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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 
En el recinto de sesiones de la Honorable Cámara 
de Diputados de la provincia de Mendoza, a 2 de 
noviembre del 2016, siendo las 11.37, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Páres) – Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial del recinto, a tal efecto invito a las 
diputadas Lidia Ruiz y Stella Ruiz, a cumplir con el 
cometido, y a los demás diputados y público a 
ponerse de pie. 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 

Acta 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – A continuación 
corresponde considerar el Acta. 
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Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) –  
(leyendo): 

 
ACTA Nº 26 de la 23ª Sesión de Tablas, 

correspondiente al 176º Período Legislativo Anual de 
fecha 26-10-2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta Nº 26. 

Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice N° 3) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 

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

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

Licencia del diputado Pablo Narváez, para 
ausentarse de la Provincia los días 29 y 30 de 
octubre del 2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta. 

Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice N° 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: de práctica 
nada más. 

Es para que se omita la lectura de la Lista de 
los Asuntos Entrados, se den por aprobados y se 
pase directamente a la consideración del Orden del 
Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi, en cuanto a omitir la 
lectura de los Asuntos Entrados y pasar al Orden del 
Día. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de la Lista de los Asuntos 

Entrados, cuya lectura se omite es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Dirección General de Administración: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 573/16 (Nota 12122/16) –Sobre el estado de 
situación a la fecha del reclamo de la provincia a la 
Petrolera YPF, por el cumplimiento del Decreto 
Provincial Nº 1465/2011. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71343 
EN COMISIONES (Dip. Díaz). 
 
Nº 605/16 (Nota 12127/16) –Sobre puntos 
relacionados con la venta de entradas del partido de 
fútbol entre Argentina y Uruguay. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71380 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani). 
 
Nº 613/16 (Nota 12147/16) –Sobre diversos puntos 
relacionados a las adscripciones autorizadas durante 
la actual gestión de gobierno. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
71372-71373-71374 EN COMISIONES (Dip. 
Giacomelli). 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 925, 939, 
945 y 949/16. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO. 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resolución Nº 
865/16. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO. 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 71870 del 24-10-16 (H.S. 68510 –Sevilla- 18-
10-16) –Creando el Programa de Centros de 
Abordaje del Agresor, en el marco de la lucha contra 
la “violencia de género”. 

A LAS COMISIÓNES ESPECIAL DE 
GENERO Y ERRADICACIÓN DE TRATA DE 
PERSONAS Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 
Expte. 71871 del 24-10-16 (H.S. 67559 –Arenas- 18-
10-16) –Adhiriendo a la Ley Nacional 27234 cuyo 
objeto es “Educar en Igualdad: Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género”. 

A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN; ESPECIAL DE GENERO Y 
ERRADICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 
Expte. 71944 del 31-10-16 (H.S. 66996–Najul- 25-
10-16) –Incorporando la problemática de violencia 
contra la mujer en los establecimientos de salud 
pública estatales mediante la organización de 
Unidades de Atención de Violencia de Género 
(UAVG). 

A LAS COMISIONES ESPECIAL DE 
GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE TRATA DE 
PERSONAS Y DE SALUD PUBLICA. 
 
C) Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
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Nº 704/16 (Nota 12118/16) –Sobre diversos puntos 
relacionados con el Programa de Maquinarias 
Agrícola Comunitaria. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71553 
EN COMISIONES (Dip. Parisi). 
 
Nº 641/16 (Nota 12121/16) –Sobre diversos puntos 
referidos a las Regalías y Producción Petrolera, 
entre el segundo semestre de 2015 y el primer 
semestre de 2016. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71425 
EN COMISIONES (Dip. Cofano). 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 372/16 (Nota 12130/16) –Sobre diversos puntos 
referidos al cumplimiento de la Ley 8805 – Creación 
del Observatorio de Violencia de Género. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71140 
EN COMISIONES (Dip. Galván). 
 
E) Ministerio de Seguridad: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 485/16 (Nota 12146/16) –Sobre diversos puntos 
relacionados a las adscripciones autorizadas durante 
la actual gestión de gobierno. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71243 
EN COMISIONES (Dip. Giacomelli). 
 
Nº 255/16 (Nota 12150/16) –Sobre la ejecución de la 
Ley 8842 que declaró el estado de Emergencia en 
Seguridad en el territorio provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70988 
EN COMISIONES (Dip. Ramos). 
 
F) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 699/16 (Nota 12117/16) –Sobre diversos puntos 
relacionados con los incendios rurales en la 
provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71520 
EN COMISIONES (Dip. Parisi). 
 
G) Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), 
remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 097/16 (Nota 12141/16) –Autorizando a la 
Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y 
Algarrobo Grande Ltda., para efectuar la 
acreditación proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.1 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 10º Semestre de Control Etapa 
II. 
 
Nº 099/16 (Nota 12142/16) –Autorizando a COSPAC 
de Bowen Ltda., para 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. 
 
Nº 100/16 (Nota 12143/16) –Autorizando a la 
Cooperativa de Electrificación Rural Sud Río 
Tunuyán Rivadavia Ltda., para 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 15º Semestre de Control Etapa 
II. 
 
Nº 101/16 (Nota 12144/16) –Autorizando a 
CECSAGAL, para efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.1 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Producto Técnico del 12º Semestre de Control Etapa 
II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 
H) Poder Judicial: 
 
Tribunales de Familia –Coordinación General RUA – 
EIA: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 454/16 (Nota 12151/16) –Sobre diversos puntos 
referidos a datos estadísticos de adopciones en 
nuestra Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71165 
EN COMISIONES (Dip. Segovia). 
 
I) Municipalidades: 
 
1 - San Rafael, remite la siguiente declaración: 
 
Nº 2846/16 (Nota 12131/16) –Adhiriendo al proyecto 
de ley para la creación del Plan Provincial de 
Emergencia de Violencia hacia las Mujeres. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69056 
EN COMISIONES (Dip. Soria). 
 
2 - Rivadavia, remite la siguiente declaración: 
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Nº 044/16 (Nota 12138/16) –Expresando el pesar al 
conmemorarse el décimo aniversario de la segunda 
desaparición de Jorge Julio López. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS. 
 

4 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71870) 
 

Artículo 1° - Créase el Programa de Centros de 
Abordaje del Agresor en el marco de la lucha contra 
la Violencia de Género. 
 
Art. 2° - A los efectos de la presente ley entiéndase 
por “Agresor” a toda persona que haya ejercido 
violencia contra la mujer en los términos de la Ley 
nacional 26485. 
 
Art. 3° - Los Centros de Abordaje al Agresor tendrán 
como función principal, brindar tratamiento 
especializado e interdisciplinario a agresores, ya sea 
que asistan de forma voluntaria o por orden judicial. 
 
Art. 4° - El tratamiento deberá tener en cuenta, los 
siguientes aspectos: 
 

a) Evaluar en su primera fase la gravedad de 
las agresiones y el nivel de motivación para la 
modificación de sus actos. 

b) Orientar al agresor para comprender la 
dañosidad de sus actos y las consecuencias de los 
mismos. 

c) Trabajar estereotipos patriarcales, roles 
sexuales, control de los impulsos, los celos, entre 
otros; haciendo hincapié en las nuevas 
masculinidades. 

d) Promover el control de las conductas 
violentas y su reincidencia. 

e) Toda otra medida tendiente a revertir 
conductas que representen violencia en los términos 
de la ley y a evitar su reiteración. 
 
Art. 5° - Los Centros de Abordaje deberán estar 
conformados de forma interdisciplinaria por 
profesionales de las áreas de psicología, psiquiatría, 
trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y 
otras disciplinas o campos pertinentes. 
 
Art. 6° - El órgano de aplicación tendrá a su cargo el 
desarrollo de campañas de información y 
sensibilización sobre los impactos psicológicos 
recibidos por las víctimas, como así también 
campañas de prevención relacionadas con la 
temática. 
 
Art. 7° - El Programa estará a cargo de la Dirección 
de Género y Diversidad de la Provincia o del órgano 
que la reemplace a futuro. 
 
Art. 8° - Autorícese al Poder Ejecutivo a celebrar los 
convenios necesarios con Municipios, Entidades 
Públicas y Privadas dirigidos a implementar acciones 
que fortalezcan los Centros de Abordaje del Agresor, 

en el marco de la lucha contra la Violencia de 
Género. 
 
Art. 9° - El órgano de aplicación deberá reglamentar 
la presente ley en un plazo de 90 días corridos 
desde su promulgación, estableciendo un protocolo 
de actuación pormenorizado. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES ESPECIALES DE 
GENERO Y ERRADICACIÓN DE TRATA DE 
PERSONAS Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

5 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71871) 
 
Artículo 1° - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional 27234 cuyo objeto es “Educar en 
Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia 
de Género” 
 
Art. 2º - La autoridad de aplicación será la Dirección 
General de Escuelas (DGE), quien trabajará 
coordinadamente con distintas instituciones 
especializadas en el tema violencia de género. 
 
Art. 3º - Facúltese al Poder Ejecutivo para que a 
través de la DGE realice convenios con las 
instituciones mencionadas en el artículo 2º, a fin de 
recibir asesoramiento y/o capacitación a fín a los 
objetivos de la presente ley. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ESPECIAL DE GENERO Y 
ERRADICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71944) 
 
Artículo 1° - Objeto. Incorpórese la problemática de 
violencia contra la mujer en los establecimientos de 
salud pública estatales mediante la organización de 
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Unidades de Atención de Violencia de Género 
(UAVG) en cada uno de los efectores. 
 
Art. 2° - Finalidad. Las UAVG tendrán a su cargo la 
atención oportuna e integral y eventual derivación de 
las personas víctimas de violencia de género, en los 
términos de la Ley Nacional 26485, que asistan a 
cualquier efector de salud pública estatal. Deberán 
realizar un diagnóstico precoz de presuntos casos 
de violencia contra la mujer, garantizando una 
atención médica con perspectiva de género. 
 
Art. 3° - Organización. Las UAVG se integrarán por 
un/a responsable que será un/a profesional sanitario 
(trabajador/a social, enfermero/a, médico/a, 
psicólogo/a u otro/a profesional de la salud) de la 
institución y por otros miembros del equipo 
institucional considerando una perspectiva 
interdisciplinaria. 

El responsable deberá coordinar con la 
Unidad y las autoridades de la institución las 
políticas públicas para el desarrollo de la finalidad y 
los objetivos de la presente ley. A su vez deberá 
elevar, semestralmente, un informe al Ministro de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, al Observatorio 
de Violencia de Género y a la Comisión Bicameral 
de Género y Diversidad, detallando la cantidad de 
casos, la naturaleza de los mismos y demás datos 
que requiera la reglamentación. 

La composición de las UAVG, la designación 
del responsable, la cantidad de sus miembros y su 
designación será determinada por la reglamentación, 
considerando la naturaleza de cada efector, cantidad 
de personal y pacientes que reciben. 
 
Art. 4° - Capacitación. El Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes deberá garantizar una 
capacitación integral en materia de violencia de 
género, procedimientos y protocolos, al responsable 
y los miembros de la UAVG. Se deberá garantizar 
por lo menos un trabajador capacitado mientras 
permanezca abierto el efector o la guardia del 
mismo. 

De forma gradual y según determine la 
reglamentación, los miembros perteneciente a las 
UAVG deberán capacitar a todo el personal de los 
efectores de Salud Pública que atiendan a 
pacientes, a fin de que se aplique el protocolo y los 
procedimientos específicos en casos de violencia de 
género de manera integral en todo el Sistema de 
Salud. 
 
Art. 5° - Protocolo. El Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes deberá coordinar con las demás 
áreas pertinentes en materia de violencia de género, 
a fin de redactar el protocolo de intervención de las 
UAVG ante estos casos. El mismo deberá contener 
las etapas del proceso desde la detección de un 
caso de sospecha de violencia de género hasta el 
plan de intervención y cierre del mismo. 
 
Art. 6° - Autorícese al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes a celebrar los respectivos 

convenios de coordinación y cooperación para la 
aplicación de la presente ley, con los sistemas de 
salud pública de los municipios y con los efectores 
privados del sistema de salud, en el marco de la 
respectiva reglamentación. 
 
Art. 7° - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes deberá reglamentar la presente ley dentro 
del plazo de sesenta (60) días de su promulgación. 
 
Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES ESPECIALES DE 
GENERO Y ERRADICACIÓN DE PERSONAS Y DE 
SALUD PUBLICA. 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71864) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El avance de la tecnología, ha significado un 
gran beneficio para la humanidad, ha mejorado los 
estándares de calidad de vida, y la expectativa de 
vida se ha elevado significativamente, gracias a los 
avances logrados en el ámbito de la medicina, 
situación que se replica en todas las ramas. 

En las comunicaciones, quizás fue donde se 
registraron los avances más significativos y los que 
sin dudas, revolucionaron a la humanidad toda, ya 
que nos permite conocer la realidad de cualquier 
ciudad del mundo en tiempo real, a través de los 
medios de comunicación. La telefonía celular nos ha 
generado la posibilidad de comunicarnos con una 
persona o grupo de ellas en cualquier lugar del 
mundo y en el instante y así estar al tanto de la 
situación de los familiares y amigos, sin límites de 
distancias. Con la llegada de internet, la telefonía 
móvil, las redes sociales etc. Las posibilidades de 
comunicarnos, informarnos e investigar son casi 
infinitas. 

El uso de las tecnologías de la comunicación 
ha generado grandes beneficios a las personas, a 
las empresas y a los gobiernos, cuando ese uso está 
dirigido hacia un objetivo específico, necesario y 
productivo, para el beneficio individual o colectivo. 

Los hábitos de uso de las redes sociales, se 
han tornado en un distractor y el exceso o abuso de 
las mismas, nos está llevando a un distanciamiento 
en las relaciones humanas directas, otro aspecto 
que se ve claramente perjudicado es el aprendizaje, 
ya que es un medio de distracción durante el 
proceso de enseñanza e investigación, también se 
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ha reducido la calidad de búsqueda y exploración de 
contenidos, reduciendo el análisis de los datos a un 
simple copiar y pegar. 

La utilización de la telefonía celular, en los 
lugares de trabajo, está bajo análisis en todas las 
empresas y en algunos lugares su uso está 
prohibido. Algunos aspectos que se tienen en cuenta 
a la hora de este análisis apuntan, a la 
productividad, a la atención al público y a la 
seguridad, entre otros. 

En las empresas que realizan atención al 
público, tales restoranes, bares, heladerías etc, 
perjudican la imagen del establecimiento ya que el 
cliente demanda la atención correcta y respetuosa. 

En las industrias el uso de los teléfonos 
móviles constituye un grave peligro de accidente 
tanto para el operario, sus pares como para los 
bienes del establecimiento. 

El estado es el prestador de servicios 
fundamentales para los ciudadanos tales como la 
salud, la seguridad, la educación entre otros y en 
este caso es necesario garantizar que el 
contribuyente reciba la mejor atención posible, y en 
el menor tiempo posible, ya que es muy probable 
que haya dejado sus ocupaciones para realizar 
trámites, pagos o recibir servicios que necesita del 
estado. 

Las nuevas tecnologías como teléfonos 
inteligentes, tablet e internet constituyen una 
herramienta muy potente y productiva, pero mal 
utilizada se convierten en distractores que provocan 
perjuicios en la productividad de las personas, y 
hasta accidentes, su utilización debe ser solo 
cuando es necesario, pero comúnmente los usuarios 
chequean su móvil con mucha frecuencia, ya sea 
por correo electrónico, WhatsApp, twitter o consultar 
su Facebook. Su masividad ha llevado a ser utilizado 
en lugares públicos como hospitales, escuelas, 
comisarías y oficinas de la administración pública, 
siendo utilizado en muchos casos por los mismos 
agentes públicos prestadores de servicios. 

El uso de celulares en los agentes públicos 
que realizan sus labores en oficinas dependientes 
del estado, provoca grandes demoras en la 
atención, emisión de trámites y hasta errores 
innecesarios causando grandes molestias a las 
personas que necesitan de sus servicios. 

Por lo cual en diferentes ciudades ya existe 
una iniciativa de restricciones en el uso de estos 
equipos, como por ejemplo en Paraguay, los 
Ministros de la Corte Suprema de Justicia en la 
Sesión del 4 de febrero de 2014 resolvió aprobar el 
Acta 92/2013 del Consejo de Superintendencia, la 
cual restringe los usos de celulares a los 
funcionarios judiciales en horario y lugares de 
trabajo, esta medida se toma a partir de la gran 
cantidad de quejas de que los funcionarios 
desatendían sus quehaceres por constantes 
manipulación de estos aparatos. 

En la Provincia de Buenos Aires la 
Resolución N° 335/2015 del Ministerio de Seguridad 
dice: El personal policial que cumpla funciones de 
prevención y represión de delitos y contravenciones 

tendrá prohibido la portación y utilización de teléfono 
celular o dispositivo de audio no provistos 
institucionalmente. En las Provincias de Santiago del 
Estero, Córdoba, Catamarca, Salta y La Rioja, ya 
cuentan con restricciones de este tipo, uno de los 
fundamentos para ello es el déficit de atención que 
genera estar pendiente del celular, poniendo en 
riesgo la seguridad del mismo efectivo durante la 
prestación del servicio, en algunos casos se decidió 
otorgarle equipos provistos oficialmente, que no 
permite establecer conexiones de internet para que 
puedan realizar sus funciones. 

En el ámbito educativo también se han 
tomado medidas en el año 2008, la H. Legislatura 
Provincial aprobó la Ley 7861, que prohíbe a los 
alumnos y docentes el uso de celulares, durante el 
horario de clases. Lo que hoy por hoy no ha sido 
respetado, ya que la DGE desde hace tiempo se 
permite que cada escuela considere el uso o no del 
dispositivo móvil en clases, a través de su códigos 
de convivencia, no debería ser de esta manera, ya 
que en los casos que se permite puede y es utilizado 
para fines como: machete electrónico por parte de 
alumnos, distracciones en los docentes, 
interrupciones del dictado de clases y alterar la 
disciplina que debería existir en los establecimientos 
educativos. 

Louis-Philippe Beland y Richard Murphy, 
investigadores de la prestigiosa universidad de 
negocios London School of Economics (LSE) 
realizaron un estudio, entre 2013 y 2015 a partir de 
una encuesta hecha a los directores de escuelas de 
cuatro ciudades británicas (Birmingham, Londres, 
Leicester y Manchester) acerca de los cambios en el 
nivel de los alumnos cuando se les prohíbe el uso 
del teléfono móvil en el aula, y resulto que al prohibir 
estos dispositivos los alumnos mejoran su 
rendimiento, en un 6.4%, y si se considera solo a los 
alumnos con notas más bajas, la mejora en el 
rendimiento supera el 14%. 

Otras áreas en donde ya sean implementado 
normas de restricción de uso de celulares es en las 
empresas privadas como; plantas industriales, 
bares, heladerías, servicios de producción de 
alimentos y ventas de bebidas, venta y elaboración 
de productos artesanales, donde durante la jornada 
laboral los empleados no pueden utilizar sus 
dispositivos móviles, esto permitió mejorar la 
productividad en un 15%, la atención a los clientes, y 
la calidad del trabajo, y a su vez reducido 
significativamente los accidentes laborales en un 
20%. 

Existen ámbitos laborales que podríamos 
denominar de alto riesgo, como un establecimiento 
fabril o un transporte público de pasajeros, el 
potencial acaecimiento de accidentes se eleva 
considerablemente. La seguridad del propio 
trabajador y de quienes lo rodean se ve 
directamente involucrada. No en vano, hablar por 
teléfono mientras se conduce un vehículo constituye 
una gravísima infracción de tránsito. 

A partir de esta iniciativa, es nuestra 
intención lograr mejores ambientes de trabajo, hacer 
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más eficiente y cordial la atención al público, como 
así también garantizar la seguridad de los 
trabajadores que involuntariamente se exponen y 
exponen a terceros a riesgos innecesarios y dejar a 
criterio de las autoridades los mecanismos que 
permitan dirigir el uso de las tecnologías de manera 
útil y eficaz. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
 
Artículo 1° - Restrínjase el uso de telefonía móvil 
(celular) en los lugares y horarios de trabajo, en todo 
el ámbito de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Las restricciones impuestas por el artículo 
precedente, estarán sujetan a las necesidades y 
características de cada área de trabajo, por lo que 
cada repartición deberá dictar su propia 
reglamentación. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71866) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto se presenta en el 
marco del Programa de Voluntariado Legislativo 
2016, el cual tiene como objetivo principal brindar un 
espacio de participación ciudadana en el ámbito del 
H. Concejo Deliberante de Tunuyán, y promover la 
capacitación de jóvenes en la formulación de 
proyectos de ley como instrumento de participación, 
diagramación e implementación de políticas 
públicas. 

Los participantes que han contribuido en el 
presente proyecto son Darío López (DNI 
24.640.901), Ariel Flores (DNI 3.342.616), Noelia 
Erica Poblete (DNI 35.621.927), Alejandra Gómez 
(DNI 35.628.167), Rosana María Laura Silva (DNI 
25022.496), Cintia Manzano (DNI 35.621.813), Dana 
Condori (DNI 39.953.248), Diego Gerónimo (DNI 
34.084.250), quienes estuvieron acompañados 
técnicamente por María Mercedes Ordóñez (DNI 
38.888.868) junto al coordinador general del 
Programa, Leandro Daniel Fruitos (DNI 36.876.354). 

En los últimos tiempos se ha ido 
incrementado notablemente la violencia en los 
establecimientos educativos de toda la Argentina, 
como en el resto del mundo. 

Las causas de violencia escolar son 
compartidas con las causas de violencia de la 
sociedad en su conjunto, que pueden ser originados 
en ambientes escolares o extraescolares. En la 
mayoría de los casos las reacciones violentas son 
imitaciones de conductas adultas que los niños y 
adolescentes imitan. 

La violencia en las escuelas hace referencia 
a aquellos episodios que no son originados por 
vínculos o prácticas propias de la escuela, sino que 
tienen a la institución educativa como escenario, en 
este caso la escuela actúa como caja de resonancia 
del contexto en la que se inserta. 

La violencia se produce en el marco de los 
vínculos propios de la comunidad educativa y en el 
ejercicio de los roles de quienes lo conforman: 
padres, alumnos, docentes, directivos. Son el 
producto de mecanismos institucionales que 
constituyen prácticas violentas y/o acentúan 
situaciones de violencia social. 

Una experiencia pionera que comenzó a 
abordar esta temática, llevó a la creación en 1998 
del primer Observatorio Europeo Contra la Violencia 
Escolar, con sede en la Universidad de Burdeos, 
Francia. Esta institución da lugar a una red de 
investigadores que intercambian instrumentos, 
metodologías y resultados sobre violencia escolar. 

En América del Sur, se destaca la creación 
del Observatorio Argentino sobre Violencia Escolar, 
fundado con el patrocinio de UNESCO Brasil 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura). El observatorio 
realiza acciones de investigación y capacitación, así 
como la publicación de diferentes materiales 
sustantivos para el proceso de formación en temas 
afines, por ejemplo, la mediación escolar. 

Otro aporte es la realización de las primeras 
Conferencias Mundiales sobre la violencia escolar 
(en París, 2001, Quebec, 2003, Burdeos, 2005, 
Lisboa, 2008 y Mendoza, 2011). En su condición de 
foro para el diálogo entre quienes se ocupan del 
fenómeno de violencia escolar, las conferencias 
congregan a investigadores y especialistas del 
mundo entero. 

Es importante destacar que, en algunos 
países, los observatorios se centran en los 
fenómenos de convivencia. No son muchas las 
experiencias en esta línea, destacándose el 
observatorio para la convivencia escolar en 
Andalucía y el Observatorio para la convivencia 
escolar de Castilla y León, España. Esta visión 
propositiva impulsa acciones amplias e integrales, al 
procurar establecer mecanismos para convivir en 
forma pacífica en las escuelas. 

En México, en el 2011 se crea e instala el 
Observatorio sobre Convivencia en el Entorno 
Escolar del Distrito Federal. 

El primer Observatorio de Violencia Escolar 
en la Argentina, fue creado en octubre del año 2004. 
Éste empezó a funcionar en la Universidad Nacional 
de San Martín de la Provincia de Buenos Aires, 
trabajando en conjunto con la UNESCO el cual está 
dando muy buenos resultados, con antecedentes en 
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proyectos similares en otras legislaturas 
provinciales. 

El observatorio Argentino de Violencia en las 
Escuelas es una iniciativa conjunta entre el 
Ministerio de Educación de la Nación y la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Su 
principal objetivo es instalar marcos de reflexión, 
análisis y producción de saberes acerca de las 
situaciones problemáticas que se presentan en el 
ámbito escolar. Está integrado por profesionales de 
la UNSAM y la UNESCO entre otras. Llevan a cabo 
acciones e investigaciones sobre victimización, clima 
escolar y sentimiento de inseguridad en las escuelas 
argentinas. 

La situación en la Provincia de Mendoza no 
es ajena al resto del país. Un estudio realizado 
recientemente devela 56 casos de violencia tanto 
física como verbal (bullying) en las escuelas 
mendocinas en lo que va del año 2016, es la quinta 
provincia del país con más casos, con un nivel de 
agresión que se caracteriza por los fuertes golpes 
físicos para desfigurar a la víctima, estos datos 
fueron aportados por el jurista, especialista en 
asuntos de DDHH y fundador de la ONG Bullying Sin 
Fronteras, Javier Miglino. Ya no es un problema que 
solo se circunscribe a unos pocos casos aislados, 
sino que está adquiriendo una extensión muy 
preocupante. Estamos frente a un problema que 
cada día que pasa aumenta de manera acelerada y 
alarma a nuestra provincia. 

Por tal situación aspiramos lograr con esta 
iniciativa que los establecimientos educativos sean 
los espacios privilegiados en donde todo estudiante 
aprenda a vivir y a convivir dentro y fuera de la 
escuela, desarrollando y potenciando todas sus 
capacidades necesarias para que difundan 
permanentemente los valores, principios 
democráticos y el respeto por la dignidad humana. 

Por ello vemos la necesidad de crear un 
observatorio de violencia escolar en nuestra 
provincia para mejorar la convivencia en el ámbito 
educativo, organismo encargado de recabar cuanta 
información obre en poder de las instituciones 
implicadas en la mejora de la convivencia escolar, 
tanto pública como privada, con el doble fin de 
analizar la magnitud y la evolución del fenómeno de 
la violencia en las escuelas, como así mismo 
asesorar y proponer medidas para corregir las 
disfunciones observadas, fomentando las 
actuaciones que permitan mejorar el clima escolar y 
la convivencia en los centros educativos. 

Es imprescindible darle el marco legal e 
institucional a las acciones que realice el poder 
ejecutivo en la Provincia de Mendoza, en materia de 
educación para que los mismos se orienten en favor 
del aprendizaje de vivir juntos, impulsando el 
mejoramiento de la convivencia escolar del 
alumnado de nuestra provincia. Se pretende que el 
estado cumpla una función orientadora y 
articuladora del conjunto de acciones que 
emprenden en beneficio de la prevención y 
erradicación en la violencia en las escuelas. 

Por los fundamentos expuestos, le 
solicitamos a la H. Cámara de Diputados sancione el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
Omar Sorroche 

 
Artículo 1º - Objeto. Créase el Observatorio 
Provincial de Violencia en las Escuelas. 
 
Art. 2º - Objetivo general. El observatorio provincial 
de violencia en las escuelas tiene por finalidad 
formular propuestas destinadas al diseño y gestión 
de políticas públicas tendientes a la prevención y a 
la erradicación de la violencia en las escuelas en 
todas sus manifestaciones. 
 
Art. 3º - Objetivos específicos. Los objetivos del 
observatorio son: 

 
* Conformar el núcleo de investigación sobre 

la violencia en las escuelas, considerando sus 
causas y sus diferentes modalidades de expresión y 
representación. 

* Estudiar la temática de la violencia en las 
escuelas desde el punto de vista multidisciplinario e 
interdisciplinario. 

* Debatir y reflexionar sobre la problemática 
de la violencia, y sus implicancias en la enseñanza y 
el aprendizaje. 

* Realizar un centro de información y 
documentación especializado en la temática de la 
violencia en las escuelas. 

* Ofrecer informaciones para la comunidad 
académica y para la sociedad en su conjunto. 

* Promover una red entre investigadores 
sobre la violencia en las escuelas. 

* Impulsar el intercambio con entidades 
análogas, incluyendo investigaciones comparadas 
con otros países, principalmente de América Latina. 

* Sensibilizar a la opinión pública en relación 
a la temática de la violencia en el ámbito educativo. 

* Contribuir al desarrollo de políticas públicas 
de prevención y abordaje de la violencia en las 
escuelas. 

* Ofrecer herramientas teóricas y prácticas a 
los actores que intervengan en prácticas educativas 
y comunitarias. 
 
Art. 4º - Autoridad de Aplicación. La autoridad de 
aplicación de la presente ley será designada por el 
Poder Ejecutivo. 
 
Art. 5º - Constitución. Este observatorio estará 
constituido por representantes de distintas 
disciplinas y organismos del ámbito educativo, 
trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, 
jueces de menores e integrantes que el poder 
ejecutivo considere necesario para alcanzar los fines 
y objetivos. 
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Art. 6º - Funciones. Son funciones del Observatorio 
Provincial de Violencia en las escuelas: 
 

a) Actuar como órgano de asesoramiento, 
análisis, difusión e información periódica relativa a la 
situación de la convivencia en los centros escolares; 

b) Recoger y analizar información sobre 
medidas y acciones puestas en marcha desde las 
diferentes instancias, públicas y privadas, para 
prevenir, detectar y evitar las situaciones contrarias 
a la buena convivencia escolar; 

c) Sistematizar la documentación escrita e 
informática orientada a la información, el estudio y 
análisis del fenómeno de la violencia escolar y 
distintos medios de superarla; 

d) Formular recomendaciones y propuestas 
tendientes a mejorar los indicadores y la recogida 
sistemática de información relativa a la violencia 
escolar; 

e) Proponer iniciativas para mejorar la 
normativa relacionada con la convivencia escolar y 
su aplicación en los centros educativos; 

f) Elaborar periódicamente un informe sobre 
el estado de la convivencia y conflictividad en los 
centro educativos; 

g) Proponer actuaciones de formación de 
estrategias de mediación y regulación de conflictos 
escolares; 

h) Difundir los datos obtenidos, funciones y 
actividades sobre violencia escolar mediante una 
página Web propia o vinculada al mismo; 

i) Crear una base de datos y documentos 
informatizados actualizados destinados al público en 
general; 

j) Publicar y difundir estudios, materiales y 
experiencias de educación para la convivencia 
pacífica en el marco de una cultura de la no violencia 
activa; 

k) Establecer relaciones y coordinar 
acciones con otros observatorios aplicados a la 
temática, organismos e instituciones comunales, 
regionales, provinciales, nacionales e 
internacionales. 

l) Dictar su propio reglamento interno; 
m) Realizar el seguimiento de las medidas 

puestas en marcha. 
n) Cualquier otra función de apoyo y 

asesoramiento vinculada a la mejora de la 
convivencia escolar en todo nuestro territorio 
provincial será toma en cuenta. 
 
Art. 7º - Asignación de representantes. El 
Observatorio Provincial de Violencia en las Escuelas 
tendrá la siguiente estructuración: 

a) Presidente: Designado por el Poder 
Ejecutivo; 

b) Vicepresidente: elegido por el 
Observatorio Provincial de Violencia en las Escuelas 
en Asamblea General. 

c) Asamblea General: será integrada por la 
totalidad de los miembros y organizaciones sociales 
que participan del Observatorio. 

d) Comité Ejecutivo: se compondrá por 
miembros elegidos por la Asamblea General. La 
duración del mandato de los miembros será de dos 
años. 

e) Director/a Ejecutivo/a: Será designado por 
el Presidente del Concejo a propuesta del Comité 
Ejecutivo. La duración de su mandato será de dos 
años. 

f) Comité Asesor Académico: será integrado 
por profesionales de reconocida trayectoria 
propuestos por el Comité Ejecutivo con acuerdo de 
la Asamblea. 
 
Art. 8º - Presupuesto. El poder ejecutivo provincial 
deberá realizar las adecuaciones presupuestarias 
pertinentes, brindando un lugar físico equipado con 
todo lo necesario para su funcionamiento. 
 
Art. 9º - Reglamentación. La Autoridad de Aplicación 
dentro del plazo de noventa (90) días de publicada 
la presente ley en el boletín oficial, dictará la 
reglamentación que determinará los requisitos para 
el concurso y las funciones del director y secretario. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
Omar Sorroche 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71867) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto se presenta en el 
marco del Programa de Voluntariado Legislativo 
2016, el cual tiene como objetivo principal brindar un 
espacio de participación ciudadana en el ámbito de 
la H. Concejo Deliberante de Tunuyán, y promover la 
capacitación de jóvenes en la formulación de 
proyectos de ley como instrumento de participación, 
diagramación e implementación de políticas 
públicas. 

Los participantes que han contribuido en el 
presente proyecto son Alejandro Armando Marianetti 
(DNI 33.276.618) y Raúl Fernando Gallerani (DNI 
33.464.610) quienes estuvieron acompañados 
técnicamente por María Mercedes Ordóñez (DNI 
38.888.868) junto al coordinador general del 
Programa, Leandro Daniel Fruitos (DNI 36.876.354). 

La vida, esa única e inigualable oportunidad 
de experimentar con los sentidos la existencia 
misma. Sea cual fuere la religión que se profese o la 
cultura en la que se viva, en general, representa un 
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bien supremo que debe ser protegido, pues 
constituye un derecho humano fundamental, del que 
todos somos titulares por la sola razón de ser 
persona, sin distinciones de raza, religión, sexo, 
orientación sexual o ideología. 

Ante esta premisa, nuestra intención es 
abordar una problemática de fuerte raigambre social, 
que tiene estrecha vinculación con el derecho que 
antes mencionamos y asumiendo un rol activo en su 
defensa es que nos proponemos aportar ideas que 
permitan crear las herramientas adecuadas, a fin de 
dar solución a la temática que nos convoca. 

Desde hace un tiempo, sociedades como la 
nuestra, experimentan un aumento creciente en las 
tasas de suicidio, fenómeno complejo, que responde 
a variados factores y que muchas veces tiene como 
denominador común, una comunidad que carece de 
instrumentos o simplemente de un plan de 
contingencias ante situaciones de esta índole, en la 
que una persona decide quitarse la vida o intenta 
hacerlo. 

Los factores sociales, psicológicos, 
culturales y de otro tipo pueden incidir de manera 
que una persona se conduzca hacia un 
comportamiento suicida, y si sumamos a esto, la 
estigmatización que genera en un individuo que sus 
actos tomen trascendencia pública, obtenemos 
como resultado una persona invadida por un fuerte 
sentimiento de aislamiento y sin ánimos de pedir 
ayuda, lo cual coloca a la víctima en una situación 
de desamparo, y a los familiares en la nebulosa 
incertidumbre de no saber qué hacer. 

En mendoza, de acuerdo a las estadísticas 
oficiales de la Organización Mundial de la Salud, se 
suicidan 150 personas al año y una parte de las 
víctimas son jóvenes. A nivel nacional, en tanto, la 
suma asciende a 3.000 en período anual. Por otro 
lado, en el mundo, se registran más de 800.000 
muertes de personas mueren por esta causa. 

A pesar de que los datos científicos indican 
que numerosas muertes son evitables, el suicidio 
generalmente no ocupa la agenda central de los 
gobiernos. 

Históricamente, la tercera edad era el grupo 
más afectado, pero esta tendencia empezó a 
cambiar, pues desde hace 25 años, los jóvenes en 
son las principales víctimas de esta realidad. Una de 
las posibilidades está dada por el aumento de 
conductas violentas en su entorno, o también por las 
adicciones, especialmente al alcohol y al tabaco, así 
como también a drogas ilegales. Para la OMS, el 
suicidio afecta a las poblaciones más vulnerables del 
planeta, y más en particular a los grupos sociales 
que ya padecen marginalización y discriminación. 

Ante tal dramática situación, donde 
parecieran las personas no encontrar más consuelo 
que la muerte, donde la salida más segura es 
desertar, dejar de intentar, donde las ganas de vivir 
parecen perder la batalla frente a las de morir, allí, 
en ese delicado sitio de confusión, desazón, tristeza 
e incertidumbre, es donde necesitamos traer 
claridad, esperanza y ayuda. Pero una ayuda 
verdadera, que no resulte ser igual o más 

estigmatizante de lo que ya representa este estado 
emocional para la persona, un apoyo que renueve 
los vínculos del ser humano con su propia vida. 

El presente proyecto consiste en la creación 
de un observatorio para la prevención y erradicación 
del suicidio, el cual posibilitará un abordaje integral 
del tema, pues es un órgano multidisciplinario, 
compuesto por especialistas de diversas ramas de 
las Ciencias Sociales y Ciencias Médicas, es una 
institución de investigación y asesoramiento en 
temas relacionados al suicidio, interviniendo en 
situaciones de crisis y prestando servicios de post-
crisis. Además, está encargado de realizar la 
promoción de políticas tendientes a la prevención y 
eliminación del suicidio. Asimismo, será el 
encargado de elaborar un registro con todos los 
casos de suicidios y tentativas, el cual tendrá el 
carácter de reservado. Es un espacio en el que toda 
persona, tanto física como jurídica puede participar y 
expresarse, de modo que se genere una constante 
retroalimentación que facilite la resolución de 
problemas. 

Es que creemos que se debe tomar 
conciencia acerca de la magnitud de la cuestión, que 
involucra a muchas personas y sobre todo a los 
jóvenes. En nuestra opinión se necesita una 
estrategia integral multisectorial para afrontar la 
cuestión pues no es sólo responsabilidad del Estado 
la tarea de fomentar políticas públicas para atender 
a la problemática que venimos planteando, sino 
también de la sociedad que, como colaborador, a 
través de sus diversos actores sociales, puede 
coadyuvar a la búsqueda de herramientas para 
construir una comunidad más sana. 

Planteamos un medio, una alternativa, 
donde los esfuerzos estarán dirigidos la 
identificación de situaciones de crisis, el análisis de 
las mismas, su evaluación y asesoramiento en la 
toma de decisiones, así como en el fomento de 
políticas de prevención. 

A título de ejemplo y como modelos a seguir, 
podemos citar algunos tipos de instituciones que se 
encuentran funcionando en otros países sí, el 
Observatorio del Suicidio de España, que se 
implementó con objeto de mantener, analizar y 
divulgar los datos sobre la conducta suicida en 
España, de manera que sirva como punto de partida 
para su prevención y disminución. Por otro lado, el 
gobierno francés creó un Observatorio Nacional del 
Suicidio, cuyo objetivo encomendado es analizar y 
evaluar las políticas públicas de prevención y 
elaborar un informe anual con recomendaciones 
para tratar de reducir los suicidios que se producen 
anualmente en ese país. En la misma línea, como 
ejemplo en América Latina, podemos mencionar el 
Observatorio Subregional de Conducta Suicida para 
Centroamérica y República Dominicana, que es una 
herramienta de recolección de información que 
permite caracterizar los riesgos en la población en 
general, y contribuye de manera efectiva a conocer 
el comportamiento real del problema de la conducta 
suicida en la población, enfocar el riesgo y hacer 
propuestas preventivas de salud mental y social. 
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Finalmente podemos destacar que los Estados 
miembros de la OMS se han comprometido a dar 
solución a esta problemática y así quedó 
manifestado en mayo del 2013, en la sexagésima 
sexta Asamblea Mundial de la Salud, donde se 
adoptó el primer plan de acción sobre salud mental 
de la historia de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que se propone reducir un 10%, para el 2020, 
la tasa de suicidio. 

Respecto a nuestro país, en marzo de 2015 
fue sancionada la Ley 27130, de prevención del 
suicidio. Dicha normativa declara “de interés 
nacional en todo el territorio de la República 
Argentina la atención biopsicosocial, la investigación 
científica y epidemiológica, la capacitación 
profesional en la detección y atención de las 
personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las 
familias de víctimas del suicidio”. En ese marco, la 
normativa entiende como intento de suicidio “a toda 
acción autoinfligida con el objeto de generarse un 
daño potencialmente letal” y como posvención “a las 
acciones e intervenciones posteriores a un evento 
autodestructivo destinadas a trabajar con las 
personas, familia o instituciones vinculadas a la 
persona que se quitó la vida”. Entre los objetivos de 
la ley también se destacan “el abordaje coordinado, 
interdisciplinario e interinstitucional de la 
problemática del suicidio; el desarrollo de acciones y 
estrategias para lograr la sensibilización de la 
población; el desarrollo de los servicios asistenciales 
y la capacitación de los recursos humanos, y la 
promoción de la creación de redes de apoyo de la 
sociedad civil a los fines de la prevención, la 
detección de personas en riesgo, el tratamiento y la 
capacitación”. 

En el ámbito de la Provincia de Mendoza, 
funciona el Centro de Ayuda al Suicidio (CAS), que 
es una asociación cuyo propósito es brindar una 
contención adecuada a personas en crisis, tengan o 
no ideas suicidas. 

El CAS también ofrece información sobre 
servicios médicos y sociales, servicios de salud 
mental y diversos recursos de la comunidad, pero 
lamentablemente no cuenta con un registro 
estadístico que permita un adecuado estudio del 
suicidio. 

De lo expuesto resulta la gran importancia 
social que la temática reviste, y ante la falta de una 
política integral en la Provincia de Mendoza, es que 
proponemos la creación del observatorio que 
mencionamos. El objetivo es priorizar la prevención 
del suicidio en la agenda global de la salud pública, 
en las políticas públicas y concientizar acerca del 
suicidio como una cuestión de salud pública. 

Por los fundamentos expuestos, le 
solicitamos a la H. Cámara de Diputados sancione el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
Omar Sorroche 

 

Artículo 1° - Objeto. Créase el “Observatorio para la 
Prevención y Erradicación del Suicidio de la 
Provincia de Mendoza”. 
 
Art. 2º - Definiciones. A los fines de esta ley se 
entiende por: 
 

1 - Suicidio: es la acción de quitarse la vida 
de forma voluntaria y premeditada. 

2 - Tentativa de suicidio: acción de suicidio 
que no ha conseguido su fin, teniendo el paciente 
auténtica intención de llegar a él. 

3 - Conducta suicida: son las encaminadas a 
conseguir ese fin, consciente o inconscientemente o 
el aniquilamiento de unas de sus partes. 

4 - Riesgo de suicidio: Es la posibilidad de 
que un paciente atente deliberadamente contra su 
vida. Dicho riesgo se incrementa si existe la idea de 
minusvalía de la vida, deseo de muerte por 
considerarlo un descanso, amenazas y tentativas 
suicidas previas. 
 
Art. 3° - Objetivo. El Observatorio tiene como 
finalidad la creación de un ámbito científico, 
educativo, de registro y de asesoramiento 
permanente tendiente a orientar y concientizar sobre 
el desarrollo de políticas públicas afines con la 
problemática del suicidio. 
 
Art. 4° - Autoridad de aplicación. La autoridad de 
aplicación de la presente ley es el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 5° - Funciones. Las funciones del Observatorio 
son: 
 

a) Reunir, recolectar y analizar información 
fehaciente sobre el suicidio, tentativa de suicidio, 
conductas suicidas y riesgo de suicidio en la 
Provincia de Mendoza; 

b) Realizar convocatorias periódicas a todos 
los sectores involucrados e interesados en la 
concientización sobre el suicidio, tentativa de 
suicidio, conductas suicidas y riesgo de suicidio; 

c) Unificar criterios para la recolección de 
datos estadísticos por parte de los poderes 
intervinientes; 

d) Identificar problemáticas vinculadas al 
suicidio, tentativa de suicidio, conductas suicidas y 
riesgo de suicidio; 

e) Generar, mitigar y promocionar 
información para concientizar sobre el suicidio como 
así también sobre políticas de bienestar social. 

f) Crear medios y espacio de intercambio de 
información entre la población y los órganos del 
poder público. 

g) Elaborar y enviar informes anuales sobre 
el accionar del Observatorio quedando a disposición 
de cualquier entidad que lo requiera. 

h) Monitorear la legislación vigente, 
modificarlo y/ o proponer nueva legislación para 
mantener actualizado el sistema legislativo conforme 
a la realidad. 
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i) Apoyar e incentivar iniciativas ciudadanas. 
j) Elaborar el registro correspondiente sobre 

casos de suicidio y tentativas de suicidio. 
k) Realizar informes estadísticos sobre 

suicidio, tentativa de suicidio, conductas suicidas y 
riesgo de suicidio en la Provincia de Mendoza. 

l) Asesorar en todos los temas vinculados a 
la problemática del suicidio. 
 
Art. 6° - Atribuciones. Las atribuciones del 
Observatorio: 
 

a) Fomentar campañas en medios masivos 
de comunicación acerca del suicidio y bienestar 
social. 

b) Elaborar convenios de colaboración con 
otros observatorios provinciales, nacionales e 
internacionales vinculados a la materia. 

c) Revisar normativa vigente para 
modernizar la legislación actual propendiendo a la 
solución de problemáticas a futuro. 

d) Celebrar acuerdos con entes públicos y 
privados de colaboración, asistencia, apoyo técnico 
y científico. 

e) Realizar acciones con la finalidad de 
difundir, sensibilizar e instruir a la población sobre el 
suicidio y el bienestar social, como así también 
impulsar acciones similares en la comunidad. 

f) Promover que las instituciones educativas 
en todos sus niveles, fomenten los valores de la 
presente ley. 

g) Realizar capacitaciones, seminarios y 
conferencias periódicas donde se brinde educación 
y herramientas para la preservación de toda vida 
humana. 

h) Desarrollar una plataforma virtual para 
informar a la población de las acciones y avances 
del observatorio, como así también para recepcionar 
denuncias y sugerencias. 

i) Tomar conocimiento de oficio de casos 
relacionados con la problemática del suicidio, 
tentativa de suicidio, conductas suicidas y riesgo de 
suicidio y remitir con dictamen la opinión o 
asesoramiento necesarios o que sean requeridos. 
 
Art. 7° - Integración. El Observatorio será integrado 
por: 
 

a) Un (1) Coordinador General, con 
instrucción académica cuya elección será a través 
de concurso público, donde se constate su 
idoneidad y correlación con los valores de la 
presente ley. 

b) Un (1) secretario. 
c) Un equipo interdisciplinario compuesto 

por: 
- Un (1) psicólogo; 
- Un (1) abogado; 
- Un (1) médico; 
- Un (1) trabajador social 
- Un (1) comunicador social; 
- Dos (2) representantes de la sociedad civil 

del departamento; 

- Representantes de las organizaciones de 
la sociedad civil con personalidad jurídica; 

- Representantes del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Mendoza y cualquier otra área 
gubernamental relacionada a las temáticas 
abordadas en la presente ley. 
 

El cargo de director/a durará dos (2) años, 
no reelegibles. 

Todos los cargos serán rentados, según lo 
determina la ley de presupuesto provincial. 
 
Art. 8° - Presupuesto. El Poder Ejecutivo provincial 
debe realizar las adecuaciones presupuestarias 
pertinentes, además de brindar un lugar físico 
equipado con todos los implementos necesarios a 
nivel tecnológico y estructural, con el fin de poner en 
funciones al Observatorio creado en la presente ley. 
 
Art. 9° - Reglamentación. La Autoridad de 
Aplicación, dentro del plazo de noventa (90) días de 
publicada la presente ley en el boletín oficial, dictará 
la reglamentación que determinará los requisitos 
para el concurso y las funciones del coordinador 
general, secretario y los miembros del equipo 
interdisciplinario. 
 
Art. 10 - El Observatorio entrará en funcionamiento a 
los noventa (90) días de publicada la presente ley en 
el boletín oficial. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
Omar Sorroche 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71883) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Han pasado 34 años de un oscuro momento 
de nuestra historia, que fue manchado con sangre 
de jóvenes inocentes, quienes se enfrentaron a las 
fuerzas enemigas en aras de intentar defender lo 
que alguna vez fue nuestro, y que por la fuerza nos 
arrebataron Sin embargo esas personas que al 
marcharse, entre lágrimas y abrazos, fueron 
despedidos como “héroes”, a su regreso fueron 
recibidos como “perdedores”. 

Al finalizar la guerra aquellos que tuvieron la 
dicha de volver con vida comenzaron un largo 
peregrinar para que se le reconocieran algunos 
derechos indispensables. Así es que en distintas 
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partes del país comenzaron a crearse legislaciones 
tendientes a regular la situación de los ex 
combatientes de Malvinas. Se puede citar como 
antecedente, en 1982, la Ley 9021 de la Provincia 
de Santa Fe; la Ley 5313, en 1984, de la Provincia 
de San Juan, la Ley 5553, en 1986, de la Provincia 
de Santiago del Estero, entre otras y sus posteriores 
reformas. 

En Mendoza, luego de haber transcurrido 
varios años de este trágico momento, se sancionó 
en abril del año 2000 la Ley Provincial 6772 que 
otorgaba una Pensión vitalicia para veteranos de 
Malvinas. Ésta fue sin duda una gran innovación 
para nuestra provincia, porque instauro una 
discusión que hasta el momento no se había dado a 
nivel provincial y era justamente el reconocimiento 
de derechos a nuestros ex combatientes. 

Luego de sancionada la ley vinieron 
sucesivas reformas que tendieron a modificar 
algunos aspectos de la misma. Como por ejemplo la 
Ley 7677 de marzo del 2007, que amplió el beneficio 
a padres, cónyuges e hijos del beneficiario para el 
caso de fallecimiento del mismo. También modifico 
los requisitos necesarios para poder percibir dicho 
beneficio. Incremento el monto de percepción de 
dicha pensión, entre otras cosas. Y finalmente en 
noviembre del mismo año. Se hizo la última 
modificación hasta el momento, la que amplio el 
beneficio al personal de las Fuerzas Armadas o de 
Seguridad. 

Sin embargo, como toda ley, se crea en una 
realidad social determinada, la cual al ir mutando es 
preciso que esta se reforme. Por estos motivos creo 
pertinentes introducir nuevas reformas a dicha ley, 
las cuales van orientadas principalmente a cambiar 
el órgano encargado de devengarlas, incremento del 
monto de percepción, y algunos reconocimientos 
especiales al momento de fallecer. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Omar Sorroche 
 
Artículo 1° - Modificase el artículo 4º de la Ley 8394, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Inciso a) El monto del beneficio estará 
determinado conforme el equivalente a lo que 
percibe un Auxiliar Primero de la Policía de 
Mendoza, con diez años de antigüedad, régimen 
salarial doce (12), agrupamiento uno, tramo cero uno 
(01), del subtramo cero cinco (05), clase cero treinta 
y tres (033), lo que implica todos los ítem 
correspondientes a un efectivo policial de esta 
jerarquía en actividad, quedando exceptuado de 
pagar aportes previsionales y cuotas de índole 
social. Tan solo sosteniendo descuentos referentes 
a la obra social, tanto para el beneficiario y su grupo 
familiar, voluntarios, estudiantes. 

Inc. b) El beneficio experimentará, un 
incremento en forma anual, conforme a lo que el 
Poder Ejecutivo le asigne de aumento al personal 

del Ministerio de Seguridad, en este caso a la 
Jerarquía de Auxiliar Primero. 

Inc. c) Seguro Habitacional, se abonará a 
todos los beneficiarios un importe de pesos tres mil 
quinientos ($3.500) en concepto de seguro 
habitacional. 

Para acceder a este beneficio deberá 
acreditarse que el veterano o su cónyuge no poseen 
inmueble a su nombre. 

Para el caso de que se trate de un crédito 
Hipotecario deberá acompañarse escritura de 
hipoteca. 

Para el caso de que se tratara de un 
contrato de alquiler, deberá acreditarse dicha 
situación acompañando copia del contrato. 

Deberá prestar declaración jurada respecto 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
esta ley, y en el decreto reglamentario que se dicte a 
tal efecto. Este importe tiene por objeto solventar los 
gastos de alquiler o pago del crédito hipotecario, 
para adquirir una vivienda única familiar para el 
Veterano. Si el Veterano resultare beneficiario de 
algún plan de vivienda que involucre al Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), el importe de la cuota 
mensual se devengará de este beneficio. Quedan 
excluidos del presente beneficio aquellos que 
posean vivienda única familiar o su cónyuge o al 
menos una vivienda. 

Para el caso de que el Veterano ingresare 
como beneficiario de planes de vivienda que 
involucren al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), 
el importe de la cuota nunca podrá ser superior al 
importe que se le liquide en concepto de seguro 
habitacional. 

Inc. d) Bono de sueldo, el Ministerio de 
Seguridad a través del organismo pertinente 
confeccionará planilla de pago y entrega de bono de 
la Pensión Honorífica Malvinas a los Veteranos de 
Guerra, conforme lo hace con el personal de las 
Fuerzas de Seguridad. 
 
Art. 2° - Modifíquese el Art. 10 de la Ley 8394, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

 
Artículo 10 - Será de autoridad de aplicación 

de la presente ley el Ministerio de Seguridad, 
produciéndose el traspaso del beneficio de la 
Pensión Honorífica Malvinas Argentinas, del ámbito 
del Ministerio de Hacienda (Proveedores) al ámbito 
del Ministerio de Seguridad. 
 
Art. 3° - Incorpórese el artículo 8º bis a la Ley 8394, 
el que dispondrá: 

 
Censo. En virtud de los Decretos 525/14 y 

1331/14, a todo aquel Veterano de la Guerra de 
Malvinas. 

El mismo es de carácter obligatorio, no 
pudiendo gozar de beneficios o planes que pueda 
disponer el Poder Ejecutivo, quienes no se hallen 
censado. Retomando dichos beneficios una vez 
habiendo realizado el mismo. 
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Art. 4° - Incorpórese el artículo 8º ter a la Ley 8394, 
el que dispondrá:  

 
Guardia de Honor. Al fallecimiento del 

Veterano de Guerra, desígnese una Guardia de 
Honor, banda de música y escolta, que acompañará 
los restos a su última morada. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Omar Sorroche 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71884) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En virtud de la reciente sanción de la Ley 
Nacional 27130 de Prevención del Suicidio, el 
presente proyecto de ley tiene como fin de adherir a 
la mencionada ley que establece en su: 

 
Artículo 1º - “Declárese de interés nacional 

en todo el territorio de la República Argentina, la 
atención biopsicosocial, la investigación científica y 
epidemiológica, la capacitación profesional en la 
detección y atención de las personas en riesgo de 
suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del 
suicidio”. 

El suicidio es definido por la (OMS, 1976) 
como "todo acto por el que un individuo se causa a 
sí mismo una lesión, o un daño, con un grado 
variable de la intención de morir, cualquiera sea el 
grado de la intención letal o de conocimiento del 
verdadero móvil". 

Las conductas suicidas abarcan un amplio 
espectro: desde la ideación suicida, la elaboración 
de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, 
hasta la posible consumación del acto. Si bien no 
pueden asociarse de manera lineal y consecutiva, es 
fundamental considerar el riesgo que cada una de 
estas manifestaciones conlleva más allá de la 
intencionalidad supuesta. 

La adhesión a la Ley 27130, permitirá 
fortalecer la línea de gestión con la que está 
trabajando la provincia y seguir con los lineamientos 
de la ley en lograr sensibilizar a la población, el 
desarrollo de los servicios asistenciales y la 
capacitación de los recursos humanos que permitan 
la “prevención” y “detección” de personas en riesgo. 

- Los objetivos de la Ley 27130, claramente 
quedan definidos en su artículo 4º: 

- El abordaje coordinado, interdisciplinario e 
interinstitucional de la problemática del suicidio; 

- El desarrollo de acciones y estrategias para 
lograr la sensibilización de la población; 

- El desarrollo de los servicios asistenciales 
y la capacitación de los recursos humanos; 

- La promoción de la creación de redes de 
apoyo de la sociedad civil a los fines de la 
prevención, la detección de personas en riesgo, el 
tratamiento y la capacitación. 

Cabe destacar lo dispuesto en el artículo 16 
de la Ley 27130, en referencia a “obras sociales, 
prepagas y quienes presten servicios asistenciales 
bajo cualquier encuadre jurídico, quienes deberán 
brindar asistencia a las víctimas de intento de 
suicidio, o sus familiares y a las víctimas de suicidio 
y sus familiares”. 

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

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1° - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional 27130 de Prevención del Suicidio que 
establece en su artículo 1º. 

“Declárese de interés nacional en todo el 
territorio de la República Argentina, la atención 
biopsicosocial, la investigación científica y 
epidemiológica, la capacitación profesional en la 
detección y atención de las personas en riesgo de 
suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del 
suicidio. 
 
Art. 2° - Establecer que la autoridad de aplicación de 
la presente ley es el Ministerio de Salud, el que 
deberá coordinar su accionar con los organismos 
comprometidos con la ejecución de lo establecido en 
la presente ley. 
 
Art. 3º - Establecer que el Ministerio de Salud y los 
organismos comprometidos deberán contemplar en 
sus presupuestos anuales, el crédito necesario, para 
cubrir los gastos que genere el cumplimiento de la 
misma. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PÚBLICA, LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71887) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Elevamos el presente proyecto de ley 

destinado a crear una conciencia provincial sobre el 
uso eficiente del agua en la Provincia de Mendoza, 
incorporando la asignatura CULTURA DEL AGUA 
EN MENDOZA Y SU USO EFICIENTE, a los 
contenidos curriculares de nivel PRIMARIO, 
SECUNDARIO, TERCIARIO Y en todo el sistema 
educativo en la educación de jóvenes y adultos 
(CEBA Y CENS), profundizando el conocimiento 
sobre el agua y su uso eficiente en la Provincia de 
Mendoza y 

Que Mendoza está ubicada al oeste de la 
República Argentina, al pie de la magnífica Cordillera 
de Los Andes, su clima es árido y templado y sus 
lluvias son escasas. 

Que en la Provincia de Mendoza, del total de 
la superficie el 97% es desierto y solamente el 3% 
restante es OASIS. 

Que es necesario y muy conveniente 
profundizar el conocimiento sobre el agua en la 
Provincia de Mendoza, su historia, destino, 
distribución, disponibilidad, usos, recursos escaso, 
promoviendo de esa forma LA CULTURA DEL 
CUIDADO DEL AGUA Y SU USO EFICIENTE. 

Que la historia de la provincia de Mendoza 
está íntimamente ligada al uso del agua, dado que 
hace más de 400 años, antes de la llegada de los 
españoles a estos lugares, los primitivos habitantes 
(Los Huarpes), cultivaron la tierra con agua y 
derivaban el agua por medio del canal zanjón, que 
luego se lo llamó Guaymallén y hoy luego de un 
largo tiempo pasado, se sigue usando la misma 
infraestructura con algunos agregados. 

Que el desafió que nos impone el futuro, con 
una población muy superior a la etapa inicial y con el 
mismo volumen de agua que disponían Los 
Huarpes, se hace necesario hacer un uso 
equilibrado y sustentable del agua, como recurso 
indispensable para la vida en su totalidad. 

Que es importante que los alumnos 
investiguen acerca de las características del agua 
tanto para uso humano, (potabilización del agua y su 
conducción hasta los hogares), como para riego y en 
este último aspecto lo que tiene que ver con los 
sistemas de conducción del agua en zonas áridas 
(glaciales, principales ríos, diques, embalses, 
azudes, canales matrices y secundarios, ramas e 
hijuelas) y toda sus problemáticas. 

Que se debe conocer que es esencial 
mejorar la gestión de la demanda del agua, 
diseñando mecanismos que generen un uso 
eficiente y ahorrativo del agua. 

Que como mendocinos debemos conocer y 
valorar y luego trasmitir y compartir la información y 
nuestras conclusiones con la gente e identificar el o 
los problemas a resolver para que el uso del agua 
sea más eficiente. 

Que se debe conocer que todos los usuarios 
estamos conectados al mismo sistema (redes de 
distribución), por eso el derroche de algunos 
perjudica al resto y que el agua potable tiene usos 
prioritarios y usos secundarios ´, debiendo tener en 

cuenta nuestros hábitos y la forma que utilizamos el 
servicio. 

Que el 3% del agua del mundo es potable y 
los usos prioritarios de agua son como bebida, 
elaboración de alimentos, limpieza personal y del 
hogar y uso de los sanitarios y los usos secundarios 
son los riegos de jardines, lavado de veredas y 
automóviles y llenado de piletas. 

Que por estas razones tenemos que dar un 
paso hacia un consumo racional y solidario del agua, 
de forma tal de procurar un abastecimiento 
sustentable en el tiempo como en el espacio, siendo 
muy importante que en todos los niveles educativos 
de la provincia se enseñe como se debe usar este 
recurso tan importante para nuestra vida como es el 
agua. 

Que sin duda el recurso más precioso que la 
naturaleza provee a la humanidad es el agua. Es el 
principal y más importante componente de nuestro 
planeta, porque es fundamental para la evolución de 
la vida de los animales y de las plantas. 

Que la provincia de Mendoza ocupa una 
superficie de 148.827 Km2, la precipitación media es 
de 200 mm anuales, por lo cual la única opción para 
producir alimentos es la agricultura bajo riego. 

Que el aprovechamiento de los ríos de los 
ríos ha permitido conformar cinco oasis artificiales 
que representan el 3% de la superficie de la 
provincia de Mendoza y es donde se concentra la 
mayor parte de la población y las actividades 
económicas. 

Que los mendocinos con su esfuerzo le han 
dado vida al desierto utilizando el agua, a través de 
una compleja red de diques, canales y acequias, 
haciendo posible los cinco oasis principales (Río 
Mendoza, Tunuyán, Diamante, Malargüe y Atuel) 

Que la actual Constitución de Mendoza 
vigente desde el año 1916, contempla un capitulo 
que sistematiza los principios centrales de la gestión 
del agua en Mendoza y la Ley General de Aguas, 
principal norma hídrica en Mendoza, rige la 
administración del recurso desde 1884. 

Que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece para zonas con características 
climatológicas y geográficas como Mendoza un 
consumo diario de doscientos litros de agua por 
persona, sin embargo según los datos que maneja 
AySAM, en nuestra provincia ese consumo está 
entre 350 litros en épocas de calor. 

Que por todo lo expuesto es indispensable 
conocer en Mendoza los consejos y opciones para 
ahorrar agua, ya sea en uso domiciliario, su rehusó y 
en riego. 

Que en Mendoza todavía se riega entre el 
80 a 85% de nuestras tierras como Los Huarpes (a 
manto por inundación, como hace 400 años). 

Que el riego por goteo o aspersión o 
métodos modernos no llega al 10% y pese a la 
inversión en los últimos años, el 60 a 70% del agua 
del río se pierde en los viejos cauces de arena. 

Que gran cantidad de los mendocinos 
desconoce el verdadero valor de las acequias, e 
inclusive, las consideran como lugar para arrojar 
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residuos y esto preocupa porque se ha perdido una 
conciencia ambiental que existía en Mendoza, 
habiéndose trasmitido de padres a hijos. 

Que en los últimos años se está dando una 
paradoja, dado que mientras que en el mundo se va 
fortaleciendo una cultura de valorización del cuidado 
del agua, en la provincia de Mendoza se va 
perdiendo. 

Que un estudio realizado por la UNC 
manifiesta que los resultados de una muestra 
tomada de dos poblaciones de Guaymallén, una de 
clase media y otra de clase baja, únicamente el 30% 
de los encuestados considera que las acequias 
sirven como cauce de riego y de desagües de 
lluvias, también el 30% indican que su función es la 
de desagüe, 63% valorizan a estas como conductos 
para irrigación de los árboles y el 7% señala que son 
vaciaderos de residuos. 

Que los especialistas doctoras en Geografía, 
Gloria Zamorano y María Belén González 
consideran que la mayor falencia está en la política 
educativa de Mendoza y la solución a este conflicto 
sería la transmisión de mayor conocimiento. 

Que los jóvenes son los que menos saben, 
la falencia está en el gobierno y en la educación. 

Que una nueva cultura del agua es 
impulsada por la UNESCO y se recomienda una 
mayor labor en el proceso educativo para la 
concientización sobre el uso racional del recurso 
hídrico. 

Que cuidar el tesoro del agua y empujar la 
racionalidad y la solidaridad social es una obligación 
vital del Estado. 

Por los motivos expuestos y los que 
agregaré en su oportunidad, solicito a esta 
Honorable Cámara de Diputados el tratamiento y 
posterior aprobación de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 25 de octubre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

Artículo 1º - Incorporar la asignatura CULTURA DEL 
AGUA EN MENDOZA Y SU USO EFICIENTE a los 
contenidos curriculares de educación nivel primario, 
secundario, terciario y en la educación para jóvenes 
y adultos en los CEBA y CENS, en todo el ámbito de 
la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - El objetivo general de la presente ley, es 
revalorar y dar el significado que tuvo culturalmente 
y socialmente el cuidado del agua en un sistema 
hídrico tan frágil como el de Mendoza, tomando a la 
escuela como base de la promoción educativa y 
cultural de la CULTURA DEL AGUA EN MENDOZA 
Y SU USO EFICIENTE. 
 
Art. 3º - Los objetivos específicos son promover y 
fomentar, a través de los alumnos de nivel primario, 
secundario, terciarios y en la educación para jóvenes 
y adultos (CEBA y CENS) la importancia que tiene el 
agua en Nuestra Provincia regida por la aridez a 
través de los siguientes temas: 

 
a) Historia del agua en Mendoza; 
b) Hidrografía de Mendoza (glaciales, 

cuencas, humedales, y ríos); 
c) Usos del agua (oferta y demanda hídrica); 
d) Recurso escaso y vulnerable; 
e) Distribución del agua (represas, diques, 

canales primarios y secundarios, hijuelas, acequias y 
desagües); 

f) Aguas subterráneas; 
g) Problemáticas del agua en Mendoza ( 

aluviones, desbordes de ríos, aguas claras); 
h) Potabilización del agua; 
i) Tecnificación del riego en Mendoza; 
j) Contaminación del agua; 
k) Legislación hídrica en Mendoza; 
l) Importancia del agua en el crecimiento 

económico de Mendoza; y  
m) Articulación entre la gestión hídrica con la 

gestión ambiental. 
 
Art. 4º - Las erogaciones que demande la presente 
ley serán atendidas por el presupuesto anual de la 
Dirección General de Escuela. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de octubre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71889) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto la 
creación de una “Tarjeta Turística”, (tarjeta red bus), 
gratuita, orientada a turistas, de forma personal e 
intransferible, que posibilite al mismo disfrutar de la 
oferta turística y del ocio de la provincia, 
trasladándose gratuitamente en transporte público. 

Las tarjetas además incluirían una guía 
turística en varios idiomas, con un mapa de 
Mendoza con las atracciones turísticas a visitar, 
recorridos sugeridos, datos de los establecimientos 
adheridos, toda la información para planificar una 
visita a los mismos, que incluirán horarios de 
atención y números de contactos, con el objeto de 
trasladarse utilizando el transporte público. 

Para poder obtener esta tarjeta, el turista 
debería concurrir a la Secretaría de Turismo, con su 
pasaporte y/o documento nacional de identidad, los 
datos consignados en el mismo serán registrados y 
verificados en una base de datos junto con el 
número de identificación único de la tarjeta y fecha 
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en que se entrega. Esta información debe ir 
asentado en un Registro que llevara a cabo 
EMETUR, que reforzaría la información de turistas 
que visitan la provincia. 

Asimismo, al ser utilizada la tarjeta, dejaría 
una base de datos de los sitios más visitados y los 
que no son tan concurridos, para generar acciones 
de marketing con el fin de potenciar las atracciones 
turísticas. 

Para el diseño de los mismos se podría 
realizar un concurso de diseño o de fotografía o 
incluso, utilizarlas como medio de exposición de los 
artistas locales que deseen dar a conocer sus obras 
a través de este medio. 

Uno de los principales motivos que nos 
llevan a la presentación de este proyecto es el 
evidente auge y pleno crecimiento de la actividad 
turística en la provincia, en la actualidad la utilización 
del transporte público por parte de los mismos no es 
tenida en cuenta, por diversos factores, entre ellos 
cabe destacar desconocimiento de los recorridos y 
su combinación con las atracciones turísticas de la 
provincia, dificultad para la obtención de tarjetas red 
bus tradicionales y en caso de adquirir tarjetas red 
bus descartables, así premiaríamos al turista por 
visitarnos. 

Debemos tener en cuenta que los 
enfrentamos a la dificultad de conseguir puntos de 
recarga en los sectores más alejados del 
microcentro, paradójicamente, los sectores en los 
cuales se ubican generalmente las atracciones 
turísticas más importantes de nuestra provincia. 

Como Legisladores, debemos concentrarnos 
en el camino de una Mendoza de vanguardia, de 
movilidad sustentable, con políticas que la hagan 
cada día más seductora al turismo no solo por las 
riquezas naturales que posee y la calidez de su 
gente, sino también por las regulaciones que 
acompañan e incentivan a la actividad. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1° - Dispóngase la creación de la “Tarjeta 
Turística”, a través del Ente Autárquico de Turismo 
Mendoza, en conjunto con la Secretaria de Servicios 
Públicos, de la Provincia de Mendoza, la que deberá 
ser gratuita, por un tiempo no mayor a quince (15) 
días, utilizando el transporte público existente, con el 
fin de generar un recorrido para el uso del turista. 
 
Art. 2° - La Secretaría de Servicios Públicos, a 
través de la Dirección de Transporte, de la Provincia 
de Mendoza, deberá generar una edición de la 
“Tarjeta Turística” (modalidad red bus), para ser 
utilizada por los turistas. 
 
Art. 3° - El Ente Autárquico de Turismo Mendoza, 
deberá diseñar la tarjeta turística, la misma deberá 
posibilitar al turista el acceso al transporte público y 
deberá poseer un número de identificación único. 
 

Art. 4° - El Ente Autárquico de Turismo Mendoza 
deberá crear una base de datos donde se almacene 
los principales datos del turista, junto con la 
identificación de la tarjeta entregada. 
 
Art. 5° - La Secretaría de Servicios Públicos, deberá 
tener acceso a la base de datos creada por el Ente 
Autárquico de Turismo Mendoza, para poder 
adjuntar información de los puntos por los cuales ha 
transitado. Siendo de esta manera posible identificar 
qué lugares ha visitado cada turista con fines 
estadísticos. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71891) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto la 
adhesión de la Provincia de Mendoza a la Ley 
Nacional 26581, que ordena la publicación en las 
páginas web oficiales de la nómina e imágenes de 
los niños y niñas que figuren perdidos según el 
Registro Nacional de Información de Personas 
Menores Extraviadas creado por Ley Nacional 
25746. 

La búsqueda de niños desaparecidos y/o 
extraviados no ha dejado de ser un tema de 
importancia El Registro se crea en el año 2003, bajo 
la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, a fin de poner en funcionamiento el 
Programa Nacional de Prevención de la Sustracción 
y Tráfico de Niños y los Delitos contra su Identidad. 
Permite contar con información centralizada sobre la 
situación de los niños y adolescentes extraviados, 
sustraídos o abandonados en el territorio Argentino; 
como asimismo se arbitran los medios necesarios 
para la aparición de estos. 

Los Convenios Internacionales que tratan la 
desaparición de niños y adolescentes son el 
Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980, 
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de 
Menores, el desplazamiento de un niño por uno de 
los padres en el extranjero se considera ilícito si es 
cometido en violación de los derechos de custodia 
reconocidos por el otro padre, o cualquier otra 
institución, por el derecho del Estado en que vivió el 
menor antes de su desaparición. También la 
Convención Internacional sobre los Derechos del 
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Niño, establece en su Art. 18 que las partes harán 
todo lo posible para garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones 
comunes en la crianza y desarrollo del niño. El 
interés superior del niño es la obligación 
fundamental. La República Argentina adhirió en el 
año 2007 a la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas de la ONU. 

La página web debe contener información de 
niños extraviados tales como su foto, edad, fecha en 
la que se ausentó de su hogar y teléfonos de 
contacto. 

Se considera que un menor se encuentra 
desaparecido y/o extraviado cuando no se tengan 
datos sobre su paradero en un lapso de tiempo que 
se considere anormal por parte de las personas que 
pernoctan habitualmente con él. 

Atento a lo expuesto es que se considera 
indispensable la herramienta propuesta de que las 
páginas web de los organismos públicos reflejen a 
los niños y adolescentes considerados perdidos a fin 
de colaborar en la concientización y difusión 
tendientes a encontrarlos. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a la 
Honorable Cámara de Diputados la aprobación del 
proyecto adjunto. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1° - Adhiera la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional 26581, que establece la inclusión en 
páginas web oficiales de un espacio destinado a 
hacer conocer la nómina e imágenes de niños/as 
perdidos que figuren en el Registro Nacional de 
Información de Personas Menores Extraviadas 
creado por Ley Nacional 25746. Debiendo incluir 
información como su foto edad, fecha en la que se 
ausentó de su hogar y teléfonos de contacto. 
 
Art. 2° - Invitase a los Municipios de la Provincia de 
Mendoza a adherir a la presente. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71894) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
disponer la inclusión en el Presupuesto Provincial 
del año 2017de partidas destinadas a iniciar la 
construcción de la red de cloacas en los distritos La 
Dormida y Las Catitas, del departamento Santa 
Rosa. 

El departamento Santa Rosa muestra un 
marcado retraso en el desarrollo del servicio de 
cloacas en relación al resto de la provincia, a punto 
tal que, después de 33 años de gobiernos 
democráticos, la cobertura del servicio sigue siendo 
nula. 

El único avance concreto es la red de 
cloacas de la Villa cabecera de Santa Rosa, obra fue 
iniciada por la gestión precedente a la actual, a 
cargo de Sergio Salgado, que inició los trabajos en 
2014. Pero la construcción se paralizó en julio de 
2015 por falta de financiamiento, cuando se había 
avanzado con el 70% de la obra. La gestión interina, 
a cargo de Norma Trigo, ha decidido retomar los 
trabajos y la obra se concluiría en los próximos 
meses. 

Pero lo cierto es que la Villa Cabecera de 
Santa Rosa representa solo el 25% del total de las 
viviendas del departamento, según datos del Censo 
2010, por lo que la necesidad de los vecinos 
santarrosinos de contar con servicio de cloacas 
persiste en la mayor parte de la comuna. 

Es importante, además, considerar el 
contexto político de la comuna: se realizarán 
elecciones en los meses de diciembre de 2016 y 
febrero de 2017 para elegir las nuevas autoridades. 
El objetivo de este proyecto es poner en situación de 
igualdad a todos los vecinos del departamento y 
garantizar la continuidad de la ampliación del 
servicio de cloacas al resto de las localidades del 
municipio, independientemente de qué partido 
político se imponga en las elecciones. 

El monto estimado de la obra de cloacas Las 
Catitas La Dormida ronda los $100.000.000. Dada la 
delicada situación financiera en que se encuentra 
actualmente el municipio, es imprescindible la 
colaboración del gobierno provincial con partidas 
extra presupuestarias para garantizar la realización 
de la obra. Este proyecto de ley contempla 36 meses 
de plazo para el desarrollo de la obra, de modo tal 
que garantiza los trabajos independientemente del 
resultado electoral. 

Con estas obras la cobertura de la red de 
cloacas atendería a alrededor de 1.500 familias en 
Las Catitas y otras 1.000 en La Dormida, las que 
sumadas a las 1.000 de la Villa de Santa Rosa 
implicarían una cobertura superior al 80% en la 
comuna. 

Es necesario establecer políticas de Estado 
que excedan la voluntad particular de los dirigentes 
políticos que circunstancialmente ocupan cargos 
ejecutivos, mucho más en casos como éste, en que 
se encuentran destinadas a subsanar situaciones de 
gravedad manifiesta con poblaciones que llevan 
décadas con las mismas carencias. 
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Por los fundamentos antes mencionados y 
por los que se ampliarán oportunamente solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2016. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1  - Inclúyase en el Presupuesto Provincial 
del año 2017 en carácter de obra nueva, en las 
planillas analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondientes, el siguiente ítem: 

“Construcción de la red cloacal La Dormida-
Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa” 
 
Art. 2° - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía a través de la Subsecretaría de 
Infraestructura, y la Secretaría de Obras Públicas de 
la Municipalidad de Santa Rosa procederán a la 
elaboración de los estudios técnicos para la licitación 
de la construcción de la red de cloacas Las Catitas 
La Dormida. 
 
Art. 3  - La inversión que demande el cumplimiento 
de la presente ley, se incorporará en el Presupuesto 
2017 a los créditos totales del Plan de Obras 
Públicas, y en los dos ejercicios subsiguientes, a fin 
de completar el desarrollo de la obra en un plazo de 
36 meses. 
 
Art. 4  - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2016. 
 

Jorge Tanús 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71897) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que se basa en la necesidad de que 
la provincia de Mendoza adhiera a la Ley Nacional 
26835 “Ley de promoción y capacitación en las 
técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) 
básicas”. 

Dicha ley tiene por objeto que los 
responsables del sistema educativo nacional, 
promuevan acciones para la toma de conciencia 
sobre la relevancia social de difundir y aprender las 
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
básicas con carácter voluntario, altruista, 
desinteresado y solidario. 

Se entiende que la magnitud del número de 
muertes evitables, puede disminuir sensiblemente si 
el conocimiento de las técnicas de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) estuviera extendido a toda la 
población. 

La importancia de la incorporación del 
aprendizaje de estas técnicas en el ámbito educativo 
tiene varias razones: en primer lugar los niños y 
adolescentes pasan muchas horas en el ámbito 
escolar y no están exentos de este riesgo; en 
segundo término los conocimientos que se 
adquieren a temprana edad son mas fáciles de 
incorporar y permanecer a lo largo de la vida; en 
tercer lugar hay que destacar que las técnicas de 
RCP básico se han simplificado y pueden ser 
aplicados por cualquier persona sin requerir de 
habilidades especiales. Y como cuarto aspecto 
mencionamos el hecho de que los niños transmiten 
en la casa los conocimientos adquiriditos en la 
escuela, lo cual permite que estas enseñanzas se 
reproduzcan a padres y hermanos. 

Consideramos que nuestra provincia no 
puede estar ajena a dicho sistema preventivo de 
siniestros previsibles e informar y enseñar las 
técnicas preventivas de RCP, en los niveles 
educativos establecidos por la ley nacional. 

Por lo expuesto anteriormente y por las 
razones que oportunamente se darán, solicito a los 
diputados el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional 26835, de Promoción y Capacitación 
en las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP) Básicas. 
 
Art. 2º - La autoridad de aplicación será la Dirección 
General de Escuelas (DGE), en conjunto con el 
Ministerio de Salud, Desarrollo social y deportes. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN; SALUD PÚBLICA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONAL. 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71900) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
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El proyecto de ley que elevo a la 
consideración de los legisladores de esta H. 
Cámara, tiene por objeto incluir en la nómina de 
oferentes impugnantes del Concurso Público para el 
otorgamiento de Permisos de Explotación de los 
Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros por 
Taxis y Remises en el Gran Mendoza constante en 
el Anexo I de la Ley N° 8366, al Sr. Renzo Sebastián 
Renna, DNI N° 33.277.530, suprimiendo del mismo 
al Sr. Jorge Eduardo Renna, DNI N° 17.317.103. 

En fecha 17 de Diciembre de 2014, el Sr. 
Renzo Sebastián Renna, se presentó ante esta H. 
Cámara de Diputados, y formuló denuncia (Expte. 
68.136) manifestando que en reiteradas ocasiones, 
iniciando en 2012, se había presentado por ante la 
Secretaría de Transportes mediante Expte. Nº 1015-
R- 2012, solicitando la corrección de la adjudicación 
de licencia a su padre, Sr. Jorge Eduardo Renna, 
por cuanto dicho organismo habría incurrido en error 
material al incluir a éste como adjudicatario de la 
misma, a los fines de que se lo incluya en la nómina 
de oferentes impugnantes establecidos en la ley 
8366, de la cual se considera excluido 
ilegítimamente. 

Producto de esas tramitaciones, el entonces 
Ministerio de Transporte, dicta la Resolución N° 
3456/2014, mediante la cual reconoce razón al 
reclamo formulado, ordenando la suspensión de la 
prestación del servicio por parte del Sr. Jorge E. 
Renna, reteniéndose el permiso provisorio 
concedido y ordenando la remisión a la Legislatura 
Provincial a fin de incorporar al Sr. Renzo S. Renna 
al Anexo I de la Ley N° 8366, por entender que se 
ha cometido un error material en ocasión de elaborar 
la nómina de beneficiarios, concluyendo que debía 
ser incluido en el beneficio otorgado por la Ley 8366, 
ya que dicha norma legal así lo contempla. 

Que de la compulsa de las actuaciones 
remitidas y del informe evacuado por el Secretario 
de Transporte de la provincia, se concluyó que debe 
reconocerse el derecho que corresponde al 
denunciante, debiendo ser incluido en el beneficio 
otorgado por la Ley 8366, razón por la cual se 
propone el presente proyecto de ley, cuya 
aprobación se solicita a este Cuerpo. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1° - Modifícase el Anexo I de la Ley 8366, 
excluyendo de la nómina de oferentes impugnantes 
al Concurso Público para el Otorgamiento de 
Permisos de Explotación de los Servicios Públicos 
de Transporte de Pasajeros por Taxis y Remises en 
el Gran Mendoza, al renglón “04 Jorge Eduardo 
Renna”, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: “04 Renzo Sebastián Renna”. 
 
Art. 2° - Autorícese a la Secretaría de Servicios 
Públicos a otorgar el correspondiente permiso de 
explotación en el Servicio Público de Transporte de 
Pasajeros por Taxímetros, conforme Ley 8366, a 

favor del Sr. Renzo Sebastián Renna, DNI N° 
33.277.530, para lo cual deberá dar cumplimiento a 
los requisitos exigidos por la reglamentación vigente 
al respecto. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Jorge Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71903) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a consideración y 
oportuno tratamiento el presente proyecto de ley que 
tiene como objetivo solucionar la situación de un 
sector de productores agropecuarios, 
específicamente de tomate, que accedieron al 
Fideicomiso de Asistencia a la Actividad 
Agroindustrial de la Provincia De Mendoza en el año 
2014. 

La línea de crédito que se instrumentó por 
intermedio del fideicomiso contó con la participación 
de Mendoza Fiduciaria S.A. como fiduciario y Cuyo 
Aval SGR. como garantía del otorgamiento del 
crédito y el Fondo para la Transportación y 
Crecimiento aportó el capital al fideicomiso. Los 
tomadores, productores individuales y empresas, 
solicitaron financiamiento para solventar capital de 
trabajo por un monto máximo de hasta pesos 
dieciocho mil ($18.000.) por hectárea cultivada. 

La operatoria contaba además con la 
participación de los establecimientos fabriles que 
otorgaban como adelanto los plantines y se 
comprometían a adquirir el total de la producción. 
Una vez finalizado el cultivo y entregado el tomate 
en fábrica, estas liquidarían los pagos al productor 
reteniendo el importe correspondiente al crédito 
solicitado en cada caso particular e ingresando los 
pagos a Cuyo Aval SGR. 

Hasta aquí la operatoria estaba clara, en 
diciembre del año 2014 los productores recibieron el 
financiamiento y cedieron sus derechos de cobro 
hasta el límite de su crédito a Cuyo Aval. Los 
establecimientos fabriles incorporados en la 
operatoria accedieron en tiempo y forma, esperando 
entonces el cumplimiento acabado de todas las 
partes. 

Lamentablemente, las inclemencias 
climáticas padecidas en el sur provincial con heladas 
tardías y con caída de granizo en otros casos, 
frustraron la expectativa de muchos productores que 
perdieron en el orden del 50% y 100% de su 
cosecha de tomate 2015. 
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Como consecuencia de lo expuesto, además 
de perder la producción esperada, han quedado 
muchos de estos productores en situación de mora 
con el Fideicomiso de Asistencia y corren en la 
actualidad riesgo de sufrir la ejecución de las deudas 
con gravosos intereses que llegan a duplicar el valor 
recibido oportunamente. 

Cabe destacar que, tal como fue previsto en 
la operatoria, se retuvo a los tomadores que 
utilizaron la garantía brindada por Cuyo Aval en 
concepto de garantía un monto de $3.000 por 
hectárea. Asimismo, todos los tomadores, cedieron 
sus derechos sobre las compensaciones que 
pudieran corresponderles por contingencias 
climáticas de parte del Fondo Compensador Agrícola 
que asciende a un monto aproximado de hasta 
$6.000 por hectárea. 

De lo expuesto, podemos ver que con los 
mecanismos de mitigación instrumentados los 
productores estarían cubriendo aproximadamente el 
50% del monto recibido en asistencia. 

Para finalizar con la exposición de 
fundamentos y ubicar a nuestro interlocutor en la 
temática, nos resta informar que para esa temporada 
de cosecha, el precio aproximado de mercado del 
tomate en fábrica se pagó aproximadamente $1 por 
kilo, siendo el costo con cosecha incluida de 
aproximadamente $0.90 el kilogramo. 

Es preciso en esta instancia que el poder 
político intervenga y asista a quienes han padecido 
estos accidentes climáticos, de forma gradual y 
proporcional a sus pérdidas a fin de prevenir una 
situación que pueda ser injusta y los coloque en el 
futuro en peores condiciones que las que tenían 
previo a solicitar la asistencia financiera. 

Por estos motivos y los que oportunamente 
daremos en la sesión correspondiente, solicitamos a 
nuestros pares la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Conceder por intermedio del Fondo para 
la Transformación y Crecimiento de la Provincia, una 
quita de carácter extraordinario en razón de las 
inclemencias climáticas padecidas, por el total de los 
intereses devengados a los tomadores de 
financiamiento que participaron del Fideicomiso de 
Asistencia a la Actividad Agroindustrial de la 
Provincia de Mendoza, productores de tomate 
conforme se acompaña en el anexo I. 
 
Art. 2º - Proceder a través de Mendoza Fiduciaria 
S.A. y Cuyo Aval SGR a realizar las liquidaciones de 
las deudas correspondientes a cada tomador de 
financiamiento. 
 
Art. 3º - Estimada la deuda individual de cada 
tomador de financiamiento, otorgar una quita sobre 
el capital adeudado en idéntico porcentaje al 
afectado por los accidentes climáticos conforme 

haya determinado la autoridad de contralor para 
cada afectado, con el único fin de cancelar los 
saldos pendientes de pago con Cuyo Aval SGR y 
Mendoza Fiduciaria S.A. 
 
Art. 4º - Formular un plan de pagos por intermedio 
de las entidades mencionadas, a fin de facilitar la 
cancelación de los saldos que resulten pendientes 
de pago según cada caso particular por la aplicación 
de la presente ley. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza 26 de octubre de 2016. 
 

Javier Molina 
 

ANEXO 
 
                      DEUDOR         CUIT 
AGRÍCOLA GANADERA EL 
ESCORIAL S.R.L. 

30-71291180-
4 

BERHONGARAY, AGUSTÍN 20-31134125-
2 

MATEOS, GONZALO LUIS 20-35622179-
7 

MONTAÑA, JUAN CARLOS 20-11930529-
3 

PERALTA, ROBERTO OMAR 20-10759650-
0 

SEGURA, RODOLFO 20-14297636-
7 

SEGURA, VANESA ELIZABETH 27-31778170-
4 

VALLES DEL SUR S.A. 30-71071344-
4 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71905) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Modificación a la Ley Nº 8226 de adhesión a 
la Ley Nacional 26485 de Protección integral a las 
Mujeres y personas lesbianas, gay, bisexuales, 
travestis, transgénero, transexual e intersexual 
(LGBTI)– Pautas de implementación - Creación de 
Organismos Provinciales Especiales de 
implementación– Causal de juicio político a 
funcionarios judiciales, de Fiscalías, Jueces del 
Fuero Penal y Civil que obstruyan la aplicación de la 
norma – Comisión Bicameral de Seguimiento-
Territorialización complementaria (abordaje desde el 
Municipio)- Ministerio de la Defensa Pública. 

Quiero solicitar al resto de mis colegas de 
ésta H. Legislatura el acompañamiento en el 
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presente proyecto de ley de implementación de la 
Ley 8226 de adhesión a la Ley Nacional 26485, 
frente al ya estructural problema de violencia de 
género en nuestra provincia, sobre el que mucho se 
ha dicho y sobre el que no voy a sobreabundar, 
pues es público y notorio la crisis y la visibilización 
del problema en la que nos encontramos. 

Que calificada doctrina ha sostenido lo 
siguiente: “Ya no queda más tiempo para 
voluntarismos. Once mujeres muertas, ocho de ellas 
madres. Se triplicaron en cuatro días las denuncias 
por violencia de género. 

Lapidariamente se transformó este drama 
más temprano que tarde en una epidemia. Mendoza 
es noticia. 

En miles de casas amuralladas por el 
espanto, los abusadores son impunes. Allí el brazo 
de la justicia no los alcanza. ¿Debemos seguir 
soportando esta tragedia?” (Parma, Carlos; 
“Femicidios: Hora de que el tema sea tomado en 
serio”). MDZOL 4 de octubre de 2016. 

También se ha dicho que “los últimos 
hechos de violencia han provocado que se movilicen 
los tres poderes del Estado para buscar dar solución 
a esta problemática. La pregunta es ¿si los tres 
poderes van a estar a la altura de las circunstancias 
o van a esperar otras tres muertes, otros tres 
femicidios?” (Jacky Carolina; Erradicar la Violencia: 
Si prevenimos y sancionamos ¿Cómo 
erradicamos?”). 

Que conforme a las citas precedentes sobre 
los recientes hechos violentos perpetrados contra 
mujeres en la provincia, absolutamente repudiables, 
obligan en forma inmediata a tomar cartas en el 
asunto asumiendo las responsabilidades que nos 
caben a todos, no solo como funcionarios políticos, 
sino como ciudadanos. 

Que ante dicha circunstancia resulta 
impostergable la instrumentación inmediata de la 
Ley 8226 de noviembre de 2010 que incorporó al 
sistema de Derecho Provincial la Ley Nacional Nº 
26485 sancionada en marzo de 2009 y promulgada 
en abril del mismo año; de Protección Integral a las 
Mujeres, con el objetivo de prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales, así como todas las acciones 
conducentes a efectivizar los principios y derechos 
reconocidos por la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres (Ley 26485, Arts. 3º, 7º inc. h) promoviendo 
en las distintos organismos del Estado Provincial y 
Municipal la creación de servicios de asistencia 
integral y gratuita para mujeres que padecen la 
violencia, garantizando modelos de abordaje 
idóneos a la par de generar los estándares mínimos 
de detección precoz ( Ley 26485, Art. 9º incisos d, e 
y f) haciéndonos cargo del desafío orgánico- 
institucional que implica la puesta en funcionamiento 
del sistema. (v.gr. Cap. II y III Título II Ley 26485). 

Que vale la pena reafirmar que la violencia 
de que se trata es la perpetrada contra la mujer y 
otros colectivos, y se trata no solo de la que se 

suscita en escenarios intra familiares o doméstica, 
sino también la institucional, la laboral, contra la 
libertad reproductiva, obstétrica y mediática (Ley 
26485, Art. 6º), en sus diferentes tipos, 
especialmente la física, psicológica, sexual, 
económica y patrimonial, simbólica preferentemente 
(Ley 26485, Art. 5º). 

Que así el enfoque excede una visión 
exclusivamente punitivista desde el Estado; 
reconociéndose a su vez que se inicia con prácticas 
ancladas en patrones culturales y patrones que la 
misma Ley 26485 reconoce e impulsa a cambiar y 
por ello el enfoque no sólo debe ser a distintos 
niveles de gobierno y en todos los poderes del 
Estado, y debe ser multidisciplinar, sino que debe 
asignar o reasignar responsabilidades en forma clara 
a los organismos vinculados a la problemática que 
se definen en la presente como piedra basal para la 
implementación de la política pública que implica la 
protección integral de la mujer. 

Que si bien, según ha trascendido (Violencia 
de Género: se analizaron distintos abordajes de esta 
problemática) hcdmza.gob.ar- desde distintos 
ámbitos del Estado se estaría trabajando en el tema 
(Poder Ejecutivo, Procuración, etc.); pero muchas de 
las reformas que son necesarias requieren de leyes 
de implementación, pues –a modo de ejemplo- si 
bien el Procurador tiene facultades reglamentarias 
de distribución o asignación específica de tareas es 
necesario la reasignación de competencias y esa es 
una facultad legislativa, como también la de autorizar 
cambios de partidas para posibilitar el financiamiento 
de dichas herramientas concretas de la ley. 

Que como técnica legislativa se nos 
plantearon varios dilemas en el diseño del presente 
proyecto de ley. Uno fue si la norma debía ser 
autónoma, como los proyectos que hemos tenido a 
la vista del diputado Daniel Cassia, el de la diputada 
Lorena Meschini, el de la diputada Cecilia Soria; el 
de la diputada Mónica Zalazar; (con actual trámite 
legislativo) frente a la alternativa de trabajar 
directamente sobre la ley de adhesión Nº 8226, que 
a la fecha se encuentra vigente, con serias 
dificultades de cumplimiento, y avanzar así en una 
herramienta concreta e innovadora de 
implementación. 

Que entendemos que en este momento 
crítico, nuestro aporte debe ser definitivo y 
concluyente a los efectos de la aplicación irrestricta 
del sistema de tutela al que ya se ha adherido. En 
segundo lugar, en este sentido hemos adoptado la 
técnica legislativa de trabajar una ley de 
implementación que eleva a categoría de política de 
estado a nivel provincial y local la protección integral 
de la mujer, sobre la base de la ley de adhesión 
diseñando dispositivos concretos para su aplicación 
integral; aquí en dos sentidos: primero, porque su 
aplicación debe asignar responsabilidades y 
segundo porque ya existe un pie, un piso de trabajo 
en la legislación nacional y los Convenios 
Internacionales que ha firmado la república que es 
necesario tener en cuenta, así como la labor 
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desarrollada por ejemplo en el ámbito del Ministerio 
Público Fiscal de la Nación. 

Que la Ley 26485 de Protección Integral a 
las mujeres se enlaza primordialmente (y como ella 
misma anuncia con la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer/Ley 23179 y concordantes, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer/Ley 24632 y 
concordantes, la Convención sobre los Derechos de 
los Niños/Ley 23849, así como la Ley 26061 de 
Protección Integral de los derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, y ante esta circunstancia la 
adhesión de la Ley Provincial 8226 es aclarada 
sustancialmente respecto de éstas normas, en el 
sentido de que no es una adhesión específica a una 
norma sino a un sistema de protección que 
establece bases concretas y ha partido de un 
diagnóstico que debe ser instalado inexorable y 
obligatoriamente en la provincia. 

Que por dicha razón, y dado la gravedad de 
las circunstancias lo primero que hace el presente 
proyecto de ley de implementación, sobre estas 
bases, es declarar la lucha contra la violencia de la 
mujer y de otros colectivos como una “Política de 
Estado”, no sólo provincial sino también a nivel local, 
como ya hemos mencionado. 

Que la Ley 26485 de Protección Integral a 
las mujeres se complementa con varias normas 
nacionales, fundamentalmente con dos sin cuya 
aplicación carecería de una sana hermenéutica, a 
saber la Ley 24417 (3-ene-1995) de Protección 
contra la violencia familiar y la Ley 26061 (26-oct-
2005) Ley de protección integral de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes que completan el 
arco normativo preliminar nacional antes enunciado. 

Que este proyecto ha tenido en 
consideración a su vez los proyectos de otros 
legisladores como por ejemplo los de la diputada 
(MC) Mónica Zalazar, del diputado (MC) Daniel 
Cassia, de la diputada Lorena Meschini y de la 
diputada Cecilia Soria –entre otros- intentando 
consolidar sus aportes dentro de contextos más 
precisos y equilibrados, especialmente en la 
inteligencia que el fenómeno excede lo meramente 
punitivo y que la prevención y los primeros síntomas 
generalmente no son captados por el sistema penal. 

Que es por ello que se apuesta a una 
intervención local, inmediata, en red, a nivel 
municipal: ni policial, ni fiscalía, pues no 
necesariamente el presupuesto de una presunta 
conducta delictiva que deba activar el servicio; la 
violencia excede este juicio. 

Que si bien esta es una norma programática, 
en el sentido de ser una norma de implementación, 
que crea órganos, asigna funciones concretas y trata 
de diseñar una estructura que puede reflejar la de la 
norma 26485, presenta innovaciones que van más 
allá de éstos aspectos en los distintos poderes del 
estado (fundamentalmente en el judicial con las 
Fiscalías específicas que ya dejan la obsoleta la 
división entre fiscales correccionales, de instrucción 
y de cámara unificando todo en uno, más allá del 

delito, para construir un experiencia sobre el asunto, 
esto es histórico en la Provincia de Mendoza). 

Que además se incorpora una ética pública 
específica haciendo incompatible el acceso y 
mantenimiento de un cargo público de cualquier 
persona en el Estado si es acusada de violencia de 
género, pero desde un aspecto innovador, en el 
sentido de que no hace falta causa penal, sino como 
causal autónoma de inicio de sumario administrativo, 
vale decir que a pesar de no revestir el carácter 
delictivo la violencia de género es incompatible con 
el empleo público en la Provincia de Mendoza. 

Que entendemos que el Estado debe dar el 
ejemplo y por ello no solo proponemos la creación 
de una red primaria de aplicación de la norma, 
asignando plazos y la diagramación de metas a 
corto, mediano y largo plazo, sino que nos hacemos 
cargo –en la medida de nuestras posibilidades 
legiferantes- de una ética concreta que es necesario 
instalar para derribar barreras culturales que 
posibilitan o facilitan la violencia, sin por ello vulnerar 
los principios del proceso penal, así como los 
eventuales que regulan la situación procesal de 
imputados o de la pena. 

Que se apuesta por la especialización 
(conforme el orden legal al que se adhiere) 
estableciendo que nadie ingrese sin concurso 
público al sistema de tutela que se implementa por la 
presente en ningún nivel del estado. 

Que en lo demás remito al texto de la ley 
para no sobreabundar. 

Por los fundamentos anteriormente 
expuestos es que pido a mis pares me acompañen 
en la aprobación de este proyecto. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Alejandra Ruiz 
Cristina Pérez 

 
CAPITULO I 

POLÍTICA DE ESTADO - ORGANISMOS Y 
ASIGNACIÓN DE COMETIDOS BÁSICOS 

 
Artículo 1º - Política de Estado a nivel provincial y 
local. 

Institúyase como política de estado a Nivel 
Provincial y Municipal la protección Integral, la 
prevención, sanción y erradicación de violencia 
contra la Mujer y personas lesbianas, gay, 
bisexuales, travestis, transgénero, transexual e 
intersexuales (LGBTI) y la paridad de género en las 
carreras administrativas o integración de órganos 
públicos y en los ámbitos que se desarrollen sus 
relaciones interpersonales en toda la Provincia de 
Mendoza. 

La presente ley de instrumentación de la Ley 
26485 (según adhesión de la Ley 8226), así como 
las demás normas relacionadas y los Tratados 
Internacionales tiene el carácter de medida 
necesaria para el respecto irrestricto del derecho 
constitucional a la igualdad entre mujeres y varones 
de conformidad al Art. 7º de la Ley 26485 y 
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complementa el Plan Nacional de Acción para la 
prevención, asistencia y erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 
 
Art. 2º - Lineamientos básicos de la Política de 
Estado. 

Las garantías y derechos establecidos en el 
artículo 2º de la Ley 26485 revisten lineamientos 
básicos y preliminares de la Política de Estado que 
se declara, y guías de implementación concretas 
según la presente norma, además de los 
expresamente establecidos en el Capítulo III del 
Título Segundo de la norma en cuanto resulten 
compatibles. A saber: 

 
a) La eliminación de la discriminación entre 

mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; 
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida 

sin violencia y sin discriminaciones (Art. 3º Ley 
26485); 

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y 
prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la 
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 
manifestaciones y ámbitos; 

d) El desarrollo de políticas públicas de 
carácter interinstitucional sobre violencia contra las 
mujeres; 1947) 

e) La remoción de patrones socioculturales 
que promueven y sostienen la desigualdad de 
género y las relaciones de poder sobre las mujeres; 

f) El acceso a la justicia de las mujeres que 
padecen violencia, como así a la salud, educación y 
seguridad personal (Art. 3º Ley 26485); 

g) La asistencia integral a las mujeres que 
padecen violencia en las áreas estatales y privadas 
que realicen actividades programáticas destinadas a 
las mujeres y/o en los servicios especializados de 
violencia; preservando la integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial (Art. 3º 
Ley 26485) en el contexto de su desarrollo familiar y 
social; 

h) Que se respete su dignidad, vida 
reproductiva (Ley 26673), intimidad, libertad de 
creencias y de pensamientos; 

i) Recibir información y asesoramiento 
adecuado en el momento oportuno y/o cuando lo 
requiera; 

j) Gozar de medidas integrales de asistencia, 
protección y seguridad, aún no judicializadas, y 
disponibles a través de las Unidades de Asistencia 
Municipal que se crea por la presente y de acuerdo a 
las modalidades de tutela conforme se definen en 
los Arts. 4º, 5º, 6º y conc. Ley 26485; 

K) Un trato respetuoso de las mujeres que 
padecen violencia, evitando toda conducta, acto u 
omisión que produzca re-victimización. 
 
Art. 3º - Carácter de la adhesión. 

La presente norma, como la de Adhesión Nº 
8226 a la Ley 26485, así como los Tratados 
Internacionales que la sustentan y que esta norma 
garantiza, serán de orden público en el derecho 
provincial mendocino y herramientas de 

interpretación prioritarias no sólo ante casos 
individuales o colectivos que requieran la aplicación 
de dichas normas, y más allá de que revistan 
concretos casos penales, sino también con relación 
a acciones positivas de otra índole. 

Sobre la base de éstas normas deberán 
seguir desarrollándose protocolos, reglas, 
estándares de aplicación para la construcción, 
aplicación y supervisión de acciones eficaces de 
acuerdo a los fines de la política y el sistema que la 
sustenta. 

El estado provincial y municipal, deberá 
liderar esa lucha con actos positivos para la 
remoción de obstáculos o cambio de patrones 
culturales, que invisibilizan o de cualquier forma 
interfieren con la implementación de conductas 
contrarias a los principios, derechos y obligaciones 
que se promueven por la presente. Adoptar medidas 
con perspectiva de género integra la Política de 
Estado. 

La presente norma de implementación de la 
adhesión Nº 8226 a la Ley Nacional 26485, así como 
los Tratados Internacionales, forman un solo cuerpo 
legal que debe integrarse para su aplicación. Todas 
sus normas resultan aplicables al Derecho Provincial 
y Municipal, más allá de las expresamente reguladas 
en la presente. 

Los órganos que se crean por la presente, 
como así los demás relacionados con ésta política 
de estado, así como los que en el futuro se vayan 
integrando en relación al desarrollo del sistema 
deberán trabajar en red para lo cual deberán firmar 
convenios de co - responsabilidad operativa y 
funcional expresos, con determinación de 
competencias, asignación de metas y fines a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Art. 4º - Creación de la Comisión Bicameral 
Específica de Seguimiento de la Implementación. 

Créase en el ámbito de la H. Legislatura de 
la Provincia de Mendoza la “Comisión Bicameral de 
Violencia contra la Mujer y personas lesbianas, gays, 
bisexuales, travestis, transgénero, transexual e 
intersexuales (LGBTI)” cuya misión será el 
seguimiento de la implementación de la Ley 26485 
sobre la base de la norma de adhesión y de la 
presente de implementación. 

Será función primordial la remoción 
inmediata de los obstáculos que imposibiliten dicha 
implementación y la recepción o instado de 
denuncias contra funcionarios que eviten, 
imposibiliten y/o de cualquier manera impidan su 
aplicación, dolosa o culposamente, susceptibles de 
juicio político, para la realización de una pre-
investigación para la derivación correspondiente. 

Asimismo y como todo organismo de la 
presente o derivado, y/o complementario y/o de 
cualquier forma relacionado a la presente, tendrá la 
obligación de difusión pública permanente de los 
derechos de las víctimas de violencia y del sistema 
tutela. 
 
Art. 5º - Integración – Reglamentación. 
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La Comisión será integrada preferentemente 
por legisladoras mujeres equivalentes de ambas 
cámaras, en número total de ONCE (11). 

Siempre sus autoridades serán mujeres. 
Constituida la Comisión elaborará su 

reglamento sobre la base de las premisas de éste 
artículo y estableciendo un orden de supervisión 
genérico y otro “in situ”. 

Su primera acción será la construcción de un 
diagnóstico sobre la implementación de la Ley 
Nacional Nº 26485, así como de los Tratados 
Internacionales que la sustentan en conjunto con el 
Observatorio que se crea por la presente. 
 
Art. 6º - Autoridad Ejecutiva Provincial. 

Facultase al Poder Ejecutivo de la Provincia 
a asignar las Competencias específicas de la 
presente en el organismo idóneo de tutela de 
Derechos de la Mujer y personas lesbianas, gays, 
bisexuales, travestis, transgénero, transexual e 
intersexuales (LGBTI), que por ley de Ministerios o 
Decreto considere compatible. 

En dicho carácter reglamentará su 
funcionamiento de acuerdo a las premisas 
establecidas en la presente, la norma a la que se ha 
adherido y las Convenciones Internacionales 
aplicables. 
 
Art. 7º - Consejo Provincial de Lucha contra la 
Violencia hacia la Mujer. 

Créase en el ámbito del organismo del 
apartado anterior el “Consejo Provincial de Lucha 
contra la Violencia hacia la Mujer y personas 
lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, 
transexual e intersexuales (LGBTI)” cuya misión 
esencial y prioritaria será la implementación eficaz, y 
en tiempo oportuno de la Ley 26485, los tratados 
internacionales que se sustenten, sobre la base de 
la norma de adhesión y programática en el ámbito 
de la provincia, como así la remoción de los 
obstáculos que imposibiliten dicha implementación y 
la recepción o instado de denuncias contra 
funcionarios políticos fuera de escala y/o el 
seguimiento de los sumarios contra empleados 
administrativos con estabilidad en el empleo público. 

Asimismo, tendrá la misión de difusión 
pública permanente de los derechos de las víctimas 
de violencia que tutela la presente y del sistema 
provincial de tutela en coordinación con todos los 
actores del sistema y especialmente junto a la 
Comisión Bicameral de Seguimiento, sobre la base 
de no superposición de recursos. 
 
Art. 8º - Integración del Consejo Provincial de Lucha 
contra la Violencia hacia la Mujer. 

La Comisión será integrada al menos por un 
miembro de las oficinas públicas de cada 
departamento de la Provincia del “Área de Asistencia 
Especial para mujeres y personas lesbianas, gay, 
bisexuales, travestis, transgénero, transexual e 
intersexuales (LGBTI)”, que se crea por la presente, 
como así por integrantes del Sistema Público de 
Salud, de la Dirección General de Escuelas. 

Se invitará a su integración a un miembro 
del Poder Judicial, de la Procuraduría y del 
Ministerio Público de la Defensa cuando sea creado. 

Todos los integrantes del sector público 
deberán ser personal de planta con conocimientos 
adecuados a los cometidos que se instan por la 
presente. 

Se invitará a la integración a actores de la 
sociedad civil relacionados con el tema, y a 
organismos de Derechos Humanos. 

La conformación definitiva será definida por 
el Consejo, sobre el principio de la máxima 
representación territorial provincial y especialización 
técnica en la identificación del fenómeno y lucha que 
se declara política de estado. 

Cualquier demora en la integración será 
instada, definida y o emplazada por la Comisión 
Bicameral Específica de Seguimiento de la 
Implementación de la H. Legislatura. 
 
Art. 9º - Conformación definitiva y Reglamento – 
Delegación. 

Constituida la Comisión elaborará y elevará 
al Poder Ejecutivo el proyecto de reglamento, el que 
aprobado será de cumplimiento obligatorio para la 
Comisión y demás actores del sistema bajo las 
premisas de ésta norma y sus concordantes y 
estableciendo un orden de supervisión programático 
con la fijación de un cronograma de metas a corto y 
mediano plazo. 

Dicho reglamento deberá ser producto de 
una labor conjunta y acordada entre todos los 
actores territoriales, donde el intercambio de 
información y el desarrollo de programas de 
entrenamientos en la temática para funcionarios sea 
una prioridad. 
 
Art. 10 - Unidad de Asistencia Especial en el ámbito 
municipal. 

Créase en el ámbito del Departamento 
Ejecutivo de las Municipalidades de la Provincia, la 
“Unidad de Asistencia Especial para mujeres y 
personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, 
transgénero, transexual e intersexuales (LGBTI)” 
cuya misión esencial y prioritaria será la atención, 
asistencia, contención y derivación inmediata de 
víctimas de violencia de género como así la 
implementación de acciones de promoción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Dicha área consistirá en un servicio de 
asistencia integral para la atención personalizada, 
inmediata y directa de víctimas más allá de que el 
hecho constituya o no delito procediendo al 
diagnóstico y a las derivaciones inmediatas que 
correspondan, al sistema público de salud, etc.-
Deberán generar estándares mínimos de detección 
precoz y de abordajes inmediatos, oportunos e 
integrales de las situaciones de violencia, 
garantizando modelos de abordaje tendientes a 
empoderar a las mujeres que padecen violencia que 
respeten la naturaleza social, política y cultural de la 
problemática, no admitiendo modelos que 
contemplen forma de mediación o negociación. 
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Los municipios deberán constituir una red 
pública y privada para la implementación de las 
acciones que promueve la norma a la que se 
adhiere por la presente que actuará en red junto a 
las policías y a las Fiscalías. 
 
Art. 11 - Áreas libre de violencia – Protocolización. 

Será labor prioritaria la constitución de Áreas 
Libres de Violencia contra las mujeres y personas 
lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, 
transexual e intersexuales (LGBTI) en todo los 
organismos públicos de la Provincia de Mendoza, a 
partir del instado de cambio en patrones culturales o 
acciones instaladas expresa o implícitamente. 

Para ello deberán promoverse la 
construcción participativa de protocolos, indicadores 
y demás herramientas que permitan un seguimiento 
claro del cambio de dichos patrones, y la promoción 
de jornadas de reflexión y evaluación. 

La presente norma tiene el propósito de 
instar desde el estado el cambio cultural de los 
patrones que facilitan, promueven o en alguna 
medida invisibilizan el fenómeno. 
 
Art. 12 - Observatorio permanente interdisciplinario 
de violencia de género - Creación. 

Créase el Observatorio Provincial de la 
Violencia contra las Mujeres y demás víctimas de 
violencia de género, en el ámbito del Consejo 
Provincial de Lucha contra la Violencia hacia la 
Mujer y de la Comisión Bicameral Específica de 
Seguimiento de la Implementación, destinado al 
monitoreo, recolección, producción, registro y 
sistematización de datos e información sobre la 
violencia contra las mujeres. 

Será el par del creado por la Ley Nacional 
26485 (artículos 12, 13, 14 y concordantes) y tendrá 
su misión y funciones para el ámbito provincial, en 
particular la misión para el desarrollo de un sistema 
de información permanente que brinde insumos para 
el diseño, implementación y gestión de políticas 
públicas tendientes a la prevención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres. 

A su vez llevará el registro socio-
demográficos de las denuncias efectuadas, más allá 
de su derivación o no al sistema penal, sobre hechos 
de violencia previstos en esta ley, especificando, 
como mínimo, edad, estado civil, profesión u 
ocupación de la mujer que padece violencia, así 
como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza 
de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, 
así como las sanciones impuestas al agresor 
establecido en el Art. 37 de la Ley 26485, más allá 
de los propios que produzca el Poder Judicial de la 
provincia con relación a denuncias que exciten la 
instancia penal. 

Las Fiscalías que intervienen en los casos 
de violencia previstos en esta ley deberán remitir la 
información pertinente para dicho registro en el 
momento y forma que le sea requerida vía 
Procuración General. 

El acceso a los registros requiere motivos 
fundados y previa autorización judicial, garantizando 
la confidencialidad de la identidad de las partes. 
 
Art. 13 - Informe anual – Difusión expresa a 
organismos públicos. 

Anualmente deberá conformar el informe 
anual sobre las actividades desarrolladas, el que 
deberá contener información sobre los estudios e 
investigaciones realizadas y propuestas de reformas 
institucionales o normativas. 

El mismo será difundido a la ciudadanía y 
elevado a las autoridades con competencia en la 
materia para que adopten las medidas que 
corresponda. 
 
Art. 14 - Integración. 

El Observatorio de la Violencia contra las 
Mujeres estará integrado por: 

 
a) Una persona de cada organismo creado 

por ésta norma de implementación y demás 
reparticiones públicas necesarias para el cometido 
político establecido, debiendo tener acreditada 
formación en investigación social y derechos 
humanos; 

b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la 
materia. 
 
Art. 15 - Ministerio de Seguridad – Policías en el rol 
provisional de policía judicial. 

El Poder Ejecutivo deberá fomentar e 
instrumentar prioritaria e inmediatamente luego de la 
sanción de la presente a través del Ministerio de 
Seguridad, sus dependencias un trabajo en red con 
los municipios y demás órganos de la presente: 

 
a) Fomentar en las fuerzas policiales y de 

seguridad, el desarrollo de servicios 
interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres 
que padecen violencia para optimizar su atención, 
derivación a otros servicios y cumplimiento de 
disposiciones judiciales; 

b) Elaborar los procedimientos básicos para 
el diseño de protocolos específicos para las fuerzas 
policiales a fin de brindar las respuestas adecuadas 
para evitar la re-victimización, facilitar la debida 
atención, asistencia y protección policial a las 
mujeres que acudan a presentar denuncias en sede 
policial; 

c) Promover la articulación de las fuerzas 
policiales en la atención de la violencia contra las 
mujeres con las instituciones municipales, 
provinciales y las organizaciones de la sociedad civil; 

d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas 
policiales en la temática de la violencia contra las 
mujeres en el marco del respeto de los derechos 
humanos; 

e) Incluir en los programas de formación de 
las fuerzas policiales las asignaturas y/o contenidos 
curriculares específicos sobre los derechos humanos 
de las mujeres y en especial sobre violencia con 
perspectiva de género. 
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Art. 16 - Dirección General de Escuelas. 

El Poder Ejecutivo deberá instrumentar 
prioritaria e inmediatamente, luego de la sanción de 
la presente a través de la Dirección General de 
Escuelas trabajando en red con los municipios y 
demás órganos de la presente programas de 
formación, sensibilización y detección de los cuerpos 
docentes, así como las asignaturas y/o contenidos 
curriculares específicos sobre los derechos humanos 
de las mujeres y en especial sobre violencia con 
perspectiva de género. 
 

CAPITULO II 
ORGANISMOS Y COMPETENCIAS JUDICIALES 
ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Art. 17 - Aplicación de normas. 

En tanto política de estado, y las acciones 
de “Áreas Libres de Violencia de Género” como las 
que surjan durante la implementación de la adhesión 
de la Ley 8226, la presente y los Tratados que la 
sustenten son especialmente aplicables al Poder 
Judicial, a la Procuraduría General y al Ministerio 
Público de la Defensa (a partir de su creación). 

En éste sentido adoptar medidas con 
perspectiva de género integra la Política de Estado. 

Tanto el Poder Judicial, como la 
Procuraduría General y el Ministerio de la Defensa 
deberán actuar coordinadamente con los demás 
órganos de la presente norma de implementación. 

Establécese la gratuidad en todo litigio 
judicializado por violencia de género. 
 
Art.18 - Inadmisibilidad de negociación o mediación. 

Los abordajes jurídicos, administrativos y/o 
judiciales no admitirán la mediación o negociación 
ante un caso de violencia de género, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 9 inc. d) de la Ley 
26485. 

El incumplimiento de ésa norma reviste el 
carácter de infracción estatutario administrativo y/o 
causal de juicio político cuando correspondiere. 
 
Art. 19 - Relatoría Especializados en Violencia de 
Género – Creación – Corte Suprema de Justicia. 

Créanse en el ámbito de la Corte Suprema 
de Justicia del Poder Judicial de la provincia de 
Mendoza la Relatoría Especial en Violencia de 
Género cuya competencia será la vinculada con las 
normas a las que se adhieren por la Ley 8226, la 
presente, y las normas internacionales en que se 
sustenten. 

La Corte en pleno, dado el carácter complejo 
de materias que afecta delimitará la competencia vía 
acordada/s. 
 
Art. 20 - Juzgado de Garantías Especializados en 
Violencia de Género – Creación – Implementación. 

Créanse en el ámbito del Poder Judicial de 
la Provincia de Mendoza los Juzgados de Garantías 
Especializados en Violencia de Género cuya 
competencia será  la que surja de las normas a las 

que se adhieren por la Ley 8226, la presente, y las 
normas internacionales en que se sustenten. 

En especial actuará en toda investigación 
directa o penal preparatoria, según corresponda a 
instancia del Fiscal, Defensor o partes en causas de 
violencia de Género. 

Podrá requerir o elaborar redes de 
intervención con listados de Amicus Curie, 
incluyendo organismos públicos locales o 
provinciales u organizaciones y profesionales 
particulares. 
Conocerán en materia de flagrancia por delitos de 
género. 

Hasta su implementación definitiva y 
específica podrán diseñarse programas de 
aplicación gradual, pudiendo asignarse 
competencias en Juzgados ya existentes, según el 
volumen de trabajo, con la capacitación y protocolos 
adecuados vía acordadas. 
 
Art. 21- Fiscalías Especializados en Violencia de 
Género – Creación – Implementación. 

Créase en el ámbito de la Procuración de la 
Provincia –Ley Nº 8008 y modificatorias-, con rango 
de Fiscalía de Cámara, las Fiscalías Especializadas 
en Violencia contra las mujeres y personas 
lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, 
transexual e intersexuales (LGBTI) constituirán 
unidades Fiscales Especializadas en Violencia 
contra las mujeres y personas lesbianas, gay, 
bisexuales, travestis, transgénero, transexual e 
intersexuales (LGBTI)” actuando con la competencia 
específica que le asigna el Código Procesal Penal – 
Ley 6730, la Ley 26485 conforme se adhiere y 
regula por la Ley 8226 y la presente y los Tratados 
de Derecho Internacional que le sirven de sustento. 

Así como a los estándares y protocolización 
que posibiliten el cumplimiento de los fines de 
política criminal sostenido por este orden legal. 

La competencia de estas fiscalías desplaza 
a la de otras, incluyendo las fiscalías correccionales 
y/o de instrucción según corresponda, a pesar de 
que su implementación pueda ser gradual en 
Fiscalías ya existentes. 
 
Art. 22 - Sistema Permanente de Capacitación en 
Violencia de Género – Metas y estándares. 

El Poder Judicial, la Procuración General y 
el Ministerio Público de la Defensa (a partir de su 
creación) deberán programar anualmente sistemas 
de capacitación permanente obligatorios internos o 
para sus dependientes funcionarios y empleados, 
así como externos para profesionales y no 
profesionales, dentro de estrategias de información 
al público en general y en especial a víctimas 
actuales o potenciales. 

Deberán establecerse metas concretas a 
corto, mediano y largo plazo y supervisarse 
expresamente en la materia. 

La actuación de los actores judiciales deberá 
protocolizarse y estandarizarse permanentemente, 
difundiéndose eficazmente y evaluándose su 
recepción por los actores del sistema. 
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Facúltase a las autoridades superiores de 
los órganos: Poder Judicial, Procuraduría General y 
Ministerio Público de la Defensa (luego de su 
creación) a reglamentar estos aspectos de la norma. 
 
Art. 23 - Modificaciones a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

Modificase la Ley Orgánica de Tribunales, 
incorporándose el Título V Bis, y el artículo 69 bis, 
conforme la siguiente redacción: 
 

“Título V BIS 
 

Jueces o Juezas de Garantías – Jueces o 
Juezas de Violencia de Género – De garantías en 
Flagrancia. 

Artículo 69 bis: Los jueces de Garantías 
supervisarán y resolverán las cuestiones que se le 
planeen relativas a la Investigación penal 
Preparatoria y demás actos encomendados por el 
Código Procesal Penal Ley 6730 y concs. 

Conocerán en materia genérica o de 
flagrancia y/o de violencia de Género según la 
adhesión de la Ley 8226 su norma de 
implementación y los Tratados Internacionales que 
la sustentan“. 
 
Art. 24 - Modificaciones a la Ley Nº 8008. 

Inciso 1) Incorpórase a la Ley 8008, el 
artículo 34 bis, que quedará redactado en los 
siguientes términos:  
 

“Artículo 34 bis: Los fiscalías Especializadas 
en Violencia contra las mujeres y personas 
lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, 
transexual e intersexuales (LGBTI) constituirán 
unidades Fiscales Especializadas en Violencia 
contra las mujeres y personas lesbianas, gay, 
bisexuales, travestis, transgénero, transexual e 
intersexuales (LGBTI) actuando con la competencia 
específica que le asigna el Código Procesal Penal – 
Ley 6730, la Ley 26485 conforme se adhiere y 
regula por la ley de adhesión 8226 y la presente de 
implementación, así como los Tratados 
Internacionales que la sustenten y a los estándares 
y protocolización que posibiliten el cumplimiento de 
los fines de política criminal sostenido por este orden 
legal. 

Le son aplicables las normas de las fiscalías 
correccionales y/o de instrucción según 
corresponda, y en tanto desplazan su competencia. 

Inciso 2) Modificase el inciso 3) del artículo 
2º de la Ley 8008, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

[… …] 3) Los Fiscales de Instrucción, 
Fiscales Especializados en Violencia contra las 
mujeres y personas lesbianas, gay, bisexuales, 
travestis, transgénero, transexual e intersexuales 
(LGBTI), Fiscales en lo Penal de Menores, los 
Fiscales en lo Civil, Comercial, Minas, y de Paz y 
Fiscales de Familia. 
 

Art. 25 - Modificaciones al Código Procesal Penal / 
Ley 6730 y modificatorias. 

Inciso 1)- Incorpórase un último párrafo al 
artículo 26 CPP / Ley 6730 y modificatorias, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

 
“Artículo 26 - Principio de Oportunidad. 
El principio de oportunidad no será aplicable 

a las causas iniciadas, investigadas, acusadas y 
eventualmente juzgadas por Violencia de Género 
según la adhesión de la Ley 8226, su norma de 
implementación, tratados de derecho internacional 
que la sustenten y a los estándares internacionales y 
nacionales que se vayan construyendo”. 

 
Inciso 2) Incorpórase un último párrafo al 

artículo 30 CPP / Ley 6730 y modificatorias, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

 
“Artículo 30 – Procedencia. 
No procederá la suspensión del juicio a 

prueba en causas de violencia de género según la 
adhesión de la Ley 8226, su norma de 
implementación, tratados de derecho internacional 
que la sustenten y a los estándares internacionales y 
nacionales que se vayan construyendo. 

 
Inciso 3) Jueces de Garantías – Garantías 

en Violencia de Género – Flagrancia. 
Incorpórase el artículo 47 bis al CPP / Ley 

6730 y modificatorias, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

 
“Art. 47 BIS - Juzgados de Garantías – 

Garantías en Violencia de Género – Flagrancia. 
Los jueces de Garantías supervisarán y 

resolverán las cuestiones que se le planeen relativas 
a la Investigación penal Preparatoria y demás actos 
encomendados por el Código Procesal Penal Ley 
6730 y concs. 

Conocerán en materia genérica o de 
flagrancia y/o de violencia de Género según la 
adhesión de la Ley 8226 su norma de 
implementación y los Tratados Internacionales que 
la sustentan”. 

 
Inciso 4) Incorpórase el artículo 87 bis al 

CPP / Ley 6730 y modificatorias, que quedará 
redactado de la siguiente forma: 

 
“Art. 87 Bis - Fiscal de Violencia de Género. 
El Fiscal de Violencia de Género ejercerá la 

acción penal en la forma establecida por este norma 
adjetiva, la Ley 8226 de adhesión a la Ley Nacional 
Nº 26485, la de implementación y demás 
concordantes, dirigiendo la Policía Judicial y la 
investigación fiscal preparatoria o correccional, 
practicando y haciendo practicar los actos inherentes 
a ella. 

Actuará ante el Juez de Garantías de 
Violencia de Género cuando corresponda. 

Desplaza de la investigación al Fiscal de 
Instrucción o Correccional según corresponda. 
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También desplaza al Fiscal de Cámara. 
Le son aplicables las normas que regulan la 

actuación de los reemplazados según los casos”. 
 

Inciso 5) Modifícase el artículo 313 CPP / 
Ley 6730 y modificatorias, que quedará redactado 
de la siguiente forma: 

 
Art. 313 - Procedencia y Titularidad. 
Los delitos de acción pública serán 

investigados con arreglo a las disposiciones del 
presente Título. 

La investigación penal preparatoria será 
practicada por el Fiscal de Instrucción o el de 
Violencia de Género según corresponda. 

 
Inciso 6) Modifícase el artículo 58 CPP / Ley 

6730 y modificatorias incorporándose un inc. 4), que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

 
“Art. 58- Casos de Conexión. 
Las causas serán conexas: 

 
4) Las causas de violencia de género atraen 

toda otra causa, siempre y cuando no se perturbe o 
entorpezca la investigación como las medidas 
complementarias necesarias en tutela de la o las 
víctimas”. 
 
Art. 26 - Modificaciones al Código Procesal Penal / 
Ley 1908 y modificatoria. 

Las modificaciones anteriores, así como los 
órganos judiciales especiales que se crean por la 
presente serán aplicables, aún en las 
circunscripciones donde no se aplica aún el Código 
Procesal Penal Ley 6730 de pleno derecho, según 
sus circunstancias. 
 
Art. 27 - Causal autónoma de Juicio Político o de 
instrucción Sumarial en el ámbito del Poder Judicial 
– Consejo de la Magistratura. 

La falta de aplicación de las normas de 
orden público que forman parte de la política de 
estado de lucha contra la violencia de género, según 
la Ley de adhesión 8226 a la Ley Nacional Nº 26485, 
los Tratados y estándares Internacionales, así como 
la presente norma de implementación, y los 
protocolos, recomendaciones de actuación serán 
causal autónoma de juicio político o cesantía según 
corresponda, dentro de los procedimientos 
constitucionales o legales. 
 

CAPITULO III 
 

INCOMPATIBILIDAD ENTRE EMPLEO 
PÚBLICO Y VIOLENCIA DE GÉNERO – 
ESTATUTOS DE EMPLEO PÚBLICO 
 
Art. 28 – Incompatibilidad entre empleo público y 
violencia de género. 

Será incompatible el acceso o 
mantenimiento en el empleo público, dentro de la 
planta o en cargos fuera de escala, el tener una 

causa penal por violencia de género en instancia de 
imputación, aún en situación de investigación y/o de 
suspensión de juicio a prueba. 

En éste sentido reviste el carácter de causal 
de instrucción sumarial del organismo o de la 
Inspección General de Seguridad, que de 
comprobarlo administrativamente impondrá la 
sanción de cesantía, sin perjuicio de una eventual 
posterior exoneración. 

El aparecimiento de una causa por violencia 
de género será causal de cesantía en todos los 
estatutos que regulan el empleo público de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 29 - Concurso obligatorio – Idoneidad expresa. 

Toda persona que deba cubrir un cargo 
público en cualquier poder del estado provincial, 
vinculado a los organismos de implementación de la 
Política de Estado contra la Violencia de Género 
deberá necesariamente concursar el cargo para 
adquirir estabilidad propia en el empleo público. 

Cualquier designación en oposición a la 
presente norma será de ningún valor, y causal de 
promoción de la investigación y/o sanciones que se 
promueven en los términos obstructivos de 
implementación de la presente de conformidad a los 
estándares que se promueven. 
 

CAPITULO IV 
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

– PLAZOS - FACULTADES DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
Art. 30 - Implementación progresiva – Metas – 
Fijación. 

Cada autoridad de aplicación, directa o 
indirectamente relacionada deberá redactar un 
documento de implementación, en forma 
participativa, estableciendo metas a corto, mediano y 
largo plazo, a los TREINTA (30) días de publicación 
de la presente, bajo apercibimientos de la iniciación 
de los procesos que se establecen en la presente. 

Toda autoridad pública de la provincia 
deberá implementar políticas contra la violencia de 
género más allá de los fines y cometidos de la 
presente norma de implementación, internas o para 
el organismo y externas o en el marco de su 
actuación legal. 
 
Art. 31 - Facultades de modificación presupuestaria 
para el cumplimiento de la presente. 

Facúltase a los poderes Ejecutivos 
Provinciales y Departamentos Ejecutivos 
municipales a realizar las adecuaciones 
presupuestarias y estatutarias y organizacionales a 
los efectos del cumplimiento inmediato de la 
presente. 
 
Art. 32 - Adhesiones. 

Invítase a los Consejos Deliberantes de los 
departamentos de la provincia, como así a los 
órganos colegiados de las reparticiones públicas de 
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toda la provincia a adherir a las normas de la Ley 
8226, a las de la presente de implementación y al 
sistema de normas de las que se adhieren como 
base normativa de acciones, programas y políticas 
concretas de prevención y erradicación de la 
violencia de género. 
 
Art. 33 - La Ley 26485, integrará las ediciones de los 
Códigos Procésales Civiles y Penales, así como las 
de la Ley 3909, en su parte pertinente, en cuanto 
implican reformas procedimentales o procésales 
concretas a dichos marcos normativos para facilitar 
su aplicación. 
 
Art. 34 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Alejandra Ruiz 
Cristina Pérez 

 
- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y ESPECIAL DE GENERO, 
ERRADICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS. 
 

20 
PROYECTO LEY 
(EXPTE. 71906) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

A los efectos de la protección y promoción 
de los derechos del niño y del adolescentes que 
tomamos la responsabilidad de adoptar medidas 
legales necesarias que terminen con el flagelo de la 
trata de personas, particularmente, el tráfico de 
menores por ausencia de controles estrictos en la 
entrada y salida de nuestra provincia. 

La protección integral del niño y el 
adolescente está contemplada en nuestra Carta 
Magna y en todas las constituciones provinciales, 
asimismo, en todos los tratados internacionales con 
rango constitucional a los que hemos adherido por 
adecuarse a nuestra estructura jurídica-valorativa. 

Los menores son el sector más vulnerable 
de nuestra sociedad y como legisladores podemos 
combatir el rapto, el secuestro, la venta, la trata y 
todo tipo de delito aberrante a los que están 
susceptibles los menores de edad. Por otra parte, 
evitar que los mismos sean botín de guerra de sus 
padres sacándolos de la provincia sin control alguno. 

Por medio de la presente ley se establecen 
condiciones indispensables para un control estricto 
en toda zona de entrada y salida de la provincia que 
aseguren la protección integral en los derechos de 
los niños y adolescentes. 

Por las razones expuestas y las que 
oportunamente expondré es que solicitamos el 
tratamiento y aprobación de la presente ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Esta ley tiene como objeto la protección 
integral de los derechos de todo menor de edad 
impidiendo el tráfico ilegal de niños y adolescentes a 
través de controles estrictos, por parte de 
autoridades competentes, en las zonas fronterizas 
de ingreso y egreso de nuestra provincia. 

Del ingreso y egreso de los menores a la 
provincia. 
 
Art. 2° - Considérese ingreso a la acción por la cual 
un menor de edad que provenga de otra provincia 
traspase el límite fronterizo que constituye a la 
Provincia de Mendoza, por cualquier medio de 
transporte. 
 
Art. 3° - Considérese egreso de la provincia la 
acción por la cual todo menor de edad, que por 
cualquier medio de transporte, traspasa la frontera 
de la Provincia de Mendoza hacia cualquier otra 
provincia limítrofe, sin importar el destino. 
 
Art. 4° - A los fines de esta ley se considera menor 
de edad a toda persona que no haya cumplido 18 
años. (CCYCN Sección 2ª, Art. 25). 
 
Supuestos 
 
Art. 5° - En caso de que el menor de edad que 
pretende ingresar o egresar de la provincia esté 
acompañado por sus dos padres, se requerirá: 

- Documento válido del menor. 
- Partida de nacimiento del menor o Libreta 

de Familia en originales, que acrediten la filiación. 
 
Art. 6° - En caso de que el menor esté acompañado 
por uno de sus padres se requerirá:  

- Documento válido del menor. 
- Partida de nacimiento del menor o Libreta 

de Familia en originales, que acrediten la filiación. 
- Permiso/Autorización de viaje del padre 

faltante por medio de un simple escrito firmado. 
 
Art. 7° - En caso de que el menor de edad viaje solo 
se le requerirá: 

- Documento válido del menor. 
- Permiso/Autorización de viaje de los 

padres dado ante autoridad judicial, escribano 
público u otra autoridad competente. 

Debiendo contener dicha autorización el 
lugar de destino y, si el menor no ha cumplido los 13 
años de edad, además debe especificarse nombre y 
apellido, tipo y número de documento y domicilio de 
la persona que lo recibirá. 
 
Art. 8° - En el caso en que el menor de edad viaje 
acompañado de un tercero que no sea ninguno de 
sus padres se requerirá: 

- Documento válido del menor. 
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- Permiso/Autorización de viaje de los 
padres dado ante autoridad judicial, escribano 
público u otra autoridad competente. 
 
Art. 9° - Deléguese al poder ejecutivo quien deberá 
reglamentar esta ley a los fines de instituir controles 
estrictos y necesarios en todo paso fronterizo 
terrestre y aéreo para dar cumplimiento a esta ley. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71909) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Camára: 
 

Más de 800.000 personas mueren por 
suicidio cada año, y hay muchos más que intentan 
suicidarse. 

Por lo tanto, millones de personas se ven 
afectadas por esta problemática. El suicidio puede 
producirse a lo largo de toda la vida, sin embargo es 
la segunda causa de muerte en todo el mundo entre 
las personas de 15 a 29 años de edad. 

El suicidio es un fenómeno global; no 
obstante, el 75% se produjo en países de bajos y 
medianos ingresos en 2012. El suicidio representó el 
1,4% de todas las muertes en todo el mundo, por lo 
que está entre las 15 principales causas de muerte. 

Sabiendo que los suicidios pueden 
prevenirse, a través de diferentes medidas eficaces, 
como la identificación y el tratamiento temprano, y el 
seguimiento y apoyo de la sociedad, consideramos 
sumamente importante que se lleven a cabo 
campañas de concientización y prevención del 
suicidio. 

Además, se adjunta a los presentes 
fundamentos, infografía de la Organización Mundial 
de la Salud y Resolución Nº 920/10 de esta H. 
Cámara, la cual hace referencia al tema citado, 
generando así un antecedente en nuestra provincia. 

Por lo expuesto y si la H. Cámara me 
acompaña, solicito se apruebe el presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Jose Muñoz 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el día 10 de septiembre como “Día 

Nacional de la Prevención del Suicidio”, proclamado 
por la Organización Mundial de la Salud. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de septiembre del año dos mil diez. 
 
Artículo 1º - Institúyese en la Provincia de Mendoza, 
el día 10 de setiembre de cada año, como Día para 
la Prevención del Suicidio, declarado por la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
Art. 2º - El Ministerio de Salud, a través de la 
dependencia que corresponda, dispondrá de 
personal especializado para realizar acciones de 
concientización y prevención del suicidio e 
implementará en el mes de septiembre de cada año 
una campaña de difusión masiva sobre esta 
problemática. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Jose Muñoz 
Alejandro Viadana 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
22 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 71908) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
finalidad la modificación de las Leyes 8160 y 8875. 

En el año 2010 se sancionó la Ley 8160, 
mediante el cual se donó a la unión Vecinal Barrio 
Giol-La Colina, CUIT: Nº 30-71118647-2, con 
personería jurídica reconocida por Resolución 233-
U-2009, la fracción “B” de la mensura Nº 07-39046, 
una superficie de mil noventa y uno metros 
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (1.091,54 
m2), como parte de mayor extensión del inmueble, 
con inscripción de dominio Folio Real Matricula Nº 
230.993 A-1 de Maipú, sin visualizar la fracción 
sobre la cual recaía dicha donación efectuada. 

En el año 2016 se sancionó la Ley 8875 
mediante la cual se adjudicaban a titulo de donación 
a la Dirección General de Escuelas, Siete Mil 
Cuarenta y un metros con ochenta y siete 
decímetros cuadrados (7.041,87 m2) del inmueble 
inscripto con dominio Folio Real: Matricula Nº 
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230.993 A-1 De Maipú, de la suma de los metros 
cuadrados donados. 

En esta última ley surge que habría sido 
donado las fracciones A y B. Al momento de que la 
Dirección General de Escuelas procediera a la 
inscripción respectiva, se encontró imposibilitado de 
hacerlo, ya que una fracción ya había sido donada 
con anterioridad a la Unión Vecinal Barrio Giol La 
Colina. 

La propiedad de Bodegas y Viñedos Giol 
(Empresa del Estado), consta de dos fracción, la 
fracción “A” con una superficie de 5950,33 m2 y la 
fracción “B” con una superficie de 1091,54 m2 según 
plano de mensura y fraccionamiento aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro y archivado bajo el 
número 07-39046, que cumple con las condiciones 
establecidas en el Plan Estratégico. 

Habiéndose verificado dicho error, 
solicitamos a la H. Cámara de diputados tenga bien 
en cuenta modificar dichos artículos de las Leyes 
8160 y 8875. 

Se adjunta a la presente ley, constancia de 
escrituración a favor de la unión Vecinal Bº Giol La 
Colina, y plano del terreno. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Modifíquese la Ley 8875 la cual quedará 
redactada de la siguiente manera:  
 

Artículo 1° - Transfiérase a titulo de donación 
a la Dirección General de Escuela la fracción A, del 
inmueble propiedad de Bodegas y Viñedos Giol, 
Empresa Estatal Industrial y Comercial, inscripción 
de dominio folio real matricula Nº 230993º-1 de 
Maipú, nomenclatura catastral 07-01-05-0011-
000026-0000-6 matriz; superficie según mensura 
5.950,33 m2 como parte de uno de mayor extensión. 
 

Art. 2° - La donación establecida en el 
artículo 1º se realizara con el cargo de destinarlo a la 
construcción de un establecimiento educativo de 
gestión estatal. 
 

Art. 3° - Por Escribanía de Gobierno 
otórguese las correspondientes inscripciones de 
domino. 
 

Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 2° - Modifíquese el artículo 1º de la Ley 8160 el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“Facultase a la Provincia de Mendoza, de 
conformidad a lo prescripto por el Art 99 inc. 4 de la 
Constitución Provincial, a transferir a titulo de 
donación con cargo a la Unión Vecinal Barrio Giol La 
Colina, con personería jurídica reconocida por 
resolución 233-U-2009, la fracción B de una 
superficie de mil noventa y uno metros cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados (1.091,54 m2) del 
inmueble ubicado en la Provincia de Mendoza, 

Departamento Maipú , frente a calle Brandi sin 
numero, Inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz bajo Matricula Nº 230993, Asiento A1, 
Departamento Maipú el inmueble total registra la 
nomenclatura catastral 07-01-05-0011-000025”. 
 
Art. 3° - Por Escribanía de Gobierno otórguese la 
correspondiente inscripción de dominio. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

23 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71916) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el 
inmueble ubicado en Ruta provincial N° 24 s/n , 
Distrito La Pega Departamento Lavalle, destinado a 
soluciones habitacionales e infraestructura de bien 
público, tales como: una escuela, un centro de 
salud, una delegación Municipal y un centro 
integrador comunitario. 

El mencionado departamento ha tenido un 
crecimiento demográfico significativo en los últimos 
años. 

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC), la población de 
Lavalle fue ascendiendo sostenidamente durante los 
últimos años de 26.967 habitantes en el año 1.999, 
32.129 habitantes en el año 2001, a 36.738 
habitantes en el año 2010. 

Este crecimiento poblacional trae como 
consecuencia la urgente necesidad de brindar 
soluciones habitacionales a sus pobladores, y 
posibilitar, conjuntamente, la instalación de más 
servicios sanitarios, educativos, etc., que cubran los 
requerimientos básicos sus habitantes. 

El terreno objeto del pedido de expropiación 
se encuentra situado a 12 km de la Villa Cabecera, y 
perteneció a una empresa (ONCOMAR S.R.L.) que 
en el años 1950 hizo un loteo sin cumplir los 
requisitos legales, y sin realizar obras de 
urbanización. Las inscripciones efectuadas en el 
Registro de Público y Archivo Judicial de la 
provincia, a nombres de los particulares pertenecen 
mayormente a los años 1951, 1952 y 1953, siendo 
sólo tres inscripciones realizadas en los años 1972, 
1979 y 1985. 

Debido a ello, las calles sin urbanizar de 
dicho loteo y espacios para equipamiento, se 
encuentran inscriptos en el Registro de Público y 
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Archivo Judicial de la provincia a nombre de la 
Municipalidad de Lavalle, según inscripción Nº 7707, 
fs. 313, T°34 de Lavalle, con fecha 27/3/1951.Cabe 
destacar que dicho terreno se encuentra en total 
estado de abandono, y que cuenta con todos los 
requisitos requeridos por el Decreto-Ley Provincial 
Nº 1.447/1.975 para ser expropiado, debido a el H. 
Consejo Deliberante de Lavalle declaró la necesidad 
de utilidad pública y sujeción a expropiación del 
mismo, por medio de la Ordenanza N° 208/2015, y 
con Expediente Municipal N° 10.375/15, que se 
acompaña al presente. 

En este punto cabe poner de relieve el rol 
del municipio actual en cuanto a su rol continuo de 
facilitador y promotor de soluciones habitacionales, 
de salud, y de establecimientos educativos para su 
comunidad. 

En virtud de que dichas calles y espacios 
para equipamiento son de dominio municipal, y 
existiendo un diagrama de distribución alrededor de 
ellas, es que solicito a mis pares den tratamiento y 
posterior aprobación al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble ubicado en Ruta provincial 
N°24 s/n, Distrito La Pega Departamento Lavalle, 
constante de noventa y cuatro títulos (94) y 
superficies pertenecientes a particulares 
discriminadas en el anexo I: 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de DOS MIL OCHENTA CON 
CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(2080,41 m2), inscripta en el Registro Público y 
Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza como 
en la Matrícula N° 234.753/13, Asiento A-1, a 
nombre de ELEONOR MARIA MELAJ de PELAYES, 
GABRIEL FELIX MELAJ, y MARIA MAGDALENA 
MELAJ DE MELLER, identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000001-0000-3 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08506-3, lote y manzana 8-10-12 U, 
fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de DOS MIL CIENTO 
VEINTINUEVE CON VEINTINUEVE METROS 
CUADRADOS (2.129,29m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.694, fs.5, T° 36 
de Lavalle, a nombre de ANTONIO GONZALEZ 
RUA, identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-
04-01-000002-0000-8 y Padrón de Rentas Nº 13-
08507-1, lote y manzana1-2-3-4 J, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(483,00m2)  inscripta en el Registro Público y 
Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza como 1° 
inscripción al N° 7.695, fs.9, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de CARLOS RAMIRO RAUL REY, 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-

01-000003-0000-2 y Padrón de Rentas Nº 13-08512-
1, lote y manzana 13 M, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA METROS CUADRADOS (450,00m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza como 1° inscripción al N° 
7.696, fs.13, T° 36 de Lavalle, a nombre de LOSE 
CLEOVALDO REY, identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000004-0000-7 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08515-4, lote y manzana 12 M, 
fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(483,00m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza como 1° 
inscripción al N° 7.798, fs.29, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de JULIO CESAR BEATI identificado con 
nomenclatura catastral Nº 13-04-01-000005-0000-1 
y Padrón de Rentas Nº 13-08516-2, lote y manzana 
1 C, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
SETENTA CON SETENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (970,75m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.799, fs.33, T° 
36 de Lavalle, a nombre de CESAR EFRAIN 
MADONADO identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000006-0000-6 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08517-0, lote y manzana 6 O, fracción 
B. 

Constante de una superficie aproximada 
según Mensura y título de MIL CINCUENTA 
METROS CUADRADOS (1050.00m2)  inscripta en 
el Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia 
de Mendoza como 1° inscripción al N° 7.715, fs.57, 
T° 36 de Lavalle, a nombre de ORENZO CARBONE 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000007-0000-1 y Padrón de Rentas Nº 13-08527-
9, lote y manzana 3-9 G, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(483.00m2)  inscripta en el Registro Público y 
Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza como 1° 
inscripción al N° 7.716, fs.61, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de RAMONA PORCALAS de RICUR 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000008-0000-5 y Padrón de Rentas Nº 13-08529-
5, lote y manzana 20 N, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de QUINIENTOS 
VEINTICINCO METROS CUADRADOS (525.00m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza como 1° inscripción al N° 
7.717, fs.65, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
MARGARITA LUCIA DOLAN  identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000009-0000-0 
y Padrón de Rentas Nº 13-08530-3, lote y manzana 
18 F, fracción A. 
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Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL CINCUENTA 
METROS CUADRADOS (1050.00m2) inscripta en el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.710, fs.37, T° 
36 de Lavalle, a nombre de ALBERTO EDUARDO 
CHOUSA identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 13-04-01-000010-0000-2 y Padrón de Rentas Nº 
13-08531-1, lote y manzana 3-4 K, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL CIENTO CUARENTA 
Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO  METROS 
CUADRADOS (1141.94m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.718, fs.69, T° 
36 de Lavalle, a nombre de ANDRES JOSE RUSH 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000011-0000-7 y Padrón de Rentas Nº 13-08537-
8, lote y manzana 6-9 F, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de DOS MIL TREITA Y 
TRES CON VEINTICINCO METROS CUADRADOS 
(2033,25m2) inscripta en el Registro Público y 
Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza como 1° 
inscripción al N° 7.719, fs.73, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de ELENA MARIA RICCI de GUIDALI 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000012-0000-1 y Padrón de Rentas Nº 13-08598-
0, lote y manzana 12-14-16 K, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(4.482,83m2) inscripta en el Registro Público y 
Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza como 1° 
inscripción al N° 7.720, fs.77, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de RAUL CESAREO, ADOLFO ALUSTIZA Y 
LUZ ARGENTINA CINGIALE de ALUSTIZA 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000013-0000-6 y Padrón de Rentas Nº 13-08605-
3, lote y manzana 1-6-7-8 E, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título QUINIENTOS TRECE CON 
CERO NUEVE METROS CUADRADOS (513,09m2)  
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza como 1° inscripción al N° 
7.711, fs.41, T° 36 de Lavalle, a nombre de LUIS 
SCALLY identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
13-04-01-000014-0000-1 y Padrón de Rentas Nº 13-
08606-1, lote y manzana 2 F, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de TRES MIL DOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(3.283,00m2) inscripta en el Registro Público y 
Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza como 1° 
inscripción al N° 7.721, fs.81, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de ETIENNE LUIS PABLO DUPIN 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000015-0000-5 y Padrón de Rentas Nº 13-08607-
9, lote y manzana 4-5-6-7-8-10 O, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL METROS 
CUADRADOS (1.000,00m2) inscripta en el Registro 

Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.722, fs.85, T° 
36 de Lavalle, a nombre de AMADEO ROBERTO 
GIUSTOZZI identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 13-04-01-000016-0000-0 y Padrón de Rentas Nº 
13-08608-7, lote y manzana 15-16 O, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL TRECIENTOS 
VEINTIOCHO CON CERO SEIS METROS 
CUADRADOS (1.328,06m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.712, fs.45, T° 
36 de Lavalle, a nombre de FRANCISCO PARRA 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000017-0000-4 y Padrón de Rentas Nº 13-08612-
9, lote y manzana 5-10 K, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (995,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.723, fs.89, T° 
36 de Lavalle, a nombre de ALBERTO ARTURO 
BOSISIO identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
13-04-01-000018-0000-9 y Padrón de Rentas Nº 13-
08618-6, lote y manzana 11-12 O, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de QUINIENTOS CON 
TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 
(500,39m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza como 1° 
inscripción al N° 7.724, fs.93, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de IGNACIO OSVALDO BOLLATTI Y ELBA 
ALBINA MARFIL de BOLLATTI identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000019-0000-3 
y Padrón de Rentas Nº 13-08624-4, lote y manzana 
6 Q, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según Mensura y título de CUATRO MIL 
CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS 
METROS CUADRADOS (4.052,52m2) inscripta en 
el Registro de la Propiedad Raíz como 1° inscripción 
al N° 7.725, fs.97, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
ARISTIDES ERCOLI Y ALFONSINA IDA MISELLI 
de ERCOLI identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 13-04-01-000020-0000-6 y Padrón de Rentas Nº 
13-08625-1, lote y manzana 1-2-3-4 K, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
VEINTICINCO METROS CUADRADOS (925.00m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza como 1° inscripción al N° 
7.713, fs.49, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
NICOLAS FRANCISCO PAL identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000021-0000-1 
y Padrón de Rentas Nº 13-08626-9, lote y manzana 
5-8 H, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO CON CERO CUATRO METROS 
CUADRADOS (2.735,04m2) inscripta el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.726, fs.101, T° 
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36 de Lavalle, a nombre de FERNANDO WLACH Y 
ELSA HOFER de WLACH identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000022-0000-5 
y Padrón de Rentas Nº 13-08627-7, lote y manzana 
6-7-8 K, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS CON TREINTA METROS 
CUADRADOS (1.992,30m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.727, fs.105, T° 
36 de Lavalle, a nombre de CARLOS JUAN AXEL 
MAGNO Y PATRICIO ADLER CREUTZ identificado 
con nomenclatura catastral Nº 13-04-01-000023-
0000-0 y Padrón de Rentas Nº 13-08628-5, lote y 
manzana 16-17-18 U, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
TREINTA Y UNO CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (931,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.728, fs.109, T° 
36 de Lavalle, a nombre de MARIO PABLO PARETI 
identificado con nomenclatura catastral Nº 13-04-01-
000024-0000-4 y Padrón de Rentas Nº 13-08642-6, 
lote y manzana 10 A, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL TRECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO 
METROS CUADRADOS (1.386,94m2) inscripta en 
el Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia 
de Mendoza como 1° inscripción al N°7729,fs.113, 
T° 36 de Lavalle, a nombre de LUCIA BARRACO de 
LOPEZ VERDE identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000025-0000-9 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08657-4, lote y manzana 7-9 U, 
fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(475.00m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza como 1° 
inscripción al N° 7.736, fs.145, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de CONSUELO LAUREANA PARENZUELA 
viuda de MARTIN identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000026-0000-3 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08658-2, lote y manzana 18 N, 
fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS (837,95m2) inscripta en el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.739, fs.157, T° 
36 de Lavalle, a nombre de ALBERTO FRANCISCO 
Y OSVALDO VICENTE GALMARINI identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000027-0000-8 
y Padrón de Rentas Nº 13-08685-5, lote y manzana 
9 C, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de TRES MIL CIENTO 
VEINTICUATRO CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (3124,50m2) inscripta en el Registro 

Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.738, fs. 153, T° 
36 de Lavalle, a nombre de JOSE MARIA TISI BAÑA 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000028-0000-2 y Padrón de Rentas Nº 13-08689-
7, lote y manzana 11-12-13-14 C, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON DIEZ METROS 
CUADRADOS (981,10m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.737, fs. 149, T° 
36 de Lavalle, a nombre de JACOBO ISRAEL 
CHISTIK identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
13-04-01-000029-0000-7 y Padrón de Rentas Nº 13-
08723-4, lote y manzana 5 F, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CUATRO 
METROS CUADRADOS (1551,54 m2) inscripta en 
el Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia 
de Mendoza como 1° inscripción al N° 7.740, fs.161, 
T° 36 de Lavalle, a nombre de SALVADOR 
CALABRESE identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000030-0000-0 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08724-2, lote y manzana 10-16 F, 
fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
SETENTA CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (970,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N°7741,fs.165, T° 
36 de Lavalle, a nombre de EDUARDO JORGE Y 
DANIE VICENTE PELLIZZAR identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000031-0000-4 
y Padrón de Rentas Nº 13-08738-2, lote y manzana 
1-2 G, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL METROS 
CUADRADOS (1.000,00m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.742, fs.109, T° 
36 de Lavalle, a nombre de EMILIA ESTHER 
GUERIN de LAURENT identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000032-0000-9 
y Padrón de Rentas Nº 13-08741-6, lote y manzana 
13-14 O, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(483,00m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza como 1° 
inscripción al N° 773, fs.173, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de ENRIQUE MENDIA identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000033-0000-3 
y Padrón de Rentas Nº 13-08753-1, lote y manzana 
15 N, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON VEINTICINCO METROS 
CUADRADOS (975,25m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
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Mendoza como 1° inscripción al N° 7.744, fs.177, T° 
36 de Lavalle, a nombre de MARIA DEL CARMEN 
ARANA ROLON identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000034-0000-8 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08754-9, lote y manzana 2 O, fracción 
B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON VEINTISIETE METROS 
CUADRADOS (975,27m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7.745, fs.181, T° 
36 de Lavalle, a nombre de MARIA CELIA ARANA 
ROLON identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
13-04-01-000035-0000-2 y Padrón de Rentas Nº 13-
08755-6, lote y manzana 3 O, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
CINCUENTA METROS CUADRADOS (950,00m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza como 1° inscripción al N° 
7746, fs.185, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
MANUEL ISOLINO TORRADO identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000036-0000-7 
y Padrón de Rentas Nº 1-08756-4, lote y manzana 4-
5 G, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (487,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7747, fs.189, T° 
36 de Lavalle, a nombre de JOSE SABOLO 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000037-0000-1 y Padrón de Rentas Nº 13-08757-
2, lote y manzana 19 N, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (487,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7748, fs.193, T° 
36 de Lavalle, a nombre de HORACIO GONZAEZ 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000038-0000-6 y Padrón de Rentas Nº 13-08758-
0, lote y manzana 16 N, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de DIEZ MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS CON CERO CUATRO METROS 
CUADRADOS (10986,04m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7762, fs.253, T° 
36 de Lavalle, a nombre de NELIDA NICOLASA 
MARCELLO RIVERA identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000039-0000-1 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08759-8, lote y manzana 1-2-3-4-5-6-
7-8-9-10-11-12 B, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL CUARENTA Y SEIS 
CON CINCUENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS (1046,58m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7758, fs.237, T° 

36 de Lavalle, a nombre de BASILA GARAYOA de 
TORAL identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
13-04-01-000040-0000-3 y Padrón de Rentas Nº 13-
08760-6, lote y manzana 18 M, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL CINCUENTA 
METROS CUADRADOS (1050,00m2) inscripta en el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7757, fs.233, T° 
36 de Lavalle, a nombre de MIGEL PATRICIO 
SCALLY identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
13-04-01-000041-0000-8 y Padrón de Rentas Nº 13-
08761-4, lote y manzana 3-4 F, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(475,00m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza como 1° 
inscripción al N° 7756, fs.229, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de ANA STRAZISKI de RAGHER 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000042-0000-2 y Padrón de Rentas Nº 13-08762-
2, lote y manzana 15 G, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS (600,00m2)  inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7755, fs.225, T° 
36 de Lavalle, a nombre de LUIS ANGEL ODOBEZ 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000043-0000-7 y Padrón de Rentas Nº 13-08763-
0, lote y manzana 10 L, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (1391,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza como 1° inscripción al N° 7754, fs.222, T° 
36 de Lavalle, a nombre de ERNESTO JUAN 
SCALLY, SILVIA ANA SCALLY y IMELDA CECILIA 
SCALLY identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
13-04-01-000044-0000-1 y Padrón de Rentas Nº 13-
08764-8, lote y manzana 10-12 F, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA METROS CUADRADOS (450,00m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza como 1° inscripción al N° 
77543, fs.2217, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
ALFREDO EVELINO BERNARDO identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000045-0000-6 
y Padrón de Rentas Nº 13-08765-5, lote y manzana 
13 M, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS CON TREINTA METROS 
CUADRADOS (1992,30m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7752, fs.213, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de ORCAR FERRARI y LUCIA 
RIVA de FERRARI identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000046-0000-1 y Padrón de 
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Rentas Nº 13-08766-3, lote y manzana 3-4-5 U, 
fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON SESENTA METROS 
CUADRADOS (985,60m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7766, fs.269,T° 36 de 
Lavalle, a nombre de ISIDORA ZARATE BUSTOS 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000047-0000-5 y Padrón de Rentas Nº 13-08767-
1, lote y manzana 7 L, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON VEINTICINCO METROS 
CUADRADOS (975,25m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7767, fs.273, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de RICARDO BABUERA y ALTIO 
BABUERA identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 13-04-01-000048-0000-0 y Padrón de Rentas Nº 
13-08768-9, lote y manzana 13 N, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(933,00m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7767, fs.281, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
JUANA DELIA SANCHES GOMEZ identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000049-0000-4 
y Padrón de Rentas Nº 13-08769-7, lote y manzana 
13-14 C, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON VEINTICINCO METROS 
CUADRADOS (975,25m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7770, fs.285, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de ALBINA CARMEN BRUERA 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000050-0000-7 y Padrón de Rentas Nº 13-08770-
5, lote y manzana 2 N, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS (837,95m2) inscripta en el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7768, fs.277, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de ALBERTO LUNA identificado 
con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000051-
0000-1 y Padrón de Rentas Nº 13-08771-3, lote y 
manzana 6 C, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUTROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON CINCUETA METROS 
CUADRADOS (487,50m2) en su lote y manzana 14 
G fracción, A y MIL OCHENTA Y CINCO CON 
TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS 
(1085,32m2) en lote y manzana 6-7 E Fracción A 
inscriptas en el Registro Público y Archivo Judicial 
de la Provincia de Mendoza en matrícula N° 7772, 
fs.293, T° 36 de Lavalle, a nombre de JUAN 
MIZRAHI identificadas con Nomenclatura Catastral 

Nº 13-04-01-000052-0000-6 y Padrón de Rentas Nº 
13-08798-6. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (1355,50m2) inscripta el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7773, fs.297, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de MIGUEL OSCAR SLEME 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000053-0000-1 y Padrón de Rentas Nº 13-08843-
0, lote y manzana 11-13 K, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS (500,00m2) inscripta en el el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7771, fs.289, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de JOAQUIN JORGE GIUNTA 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000054-0000-5 y Padrón de Rentas Nº 13-08857-
0, lote y manzana 15 E, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
SETENTA CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (970,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7777, fs.317, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de SARA GONZALEZ de 
TILLARD identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
13-04-01-000055-0000-5 y Padrón de Rentas Nº 13-
08858-8, lote y manzana 6-7 G, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL CINCUENTA 
METROS CUADRADOS (1050,00m2) inscripta en el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7778, fs.321, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de IGNACIO FELIPE ABRAHAM 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000056-0000-4 y Padrón de Rentas Nº 13-08873-
7, lote y manzana 11-12 G, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS (837,95m2) inscripta en el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7774, fs.301, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de TOMASA VERDEJO 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000057-0000-9 y Padrón de Rentas Nº 13-08874-
5, lote y manzana 8 C, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS 
(936,00m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7780, fs.341, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
LILIANA MORO de GIBBONS identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000058-0000-3 
y Padrón de Rentas Nº 13-08875-2 lote y manzana 3 
S, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
TREINTA Y UNO CON CINCUENTA METROS 
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CUADRADOS (931,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7781, fs.345, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de JOSE ARMANDO 
TRAMONTIN identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000059-0000-8 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08876-0, lote y manzana 7 A, fracción 
B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de QUINIENTOS CON 
TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 
(500,39m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7783, fs.353, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
DANTE HECTOR BOLLATI y ALETICIA 
MARGARITA BOLLATI identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000060-0000-1 
y Padrón de Rentas Nº 13-08877-8, lote y manzana 
7 Q, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON TREINTA Y 
CUATRO METROS CUADRADOS (2421,34m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza en la matrícula N° 7785, 
fs.361,T° 36 de Lavalle, a nombre de AMELIA 
HAYDEE BOTTO identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000061-0000-5 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08878-6, lote y manzana 1-2 A, 
fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL NOVECIENTOS 
OCHO METROS CUADRADOS (1908,00m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza en la matrícula N° 7787, 
fs.369, T° 36 de Lavalle, a nombre de JULIO 
PEDRO LAFFITTE BARET identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000062-0000-0 
y Padrón de Rentas Nº 13-08885-1, lote y manzana 
4-5 N, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NUEVE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 
CINCUENTA METROS CUADRADOS (9734,50m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza en la matrícula N° 7782, 
fs.349, T° 36 de Lavalle, a nombre de ARSENIO 
JUAN FRANCISCO VERGES, CASANOVAS 
MANUEL JOSE ANTONIO Y, SARRIAS ANGEL 
ROBERTO BOGLIONE identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000063-0000-4 
y Padrón de Rentas Nº 13-08897-6, lote y manzana 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 J, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL VEINTISEIS CON 
CINCUENTA METROS CUADRADOS (1026,50m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza en la matrícula N° 7784, 
fs.357, T° 36 de Lavalle, a nombre de HORACIO 
JUSTO TOLOSA CHANETON identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000064-0000-9 
y Padrón de Rentas Nº 13-08928-9, lote y manzana 
9 E, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS TRES 
CON SETENTA Y CINCO (903,75m2) inscripta en el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7786, fs.365, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de JULIO BERNARDO APARICIO 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000065-0000-3 y Padrón de Rentas Nº 13-08929-
7, lote y manzana 4 E, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL CIENTO SESENTA Y 
SIETE CON TREINTA METROS CUADRADOS 
(1167,30m2) inscripta en el Registro Público y 
Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza en la 
matrícula N° 7788, fs.373, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de PEDRO MARTIN POLARI TIMOTEO 
SILVANO LLANOS identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000066-0000-8 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08952-9, lote y manzana 15 C, 
fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
SETENTA CON SETENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (970,75m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7789, fs.377, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de ERNESTINA DAL CARMEN 
ROLON NIEVAS de ARANA identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000067-0000-2 
y Padrón de Rentas Nº 13-08995-2, lote y manzana 
1 O, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL CIENTO SESENTA Y 
SIETE CON TREITA METROS CUADRADOS 
(1167,30m2) inscripta el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7790, fs.381, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
MARIO EGIDIO AUBERT identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000068-0000-7 
y Padrón de Rentas Nº 13-08964-4, lote y manzana 
5 A, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de DOS MIL SETECIENTOS 
CINCO METROS CUADRADOS (2705,00m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza en la matrícula N° 7791, 
fs.385, T° 36 de Lavalle, a nombre de VIRGILIO 
ARTURO CORRO identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000069-0000-1 y Padrón de 
Rentas Nº 13-08981-8, lote y manzana 1-2-5 C, 
fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL VEINTISEIS CON 
CINCUENTA METROS CUADRADOS (1026,50m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza en la matrícula N° 77892, 
fs.389, T° 36 de Lavalle, a nombre de ELSA 
ZULEMA PERROTTA Y ORLINDA VICTORIA 
GONZALEZ identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 13-04-01-000070-0000-4 y Padrón de Rentas Nº 
13-08982-6, lote y manzana 11 E, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
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CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS (451,98m2) inscripta en el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7806, fs.445, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de JORGE ALBERTO BORETTI 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000071-0000-9 y Padrón de Rentas Nº 13-08983-
4, lote y manzana 8 D, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA  METROS 
CUADRADOS (487,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7805, fs.437, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de RAUL ALBERTO BORETTI 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000072-0000-3 y Padrón de Rentas Nº 13-08990-
9, lote y manzana 6 D, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(483,00m2) en su lote y manzana 13 G fracción, A y 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS (483,00m2) en lote y manzana 13 H 
fracción A inscriptas en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7804, fs.437, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
ANTONIO GARAYOA y MARIA PEREZ de 
GARAYOA identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 13-04-01-000073-0000-8 y Padrón de Rentas Nº 
13-08998-2. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
SETENTA CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (970,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7803, fs.433, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de SOFIA AURELIA REY de 
UGARTE identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
13-04-01-000074-0000-2 y Padrón de Rentas Nº 13-
09011-3, lote y manzana 6-7 H, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS (446,58m2) inscripta en el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7808, fs.453, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de JOSE MARIA LUDUEÑA 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000075-0000-7 y Padrón de Rentas Nº 13-09014-
7, lote y manzana 17 H, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL CUATROCIENTOS 
METROS CUADRADOS (1400,00m2) inscripta en el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7807, fs.449, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de ALFIO D ANTONI identificado 
con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000076-
0000-1 y Padrón de Rentas Nº 13-09015-4, lote y 
manzana 4-5-8 N, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 

(483,00m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7809, fs.457, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
JORGE LUIS MOGLIA identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000077-0000-6 
y Padrón de Rentas Nº 13-09016-2, lote y manzana 
20 I, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de OCHOCIENTOS CON 
VEINTIUN METROS CUADRADOS (800,21m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza en la matrícula N° 7810, 
fs.461,T° 36 de Lavalle, a nombre de BERNARDO 
AUGUDTO RESTANI identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000078-0000-1 y Padrón de 
Rentas Nº 13-09017-0, lote y manzana 16 G, 
fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(483,00m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7811, fs.465, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
FABIANA BONA de MENA y PETRA BONA 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000079-0000-5 y Padrón de Rentas Nº 13-09026-
1, lote y manzana 1 N, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de DOS MIL CIEN METROS 
CUADRADOS (2100,00m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7812, fs.469, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de GERARDO RODOLFO 
JORGE MUHLSTEPH identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000080-0000-8 
y Padrón de Rentas Nº 13-09030-3, lote y manzana 
8-10-12-14 I, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS DIEZ 
CON CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 
(910,56m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7813, fs.473, T°36 de Lavalle, a nombre de JUAN 
CARLOS DELORENZO identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000081-0000-2 
y Padrón de Rentas Nº 13-09031-1, lote y manzana 
5 T, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS (977,88m2) inscripta el 
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7807, fs.449, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de MARIA DOLORES CORRO 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000082-0000-7 y Padrón de Rentas Nº 13-09078-
2, lote y manzana 4 A, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de SEIS MIL SETECIENTOS 
DOS METROS CUADRADOS (6702,00m2)  
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza en la  matrícula N° 7818, 
fs.509, T° 36 de Lavalle, a nombre de VITO 
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PIEMONTE identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 13-04-01-000083-0000-1 y Padrón de Rentas Nº 
13-09079-0, lote y manzana 18-19 K, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (1381,50m2) en su lote y manzana 
11-13 F fracción, A y QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS (500,00m2) en lote y manzana 13 E 
fracción A inscriptas en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7817, fs.505, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
PEDRO DOHERTY identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000084-0000-6 y Padrón de 
Rentas Nº 13-09098-0. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de OCHOCIENTOS NUEVE 
CON VEINTIUN METROS CUADRADOS 
(809,21m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7815, fs.481, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
PASCUAL EVASIO ZANOTTI y RAUL OSIR 
ZANOTTI identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 13-04-01-000085-0000-1 y Padrón de Rentas Nº 
13-09112-9, lote y manzana 5 E, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de NOVECIENTOS SIETE 
CON DIECIOCHO METROS CUADRADOS 
(907,18m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7816, fs.485, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
ROSARIO ARMIDA  identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000086-0000-5 y Padrón de 
Rentas Nº 13-09170-7, lote y manzana 5 K, fracción 
B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de QUINIENTOS 
VEINTICINCO METROS CUADRADOS (525,00m2) 
inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza en la matrícula N° 7820, 
fs.517, T° 36 de Lavalle, a nombre de HEBE LIA 
NOEMI GEOGHEGAN identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000088-0000-4 
y Padrón de Rentas Nº 13-09183-0, lote y manzana 
23 F, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (487,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7822, fs.525, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de OSCAR EDUARDO 
GEOGHEGEN y ADA EUGENIA LUCY 
GEOGHEGAN identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000088-0000-4 y Padrón de 
Rentas Nº 13-09230-9, lote y manzana 24 F, 
fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (1867,50m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7859, fs.625, T° 36 de 

Lavalle, a nombre de ALBERTO LUIS RADICE 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000089-0000-9 y Padrón de Rentas Nº 13-09399-
2, lote y manzana 1-2 S, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL NOVECIENTOS 
VEINTE CON CINCUENTA METROS CUADRADOS 
(1920,50m2) inscripta en el Registro Público y 
Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza en la 
matrícula N° 7863, fs.641, T° 36 de Lavalle, a 
nombre de RINA SANTINA ANTONIA MAGGI de 
GARCIA, BEATRIZ CASILDA, SILVIA CECILIA, 
JUAN FRANCISCO Y LUIS HORACIO GARCIA 
MAGGI identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
13-04-01-000090-0000-1 y Padrón de Rentas Nº 13-
09400-8, lote y manzana 1-2-4-5 I, fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de DOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTIUNO CON VEINTICINCO METROS 
CUADRADOS (2921,25m2) inscripta en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza en la matrícula N° 7821, fs.521, T° 36 de 
Lavalle, a nombre de MARIA LEONOR LAFFITTE 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 13-04-
01-000091-0000-6 y Padrón de Rentas Nº 13-09401-
6, lote y manzana 8-9-10 N, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(483,00m2) inscripta en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza en la matrícula 
N° 7831, fs.529, T° 36 de Lavalle, a nombre de 
ABEL RODOLFO GEOCHEGAN y ELSA TERESA 
GEOGHEGAN identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 13-04-01-000092-0000-1 y Padrón de 
Rentas Nº 13-09402-4, lote y manzana 25 F, 
fracción A. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de MIL TRECIENTOS 
VEINTISEIS CON SETENTA METROS 
CUADRADOS (1326,70m2) inscripta en el Registro 
de la Propiedad Raíz en matrícula N° 7759, fs.241, 
T°36 de Lavalle, a nombre de ESTELA GONZALEZ 
MORENO identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 13-04-01-000093-0000-5 y Padrón de Rentas Nº 
13-09403-2, lote y manzana 14-15 U, fracción B. 

Constante de una superficie aproximada 
según mensura y título de VEINTICUATRO 
HECTAREAS CON MIL SEIS CIENTOS CATORCE 
CON CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(24ha, 1.614,51m2) inscripta en el Registro Público y 
Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza en la 
matrícula N° 7.646, fs.333, T° 35 de Lavalle, a 
nombre de ORCOMAR S.R.L identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-04-01-000094-0000-0 
y Padrón de Rentas Nº 13-09422-2, exceptuando el 
polígono noventa y cinco que se encuentra a 
nombre de la Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 2º - La fracción del inmueble individualizada en 
el artículo anterior será destinada a la Municipalidad 
de Lavalle para dar solución habitacional a los 
habitantes del departamento y a la construcción de 
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infraestructura con fines de desarrollo de la salud 
pública, establecimientos educativos, sociales, 
culturales y deportivos. 
 
Art. 3° - La Municipalidad de Lavalle actuará como 
sujeto expropiante de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto-Ley N° 1447/75. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán soportados por la 
Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Carina Segovia 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE OBRAS 
PUBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
 

24 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71917) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara:  
 

Que el presente proyecto de Equidad o 
Paridad de género en la participación política y 
gestión estatal para la Provincia de Mendoza, viene 
a completar el proyecto de implementación de la 
adhesión de la Ley Provincial 8226 a la Ley 26485 
de Protección Integral a las mujeres, que 
presentamos en conjunto (Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer / Ley 23179 conc., la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer / Ley 24632, la 
Convención sobre los Derechos de los Niños), ante 
la actual demanda social y crisis puesta en evidencia 
por los casos que se suscitan y generan estereotipo 
social en la provincia. 

Que “la discriminación contra la mujer viola 
los principios de la igualdad de derechos y del 
respeto de la dignidad humana, que dificulta la 
participación de la mujer, en las mismas condiciones 
que el hombre, en la vida política, social, económica 
y cultural de su país, que constituye un obstáculo 
para el aumento del bienestar de la sociedad y de la 
familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su 
país y a la humanidad” (considerandos Conv. para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer). 

Que la expresión “discriminación contra la 
mujer” denota toda distinción, exclusión a restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera (Art. 1º, Conv. para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer). 

Que por dichos motivos los Estados Partes, 
entre ellos la República Argentina condenaron la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas, y 
convinieron en seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 
a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 
objeto, se comprometieron a: a) Consagrar, si aún 
no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y 
en cualquier otra legislación apropiada el principio 
de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar 
por ley u otros medios apropiados la realización 
práctica de ese principio; b) Adoptar medidas 
adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 
sanciones correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra la mujer; c) Establecer la 
protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad con los del hombre y 
garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 
o competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo 
acto o práctica de discriminación contra la mujer y 
velar porque las autoridades e instituciones públicas 
actúen de conformidad con esta obligación; e) 
Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por 
cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 
f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de 
carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las 
disposiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer (Art. 2º, Conv. para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer). 

Que la paridad de género es, además, uno 
de los propulsores determinantes de la democracia 
cuyo fin debe ser entendido en el sentido de 
alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la 
gestión y toma de decisiones, en los mecanismos de 
participación y de representación social y política, y 
en las relaciones familiares al interior de los diversos 
tipos de familias, las relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales y constituye una 
meta para erradicar la exclusión estructural de las 
mujeres (Consenso de Quito, X Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), Montevideo, 2007). Sin lugar a 
dudas la paridad es la meta en la búsqueda en la 
equidad entre hombres y mujeres. 

Que en lo estrictamente político Argentina ha 
liderado esta lucha sancionando tempranamente la 
ley de cuotas legales de géneros 24.091/91, con el 
fin de revertir la baja representación femenina en el 
Congreso Nacional subrepresentación que 
permanecía inalterable aun cuando las estadísticas 
mostraban una alta participación de las mujeres en 
la militancia política. 
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Que las “leyes de cuotas de género” o “leyes 
de cupo femenino”, pueden verse como un 
antecedente, un paso, una primera etapa, a partir de 
la recuperación de la democracia, que establecieron 
un porcentaje mínimo de representación por género, 
exclusivamente en listas partidarias que se 
oficializan en una elección orientada a disminuir la 
brecha entre géneros en los órganos de 
representación. En un sentido estricto garantiza el 
derecho humano de las mujeres a tener acceso a la 
representación que ha quedado restringido ante la 
demanda social de participación y gestión. 

Que la H. Legislatura de la Provincia de 
Mendoza, en una intervención histórica, y luego de 
una experiencia pionera de militancia conjunta junto 
a otras mujeres en una mesa multipartidaria, y más 
allá de lo partidario se logró la sanción de la Ley Nº 
6832 de Cupo Femenino en la Provincia que 
modificó el artículo 17 del título III de la Ley 2551 
(Dto. 1.641/2001) del Régimen Electoral de la 
provincia, estableciendo que las listas para 
candidatos a diputados y senadores provinciales, 
concejales y convencionales constituyentes que 
correspondan elegir –a partir de su sanción- debe 
contener un mínimo de treinta por ciento (30%) de 
mujeres y en proporciones de posibilidad de resultar 
electas. Ninguna lista puede oficializarse sin el 
cumplimiento de esta cláusula. Esto también es un 
homenaje a esas mujeres, y porque no a aquellos 
hombres que acompañaron esta innovación. 

Que todo este trabajo significó un importante 
avance en materia de presencia de mujeres en la 
legislatura y concejos deliberantes, que puede 
sintetizarse: 1) un avance hacia la equidad de 
género al interior de los poderes legislativos; 2) 
promocionó el reconocimiento a nivel social, político 
y cultural de las diferencias de género a través de 
una mayor visibilidad de las mujeres ocupando 
espacios políticos tradicionalmente masculinos; 3) 
permitió un mayor contacto entre mujeres que 
ocupan cargos legislativos y mujeres organizadas de 
las sociedad civil intensificando el vínculo de 
representación y 4) diversificó las agendas 
parlamentaria y pública en general, a través de la 
incorporación de nuevas temáticas. 

Que sin embargo es necesario dar un salto 
cuantitativo y cualitativo sustancial, y no solo desde 
una perspectiva positiva y formal, sino avanzando al 
cumplimiento de los estándares a los que nos vemos 
obligados según el sentido y contenido de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la Mujer - Ley N° 23179 
Promulgada: mayo 27 de 1985, en el actual contexto 
político, social y económico actual. 

Que, reitero, no podemos quedarnos con 
una igualdad político representativa para cuerpos 
legislativos, que a la vista ha quedado acotada al 
cumplimiento mínimo y burocrático de un cupo, 
cuando es necesaria remover obstáculos sociales e 
implementar inmediatamente una perspectiva de 
género. 

Que un tema relevante es que la hora nos 
impone adoptar medidas que remuevan patrones 

socioculturales donde anidan condiciones de 
violencia de género, que es necesario complementar 
avanzando en el estado, en todos los poderes del 
Estado. 

Que la efectividad de las leyes de cuotas, 
reitero, ha encontrado barreras muchas veces 
difíciles de sortear, tanto las referentes a factores 
legales institucionales relacionados con los sistemas 
electoral como aquellas a vinculadas a rasgos 
culturales y cuestiones relativas a la cultura política 
partidaria. 

Que en este sentido los partidos políticos 
han manifestado en forma reiterada su resistencia a 
éstas normas al aplicarlas con criterios burocráticos 
y minimalistas, convirtiendo lo que debía ser un piso 
mínimo en un techo máximo. 

Que los diversos obstáculos que, en 
diferentes contextos políticos, afectaron la 
efectividad de las leyes de cuotas han abierto el 
debate sobre la paridad política de género. La 
paridad entendida como una medida definitiva (y no 
ya transitoria ni correctiva como sucede con las 
normas de cupo) que busca extender el derecho a la 
igualdad entre hombres y mujeres a través de la 
inclusión de un cincuenta por ciento (50%) no solo 
en las candidaturas para cada sexo, en forma 
secuencial y alternada, sino al interior de todos los 
organismos del estado que tengan cuerpos 
colegiados. 

Que en Argentina cuatro provincias ya 
cuentan con normas con este sistema paritario 
(aunque siguiendo la lógica de cupos, en el sentido 
de extenderse a listas, y no como proponemos por la 
presente de igualdad integral), a saber: Río Negro, 
Córdoba, Santiago del Estero, y recientemente la 
Provincia de Buenos Aires, y el H. Senado de la 
Nación ha dado media sanción a un proyecto 
análogo. 

Que por ello les pido el resto de los 
legisladores, especialmente a las mujeres 
acompañen el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Lidia Alejandra Ruiz 
 
Artículo 1º - Principio de paridad o equidad de 
género en la participación política y gestión estatal. 

La presente ley tiene por objeto establecer la 
paridad en la participación y gestión política y estatal 
entre géneros para todos los cargos públicos 
representativos electivos o de designación política y 
la integración de cuerpos colegiados de los tres (3) 
poderes del estado, provincial y municipal, que 
deberán expresar en éste sentido una composición 
equitativa del CINCUENTA por ciento (50%) entre 
géneros. 

El H. Senado de la Provincia y/o cualquier 
otro órgano que intervenga en la tramitación de 
designaciones de empleo público en todos los 
niveles del estado no prestará su acuerdo, 
ratificación o acto complementario de aprobación en 
contra del principio establecido por la presente. 
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Capítulo I 

Equidad Electoral y Partidaria 
 
Art. 2º - Reforma a la ley del Régimen electoral de la 
Provincia. 

Modifícase el artículo 17 del Título III de la 
Ley Nº 2.551, del Régimen Electoral de la Provincia, 
que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Art. 17 - Las agrupaciones políticas que 
hayan alcanzado el tres por ciento (3%) de los votos 
afirmativos válidamente emitidos en las elecciones 
primarias, registrarán ante la Junta Electoral, por lo 
menos cincuenta (50) días antes de las elecciones 
generales, las listas de los candidatos proclamados, 
expresando para ser registrada la denominación que 
llevarán las boletas respectivas. Hasta treinta (30) 
días antes deberán presentar un modelo de dichas 
boletas, en la que podrán ir impresos los símbolos o 
emblemas partidarios, monograma y la 
denominación de la agrupación, así como fotografía 
de los candidatos. Podrán tener fondo del color 
asignado. 

En el proceso de transición al voto 
electrónico, el modelo de boleta en papel, deberá 
separar entre sí los tramos de boleta 
correspondientes a candidaturas a cargos 
nacionales, provinciales y municipales con una doble 
línea negra. Asimismo en la base, todas las boletas 
deberán tener una franja de dos centímetros, 
separada por una línea negra que indique y 
diferencie claramente las categorías de cargos 
electivos Provinciales y Municipales, según 
corresponda. 

Las listas que se presenten para candidatos 
a diputados y senadores provinciales, concejales y 
convencionales constituyentes deberán respetar en 
todas las categorías una equivalencia del cincuenta 
por ciento (50%) del sexo femenino y otro cincuenta 
por ciento (50%) del sexo masculino, como 
aplicación del principio de paridad en la participación 
política. Este porcentaje será aplicable a la totalidad 
de cada lista, la que deberá cumplir con el 
mecanismo de alternancia y secuencialidad entre 
sexos por binomios mujer-hombre u hombre-mujer, 
según quien inicie. 

No se admitirá la participación de ningún 
candidato o candidata en las listas de más de una 
agrupación ni para más de un cargo. 

Las agrupaciones sólo podrán adherir sus 
boletas a las de otra agrupación en aquellas 
categorías en las que no tengan listas de candidatos 
propios, no pudiendo adherir a más de una lista”. 
 
Art. 3º - Reforma a la ley del Régimen legal de los 
partidos políticos de la Provincia. 

Inc. 1) - Incorpórase como inc. e) del artículo 
4º, del Título I Principios Generales, de la Ley 4746 
Régimen Legal de los Partidos políticos el siguiente: 
[… …] e) El respeto a la paridad de géneros en una 
equivalencia del cincuenta por ciento (50%) para 
mujeres y hombres en la conformación de sus 
órganos colegiados. 

Inc. 2) - Modifícase el artículo 22 del Título V 
De la Declaración de Principios, Programas o bases 
de Acción Política, de la Ley Nº 4746 Régimen Legal 
de los Partidos, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

“Artículo 22 - La declaración de principios y 
el programa o bases de acción política, deberán 
sostener los principios y fines de la Constitución 
Nacional, los Tratados de Derecho Internacional que 
obligan a la República, de la Constitución de la 
Provincia y expresar la adhesión al sistema 
democrático, representativo, republicano y federal, 
pluripartidista, el respeto a los derechos humanos y 
no auspiciar el empleo de la violencia para modificar 
el orden jurídico o llegar al poder, respetando la 
paridad de géneros en una equivalencia del 
cincuenta por ciento (50%) para mujeres y hombres 
en la integración de sus órganos y la conformación 
de las listas conforme la Ley Electoral de la 
Provincia. 

Los partidos se comprometerán a observar 
en la práctica y en todo momento, los principios 
contenidos en tales documentos, los que se 
publicarán, por un día, en el Boletín Oficial. 
 

Capítulo II 
Equidad en cuerpos Colegiados de Organismos 

Públicos de los Poderes del Estado 
 
Art. 4º - Integración Equitativa de Directorios, 
Consejos y Cuerpos Colegiados del Estado 
Provincial y Municipal. 

Todos los organismos colegiados del estado 
provincial y municipal, Directorios, Consejos de 
administración y/o Control, etc., sean autárquicos, 
autónomos, pertenecientes al Derecho Público 
Provincial deberán respetar, en su integración el 
principio de paridad establecido por la presente 
norma. 

Cualquier designación que no respete los 
principios de la presente norma será inexistente, y 
consecuentemente los actos que del órgano emanen 
en su integración irregular. 
 
Art. 5º - Aplicación a los otros poderes del estado. 

Los principios y normas de la presente ley 
serán aplicables a todos los poderes del estado y a 
sus organismos integrantes, conforme la 
reglamentación que determinen. 
 

Capítulo III 
Autoridad de aplicación 

 
Art. 6º - Autoridad de aplicación. 

Será autoridad de aplicación de la presente 
el órgano dependiente del Poder Ejecutivo Provincial 
que conforme a la ley de Ministerios tenga a su 
cargo las políticas compatibles con los principios 
establecidos en la presente. 

A los efectos de su implementación deberán 
celebrarse convenios de corresponsabilidad con los 
municipios a los efectos de facilitar, posibilitar, 
estandarizar y protocolizar su cumplimiento. 
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Capítulo IV 

Normas complementarias y de implementación 
progresiva 

 
Art. 7º - La presente norma reviste el carácter de 
orden público, e integra o deroga toda otra norma 
que se le oponga. 

Se aplica de pleno derecho al Poder 
Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a 
nivel provincial y municipal, entes autárquicos, 
autónomos, sociedades del estado y demás 
entidades y organismos que forman el estado 
municipal y provincial. 
 
Art. 8º - A partir de la sanción de la presente 
deberán completarse en forma progresiva los 
órganos colegiados del estado provincial y 
municipal, de los tres (3) poderes del estado con la 
paridad establecida en la presente. 
 
Art. 9º - Serán de ningún valor, y actos jurídicos 
inexistentes las designaciones futuras en cuerpos 
colegiados de los tres poderes del estado que no 
respeten el principio de paridad de géneros que se 
establece por la presente, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, penales o la que 
correspondiere por su violación. 
 
Art. 10 - Cuando los cuerpos colegiados de 
organismos del estado tengan una composición 
impar, antes de su integración o para su integración 
el impar deberá sortearse por género ante la 
Escribanía de Gobierno de la provincia y/o municipal 
o la que correspondiere, aún privada, según el 
organismo. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Lidia Alejandra Ruiz 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y ESPECIAL DE 
GENERO Y ERRADICACIÓN DE TRATA DE 
PERSONAS. 
 

25 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71920) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
Instituir en la Provincia de Mendoza el 18 de julio 
como “Día del Funcionario/ria Consular. 

Que desde tempranos inicios del siglo 
pasado, para ser puntuales desde el 18 de julio 
1914, se encuentra registro de las actividades 

consulares en Mendoza, conforme lo reflejan las 
páginas de los diarios locales. 

Los consulados tienen como misión 
establecer y fomentar la relación consular entre los 
estados y sus ciudadanos, impulsando la creación 
de relaciones comerciales, económicas, culturales y 
científicas. Velando por los intereses de los 
representado. 

Además el Cuerpo Consular de Mendoza 
tiene como visión transformarse en el nexo principal 
entre los estados representados y la provincia de 
Mendoza, para ser parte de cualquier relación 
económica, cultural, comercial o científica entre los 
estados. 

Motiva esta petición la trascendencia que ha 
tenido en la historia institucional, política, social, 
económica y cultural de la Provincia las diferentes 
vertientes migratorias de cada uno de los países 
representados por el Cuerpo Consular de Mendoza, 
que tiene como distinción además ser los más 
numerosos en cantidad de consulados del interior 
del país. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1° - Institúyase en la Provincia de Mendoza 
el 18 de Julio como “Día del Funcionario/ria 
Consular”. 
 
Art. 2° - Incorpórese el 18 de Julio al calendario 
escolar como fecha de reflexión y reconocimiento al 
“Día del Funcionario/ria Consular” 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, MERCOSUR E 
INTEGRACIÓN REGIONAL. 
 

26 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71923) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, tiene por objeto 
dar una respuesta desde el Estado Provincial a la 
crítica situación que atraviesa la población del 
Departamento Santa Rosa. 

Los habitantes del Departamento Santa 
Rosa son los que más sufren las consecuencias de 
la crisis social que abarca a la provincia. 

La quiebra y abandono de fincas, secaderos, 
conserveras y bodegas ha empujado a la 
desocupación a una importante franja de la 
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población, y a una buena parte de sus jóvenes a 
tener que emigrar en busca de mejores 
perspectivas. 

El empleo municipal tiene la característica 
de no garantizar las condiciones mínimas de 
subsistencia y derechos laborales de los 
trabajadores, mayoritariamente precarizados y con 
contratos que están por debajo de los niveles de 
indigencia, según los parámetros del INDEC. 

El municipio le adeuda a sus trabajadores 
una millonaria suma en concepto de "zona inhóspita" 
que no se les abona desde el año 2012. 

En el marco de la fuerte crisis económica 
vinculada a la matriz productiva del departamento, 
se han producido hechos de corrupción que 
derivaron en el encarcelamiento del Intendente, y 
que no han hecho más que agravar esta crisis 
social. 

Es pertinente destacar que los organismos 
estatales que deberían haber evitado estos hechos, 
tanto en el Municipio como en la Provincia, no lo 
hicieron. Hoy Santa Rosa es un Municipio quebrado. 

Es por estas razones que consideramos que 
el Estado Provincial no puede desatender esta 
situación y debe instrumentar las medidas 
necesarias para revertir el cuadro de pauperización 
que viven miles de santarrosinos. 

En primer lugar proponemos que desde la 
provincia se destinen los recursos necesarios para 
cancelar lo adeudado a los trabajadores municipales 
y para regularizar la situación de todos los 
contratados para su inmediato pase a la planta 
permanente del municipio. 

Corresponde, también, que los empleados 
municipales que cumplen funciones propias de 
trabajadores estatales provinciales, particularmente 
en las áreas de salud y educación, sean 
regularizados en su situación y sean transferidos a la 
planta permanente de trabajadores de la Provincia, 
en la órbita del Ministerio que corresponda. 

Por otra parte, los SEOS (y sus 
trabajadores) deben pasar a jurisdicción de la 
Dirección General de Escuelas, toda vez que su 
actividad está relacionada al ámbito educativo. 

También el presente proyecto establece que 
desde el Ejecutivo provincial se le asigne una partida 
presupuestaria al Municipio para la construcción de 
una red cloacal que abarque a Las Catitas y La 
Dormida, empleando trabajadores municipales de 
Santa Rosa y que las herramientas necesarias las 
provea el Estado, evitando la intervención de 
empresas privadas que no hace más que encarecer 
los costos en función de la obtención de lucro. 

Las medidas propuestas en el presente 
proyecto, junto a otras iniciativas legislativas que 
propiciamos, resultarán en un mejoramiento de las 
condiciones de vida del pueblo de Santa Rosa, por 
lo que pedimos se le de fuerza de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 

Artículo 1° - Destínese una partida presupuestaria 
para el Municipio de Santa Rosa a los efectos de 
saldar todas las deudas que dicho Municipio 
mantiene con sus trabajadores y para la 
efectivización del pase a planta permanente de 
todos los trabajadores contratados. 
 
Art. 2° - Dispóngase el pase a planta permanente del 
Estado Provincial, con la antigüedad 
correspondiente, de todos los trabajadores que al 
momento de la aprobación de la presente ley, 
realicen sus tareas en dependencias provinciales 
ubicadas en el Departamento de Santa Rosa. 
 
Art. 3° - Dispóngase el pase a la jurisdicción 
provincial (Dirección General de Escuelas) de los 
jardines maternales y Seos que al momento de 
aprobarse la presente ley, se encuentren bajo la 
jurisdicción municipal de Santa Rosa, 
instrumentando para sus trabajadores el 
cumplimiento del artículo 2º de la presente ley. 
 
Art. 4° - Destínese una partida presupuestaria al 
Municipio de Santa Rosa, a los efectos de que éste 
ejecute de manera directa, sin participación 
empresaria, las obras de red cloacal en los distritos 
Las Catitas y La Dormida, y concluya las iniciadas 
en la Villa Cabecera. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 

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

27 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71925) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
derogar el Decreto Nº 876/75 que ratifica la 
Resolución Nº 236/75 del 14 de febrero de 1975, y 
sus resoluciones modificatorias, dictada por la 
Dirección Provincial de Vialidad ad-referéndum del 
Poder Ejecutivo. 

Mediante Resolución 235/75, se incluyo…” 
dentro de la red primaria de caminos provinciales, a 
la Avda. Costanera correspondiente al Canal de Los 
Ciruelos, en el tramo comprendido entre Avda. 
Boulogne Sur Mer y el Acceso Norte, congelándose 
dentro del tramo señalado, la zona de terrenos 
comprendidos dentro de los veinticinco (25) metros a 
ambos lados costados de los bordes húmedos del 
Canal, fijándose la línea de cierre a veinte (20) 
metros y consecuentemente la de edificación a 
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veinticinco (25) metros”; no obstante se procedió a 
rectificar el Art. 2º de dicha norma mediante la Res 
323/79 dictada por la misma repartición…  

“Dejase congelada la zona de terrenos 
comprendida dentro de los veinte (20) metros a 
ambos costados de los bordes húmedos del Canal 
de Los Ciruelos, en Avda. Costanera, desde Calle Nº 
3 Loteo Reconquista hasta el Acceso Norte y dentro 
del Depto. de Las Heras, fijándose la línea de cierre 
coincidentes con la de edificación, a la distancia ya 
mencionada de veinte (20) metros..”  

Es necesario resaltar el perjuicio económico, 
social y de seguridad que acarreo para un numero 
importante de vecinos de este departamento, las 
Resoluciones Nº 236/75, 323/79 ratificada por 
Decreto 876/75 dictadas por la Dirección Provincial 
de Vialidad durante el gobierno de facto. Que en los 
fundamentos de las citadas resoluciones 
especialmente la Res. Nº 323/79 expresa: …” que la 
congelación de la franja aludida se previo con visión 
de futuro y de construcción No inmediata”… y que 
“se ha evaluado la trascendencia social que lleva 
aparejado el proyecto , la perdida de valor de los 
terrenos al tornarse la mayoría de los casos 
virtualmente inaprovechables para el destino de 
construcción de viviendas unifamiliar”. 

Esta resolución determino la expropiación de 
20 mts de terrenos para la construcción de un 
autopista que comprendería la zona de Calle 
Boulogne Sur Mer hasta Acceso Norte, cabe 
destacar que las expropiaciones de los terrenos 
vecinales se realizaron arbitrariamente solo dentro 
de los limites del Departamento Las Heras. 

Si bien la mayoría de los vecinos no 
procedió a la venta de los metros establecidos para 
expropiar, los terrenos quedaron como espacios 
vacíos transformados en baldíos generando focos 
de suciedad e inseguridad. Por otra parte esta obra 
nunca estuvo incluida en Planes de Obras del 
Gobierno de Mendoza , ni en los presupuestos 
respectivos, y que transcurridos 37 años sin ningún 
tipo de proyecto ni regulación al respecto sumado al 
crecimiento poblacional del Departamento Las 
Heras. 

Cabe destacar que esta iniciativa surgió 
como una inquietud entre los propietarios 
perjudicados durante tanto tiempo, y se  torna  
imprescindible encontrar una solución para los 
vecinos de esta parte importante de Las Heras, 
poder regularizar su situación para que dispongan 
de construir, mejorar y/o vender sus propiedades 
teniendo en  cuenta que en  muchos casos las 
necesidades familiares llevan a realizar obras sin el 
debido control municipal. 

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

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 

Artículo 1° - Derógase el Decreto 876/75, del 14 de 
febrero de 1975 que en su Art. 1º decreta:…” 
Ratificase en todas sus partes, la Resolución Nº 236 
de fecha 14 de febrero de 1975, dictada por la 
Dirección Provincial de Vialidad, ad referéndum del 
Poder Ejecutivo, mediante la cual se incluye dentro 
de la Red Primaria de Caminos Provinciales a la 
avenida Costanera correspondiente al Canal Los 
Ciruelos, en el tramo comprendido entre la avenida 
Boulogne Sur Mer y el Acceso Norte”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS Y DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

28 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71926) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el presente proyecto de ley a fin de establecer la 
norma legal que permita adherir a la Ley 27287 de 
creación de un Sistema Nacional para la Gestión 
Integral del Riesgo y la Protección Civil. 

La Provincia de Mendoza, es una de 
aquellas consideradas sísmicas dentro del territorio 
nacional y de Sudamérica, ella ha sido objeto de 
importantes terremotos como el de 1861, que 
destruyó prácticamente las construcciones 
existentes en Mendoza, ocasionando gran número 
de víctimas, incluso motivó que se redundará en un 
lugar distinto al de su origen, en lo que hoy se llama 
Plaza Pedro del Castillo, y sus adyacencias, entre 
ellas las tradicionales ruinas jesuíticas. 

Muchos han sido los movimientos telúricos 
que han azotado nuestro territorio a lo largo de su 
historia conocida y registrada, el más grave de ellos 
de los últimos años ocurrió el 26 de enero de 1985, 
que produjo la demolición de la gran parte de las 
viviendas y edificaciones montadas sobre adobes, 
pocas han resistido después de ese sismo el paso 
del tiempo, y el resto como consecuencia de las 
lluvias y la humedad, en especial este último año 
han sido declaradas por los municipios del gran 
Mendoza como viviendas y edificaciones con orden 
de desocupación y demolición, por el peligro de 
derrumbe y de las víctimas que se llevó este año 
2016. 

No escapa a los entendidos que también 
Mendoza, se encuentra bajo los efectos del llamado 
viento Zonda, alrededor de 200 días al año, 
ocasionando, a veces, por sus fuertes ráfagas 
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voladuras de techos y daños a los bienes de las 
personas y a su salud, por el alto grado de 
contaminación que el mismo tiene, e interrupción de 
servicios de electricidad y telefonía, y también 
genera focos de incendio en la zona de precordillera 
en épocas de sequía e invierno. 

Otra de las características singulares de 
nuestro clima, es el peligro permanente, en ciertas 
épocas del año, de granizo y piedra de gran tamaño, 
que produce importantes daños a nuestros cultivos, 
en especial a la vitivinicultura, los techos de las 
viviendas y galpones, además de los daños a los 
vehículos de transporte público y privado, donde la 
lucha antigranizo, no pasa de ser un procedimiento 
todavía experimental, y que no conlleva a una 
solución de fondo a este flagelo para nuestra 
industria madre. 

Por su particular geografía, también se 
producen como consecuencia de las lluvias en la 
precordillera, importantes aludes de piedra y barro, 
que en algunos casos estos últimos tiempos han 
destruido parte de la ruta internacional a Chile y 
aislado localidades como Uspallata y las demás de 
Alta Montaña. 

Por último, no debemos olvidarnos que por 
estar enclavada cerca del macizo de Los Andes, su 
clima en invierno se torna frío y se generan heladas 
e intensas nevadas, que no solo aíslan algunas 
poblaciones desde Potrerillos hacia Las Cuevas, 
sino que también cortan el paso internacional 
durante mucho tiempo y en distintas épocas del año, 
en especial primavera, otoño e invierno, sin dejar de 
mencionar las heladas tardías que dañan la floración 
y cuaje de nuestro cultivos, generando importantes 
pérdidas económicas a la provincia y a sus 
productores. 

Con este panorama es muy importante la 
actuación del estado provincial en la atención de los 
riesgos por desastres naturales, en Mendoza, tanto 
la dirección de Defensa Civil, como las 
organizaciones que se dedican al cuidado del medio 
ambiente, y los cuerpos de bomberos oficiales y 
voluntarios diseminados en todo el territorio 
provincial, además de la participación necesaria de 
los municipios a través de sus áreas respectivas. 

No obstante ello, no alcanza para la 
prevención y los paliativos para los daños sufridos, 
lo que hace necesario, muchas veces el pedido de 
declaración de emergencia en distintas áreas o 
zonas, y debe ser el estado provincial con sus 
menguados recursos el que debe hacer frente a 
esas situaciones que se repiten a lo largo del tiempo. 

El día 13 de octubre se conmemora todos 
los años el Día Internacional de la Reducción de 
Riesgos de Desastres, y este año ha coincidido con 
el día que se produjo la promulgación automática de 
la Ley Nacional 27287, sancionada a fines de 
septiembre del corriente año por el Senado de la 
Nación. 

En su primer artículo establece la creación 
de un Sistema Nacional para la Gestión Integral del 
Riesgo y la Protección Civil. Y tiene por objeto 
integrar acciones y articular el funcionamiento de los 

organismos del Gobierno Nacional, los provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 
municipales y la organizaciones no gubernamentales 
y la sociedad civil para optimizar acciones 
destinadas a reducir los riesgos, el manejo de la 
crisis y la recuperación o mitigación. 

Crea en su Art. 14 el Registro de 
Asociaciones Civiles, Voluntarias y Organizaciones 
no gubernamentales, para intercambiar entre otras 
cosas experiencias y mecanismos de articulación y 
coordinación para presentar programas, planes y 
proyectos y el Art. 15 crea la Red de Organismos 
Científico / técnicos para la Gestión Integral del 
Riesgo *Gircyt*, que tiene como objeto atender los 
requerimientos de información de los dos Consejos 
Nacional y Federal. 

Esta ley promueve la coordinación para la 
prevención y actuación en caso de desastre en todo 
el territorio argentino y crea un fondo al cual pueden 
acceder las provincias en caso de emergencia. 
Contempla además la norma, el aporte de 
equipamiento y maquinarias e incentiva la 
presentación de proyectos de mitigación por los 
daños sufridos, claro que para que esta ley funcione 
es necesario financiamiento, por lo que sería 
conveniente que en el presupuesto nacional se 
prevean partidas a estos efectos. 

Se crean dos fondos nacionales, a través de 
los cuales las provincias pueden hacerse de fondos 
o recursos, el Art. 16 crea el Fondo Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo y tiene como objeto 
acciones de prevención y se otorga a modo de 
subsidio por única vez y no es reintegrable y puede 
ser utilizado en capacitación de personal, 
adquisición de bienes de capital y reparaciones, etc. 

Y el Art. 17 crea el Fondo Nacional de 
Emergencia, que tiene por objeto financiar con 
recursos y ejecutar acciones de repuesta al desastre 
y pueden ser canalizados tanto a nivel municipal 
como provincial en casos de desastre y declaración 
de emergencia, tiene el carácter de un fideicomiso y 
se integrara con aportes de la nación, provincias, 
donaciones y legados de particulares, rentas de 
activos financieros y préstamos. 

La nación a través de la Ley 27287, le 
permite recibir proyectos de mitigación de daños 
para que la Protección civil de la Nación evalúe su 
financiamiento a través de alguna institución 
internacional. 

Asimismo, el Art. 26 de la norma citada, pide 
la adhesión de la provincias a esta normativa, por lo 
que el legislador autor de la presente iniciativa a 
creído conveniente impulsar este proyecto para que 
en tal sentido la Provincia goce de los beneficios que 
implica esta importante ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Adhiérase la provincia a los alcances de 
la Ley Nacional 27287, de creación de un Sistema 
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Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la 
Protección Civil. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ECONOMÍA, ENERGÍA, 
MINERÍA E INDUSTRIA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

29 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71927) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto propone la creación de 
un Plan de Evacuación y Simulacro en casos de 
sismos, incendios, explosiones o advertencia de 
explosión. El Plan será de aplicación obligatoria en 
recintos públicos y privados con acceso de 
personas, adecuándolo a las características propias 
del inmueble y de las personas que lo utilicen siendo 
de aplicación voluntaria en los edificios de vivienda. 

Un plan de emergencia implica relevar los 
posibles riesgos que pueden presentarse en una 
organización, oficina o negocio y posibilita elaborar 
una guía que incluya las acciones y procedimientos 
a realizar frente a los mismos. Los trabajadores de 
cada lugar deben participar en el Plan de 
Emergencia del mismo, pues son los que mejor 
conocen las características particulares de su centro 
de trabajo. Un Plan de Emergencia en el que los 
trabajadores no participen "activamente" no será un 
Plan de Emergencia operativo. 

Es importante para que en caso de que se 
produzca una situación extrema de riesgo (incendio, 
explosión, sismo, amenaza de bomba, etc.) cada 
empleado presente en su lugar de trabajo, sepa lo 
que tiene que hacer en cada instante sin tener un 
momento de duda o vacilación. 

Esto implica la posibilidad de garantizar la 
seguridad tanto del público presente en determinado 
inmueble, como así también de los trabajadores en 
toda la provincia ,ya que muchas situaciones se 
pueden prevenir. 

En el caso particular de la Provincia de 
Mendoza por su ubicación geográfica tiene un riesgo 
adicional relacionado con una actividad sísmica de 
baja magnitud aunque a lo largo de la historia 
también hubo terremotos destructivos que han 
afectado la región. Teniendo en cuenta que los 
sismos seguirán ocurriendo en el futuro, pero no 
pueden predecirse, es decir que es imposible 
conocer cuándo, dónde y con qué magnitud se van a 
producir, la prevención es la mejor forma de mitigar 
los daños y facilitar la respuesta cuando se produzca 

un terremoto. Por esto es importante que la 
población de Mendoza que está ubicada en zonas 
de peligro sísmico conozca sobre el tema y sobre las 
medidas que pueden tomarse tanto a nivel individual 
como comunitario. 

Hoy en día existe una normativa a nivel 
nacional con los requerimientos apropiados para las 
construcciones en las diferentes regiones del país, 
de acuerdo a la actividad sísmica histórica y al 
destino de la construcción. Sin embargo, en áreas 
urbanas atravesadas por fallas activas eso no es 
suficiente, ya que en las zonas de falla se producen 
fenómenos que aumentan considerablemente el 
daño producido por el sismo. 

Optimizar los recursos, tanto la organización 
de las personas como los materiales disponibles, es 
necesario para así poder garantizar el conocimiento 
de un protocolo de acción y una evacuación de las 
instalaciones, en caso de ser necesaria, 
automatizando una respuesta y protegiendo así a 
todos los mendocinos. 

Por todo lo expuesto e impulsados por la 
voluntad de contribuir a mejorar las situaciones en 
caso de emergencia para que cada mendocino sepa 
cómo actuar y evitar accidentes innecesarios es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubres de 2016. 
 

Cristina Pérez 
 

Capítulo I 
 
Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto la 
obligatoriedad de realizar dos simulacros por año 
para actuar en casos de sismos, incendio, explosión 
o advertencia de explosión ,obrando de acuerdo a 
un plan de evacuación o protocolo que se adecuara 
a cada edificio teniendo en cuenta a lo aquí 
expuesto. 
 
Art. 2° - El Plan será de aplicación obligatoria en 
recintos públicos y privados con acceso públicos, 
adecuándolo a las características propias del 
inmueble y de las personas que lo utilicen siendo de 
aplicación voluntaria en los edificios de vivienda. 
 
Art. 3° - Los simulacros referidos a cada tipo de 
emergencia considerados en el Plan serán 
realizados al menos dos veces al año. 
 
Art. 4° - El presente capítulo tiene como objetivo 
generar, en los organismos y autoridades 
competentes en los casos de grave riesgo, 
emergencia y catástrofe una respuesta automática 
que facilite su actuación frente a la presencia real de 
dichas situaciones. 
 

Capítulo II 
De la autoridad de aplicación 

 
Art. 5° - Defensa Civil deberá organizar, planificar, 
coordinar y evaluar la realización de las prácticas de 
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simulacros. Asimismo deberá definir la/las Hipótesis 
de Riesgo y los organismos y autoridades que 
deberán intervenir en la realización de las prácticas. 
 
Art. 6° - Dentro de los treinta (30) días de realizado 
el simulacro, la Dirección General de Defensa Civil 
elaborará un informe con los resultados del mismo, 
señalando: 

 - La/las Hipótesis de Riesgo que se hayan 
simulado. 

 - El desempeño de cada uno de los 
organismos y autoridades que hayan intervenido. 

 - Los incidentes que se hayan presentado. 
 - Los tiempos reales obtenidos. 
 - Conclusiones correctivas a los fines de 

mejorar las sucesivas prácticas de simulacro. 
 
Art. 7º - Defensa Civil deberá elevar el informe a las 
autoridades del Ministerio de Gobierno, comunicar 
resultados a los organismos y autoridades 
intervinientes explicando cuáles serían las medidas 
a tomar para corregir las prácticas que no se 
realizaron correctamente. 
 

Capítulo III 
De las prácticas de simulacros 

 
Art. 8º - Las prácticas de simulacros deben 
desarrollarse sobre cada uno de los riesgos 
susceptibles a presentarse según lo indique la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 9º - Durante cada año deben ejercitarse las 
prácticas de acuerdo a todos los tipos de 
emergencias previstos en el artículo anterior, con 
una periodicidad no menor a sesenta (60) días 
corridos. 
 
Art. 10 - Las prácticas de simulacros deben, en caso 
de ser necesario, prever algunas de las siguientes 
acciones: 

 - Capacitar a los centros de operaciones de 
emergencias para la toma de decisiones. 

 - Manejo de comunicaciones. 
 - Análisis rápido de la situación de desastre. 
 - Puesta en marcha del plan y las acciones 

que las mismas conllevan según la hipótesis de 
riesgo sobre la que se esté trabajando. 

 - Trabajo en punto de impacto, zona de 
impacto y área de influencia por parte de los 
organismos que sean necesarios. 

 - Formación del vallado perimetral. 
 - Distribución y jerarquización de roles. 

 
Capítulo IV 

De la prevención en lugares de concurrencia masiva 
 
Art. 11 - Los organismos y/o autoridades 
responsables de los espacios donde se realizan 
actividades de concurrencia masiva tales como 
obras de teatro, proyección de películas, recitales, o 
espectáculos deberán al iniciar la actividad dar a 

conocer las salidas de emergencia del lugar en caso 
de algún episodio. 
 
Art. 12 - En lugares que cuenten con proyección 
audiovisual se deberá proyectar al inicio de cada 
actividad un video que indique el protocolo a seguir 
en caso de emergencia. 
 
Art. 13 - Los lugares que no cuenten con dispositivos 
para proyección audiovisual, deberán indicar por 
micrófono acerca del protocolo a seguir en caso de 
emergencia. 
 
Art. 14 - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016 
 

Cristina Pérez 
 

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

30 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71928) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como fin 
establecer que las autoridades designadas por el 
artículo 6° de la Ley 6405, deberán convocar a 
Asamblea Extraordinaria en el año en que 
corresponda la renovación del cargo de Consejero 
de la zona de riego respectiva, a efectos de que, por 
el voto de la mayoría de los usuarios presentes, se 
designe un precandidato a ocupar el cargo 
Consejero. 

La Provincia de Mendoza es una de las 
áreas irrigadas de mayor importancia en 
Latinoamérica y desde sus inicios, la participación 
del regante en el manejo del recurso hídrico, tuvo un 
carácter fundamental. 

Tal es así que dentro de los principios 
jurídicos hídricos consagrados en nuestra Carta 
Constitucional (Sección Sexta, Capitulo Único 
“Departamento de Irrigación”, Arts. 186 a 196), se 
encuentran como pilares fundamentales de la 
regulación del agua, el principio de gobierno y 
administración descentralizada, y el principio de 
participación de los usuarios. 

El primero de los citados principios, 
consagrado en el artículo 188, establece que los 
funcionarios que integran los Órganos del 
Departamento General de Irrigación, son designados 
por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado 
Provincial. Según lo establece el artículo 189, sólo 
pueden ser removidos de sus funciones a través de 
un Jury de Enjuiciamiento (juicio político), durando el 
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mandato 5 años. La duración del cargo en el 
ejercicio -uno año más que el gobernador e 
intendentes municipales- denota el carácter 
autónomo de las funciones que ejerce, y la política 
de estado adoptada por nuestra Constitución 
Provincial de separar la administración de las aguas, 
de los cambios de la política de gobierno y partidista. 

A ello hay que agregar que la autarquía no 
se agota en el Departamento General de Irrigación, 
sino que el principio se extiende hacia las 
comunidades de usuarios llamadas Inspecciones de 
Cauce. Éstas últimas tienen autarquía respecto del 
Departamento General de Irrigación y sancionan 
también su propio presupuesto de gastos y cálculo 
de los recursos. Así se ha llamado este sistema de 
descentralización administrativa como de doble 
grado, ya que el Departamento General de Irrigación 
es autónomo respecto del gobierno provincial, y las 
Inspecciones son autárquicas respecto del 
Departamento General de Irrigación (pues no 
dependen de él salvo facultades de control). 

Este sistema es consecuencia del principio 
de participación de los usuarios consagrado por la 
Constitución Provincial en el artículo 187 que 
establece: “Las leyes que sobre irrigación dicte la 
Legislatura, en ningún caso privarán a los 
interesados de los canales, hijuelas, desagües, de la 
facultad de elegir sus autoridades y administrar sus 
respectivas rentas, sin perjuicio del control de las 
autoridades superiores de Irrigación”. 

Como se nota, la fórmula constitucional 
resume brillantemente las funciones y atribuciones 
de las comunidades de regantes. 

Ha señalado Guillermo Cano, que la 
vigencia de la participación de los usuarios a través 
de las inspecciones de cauce ha sido el factor 
fundamental de la eficiencia del sistema de 
administración hídrica mendocina. 

Sin embargo, el principio de participación de 
los usuarios no debería agotarse en la auto 
administración de las mismas y en la intervención 
que tienen estas comunidades en los órganos de 
administración estatal, sino que se debería arbitrar 
un mecanismo que propiciase la inserción real y 
efectiva de esta participación al momento de la 
postulación de candidatos a ocupar el cargo de 
Consejero en la etapa previa a la designación del 
mismo por el Poder Ejecutivo. 

Para lograr este objetivo las autoridades 
mencionadas por el artículo 6º de la Ley 6405 que 
regula las Inspecciones de Cauce, deberán 
convocar a Asamblea Extraordinaria en el año en 
que corresponda la renovación del cargo de 
consejero de la zona de Riego respectiva, a efectos 
de que, por el voto de la mayoría de los usuarios 
presentes, se designe a un precandidato a ocupar el 
cargo de Consejero. 

Dicho resultado deberá ser comunicado al 
Poder Ejecutivo a fin de colaborar en la etapa de 
selección del candidato, sin que constituya una 
manifestación vinculante para el mismo. 

Por ello, la ley que se propone no alteraría el 
mecanismo constitucional establecido, sino que se 

constituiría en una herramienta respetuosa de la 
participación democrática y la intervención de los 
interesados en el gobierno y administración de las 
aguas, acorde con el espíritu y letra del Art. 187 de 
nuestra Carta Magna. 

Las necesidades de los regantes por nadie 
son mejor comprendidas que por los propios 
interesados quienes, a su vez, están en mejores 
condiciones de proponer a aquellos pares idóneos 
para ocupar el cargo de Consejero. 

El especialista mendocino Joaquín M. R. 
López ha afirmado: “El manejo directo del recurso, la 
residencia de la autoridades en el lugar, el 
conocimiento de la idiosincrasia y los problemas 
lugareños y la buena disposición y espíritu de 
colaboración se dan en el caso de las comunidades 
de usurarios”, por lo que no vacilo en calificar cómo 
óptima su participación en el gobierno de las aguas. 

Al fortalecer de este modo la participación 
del usuario se consolidaría el proceso de 
democratización de la gestión hídrica mendocina, ya 
que como es sabido, la participación de los 
ciudadanos en el gobierno de las cosas comunes 
implica sin dudas un acto inherente a toda 
democracia. 
 

Mendoza, 20 de octubre de 2016. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto 
establecer el procedimiento de preselección de los 
candidatos a ocupar el cargo de Consejeros por 
intermedio de la participación directa de los usuarios, 
de conformidad con los principios jurídicos hídricos 
instituidos en la Constitución Provincial de Mendoza. 
 
Art. 2º - Establézcase que las autoridades 
designadas por el artículo 6° de la Ley 6405, 
deberán convocar a Asamblea General 
Extraordinaria en el año en que corresponda la 
renovación del cargo de Consejero de la zona de 
Riego respectiva, a efectos de que, por el voto de la 
mayoría absoluta de los usuarios presentes, se 
designe a un candidato a ocupar el cargo de 
Consejero. 
 
Art. 3º - Las Inspecciones de Cauce deberán elevar 
al Poder Ejecutivo Provincial la propuesta de los 
candidatos/as electos/as por los usuarios, de 
manera inmediata, a fin de que éste elabore una 
nómina de candidatos por cada cuenca, con la 
totalidad de los propuestos/as por las Inspecciones 
de Cauce de la Provincia. 
 
Art. 4° - El Poder Ejecutivo elevará la propuesta al 
Senado para el acuerdo, teniendo en consideración 
la nómina de candidatos elevados por las 
Inspecciones de Cauce, debiendo fundar la decisión 
en caso de no seleccionar a ninguno de los 
candidatos propuestos. 
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Art. 5° - Incorpórese como inciso d) del artículo 6º de 
la Ley 6405 el siguiente texto: “Designar el candidato 
a Consejero propuesto por los regantes en el año en 
que corresponda la renovación del cargo de 
Consejero de cada zona de Riego”. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de octubre de 2016. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE AMBIENTE 
Y RECURSOS HÍDRICOS. 
 

31 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71929) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de ley tiene por objeto 

establecer la prohibición de la disminución de cargos 
correspondientes a la planta de personal 
permanente y temporario afectados al sistema 
sanitario y de salud de la Provincia de Mendoza a la 
fecha de sanción de la presente ley. 

Actualmente, se observa que en los distintos 
Centros de Salud u Hospitales Regionales del 
interior de la provincia, las bajas por jubilación, 
renuncia o muerte de profesionales y no 
profesionales no son reemplazadas, disminuyendo 
de esta manera el recurso humano necesario para 
brindar los servicios sanitarios esenciales que 
requiere la población. 

Del mismo modo, se advierte que en 
algunos casos se autorizan traslados sin que se 
prevea la incorporación de nuevo personal que 
cubra el servicio que prestaba el agente trasladado. 

Según la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) establece como mínimo, necesario para 
prestar servicios esenciales de salud para la 
población,  un médico cada 1000 habitantes. 

Lejos de cumplirse con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, las 
circunstancias apuntadas en los párrafos anteriores 
provocan la disminución de profesionales destinados 
a la prestación de los servicios esenciales de salud, 
toda vez que cuando se registra una baja no se 
cubre el cargo. 

Por una parte, el Estado debe instrumentar 
la APS (Atención Primaria de la Salud), que se dirige 
a atender los principales problemas sanitarios de la 
comunidad. Para ello debe proporcionar y  promover 
servicios de prevención, curación y rehabilitación. 

La falta de recurso humano tanto de 
profesionales como  no profesionales que forman el 
equipo de salud destinado a atender las 
necesidades asistenciales de una comunidad,  

provoca serias consecuencias tanto asistenciales 
como sociales. 

La atención primaria de la salud incluye 
como mínimo la educación sobre los problemas 
sanitarios más prevalentes y los métodos para 
prevenirlos y controlarlos; la promoción sobre el 
suministro de alimentación y de correcta nutrición; el 
adecuado suministro de agua potable y saneamiento 
básico; la asistencia maternal e infantil, incluyendo la 
planificación familiar; la inmunización contra las 
principales enfermedades infecciosas; la prevención 
y control de las enfermedades endémicas locales, el 
apropiado tratamiento de las enfermedades 
comunes y los traumatismos, y la provisión de los 
medicamentos esenciales. 

La disminución del recurso humano 
destinado a la atención primaria de la salud, implica 
a su vez la disminución de la frecuencia de atención, 
descuidándose la integridad sanitaria y social de los 
habitantes de una comunidad, lo que en definitiva 
conlleva a mayores costos sanitarios. 

Por otra parte, el Estado debe garantizar el 
correcto funcionamiento de los Hospitales 
Regionales, cuya función es brindar atención a la 
población de referencia en un nivel superior al de la 
APS., por lo que no debe verse afectado ninguno de 
sus servicios por no cubrir las bajas de los cargos 
vacantes. 

Por los fundamentos antes mencionados y 
por los que se ampliarán oportunamente solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Carina Segovia 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1º - Prohíbase la disminución del número de 
cargos correspondientes a la planta de personal 
permanente y temporaria afectados al sistema 
sanitario y de salud de la Provincia de Mendoza a la 
fecha de promulgación de la presente ley. 
 
Art. 2º - La prohibición establecida en esta norma 
implica también la imposibilidad de disminuir, 
abrogar o transferir el crédito afectado por la Ley de 
Presupuesto vigente, a los cargos correspondientes 
a la planta de personal permanente y temporaria del 
sistema sanitario y de salud de la provincia. 
 
Art. 3º - Establézcase como plazo máximo perentorio 
e improrrogable de quince días corridos desde la 
vacancia del cargo de planta permanente o 
transitoria del sistema sanitario y/o de salud, 
cualquiera sea su causa, para que la dependencia 
administrativa competente comience las actuaciones 
administrativas correspondientes para cubrir el cargo 
vacante. 
 
Art. 4º - Los casos de  traslados o adscripciones, los 
mismos se autorizarán siempre y cuando sea posible 
realizar una permuta de personal, de manera que el 
cargo quede cubierto para la prestación del mismo 
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servicio. En los casos de licencias prolongadas 
deberá preverse un mecanismo de reemplazo 
transitorio mientras dure la licencia. En ambos casos 
en los plazos establecidos en el artículo 3º de la 
presente ley. 
 
Art. 5º - El incumplimiento de lo establecido en esta 
ley, colocará al funcionario y/o empleado 
responsable en situación de falta grave, debiendo 
actuar por denuncia o de oficio la Fiscalía de Estado 
de la Provincia de Mendoza instruyendo el sumario 
correspondiente. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Carina Segovia 
Jorge Tanús 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD 

PUBLICA, LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

32 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71930) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la creación de cuatro Defensorías en Violencia de 
Género y Violencia de Familia. 

Las defensorías proyectadas deberán tener 
asiento una por cada Circunscripción Judicial de la 
Provincia de Mendoza, dependiendo del Ministerio 
Publico de la Defensa. 

El objetivo del presente proyecto es generar 
una herramienta que en asocio a las demás 
acciones que se implementen por parte del Estado 
contribuya a dar batalla a un flagelo social que no 
discrimina estatus sociales, etnias ni creencias 
religiosas, y que ha quedado de manifiesto con 
hechos que conmovieron la comunidad en los 
últimos meses. 

Además, las estadísticas oficiales 
demuestran el incremento exponencial de las 
denuncias por violencia de género y violencia 
familiar, lo que amerita reforzar los instrumentos que 
permitan el acceso sencillo y eficaz de las víctimas a 
la justicia. 

La violencia contra la mujer y los niños, 
niñas y adolescentes, ancianos y discapacitados 
constituye una seria violación de los Derechos 
Humanos que trasvasa a todos los sectores de la 
sociedad, independientemente de la condición 
social, económica o cultural de las personas y 
grupos familiares. 

En el contexto actual, debe ser interés 
prioritario para el Estado provincial la lucha para la 

prevención, sanción y erradicación de la violencia de 
género, la ejercida contra niños, niñas y 
adolescentes o cualquier otra persona en el seno 
intrafamiliar, y la que se concreta motivada en 
relaciones familiares. 

Por tal motivo, y ante la situación de 
vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género 
y violencia familiar, resulta necesario centralizar y 
coordinar recursos humanos debidamente 
especializados, a fin de que brinden asesoramiento, 
defensa, patrocinio y representación de las mismas, 
de forma eficaz y de acceso sencillo. 

Las Defensorías para las víctimas de 
violencia de género o violencia familiar, tendrán  
como función ejercer la defensa jurídica gratuita en 
juicio de las personas afectadas por hechos de 
violencia familiar y de género en el fuero civil, 
cuando los casos de violencia. 

A su vez, se prevé la generación de 
herramientas de coordinación entre los distintos 
fueros en los que se deban ventilar los procesos 
derivados de hechos de violencia, de modo de 
facilitar a las víctimas el acceso al asesoramiento, 
patrocinio o representación. 

Por todo lo expuesto, y demás razones que 
se darán oportunamente, es que solicito a mis pares 
acompañen el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Créanse cuatro Defensorías con 
competencia en Violencia de Género y Violencia 
Familiar, una por cada Circunscripción Judicial de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - La estructura y funcionamiento de las 
Defensorías creada por la presente ley se ajustarán 
a las disposiciones de la ley orgánica del Ministerio 
Público de la Defensa. 
 
Art. 3° - Transfiérase el Cuerpo de Patrocinio 
Jurídico Gratuito creado por la Ley 8653 al ámbito 
del Ministerio Público de la Defensa, a fin de integrar 
las Defensorías creadas por esta ley. 
 
Art. 4° - El Ministerio Publico de la Defensa 
organizará la estructura y funcionamiento de lo 
establecido en los artículos precedentes, asignará 
las partidas presupuestarias pertinentes para la 
puesta en marcha y realizará las designaciones de 
personal correspondientes. 
 
Art. 5° - El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio 
Publico de la Defensa deberán acordar mecanismos 
de coordinación, a fin de brindar una atención 
integral a las víctimas de violencia de género o 
violencia, en las materias de su competencia, 
elaborando protocolos de actuación que faciliten el 
acceso de las mismas al servicio de justicia. 
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Art. 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Carina Segovia 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 71939. 
 

33 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71931) 
 

FUNDAMENTOS 
 

FONDO COMÚN DE COMPENSACIÓN AGRÍCOLA 
 

H. Cámara: 
 

Es claro que la actividad económica en la 
Provincia de Mendoza por excelencia es la 
Agricultura. Cada año se producen millones de 
toneladas de alimentos; frescos y procesados por la 
industria agroalimentaria. Esos productos abastecen 
diversos mercados locales, nacionales e 
internacionales. 

Toda la actividad que supone el proceso 
productivo y comercial incide de manera directa 
sobre los niveles individuales de los grandes o 
pequeños productores, además de generar decenas 
de miles de puestos de trabajo, permanentes y 
temporales en las distintas etapas de transformación 
y comercialización del producto, hasta llegar a su 
destino final de consumo, dentro o fuera de la 
provincia. Por ello la producción agropecuaria tiene 
un impacto altamente significativo en el desarrollo 
del territorio y en la economía provincial. 

Es por ello que todo agente externo que 
altere y produzca una discontinuidad de dicho 
proceso afecta directamente a la actividad financiera 
provincial dando como resultado una problemática 
económica-social muchas veces irreversible. 

Es de notorio conocimiento que el mayor 
flagelo que azota a la producción primaria, 
reflejándose en grandes pérdidas a nivel productivo, 
son contingencias climáticas como las heladas, el 
granizo y la consecuente aparición de plagas y/o 
enfermedades causadas por estos fenómenos 
meteorológicos. 

Si bien hoy existen en la provincia diversos 
sistemas para contrarrestar el efecto dañino de las 
contingencias climatológicas, como el sistema de 
lucha antigranizo, la protección de plantaciones con 
sistemas de mallas antigranizo, sistemas de defensa 
pasiva y activa de heladas, etc., éstos no son 
suficientes al momento de proteger de manera 
efectiva y amplia la producción agropecuaria 
mendocina. Muchas veces ello no es posible por la 
estructura de costos que supone disponer de 
manera individual de estos sistemas de protección y 
otras por la magnitud con la que se presentan los 
fenómenos meteorológicos. A través de esta ley 
brindamos una herramienta transparente, eficaz y 
reparadora que permitirá mitigar las pérdidas de 

producción ocasionadas por las contingencias 
climáticas, permitiendo así la continuidad productiva 
del agricultor y de todo el proceso productivo que 
implica la cadena de valor del producto en cuestión. 
Con la implementación de un Fondo Solidario y 
Compensador, cada productor afectado por la 
meteorología podrá dar inicio a un nuevo ciclo 
productivo al disponer de los recursos para poner 
nuevamente la explotación en funcionamiento. y 
ayudando a hacer frente a los costos que debe 
afrontar mediante un fondo solidario compensador. 

A diferencia del sistema vigente incluimos en 
el nombre técnico la palabra SOLIDARIO ya que es 
una de las características esenciales de este 
sistema, pues todos los productores 
independientemente de la zona y el nivel de riesgo 
en que se encuentren sus producciones deberán 
abonar un mismo canon base, participando de esta 
manera en la conformación del fondo común.  

Además, se podrá optar anualmente por 
diversas categorías de riesgos para que los 
productores encuentren el nivel de protección 
apropiado a las condiciones de su establecimiento 
productivo, a través de este sistema. Tal es el caso 
de las plagas y enfermedades causadas por lluvias, 
o de zonas de mayor prevalencia estadística de 
contingencia climática, o de temporadas en las que 
los pronósticos anticipen una meteorología 
inconveniente. 

En cualquiera de las posibilidades y/o 
combinaciones por las que el productor opte, para 
ese año en particular, se determinará un sistema de 
conformación del canon a pagar que resulte 
adecuado a las posibilidades reales del productor. 
Ello es debido a la crisis de falta de rentabilidad que 
atraviesa la mayor parte de nuestro sistema 
productivo. 

Es necesario que este sistema de Fondo 
Solidario Compensador pueda incluir todas las 
producciones que sean relevantes a la matriz 
productiva agropecuaria provincial. Por lo que este 
Sistema se propone ser una herramienta de efectiva 
protección y promoción de la actividad agropecuaria 
en general, entendiendo el valor estratégico que 
tiene para nuestro territorio la sustentabilidad de los 
sistemas productivos. 

El FSC debe ser un instrumento preciso y 
certero al momento de compensar las pérdidas 
ocasionadas por CC, para ello evaluará el daño de 
manera independiente en cada una de las especies 
y variedades cultivadas presentes en la propiedad. 
Por ello los peritos profesionales encargados de la 
determinación de las pérdidas de cosecha, 
entregarán la cuantificación porcentual de la 
afectación productiva, de manera focalizada en cada 
especie y variedad evaluada. 

Entendiendo que este debe ser un sistema 
integral de protección y promoción de la actividad 
agropecuaria provincial, todas las herramientas 
dispuestas por el Estado provincial deben ser 
concurrentes a estos efectos. De esta manera 
solamente aquellos productores que aporten a la 
conformación del FSC, a través del pago del canon 
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base, serán también potenciales sujetos 
beneficiarios de las demás políticas de promoción 
del sector. 

Destacamos el carácter acumulativo del 
patrimonio que conforma el fondo solidario de 
compensación agrícola el cual refiere a que en caso 
de no utilizarse durante un período de temporada la 
totalidad de dinero que constituye el patrimonio del 
fondo, por la razón que fuere, ese monto se acumula 
con los fondos que ingresarán en el período 
siguiente. En base a este patrimonio conformado por 
fondos, no solo del periodo vigente sino del anterior 
o anteriores, se deberá establecer una ecuación que 
posibilite la compensación máxima posible de esa 
temporada agrícola en particular. 

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

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
Javier Molina 

Carlos Bianchinelli 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1º - Créase el Fondo Solidario de 
Compensación Agrícola de daños por contingencias 
climáticas, para protección y asistencia del sector 
agropecuario provincial frente a las Contingencias 
climáticas y sus consecuencias ecológicas y de 
promoción para la sustentabilidad de la agricultura 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - El Fondo Solidario de Compensación 
Agrícola de daños por contingencias climáticas 
estará integrado por los aportes de los productores, 
según condiciones específicas que establecerá el 
Comité Ejecutivo, por las partidas presupuestarias 
provinciales destinadas a tal fin cada año y por los 
aportes destinados por el Ministerio de Agroindustria 
de la Nación, por intermedio de la Ley de 
Emergencia Agropecuaria. Dicha integración deberá 
ser en moneda corriente de curso legal. 
 

RIESGOS COMPENSABLES 
 
Art. 3º - Los riesgos compensables serán los de 
granizo, heladas, plagas o enfermedades causadas 
por lluvias y cualquier otro riesgo que el Comité 
Ejecutivo, a través de lo que profesionales Peritos 
Tasadores, determinen como consecuencia directa 
de las contingencias climáticas sufridas por el 
productor. 

El productor puede optar por la adhesión a: 
* Riesgo por granizo. 
* Riesgo por heladas. 
* Otros riesgos derivados de una 

consecuencia directa de una contingencia 
climatológica ya sean plagas o enfermedades 
causadas por lluvias. 

* Las combinaciones de las anteriores que 
cada productor evalúe conveniente. 
 

El comité determinará el canon que el 
productor deberá abonar por hectárea y por riesgo 
elegido. En el caso de combinar dos o más riesgos, 
el Comité determinará para cada año en particular 
una bonificación que le posibilite al productor el 
mayor nivel de cobertura posible. 
 
Art. 4º - La compensación máxima recibida por cada 
productor, será establecida por el Comité, de 
acuerdo a la composición del Fondo para ese año, el 
canon abonado y el nivel de afectación porcentual 
de cada una de las especies y variedades 
cultivadas. 
 

CULTIVOS COMPENSABLES 
 
Art. 5º - Los cultivos compensables serán aquellos 
que se encuentren en plena producción: 

* VID y FRUTALES: almendro, cerezo, 
ciruelo, damasco, duraznero, manzano, peral, nogal, 
membrillo y olivo. 

* HORTALIZAS: acelga, achicoria, ají, 
alcaucil, apio, arveja, batata, berenjena, brócoli, 
calabaza, cebolla, cebolla de verdeo, coliflor, poroto, 
chaucha, maíz para choclo, espárragos, espinaca, 
frutilla, haba, hinojo, lechuga, melón, papa, pepino, 
perejil, pimiento, poroto seco, radicheta, remolacha, 
repollito de Bruselas, repollo, sandía, tomate, 
zanahoria, zapallo, zapallito y orégano. 

* FORRAJERAS: Alfalfa, Cebada, Centeno, 
maíz. 

* Y cualquier otro que encuadre dentro de 
las dos categorías anteriores. 
 

PAGO DE CUOTAS 
 
Art. 6º - Los aportes por parte de los productores se 
harán en cuatro (4) cuotas iguales y consecutivas a 
partir del mes de enero de cada año. El pago deberá 
ser cancelado antes del 1 de septiembre, período en 
el que se considera con riesgo climático por heladas 
tardías. 
 

DETERMINACIÓN DEL CANON 
 
Art. 7º - Al momento de determinar el canon se 
tendrá en cuenta la superficie de cada especie y 
variedad cultivada afectada no la totalidad de la 
unidad productiva. 
 

BENEFICIARIOS 
 
Art. 8º - Serán beneficiarios de la compensación del 
Fondo Solidario de Compensación Agrícola aquellos 
productores adheridos al mismo, cuyo daño tasado 
por el Perito Tasador en cada variedad de cultivo 
cubierto por el sistema, sea igual o superior al 50%, 
diferenciando el daño causado en cada uno. 
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Art. 9º - La no adhesión al Fondo Solidario de 
Compensación Agrícola por parte de cualquier 
productor de la Provincia de Mendoza inhabilita a 
éstos a recibir cualquier tipo de exención impositiva, 
subsidio, desembolso estatal destinados a beneficiar 
la actividad productiva o crédito por parte del Fondo 
del Transformación y crecimiento de la Provincia de 
Mendoza. 
 

DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD DEL SECTOR 
AGROPECUARIO PROVINCIAL 
 
Art. 10 - En función de la evolución financiera del 
Fondo, el comité podrá determinar la utilización 
parcial de dicho fondo en la implementación de 
políticas públicas tendientes a la sustentabilidad 
productiva y ecológica del sistema agropecuario 
provincial. Tal es el caso de un Fondo especial para 
la promoción de instalación de malla antigranizo, de 
sistemas de lucha pasiva y/o activa contra heladas, 
de recambio varietal, de incorporación de tecnología 
para riego presurizado, de adquisición de 
maquinaria agrícola, entre otras que sean 
conducentes a la preservación del patrimonio 
ecológico y productivo de la provincia de Mendoza. 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 
Art. 11 - A los fines de la administración del Fondo 
Solidario de Compensación Agrícola créase un 
Comité Ejecutivo cuya función será la de: 

- Establecer por reglamento la 
administración del fondo Solidario conforme a los 
principios establecidos en esta ley. 

- Establecer en dicha reglamentación las 
condiciones y/o requisitos específicos que regirá 
para la adhesión de los productores, el cobro del 
aporte de los mismos, la utilización de los fondos y el 
pago de las compensaciones que corresponda a los 
productores afectados por contingencias climáticas y 
las variedades productivas incluidas en el mismo. 

- Analizar la documentación o solicitud 
presentada por cada productor que pretenda 
compensación, y aprobar o denegar, fundadamente, 
las solicitudes referidas precedentemente, previa 
verificación de los requisitos establecidos en la 
reglamentación pertinente. 

- Contratar la adhesión al Fondo Solidario de 
Compensación Agrícola por parte de los productores 
interesados y percibir las sumas que éstos aporten 
al mismo. 

- Compensar a los productores en caso de 
sufrir daños por contingencias climáticas. 

- Abrir y mantener abiertas una o más 
cuentas bancarias, identificadas como de titularidad 
que resulten necesarias a los fines del cumplimiento 
de la presente ley. 

- Notificar de manera fehaciente todo acto, 
gestión o resolución que afecte directa o 
indirectamente a un productor interesado. 

- Suscribir convenios con organismos 
públicos y privados que resulten convenientes a los 
fines de esta ley. 

- Designar apoderados a los fines del 
cumplimiento de esta ley. 

- Modificar los reglamentos que dicte. 
- Mantener los fondos líquidos que por 

cualquier concepto existan en su poder, 
facultándoselo expresamente a realizar inversiones 
transitorias a plazo fijo con tales fondos siempre que 
no afecten la necesaria liquidez para afrontar los 
gastos de ejecución y control del cumplimiento de 
los fines de la presente ley. 

- Mantener y defender la titularidad de la 
propiedad de los bienes pertenecientes al Fondo 
Solidario de Compensación  Agrícola Común y 
realizar todos los actos necesarios para la debida 
guarda y conservación de los mismos. 

- Ejercer todas las acciones que a su leal 
saber y entender, actuando con normal diligencia y, 
asesorado por profesionales, considere necesarias o 
convenientes para adquirir, constituir, conservar, 
perfeccionar y defender el Patrimonio perteneciente 
al Fondo Solidario de Compensación Agrícola. 

- Brindar cabal asesoramiento en todo lo 
requerido, ya sea por parte de autoridades o 
productores o cualquier interesado, en lo 
concerniente al Fondo Solidario de Compensación 
Agrícola. 
 
Art. 12 - El Comité Ejecutivo no podrá afectar total o 
parcialmente el Patrimonio que conforma el fondo a 
la constitución de cualquier gravamen, prenda u otra 
garantía a favor de cualquier persona o entidad. 

Dicho patrimonio tendrá carácter 
acumulativo de manera ilimitada en la medida en 
que no correspondiere su uso por compensaciones 
a los productores adheridos por uno o más períodos 
anuales y dicho carácter acumulativo será 
determinante para actualizar la compensación 
máxima. 
 
Art. 13 - No podrá el Comité ejecutivo expedirse 
respecto del porcentaje de daño causado por una 
contingencia climática sino que es facultad exclusiva 
de un profesional habilitado por ley para tal fin. 
Dicho profesional deberá emitir dictamen preciso, 
claro y fundado, el cual no es vinculante, pudiendo el 
Comité ejecutivo, solo por una vez más, requerir los 
servicios de otro profesional. 
 

RECLAMOS 
 
Art. 14 - En caso de disconformidad por parte del 
productor con el dictamen efectuado por el perito 
tasador u otro profesional habilitado a tal fin, podrá 
pedir mediante un escrito simple y fundado, la 
revisión ante el Comité ejecutivo del mismo. En caso 
de duda o de disconformidad con dicho dictamen, el 
Comité ejecutivo deberá requerir de la intervención 
de otro perito. 
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Art. 15 - La compensación máxima deberá 
actualizarse cada año y será establecida por el 
Comité ejecutivo en el reglamento. La misma deberá 
ser razonable y proporcional a la suma total de los 
aportes que integran el Fondo Solidario de 
Compensación Agrícola, pudiendo ser revisada y 
modificada por cualquiera de las cámaras de la 
legislatura provincial en base a previos pedidos de 
informes. 
 
Art. 16 - El Comité Ejecutivo tomará decisiones por 
simple mayoría de sus miembros y estará integrado 
por tres representante designados por el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía, por la 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, 
los presidentes de las Comisiones de Economía, 
Minería y Energía de la Cámara de Diputados y de la 
Cámara de Senadores de la Provincia y cinco 
productores agropecuarios que representaran cada 
oasis productivo de la provincia y que serán elegidos 
por votación de los productores registrados en el 
RUT , del oasis productivo del cual forman parte. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Art. 17 - Rendición de cuentas. El Comité Ejecutivo 
deberá rendir cuentas en forma trimestral dentro de 
los treinta (30) días hábiles posteriores al último día 
del trimestre de que se trate, alternando dicha 
rendición ante una de las cámaras de la Legislatura 
Provincial, la cual deberá evaluar y analizar la 
documentación recibida a través de las comisiones 
pertinentes. Si dentro de los 30 días hábiles de 
presentada la documentación el Comité no recibe 
objeción ni respuesta alguna se tendrá por aprobada 
la rendición en cuestión. 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Art. 18 - Responsabilidad. Los miembros del Comité 
Ejecutivo son responsables ante la mala 
administración o gestión de los recursos destinados 
al Fondo Solidario de Compensación Agrícola 
pudiendo ser destituidos de su cargo, por razones 
fundadas, por la Legislatura Provincial por el sistema 
de votación de mayoría especial de los presentes. 
Inmediatamente se procederá al reemplazo del 
miembro destituido por el procedimiento de 
designación previsto en esta ley de acuerdo al cargo 
que se trate. 
 

SANCIONES 
 
Art. 19 - Los productores que incurran en mora, 
considerándose tal al atraso de una (1) o más cuotas 
impagas quedará inhabilitado para percibir la 
compensación en caso de daño por contingencias 
climáticas, y en caso de que quisieran pagar cuotas 
atrasadas, éstas devengarán un interés equivalente 
al establecido en el momento por el Banco Central 
de la Nación para sus operaciones de redescuento. 
 

Art. 20 - En ningún caso el productor podrá pedir la 
devolución de los aportes efectuados. 
 
Art. 21 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
Javier Molina 

Carlos Bianchinelli 
Jorge Tanús 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

34 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71932) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

 
La contaminación visual es uno de los 

fenómenos más actuales al que se encuentran 
sometidas la gran mayoría de ciudades en vías de 
desarrollo a nivel mundial. Este tipo de 
contaminación refiere al abuso de ciertos elementos 
“no arquitectónicos” que alteran la estética y la 
imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que 
generan una sobre estimulación visual agresiva, 
invasiva y simultánea. Además este tipo de 
contaminación conlleva la vulneración de otros 
derechos como lo son el derecho a la salud, a la 
vida, a gozar de un ambiente sano, y hasta muchas 
veces constituye una “verdadera violación a nuestra 
privacidad” debido a que “resulta imposible no mirar 
los carteles que nos ponen adelante en la vía 
pública” – Luis Castelli, pte. De la Fundación 
Naturaleza para el futuro. 

En primer lugar, esta ley ampara el derecho 
a la vida y a la salud de las personas, derechos de 
raigambre constitucional, que deben primar frente a 
cualquier intervención del hombre. Es por ello que 
esta ley obliga a empresas prestadoras de servicios 
por medio de cableados a que procedan de manera 
prolija sin dejar algún tipo de cable suspendido con 
uno de sus extremos descubiertos, tengan o no 
energía eléctrica, puesto que en caso de poseer 
electricidad constituyen un atentado contra estos 
derechos. 

También destacamos que según estudios 
realizados en CESVI, las distracciones son la 
primera causa de accidentes de tránsito ocurridos en 
nuestro país causando miles de muertes por año. Si 
el conductor o el peatón pudieran dejar de lado las 
distracciones mientras conducen o caminan, 
respectivamente, las cifras de accidentes de tránsito 
serían mucho menores. En este sentido, la 
superpoblación de carteles publicitarios que hay en 
determinados puntos de la vía pública se traduce en 
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un alto grado de distracción ya sea por el efecto de 
dispersión que producen o porque muchas veces 
interfieren con las señales de tránsito. 

Una de las habilidades cognoscitivas más 
relevantes para el manejo de vehículos es la 
atención. La atención es un mecanismo central cuya 
función primordial es controlar y orientar la actividad 
conciente del organismo de acuerdo con un objetivo 
determinado. Su regulación puede ser endógena 
(voluntaria, generada por el propio individuo) o 
exógeno (dependiente de los estímulos externos que 
la atraen automáticamente hacia una localización). 
Al conducir, la persona asigna voluntariamente sus 
recursos atencionales hacia la ruta o camino 
(atención endógena) logrando así una óptica 
preparación para responder a cualquier situación de 
riesgo que pudiera generarse. El cerebro está 
preparado para responder a estímulos novedosos 
como si fuera una respuesta de defensa, captando 
nuestra atención a un nivel máximo de alerta. Si los 
estímulos externos al camino o ruta son excitantes o 
con cambios repetidos imprimiendo una sensación 
de movimiento, resulta más difícil el proceso de 
“desenganche” que debe realizar el cerebro para 
volver al estímulo de base que sería la conducción 
del vehículo. Es por ello que la sobreabundancia de 
publicidades en la vía pública genera potenciales 
focos de distracción orientando la atención exógeno 
de los conductores hacia ellas y disminuyendo 
automáticamente el alerta ante cualquier peligro 
inminente y por ende la capacidad de reacción; 
especialmente, cuando se les agregan elementos 
para hacerlas cada vez más llamativas, con lo cual 
el riesgo es aún mayor. 

Dentro del marco de la Ley 5961 y del 
Decreto 2109/1994, esta ley se desarrolla ante la 
necesidad de proteger el medio ambiente de los 
daños colaterales que provocan estos elementos 
que alteran además del paisaje el equilibrio del 
ecosistema propio de cada zona. Para ello partimos 
de la premisa que el ser humano no es un ser 
aislado en este planeta sino por el contrario 
interactúa con otros seres vivos que tienen la misma 
necesidad de subsistir y que, además, la necesidad 
de interdependencia entre los mismos junto con 
factores físico-químicos (aire, agua, clima, etc.) 
permite un desarrollo equilibrado y beneficioso para 
todos. Es decir que por medio de esta ley se tutela 
un interés difuso de carácter colectivo que 
contempla necesariamente un medio ambiente 
equilibrado como la base primordial del desarrollo. 

Como bien se dijo al principio, esta ley 
pretende preservar el patrimonio natural, urbanístico 
y arquitectónico evitando todo tipo de elementos que 
distorsionen la calidad visual de la provincia tales 
como las redes de distribución eléctricas desprolijas, 
la excesiva fijación de anuncios publicitarios en la 
vía pública, cúmulos de residuos, determinados tipos 
de construcciones, entre otros. De esta manera, 
podemos mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y a la vez alentar la explotación de una 
actividad que tiene una gravitación económica 
indudable en la provincia como lo es el turismo, 

promoviendo una imagen más saludable, natural y 
turística de nuestro entorno, y haciendo de nuestra 
provincia uno de los centros más atractivos del país 
no sólo por su belleza natural sino también urbana. 

Frente a todo lo mencionado es que 
consideramos que esta ley garantiza a todos los 
habitantes de la provincia el derecho a circular y a 
habitar en áreas libres de contaminación visual, el 
cual surge de los derechos no enumerados del Art. 
33 de nuestra Carta Magna. 

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

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Majstruck 
Jorge Tanús 

Carlos Bianchinelli 
 

TÍTULO I: 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1º - Esta ley tiene como objeto la defensa 
del medio ambiente y la estética paisajística urbana 
y rural, la protección del espacio público y la 
seguridad vial a través de la descontaminación 
visual. 
 
Art. 2º - Queda comprendido dentro del ámbito de 
aplicación de esta ley todo el territorio de la provincia 
de Mendoza. 

TITULO II: 
DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

 
CAPÍTULO I: 

CONCEPTO. TIPICIDAD. 
 
Art. 3º - Habrá contaminación visual cuando se 
produzcan alteraciones de las cualidades de la 
imagen del paisaje urbano-cultural o natural a través 
de cualquier elemento funcional con fines 
comerciales, informativos, propagandísticos, 
artísticos o de servicios, o elementos disfuncionales. 
 

SUJETOS DE DERECHO 
 
Art. 4º - Pueden ser sujetos activos y pasivos de 
derecho las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, estatales o no. 

 
CAPÍTULO II: 

DEL REGISTRO PROVINCIAL DE INFRACTORES 
EN CONTAMINACIÓN VISUAL 

 
Art. 5º - Créase el Registro Provincial de Infractores 
en Contaminación Visual encargado al Ministerio de 
Tierras, Ambiente y Recursos Naturales quien 
deberá llevar libros específicos donde se detalle 
nombre o razón social, domicilio real y legal si 
correspondiere, tipo de infracción en contaminación 
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visual y lugar de la misma debiendo adjuntar 
además la DIA (Declaración de Impacto Ambiental). 
 
Art. 6º - A los fines del artículo precedente deberán 
cumplirse de manera plena todas las etapas de la 
EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) bajo pena de 
nulidad. 
 

CAPÍTULO III: 
DE LAS PUBLICIDADES 

 
Art. 7º – Se prohíbe el uso abusivo de los espacios 
públicos con anuncios con fines publicitarios. 
 
Art. 8º - A los fines del artículo anterior, únicamente 
podrán utilizarse los espacios públicos destinados 
para tal fin. 
 
Art. 9º - No están permitidos anuncios que por su 
ubicación, magnitud o estructura afecten la estética 
paisajística o el perfil arquitectónico. 
 
Art. 10 - La fijación de cartelería con luces de tipo 
LED o cualquier otro tipo de iluminación no podrá 
fijarse en esquinas de intersecciones de avenidas 
principales dentro del radio urbano de la ciudad. 
 
Art. 11 - Para la fijación de cartelería luminosa en 
espacios públicos se requerirá permiso especial ante 
el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos 
Naturales con el objeto de cumplimentar con los 
fines expuestos en esta ley. 
 
Art. 12 - No podrá fijarse ningún tipo de cartel 
luminoso animado o móvil. 
 
Art. 13 - Queda prohibido la fijación de anuncios 
publicitarios en construcciones de valor cultural e 
histórico para la provincia aún si no mediare 
reconocimiento de declaración de patrimonio cultural 
salvo que mediare autorización expresa y escrita por 
parte del Ministerio quién determinará en qué casos 
es procedente o no la instalación publicitaria sobre 
determinados tipos de construcciones antiguas.  
 
Art. 14 - Se prohíbe la fijación de anuncios 
publicitarios en monumentos, plazas y demás bienes 
declarados de interés y valor histórico patrimonial. 
 

CAPÍTULO IV: 
DE LOS CABLEADOS 

 
Art. 15 - Los cableados utilizados con el objeto de 
proveer algún tipo de servicio deberán ser 
dispuestos de manera prolija procurando utilizar la 
menor cantidad posible de cables favoreciendo el 
principio de economía en mira a los fines de esta ley. 
 
Art. 16 - Las empresas proveedoras de servicios por 
medio de cableados quedan obligadas a cortar, 
sacar y/o desechar cualquier tipo de cable no 
funcional. 
 

Art. 17 - Se prohíbe cualquier tipo de cables que se 
encuentren suspendidos en el aire con uno de sus 
extremos libre de unión, enrollados o no, que 
posean energía eléctrica y representen algún tipo 
peligro para la salud y vida de las personas. 
 
Art. 18 - Queda absolutamente prohibido colocar 
cualquier tipo de cableado en árboles o cualquier 
tipo de vegetación o sitios catalogados como 
patrimonio natural. 
 

CAPÍTULO V: 
DE LOS GRAFITIS 

 
Art. 19 - Se prohíbe el uso indiscriminado y abusivo 
de los grafitis. 
 
Art. 20 - Tampoco está permitido realizar grafitis en 
propiedades privadas sin consentimiento del 
propietario. 
 
Art. 21 - Cuando se trate de puentes, esquinas de 
intersecciones principales, o lugares que puedan 
llegar a causar distracción a los conductores deberá 
solicitarse permiso ante el Ministerio de Tierras, 
Ambiente y Recursos Naturales. Caso de no contar 
con dicho permiso, y de ser encontrada la persona 
“in fraganti” deberá ser sancionada cuando 
corresponda conforme a esta ley. 
 
Art. 22 - Corresponde al Ministerio de Tierras, 
Ambiente y Recursos Naturales la obligación de 
pintar de color uniforme los muros, puentes o 
cualquier superficie de la vía pública dibujada o 
escrita con grafitis que generen impacto visual 
negativo o distractivo. 
 

CAPÍTULO VI: 
DE LAS ANTENAS 

 
Art. 23 - Previamente a la instalación de dispositivos 
o conductores metálicos con el objeto de emitir y 
recibir ondas electromagnéticas se deberá solicitar 
permiso especial ante el Ministerio. Además cuando 
éste último lo considere oportuno podrá solicitar, 
previo a otorgar la autorización, la realización de la 
EIA y decidir en base a ello. 

 
CAPÍTULO VII: 

DE LAS CONSTRUCCIONES 
 
Art. 24 - Podrán ser sancionados conforme a esta 
ley los propietarios responsables de construcciones 
que deterioren el paisaje urbanístico o rural. 
 
Art. 25 - Los titulares dominiales de propiedades que 
constituyan sitios baldíos o que se encuentren en 
proceso de construcción podrán ser intimados a que 
en el plazo de 4 meses procedan a cerrar 
perimetralmente la franja que colinda con la vía 
pública de manera que no pueda accederse 
visualmente al interior del inmueble. 
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CAPÍTULO VIII: 
DE LOS RESIDUOS 

 
Art. 26 - Se prohíbe la acumulación de cualquier tipo 
de residuos en las calzadas, veredas, acequias o 
cualquier otro espacio público. 
 
Art. 27 - Podrán ser sancionados los transeúntes o 
conductores y/o acompañantes viajeros que arrojen 
residuos a la vía pública. 
 

TÍTULO III: 
RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 
Art. 28 - Adherir a la Ley 5961, Art. 39 y al Decreto 
2109/1994 TÍTULO V, Art. 26. 
 
Art. 29 - Solicitamos la adhesión de los municipios a 
la presente ley a los fines de unificar la legislación y 
cumplimentar con los fines de la misma. 
 
Art. 30 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
Gustavo Majstruck 

Jorge Tanús 
Carlos Bianchinelli 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA; SALUD PUBLICA Y DE 
LEGISLACION Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

35 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71934) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

 
La situación planeada a partir de problema 

fiscal de la firma KLP Emprendimientos S.A. ha 
traído a consideración la conducta de la mayoría de 
las empresas dedicadas a la explotación de Casinos 
en la provincia, en relación a la falta de cumplimiento 
de las condiciones establecidas en materia 
impositiva para la actividad por la legislación vigente 
y las disposiciones emanas por la autoridad de 
control, es decir el Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos. 

En efecto a pesar de ser una actividad que 
percibe sus ingresos en forma diaria y en efectivo, el 
uso de planes de facilidades de pago se ha 
transformado en un procedimiento de uso normal y 
habitual por parte de las empresas del sector, las 
cuales desnaturalizan el fin que se les dio a dicha 
herramienta fiscal. 

Tampoco podemos obviar que no se trata de 
una actividad productiva o que incorpora un valor 
agregado diferencial a la economía provincial, sin 
que esto signifique menoscabo de la misma, pero 
que se encuentras además, en el centro del debate 
público sobre la importancia de limitar fuertemente 

su desarrollo, en vistas de lo resultados negativos en 
la ecuación: costo social sobre beneficios adquiridos. 

De lo expuesto consideramos que debe ser 
únicamente una facultad del Poder Ejecutivo y a 
partir del análisis individual de cada caso, el 
otorgamiento de facilidades de pago de deudas 
fiscales provinciales generadas por la actividad de 
empresas del sector. 

Por todo lo expuesto solicitamos a esta 
Honorable Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

José Muñoz 
 
Artículo 1° - Introdúcese en el Código Fiscal vigente, 
la siguiente modificación y sustitúyase el Art. 43 por 
el siguiente: 

 
Artículo 43 - La Administración Tributaria 

Mendoza podrá conceder: 
a) Planes de facilidad de pagos no mayor de 

tres (3) años, conforme con lo que establezca la 
reglamentación, pudiéndose extender a cinco (5) 
años en los casos de concurso o quiebras legislados 
en la Ley 24522 

No gozaran de este beneficio los agentes de 
retención y percepción por los importes retenidos o 
percibidos a ojos contribuyentes o administradores 

Tampoco gozaran de este beneficio los 
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, cuando les corresponda tributar por las 
siguientes actividades 833040 Alquiler de máquinas 
electrónicas; 949037 Recepción de Apuestas en 
Casinos, Salas de Juego y similares; 949038 Juego 
de Azar Virtual; 949040 Juegos Electrónicos; 
949041 Explotación de Máquinas Tragamonedas. 

b) Prórroga para el cumplimiento de 
obligaciones formales en las que se reglamente. 

c) Los planes de pago podrán 
instrumentarse, a través del sistema de tarjeta de 
crédito, pudiéndose adicionar el mismo porcentaje 
que se aplique sobre el importe total del débito 
tributario financiar en concepto de costo de 
administración del régimen. 

Facultase al Poder Ejecutivo a: 
 

I) Acordar bonificaciones especiales para 
estimular el ingreso anticipado de impuestos no 
vencidos. 

II) Reglamentar las condiciones para la 
utilización de saldos computables  

III) Celebrar acuerdos tendientes a asegurar 
la cancelación de las deudas fiscales pendientes. El 
acuerdo podrán consistir en el otorgamiento de 
quitas y/o esperas, siempre que no se disminuya de 
capital adeudado. Previo a la firma del acuerdo 
deberá correrse vista al Fiscal de Estado a efectos 
de dictaminar al respecto  

IV) Otorgar planes de facilidades de pago no 
mayor de tres (3) cuotas, conforme con lo que 
establezca la reglamento para agentes de retención 
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y percepción por los importes retenidos y/o 
percibidos  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

José Muñoz 
 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

36 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71935) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 6362 sancionada en diciembre de 
1995 de creación del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos le otorgo dentro de su competencia, la de 
ser autoridad de aplicación de la Ley 5775, que 
regula los casinos instalados en hoteles de la 
provincia. 

Dicha ley establece en su artículo 5º que es 
facultad del organismo de control o sea el Instituto, 
autorizar los horarios de funcionamiento de las salas 
de juego. 

Al mismo tiempo el Instituto tiene como 
objeto la administración y explotación del Casino de 
Mendoza, por lo que en la práctica cumple el doble 
rol de organismo de control y competencia de los 
casinos privados. 

Esta situación sui generis, ha llevado a que 
al día de hoy los horarios de funcionamiento de 
todas las salas de juegos, tanto publicas y privadas 
sean extensos abarcando entre 19.00 y 20.00 hs. 
diarias según el día de la semana. Lo que a todas 
luces resulta contradictorio con la intención de limitar 
el juego, como forma de luchar contra la ludopatía. 

Siendo el horario de apertura de los casinos 
a las 10.00 hs., se ha popularizado la imagen de ver 
colas de amas de casas, jubilados, empleados 
públicos y trabajadores, esperando par a entrar a la 
sala de juegos para cambiar su suerte. 

Esta imagen debe cambiar, si o que se 
pretende es afirmar la cultura del trabajo y el 
esfuerzo personal, como medio para alcanzar el 
progreso. 

Al mismo tiempo el Poder Ejecutivo deberá 
evaluar los efectos de la medida propuesta a fin de 
no afectar el empleo ligado a la actividad, quedando 
facultado de ser necesarios los ajustes en materia 
impositiva, que permita el sostenimiento de las 
fuentes laborales. 

Consideramos que establecer la apertura y 
el cierre de las salas de juegos y casinos desfasados 
de los horarios habituales de trabajo en nuestra 
provincia, en consonancia con el criterio de que es 
solo una actividad de entretenimiento, favorecerá el 

sostenimiento de los valores más arraigados de 
muestra sociedad. 

Por lo tanto, solicitamos de esta H. Cámara 
la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

José Muñoz 
 
Artículo 1° - Establécese que el horario de 
habilitación de las salas de juego bajo la 
administración y explotación del Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos y de aquellas del ámbito 
privado bajo su autoridad de regulación prevista en 
la legislación vigente, no podrá ser anterior a la hora 
dieciocho (18.00 hs) y tendrá una duración máxima 
de doce (12) horas continuas. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo queda facultado a los 
fines del mantenimiento del nivel de empleo de la 
actividad que pudiera afectar la aplicación del 
artículo 1º de la presente ley, a disminuir la alícuota 
incremental detallada en Planilla Analítica anexa al 
Art.3º de la Ley Impositiva, proveniente de las 
actividades: 833040 Alquiler de máquinas 
electrónicas; 949037 Recepción de Apuestas en 
Casinos, Salas de Juego y similares; 949038 Juego 
de Azar Virtual; 949040 Juegos Electrónicos; 
949041 Explotación de Máquinas Tragamonedas. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

José Muñoz 
 

 -A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

37 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71936) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo 
vienen promoviendo reformas y modificaciones que 
impactan en el servicio que presta el Poder Judicial, 
que a las mismas se suman las propuestas propias 
de ese poder, y que presupuestariamente en los 
últimos años sólo ha podido cubrir el financiamiento 
operativo que necesita para funcionar. 

Que en ese sentido, no ha podido avanzar 
en el mejoramiento de infraestructura necesaria para 
garantizar un acceso homogéneo en toda la 
provincia de los distintos fueros, como tampoco 
implementar numerosas leyes que son requeridas 
por la ciudadanía y mucho menos avanzar en 
procesos de actualización tecnológicos, como el 
legajo electrónico. 
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Que prueba de ello, son las numerosas 
leyes que han sido dictadas en los últimos años 
como por ejemplo, la implementación inconclusa en 
la Provincia del Código Procesal Penal y sus 
recientes modificaciones, la creación de numerosos 
juzgados como el multifuero de Mal argüe, el 
juzgado de familia de Lavalle, el Registro de la 
Propiedad de la 3 C. judicial (San Martín), y otros 
tantos que aún siendo reclamados por el poder 
judicial como por legisladores, no han sido 
contemplados por el Ministerio de Hacienda. 

Que es necesario acompañar un proceso de 
transformación de este Poder conforme a las 
necesidades que la sociedad hoy exige, que no es 
más que UNA JUSTICIA MODERNA, ÁGIL, 
CERCANA, TRANSPARENTE E INDEPENDIENTE 
PENSADA PARA EL CIUDADANO. 

Que en el Poder Judicial, en la actualidad 
más del 92% de su presupuesto está destinado a 
recursos humanos (sueldos), que esta situación es 
similar en toda la Argentina, pudiendo destinar sólo 
el resto a bienes y servicios, como ser alquileres de 
tribunales en todos los municipios y gastos 
corrientes. 

Que en el último tiempo, a través de la 
Administración General de la Suprema Corte y de un 
área específica de Proyectos y Gestión de 
Tribunales de la Suprema Corte, como es la Unidad 
de Transformación y Desarrollo Institucional 
(UTYDI), se vienen trabajando numerosos proyectos 
de reforma, en temas relacionados con los objetivos 
antes mencionados y que son los mismos que esta 
legislatura procura a la luz de las últimas leyes 
sancionadas con impacto en el Poder Judicial y que 
la Suprema Corte de Mendoza ha invocado en los 
último 10 años en pos de estos mismos objetivos, a 
partir de la Acordada 19.423 “Acuerdo compromiso 
con la Comunidad”, y que a mayor abundamiento 
coinciden con los lineamientos de la iniciativa 
reciente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación a través del “Programa 
Justicia 2020” cuyo fin último es la innovación y 
modernización judicial. 

Que resulta imprescindible para el 
cumplimiento de leyes sancionadas recientemente, y 
para poder acercar la justicia a la sociedad, 
garantizar un servicio de excelencia y un acceso al 
mismo en cualquier departamento de nuestra 
provincia otorgar financiamiento extraordinario, de lo 
contrario las leyes que genere esta legislatura como 
las transformaciones que desee el Poder Judicial 
estarán destinadas al fracaso y muy lejos de una 
verdadera política pública como la Provincia de 
Mendoza lo requiere. 

A modo de ejemplo, Informes nacionales de 
la Ju.FE.JUS, (Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales de la Justicia Argentina) y las de las 
ONGs Konrad Adenauer/Unidos por la Justicia, 
ponen a Mendoza como la Provincia con Mayor 
Litigiosidad del país, en los últimos 10 años, esto es 
una realidad, esta situación de conflictividad se 
refleja en todos los municipios de la provincia como 
así también su mayor complejidad. 

Que es necesario en lo inmediato, en igual 
sentido garantizar la efectiva independencia de la 
justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, 
asegurando de igual manera la independencia 
financiera del Poder Judicial para poder cumplir 
acabadamente con las políticas públicas que hoy se 
les exige (MODERNA, ÁGIL, CERCANA, 
EFICIENTE, TRANSPARENTE, CON ACCESO A 
TODOS LOS MENDOCINOS Y PENSADA PARA EL 
CIUDADANO). 

Que no es objeto del presente proyecto 
discutir sobre la autarquía presupuestaria del poder 
judicial, que el objeto del presente es garantizar el 
cumplimiento de las leyes que esta legislatura 
sanciona como así también, garantizar la 
modernización del Poder Judicial, respetando las 
facultades Constitucionales de la Suprema Corte en 
este sentido. 

La modernización institucional, requiere de 
financiamiento pero también de un sistema de 
transparencia y rendición de cuentas por parte del 
Poder Judicial. 

Esta legislatura viene trabajando distintos 
proyectos de ley, algunos ya aprobados y otros que 
han sido propuestos por el Poder Ejecutivo, y que 
próximamente serán tratados y son aquellos sobre la 
reformas parciales o totales de los Códigos 
Procésales, ya sea el Penal, Laboral y Civil, todos 
ellos bajo principios de oralidad e inmediatez, 
ajustados a las necesidades temporales y 
tecnológicas que ellos requieren y que también el 
expediente digital también exigirá. Además debemos 
agregar la oralidad en materia de Familia dada por el 
Nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina. 

Avanzar hacia una implementación segura y 
cierta de las transformaciones que se pretenden, 
exigen de compromiso de la política, y de esta 
legislatura, además del Poder Judicial y que 
necesariamente debe materializarse en 
financiamiento para esas políticas de Estado en 
materia de justicia. 

En esto alcanza con analizar cómo hemos 
fracasado con la implementación del CP. Penal en la 
provincia, hoy tenemos una provincia con dos 
justicias, una de primera y otra de segunda, esto se 
repite en toda nuestra provincia, en todos los fueros; 
los ciudadanos de la Primera Circunscripción 
Judicial tienen mayor servicio y mayor acceso que 
los departamentos del Valle de Uco, del Este o del 
Sur. 

En igual sentido existen un sin número de 
leyes no implementadas total o parcialmente a modo 
ejemplificativo: 

* Implementación leyes de Prisión 
Preventiva y de Eficacia procesal Penal, en cuanto a 
los aspectos tecnológicos, comunicación y 
notificación electrónica, etc. 

* Implementación Ley 8652. Instalación del 
Sistema de Cámaras Gesell en el ámbito de la 
provincia de Mendoza para los casos de víctimas de 
delitos penales que involucren a menores de edad 
en toda la Provincia. 
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* Ley 8009: Juzgado de Garantía en 
Flagrancias en la 2ª, 3ª y 4ª Circunscripción Judicial. 
LEY 8009/09-LEY 8154/10 ART 103 / LEY 8265/11 
JUZG. GTIA DE FLAGRANCIA 2ª 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL. 

* Dar cumplimiento Ley N° 8781. Creación 
de un Juzgado Multifuero en el Departamento de 
Malargüe con competencia múltiple en materia 
Penal, Correccional, Instrucción y Faltas y procesos 
de Flagrancia. 

* Juzgado de Familia de Lavalle 
* Registro de la Propiedad de 3 C.J. 
* Puntos de encuentro familiar – Ley 8647 
* Juzgado de Ejecución Penal Nº 3 – Ley 

8009 
* otras 
 
Es por ello, que es necesario 
 
* Promover procesos efectivos, rápidos y 

transparentes, que garanticen el acceso a un 
servicio de justicia a los ciudadanos y de sanción de 
los infractores. 

* Fortalecer el respeto de los requerimientos 
constitucionales y garantizar el reconocimiento 
efectivo de los derechos de la víctima, la igualdad en 
el acceso y en la prestación del servicio de justicia. 

* Promover la implementación del sistema 
acusatorio y la oralidad efectiva en los procesos 
penales a nivel provincial, como así también los no 
penales. 

Para ello, resulta indispensable dotar de 
mayor infraestructura judicial (edilicia) en los 
departamentos de la provincia, adecuar las oficinas 
judiciales existentes (tribunales) a nuevas 
estructuras, dotar del expediente digital y de medios 
tecnológicos como videoconferencia para acercar el 
juez al ciudadano, software y hardware que 
acompañe este proceso, como así también preparar 
y capacitar a Magistrados y empleados, en nuevas 
habilidades y a nuevas funciones. Sólo así, 
acompañaremos seriamente las leyes que votamos 
e impulsamos. 

Así también, resultará imprescindible por 
parte del Poder Judicial la rendición del 
financiamiento que otorgue este cuerpo legislativo. 

Por ello, sin más, esperamos el justo debate 
acerca de esta propuesta, por cuanto entendemos 
que acompaña y complementa distintas leyes que 
venimos trabajando y a modo de ejemplo, como la 
Ley 8896 recientemente trabajada, de Eficacia 
Procesal Penal, y que de no otorgar financiamiento 
al Poder judicial no producen los cambio necesarios 
por fracasar en la implementación de las mismas, 
por lo que, se solicita a V.H. quiera dar tratamiento 
preferencial al mismo. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

José Muñoz 
 
Artículo 1° - Autorizar al Poder Ejecutivo a la toma 
de crédito público por hasta la suma de PESOS 

SETECIENTOS MILLONES ($700.000.000) con 
destino exclusivo al financiamiento e implementación 
de las reformas materiales, informáticas y 
procésales necesarias para la modernización del 
Poder Judicial de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Por intermedio de la oficina de Presidencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza, solicitar a las autoridades 
correspondientes la remisión y clasificación de los 
proyectos de reformas y modernización que se 
encuentren pendientes de ejecución por falta de 
presupuesto. 
 
Art. 3º - Por intermedio de la oficina del Procurador 
General de la Suprema corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza, solicitar a las autoridades 
correspondientes la remisión y clasificación de los 
proyectos de reformas y modernización que se 
encuentren pendientes de ejecución por falta de 
presupuesto. 
 
Art. 4º - Crear una comisión parlamentaria 
interdisciplinaria e institucional con la participación 
de los miembros del Poder Judicial de la Provincia, 
Poder Ejecutivo y Legislativo, un Ministro 
representante de la Suprema Corte que la presidirá, 
un representante por el Ministerio Público, un 
representante del Poder Ejecutivo, dos diputados y 
dos senadores, uno por cada partido mayoritario, y 
como organismo técnico la Unidad de 
Transformación y Desarrollo Institucional del Poder 
Judicial de Mendoza, para el análisis y estudio de los 
diferentes proyectos a implementar. 
 
Art. 5º - El crédito público autorizado por la presente 
y las partidas presupuestarias que en consecuencia 
sean creadas no podrán ser reasignadas por el 
Poder Ejecutivo y estarán destinadas 
exclusivamente al financiamiento e implementación 
por el Poder Judicial y Ministerio Público, de los 
proyectos que trate la comisión del Art. 4º, con 
especial atención a los mencionados en los 
fundamentos. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
José Muñoz 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

38 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71938) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
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El presente proyecto de ley tiene por objeto 
enfatizar en la defensa, promoción y manifestación 
del derecho constitucional, inalienable y universal al 
acceso y desarrollo de la cultura, consagrado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En este sentido, entendemos al gestor 
cultural independiente como un facilitador en cuanto 
al diseño, planificación y administración de proyectos 
culturales, constituyendo él mismo, un elemento 
importante aunque no indispensable en el desarrollo 
cultural, ya que toda persona ha de entenderse 
capaz de adoptar una actitud proactiva en materia 
cultural. 

Entendemos al arte, no sólo como un bien 
de consumo tangible e intangible sino como un bien 
integrador y creativo, emergente, personal y social; 
un conjunto de acciones que potencian, viabilizan, 
despiertan y germinan los distintos procesos 
culturales del ser humano. 

El derecho de todas las personas a tomar 
parte libremente en la vida cultural de la comunidad 
y a gozar de las artes, se caracteriza por ser un 
derecho inseparable de la realidad social, 
económica y cultural del ser humano, tanto en el 
plano individual como colectivo. 

Debe ser ejercido libremente garantizando la 
identidad, el sentimiento de pertenencia y el arraigo 
cultural como motor de crecimiento en la reconexión 
de la sociedad. Debe contribuir a reorganizar el 
tejido social a través de la inclusión, transformación 
y sensibilización del ser cultural en la realidad 
cotidiana. 

Actualmente la Provincia de Mendoza, 
atraviesa un contexto en el cual una gran cantidad 
de ciudadanos y ciudadanas se encuentran 
ávidos/as de encontrar sitios de contención, de 
expresión, de esparcimiento y de encuentro e 
intercambio con sus pares. Es en este marco en que 
los Centros Culturales se vienen conformando como 
una herramienta que canaliza esas necesidades. 

A través del presente proyecto de ley, 
pretendemos que el Estado provincial garantice a los 
espacios de arte independientes auto gestionados el 
amparo que requieren de acuerdo a la función social 
del trabajo que realizan. Pretendemos además que 
se establezcan y delimiten los derechos y 
obligaciones de los mismos, facilitando de esta 
forma las herramientas de construcción cultural 
autogestiva y garantizando la independencia 
institucional, reconociendo esta tarea como una 
cuestión de Estado y no de gobierno. 

Por estos argumentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos la 
aprobación por parte de la cámara del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 
Artículo 1º - Créase un Registro Provincial de 
Centros Culturales que funcionará en el ámbito de la 
Secretaría de Cultura, el cual será público y de 

inscripción gratuita, y deberá brindar asesoramiento 
legal y contable para aquellos Centros Culturales 
que no tengan los requisitos básicos para la 
inscripción. Serán veedores del Registro Provincial 
de Centros Culturales, el Instituto Nacional del 
Teatro y el Movimiento Independiente de Músicos 
Mendocinos. 
 
Art. 2º - A los efectos de la presente ley, 
denomínese “Centro Cultural” a cualquier espacio no 
convencional y/o experimental y/o multifuncional en 
el que se realicen manifestaciones artísticas de 
cualquier tipología que signifiquen espectáculos, 
funciones, festivales, bailes, exposiciones, 
instalaciones y/o muestras audiovisuales con 
participación directa o tácita de los intérpretes y/o 
asistentes. En dicho establecimiento pueden 
realizarse, además, ensayos, seminarios, talleres, 
clases y/o cualquier actividad de carácter educativa 
y formativa relacionada con todas las 
manifestaciones tangibles e intangibles del arte y la 
cultura. 

A los efectos de la presente ley se entiende 
por: 

 - Centro Cultural  "Clase A" hasta cien (100) 
espectadores. 

 - Centro Cultural "Clase B" desde ciento uno 
(101) a doscientos cincuenta (250) espectadores. 

 - Centro Cultural "Clase C" desde 
doscientos cincuenta y uno (251) a quinientos (500) 
espectadores. 

 - Centro Cultural "Clase D" desde quinientas 
una (501) hasta mil (1000) espectadores. 
 
Art. 3° - Los Centros Culturales, para obtener su 
habilitación, deberán presentar ante la Secretaria de 
Cultura de la Provincia de Mendoza: 

 - Copia de Habilitación municipal o 
provincial según corresponda para funcionar como 
tal. 

 - Proyecto de Planificación Cultural en 
donde se especifiquen las actividades culturales y 
artísticas a realizar y la zona de incidencia de las 
mismas. Se deberán detallar cursos, docentes, ferias 
y actividades de nocturnidad. 

 - Una vez finalizado el trámite, deberán ser 
incorporadas al Registro Provincial de Centros 
Culturales. 
 
Art. 4º - Una vez habilitados en el Registro 
Provincial, los Centros Culturales, deberán contar 
con una cobertura de emergencias médicas y seguro 
de responsabilidad civil. 
 
Art. 5° - Los Centros Culturales habilitados, recibirán 
una subvención de manera mensual acorde a las 
categorías que se detallan a continuación: 

CLASE (A): Subvención equivalente al valor 
del Salario Bruto de la categoría A de un sueldo 
provincial. 

CLASE (B): Subvención equivalente al valor 
del Salario Bruto de la categoría B de un sueldo 
provincial. 
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CLASE (C): Subvención equivalente al valor 
del Salario Bruto de la categoría C de un sueldo 
provincial. 

CLASE (D): Subvención equivalente al valor 
del Salario Bruto de la categoría D de un sueldo 
provincial. 

La subvención deberá rendirse de manera 
mensual ante la Secretaría de Cultura. 

Los Centros Culturales podrán pedir una 
única vez en el año, un adelanto de 3 (tres) meses 
de la subvención, a los fines a realizar mejoras en su 
infraestructura y equipamiento. 
 
Art. 6° - Crease dentro de la orbita de la Secretaria 
de Cultura el Registro Provincial de Centros 
Culturales el cual tendrá las funciones que en la 
presente ley se le asignan. 
 
Art. 7° - Crease la Comisión de Coordinación de 
Política Cultural de la Provincia de Mendoza que 
quedará integrada por 2 (dos) miembros de la 
Secretaría de Cultura, 2 (dos)  Diputados, y 2 (dos) 
Senadores, en orden a la representación de los 
Bloques existentes y 3 (tres) representantes de los 
Espacios Culturales. La comisión podrá convocar y/o 
consultar a los organismos relacionados con el 
ámbito cultural y a otros que consideren necesarios 
para el asesoramiento de todo lo relacionado con la 
inscripción en el Registro Provincial de Centros 
Culturales. 
 
Art. 8° - La Comisión tendrá por objeto: 

1. Recibir y evaluar las propuestas que 
consten en el Proyecto de Planificación Cultural de 
los Centros Culturales. 

2. Promover y difundir las actividades 
culturales de los mismos. 

3. Asesorar a los Centros Culturales en todo 
lo pertinente al inicio de trámites en las distintas 
dependencias provinciales y municipales, con el fin 
de regularizar la situación para que puedan acceder 
a la habilitación. 

4. Tramitar las exenciones tributarias 
previstas en el artículo 6°. 
Intervenir como mediador entre los Espacios 
Culturales y los vecinos. 

5. Articular políticas culturales que impliquen 
la participación del municipio en los espacios 
culturales alternativos, como así también otras 
iniciativas comunes y complementarias. 
 
Art. 9° - En el proyecto de planificación cultural 
presentado ante el Registro, los Centros Culturales 
podrán incluir hasta 6 (seis) eventos nocturnos 
mensuales (Fiestas, Festivales, otros) adecuándose 
a lo establecido en las normativas que 
correspondieran. De existir una modificación en la 
calendarización deberán informar con 4 (días) de 
anticipación a la Secretaría de Cultura sobre la fecha 
del evento. La Secretaría de Cultura deberá informar 
a las áreas que correspondan, sobre los eventos 
planificados por los distintos Centros Culturales. 
 

Art. 10 - Son compatibles en el Centro Cultural los 
siguientes usos: venta de libros y discos, galerías de 
comercio de arte, salones de exposiciones, de 
conferencias, clubes, instituciones culturales, 
instituciones educativas y/o sociales, y todo local 
que sea utilizado como manifestación de arte y/o 
cultura. Por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en 
un mismo edificio o predio y estar comunicados. 
 
Art. 11 - Se permiten los siguientes usos accesorios: 
café bar, restaurant, galería, biblioteca popular, 
librería, disquería y todos aquellos comercios 
minoristas de artículos relacionados con la actividad 
principal y las industrias culturales. 
 
Art. 12 - Actividades gastronómicas -en la proporción 
establecida en el artículo siguiente- está permitida la 
instalación de bares o servicios de bebidas y 
comidas, los cuales deben cumplir con los requisitos 
que rigen para los locales gastronómicos. No podrán 
en los casos de venta de bebida, fijar un precio que 
supere el 40% del costo de la misma, fijando como 
referencia el valor de venta minorista en 
supermercados. 
 
Art. 13 - Las actividades complementarias 
especificadas en los artículos 11 y 12, no podrán 
representar la actividad principal del Espacio, y 
deberán desarrollarse conjuntamente con las 
actividades mencionadas en el artículo 2° de la 
presente ley. Estas actividades complementarias no 
podrán superar el 30% de la superficie total del 
establecimiento. 
 
Art. 14 - La capacidad máxima del establecimiento 
no podrá superar los 1.000 (mil) espectadores, no 
pudiendo ser la superficie de piso mayor a los 2.500 
m2. La capacidad máxima será establecida a razón 
de 1 m2 por persona. Se exceptúa para el cálculo 
sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación 
y sectores de trabajo y de servicio. 
 
Art. 15 - Accesibilidad. Los Centros Culturales 
estarán sujetos al cumplimiento de la Ley Nacional 
26378 que ratifica la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo en todo lo que atañe a derribar barreras 
comunicacionales, arquitectónicas y culturales en 
función de la inclusión de las personas con 
discapacidad, como así también deben estar regidos 
por la normativa municipal en materia de inclusión y 
accesibilidad edilicia, tanto para el público como 
para los artistas. 
 
Art. 16 - El escenario, en caso de que lo hubiera, 
puede ser fijo o movible y deberá estar aprobado por 
un profesional responsable por intermedio de una 
nota avalado por su Colegio respectivo. 
 
Art. 17 - Vestuarios o guardarropas y depósitos. No 
será obligatoria la existencia de dicho servicio para 
el funcionamiento de la actividad. En el caso de 
contar con los mismos, deberán cumplir con las 
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características constructivas exigidas en el Código 
de Edificación vigente, según la clasificación de los 
locales. 

Los depósitos deberán contar expresamente 
con extintores, ventilación y estarán regidos según 
las normas de salubridad pública vigente. 
 
Art. 18 - Los medios de egreso; ventilación e 
iluminación de los locales; instalaciones 
complementarias, como ser: calefacción, clima 
artificial o cualquier otra; instalación eléctrica; 
sistema de luces y/o sonido; servicio de salubridad; 
medidas de prevención de incendios y otros 
aspectos vinculados, deberán ajustarse a lo 
establecido en el Código de Edificación y/o 
normativas correspondientes. 
 
Art. 19 - De forma. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2016. 
 

Lucas Ilardo Surian 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN; HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

39 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71939) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
establecer como política de Estado en la Provincia 
de Mendoza la lucha para la prevención, 
erradicación y sanción de la violencia de género y de 
la violencia familiar. 

La violencia cualquiera de sus formas, física, 
psicológica, sexual, económica, patrimonial o 
simbólica, constituye un tema que genera 
preocupación en nuestra sociedad. A pesar de que 
la violencia se advierte en casi todos los ámbitos: en 
el social –manifestada en el tránsito, en las 
escuelas, en el deporte-, laboral, político, 
institucional, como un mal de la época en la vivimos, 
la ejercida contra mujeres, niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores y discapacitados, 
nos alarma de sobremanera dado la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima. 

Frente a este escenario, el marco legal que 
en nuestro país y en nuestra provincia se ha ido 
dictando en los últimos tiempos, supone una 
reacción de la sociedad frente al fenómeno de la 
violencia contra los grupos más vulnerables. 

En particular, la seguidilla de casos de 
violencia contra la mujer, que nos han estremecido 
en estos meses, nos obligan a tomar medidas 
drásticas que por su integralidad e intensidad 
constituyan verdaderas herramientas de lucha contra 

el fenómeno que si bien veníamos sufriendo, ahora 
ha estallado de manera exponencial. 

Sabemos que el fenómeno de la violencia 
contra la mujer con incidencia en todas las 
sociedades incluso en las más desarrolladas, ha 
producido una cascada de legislaciones en dicha 
materia a nivel internacional. 

Resulta claro que la violencia contra las 
mujeres tiene implicancias no solo sobre su 
integridad, sino también sobre las familias que 
integran, dado que los daños sobre su integridad y 
vida inciden también sobre sus hijos niños, niñas y 
adolescentes. 

En cuanto a la relación que existe entre 
violencia familiar y violencia contra la mujer, es 
sabido que se discute cuál el género y cual la 
especie, pero lo que parece indiscutible es que los 
principios sentados para la violencia de género 
resultan, generalmente, extensibles a la familiar. 
Lo expuesto, no lleva a concluir en que resulta 
conveniente un tratamiento integral de la 
problemática de violencia contra los grupos más 
vulnerables de nuestra sociedad. 

A nivel nacional, existe un marco normativo 
que se ocupa de problemática de la violencia familiar 
y contra la mujer, aunque se percibe que los 
esfuerzos no resultan suficientes a los fines de dar 
soluciones eficaces. 

Por la Ley 24417 de Violencia Familiar, se 
estableció el derecho de toda persona que sufra 
lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de 
alguno de los integrantes del grupo familiar a poner 
en conocimiento de la autoridad tales hechos y 
solicitar medidas cautelares adecuadas a su 
cesación y evitación de su repetición (Art. 1º). Pero, 
además, la denuncia es obligatoria para los 
representantes legales de los menores o incapaces, 
las personas que se desempeñan en 
establecimientos asistenciales sociales y educativos, 
sean públicos o privados, profesionales de la salud y 
funcionarios públicos. 

Se faculta, asimismo, a los propios menores 
o incapaces a poner en conocimiento del ministerio 
público los hechos de violencia familiar o doméstica 
(Art. 2º). La jurisprudencia ha precisado que la 
obligación de denunciar nace cuando hay elementos 
legítimos de convicción para ‘sospechar’ la 
existencia de violencia doméstica. 

Recibida la denuncia, debe ser puesta en 
conocimiento del juez, a fin de que éste requiera un 
diagnóstico de interacción familiar por un equipo 
pericial multidisciplinario para determinar la situación 
de peligro al cual puede encontrarse expuesta la 
víctima, de acuerdo al medio familiar y ambiental en 
que vive (Art. 3º). 

La ley no fija un plazo perentorio, pero 
obviamente tiene que procederse con la razonable 
premura que exija la situación que se presenta. A 
este respecto, debe tenerse en cuenta no sólo la 
norma nacional sino las que integren los 
ordenamientos provinciales. 

Tampoco es posible dejar a un a un lado, la 
circunstancia de que se trata de procesos urgentes 
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que tienden a evitar la prolongación de una situación 
conflictiva y prevenir que sobrevengan nuevos 
daños. De allí, que el Art. 4º de la ley faculte al juez 
“al tomar conocimiento de los hechos motivo de la 
denuncia” para adoptar una serie de medidas 
cautelares o preventivas. Esta facultad, como en 
general las que se conceden a la jurisdicción, 
constituyen deberes de los jueces, que deben ser 
ejercidas con cautela pero evitando toda displicencia 
que frustre la finalidad legal en mérito a la cual se 
justifica la intervención estatal en el ámbito familiar. 
El motivo justificante es la garantía de los derechos 
fundamentales de la víctima. 

Poco después del dictado de la Ley 24417, 
el Congreso de la Nación ha ratificado la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer –“Convención de Belém 
do Pará” por Ley 24632, y más recientemente la ley 
26485, sancionada el 11 de marzo de 2009, 
establece el procedimiento destinado a prevención y 
sanción, ampliando la protección, en especial, para 
la mujer –la que con mayor frecuencia es víctima de 
los hechos de violencia familiar-. 

Este cuerpo legal es complementario de la 
Ley originaria 24417, en varios aspectos, ratifica y 
amplía los deberes que el Estado Argentino se 
impone para el logro de la finalidad a la que se ha 
comprometido en el orden internacional, que es el 
aseguramiento de la erradicación de esa violencia, la 
intrafamiliar, en sentido amplio. 

El Art. 2º de la mencionada Convención 
dispone que “se entenderá que violencia contra la 
mujer incluye la violencia física, sexual o 
psicológica… que sea perpetrada o tolerada por el 
Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”. El 
Art. 7º inc. b y f, establecen que el Estado se 
compromete a “actuar con la debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer” y a “establecer mecanismos judiciales y 
administrativos necesarios para asegurar que la 
mujer que haya sido sometida a violencia, que 
incluyan medidas de protección, un juicio oportuno y 
el acceso efectivo a tales procedimientos”. 

Por su parte, la Ley 26485, establece que 
“Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos 
por la Convención para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la violencia contra la Mujer; la 
Convención sobre los Derechos de los niños, en 
especial, los referidos a: …c) la integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial” (Art. 
3º) y “se considerará violencia indirecta a los efectos 
de esta ley, comprendiendo toda conducta, acción, 
omisión, disposición, criterio o práctica 
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja 
con respecto al varón” (Art. 4º segundo párrafo). En 
el Art. 6º se especifica que está comprendida en 
esta ley la violencia doméstica contra las mujeres 
“aquella ejercida contra la mujeres por un integrante 
del grupo familiar, independientemente del espacio 
físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el 
bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, 

económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo 
la libertad reproductiva y el derecho al pleno 
desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo 
familiar el originado en el parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las 
uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye 
las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo 
requisito la convivencia”. 

Otro de los sujetos que con frecuencia 
sufren la violencia familiar, como ya lo hemos 
destacado, son las niñas, niños y adolescentes, 
quienes también tienen reforzada su tutela legal a 
través de la Ley de Protección Integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, Nº 
26061, cuyo artículo 5º dispone: “Responsabilidad 
gubernamental. Los Organismos del Estado tienen la 
responsabilidad indelegable de establecer, controlar 
y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas 
con carácter federal. En la formulación y ejecución 
de políticas públicas y su prestación, es prioritario 
para los Organismos del Estado mantener siempre 
presente el interés superior de las personas sujetos 
de esta ley y la asignación privilegiada de los 
recursos públicos que las garanticen.  

Toda acción u omisión que se oponga a este 
principio constituye un acto contrario a los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. 
Las políticas públicas de los Organismos del Estado 
deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
La prioridad absoluta implica: 1 - Protección y auxilio 
en cualquier circunstancia; 2 - Prioridad en la 
exigibilidad de la protección jurídica cuando sus 
derechos colisionen con los intereses de los adultos, 
de las personas jurídicas privadas o públicas; 3 - 
Preferencia en la atención, formulación y ejecución 
de las políticas públicas; 4 - Asignación privilegiada 
e intangibilidad de los recursos públicos que las 
garantice; 5 - Preferencia de atención en los 
servicios esenciales”. 

Por su parte, las personas con discapacidad, 
por su situación de vulnerabilidad, han merecido 
especial protección legal. 

La Ley 26378 sancionada el 21 de mayo de 
2008 aprobó la convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su protocolo 
facultativo, aprobados mediante resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de 
diciembre de 2006. 

Dicha convención reconoce que las mujeres 
y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas 
a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de 
violencia, lesiones o abuso, abandono o trato 
negligente, malos tratos o explotación. 

Como consecuencia de dicho 
reconocimiento en el Art. 16 se establece: 
“Protección contra la explotación, la violencia y el 
abuso: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas de carácter legislativo, administrativo, 
social, educativo y de otra índole que sean 
pertinentes para proteger a las personas con 
discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera 
de él, contra todas las formas de explotación, 
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violencia y abuso, incluidos los aspectos 
relacionados con el género. 2. Los Estados Partes 
también adoptarán todas las medidas pertinentes 
para impedir cualquier forma de explotación, 
violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, 
que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo 
que tengan en cuenta el género y la edad para las 
personas con discapacidad y sus familiares y 
cuidadores, incluso proporcionando información y 
educación sobre la manera de prevenir, reconocer y 
denunciar los casos de explotación, violencia y 
abuso. Los Estados Partes asegurarán que los 
servicios de protección, tengan en cuenta la edad, el 
género y la discapacidad. 3. A fin de impedir que se 
produzcan casos de explotación, violencia y abuso, 
los Estados Partes asegurarán que todos los 
servicios y programas diseñados para servir a las 
personas con discapacidad sean supervisados 
efectivamente por autoridades independientes. 4. 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
pertinentes para promover la recuperación física, 
cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la 
reintegración social de las personas con 
discapacidad que sean víctimas de cualquier forma 
de explotación, violencia o abuso, incluso mediante 
la prestación de servicios de protección. Dicha 
recuperación e integración tendrán lugar en un 
entorno que sea favorable para la salud, el 
bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía 
de la persona y que tenga en cuenta las 
necesidades específicas del género y la edad. 5. Los 
Estados Partes adoptarán legislación y políticas 
efectivas, incluidas legislación y políticas centradas 
en la mujer y en la infancia, para asegurar que los 
casos de explotación, violencia y abuso contra 
personas con discapacidad sean detectados, 
investigados y, en su caso, juzgados.” 

En cuanto a las personas adultas mayores, 
el primer antecedente nacional que explícitamente 
consideró a los ancianos como categoría vulnerable 
se encuentra en la Constitución de 1949. 

La protección especificada renacería con la 
reforma constitucional de 1994 en cuanto introdujo 
en su Art. 75 el inc. 23. Dicha norma considera a las 
personas de la tercera edad dentro de los grupos o 
colectivos que merecen una especial protección 
junto con las mujeres, niños y personas con 
discapacidad, al conferir al Congreso Nacional  la 
atribución de legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por la Constitución y 
por los tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto de los 
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad. 

La nota distintiva que enmarca a las 
personas de la tercera edad, al igual que los otros 
grupos que merecen particular protección, es la 
fragilidad. 

A pesar de la falta de una legislación 
nacional, dado el carácter operativo de los tratados 
sobre derechos humanos, corresponde exigir en 

favor de los adultos mayores el reconocimiento de 
los derechos humanos propios a la condición de 
persona humana, en especial, la dignidad, traducida 
en la exigencia de eliminación de todas las formas 
de discriminación por la sola razón de la edad. 

De las normas transcriptas puede concluirse 
sin hesitación que el Estado Argentino ha asumido el 
compromiso, y dictado disposiciones que están 
destinadas a la evitación de que en su territorio la 
violencia familiar se desarrolle y cobre víctimas que 
sufran la privación de sus derechos fundamentales. 

Es dable señalar que pese a la expresa 
referencia constitucional, el sistema normativo ha 
descuidado la protección de la vulnerabilidad propia 
de la ancianidad en el espacio de la violencia, pues 
las políticas públicas se han centrado 
prioritariamente en la protección de niños, mujeres y 
discapacitados. 

Consideramos que la elevada incidencia de 
la violencia contra las personas de tercera edad, y 
sus particularidades, plantea la necesidad de un 
tratamiento igualitario, exigiendo las mismas 
acciones preventivas y reparadoras por parte del 
Estado. 

La Provincia de Mendoza, a través de sus 
tres poderes reconoce el carácter endémico de 
todas las formas de violencia en contra de los 
grupos vulnerables señalados, habiendo generado 
numerosas iniciativas para prevenirla, paliarla y 
minimizar los daños. Sin embargo, todos los 
esfuerzos parecen insuficientes al momento de 
echar una mirada a la realidad, en la que aparecen 
día a día casos de violencia más graves y 
frecuentes. 

El Estado debe abordar de manera 
multidisciplinaria el flagelo de la violencia, 
concretando un conjunto de acciones, las que 
imprescindiblemente deben encontrarse 
coordenadas, formando parte de un sistema que 
debe convertirse en política de estado. 

Sabemos que uno de los obstáculos para 
detectar y tomar medidas frente a la violencia se 
encuentra relacionado con el acceso a la justicia que 
las víctimas tienen. 

Esta circunstancia responde a distintas 
causas, tales como multiplicidad de órganos 
destinados a brindar servicios similares, falta de 
capacitación en los agentes públicos, falta de 
especialización en los órganos judiciales que deben 
abordar la violencia de género y la violencia familiar, 
leyes o reglamentos procésales que ni aún aplicados 
de forma analógica se ajustan a la problemática, 
entre otras. 

También se detecta una falta de seguimiento 
o acompañamiento a las víctimas y victimarios. 

Sin embargo, la carencia que mayor impacto 
tiene, es la falta de recursos específicos para la 
detección, recepción, atención y seguimiento de las 
situaciones de violencia. 

Entendemos que desde el Poder Legislativo 
podemos aportar marcos legales que contribuyan a 
la superación de la mayoría de estos obstáculos, 
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generando cambios que se enfoquen en el principio 
de especialidad. 

En la actualidad, la falta de especialidad es 
justamente un escollo difícil de superar en la 
atención de la problemática que nos ocupa. 
Además, la gran complejidad y cantidad de causas 
que atienden actualmente el fuero de familia y el 
fuero penal, superan la capacidad técnica y 
operativa de los juzgados que los integran. 

Frente a las situaciones descritas, creemos 
que las causas por violencia familiar y violencia de 
género deben ser atendidas por un fuero 
especializado, con competencias específicas y con 
mayor capacidad de respuesta técnica y operativa. 

En muchas ocasiones, los tribunales de 
familia desconocen las denuncias penales por 
violencia de las partes que litigan en procesos por 
divorcio, alimentos, u otras cuestiones de su 
competencia. A la inversa, las fiscalías de 
instrucción desconocen los procesos de familia en 
los que se encuentran involucradas las víctimas o 
victimarios. Ello, sin dudas exige un mayor grado de 
coordinación y articulación entre ambos fueros. 

Analizando la legislación comparada, 
encontramos que varias provincias se encuentran 
evaluando la creación de un fuero especial en la 
temática. Así la Provincia de Catamarca ha 
sancionado la Ley 5434 por la que se creó el Fuero 
de Violencia de Familiar y de Género. 

En la provincia de Córdoba es el Poder 
Ejecutivo el que ha tomado la iniciativa de la 
creación legal de dicho fuero. 

En el derecho comparado, desde la década 
pasada varios países implementaron el fuero 
especial de violencia sobre la mujer. 

En cuanto a la determinación de 
competencias de los Juzgados de Violencia familiar 
y de género en razón de la materia; a la hora de 
determinar que materias serán objeto de estos 
Juzgados; existen diferentes posibilidades. 

Así, pueden pensarse en organismos 
jurisdiccionales que se encargarían de tramitar 
exclusivamente las causas penales relativas a la 
violencia de género, y que por ello tendrían estos 
organismos una naturaleza de carácter 
eminentemente penal; también es posible pensar en 
la creación de un orden jurisdiccional nuevo, o de 
elegir la posibilidad de asumir las competencias 
penales por parte de los jueces civiles. 

Entendemos que la mejor opción es acudir a 
una fórmula de especialización similar a la que ha 
adoptado la provincia de Catamarca, en la que 
existen Fiscalía de Instrucción específicas para el 
conocimiento de los delitos y faltas relativos a la 
llamada violencia familiar y de género, y Juzgados 
de Violencia familiar y de género para entender 
respecto de las consecuencias civiles en el ámbito 
afectivo y familiar derivadas de la violencia. 

En definitiva, sabemos que el tema de las 
competencias asumidas por los Juzgados de 
Violencia es un tema muy complejo y que ha sido 
resuelto de diferentes maneras por las distintas 
legislaciones que hemos alcanzado a consultar. 

En virtud de ello, es que el presente 
proyecto tiene como principal objetivo poner en 
debate la problemática y una posible solución, la 
cual seguramente en el tratamiento parlamentario 
resultará enriquecida por diferentes miradas y 
concepciones. 

Por último, consideramos que no bastan 
medidas que afecten solo a un poder del estado. 
Resulta imprescindible entender y atender el 
problema en forma coordinada, articulando acciones 
entre el poder judicial y el poder ejecutivo. 

Es por ello, que hemos proyectado atribuir 
funciones y responsabilidades a ambos poderes, de 
modo que se concrete el abordaje de la violencia 
familiar y de género como la política de estado. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a 
los diputados y las diputadas que acompañen con su 
voto el presente proyecto de ley. 

 
Mendoza, 30 de octubre de 2016. 

 
Sonia Carmona, Alejandro Viadana, Carlos 

Bianchinelli, José Muñoz, Claudia Segovia, 
Leonardo Giacomelli, Jorge Tanús, Daniel Rueda, 
Mario Díaz 
 

CAPITULO I 
 

POLÍTICA DE ESTADO PROVINCIAL 
 
Artículo 1° - Establézcase como política de Estado 
en la Provincia de Mendoza la lucha para la 
prevención, erradicación y sanción de la violencia de 
género y de la violencia familiar. 
 
Art. 2° - Las disposiciones de la presente ley son de 
orden público y de aplicación en todo el territorio de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3° - La presente ley tiene por objeto promover y 
garantizar: 

1) La aplicación de la Ley Nacional 26485 
para la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia de género; 

2) El derecho de las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, adultos mayores y personas 
discapacitadas, a vivir una vida libre de violencia 
dentro del seno familiar; 

3) La prevención, detección temprana, 
atención, contención y erradicación de la violencia 
familiar y de género; 

4) El abordaje integral, interinstitucional e 
interestatal para el desarrollo de políticas públicas 
que propicien la sensibilización de la población 
sobre la temática de la violencia familiar y de género; 

5) La implementación de programas de 
asistencia integral y contención de las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y 
personas discapacitadas víctimas de violencia 
familiar o de género, para la preservación de su vida, 
salud, integridad física, psíquica, emocional y 
económico-patrimonial que les asegure el pleno 
ejercicio de sus derechos; 
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6) El acceso gratuito, rápido y eficaz a la 
Justicia, de mujeres, niñas, niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas discapacitadas, que 
fueran víctimas de violencia familiar y de género, en 
cualquiera de sus formas y modalidades; 

7) La promoción y protección de la vida y la 
integridad física, psíquica, emocional, económica 
patrimonial de quienes padecen violencia familiar y 
de género y de aquellas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad social. 
 
Art. 4° - Considérese, a los fines de la presente ley, 
como grupo familiar al originado en relaciones de 
parentesco, matrimonio, uniones convivenciales o de 
hecho y todo tipo de relación de noviazgo y de 
pareja, exista o no convivencia permanente o 
transitoria, haya cesado o no la relación. Quedan 
comprendidas en el ámbito de aplicación personal, 
todas aquellas personas que mantienen entre sí 
relaciones afectivas, exista o no vínculo matrimonial, 
sean convivientes o no, como así también sus 
ascendientes, descendientes y parientes colaterales. 
 
Art. 5° - Entiéndase por violencia familiar, a los fines 
de la presente ley, a toda acción, omisión o abuso 
ejercido contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
personas discapacitadas y adultos mayores, 
destinado a dominar, someter, controlar, restringir o 
afectar la vida, la salud, la integridad física, psíquica, 
emocional, económico-patrimonial y la libertad de las 
personas dentro del ámbito familiar, o como 
consecuencia de las relaciones originadas en el 
grupo familiar, configuren o no delitos. 
 
Art. 6° - Dispónese la creación de Hogares Refugio 
para Víctimas de Violencia Familiar y de Género, 
para el alojamiento transitorio, contención y atención 
integral de las personas víctimas de violencia 
familiar y de género, mientras dure la emergencia de 
riesgo o peligro inminente o potencial para la vida, la 
salud y la integridad física, psíquica, emocional, 
sexual y económico patrimonial. 
 
Art. 7° - El Poder Ejecutivo Provincial, a través del 
Ministerio que determine deberá elaborar el proyecto 
para la construcción y ejecución de la obra pública 
denominada «Hogar Refugio para Víctimas de 
Violencia Familiar y de Género», en cada uno de los 
Departamentos de la Provincia, dentro del plazo que 
establezca la reglamentación. 
 
Art. 8° - Los Hogares Refugio para Víctimas de 
Violencia Familiar y de Género serán dirigidos y 
administrados por el Poder Ejecutivo Provincial, a 
través del Organismo que disponga, de acuerdo a 
las condiciones que establezca la reglamentación. 
 
Art. 9° - Dispóngase la implementación de una línea 
telefónica gratuita para víctimas de violencia familiar 
y de género, la que funcionará ininterrumpidamente 
los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, 
las veinticuatro horas del día, debiendo ser atendida 
por profesionales especializados en la temática, con 

la finalidad de brindar contención y orientación 
psicológica y asesoramiento legal a las personas 
que se encuentren en situación de riesgo por causa 
de violencia familiar o de género. 
 
Art. 10 - Créase el Equipo Interdisciplinario de 
Atención en Crisis a las Víctimas de Violencia 
Familiar y de Género, el que estará integrado por 
médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados 
y demás profesionales de distintas disciplinas 
científicas cuya actuación fuera necesaria para el 
abordaje integral de situaciones de crisis motivadas 
en violencia familiar y de género. Funcionará en el 
ámbito del Ministerio que el Poder Ejecutivo 
determine y tendrá por finalidad la atención, 
asistencia médica, asesoramiento y contención 
integral de las víctimas de violencia familiar y de 
género en la situación de emergencia o crisis. 
 

CAPITULO II 
 

PROGRAMA PROVINCIAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y FAMILIAR, Y DE 
ASISTENCIA INTEGRAL A LA VICTIMA DE 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 
 
Art. 11 - Créase, a los fines del cumplimiento de los 
objetivos previstos en la presente ley, el «Programa 
Provincial para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia de Género y Familiar y de Asistencia 
Integral a las Víctimas de Violencia Familiar y de 
Género», de conformidad a las normas de la 
presente ley y las disposiciones reglamentarias que 
dicte el Poder Ejecutivo. 
 
Art. 12 - El Programa Provincial para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género y Familiar, 
tiene como objetivos de Política Pública, los 
siguientes: 

1) La realización de campañas de difusión y 
sensibilización sobre la problemática de la violencia 
de género y familiar; 

2) Implementar programas de educación 
formal y no formal tendientes a la formación y 
concientización de los educandos y educadores, y 
de la población en general, en la temática de 
violencia familiar y de género, la promoción de los 
valores humanos, las actitudes que generan 
discriminación, las desiguales relaciones de poder 
entre los sexos, el respeto al otro, la igualdad y la 
libertad; 

3) La promoción del valor de la igualdad 
entre los géneros, respetando la diversidad; 

4) La eliminación de la discriminación por 
causa de género, de identidad de género y de 
orientación sexual; 

5) La valorización de la cultura de la 
equidad, la igualdad, la libertad y el respeto entre los 
miembros de la familia; 

6) Impulsar procesos de modificación de 
patrones socioculturales de conductas de hombres y 
mujeres, bajo una perspectiva de equidad, llevando 
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a cabo jornadas de sensibilización en forma 
conjunta, mediante convenios con los municipios de 
la Provincia que adhieran y con organismos 
internacionales; 

7) Propiciar la acción conjunta entre actores 
sociales e institucionales, tendientes al abordaje 
integral de la problemática de la violencia de género, 
familiar y social; 

8) Promover la investigación y determinación 
de las causas que propician las conductas violentas 
dentro del grupo familiar contra mujeres, niños, niñas 
y adolescentes, personas discapacitadas y adultos 
mayores; 

9) Efectuar el seguimiento estadístico de los 
casos detectados, de la evolución de los 
tratamientos realizados a las víctimas y a los 
victimarios de violencia familiar, y la evaluación del 
alcance y resultados de los objetivos establecidos, y 
propiciar la elaboración de datos que permitan el 
análisis científico y social con fines de la formulación 
de políticas públicas tendientes a erradicar la 
violencia familiar y de género; 

10) Lograr la capacitación, formación 
profesional, sensibilización y especialización en la 
temática de los agentes públicos de los tres poderes 
del Estado Provincial, que reciban denuncias, 
realicen tareas de prevención, atención, contención 
integral y seguimiento de las víctimas de violencia 
familiar; 

11) Brindar asistencia y contención integral a 
las personas víctimas de violencia familiar y de 
género, orientarlas y concientizarlas sobre sus 
derechos; 

12) Promover el tratamiento psicológico y 
social de las víctimas de violencia familiar y de 
género, y de todo su grupo familiar, incluido el 
victimario; 

13) Implementar un sistema de apoyo 
económico de emergencia a favor de las víctimas de 
violencia de género y familiar, tendiente a garantizar 
la alimentación, vestimenta y residencia transitoria 
de las personas víctima de violencia familiar y de 
género, y de sus hijos menores cuando la 
permanencia en el hogar constituya un peligro para 
su integridad física y psico-emocional, de acuerdo a 
las circunstancias del caso, y siempre que 
consientan voluntariamente someterse al tratamiento 
especial que determine el equipo interdisciplinario 
que aborde el caso; 

14) Implementar toda acción orientada al 
eficaz y oportuno cumplimiento de los objetivos de la 
presente ley. 

15) Promover la inclusión laboral de las 
personas víctimas de violencia familiar y de género 
incluidas en el tratamiento especial previsto en el 
inciso 12), a los fines que se haga efectiva la 
igualdad de oportunidades y recuperen la 
autoestima e independencia. 
 
Art. 13 - El Poder Ejecutivo determinará el Ministerio 
que actuará como autoridad de aplicación del 
Programa de Prevención y Erradicación de la 
Violencia Familiar y de Género y de Asistencia 

Integral a las Víctimas de Violencia Familiar y de 
Género, quien coordinará su accionar con los demás 
Ministerios y la Dirección General de Escuelas. 
 

CAPITULO III 
 

PRINCIPIOS QUE INFORMAN LOS 
PROCEDIMIENTOS 

 
Art. 14 - Principio de confidencialidad. Todos los 
procedimientos y acciones administrativas, 
asistenciales y judiciales que aborden casos 
concretos la problemática de la violencia familiar y 
de género deben respetar el principio de 
confidencialidad y de resguardo de la identidad e 
intimidad de la víctima y de su grupo familiar. 
 
Art. 15 - Principio de gratuidad. El Estado garantiza 
la gratuidad de todos los procedimientos y 
actuaciones administrativas, asistenciales y 
judiciales que aborden casos de violencia familiar y 
de género. 
 
Art. 16 - Principio de sumariedad. Todos los 
procedimientos y acciones administrativas, 
asistenciales y judiciales que se implementen para la 
atención, contención y resolución de casos de 
violencia familiar y de género son sumarísimos y 
deben garantizar la celeridad y eficacia en el 
abordaje de la problemática. 
 
Art. 17 - Principio de especialidad. Todos los 
funcionarios y agentes públicos, de cualquiera de los 
poderes del Estado Provincial, que reciban 
denuncias, realicen tratamientos de asistencia 
integral y contención, tramiten y resuelvan las 
situaciones y casos de violencia familiar y de género 
deberán acreditar especialización y capacitación en 
la materia. La violación por parte de cualquier 
funcionario o agente público, al principio establecido 
en la presente norma, así como de los previstos en 
los Artículos 14, 15 y 16 será considerado falta grave 
y dará lugar a la aplicación en contra del infractor de 
las sanciones administrativas previstas en el 
ordenamiento vigente, sin perjuicio de las acciones 
civiles o penales que pudieren corresponderle. 
 

CAPITULO IV 
 

ÓRGANOS JUDICIALES CON COMPETENCIA EN 
VIOLENCIA 

FAMILIAR Y DE GÉNERO 
 
Art. 18 - Créanse Juzgados de Primera Instancia de 
Violencia Familiar y de Género, que funcionarán 
dentro del ámbito de la Provincia, en la cantidad y 
jurisdicción que la Suprema Corte de Justicia 
establezca en la reglamentación, garantizando al 
menos un Juzgado por Circunscripción Judicial. 
 
Art. 19 - Los Juzgados de Primera Instancia de 
Violencia Familiar y de Género serán unipersonales 
y estarán a cargo de Jueces letrados, que deberán  
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reunir las condiciones exigidas por la Constitución de 
la Provincia, debiendo además cumplir con el 
requisito de la especialidad establecido en el artículo 
17 de la presente ley. 
 
Art. 20 - Los Juzgados de Primera Instancia de 
Violencia Familiar y de Género constarán de la 
estructura y organización que disponga la Suprema 
Corte de Justicia, de modo que garantice eficiencia 
en la prestación del servicio de justicia a las 
víctimas. 
 
Art. 21 - El Ministerio Público de la Defensa que 
intervenga en las causas que por competencia 
corresponda a los Juzgados de Violencia Familiar y 
de Género, por las Asesorías de Menores e 
Incapaces y Defensorías especializadas conforme 
las disposiciones de la presente ley. 
 
Art. 22 - Créase una  Fiscalía Penal de Violencia 
Familiar y de Género por Circunscripción Judicial, la 
que estará a cargo de un Fiscal de Instrucción, el 
que deberá reunir las condiciones exigidas por la 
Constitución de la Provincia, debiendo además 
acreditar el requisito de la especialidad previsto en el 
artículo 17 de la presente ley. La Fiscalía Penal de 
Violencia Familiar y de Género tendrá a su cargo el 
ejercicio de la acción penal y la investigación penal 
preparatoria en los casos en que el delito fuera 
cometido como consecuencia o en ocasión del 
ejercicio de violencia familiar y de género. 
 
Art. 23 - La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de 
Género constará de la estructura y organización 
prevista por la Ley de Ministerio Público Fiscal, 
debiendo todos los funcionarios y auxiliares acreditar 
el cumplimiento del requisito de la especialidad 
exigido por el artículo 17 de la presente ley. 
 
Art. 24 - Créanse las Defensorías Oficiales en lo 
Penal para las Víctimas de Violencia Familiar y de 
Género, las que tienen como función ejercer la 
defensa jurídica y gratuita en sede penal de las 
personas víctimas de violencia familiar y de género, 
cuando los hechos de violencia configuren delitos 
tipificados en el Código Penal de la Nación. Las 
Defensorías creadas por la presente norma estarán 
a cargo de abogados que además de reunir los 
requisitos constitucionales y legales para el 
desempeño de la función, acrediten cumplir con el 
requisito de la especialidad previsto por el artículo 17 
de la presente ley. 
 
Art. 25 - Créanse las Defensorías Oficiales en lo Civil 
para las Víctimas de Violencia Familiar y de Género, 
las que tienen como función ejercer la defensa 
jurídica y gratuita en juicio de las personas víctimas 
de violencia familiar y de género  en el fuero civil, 
cuando los hechos de violencia que los hubieren 
afectado no constituyan delitos. Las Defensorías 
creadas por la presente norma estarán a cargo de 
abogados que, además de reunir los requisitos 
constitucionales y legales exigidos para el 

desempeño de la función, acrediten cumplir con el 
requisito de la especialidad previsto por el artículo 17 
de la presente ley. 
 
Art. 26 - Los Jueces/zas de Primera Instancia de 
Violencia Familiar y de Género, los miembros del 
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de 
la Defensa con competencia en Violencia Familiar y 
de Género y sus Secretarios, sean éstos del fuero 
civil o del fuero penal, deben acreditar no poseer 
antecedentes por hechos de violencia familiar o de 
género. 
 
Art. 27 - El fuero de Violencia Familiar y de Género 
será asistido por un Equipo Interdisciplinario 
integrado por profesionales médicos psiquiatras, 
médicos ginecólogos, psicólogos, asistentes sociales 
y demás profesionales especializados en violencia 
familiar y de género y en abuso sexual, en la 
cantidad que disponga la reglamentación y de 
acuerdo a las necesidades del servicio. El Equipo 
Interdisciplinario de Violencia Familiar y de Género 
tiene como función realizar evaluaciones, 
diagnóstico y seguimiento de la mujer, el niño, niña o 
adolescente víctima de violencia familiar y de 
género, aconsejar el tratamiento que fuere 
pertinente para los mismos, y realizar las pericias 
requeridas por los Jueces de Violencia Familiar y de 
Género, sobre asuntos que sean de su estricta 
incumbencia profesional. 
 
Art. 28 - Las evaluaciones, diagnósticos y pericias, 
así como los tratamientos que aconseje mediante 
dictamen el Equipo Interdisciplinario de Violencia 
Familiar y de Género, no tendrán carácter 
vinculante, pero el Juez que entienda en el caso, 
para apartarse del mismo, deberá fundar 
debidamente su decisión, bajo pena de nulidad. 
 

CAPITULO V 
 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Art. 29 - Los Juzgados de Violencia Familiar y de 
Género tendrán la jurisdicción que la Corte de 
Justicia establezca en la reglamentación. El turno de 
estos Juzgados será establecido por la Corte de 
Justicia de la Provincia. 
 
Art. 30 - Los Juzgados de Violencia Familiar y de 
Género son competentes para entender en forma 
exclusiva en materia civil, en el conocimiento, 
sustanciación y decisión de las siguientes causas: 

a) Las cuestiones que se susciten en los 
términos de la Ley Nacional 24417 de Protección 
contra la Violencia Familiar, en todo lo que no fuera 
de competencia de la Justicia Penal; 

b) Todas las cuestiones que se susciten 
relativas a la violencia familiar y de género, 
establecidas en la presente ley; 

c) Las cuestiones que se susciten por 
situaciones contempladas por la Ley Nacional 26485 
de Protección Integral para prevenir, sancionar y 
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erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos que desarrollen sus relaciones 
interpersonales, en todo lo que no fuera de 
competencia penal. 
 
Art. 31 - La competencia de los Juzgados de 
Violencia Familiar y de Género es indelegable, 
quedando facultados a encomendar a tribunales de 
otra competencia y jurisdicción la realización de 
diligencias tendientes a la consecución del objeto y 
finalidad de la presente ley. 
 

CAPITULO VI 
 

RECUSACIÓN, EXCUSACIÓN, SUBROGACIÓN 
 
Art. 32 - Los Jueces de los Juzgados de Violencia 
Familiar y de Género no podrán ser recusados sin 
expresión de causa. Para la recusación y excusación 
de estos jueces se aplicarán las causales y 
procedimientos establecidos en el Código Procesal 
Civil de la Provincia. 
 
Art. 33 - En los casos de recusación, excusación, 
inhibición, licencia o impedimento definitivo o 
transitorio, los Jueces de Violencia Familiar y de 
Género se subrogan entre sí; o en su defecto, por 
los Jueces en lo Civil de Familia, por orden de 
nominación, y por los Jueces de Primera Instancia 
en lo Civil en el mismo orden. 
 
Art. 34 - En ningún caso, las recusaciones o 
excusaciones ni las cuestiones de competencia, 
podrán impedir o suspender el cumplimiento de las 
medidas precautorias urgentes de protección de las 
víctimas dispuestas por los Jueces de Violencia 
Familiar y de Género. 
 
Art. 35 - Cuando los hechos de violencia familiar y 
de género fueran protagonizados por niños, niñas o 
adolescentes punibles de acuerdo a la legislación 
vigente, y los mismos configuren delitos penales, el 
órgano judicial que hubiere intervenido deberá dar 
cuenta inmediata al Juzgado de Menores en turno, 
dentro del plazo improrrogable de doce (12) horas 
corridas de haber tomado conocimiento del caso. 
 
Art. 36 - Cuando las víctimas de violencia familiar y 
de género fueran niñas, niños y adolescentes, la 
autoridad policial o judicial que hubiera intervenido 
deberá poner el hecho en conocimiento del Órgano 
Administrativo Local, dentro del plazo improrrogable 
de doce (12) horas de conocido el mismo, para la 
inmediata aplicación de las disposiciones de la Ley 
Provincial de Niñez y Adolescencia y Ley Nacional 
26.061 «Sistema de Protección Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes». 
 
Art. 37 - Actuación subsidiaria. Los Juzgados de 
Familia, Juzgados de Menores, los Fiscales de 
Instrucción, Ayudantes Fiscales y Comisarías 
deberán actuar subsidiariamente para atender 
situaciones de urgencia en materia de violencia 

familiar y de género, a los fines de la protección y 
contención inmediata de las personas afectadas, 
debiendo poner el caso en conocimiento del 
Juzgado de Violencia Familiar y de Género y de la 
Defensoría Oficial en lo Civil para Víctimas de 
Violencia Familiar y de Género en turno, dentro del 
plazo improrrogable de doce (12) horas de tomado 
conocimiento del mismo. Igual obligación tendrán 
respecto de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y 
de Género y de la Defensoría Oficial en lo Penal 
para víctimas de Violencia Familiar y de Género, 
cuando el hecho de violencia pudiera configurar 
delito. 
 
Art. 38 - Los Juzgados de Paz Departamentales 
podrán también atender situaciones de urgencia en 
materia de violencia familiar y de género, cuando 
fuere imposible o difícil para la víctima efectuar la 
denuncia en la comisaría del lugar, y cuando el 
agresor formare parte de la fuerza de seguridad o 
trabajare para la Policía de la Provincia. En tales 
supuestos, la autoridad judicial que hubiere 
intervenido deberá adoptar en forma provisoria las 
medidas de protección que fueren necesarias para 
asegurar la vida, la salud y la integridad física, psico-
emocional y económica-patrimonial de la víctima y 
de su grupo familiar, y poner en conocimiento del 
Juzgado de Violencia Familiar y de Género y de la 
Defensoría Oficial en lo Civil de Violencia Familiar y 
de Género, cuando el hecho no constituya delito. 
Igual obligación tendrá respecto a la Fiscalía Penal 
de Violencia Familiar y de Género y la Defensoría 
Oficial Penal de las Víctimas de Violencia Familiar, 
cuando el hecho denunciado configure delito, dentro 
del plazo establecido en el artículo 37. 
 
Art. 39 - Toda actuación policial o judicial en materia 
de violencia familiar y de género, será notificada 
desde el inicio al Órgano Administrativo Local y al 
Equipo Interdisciplinario previsto en el Artículo 10, 
para la atención de la víctima en situación de crisis o 
riesgo físico y psicoemocional. 
 

CAPITULO VII 
DE LA DENUNCIA 

 
Art. 40 - Legitimación para denunciar. Toda persona 
que hubiere sido víctima de violencia familiar o de 
género se encuentra legitimada para denunciar el 
hecho. También se encuentran facultados para 
formular la denuncia toda persona que haya tomado 
conocimiento de un hecho de violencia, sea o no 
familiar de la víctima. La legitimación para denunciar 
alcanza también a niños, niñas y adolescentes e 
incapaces que hubieren sido afectados directos o 
indirectos del hecho de violencia, o testigos 
presénciales de la situación de violencia. En este 
supuesto, la autoridad que reciba la denuncia 
pondrá la misma en conocimiento inmediato del 
asesor de menores e incapaces o defensor del niño, 
dentro del plazo máximo de doce (12) horas corridas 
de su recepción, para que el mismo formalice su 
ratificación. En idéntico plazo dará cuenta a la 
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autoridad judicial competente, para la adopción de 
las medidas de protección que  correspondieren en 
resguardo del interés superior del niño, niña o 
adolescente o incapaz. 

Cuando la denuncia haya sido formulada por 
un tercero, sea o no familiar de la víctima, la persona 
afectada directa por el hecho de violencia será 
citada para ser informada de la denuncia deducida 
en su favor, a los fines de su ratificación o 
rectificación. 

La notificación se efectuará sin identificar al 
denunciante ni la carátula del expediente y sólo 
contendrá el comparendo al organismo público, 
unidad judicial, juzgado o tribunal. Antes de la fecha 
fijada para el comparendo de la víctima, el juzgado 
ordenará y asegurará que el equipo interdisciplinario 
creado por el artículo 27, mantenga una entrevista 
previa con la víctima para proveerle la contención 
psicológica y el asesoramiento jurídico necesario 
que posibilite prepararla debidamente para el acto 
procesal en que el que debe participar. 
 
Art. 41 - Obligación de denunciar. Todo funcionario y 
agente público que en ocasión del ejercicio de sus 
funciones tuviere conocimiento de la comisión de un 
hecho de violencia familiar o de género, tiene 
obligación legal de denunciarlo por ante la autoridad 
administrativa o judicial. Esta obligación comprende 
a profesionales, directivos, docentes y empleados de 
establecimientos sanitarios, asistenciales, 
educacionales, de salud, de seguridad y justicia, y a 
todos aquellos que en el ámbito público tomen 
conocimiento de situaciones de violencia familiar y 
de género, o tengan el conocimiento, aunque sea en 
grado de probabilidad, de que tales hechos pudieran 
existir. Los obligados a denunciar quedan relevados 
del secreto profesional al solo efecto de la 
formulación de la denuncia. Los organismos 
administrativos y judiciales que intervengan en la 
recepción de denuncias o en la aplicación de 
medidas ordenadas en el marco del proceso por 
violencia familiar, deben adoptar las medidas 
necesarias para evitar todo tipo de 
amedrentamiento, coacción moral, intimidación o 
cualquier otra acción que afecte la tranquilidad moral 
o espiritual del denunciante, o que implique una 
restricción de los derechos de los profesionales 
intervinientes durante las tramitaciones iniciadas. El 
Juez citará a las víctimas a los efectos de verificar lo 
denunciado, sin perjuicio de disponer oficiosamente 
las medidas adecuadas cuando las circunstancias 
del caso indiquen razonablemente su dictado. 
 
Art. 42 - Cuando las víctimas sean personas que se 
encuentren imposibilitados de trasladarse por sí 
mismos, tienen obligación de denunciar sus 
representantes legales, sus guardadores, 
cuidadores, curadores y el Ministerio Público. 
 
Art. 43 - Las Fiscalías, Oficinas Fiscales y 
Comisarías que recepten denuncias por hechos de 
violencia familiar y de género están obligados, 
dentro de las doce (12) horas corridas desde su 

recepción, a poner la misma en conocimiento de las 
siguientes autoridades, según correspondiere: 

1) Al Juzgado de Primera Instancia de 
Violencia Familiar y de Género en turno, para que 
éste arbitre las medidas y diligencias urgentes 
tendientes a la protección de la víctima y de su 
grupo familiar; 

2) A la Defensoría Oficial en lo Civil de las 
Víctimas de Violencia Familiar y de Género, cuando 
el hecho denunciado no constituya delito;  

3) A la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y 
de Género y a la Defensoría Oficial en lo Penal de 
las Víctimas de Violencia Familiar y de Género, 
cuando el hecho de violencia pudiera configurar 
delito; 

4) Al Asesor de Menores e Incapaces en 
turno, cuando la víctima fuera un menor de dieciocho 
(18) años o una persona que sufra cualquier tipo de 
incapacidad legal o restricción de la capacidad, o se 
encuentre imposibilitado de accionar por sí mismo; 

5) Al Juzgado de Familia y de Menores en 
las circunscripciones judiciales en las que no 
estuviere implementado el fuero de violencia familiar 
y de género. 
 
Art. 44 - La denuncia podrá efectuarse ante las 
Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Genero, 
Agentes Fiscales de Instrucción Penal, Fiscalía 
General Juzgados Civiles de Violencia Familiar y de 
Género, Comisarías y Destacamentos de la Policía 
de la Provincia en distritos del interior; Juzgados de 
Civiles, Juzgados de Familia o Juzgados de Paz 
Departamentales en las circunscripciones judiciales 
en las que no se hubiere puesto en funcionamiento 
la presente ley, y demás organismos públicos que se 
establezcan por la reglamentación de la presente 
ley. 
 
Art. 45 - A los fines de la recepción de la denuncia, 
la Procuración General en forma conjunta con los 
Ministerios que el Poder Ejecutivo determine 
habilitará un formulario especial que tendrá carácter 
de reservado, debiendo garantizar su impresión y 
distribución en todo el territorio de la provincia. 
 
Art. 46 - Ningún funcionario o agente público, de 
cualquiera de los organismos mencionados en el 
artículo 44, podrá negarse a recibir una denuncia 
motivada en violencia familiar y de género y a darle 
trámite urgente. El incumplimiento de la obligación 
prescripta en la presente norma será considerada 
falta grave, y dará lugar a la aplicación de las 
sanciones administrativas que correspondieren, sin 
perjuicio de las acciones penales a que diere lugar 
tal incumplimiento. 
 

CAPITULO VIII 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

 
Art. 47 - El procedimiento judicial será gratuito, y se 
aplicarán las normas del juicio sumarísimo, en todo 
lo que no se oponga a la presente ley. 
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Art. 48 - En toda cuestión suscitada por causa de 
violencia familiar y de género, el Juez, de oficio, a 
petición de parte o del Ministerio Público, deberá 
disponer todas las medidas tendientes a la 
protección de la vida, la salud, la integridad física y 
psico-emocional, la libertad y seguridad personal de 
la víctima y de su grupo familiar, así como la 
asistencia integral y económica e integridad 
patrimonial. 
 
Art. 49 - Formulada la denuncia, la misma deberá 
ser elevada al Juez dentro de las doce (12) horas 
corridas desde su recepción, quien deberá dentro de 
las veinticuatro horas (24) corridas de conocido el 
hecho adoptar las siguientes medidas cautelares, de 
acuerdo a las circunstancias de la causa y a la 
existencia de riesgo inminente o potencial para vida, 
la salud y la integridad de la víctima y de su grupo 
familiar: 

1) Ordenar la exclusión del agresor del lugar 
donde habita la víctima y su grupo familiar y la 
entrega inmediata de sus efectos personales, a 
cuyos efectos se confeccionará inventario judicial de 
los bienes que se retiren y de los que permanezcan 
en la casa habitación; 

2) Disponer el reingreso al domicilio de la 
víctima de violencia y su grupo familiar, cuando la 
misma lo hubiera abandonado con motivo de la 
violencia ejercida en su contra y por razones de 
seguridad e integridad personal, y siempre que en 
forma concurrente se hubiera resuelto la exclusión 
del agresor; 

3) Resolver el inmediato alojamiento 
temporario de la víctima y sus hijos menores, en un 
establecimiento asistencial o de residencia, público o 
privado, cuando razones de seguridad así lo 
aconsejen. En el mismo supuesto, podrá ordenar 
que el alojamiento transitorio sea efectuado en el 
domicilio de familiares o allegados que 
voluntariamente acepten albergarla; 

4) Prohibir, restringir, limitar o condicionar la 
presencia del agresor en el domicilio o residencia  de 
la víctima, lugares de trabajo, estudio u otros que 
frecuentare cotidianamente, o establecer una 
restricción de acercamiento a determinada distancia 
de tales lugares; 

5) Prohibir al agresor comunicarse, 
relacionarse, entrevistarse, tomar contacto o 
desplegar cualquier conducta similar con relación a 
la víctima, su grupo familiar, testigos o denunciantes 
del hecho de violencia;  

6) Disponer la incautación o secuestro de las 
armas que el agresor tuviere en su poder, las que 
quedarán en custodia de la autoridad judicial; 

7) Otorgar la guarda provisoria del menor 
víctima de violencia familiar a la persona o institución 
que considere idónea para tal fin, siempre que esta 
medida fuera necesaria para asegurar la vida, la 
salud, la integridad física y psico-emocional y la 
seguridad personal del niño, niña y adolescente, y 
hasta tanto resuelva al respecto el Juzgado de 
Familia que fuese competente para decidir en forma 

definitiva, a quien debe darse conocimiento de lo 
resuelto al respecto; 

8) Establecer con carácter provisional, el 
régimen de alimentos a favor de la mujer víctima de 
violencia familiar y de sus hijos menores, así como la 
tenencia y el régimen de visitas de los niños, niñas y 
adolescentes, y hasta tanto resuelva en forma 
definitiva el Juzgado de Familia, a quien debe darse 
conocimiento de lo decidido sobre el particular; 

9) Ordenar el embargo de los haberes del 
agresor, para el cumplimiento del régimen 
alimentario provisorio establecido como 
consecuencia de lo dispuesto en el inciso anterior. 

Si el alimentante trabajara en relación de 
dependencia, el tribunal ordenará de oficio los 
respectivos descuentos que incluirán los salarios 
familiares y toda asignación familiar que le 
corresponda, la entrega de los carnets de obra social 
de los alimentados y sus respectivas 
actualizaciones. 

10) Ordenar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia, a través del organismo que corresponda, 
la implementación de una asistencia alimentaria de 
emergencia a favor de la víctima de violencia familiar 
y de género, mientras dure la situación de crisis y 
hasta tanto el agresor cumplimente con su 
obligación alimentaria; 

11) Disponer la asistencia obligatoria del 
agresor a programas de rehabilitación de victimarios 
de violencia familiar y de género; 

12) Ordenar la capacitación laboral de la 
víctima de violencia familiar, cuando ésta no tuviere 
oficio o profesión. 

13) Ordenar al agresor la prohibición de 
celebrar actos o contratos sobre bienes propios, 
bienes de las personas damnificadas por los hechos 
de violencia, o bienes comunes, y en especial sobre 
el inmueble asiento del hogar familiar, a fines de 
salvaguardar su patrimonio, decretando la inhibición 
general de bienes del agresor y comunicándola 
mediante oficio a la Dirección de Registros Públicos 
y de la Propiedad, Registro del Automotor y 
cualquier otro organismo que correspondiere para la 
anotación de la medida, con el objeto de impedir la 
registración de actos jurídicos prohibidos por el 
tribunal. 

14) Comunicar a la Obra Social o empresa 
de medicina prepaga en la cual estuviera afiliada la 
persona víctima de violencia y sus hijos menores, 
sobre la situación de violencia, para que las 
personas damnificadas puedan recibir atención 
médica y psicológica integral, con orden de expedir 
en forma directa nuevos carnets que acrediten su 
afiliación. 

15) Comunicar al empleador de la persona 
víctima de violencia familiar acerca de la situación de 
violencia, a fines de que se justifiquen las 
inasistencias motivadas en dichas situación por el 
tiempo que demande su recuperación conforme al 
respectivo ordenamiento. 

16) Cualquier otra medida de protección que 
se considere adecuada al caso, directamente 
relacionada con los hechos en cuestión. 
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Art. 50 - En cualquiera de los supuestos establecidos 
en el artículo 49, el Juez ordenará a la autoridad 
administrativa, policial o asistencial que 
corresponda, la supervisión del cumplimiento de la 
medida de protección dispuesta, pudiendo requerir 
el auxilio de la fuerza pública para asegurarla. 
 
Art. 51 - El seguimiento de la evolución del estado 
psicológico, emocional y social de la víctima de 
violencia familiar y de género y de su grupo familiar 
será realizado de forma interdisciplinaria estando a 
cargo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio que 
determine.   
 
Art. 52 - Las medidas cautelares dispuestas por los 
Jueces de Violencia Familiar y de Género tendrán el 
alcance y duración que los mismos determinen, 
conforme a las circunstancias de la causa, a los 
antecedentes del agresor y al estado de evolución y 
necesidades de las víctimas de violencia familiar y 
de género. 
 
Art. 53 - Toda medida cautelar dictada en el marco 
del procedimiento establecido en la presente ley, 
debe ser comunicada fehacientemente por el 
Tribunal a las instituciones y/u organismos públicos y 
privados a los que se hubiere dado intervención en 
el proceso, y a todas aquellas personas físicas o 
jurídicas cuyos intereses y derechos pudieren ser 
afectados con su cumplimiento. 
 
Art. 54 - Dentro de los dos días hábiles de 
adoptadas las medidas cautelares de protección 
autorizadas en el artículo 49 de la presente ley, el 
Juez, de oficio, dispondrá la realización de un 
diagnóstico de situación del estado físico, psíquico, 
emocional y patrimonial de la víctima y de sus hijos 
menores, así como con relación a la persona del 
agresor. El mismo será llevado a cabo por el Equipo 
Interdisciplinario previsto en el artículo 28° de la 
presente ley, y tendrá por finalidad determinar la 
situación socio económica de la víctima y su grupo 
familiar, el estado psicológico y emocional de la 
víctima y su agresor; los daños psíquicos y físicos 
sufridos por la víctima y sus hijos menores si los 
tuviere, y precisar y evaluar las circunstancias de 
riesgo o peligro inminente o potencial para la vida, la 
salud y la integridad de la víctima y su grupo familiar. 
El Equipo Interdisciplinario deberá emitir dictamen y 
presentado al Juez interviniente dentro del término 
de cinco (5) días hábiles de haber sido requerido al 
efecto. 
 
Art. 55 - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
anterior, el Juez podrá, en cualquier estado del 
proceso, solicitar y aceptar en carácter de amicus 
curiae la intervención de organizaciones no 
gubernamentales y de entidades privadas 
especializadas en la temática de violencia familiar y 
de género y de protección de los derechos de la 
mujer, a fines de su colaboración en la asistencia 

integral de la víctima de violencia y de su grupo 
familiar. 
 
Art. 56 - El Juez de Violencia Familiar y de Género 
deberá requerir informe al empleador del agresor, a 
los fines de conocer los antecedentes de conducta 
que el mismo hubiera presentado en su lugar de 
trabajo. De igual modo, deberá solicitar los 
antecedentes judiciales y policiales de la persona 
denunciada. 

En ambos supuestos, la persona física o 
jurídica y la autoridad requerida, deberán elevar al 
Juez el informe dentro del plazo de dos (2) días de 
haber sido solicitada. 
 
Art. 57 - Dentro de los dos días de recibido el 
dictamen del Equipo Interdisciplinario, el Juez de 
oficio, deberá convocar a audiencias a las partes 
denunciante y denunciada, las que deberán fijarse 
en días diferentes para cada una de ellas, quedando 
prohibida la citación conjunta de agresor y víctima. 
Tales audiencias deberán ser convocadas a fines de 
persuadir a las partes acerca de la necesidad de 
asistir, junto con los integrantes del grupo familiar, a 
programas educativos, formativos y terapéuticos que 
permitan la atención y contención integral de la 
víctima, y la sensibilización y concientización del 
victimario, así como su rehabilitación. 
 
Art. 58 - Desde la recepción de la denuncia, y 
durante toda la tramitación del procedimiento 
judicial, se garantiza el trato respetuoso a las 
víctimas de violencia familiar, evitando la 
revictimización. Todo funcionario y agente público 
que incurra en acciones u omisiones que ocasionen 
la revictimización de las personas víctimas de 
violencia familiar y de género y de su grupo familiar, 
quedarán incursos en falta grave, y serán pasibles 
de la aplicación de sanciones administrativas por 
parte de la autoridad que correspondiere, de 
acuerdo a lo previsto en los respectivos 
ordenamientos legales. A los fines de evitar la 
configuración de la revictimización de las personas 
afectadas por causa o como consecuencia de 
situaciones de violencia familiar y de género, el 
Poder Judicial de la Provincia dispondrá la 
implementación del sistema de Cámara Gesell para 
la prestación o ampliación de la denuncia y de 
declaraciones testimoniales de las víctimas. 
 
Art. 59 - Los Juzgados de Garantías y los Jueces de 
Menores que intervengan ante la comisión de delitos 
presuntamente motivados en situaciones de 
violencia familiar y de género, pondrán en 
conocimiento el hecho del Juzgado Civil de Violencia 
Familiar y de Género en turno, dentro de los dos (2) 
días hábiles de tomado conocimiento del mismo. 
Idéntica obligación deben cumplir al resolverse la 
situación procesal del imputado y al disponerse la 
excarcelación, informando además el domicilio real 
del agresor. Tales comunicaciones serán efectuadas 
acompañando copias certificadas de las piezas 
procésales que conforman el expediente penal. 
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Art. 60 - Los Juzgados de Violencia Familiar y de 
Género que intervengan de acuerdo al 
procedimiento establecido en la presente ley, 
informarán a la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y 
de Género, cuando el caso en el que hubieran 
prevenido pudiera configurar delito. Si el delito fuera 
de aquellos dependientes de instancia privada, será 
necesario contar con el consentimiento de la víctima 
o de su representante legal, en el supuesto de que 
la misma sea menor o incapaz. 
 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 61 - Amplitud probatoria. En los procesos por 
violencia familiar y de género rige el principio de 
amplitud probatoria, pudiendo ser utilizados todos 
los medios de prueba previstos por el Código 
Procesal Civil de la Provincia de Mendoza. El Juez 
por resolución fundada podrá desestimar aquella 
que fuere inoficiosa, meramente dilatoria o pudiera 
causar la victimización secundaria de la persona 
afectada por la situación de violencia. 

En el ofrecimiento y producción de la 
prueba, el Juzgado garantizará que se evite la 
victimización secundaria o multivictimización de las 
víctimas de violencia, considerándose a la denuncia, 
declaraciones posteriores y las pericias médicas, 
psicológicas o psiquiátricas que se hubieren 
realizado a su respecto como medidas 
irreproducibles. A tales fines, el Juzgado dispondrá, 
en caso necesario, la utilización de medios 
tecnológicos adecuados para la grabación de las 
entrevistas, declaraciones y pericias, las que podrán 
ser utilizadas en cualquier instancia ulterior del 
proceso. 

Queda prohibido, bajo pena de nulidad, 
enfrentar en audiencias conjuntas o careos a la 
víctima con su agresor. 
 
Art. 62 - Sentencia. Finalizada la etapa probatoria, el 
tribunal dictará sentencia rechazando o admitiendo 
la denuncia. Si rechazare la denuncia, quedan sin 
efecto de pleno derecho las medidas de protección 
dictadas. 

Si se admitiere la denuncia, el Juzgado de 
Violencia Familiar y de Género debe, bajo pena de 
nulidad: 

1) Confirmar, modificar o ampliar las 
medidas de protección dictadas, pudiendo tener las 
mismas el carácter de definitivas; 

2) Declarar al denunciado como agresor de 
violencia familiar y de género, y condenarlo a 
hacerse cargo y resarcir a la víctima de los gastos y 
daños y perjuicios ocasionados con su conducta 
violenta; 

3) Aplicar al agresor una o más de las 
sanciones previstas en el Artículo 64; 

4) Instar, conforme al diagnóstico 
especializado, a la inserción del agresor en 
programas especializados de tratamiento integral de 
la conducta violenta, y a la víctima u otros miembros 

del grupo familiar a concurrir a programas de 
recuperación de los efectos producidos por la 
violencia sufrida, cuyo cumplimiento será 
supervisado por el Tribunal, el que podrá 
encomendar a organismos públicos o privados su 
seguimiento. 
 
Art. 63 - Recursos. La sentencia dictada en los 
juicios por violencia familiar y de género podrá ser 
apelada, dentro del plazo de tres (3) días de 
notificada. La apelación será interpuesta y fondada 
dentro del mismo plazo y será concedida en relación 
y al sólo efecto devolutivo. La interposición del 
recurso de Apelación no suspende el cumplimiento 
de la sentencia. 
 
Art. 64 - Sanciones. En los casos en que el agresor 
fuere reincidente en hechos de violencia, o hubiera 
incumplido las medidas de protección dictadas, o 
intimidare, agrediere u hostigare física o verbalmente 
o por cualquier otro medio, por sí o a través de 
terceros, a las víctimas, a los terceros denunciantes, 
a los profesionales intervinientes en el caso, o a 
testigos, el Tribunal de Violencia Familiar y de 
género podrá aplicar las siguientes sanciones: 

1) La participación obligatoria en cursos de 
información, concientización y sensibilización sobre 
la temática que dicten organismos públicos, 
organizaciones no gubernamentales o instituciones 
privadas especializadas en violencia familiar y de 
género; 

2) La realización de tareas comunitarias en 
instituciones públicas o privadas de salud, de acción 
social u organizaciones no gubernamentales 
especializadas en la problemática de violencia 
familiar y de género, durante los fines de semana, 
feriados, o a continuación de su horario laboral, y 
cuya duración no podrá ser inferior a tres meses o 
su equivalente a doscientas (200) horas, ni superar 
el máximo de un (1) año; 

3) La aplicación de multas pecuniarias a 
favor de la víctima, cuyo monto se graduará de 
acuerdo a la situación patrimonial del agresor; 

4) La inclusión de los datos del agresor en el 
registro de Infractores a la Ley de Violencia Familiar 
y de Género, creado por el Artículo 75 de la presente 
ley. 

En los casos de grupos étnicos particulares, 
la autoridad judicial deberá tener especialmente en 
cuenta la cultura comunitaria del grupo social al que 
pertenece el agresor, al tiempo de imponer la 
sanción, siempre que ello no ponga en riesgo a la 
víctima y demás miembros del grupo familiar, ni 
contradiga las normas de la presente ley. 
 
Art. 65 - Hasta tanto se organice el Fuero de 
Violencia Familiar y de Género en toda la Provincia, 
la competencia asignada por la presente ley a los 
Juzgados de Violencia Familiar y de Género será 
ejercida por los Jueces de Familia. 
 
Art. 66 - Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a 
disponer la adecuación y acondicionamiento de 
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instituciones públicas existentes, o a contratar la 
locación de inmuebles privados, para la puesta en 
funcionamiento de los Hogares Refugio para 
Víctimas de Violencia Familiar y de Género, hasta 
tanto sea posible la construcción de los edificios 
destinados específicamente a tales efectos. 
 
Art. 67 - Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a 
establecer y actualizar anualmente el importe 
mensual de la asistencia económica de emergencia 
para víctimas de violencia familiar y de género, 
previsto en el artículo 12 Inciso 13) de la presente 
ley, y a determinar las condiciones bajo las cuales 
podrá otorgarse el mismo. 
 
Art. 68 - Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a 
celebrar convenios con el Estado Nacional, 
Municipalidades, y organizaciones no 
gubernamentales sin fines de lucro especializadas 
en la problemática de la violencia familiar y de 
género y en la protección de los derechos de las 
mujeres y niños, niñas y adolescentes, a los fines de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos 
en la presente ley. 
 
Art. 69 - Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar las adecuaciones presupuestarias 
necesarias, a fines de solventar las erogaciones que 
demande el cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 70 - La Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia determinará la forma, condiciones y plazos 
dentro de los cuales los Juzgados de Familia deben 
pasar las causas por violencia familiar y de género 
que se encuentren en trámite, a los Juzgados de 
Violencia Familiar y de Género creados por la 
presente ley. 
 
Art. 71 - La Procuración General impartirá las 
instrucciones generales a las Fiscalías de 
Instrucción que, al momento de la entrada en 
vigencia de la presente ley, se encuentren 
interviniendo en la investigación de delitos cometidos 
en ocasión o por causa de violencia familiar y de 
género, para la remisión de los expedientes a las 
Fiscalías Penales de Violencia Familiar y de Género 
creadas por la presente ley. 
 
Art. 72 - Para el traspaso de las causas judiciales en 
trámite previstas en los artículos 68 y 69 de la 
presente ley, debe asegurarse que las condiciones, 
formalidades y plazos que se establezcan no 
pongan en riesgo la efectiva vigencia de las medidas 
cautelares dictadas en protección de las víctimas y 
de su grupo familiar. 
 
Art. 73 - La Procuración General elaborará un 
Protocolo de Actuación para la recepción de 
denuncias y atención a las víctimas de violencia 
familiar y de género, destinado a las Fiscalías de 
Instrucción y Oficinas Fiscales. 
 

Art. 74 - El Poder Ejecutivo Provincial, a través del 
Ministerio de Salud, elaborará el Protocolo de 
Actuación para la atención sanitaria asistencial de 
las víctimas de violencia familiar y de género, en 
todos los establecimientos de salud, públicos o 
privados, radicados en el territorio de la Provincia. 
 
Art. 75 - La Dirección General de Escuelas elaborará 
un Protocolo de Actuación para la detección y 
atención de las víctimas de violencia familiar y de 
género, que será de aplicación obligatoria en todos 
los establecimientos educativos de la Provincia, de 
gestión estatal o privada. 
 
Art. 76 - Los funcionarios y agentes públicos de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial y miembros de la 
Policía de la Provincia que sean destinados a prestar 
servicios en los Juzgados de Primera Instancia de 
Violencia Familiar y de Género, Fiscalía de 
Instrucción en Violencia Familiar y de Género, 
Defensorías Oficiales en lo Penal y en lo Civil de 
Violencia Familiar y de Género, Oficinas Fiscales y 
Comisarías o Destacamentos Policiales, Equipo 
Interdisciplinario, profesionales y auxiliares de la 
medicina, docentes y directivos de establecimientos 
educacionales públicos o de gestión privada, no 
deberán registrar antecedentes por hechos de 
violencia familiar y de género. En los supuestos de 
que después de iniciada la relación de empleo 
público, o en el marco del desempeño de las 
funciones se detectare la probabilidad de existencia 
o configuración de antecedentes del funcionario o 
agente por hechos o situaciones de violencia familiar 
y de género, las autoridades competentes 
dispondrán su inmediata separación de la función 
encomendada, y la correspondiente reasignación de 
destino para la prestación del servicio, asegurando 
que el funcionario o agente público no tenga ningún 
contacto directo ni indirecto con víctimas de violencia 
familiar o de género. 
 
Art. 77 - Créase en el ámbito del Poder Judicial de 
Mendoza, el Registro de Infractores a la Ley de 
Violencia Familiar y de género, en el que se 
consignarán los datos de las personas declaradas 
agresores por sentencia judicial firme dictadas en 
juicios civiles por violencia familiar y de género y de 
los condenados en causas penales en las cuales los 
delitos investigados y sancionados hayan sido 
cometidos en ocasión o como consecuencia de 
violencia familiar y de género. 
 
Art. 78 - El Registro de Infractores a la Ley de 
Violencia Familiar y de Género tiene por finalidad 
proporcionar de manera inmediata al Juez 
competente, los antecedentes del denunciado en 
materia de violencia familiar y de género, para 
contribuir a un mejor conocimiento de la 
problemática y su evolución por parte de los 
operadores del sistema judicial, y a una mayor 
protección de las víctimas. 

También será requerimiento obligatorio para 
los Jueces de Familia en aquellas causas en que se 
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tramite la guarda o tutela de un menor, la cúratela de 
un incapaz y la adopción de un niño, niña o 
adolescente. 
 
Art. 79 - El Registro de Infractores a la Ley de 
Violencia Familiar y de Género preservará ante el 
público la identidad y demás datos de los agresores, 
quedando prohibida la publicación y divulgación de 
los mismos, salvo lo previsto en el Artículo 82 de la 
presente ley con relación a los datos estadísticos. 
 
Art. 80 - El Registro de Infractores a la Ley de 
Violencia Familiar y de Género deberá elaborar 
estadísticas mensuales y anuales sobre las 
sentencias dictadas por los Juzgados de Violencia 
Familiar y de Género y sobre las condenas penales 
dictadas en contra de imputados que hubiesen 
cometido delitos en ocasión o como consecuencia 
del ejercicio de violencia familiar y de género. Tales 
estadísticas serán proporcionadas al Poder Ejecutivo 
Provincial en las condiciones que determine la 
reglamentación, a fines de la formulación de políticas 
públicas de prevención y erradicación de la 
problemática de la violencia familiar y de género. 
 
Art. 81 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2016. 
 

Sonia Carmona, Alejandro Viadana, Carlos 
Bianchinelli, José Muñoz, Claudia Segovia, 
Leonardo Giacomelli, Jorge Tanús, Daniel Rueda, 
Mario Díaz 
 
A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ESPECIAL DE 
GENERO Y ERRADICACIÓN DE TRATA DE 
PERSONAS, DESARROLLO SOCIAL, SALUD 
PÚBLICA Y HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

40 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71940) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 

 
El presente proyecto de ley tiene como 

principal objetivo la promoción y el desarrollo 
sustentable de los Medios Comunitarios y las Radios 
de Pueblos Originarios que se encuentren en el 
espacio geográfico de la Provincia de Mendoza. 

En el mismo sentido se busca declarar a las 
mismas de Interés provincial dado que surgen de 
instancias de participación comunitaria y son parte 
integrante del patrimonio cultural. 

Entendemos que para obtener un real 
acceso al derecho a la comunicación se debe 
promover esta categoría especial de medios que 
promueven un canal de expresión para sectores 

sociales con menor posibilidad de acceso a medios 
de comunicación comerciales. 

Los Medios Comunitarios y Radios de 
pueblos originarios tienen 3 pilares principales que 
las definen: 1) No tienen fines lucrativos, lo cual las 
separa por la tangente de los medios comerciales de 
comunicación y los enmarca en el concepto jurídico 
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
que les garantizaría un espacio cercano al 30% del 
total de licencias. 2) El control de la propiedad 
pertenece a la comunidad por lo que no poseen 
dueños y 3) Proveen la posibilidad de participación a 
la comunidad para la difusión de sus problemáticas 
sociales. 

En el inicio histórico de las radios 
comunitarias podemos encontrar que la base 
fundante de las mismas se encontraba en la 
alfabetización, pero con el paso de los años y la 
indiscutible ligazón con las luchas sociales y 
políticas abandonaron este objetivo migrando 
definitivamente al campo de la lucha por una 
sociedad más igualitaria. 

Uno de sus principales desafíos es equilibrar 
el desbalance que produce la concentración de los 
medios de comunicación de inmensas corporaciones 
millonarias con alcance masivo y la ayuda de los 
diferente gobiernos que a lo largo de los años han 
favorecido con nuevas legislaciones que permiten y 
en el peor de los casos estimulan la concentración y 
el desarrollo de oligopolios en Argentina. 

Así es como la lucha de los medios 
comunitarios se hace cada vez más difícil, dado que 
deben batallar contra los dueños de los medios 
masivos de comunicación y el Estado que regula en 
su favor. 

La ley de Medios de Comunicación 
Audiovisual generó una gran expectativa en los 
medios comunitarios dado que en la letra escrita 
(muy diferente a la que se aplicara luego) establecía 
en el artículo 89 inc. f. que el 33% de las 
localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas 
las bandas de radiodifusión sonora y de televisión 
terrestres, en todas las áreas de cobertura quedaría 
en manos de “personas de existencia ideal sin fines 
de lucro”, con mayor claridad de los medios 
comunitarios. 

Con el paso de los años luego de aprobada 
de Ley de Medios catalogada por el Kichnerismo 
como “la madre de todas las batallas”, se comprobó 
lo que ya se denunciaba con antelación, que la ley 
no era bondadosa con algunos límites si no una 
pantalla que permitiría un nuevo esquema capitalista 
de medios que en lo profundo favoreciera los 
intereses gubernamentales. 

Con todo ello, la ley traía consigo un fondo 
de financiamiento llamado FOMECA, como detalla la 
web de ENACOM: “esta herramienta permite 
redistribuir los recursos que provienen de los 
grandes medios comerciales (gravámenes y multas) 
para fomentar procesos de actualización tecnológica 
y de producción de contenidos de radios, canales y 
productoras comunitarias y de pueblos originarios. 
Este mecanismo hace efectivo el artículo 97 inciso f) 
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de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
que establece que el 10% de los recursos 
recaudados por el organismo deben estar 
destinados a proyectos especiales de comunicación 
audiovisual comunitarios, de frontera y de los 
pueblos originarios”. 

El mismo debía servir para el desarrollo de 
los medios comunitarios que lograran obtener las 
licencias, una tarea casi imposible, pero que algunas 
lograron a finales del año 2015, pero que al entrar 
en disputa, nuevamente, con los grande medios 
comerciales y necesitar del financiamiento, el 
gobierno actual colocó un freno que le permita 
derogar por completo la ley de medios actual y 
promulgar una que se correspondan mejor con sus 
intereses. 

Si nos adentramos en el ámbito de 
Mendoza, nos encontramos que la gran mayoría de 
los medios comunitarios se organizan en el Colectivo 
de Medios Comunitarios de Cuyo, en FARCO, 
AMARC o RNMA. Algunas de ellas son La Leñera, 
Radio sin Dueño, La Mosquitera, TV Giramundo, 
Radio Cuyum, Tierra Campesina, Radio La Pujante, 
La Paquita, El Algarrobal y FM El Nevado. Todas 
ellas producen un centenar de programas que 
cuentan las problemáticas de la comunidad, los 
conflictos sociales que se desarrollan en la provincia, 
las demandas democráticas que no son visibilizadas 
en los medios corporativos de comunicación. 

La ley que presentamos consta de 4 partes 
divididas en capítulos que conforman un cuerpo 
coherente con el objetivo principal: permitir a los 
medios comunitarios y radios de pueblos originarios 
desarrollarse en un sistema donde los medios 
masivos de comunicación son privilegiados por su 
alcance y ligazón con el poder político e ideológico 
con la contratación de pauta oficial. 

El Primer capítulo de Disposiciones 
preliminares busca declarar de interés provincial la 
actividad que llevan adelante día a día diferentes 
personas que componen en conjunto con la 
comunidad los medios comunitarios o de pueblos 
originarios. Así como dejar sentado qué entiende por 
“medios comunitarios”, dado que se abren múltiples 
debates al respecto y se confunden algunos 
intereses con el buscado por la ley en marras. 

En el capítulo segundo se crea el “Registro 
de Medios Comunitarios y Radios de Pueblos 
Originarios” a los fines de poder llevar adelante una 
administración eficiente y realizar las contrataciones 
correspondientes.  

En él podrán inscribirse todos los medios 
comunitarios que con anterioridad hubiesen 
conseguido las licencias del ENACOM, antes 
AFSCA, todos los que se encuentren realizando los 
trámites o hayan obtenido el “provisorio” o aquellos 
medios de comunicación comunitarios que no 
habiendo comenzado los trámites presenten una 
carpeta con el programa comunicacional comunitario 
que demuestre encuadrarse en los términos que 
establece la Ley Nacional 26522 llamada 
popularmente “Ley de medios” en su artículo 89 y en 
los términos del artículo 3º de la presente ley. 

El capítulo tercero establece que el 15% de 
lo destinado a pauta oficial, entiéndase toda 
comunicación que realice el Estado Provincial 
mediante contratación onerosa, deberá destinarse al 
registro de Medios Comunitarios y Radios de 
Pueblos Originarios. Como base de cálculo se 
dispone lo estipulado en la Ley de Presupuesto 
anual, de allí se derivarán las partidas por igual a 
todas medios comunitarios, de esta manera se evita 
la discrecionalidad en el otorgamiento de dinero para 
su desarrollo comunicacional. 

El Ministerio a cargo de la administración de 
la pauta oficial deberá enviar un informe bimestral 
que detalle cada uno de los contratos que se 
realicen los términos de la ley. 

El capítulo cuarto establece las 
disposiciones transitorias pertinentes. 

En base a todos los argumentos esgrimidos, 
donde se tiene especial atención a la grave situación 
que viven los medios comunitarios y de pueblo 
originarios dado que no poseen fondos privados 
para sustentarse ni financiarse, y cumplen con un rol 
cultural de gran envergadura sin necesidad de caer 
en la actividad lucrativa, es que solicitamos a este 
honorable cuerpo apoye este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2016. 
 

Lautaro Jiménez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 

Capítulo Primero 
Disposiciones preliminares 

 
Artículo 1° - Objeto - La presente ley tiene por objeto 
la promoción y el desarrollo sustentable de los 
Medios Comunitarios y las Radios de Pueblos 
Originarios radicados en la provincia, 
reconociéndolos como partes integrantes del 
patrimonio cultural y como instancias fundamentales 
de participación comunitaria y democrática. 
 
Art. 2° - Declárese de Interés provincial la actividad 
desarrollada por Medios Comunitarios y Radios de 
Pueblo Originarios, como productoras de bienes 
culturales y sociales, y manifestación participativa, 
democrática y transmisora de la identidad 
mendocina. 
 
Art. 3° - Definición. A los fines de la presente ley se 
entiende por: 

a) Medios Comunitarios: todos aquellos que 
tiene como característica fundamental la 
participación de la comunidad, no desde el punto de 
vista geográfico, sino como una comunidad sea 
territorial, de intereses o identitaria, con lazos 
comunes históricos, sociales, económicos, culturales 
y/o organizativos. Puede ser territorial, rural o urbana 
así como así como sectores de trabajadores 
ocupados o desocupados, jóvenes, pueblos 
originarios, migrantes, estudiantes o la diversidad de 
identidades de géneros. 
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I. Objetivo: Defender el bien público en 

general, y en particular los intereses de la 
comunidad para la que se constituyen. Difundirán y 
defenderán sus derechos, identidad y cultura, e 
impulsará la satisfacción de sus necesidades y el 
desarrollo de su organización y participación para 
lograr su pleno reconocimiento y vigencia. 

II. Finalidad: Los medios comunitarios, 
alternativos y populares se constituyen precisamente 
como medios para avanzar hacia el pleno ejercicio 
del derecho a la comunicación por parte de sectores 
históricamente postergados en el conjunto de sus 
derechos y en particular, a la construcción de una 
comunicación propia. 

III. Características: 
 
1) Los medios comunitarios propician el 

acceso directo al derecho a la comunicación por 
parte de la comunidad que los constituye, como un 
espacio de participación (público no estatal). En este 
sentido es fundamental la pluralidad de voces, a 
través de una toma directa de la palabra y un 
proceso educativo de construcción y apropiación del 
conocimiento comunicativo. 

2) Los medios comunitarios tienen una forma 
de organización participativa en la gestión y toma de 
decisiones, con modalidades de acceso para la 
comunidad a la que pertenecen, incluyendo la 
participación de las organizaciones formales o 
informales, constituidas jurídicamente o no, y que 
son parte de su comunidad. 

3) Los medios comunitarios no sólo no 
tienen fines de lucro, sino que buscan mantenerse 
independientes de poderes financieros y religiosos. 
Por esto se sostienen fundamentalmente por 
recursos de sus propias comunidades los cuales no 
son cuantiosos monetariamente, aunque sí en 
cuanto al trabajo colectivo y solidario. 

4) Los medios comunitarios difunden música 
y culturas populares muchas veces no registradas y 
lo hacen sin fines de lucro, por lo que no es 
procedente ningún tipo de pago de derechos de 
autor a asociaciones privadas de gestión de 
derechos de autor. 
 

b) “Radio de Pueblos Originarios” a la 
estación de radiodifusión sonora gestionada por 
pueblo originarios debidamente inscriptos en el 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 
 
Art. 4° - Autoridad de Aplicación - Es autoridad de 
aplicación de esta ley el Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza o el 
organismo que a futuro lo reemplace. 
 

Capítulo Segundo 
Registro de Medios Comunitarios y Radios de 

Pueblos Originarios 
 
Art. 5° - Creación - Créase el Registro Provincial de 
Medios Comunitarios y Radios de Pueblos 

originarios dependiente del Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 6° - Inscripción - En el mismo deben inscribirse 
todos los Medios Comunitarios y Radios de Pueblos 
Originarios que encuadren en el artículo 3° de la 
presente ley. 
 
Art. 7° - Requisitos - Para la inscripción es requisito 
estar incluido en el último censo o en el padrón 
realizado bajo la resolución 1478/2014 o presentar el 
plan comunicacional propio de cada medio, sea 
radial, televisivo o gráfico que se adecúe a la 
conceptualización realizada por la presente ley y 
acrediten 1 (un año) en actividad. 

La autoridad encargada realizará una 
auditoria y en el plazo de 5 días hábiles desde el día 
de ingreso de la solicitud de inscripción emitirá una 
resolución al efecto. De no cumplir con lo requerido 
se solicitará adecuarse dentro de los términos 
enunciados. 
 

Capítulo Tercero 
Destino de la Pauta Publicitaria 

 
Art. 8° - El Poder Ejecutivo deberá destinar el 15% 
(quince por ciento) de la pauta publicitaria oficial del 
Gobierno contenida dentro del Presupuesto Anual a 
la contratación de Medios inscriptos en el Registro 
mencionado en el artículo 5°. 
 
Art. 9° - Pauta publicitaria - A efectos de la presente 
ley, se entiende por “pauta publicitaria oficial” a toda 

comunicación, información, anuncio o campaña 
institucional que realice el gobierno provincial, en 

cualquier medio de comunicación, pagando por su 
difusión. 

 
Art. 10 - Destino exclusivo - Dicho porcentaje de la 
pauta publicitaria oficial es destinada de manera 
exclusiva a los medios comunitarios y radios de 
pueblos originarios que se adecuen a lo mencionado 
en el artículo tercero. 
 
Art. 11 - Distribución. El monto que se derive de 
deducir el 15% del total destinado a Pauta oficial se 
dividirá en partes iguales entre todos los inscriptos 
en el registro de Medios Comunitarios y Radios de 
Pueblos Originarios. 
 
Art. 12 - Ningún inscripto podrá contratar con el 
Estado en concepto de Pauta Oficial por más del 
15% del monto que se estipularé en función del 
artículo 8° de la presente ley. El remanente quedará 
a disposición del Poder Ejecutivo cuando lo hubiere. 
 
Art.13 - El Ministerio, responsable de hacer efectiva 
esta ley, enviará a la Honorable Legislatura de la 
Provincia de Mendoza un informe que detalle las 
contrataciones realizadas en función de las 
obligaciones que establece la presente. 
 

Capítulo Cuarto 
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Disposiciones Transitorias 
 

Art. 14 - Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe 
reglamentar la presente ley dentro de los 60 
(sesenta) días de su promulgación. 
 
Art. 15 - De Forma - Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2016. 
 

Lautaro Jiménez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 

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

41 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71941) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

A pedido de los trabajadores de Tarcol que 
atraviesan un importante conflicto en defensa de sus 
puestos de trabajo y contra el vaciamiento de la 
empresa por parte de la patronal, damos ingreso a 
este proyecto de ley de declaración de utilidad 
pública a los efectos de la ocupación temporaria 
para la recuperación de la misma por parte de sus 
trabajadores. El proyecto original continuará siendo 
trabajado en las comisiones para su mejor desarrollo 
y adecuación. 

Los/as trabajadores/as de la empresa 
alcoholera TARCOL S.A. ubicada en el 
departamento de Maipú han hecho pública la grave 
situación que vienen atravesando desde que los 
dueños de la empresa decidieron abandonarla. En la 
misma se produce principalmente alcohol vínico, 
ácido tartárico y aceite de uva. Su producción es 
destinada principalmente al mercado internacional, 
aunque también es fundamental en la cadena 
vitivinícola provincial como insumo de las bodegas 
para la producción de vinos; y como un último y 
estratégico eslabón de procesamiento para los 
orujos descartados por las bodegas y los vinos 
desnaturalizados por el INV para la elaboración de 
diversos productos como los mencionados más 
arriba, fertilizantes, combustibles y agua ardiente. 

Esta fábrica de la conocida “zona alcoholera” 
de Maipú, se encuentra parada hace varias semanas 
debido a las diversas deudas que registran en 
servicios de electricidad, gas y agua que alcanzan 
montos millonarios, y la falta de insumos para el 
tratamiento de la materia prima. Los responsables 
de la firma también adeudan las cargas sociales de 
sus empleados. 

A raíz de la suspensión en los pagos de 
salarios, aguinaldos y aportes patronales los 
trabajadores se organizaron para reclamar ante la 
Subsecretaría de Trabajo a cargo del Dr. Alejandro 
Jofré. En el ámbito de su competencia se realizaron 
sucesivas audiencias a las cuales los dueños de la 
empresa no asistieron, negando el diálogo con los 
trabajadores y los funcionarios del gobierno. Lo cual 
demuestra el desinterés en lograr una pronta 
resolución del conflicto, así como de saldar las 
deudas con los trabajadores, el Estado, los 
compradores y proveedores de la firma. 

La situación de incertidumbre ha hecho 
necesario que los trabajadores ocupen el predio de 
la fábrica, cumpliendo con los horarios de trabajo 
rotativos y resguarden la producción, la materia 
prima, los insumos y la maquinaria de trabajo 
abandonadas completamente por los propietarios. 
Son 70 familias a quienes se les adeudan los 
salarios de 4 meses, que atraviesan una grave 
situación social, por lo que han abierto una cuenta 
en el Banco Nación para recibir aportes solidarios 
que ayuden a fortalecer la lucha. Hace semanas que 
vienen tomando las medidas necesarias para poner 
nuevamente en funcionamiento la planta y asegurar 
el pago de los salarios adeudados y futuros. 

Los trabajadores de Tarcol buscarán 
constituirse como Cooperativa para salvar la 
empresa y no perder su fuente laboral. De esta 
forma podrán pedirle al juez que lleva adelante el 
proceso de quiebra les autorice a continuar con sus 
labores y poner a producir la empresa. 

Por estos motivos solicitamos a los 
diputados/as acompañen este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jimenez 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública a los 
efectos de la ocupación temporaria, dentro del 
marco legal del Decreto Ley 1447 Arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 
57 58, 59 y 60 "Ley General de Expropiaciones", la 
planta fabril de la firma TARCOL S.A., ubicada en la 
localidad de Gutierrez del Departamento de Maipú, 
con frente en calle Juan Bautista Alberdi al 660, e 
inscripta en el Registro de la Propiedad Raíz bajo la 
Matrícula 146665, Padrón 57-43533-1, con una 
superficie de una hectárea, dos mil setecientos 
ochenta y tres metros, con noventa y siete 
centímetros cuadrados (1ha. 2783,97m2); el 
inmueble a nombre del Sr. Costanzo Eduardo Pedro 
Asiento 9318 fs 103 tomo 65D, con una superficie de 
cuatro mil novecientos noventa y siete metros, con 
10 centímetros cuadrados (4997.10 m2); el inmueble 
a nombre de Orandi Massera S.A. con Matrícula 
254499, Padrón 07-47168-3, con una superficie de 
una hectárea cinco mil novecientos noventa y siete 
metros, con veinticinco centímetros cuadrados (1Ha. 
5997,25m2) todos de Folio Real, como asimismo las 
instalaciones, maquinarias, herramientas y materia 
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prima que se encuentren dentro del inmueble 
referido. 
 
Art. 2 - La ocupación revestirá carácter de 
temporaria por causa de utilidad pública a favor de la 
Cooperativa de Trabajo en formación de los 
trabajadores del Tarcol en los marcos de lo 
establecido por la Ley 8874 de “Cooperativas de 
trabajo. Empresas recuperadas. Tratamiento fiscal 
preferencial. Suspensión de ejecución Registro”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2016  
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jimenez 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES; ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

42 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71942) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

 
Los/as trabajadores/as del parque 

Aconcagua en Mendoza están pasando nuevamente 
por una situación que evidencia años y años de 
malestar, explotación, evasión e informalidad en el 
“techo de América”. 

Porteadores, guías, campamenteros y 
arrieros, están intentando unir fuerzas para poner en 
pie un sindicato de trabajadores de la montaña que 
permita defender sus derechos ante los atropellos de 
las empresas y la omisión del Estado que viene 
actuando como cómplice, posibilitando que estas 
sostengan espurias formas de obtener rentabilidad 
en la montaña. Ya que hoy no existe ninguna ley ni 
entidad gremial, que encuadre su actividad y la 
especificidad que estas prácticas laborales implican. 
Ni siquiera existe una categoría específica de estas 
actividades en la inscripción como monotributistas. 

Faltando poco tiempo para el comienzo de la 
temporada 2016-2017, la empresa Aymara Turismo 
está tratando de lavar nuevamente su cara con la 
creación de sellos fantasmas. Intenta formular ahora 
una supuesta “venta” de la firma Aconcagua Trek a 
supuestos “empresarios extranjeros”, modificando el 
logo y el nombre de sus mismas cuentas 
publicitarias. Recordemos que Aconcagua Trek, es 
el sello mediante el cual se llevó la estafa a más de 
54 trabajadores que todavía no cobran su sueldo, 
que se encuentran en situación de despido y a 
quienes se les entregaron más de 250 cheques sin 
fondos la temporada pasada, una estafa millonaria 
facilitada por el fraude laboral. 

Esto hace que con total impunidad y cinismo 
Aymara Turismo, desde su “nueva firma” Aconcagua 
Mountain Guides”, esté convocando a trabajar a una 
nueva camada de estudiantes de la escuela de 
guías, para sacarse de encima la antigüedad de 
todos/as los/las despedidos/as, a los que encima no 
se les ha pagado un peso de la temporada anterior y 
mucho menos una correspondiente indemnización. 
En este marco de absoluta impunidad, su 
competidor más próximo: Inka Expediciones, a 
través de su contador Mariano Castelli, intenta 
recrear la experiencia del fraude laboral de 
Aconcagua Trek llamando a formar una “empresa de 
porteadores”, vaciada de capital y con el único fin de 
intermediar entre los turistas y los trabajadores de 
montaña, para poder explotar, estafar y despedir 
empleados sin ninguna complicación, al igual que lo 
hace su competidor. 

Esta situación anárquica y descontrolada en 
la que se manejan las empresas en el parque 
Aconcagua tiene como responsables no sólo a los 
dueños y gerentes de estas empresas como los 
hermanos Sebastián y Pablo Tetilla de Inka 
Expediciones y Manuel Martín, Valentín Redondo, 
Martín Grech de Aymara Turismo / Aconcagua Trek, 
las dos empresas que concentran entre el 70% y el 
80% de los clientes que llegan a las expediciones y 
trekking, sino también en el Estado provincial, que 
les renueva anualmente sus licencias, 
desconociendo las prácticas ilegales con las que 
estas empresas vienen operando de hace más de 
20 años. 

Lo normal es que el Estado provincial no 
revise, ni aplique multas, ni garantice los debidos 
controles de la subsecretaría de trabajo y la AFIP en 
el Parque Provincial Aconcagua, que siguen 
escribiendo en la página negra del turismo en 
Mendoza. 

Permitiéndole a estas firmas usufructuar de 
nuestros recursos naturales para enriquecerse a 
costa del sufrimiento de los/las trabajadores/as y la 
usurpación espuria de nuestros recursos naturales. 
 

La organización de los trabajadores por sus 
derechos 

 
El antecedente histórico que marca el 

precedente de la situación actual, fue la huelga que 
llevaron adelante los porteadores de Inka 
expediciones (Aconcagua Expediciones) en la 
temporada 2014/2015, intentando hacerla extensiva 
a todos/as los/as trabajadores/as del parque, para 
mejorar nuestras condiciones laborales. A partir de 
ese hecho, el directorio de la empresa firmó un acta 
acuerdo junto a todos los porteadores de la misma, 
comprometiéndose a cumplir con lo discutido en una 
serie de reuniones y lo plasmado en ese papel, 
experiencia nunca vivenciada en Aconcagua y 
creemos que, en ninguna parte del mundo, por cómo 
se trata a los porteadores en otros escenarios como 
Pakistán, Nepal, África, Perú o Bolivia. Entre esos 
compromisos asumidos, estaba la garantía de 
continuidad laboral por 3 temporadas más, respetar 
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la representación de la asamblea de porteadores, 
actualizar los salarios de acuerdo a la inflación, entre 
otras, generando un ámbito de dialogo con los 
trabajadores. 

Para cuando terminó la temporada la 
empresa comenzó a hostigar y presionar a todos los 
trabajadores que habían sido protagonistas de 
aquella lucha, y comenzó despidiendo a quienes 
habían sido referentes de la misma, en un claro acto 
de discriminación y persecución sindical. Lo mismo 
hizo y venía haciendo con guías, que al estar muy 
divididos venían peleando mejores condiciones en 
términos individuales. 

Para principios de este año (marzo de 2016) 
la segunda cámara laboral de Mendoza dictó la 
reincorporación inmediata de los porteadores 
despedidos la cual todavía no se hace efectiva ya 
que la empresa sigue poniendo palos en la rueda 
desconociendo la relación laboral. 

Recordemos que en Aconcagua el Estado 
posibilita a las empresas inscribir a sus trabajadores 
como monotributistas, y las empresas obligan a los 
mismos a hacerlo, encubriendo de manera ilegal una 
relación laboral en negro, que perjudica al conjunto 
de los trabajadores de la montaña que no tienen 
acceso a derechos básicos como una obra social, 
jubilación, ART, seguro de vida, licencia por 
enfermedad, etc. Sumado a las condiciones propias 
de la alta montaña. Ni hablar de campamenteros, 
armadores, que se les paga totalmente en negro 
salarios bajísimos, con jornadas laborales que duran 
todo el día, desde las 6 am a veces hasta las 0 hs., y 
arrieros en la misma situación. 

De similar forma se manejan todas las 
empresas en Aconcagua, todas evaden impuestos, 
todas mantienen precarizados a sus trabajadores/as.  

La nota de esta temporada 2015/2016, la dio 
la otra empresa líder de Aconcagua: Aymará 
expediciones, a través de su empresa fantasma 
Aconcagua Trek. Práctica conocida en este ámbito, 
la de fundar sociedades anónimas para vaciarlas a 
conveniencia y evitar cargar con las 
responsabilidades que eso conlleva. Así fue como a 
través de esta empresa Aymará cometió otro delito 
aparte de mantener a sus trabajadores en negro y 
ser los peores pagos del parque: les entregó 
cheques sin fondos a más de 50 personas entre 
guías y porteadores a los cuales se ha negado a 
pagarles los sueldos de toda la temporada. 

Es decir, que desde que empezaron a 
trabajar en noviembre de 2015 no han visto un peso. 

El Estado provincial procede a alquilarles 
esas parcelas de nuestra montaña a los monopolios 
de Aconcagua. Parcelas alquiladas por el Estado 
donde hoy se están cometiendo ilícitos, como es el 
trabajo precario y en negro, la evasión impositiva y 
en el caso de Aymará, se le suma el delito de estafa 
colectiva. 

Veamos algunas puntualidades sobre cómo 
son las condiciones de trabajo en el parque: 
El delegado Mariano Pérez, nos explicó que “En el 
caso de los porteadores, solo cobramos por trabajo 
realizado, es decir, desde el inicio de la temporada el 

15 de noviembre al 15 de marzo cuando finaliza, 
estamos disponibles durante todos esos meses 
viviendo a 4300 msnm, para que la empresa pueda 
ofrecer el fundamental servicio de porteos. La 
empresa le cobra una tarifa a los clientes muy 
superior a lo que nos paga a nosotros, en algunos 
casos nos retiene hasta el 65% del valor de un solo 
porteo, esas son sus tasas de rentabilidad a costa 
de nuestro sacrificio. A nosotros nos pagan por la 
cantidad de kilos que cargamos y el trayecto 
realizado. Generalmente nos hacen cargar más de lo 
que está permitido, que son 25 Kg., algunas veces 
cargamos hasta 40 Kg. o más sobre nuestras 
espaldas y rodillas. También realizamos tareas en el 
campamento como es la limpieza de los baños y el 
reemplazo de los tachos de materia fecal para ser 
recogidas por el helicóptero, también nos hacen 
realizar porteos con la materia fecal de los clientes 
que se pesa y generalmente es el equivalente que 
completa un porteo para la bajada. Ante estas 
condiciones estamos imposibilitados de enfermarnos 
y/ o accidentarnos ya que, si tenemos que bajar a la 
ciudad, esos días sin trabajo nadie nos los reconoce, 
al igual que si estamos allá arriba sin portear no 
cobramos ningún tipo de presentismo. Por último y 
entre otras condiciones, los elementos de 
supervivencia, la ropa de trabajo, carpa, bolsa de 
dormir, etc. todo debemos proveérnoslo de forma 
personal, lo que implica un gasto muy grande por 
temporada que achica aún más nuestros salarios.” 

En el caso de los campamenteros, también 
sufren una superexplotación de tareas durante todos 
esos meses realizando trabajos en el campamento, 
cocinando, armando domos, y atendiendo a los 
clientes algunos días con casi 20 hs de corrido. Con 
algunos “descansos” para almorzar de 1 hora. 

Los guías también son precarizados, y al 
igual que a los porteadores se les exige exclusividad 
de trabajo en una empresa.  

En el caso de los arrieros lo mismo: trabajo 
en negro precario, muchísimo esfuerzo, y una tasa 
de plusvalía muy elevada. En números: a un arriero 
le pagan un básico por mes de $3500, por subida a 
plaza de mulas se le paga $1000 la subida que 
implica todo un día, se desarrolla de la siguiente 
manera: Comienzan a las 5 am pesando las cargas, 
cargando las mulas y embalando las cargas, arrean 
las mulas hasta el primer campamento desde puente 
del inca y horcones hasta confluencia, descargan 
algunas cargas allí y luego siguen camino hasta el 
campo base, por la ruta normal hasta plaza de 
mulas, cuando llegan descargan, pesan nuevamente 
y cargan con la basura y recipiente vacíos, garrafas 
vacías, etc. Y bajan nuevamente arreando hasta 
puente del Inca, una vez allí nuevamente descargan 
y ponen a comer a las mulas y a hidratarse, 
generalmente su jornada laboral está terminando a 
las 22, 23 hs. Para tener una idea de la tasa de 
ganancia en este caso, una mula puede cargar 
hasta 50 Kg., y la empresa le cobra a los 
expedicionarios por una sola mula hasta la 
temporada pasada U$S 350 dólares! Un arriero 
arrea promedio 15 mulas por subida. 
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Tengamos en cuenta que todas estas 
situaciones de precarización se ven potenciadas por 
los riesgos a los que se exponen todos los 
trabajadores que conviven en un ámbito natural 
hostil, con temperaturas que a veces superan los -
30ºC de sensación térmica, la nieve, los vientos, la 
altura, y las condiciones y contingencias propias de 
la alta montaña. 

Mariano Pérez, Delegado despedido de Inka 
expediciones (Aconcagua Expediciones), nos ha 
manifestados que “Ante estas situaciones, nos 
venimos organizando en conjunto, en UNIDAD, 
guías y porteadores de ambas empresas, Inka y 
Aymara, las más grandes de Aconcagua, para 
conformar esta herramienta gremial mediante la cual 
podremos conseguir en una primera instancia estos 
derechos y beneficios: 

 - Dejar de estar en negro y dejar de ser 
monotributistas, por trabajo en blanco y el 
reconocimiento de la relación laboral. 

 - Tener estabilidad laboral. 
 - Cobrar nuestro salario en tiempo y forma. 
 - Cobrar indemnización por despidos. 
 - Acceder a la ART. 
 - Acceder a los aportes jubilatorios, y tener 

una jubilación especial por nuestro desgaste. 
 - Contar con una obra social. 
 - En el caso de los porteadores, tener un 

salario mínimo durante los meses de la temporada y 
que no se nos pague únicamente por trabajo 
realizado. 

 - Tener vacaciones pagas y aguinaldo. 
 - Contar con la posibilidad de conservar 

nuestro salario mínimo por enfermarnos en la altura, 
(licencias pagas). 

 - Encuadrarnos bajo un mismo régimen 
salarial por categorías y oficios a todos los 
trabajadores de montaña (guías, porteadores, 
campamenteros y arrieros fundamentalmente.), 
estableciendo un mínimo por oficio y categoría, 
evitando la posibilidad de arreglos individuales que 
perjudiquen al conjunto de los/las trabajadores/as de 
la montaña. 

 - Contar con la posibilidad de debatir 
democráticamente el valor de nuestro trabajo 
temporada tras temporada, actualizando nuestro 
salarios con los niveles inflacionarios. 

 - Hacer respetar condiciones de trabajo 
dignas como lo son el contar con elementos de 
seguridad y supervivencia aportados por la empresa, 
carpas, domo, ropa de trabajo, etc. 

Por último, queremos comentar que ante 
esta situación no solo estamos movilizados y 
también encarando acciones legales, sino que 
también estamos organizando un fondo solidario de 
lucha para con las familias de los compañeros más 
afectados por la falta de pago y los despidos, 
organizando festivales solidarios, eventos y colectas. 
Exigimos el pago de los salarios a los/as 
trabajadores/as de Aymará y la reincorporación 
efectiva de los porteadores de Inka”. 

Por estos fundamentos, solicitamos a los 
diputados nos acompañen en el siguiente proyecto 

de ley que busca regular las actividades de estos 
trabajadores y el otorgamiento de licencias en el 
Parque Provincial Aconcagua. 
 

Mendoza, 31 de octubre 2016 
 

Lautaro Jimenez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
GUÍAS DE MONTAÑA 

 
Artículo 1º - Definición - Guía de Montaña es la 
persona que, con un alto nivel de conocimiento de 
las actividades deportivas y turísticas de montaña, 
está capacitado para la conducción de personas en 
prácticas deportivas y de turismo activo 
desarrolladas en ambientes remotos y agrestes, 
desde el senderismo, trekking, hasta las de alta 
montaña, y en toda otra actividad que esté 
directamente vinculada a estas prácticas. 
 

Inciso 1° - Se entiende por guía de alta 
montaña a aquella persona que está capacitada y 
habilitada para poder guiar deportistas, turistas o 
público en general, por cualquier itinerario de una 
región montañosa, de distinto grado de dificultad 
técnica y de altitud en excursiones, travesías, 
expediciones y ascensiones de cualquier naturaleza 
en diferentes estaciones del año. 
 

Inciso 2° - Se entiende por guía de trekking a 
aquella persona que está capacitada y habilitada 
para guiar a deportistas, naturalistas, turistas y 
público en general, por distintos itinerarios de una 
región natural en excursiones, travesías y trekking, a 
pie o en medios adecuados a las características del 
terreno, hasta una cota de 4.400 metros sobre el 
nivel del mar. 

Sólo podrán superar esta cota realizando 
trabajos como Guía en los siguientes casos: al ser 
contratados como asistentes de guías por empresas 
habilitadas, por expediciones particulares o 
expediciones deportivas que cuenten con la 
participación de uno o más Guías de Alta Montaña. 
 
Art. 2º - Sólo podrán desarrollar la actividad de guías 
dentro del Parque aquellas personas registradas y 
reconocidas como tal por la Dirección de Recursos 
Renovables de la Provincia de Mendoza ejerciendo 
la potestad de Autoridad de Aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 3º - Registro de Guías de alta montaña y 
trekking - Toda persona que realice actividades de 
guía de alta montaña o trekking dentro del Parque 
Aconcagua, deberán inscribirse en el registro de 
Guías de Alta Montaña y Trekking, que al efecto 
tiene habilitado la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables 
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Art 4º - Guías extranjeros - Deberán cumplir con 
todos los requisitos solicitados por la autoridad de 
aplicación. Tanto en actividad de forma 
independiente, contratando servicios a prestadores, 
o como Guía para un prestador local deberán 
contratar de forma obligatoria a guías asistentes 
locales según el ratio obligatorio. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
PRESTADORES DE SERVICIOS 

 
Art. 5º - Habilitación y Regulación de la actividad de 
los Prestadores de Servicios: Para obtener la 
habilitación debe presentar la siguiente 
documentación a fin de asentarse en el Registro de 
Prestadores de Servicios: 
 

Inciso 1° - Nómina del personal de la 
empresa contratado que desarrollará tareas en el 
Parque Provincial Aconcagua, con la 
correspondiente descripción de las actividades que 
desarrollan. 
 

Inciso 2° - Constancia de inscripción de la 
totalidad del personal de las empresas en AFIP, 
ANSES y ART correspondiente, conjuntamente con 
el comprobante del pago del seguro hasta la cota 
correspondiente para cada tarea desempeñada: 
para porteadores y guías un seguro hasta la cumbre 
y para Campamenteros y arrieros hasta los 4400 
msnm. 
 

Inciso 3° - Constancia de AFIP de pago de 
Ingresos Brutos y Ganancias por la actividad, 
Constancia de inspección de la Subsecretaría de 
Trabajo en los campos base y áreas administrativas. 
 

Inciso 4° - Antecedentes judiciales en 
relación al trabajo y desempeño en el Parque 
Aconcagua como prestador de servicios. 
 

Inciso 5° - La documentación solicitada al 
efecto mediante Resolución 1332 de la Dirección de 
Recursos Renovables sobre “Reglamento de Uso 
del Parque Nacional Aconcagua” en el apartado 6.1. 
 
Art. 6º - Derechos y obligaciones de los prestadores 
de servicios. 
 

Inciso 1° - No podrán desempeñar tareas 
para las empresas, ni permanecer en los 
campamentos de las empresas, personas sin 
credencial habilitante y/o no registradas con todas 
las constancias necesarias mencionadas en el Art. 
5°. 

Inciso 2° - El prestador de servicios deberá 
informar de manera inmediata las altas y bajas en su 
nómina de personal. En el caso de mantener 
empleados de la empresa en condiciones informales 
de contratación, se procederá a emitir una multa con 
un valor de. 100.000 (cien mil) pesos por infracción. 

Inciso 3°.- Las actas labradas por todo 
concepto a los prestadores de servicios se 

adjuntarán a sus legajos y serán tenidas en cuenta 
para renovar la autorización de trabajo para la 
temporada siguiente. 

Inciso 4° - El personal que desarrolla tareas 
de forma exclusiva o particular para las empresas 
solo lo hace en relación de dependencia por lo cual 
se prohíbe la subcontratación sin excepción. Tal 
condicionamiento rige con especial atención para el 
caso de trabajadores de temporada, como lo son 
porteadores, arrieros y campamenteros. 

Inciso 5° - El personal que se desempeña en 
los campos base, campamenteros y arrieros, no 
podrán ascender con tareas laborales por encima de 
la cota de los 4.400 metros en el cerro Aconcagua. 
 
Art. 7º - Los Prestadores de Servicios serán 
sancionados con una multa no inferior a $100 mil 
pesos a determinar por la autoridad competente de 
forma anual en el caso de haber realizado 
contrataciones informales o no haber registrado 
debidamente a sus trabajadores en la AFIP. El no 
pago de la deuda generada por estas infracciones 
impide la habilitación para el próximo periodo anual. 
 
Art. 8º - Evaluación del desempeño de los 
Prestadores de Servicios - La Dirección de Recursos 
Renovables deberá: 
 

Inciso 1° - Al finalizar cada temporada 
realizar un informe de evaluación del desempeño de 
los distintos prestadores de servicios y de las actas 
labradas durante la temporada, las que serán 
acumuladas a su correspondiente legajo y 
consideradas a efectos de renovar o no, la 
habilitación para la siguiente temporada. 

Inciso 2º - Realizar un análisis de los 
expedientes de cada prestador de servicios, 
emitiendo los dictámenes técnicos y legales que 
corresponda a cada uno, a fin de establecer 
mediante resolución las sanciones o menciones que 
en cada caso corresponda. Las actas labradas por 
todo concepto a los prestadores de servicios se 
adjuntarán a sus legajos y serán tenidas en cuenta 
para renovar la autorización de trabajo para la 
temporada siguiente. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
ARRIEROS, PORTEADORES y 

CAMPAMENTEROS 
 
Art. 9º - Arriero. Definición. Se denomina arriero/a a 
todo aquel trabajador/a que se desempeña para una 
empresa en la carga, descarga, conducción, 
mantenimiento, cuidado y arreo de los mulares en el 
Parque provincial Aconcagua. Son trabajadores/as 
integrantes del patrimonio cultural de la provincia al 
ser pobladores de la Cordillera de Los Andes. 
 
Art. 10 - Los arrieros deben contar con la credencial 
habilitante y estar registrados cumplimentando los 
requisitos que solicite la Autoridad de Aplicación. 
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Art. 11 - Porteadores. Definición - Se denomina 
porteador a toda persona que es contratada por 
empresa o se desempeña de forma independiente 
bajo la nómina de personal de la Asociación de 
Porteadores de Aconcagua, A.P.A. La actividad 
principal que desarrolla el Porteador/a consiste en el 
transporte humano de carga de elementos 
necesarios para ascender y descender en la 
montaña, tanto para una persona como para un 
grupo de expedición en el Parque Provincial 
Aconcagua y en zonas de Montaña. Son tareas 
adicionales del Porteador/a: el armado y desarmado 
de campamentos de altura que incluyan domos y 
carpas. 
 
Art. 12 - Inscripción - Los porteadores presentados o 
bien por las empresas en su listado de personal o 
bien por la APA en su nómina de asociados, serán 
inscriptos en el Registro de Porteadores de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, la 
cual le entregará una credencial habilitante con 
validez anual. 
 
Art. 13 - Reglamentación. Solo podrán realizar la 
tarea de porteadores aquellas personas inscriptas y 
habilitadas como tal y que estén incluidas en las 
nóminas de empresas licenciatarias o de la 
Asociación de Porteadores de Aconcagua. A los 
fines de la identificación personal y la permanencia 
en el parque presentaran la credencial de Porteador. 
 
Art. 14 - Sanción - Es de carácter obligatorio poseer 
la habilitación correspondiente para realizar porteos, 
en el caso de incurrir en esta falta se sancionará a la 
empresa prestataria o a la Asociación de 
Porteadores Aconcagua según corresponda con un 
monto no menor a $50 mil pesos en concepto de 
multa que impondrá en su carácter de Autoridad de 
Aplicación la Dirección de Recursos Renovables. En 
este caso el porteador cesará en su actividad hasta 
se regularice la situación administrativa. 
 
Art. 15 - Queda prohibido el porteo de excrementos 
o pesos mayores a los premitidos por tramo, 25 
kilogramos. La empresa que obligare a realizar tal 
tarea será multada con una sanción pecuniaria de 
no menos de 100 mil pesos que impondrá la 
Dirección de Recursos Renovables. 
 
Art. 16 - Campamenteros Definición - Se denomina 
Campamenteros a todos aquellos/as trabajadores/as 
que desempeñan tareas de armado y desarmado de 
estructuras en campamentos y carpas de clientes 
particulares, limpieza, mantenimiento, cocina, 
atención al cliente, abastecimiento, comunicaciones, 
logística, pesajes y tratados de residuos en los 
campamentos base e intermedios del Cerro 
Aconcagua como Confluencia, Plaza de Mulas y 
Plaza Argentina. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2016 
 

Lautaro Jimenez 

Macarena Escudero 
Cecilia Soria 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE TURISMO 
Y DEPORTE 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71876) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Pongo a consideración de los Diputados el 

siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de la H. Cámara de Diputados las 
III Jornadas Nacionales de Agua y Educación y el I 
Encuentro de Ciudadanía del Agua organizado por 
el COHIFE y el Gobierno de Mendoza, a realizarse 
los días 1 y 2 de noviembre del corriente año en la 
Nave Cultural. 

La Jornada Nacional Agua y Educación es 
una iniciativa nacida en 2012 que contó con la 
participación protagónica del COHIFE (Consejo 
Hídrico Federal), organismo que nuclea a todas las 
instituciones vinculadas al agua en Argentina. 

La primera edición tuvo lugar en la Provincia 
de Río Negro, siendo un evento de amplia 
participación que sentó antecedente para las 
posteriores. Asimismo, en 2014 se realizó la 
segunda edición en Santa Fe, convocando a 
referentes de distintas provincias de nuestro país. 
Allí se decidió realizar el próximo encuentro en 
Mendoza. 

Los Objetivos de la Jornada son: 
 - Promover un espacio de encuentro, 

comunicación y debate sobre la problemática del 
agua y la educación a nivel nacional y 
latinoamericano que propicie el intercambio de 
conocimientos. 

 - Compartir experiencias educativas que 
generan / refuerzan la cultura del agua en el sistema 
educativo escolarizado. 

 
Desde su conformación, el COHIFE 

consideró el “Desarrollo de la Cultura del Agua” 
como uno de los principios rectores de la Política 
Hídrica, otorgándole “a la concienciación un rol 
fundamental en la transformación del sector hídrico”, 
con el objetivo de “instalar nuevas conductas y 
actitudes en la sociedad en su relación con el agua, 
lo que permitirá una mejor comprensión de la 
complejidad de los temas hídricos y de su 
interdependencia con factores económicos, sociales 
y ambientales”. 

Asimismo, el Departamento General de 
Irrigación, en conjunto con el Gobierno de Mendoza, 
a través de la Dirección General de Escuelas, 
trabaja desde el 2012 con Ciudadanía del Agua, un 
Programa que luego tomó fuerza de ley y que invita 
a fortalecerla cultura del agua y a promover 
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estilos de participación ciudadana que generen un 
compromiso con la realidad local y provincial en 
torno al cuidado, protección y administración 
adecuada del agua con responsabilidad ética, 
política, ambiental y social. 

A partir de la Ley de Ciudadanía del Agua 
(Ley 8629) y mediante el trabajo conjunto con 
organismos e instituciones de Mendoza, los ámbitos 
de participación ciudadana se multiplicaron. 

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

Mendoza, 25 de octubre de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza las “III 
Jornadas Nacionales de Agua” y “Educación y el I 
Encuentro de Ciudadanía del Agua” organizado por 
el COHIFE y el Gobierno de Mendoza, a realizarse 
los días 1 y 2 de noviembre del corriente año en la 
Nave Cultural. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de octubre de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
 

- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
71623 EN EL ARCHIVO 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71893) 
 

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 al Centro de 
Estudios Sindicales y Sociales (CESyS) de la 
Universidad Nacional de Cuyo, creado por Res. 
259/16 – CD en el ámbito de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la referida casa de estudios. 

Las políticas neoliberales de las últimas 
décadas del siglo pasado generaron, entre muchas 
de sus consecuencias negativas, que las 
universidades perdieran el vínculo que poseían con 
las organizaciones de la sociedad civil, centrando su 
función en la formación de profesionales que sólo 
pensaban su desempeño en organizaciones 
privadas con fines de lucro. Este aislamiento 
también repercutió en las prácticas académicas, 
centradas en el conocimiento y alejadas en muchos 
casos de las prácticas sociales reales. Durante los 
últimos años, sin embargo, el retorno del Estado al 
centro de la escena motivó que numerosas 

organizaciones sindicales desarrollaran un vínculo 
más fluido con su entorno, tanto con organizaciones 
de la sociedad civil como con instituciones públicas, 
municipales y provinciales. En este contexto, 
algunas universidades comenzaron a diseñar y 
ejecutar acciones tendientes a dar respuesta a 
necesidades puntuales planteadas por instituciones 
sindicales, aunque de manera esporádica, a través 
de las áreas de Extensión y Transferencia, sin 
mejorar o incidir de manera sustantiva en las 
gestiones de estas instituciones, las cuales son 
mayormente ignoradas en los contenidos de los 
planes de estudio. 

La creación del Centro de Estudios 
Sindicales y Sociales (CESyS) fomenta la creación 
de vínculos estables entre la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y los sindicatos de Mendoza y la 
región, posibilitando el trabajo conjunto de docentes, 
investigadores, graduados y estudiantes interesados 
en dar respuesta a las problemáticas que afectan a 
las instituciones sindicales, quienes desde hace 
varios años se encuentran realizando actividades de 
investigación, difusión, asesoramiento y capacitación 
con el fin de contribuir al desarrollo y transformación 
de los sindicatos, ayudándolos a fortalecer sus 
capacidades institucionales y prestándoles 
asistencia científica, técnica y legal con el fin de dar 
respuesta a las nuevas demandas y desafíos que 
les plantea un contexto político y socioeconómico 
complejo y cambiante. 

En este sentido, a partir de la creación del 
CESyS se promoverá la realización de estudios que 
contribuyan al conocimiento científico sobre el 
desarrollo sindical y la realidad social y universitaria 
en su anclaje territorial, vinculando a la facultad con 
otros organismos públicos y entidades no 
gubernamentales al servicio de necesidades 
laborales y sindicales prioritarias. El CESyS, de esta 
forma, tiene como objetivo principal realizar estudios, 
investigaciones, análisis y cursos que sirvan de 
orientación a los organismos abocados al diseño, 
planificación y desarrollo de políticas públicas que 
contribuyan a la existencia de organizaciones 
sindicales cada vez más calificadas y al desarrollo 
de sus dirigentes, afiliados y trabajadores en 
general. 

Asimismo, se espera fortalecer y potenciar el 
trabajo que se viene desarrollando, generando 
nuevas actividades a nivel de grado, posgrado e 
investigación que permitan continuar instalando, en 
el ámbito de la Facultad y la Universidad, las 
temáticas que vinculan el campo de los estudios 
sindicales con las competencias y habilidades 
adquiridas por los docentes, egresados y 
estudiantes de esta casa de estudios. 

Entre los objetivos específicos del CESyS se 
destacan los siguientes:  
 

* Realizar estudios, investigaciones y 
análisis que proporcionen un diagnóstico sobre 
situaciones inherentes al ámbito universitario y 
sindical, que sirvan de orientación a los organismos 
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públicos para diseñar, planificar y desarrollar 
políticas públicas. 

* Facilitar los medios para la difusión de los 
estudios desarrollados en las áreas citadas. 

* Promover el desarrollo de cursos de acción 
que fortalezcan y contribuyan a mejorar los 
principios de transparencia y de rendición de 
cuentas en la organización sindical. 

* Establecer indicadores que permitan 
monitorear y evaluar el desempeño de las 
organizaciones sindicales en función de los fines 
establecidos en los estatutos, convenios colectivos, 
planes estratégicos o de gestión sindical. 

* Promover la incorporación del enfoque de 
la planeación prospectiva estratégica en la gestión 
sindical. 

* Promover entre los miembros de las 
organizaciones sindicales la aprehensión de 
conocimientos y la generación de competencias que 
les permitan efectivizar los procesos de 
comunicación interna/externa. 

* Cooperar y asesorar en las temáticas de su 
incumbencia a instituciones públicas y/o privadas sin 
fines de lucro, cuando así lo soliciten y su 
intervención resulte claramente pertinente. 

* Organizar seminarios, conferencias, 
cursos, jornadas, charlas y otros eventos similares 
destinados a la capacitación, orientación y difusión 
de los temas objeto de CESyS. 
 
Áreas de Investigación 
 

* Historia del movimiento sindical. 
* Las organizaciones sindicales en 

Argentina: estructura y características. 
* Legislación y derechos laborales. 
* El rol del delegado sindical. 
* La participación de las mujeres en el 

trabajo y el sindicalismo. 
* Conflicto y negociación colectiva. 
* Estrategias de comunicación sindical. 
* Transparencia y rendición de resultados. 
* Nuevas herramientas para la gestión 

sindical. 
 
Autoridades: 
Comité Ejecutivo: 
 

Director: Dr. Enzo Ricardo Completa 
Co-director: Lic. Mauricio Follari 
Mgter. Javier Díaz Araujo. 
Dra. María Belén Levatino 
Lic. Jorge Nicolás Valle López. 
Marianella Iuliano Sclavi. 

 
Consejo Asesor: 
 

Dr. Jacques Mick (Universidade Federal de 
Santa Catarina – Brasil). 

Dra. Silvia Bagni (Universitá di Bologna – 
Italia). 

Mgter. Silvina Gibbons (Universidad 
Nacional de Rosario y Universidad Nacional de Entre 
Ríos, Argentina). 

Dr. César Arese (Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina). 

Lic. Martín Zangrandi (Universidad Nacional 
de Cuyo, Argentina). 
 
Plan de actividades: 
 

Durante el primer año de trabajo del Centro 
de Estudios Sindicales y Sociales se desarrollarán 
actividades de investigación, docencia y extensión 
sobre diversas problemáticas que afectan a las 
instituciones sindicales de la región. Se procurará 
promover la creación de redes académicas con otros 
centros e institutos de estudio de instituciones 
sindicales y universidades que se dediquen a la 
temática y se tomará contacto con las instituciones 
sindicales de la región, a los efectos de 
comunicarles los objetivos y líneas de trabajo del 
CESyS y de establecer una agenda de trabajo 
conjunta. 

Adicionalmente se procurará la participación 
de los miembros del CESyS en congresos 
nacionales e internacionales, en los cuales se 
difundirán las actividades realizadas en el marco del 
mismo. 

Por su parte, se prevé la organización de un 
Ciclo de Cine Debate sobre el movimiento obrero y 
las organizaciones sindicales. Algunos de los temas 
que serán abordados serán la explotación del 
movimiento obrero en diversos países del mundo, la 
organización de los trabajadores durante la 
resistencia peronista, la experiencia obrero 
estudiantil durante el cordobazo, los sindicatos 
clasistas y el surgimiento de las coordinadoras 
fabriles, las privatizaciones, precarización laboral, 
tercerización y el surgimiento del sindicalismo 
empresarial durante la década del noventa. 

Adicionalmente, durante el primer semestre 
del año 2017 se organizará un Curso de Formación 
Sindical, al cual se invitará a dirigentes, delegados y 
afiliados de sindicatos de la región de Cuyo, así 
como también a docentes, graduados, estudiantes y 
público en general interesado en la temática. El 
curso se centrará en el análisis de las problemáticas 
que aparecen como más relevantes en el ámbito de 
la actividad sindical, haciendo foco en aquellas que 
habilitan discusiones acerca del rol que desempeñan 
los sindicatos y sus dirigentes en la sociedad actual; 
sobre la participación de las mujeres en el trabajo y 
las organizaciones sindicales, sobre los avances y 
retrocesos de los derechos laborales y sobre la 
mejora de los mecanismos de comunicación, 
transparencia, rendición de cuentas y participación 
en los sindicatos. En este sentido, el curso estará 
orientado a favorecer el desarrollo institucional de 
los sindicatos a partir de la transferencia de 
conocimientos y técnicas de análisis que optimicen 
el ejercicio de las actividades que realizan sus 
dirigentes, a los efectos de generar mejoras en las 
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condiciones laborales de los trabajadores que 
representan. 

Adicionalmente, se pretende revalorizar la 
actividad sindical, poniendo en evidencia la 
importancia de las funciones y tareas que 
desempeñan los sindicatos en el marco de la 
sociedad actual. 

Por estos 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 resolución. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al Centro de 
Estudios Sindicales y Sociales (CESyS) de la 
Universidad Nacional de Cuyo, creado por Res. 
259/16 – CD en el ámbito de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la referida casa de estudios. 
 
Art. 2º - Comuníquese la presente resolución a la 
Universidad Nacional de Cuyo, al Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de 
Mendoza y a las centrales obreras y gremios con 
mayor representatividad en la provincia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71895) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Autoridades de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF) han recibido las 
quejas y reclamos de los padres que envían a sus 
hijos al establecimiento Cdeif Nº 1, ubicado en Chile 
y Montevideo de Mendoza, entre otras protestas con 
cortes de la arteria donde se encuentra la institución, 
las que han sido reflejadas por la prensa televisiva, 
radial y escrita. Algunos de ellos han acudido a 
nuestros despachos imponiéndonos de la situación.  

Si bien la directora de Promoción y 
Protección de Derechos, Verónica Álvarez, ha 
garantizado que el Centro de Desarrollo Infantil y 
Familiar Nº 1 seguirá funcionando, los padres se 
muestran preocupados y no comprenden las 
razones del alejamiento de Patricia Valdés, la 
directora del establecimiento, puesta en 
disponibilidad y separada de su cargo por supuestos 

malos tratos hacia el personal, a la vez que se 
realiza una investigación sumarial en la 
dependencia, actualmente en curso. 

Los Centros de Desarrollo Infantil de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) 
concentran actividades de educación informal y 
contención a niños y niñas, que en el caso de este 
establecimiento son de gran valor y están hace 
tiempo a cargo de esta directora, a la que apoyan 
decididamente los padres. 

Nuestra Comisión debe recoger el reclamo 
de los padres y citar a ambas funcionarias al seno 
de la Comisión de Desarrollo Social, para conocer 
en forma directa las motivaciones que llevaron a la 
separación de la directora y las razones que esgrime 
esta última en su defensa, para arribar a un 
conocimiento acabado de la problemática y, de ser 
posible, ayudar en su resolución. 

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, 26 de octubre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1° - Encomendar a la Comisión de 
Desarrollo Social, ante la problemática que envuelve 
al Centro de Desarrollo Infantil y Familiar Nº 1, 
ubicado en Ciudad Mendoza, que cite a la directora 
de Promoción y Protección de Derechos de la 
DINAF, Verónica Álvarez, y a Patricia Valdés, 
directora del establecimiento, puesta en 
disponibilidad y separada de su cargo, para que 
brinden informes sobre el conflicto que envuelve a la 
institución y que ha preocupado a los padres de los 
niños y niñas que allí asisten. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71896) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La señora Rosa Elisa Rodríguez, del Barrio 
Paraguay de Guaymallén, se ha dirigido a nuestro 
despacho para exponer que, ante el fallecimiento de 
su esposo, acudió al Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) solicitando la aplicación de la Ley 
6850. La norma establece en su artículo 25 un 
Fondo de Cancelación de Viviendas que tendrá 
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como objeto la cancelación del monto total de las 
cuotas no vencidas, por fallecimiento del titular 
adjudicatario.  

El IPV le respondió negativamente 
amparándose en que no cumplió con los 
presupuestos previstos en la segunda parte del 
artículo 7º y en la primera parte del artículo 9º, 
ambos del Anexo I de la Resolución Nº 347 -2004, 
reglamentaria de la Ley 6850.  

La Señora manifiesta que no poseía pagos 
parciales como indica el artículo 7º en su parte 
segunda, sino que por el contrario se encontraba al 
día al fallecer su marido, ni se encontraba 
comprendida en los supuestos del artículo 9 del 
mencionado anexo de la Resolución 347/04. 

Expresa que se le estaría negando -con una 
interpretación incorrecta de la Ley 6850- la 
cancelación de la vivienda como consecuencia de la 
muerte de su esposo. Está dispuesta aportar copia 
de los recibos de pago al día de las cuotas de su 
vivienda, que demuestran lo que asevera, y solicita 
nuestra intervención para que intercedamos ante el 
IPV para que dé cumplimiento a lo que cree 
corresponder. 

Se adjunta a la presente, para una mejor 
ilustración, la Ley 6850 la Resolución que la 
reglamenta, así como la Resolución del IPV por la 
cual le niegan el otorgamiento de la cancelación de 
su vivienda. 

Es claro que se impone solicitar informes 
respecto a este caso al IPV, porque vecinos de ese 
mismo barrio también se encuentran en situaciones 
similares y próximos a acudir a este H. Cuerpo, para 
que se remita copia del dictamen que diera origen a 
la resolución de rechazo a la petición de la 
ciudadana y toda otra información que crean 
pertinente para mejor ilustración de los señores 
diputados, exponiendo las razones válidas del 
rechazo y/o, en su caso, la rectificación de la 
resolución sí a la ciudadana le asiste la razón. 

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, 26 de octubre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1° - Dirigirse al Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, Arq. Damián Antonino 
Salamone, para solicitarle que se remita copia del 
dictamen que diera origen a la Resolución Nº 764, 
del 26 de mayo de 2015, de rechazo a la petición de 
la ciudadana Rosa Elisa Rodríguez, por la 
cancelación de su vivienda en el Barrio Paraguay, 
departamento Guaymallén, y toda otra información 
que crea pertinente para mejor ilustración de la 
temática, exponiendo las razones válidas del 
rechazo y/o, en su caso, la rectificación de la 
resolución sí a la ciudadana le asistiera la razón. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 26 de octubre de 2016. 

 
Julia Ortega 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71898) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el año 1995 surge en el Departamento 
Rivadavia la idea de organizar una exposición con la 
finalidad de ofrecer a los trabajadores la oportunidad 
de mostrar el fruto de su esfuerzo, estando invitados 
a participar todos los productores, industriales, 
comerciantes, prestadores de servicios financieros, 
empresarios, y demás integrantes del sector 
económico, tanto del departamento, como de la 
región. 

De esta manera, nace la Feria Agro-
Industrial (FAI) del Departamento Rivadavia. A partir 
de allí, cada año se fueron renovando las 
expectativas y el interés de los actores involucrados 
en participar en la realización de la Feria, por lo que 
con el paso del tiempo, ésta logró ir creciendo en 
calidad y cantidad de expositores, recepcionando a 
representantes locales, de la región, de la provincia, 
e incluso, del país. 

La FAI tiene como objetivo servir a la 
investigación y despegue de nuevos productos, 
motivar a la exploración de diversos mercados, 
impulsar el asociativismo como disparador del 
desarrollo estratégico territorial, aunar criterios entre 
empresarios, pequeños y medianos productores, 
para abordar diferentes técnicas de expansión de 
productos, y apoyar la formación de nuevos 
emprendimientos. 

Luego, desde el año 2013, se incorporó en 
el marco de la Feria, la realización de un Congreso 
tendiente a enriquecer a los asistentes sobre temas 
de actualidad económica, nuevos enfoques técnicos 
y económicos, así como información de gran utilidad 
para los productores y empresarios, como directrices 
para el buen funcionamiento de la empresa familiar, 
etc. A los Congresos realizados hasta la fecha, 
concurrieron ilustres expositores, tanto de jerarquía 
nacional, como representantes del sector provincial, 
académicos universitarios, y, en algunos casos, 
integrantes del gobierno provincial, a fin de aportar 
sus respectivos puntos de vista sobre la situación 
actual, y ensayar posibles soluciones. Asimismo, las 
ponencias y propuestas que surgen del Congreso 
son evaluadas por especialistas de la Universidad 
Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional 
de Cuyo, finalizando con la entrega de las 
conclusiones al gobernador de la Provincia, en el 
cierre del Congreso, mediante un tradicional 
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almuerzo, al que asisten las fuerzas vivas y 
autoridades. 

La Feria da a los empresarios y 
emprendedores en busca de oportunidades 
comerciales la posibilidad de concretarlos, y al 
público en general le posibilita conocer los avances 
tecnológicos que año tras año van incorporándose, 
mejorando la calidad y diversidad de la producción 
regional. En ella se puede apreciar lo mejor del agro, 
la industria, el trabajo y los servicios destinados a la 
producción. 

La misma ofrece a los expositores la 
posibilidad de difusión, de aumentar sus volúmenes 
de venta, mostrando novedades tecnológicas y 
posicionando nuevas marcas. De esta manera, 
brinda el marco adecuado para planificar estrategias 
de crecimiento y así fomentar el desarrollo de la 
economía regional. 

La XXIII Feria Agro-Industrial, se 
desarrollará durante los días 11, 12 y 13 de 
noviembre en el predio del Polideportivo Municipal. 
Contará con sonido ambiental, espectáculos 
artísticos, patio de comidas, food trucks, seguridad 
privada en todo el predio, estacionamiento exclusivo 
para expositores y visitantes, servicios sanitarios. 
Además se ha logrado la firma de un importante 
convenio con la Asociación Argentina de Aeróstatos, 
a efectos de que durante la misma se lleve a cabo el 
“Xv Campeonato Argentino de Globos Aerostáticos”, 
siendo un importante motor para la atracción del 
público regional y provincial. 

Atento a lo expuesto es que solicito a este 
Honorable Cuerpo el voto favorable del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
Liliana Pérez 
Jorge Sosa 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la celebración de la “XXIII Edición de la 
Feria Agro-Industrial” del Departamento de 
Rivadavia, Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese a la Municipalidad de 
Rivadavia. 
 
Art. 3º - La presente resolución será remitida con los 
fundamentos correspondientes. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
Liliana Pérez 
Jorge Sosa 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

48 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71899) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Que con fecha 9 de diciembre de 2015, el 

gobernador de la provincia, mediante el Decreto 
2608/15, aprobó la nueva estructura organizativa de 
la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley 8830. 

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

Que el mencionado Decreto disolvió la 
Dirección de Desarrollo Territorial, entidad 
administrativa que tenía entre sus facultades ser el 
órgano de aplicación de las Leyes provinciales 4711 
(llamada Ley de colonización) y 6086 (llamada Ley 
de puesteros). 

Que actualmente y en función de lo 
anteriormente referido, no existe el órgano 
administrativo centro de imputación de las 
competencias de las mencionadas leyes. 

Que mediante Decreto 215/16 se lo designa 
al Sr. Guillermo Yazzli Asesor de Gabinete y luego 
con Resolución 317/19-7- 2016 de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, con funciones 
de Coordinación de “políticas de tierras&quot”. 

Que en el sistema informático Mesas.Web 
aún figura el ámbito administrativo 03840, 
correspondiente a la disuelta DDT (Dirección de 
Desarrollo Territorial), por lo tanto aún se siguen 
generando piezas administrativas con ese número 
de ámbito interno. 

Que esta situación precariza el ejercicio de 
las funciones del estado produciendo inseguridad 
jurídica hacia los administrados y hacia la sociedad 
misma. 

Por estos fundamentos y por los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, por 
intermedio de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial y, en el marco de la Ley 
8830, efectúe un informe pormenorizado a ésta 
Honorable Cámara, respecto del estado en el que se 
encuentran los siguientes temas: 
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a) Indique cuál es el órgano administrativo 
creado para constituirse como centro de imputación 
y aplicación de las leyes 4711 y 6086; 

b) Estado actual de la designación del 
funcionario a cargo de la ex DDT e indique si su 
nombramiento le otorga capacidad legal suficiente 
para rubricar los instrumentos administrativos que la 
correcta aplicación de las leyes mencionadas exige; 

c) Domicilio actual donde se trasladó el 
personal correspondiente a la ex DDT y lugar en el 
que se encuentra resguardada toda la 
documentación que obra como antecedentes de los 
sujetos beneficiarios de ambas leyes. Con especial 
mención al RUP, (Registro Único de Puesteros), 
registro que permite al puestero ejercer la defensa 
de su derecho posesorio frente a litigios por la 
tenencia de la tierra; 

d) Circuito administrativo que seguirán las 
piezas administrativas (Expedientes, notas) que han 
sido originadas durante todo el 2016, con el ámbito 
03840, dado que ese número se corresponde con un 
órgano ya disuelto por el Decreto 2608/15. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71910) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como 
antecedente la Resolución N° 1083 de esta H. 
Cámara de Diputados, que ya en abril de 2016 
advirtió el riesgo inminente que acechaba a la 
economía regional, representado por el ingreso de 
distintos productos agrícolas de otros países, que 
compiten directamente con la producción local. 

En dicha oportunidad se solicitó al Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía y 
organismos competentes que realizaran todas las 
acciones necesarias para controlar y proteger a las 
producciones locales. 

No obstante, es de público conocimiento que 
recientemente han ingresado vinos importados, por 
el momento, provenientes de Chile, habiendo 
trascendido la posible compra por distintas Bodegas 
de Mendoza también a otros países, debido al bajo 
costo que ello les representa. 

Ahora bien, conforme el Tratado Mendoza-
San Juan, ratificado por Ley 6216, es misión 
ineludible de los Estados Provinciales brindar los 
instrumentos para equilibrar el mercado frente a la 
existencia de excedentes y asegurar la legítima 

rentabilidad. Concretamente, el Art. 13 establece 
que: “La Provincia de Mendoza intensificará la 
eliminación de excedentes que pudieran superar los 
cuatro (4) meses de despacho sobre el volumen 
total”. 

La realidad de la presente cosecha ha sido 
determinado por efecto exclusivo de la naturaleza, 
ya que debido a las inclemencias climáticas se ha 
logrado un equilibrio de los stocks vínicos del 
mercado interno, por lo que los productores, luego 
de muchos años de trabajar a pérdida, estarían en 
condiciones de alcanzar una rentabilidad adecuada. 

Cabe destacar que, más allá de la merma en 
la producción, se habría logrado la situación ideal 
prevista en la normativa citada, tal como lo indican 
los siguientes informes: 

 
a) La Corporación Vitivinícola Argentina 

(COVIAR), en un estudio publicado, en el que tomó 
como fuente al Observatorio Vitivinícola Argentino y 
al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 
determina que al 01 de junio de 2017, y con un 
escenario de ventas con una caída del 7%, el stock 
de vinos tintos existentes sería de tres (3) meses a 
esa fecha; y que las existencias de vino en general 
serían de cinco (5) meses. Según lo publicado por el 
INV sobre este punto, de septiembre 2015 a 
septiembre de 2016, la caída del consumo ha sido 
del 6,45%. Por lo tanto, actualmente no faltaría vino 
tinto en el mercado interno. 

b) El INV ha informado las existencias al 1 
de octubre de 2016, y proyecta las mismas al 01 de 
junio de 2017. El mismo establece un stock técnico a 
esa fecha de cuatro (4) meses. En consecuencia, no 
faltaría vino tinto en el mercado interno. 

Entonces, habiéndose logrado el equilibrio 
deseado, es inconcebible e inadmisible que el 
mismo se rompa, mediante el ingreso de 
importaciones que afecten directamente la “legítima 
rentabilidad” de los productores locales. 

De ello surge la imperiosa necesidad de que 
el Gobierno de la Provincia efectivice medidas 
concretas de protección, en estricto cumplimiento de 
las obligaciones asumidas en el Tratado 
mencionado. 

De no realizar acciones a la brevedad, se 
propiciará nuevamente la existencia de una sobre-
oferta en el mercado de vinos de traslado, con la 
consiguiente preocupación en los productores y 
Bodegas trasladistas, quienes deberán bajar el 
precio de su vino, y obtener pagos en extensos 
plazos, como lo venían soportando hasta hace siete 
(7) meses atrás. 

Por ello, se estima que el Gobierno 
Provincial, a través de sus áreas competentes, debe 
impulsar medidas concretas que dificulten 
financieramente las importaciones de vinos. En tal 
sentido, y siendo que tanto en el Congreso de la 
Nación, como en la Legislatura Provincial, se 
encuentran en tratamiento las leyes impositivas, 
resulta éste el momento oportuno para realizarlo. 

Por estos fundamentos y los que ampliaré 
en su oportunidad, es que solicito al H. Cuerpo, 
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preste sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1° - Repudiar la importación de vinos 
efectuada por distintos establecimientos vitivinícolas 
de la Región que afectan la rentabilidad alcanzada 
por los productores locales. 
 
Art. 2° - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, y a los Legisladores 
Nacionales por la Provincia de Mendoza, que 
impulsen medidas arancelarias, financieras, y todas 
las que hagan a su competencia, tendientes a 
proteger a la industria vitivinícola, y a todas las 
economías regionales. 
 
Art. 3° - Comuníquese la presente resolución al 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y 
a la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, y a 
los Legisladores Nacionales por la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 4° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
 

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

50 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71912) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Municipalidad de Godoy Cruz realizará 
las Jornadas denominadas Ciudades Conectadas. El 
siglo XXI es el siglo de las ciudades, teniendo en 
cuenta que más de la mitad de la población mundial 
se encuentra viviendo en ellas, afianzándose como 
centros de influencia económica y social. 

La revolución digital está creando una 
sociedad más conectada y colaborativa que 
transforma las relaciones entre los ciudadanos. 

Entre los objetivos de esta propuesta, 
relacionado principalmente con el crecimiento 
urbano, es que se busca la adecuación de las 
actuales ciudades en “Ciudades Inteligentes”. 

Este desafío no es menor, ya que tiene 
grandes repercusiones, principalmente en la 
disminución a un 20% de la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI), reducción del consumo de 

energía a un 20% a través de la mejora en la 
eficiencia energética, así también lograr que un 20% 
de la generación eléctrica sea con energías 
renovables. 

Actualmente, los proyectos de remodelación 
y adecuación a las nuevas tecnologías se están 
llevando a cabo tanto en grandes urbes como en 
pequeños municipios, haciendo que las Smart Cities 
se conviertan en una realidad. Sin embargo, los 
proyectos de Smart City necesitan ir más allá de las 
experiencias actuales y convertirse en realidades 
con impacto en la gestión municipal y la vida del 
ciudadano. La incorporación de tecnología en los 
distintos servicios municipales (denominados 
“Verticales”) tiene todavía recorrido, pero en general 
hay que dar el salto hacia una visión horizontal en la 
gestión que facilite las sinergias entre servicios y la 
participación de todos los actores de la ciudad 
conformando lo que se denomina el ecosistema. 
Este es el gran desafío al que se enfrentan nuestras 
ciudades y superarlo es el paso previo a convertirse 
en ciudades conectadas y, finalmente, inteligentes. 

En esta línea de ideas, es que Godoy Cruz 
viene realizando esta transformación desde hace 
años, y apuesta todos los días a innovar en materia 
de crecimiento urbano. 

Por ello en el marco de la inauguración del 
Parque TIC se realizará un evento público de 2 días, 
en el cual habrá una carpa principal, donde se 
ubicará el escenario y un domo para los expositores. 
En el exterior se armará una feria con stands para 
todos los proyectos y emprendimientos que están 
trabajando con sustentabilidad, entre los que 
participan se encuentra el proyecto “UNCuyo 
Separa” (Separación en origen en la UNCuyo) y 
otros. 

Este proyecto plantea no sólo conectar a las 
empresas del sector, sino también con el ámbito 
académico, por este motivo es que la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad 
Nacional de Cuyo tiene su espacio dentro del 
Parque TIC. 

Por todo lo brevemente expuesto, y 
considerando muy importante este tipo de iniciativas 
es que solicitamos declarar de interés de la H. 
Cámara de Diputados, las Jornadas denominadas 
“Ciudades Conectadas” organizadas por la 
Municipalidad de Godoy Cruz, las cuales se llevarán 
a cabo los días 17 y 18 de noviembre de 2016 en las 
instalaciones del Parque TIC. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las Jornadas denominadas “Ciudades 
Conectadas” organizada por la Municipalidad de 
Godoy Cruz, las cuales se llevaran a cabo los días 
17 y 18 de noviembre de 2016 en las instalaciones 
del Parque TIC. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 27 de octubre de 2016. 

 
Analía Jaime 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

51 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71915) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés la “Participación mendocina en el 
Campeonato Latinoamericano de Magia 2017, 
mediante el grupo Dúo Mágico Cruzale, compuesto 
por Alejandro Díaz y Juan Cruz Florlizzi”, a 
realizarse los días del 8 al 12 de febrero de 2017, en 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Resumen Ejecutivo 

Cada 2 años la Federación Latinoamericana 
de Magia (FLASOMA) elige una ciudad para 
desarrollar el campeonato de magia más importante 
de la región. 

En esta oportunidad se ha elegido a Bs.As 
como sede, del 8 al 12 de febrero de 2017 se llevará 
a cabo el congreso, el cual dará lugar a la 
presentación de actos de competencia, conferencias 
y shows. 

Representar a Argentina, viajando desde 
Mendoza, es un desafío muy grande. Este proyecto 
tiene como fin, posicionar al país a través de este 
arte por la calidad y profesionalismo en la 
presentación de nuestro acto de competencia. 

En el Congreso Latinoamericano de Magia 
organizado por FLASOMA. Además de la 
competencia, se desarrollan shows y conferencias. 
En esta oportunidad Bs.As ha sido elegida por el 
comité general para ser sede, siendo la Entidad 
Mágica Argentina quien lleve adelante la gestión. 
Entre los 70 actos competidores, los que obtengan 
primer o segundo puesto, podrán representar a su 
país en el mundial de magia. El cual es organizado 
por la FISM (International Federation of Magic 
Societies) y se llevará a cabo en Busan, Korea del 
Sur en el 2018. 

 
Objetivos generales 

 
El resultado de un constante trabajo y 

crecimiento durante 8 años interrumpidos dan lugar 
a representar a Argentina con una nueva forma de 
crear, pensar y ejecutar la magia, como arte. 

Los chicos aspiran a lograr el 1º puesto en la 
categoría “Magia General”. Dando lugar a promover 
nuevos públicos que puedan disfrutar este arte. El 
hecho de presentar el acto de competencia a 
colegas de todo Latinoamérica es un logro, 

mostrando la calidad y el compromiso de la magia 
Argentina, con ellos como representantes. 

 
Objetivo optimista 

 
Ganar el “Gran-Prix de Magia de Escena”. Las 
competencias están divididas por dos categorías: 
Magia de Cerca y Magia de Escena, a su vez estas 
tienen subcategorías. La obtención de premios es 
por la suma de puntajes. En el caso que se excedan 
los límites de puntajes se entregan los llamados 
“Grand Prix”. Van a presentarse en la subcategoría 
“Magia General” en la cual por nuestra creatividad a 
la hora de crear las rutinas hemos podido armar un 
acto de competencia digno de un “Gran Prix”. 
 

Fundamentos 
 

Solventando gastos por sus propios medios 
ya han participado obteniendo resultados muy 
satisfactorios (Se destaca un 1º puesto en la 
categoría “Close-Up” en Chile 2013). Sienten la 
necesidad de dar un salto de calidad internacional, 
promoviendo la creación de nuevos públicos, por 
eso quieren mostrar esta nueva forma de ver la 
magia y darle mayor prestigio a lo que realizamos. 
Luego de muchos años se elige a Argentina como 
sede del congreso de magia más importante de la 
región. Siendo artistas locales es la oportunidad de 
mostrar, la creatividad y originalidad, a los colegas 
latinoamericanos. Transmitiendo amor y respeto por 
la magia que se convirtió en nuestro modo de vida. 
 

Acciones 
 

Generar recursos económicos 
independientes a través de: La temporada de 
Invierno 2016 y Espectáculo para 500 personas en 
el Teatro Imperial. Además la presentación del 
proyecto a la Secretaría de Cultura de Mendoza para 
co-producir shows en diferentes departamentos a 
través de contratos con caché fijo, para solventar 
gastos de inscripción y alojamiento. Generar 
contacto con entidades privadas para cubrir el envío 
de encomienda. Conseguir los pasajes a través del 
Fondo argentino de desarrollo. 

 
Experiencias previas 

 
Competidor 10 Flasoma Latinoamericano de 

Magia del 8 al 13 de marzo de 2011 en Ciudad de 
Guatemala. 

Congresista Mundial de Magia FISM 
BLACKPOOL del 9 al 14 de julio de 2012 en 
Blackpool, Inglaterra. 

Competidor 11 Flasoma Latinoamericano de 
Magia del 26 de febrero al 3 de marzo de 2013 en 
Santiago de Chile. 

Artista contratado 33 Congreso Nacional en 
Cáceres del 19 al 22 de junio de 2014 en Cáceres, 
España. 

Congresista Mundial de Magia FISM RIMINI 
del 6 al 11 de julio de 2015 en Rimini, Italia. 
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En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 

Artículo. 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia el “Participación 
mendocina en el Campeonato Latinoamericano de 
Magia 2017, mediante el grupo Dúo Mágico Cruzale, 
compuesto por Alejandro Díaz y Juan Cruz Florlizzi”, 
a realizarse los días del 8 al 12 de febrero de 2017, 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

52 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71918) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Instituto de Desarrollo Rural - IDR - 
que informe a esta Honorable Cámara, distintas 
cuestiones referidas a las tierras productivas que se 
encuentran en el Departamento Lavalle. 

En el año 1999 por intermediación de 
Fundación Rural y con el acuerdo del Ministerio de 
Economía de la Provincia de Mendoza y de la 
Sociedad Rural Argentina, se realizaron un conjunto 
de acciones que determinaron la conformación de 
una entidad dedicada al desarrollo rural: la 
Fundación “Instituto de Desarrollo Rural” (IDR).  

La Fundación IDR fue el primer organismo 
mixto de la Provincia de Mendoza dedicado a la 
investigación y al apoyo de los actores rurales. 
Integrado por entidades estatales como el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía; DGE – 
Dirección General de Escuelas; DGI -Departamento 
General de Irrigación; ISCAMEN – Instituto de 
Sanidad y Calidad Agropecuaria; UNCuyo – 
Universidad Nacional de Cuyo (F. de Ciencias 
Agrarias); e INTA ; junto a otras entidades, en su 
mayoría privadas de distintos sectores productivos, y 
cámaras empresariales, que también conforman la 
fundación. 

Sabido es que el Instituto de Desarrollo 
Rural tiene como misión, fomentar el arraigo a la 
tierra, y mejorar la calidad de vida de la familia rural, 
a partir de la generación de información y la 
ejecución de programas y proyectos que conduzcan 
al desarrollo sustentable del territorio productivo. 

El IDR, es un instituto destinado al servicio 
del productor. Es un centro de referencia para el 
desarrollo rural, ya que brinda información técnica 
agroalimentaria actualizada, servicios de 
asesoramiento y capacitación de alta calidad, y 
colabora activamente en búsqueda de 
financiamiento para emprender proyectos 
productivos sustentables.  

En virtud de las importantes tareas que 
realiza el IDR para favorecer el crecimiento y 
desarrollo de los oasis productivos de nuestra 
Provincia, y del especial conocimiento técnico que 
posee sobre el tema, solicito a esta Honorable 
Cámara la aprobación del presente Pedido de 
Informes. 
 

Mendoza, 25 de octubre de 2016. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto de Desarrollo Rural 
informe, a la brevedad y por escrito, a esta H. 
Cámara, distintas cuestiones referidas a las tierras 
productivas que se encuentran en el Departamento 
Lavalle, identificando: 

a) Número de hectáreas en actividad 
productiva. 

b) Variedad de cultivos. 
c) Ubicación geográfica de las hectáreas 

informadas, remitiendo plano descriptivo de las 
mismas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de octubre de 2016. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

53 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71921) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, al Cuerpo Consular de 
Mendoza. 

Que dichos consulados forma parte del 
Patrimonio Intangible de la provincia, definido a este 
como propiedad cultural inmaterial, transmitido de 
generación a generación, es constantemente 
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recreado por comunidades y grupos en respuesta a 
su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, y les proporciona un sentido de identidad y 
continuidad, promoviendo de este modo el respeto 
por la diversidad. 

Motiva esta petición en a trascendencia que 
ha tenido en la historia institucional, política, social, 
económica y cultural de la provincia las diferentes 
vertientes migratorias de cada uno de los países 
representados por el Cuerpo Consular de Mendoza, 
que tiene como distinción además ser el más 
numerosos en cantidad de consulados del interior 
del país. 

La actividad de este cuerpo siempre ha 
tenido como norte la atención a la población 
migratoria conforme la representación y país , pero 
en clara concordancia con el interés de crecimiento y 
desarrollo de la tierra que les da albergue y nuevo 
hogar; tanto así que se ha impulsado numerosas 
misiones comerciales liderada por los consulados 
países de Europa y América Latina ; también se 
mantienen los convenios activos con las 
universidades pública y estatales para favorecer la 
movilidad estudiantil y el intercambio científico. 

Por estos motivos expuesto. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de Mendoza al Cuerpo Consular de 
Mendoza, integrados por los consulados de la 
República Federal Alemana, República Federativa 
de Brasil, República de Chile, República de 
Colombia, Reino de Dinamarca, República de 
Ecuador, Reino de España, República de Finlandia, 
República Francesa, Reino Unido de Gran Bretaña, 
República de Italia, Estados Unidos Mexicanos, 
República del Perú, República Portuguesa, 
República Checa, República de Rumania, República 
de San Marino, República Árabe Siria, 
Confederación Suiza, República Oriental del 
Uruguay y Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, MERCOSUR E 
INTEGRACIÓN REGIONAL 
 

54 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71924) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el libro “El Ser Nacional” escrito por el Dr. 
Emilio Caram. 

El libro trata la historia del Ser Nacional, 
como conjunto colectivo del pensar popular, 
comienza a gestarse durante los primeros pasos de 
nuestra nación; su autor Emilio Caram intenta 
descubrir, de manera integral y progresiva, cómo 
surge ese pensar nacional en franca contraposición 
a no solo los intereses foráneos, sino también a 
quienes enarbolan tales banderas de traición y 
oligarquía local. 

“Si algo es quijotesco hoy en día, es publicar 
un libro y si el libro es sobre Historia e Historia 
Argentina, se vuelve epopeya, como el Martín Fierro. 
El autor no solo tendrá que combatir como aquel 
contra los molinos – Gigantes de la detracción y 
felonía corrientes de la mediocridad…” 

Esta es la tarea magnánima que intenta el 
autor de esta obra. Y me alegro mucho que sea 
joven, porque ese empuje de juventud me 
esperanza en nuevas batallas. Si debemos 
quedarnos con algún mensaje es justamente el que 
contagia el espíritu criollo nacido de Cervantes y de 
Hernández para defender las ideas del ser Nacional 
plasmadas en sus verdaderos héroes, fieles a la 
tradición y al pueblo, como enseño Perón en aquella 
disertación por el Día de la Raza de 1947. 

Auguro más que lo científico y deseo -aun 
más- el fervor en la pluma. Que si algo ha logrado 
enfriar el liberalismo lugareño es al amor de nuestros 
jóvenes por la Patria; que en el autor, ese hielo esta 
vencido desde que desnudo al mal unitario y 
liberal…” (Daniel Giaquinta, Periodista y Master en 
Ciencias de la Información). 

Biografía del Autor: Emilio Caram, de 
profesión abogado, nació en Mendoza en 1977 en 
su juventud fue dirigente universitario y militante de 
la JP, ocupo el cargo de secretario de bloque PJ en 
la Cámara de Diputados (2006/08), y de director de 
Apoyo a la Comunidad (2010/11). 

Por su especialidad en Gestión de Políticas 
Publicas de Seguridad cubrió el cargo de 
subsecretario de Seguridad de Mendoza (2012/13). 
En el 2008 fundo la Asociación Civil CEDROS, 
actualmente es concejal PJ por Godoy Cruz 
(2014/18), presidente del Partido Justicialista 
(2014/16) del mismo departamento, y preside 
COFELCO (Consejo Federal de Legisladores 
Comunales). 

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, 28 de octubre de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el libro “El Ser Nacional” en la Historia 
Política Argentina 1806 – 1976, escrito por el Dr. 
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Emilio Caram por su importante aporte sobre 
conceptos y hechos claves que guiaran al lector y lo 
asistirán en su interpretar de los procesos políticos, 
económicos y sociales de nuestra patria. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 28 de octubre de 2016. 

 
Sonia Carmona 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN  
 

55 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71933) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que el sector Agropecuario y 
Agroindustrial en su conjunto representan 
aproximadamente el 13% del Producto Bruto 
Geográfico, sumado a la importancia que reviste 
este sector en la economía provincial y en la 
generación de puestos de trabajo es que se 
considera de especial importancia solicitar un 
informe que explique la proporción que ocupa este 
sector en el presupuesto global de la Provincia de 
Mendoza para 2017. Esto permitirá en primera 
instancia planificar el desarrollo y funcionamiento del 
sector para el futuro más próximo. 

Es de público conocimiento que organismos 
internacionales como BID, POPSAP y FAO proveen 
fondos de financiamiento que benefician al sector, 
para esto casos también se solicita información de 
las perspectivas, nuevas obras y actividades que 
desde ellos se generan y si se prevee nuevas 
acciones o fondos de financiamiento. 

El BID genera un crédito para el programa 
Mendoza Tecnológica, el mismo prevé la 
construcción del túnel de la ruta 82, centros de valor 
agregado a la producción primaria por lo que se 
requiere información de la manera en que será 
ejecutado este componente. 

Por otro lado se encuentran varias 
fundaciones ligadas al Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía como es el caso de las 
fundaciones: Pro Mendoza, Instituto de Desarrollo 
Rural, Instituto de Desarrollo Comercial y el Instituto 
de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios 
que realizan un gran aporte al sector agropecuario y 
Agroindustrial no solo a través promoción y 
financiamiento de las actividades, sino de la 
generación de información actualizada que permite 
contar con las herramientas necesarias en el 
momento de la toma de decisiones a nivel 
gubernamental. En función de esto es de especial 
importancia garantizar su normal funcionamiento 
tanto a nivel económico como de recursos humanos 
dada la importancia que estos organismos revisten 

para el sector, ya que a ellos acceden todos los 
actores de las cadenas productivas. Es necesario, a 
vez sumar nuevos planes o proyectos que 
complementen a los antes mencionados. 

En el actual escenario de cambio climático 
los daños por las contingencias se producen cada 
vez con mayor frecuencia, generando pérdidas de 
producción y rentabilidad, disminución de mano de 
obra y falta de posicionamiento de los productos en 
el sector, se plantea la interrogante de la 
intervención que llevará a cabo el poder ejecutivo en 
el presupuesto 2017 ,y cuales serán exactamente 
los aportes para los programas que ya están 
vigentes pero que requieren un reajuste como es el 
caso del: Programa de Lucha Antigranizo, Fondo de 
Asistencia para la Emergencia Agropecuaria (Ley 
43049), Fondo Solidario Agrícola y lucha contra 
heladas, a demás se requiere prever en este sentido 
las acciones de prevención o reparación previstas 
para nuevos casos de contingencia climática. 

También es necesario considerar que, 
producto de este cambio climático y en muchos 
casos del inadecuado diagnóstico de prevención y 
curación de la enfermedades y plagas , se observa 
un aumento y aparición de nuevas plagas que 
afectan a los cultivos, producen pérdidas en volumen 
en calidad y reducen la posibilidad de crecer y 
mejorar los marcados , es por ello que es necesario 
contar con los fondos que financien los programas 
como son el de Erradicación de las Mosca del 
Mediterráneo, control de Carpocapsa y Graoholita y 
erradicación de la polilla de la vid, por lo que en esta 
instancia se solicita información acerca del 
porcentaje del presupuesto destinado a los mismos. 

El productor agropecuario es el primer 
eslabón de cualquier cadena productiva y en todos 
los casos el más vulnerable, el que presenta 
mayores riesgos, considerar el proceso de 
descapitalización que actualmente están sufriendo. 
En función de esto en el presente pedido de informe 
se solicita que se mencione las herramientas 
financieras que habrán disponibles durante el 
próximo ciclo productivo y con qué fondo contarán 
los instrumentos que actualmente se encuentran 
vigentes (fideicomiso agro industrial, fideicomiso 
vitivinícola, fondo para la Transformación y 
Crecimiento de Mendoza). 

Si del sector ganadero se habla, podemos 
mencionar que es un vacunación coma actividad con 
enorme potencia y que necesita el apoyo del estado, 
así como todo el secano mendocino para ello es 
necesario prever el presupuesto para la Ley 7474, el 
PLAN VACA, el PLAN TORO, etc. Se observa 
también que es necesario incentivar el desarrollo de 
la avicultura y de la producción porcina en la 
provincia ya que actualmente no se cuenta con 
programas ni planes impulsados desde el estado 
para tal fin. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Javier Molina 
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Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía informe a esta H. Cámara 
los siguientes puntos referidos al presupuesto 2017 
del sector agropecuario y agroindustrial de la 
Provincia de Mendoza: 
 

1) Proporción del presupuesto Global de la 
Provincia de Mendoza afectado al desarrollo y 
normal funcionamiento del sector Agropecuario y 
Agroindustrial. 

2) Financiamiento previsto para el PROSAP, 
FAO y BID Mendoza Tecnológica. ¿Existe algún 
nuevo Financiamiento? Para los programas citados 
¿Cuáles son las obras y acciones que beneficiarán 
al sector agropecuario y agroindustrial? Advirtiendo 
que el crédito BID para el programa Mendoza 
Tecnológica prevé, además de la construcción del 
túnel de la Ruta 82, centros de valor agregado a la 
producción primaria ¿Cómo se ejecutará ese 
componente? ¿Este podría ser un financiamiento 
para la pulpera de San Rafael?. 

3) En el caso de las fundaciones que están 
íntimamente ligadas a la gestión del Ministerio de 
Economía Infraestructura y Energía como las 
Fundaciones: ProMendoza, Instituto de Desarrollo 
Rural, Instituto de Desarrollo Comercial y Instituto de 
Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios que 
prestan un valioso servicio al sector agropecuario y 
agroindustrial, no solo en la promoción y 
financiamiento de las actividades sino en la 
generación de información actualizada sin la cual el 
Gobierno no podría tomar decisiones acertadas. 
¿Está garantizado su normal funcionamiento de 
acuerdo a sus necesidades presupuestarias? Atento 
que los recursos humanos de estos organismos han 
recibido capacitación y perfeccionamiento a través 
de muchos años, ¿Estas instituciones deberán 
reducir personal?. 

4) Desde su actual visión de la Política 
Pública vinculada al sector agropecuario y 
agroindustrial ¿Cuáles son los nuevos Planes, 
Programas o Proyectos que su gestión impulsa y 
desde qué organismos se instrumentarán? ¿Estos 
programas tienen garantizado el financiamiento?. 

5) ¿Tiene previsto realizar algún 
relevamiento (Censo o muestreo) del sector 
agropecuario o agroindustrial? ¿Con qué objeto y 
qué variables se medirán? ¿Cuál es el costo de 
dichos estudios en caso de realizarse?. 

6) En un escenario de Cambio Climático, 
donde las contingencias climáticas producen cada 
vez mayores daños a nuestras producciones, 
¿Cuáles son las acciones que realizará el Poder 
Ejecutivo?, ¿Cuáles son los aportes monetarios 
previstos para los programas de: Lucha Anti 
Granizo, Fondo de Asistencia para la Emergencia 
Agropecuaria (Ley 4304), instrumentos financieros 
con bonificación de tasas, Fondo Solidario Agrícola y 
lucha contra heladas?. 

7) Dada la grave situación de 
descapitalización que sufren tanto productores como 
industriales del sector, ¿Qué herramientas 
financieras estarán disponibles para el sector desde 

el Estado Provincial? El Fideicomiso Agroindustrial, 
el Fideicomiso Vitivinícola, el Fondo Para la 
Transformación y el Crecimiento de Mendoza, ¿Con 
que montos serán capitalizados y cómo se 
instrumentarán para la presente temporada?. 

8) Con la premisa del potencial que 
representa el desarrollo de la ganadería para 
nuestra provincia y la importancia de sostener 
planes sanitarios y de promoción a esta actividad. 
¿Cuál es el presupuesto previsto para la Ley 7074, 
el plan VACA el plan TORO, vacunación contra 
aftosa y brucelosis bovina y caprina? ¿Se 
impulsarán otros planes e instrumentos para el 
sector porcino, aviar o apícola de nuestra Provincia? 
¿Está previsto desarrollar infraestructura de 
caminos, acueductos o electrificación para el secano 
Mendocino?. 

9) Ante la presencia creciente de plagas que 
afectan los cultivos en la Provincia, la pérdida de 
estatus fitosanitario y la aparición de nuevas plagas 
¿Cuál es el presupuesto previsto para los programas 
de: Erradicación de Mosca del Mediterráneo, Control 
de Carpocapsa y. 

10) Grapholita y Erradicación de la Polilla de 
la vid, ¿Cuáles son las metas propuestas para la 
presente temporada?. 

11) Preocupa el desarraigo y el éxodo rural 
de jóvenes desde el campo a la ciudad por falta de 
servicios y oportunidades para desarrollarse en su 
ámbito social y familiar. ¿Desde su cartera qué 
Planes, Programas o Proyectos se están ejecutando 
para evitar este flagelo? ¿Cuentan con presupuesto 
provincial estos instrumentos?. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2016. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA MINERÍA E INDUSTRIA  
 

56 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71937) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo, que mediante 
quien corresponda, informe a esta H. Cámara sobre 
puntos referidos al pago del beneficio vitalicio a 
presos políticos, dispuesto por la Ley 8395. 

El Artículo 1º de la Ley 8395 establece un 
beneficio vitalicio de pago mensual para los hombres 
y mujeres que, en su condición de civiles, entre el 24 
de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 
hayan sido condenados por Consejo de Guerra, 
puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 
y/o privados de libertad por causas políticas, 
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gremiales o estudiantiles como consecuencia del 
accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o 
de cualquier otro grupo, haya habido o no sentencia 
condenatoria en su contra. 

La misma ley en su Art. 6º establece que el 
monto abonado será equivalente a la categoría 10 
del personal de la administración pública. El 
beneficio ha sido alcanzado por los aumentos que 
año a año ha tenido tal categoría, cosa que en el 
corriente ejercicio no ha pasado, no habiéndose 
registrado los aumentos correspondientes a marzo y 
septiembre, manteniendo la misma suma que el 
años pasado. 

Por los argumentos dados y los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados, 
me acompañen en el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que 
mediante quien corresponda, informe a esta H. 
Cámara sobre puntos referidos al pago del beneficio 
vitalicio a presos políticos, dispuesto por la Ley 
8395, con especificación de los siguientes puntos: 
 

a) el beneficio es equivalente a la asignación 
de clase del personal de categoría 10, habiendo sido 
reflejados en el beneficio los aumentos dados a esta 
categoría. Por la presente quisiéramos saber el 
motivo por el cual no se han realizado tales 
aumentos este año. 

b) Si el gobierno provincial planea pagar los 
aumentos correspondientes en alguna fecha 
determinada, y si tal pago comprenderá el pago 
retroactivo de los meses atrasados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

57 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71888) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto de declaración, tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo establezca un 
fondo destinado, específicamente a la promoción de 
la instalación de sistemas modernos de riego, que 
incrementen la eficacia y mejoren el abastecimiento 
de agua en predios regados en forma deficitaria. 

Los sistemas de riego ayudan a automatizar 
el suministro de agua, de forma controlada sobre las 
áreas cultivadas y la manera en que se distribuirá. 
Mejorar la gestión integrada de recursos hídricos, es 
perfeccionar los mecanismos para optimizar la 
calidad de gestión del riego. 

Una de las ventajas de los sistemas de riego 
es que permiten racionalizar el agua disponible y 
aprovecharla de una forma más eficiente; cuyo 
objetivo es la implementación del mismo, para 
asegurar la supervivencia de las cosechas contra 
sequías. 

Existen muchos y variados sistemas de 
riego, se trata de una tecnología joven que se ha ido 
desarrollando, para un bienestar social. Los 
elementos son susceptibles de mejorar la 
automatización de las redes de riego y, por tanto, 
regular y controlar los caudales, los tiempos y otras 
características. 

Estos equipos que forman parte de las 
instalaciones de riego ofrecen grandes ventajas: 
como la mayor exactitud y seguridad en el control de 
la instalación; operaciones mecanizadas exentas de 
errores, telemando y facilidad de programación y 
manejo y registro de datos para su análisis posterior, 
entre otras. 

Es deber del gobierno garantizar la 
sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una 
gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al 
ordenamiento, uso del territorio y a la conservación 
de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, 
considerando el agua como factor de desarrollo 
económico y de bienestar social, e implementando 
procesos de participación equitativa e incluyente. 

La ONU (Organización de las Naciones 
Unidas) ha señalado que el agua es esencial del 
desarrollo sostenible. “Los recursos hídricos y la 
gama de servicios que prestan, juegan un papel 
clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento 
económico y la sostenibilidad ambiental. El agua 
propicia el bienestar de la población y el crecimiento 
inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de 
miles de millones de personas, al incidir en 
cuestiones que afectan a la seguridad alimentaría y 
energética, la salud humana y al medio ambiente”. 
Por lo que promover la gestión hídrica del territorio, 
nos lleva a manejar de manera sostenible los 
recursos naturales y garantizar el desarrollo 
armónico e integral.  

No solo la ONU, también el Papa Francisco, 
han hecho un llamado a la Humanidad a cuidar el 
agua. “Animo, por tanto, a la comunidad 
internacional para que vigile que las aguas del 
planeta estén adecuadamente protegidas y que 
nadie sea excluido o discriminado del uso de este 
bien, que es un bien común por excelencia” ,dijo el 
pontífice. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a la 
Honorable Cámara de Diputados la aprobación del 
proyecto adjunto.  
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
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Norberto González 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, establezca un fondo destinado 
específicamente, a la promoción de la instalación de 
sistemas modernos de riego, que incrementen la 
eficacia y mejoren el abastecimiento de agua en 
predios regados en forma deficitaria. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS  
 

58 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71890) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto tiene por objeto la 

realización de unas campañas de concientización y 
difusión permanente sobre el acoso callejero que 
sufren las mujeres, promoviendo el respeto entre las 
personas. 

Algunos movimientos y organizaciones en 
distintas partes de nuestro país buscan generar 
conciencia sobre esta situación, creando espacios 
para que cada persona comparta sus experiencias e 
idean campañas promoviendo respeto hacia las 
mujeres, entre otros fines. 

Debemos mencionar que la sociedad civil ha 
sido muy activa en promover este tipo de iniciativas, 
por lo que desde 7 al 13 de abril es la Semana 
Internacional contra el acoso callejero, que es una 
forma de violencia que afecta la dignidad, la libertad 
y los derechos fundamentales de las mujeres. 

La Ley 5306 sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires define al acoso sexual 
callejero como "las conductas físicas o verbales de 
naturaleza o connotación sexual, basadas en el 
género, identidad y/u orientación sexual, realizadas 
por una o más personas en contra de otra u otras, 
quienes no desean o rechazan estas conductas en 
tanto afectan a su dignidad, sus derechos 
fundamentales como la libertad, integridad y libre 
tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, 
degradación, humillación o un ambiente ofensivo en 
los espacios públicos, y en los espacios privados de 
acceso público". También prevé la realización de 
actividades y campañas de difusión por parte del 
Poder Ejecutivo. 

En la actualidad hay diversas campañas a 
nivel mundial sobre el acoso callejero, lo que da 
cuenta de un creciente reconocimiento de que este 
tipo de acoso es un problema recurrente, que afecta 
de manera colectiva a nuestra sociedad siendo una 

realidad de todos los días, por lo que es importante 
abordarlo desde el Poder Ejecutivo. 

Es fundamental que el Estado realice 
campañas de difusión permanente en todos los 
medios de comunicación, con el objeto de promover 
el respeto e igualdad de género, implementando 
políticas que estén a favor de la mujer en todas sus 
acciones, dependencias, instalaciones, transporte 
público y todos los sitios, donde necesariamente se 
encuentran mujeres y hombres. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a la H. 
Cámara de Diputados la aprobación del proyecto 
adjunto. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Norberto González 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que a través de la 
Dirección de Género y Diversidad de la Provincia de 
Mendoza, realice campañas de concientización y 
difusión permanente sobre el acoso callejero que 
sufren las mujeres, promoviendo el respeto entre las 
personas. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 26 de octubre de 2016. 

 
Norberto González 

 
- A LA COMISIÓN ESPECIAL DE GENERO 

Y ERRADICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS  
 

59 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71901) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Que de acuerdo a diversas leyes, decretos y 
resoluciones nacionales, entre ellas “Ley 
23966/1991, Ley 25565/2002 Art. 7º, decreto Nº 786 
Art. 12 y Art. 15, Ley 25725/2003 modifica el Art. 75 
de la Ley Nº 25565, Resolución Nº 444/2013, 
Expediente Nº 3028/2013, Resolución Nº 102/2015 
Art. 13, Resolución Nº 192/2015, Ley Nº 
27209/2015, Resolución Nº 0031/2016 Art. 3º”, se 
incluye al Departamento de Malargüe entre los 
beneficios otorgados a las Provincia de La Pampa 
Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido 
de Patagones de la Provincia de Buenos Aires. 

Que el Art. 1º de la Ley 19485, 
expresamente reza: “Establécese el coeficiente de 
bonificación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, 
pensiones no contributivas, graciables y las 
pensiones honorificas para veteranos de Guerras de 
Malvinas e islas del Atlántico Sur que se abonan a 
los beneficiarios que residen en las provincias de 
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La 
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Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico sur y el 
Partido de Carmen de Patagones  de la Provincia de 
Buenos Aires”. 

Que asimismo el Art. 1º de la Ley 23675 
dispone que: “Inclúyese entre los beneficiarios de las 
disposiciones del Art. 1º de la Ley 19485 a quienes 
perciban pensiones graciables no contributivas, 
otorgada por la Dirección General de Protección 
Social”.  

Que si bien la Ley 23272 no refiere al 
Departamento de Malargüe, dicho defecto de fondo 
ya ha sido salvado en otras oportunidades por la 
Administración Pública Nacional, tales como las 
leyes, resoluciones y decretos que han sido 
indicados en los fundamentos del presente proyecto, 
incluyéndose a la región de Malargüe por entender 
que tiene similares características y dificultades que 
las Provincias del Sur. 

Que en tal sentido, según el Censo 2010 del 
INDEC, el municipio de Malargüe (el cual abarca el 
mismo área que el Departamento) tiene 27.660 
habitantes, de los cuales 21.619 corresponden al 
tipo urbano, 452 a rural agrupado y 5.589 a rural 
disperso. Según la misma fuente, la localidad de 
Malargüe propiamente dicha cuenta con 21.619 
habitantes, abarcando la totalidad de la población 
urbana del Municipio. Por su población Malargüe es 
el 6º aglomerado de la Provincia de Mendoza y uno 
de los municipios con mayor crecimiento 
demográfico del país en la última década. 

Que el grupo de profesionales, tanto de la 
UNCUYO como del CCT Conicet Mendoza, tomó a 
Malargüe como un modelo de referencia para 
abordar el concepto de marginalidad, tal como la 
entienden autores latinoamericanos como Gino 
Germani. Se refiere a los territorios de la periferia, 
alejados en cuanto a la distancia y a los centros 
donde se toman las decisiones políticas, relegados 
por falta de conexión territorial y que no participan en 
las actividades económicas más importantes, como 
es la vitivinicultura en el resto de la provincia. 

Que dichos profesionales explicaron que 
después de ocho años de investigación, el trabajo 
final que volvió a la comunidad permitió detectar 
fortalezas y debilidades. Entre las segundas 
contaron las limitantes del ecosistema –bajas 
temperaturas, alto grado de desertificación, la baja 
densidad de población, la dependencia económica 
de las regalías hidrocarburíferas, el porcentaje de 
población con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), la falta de conexión territorial con el resto de 
los Departamentos y de una solución de fondo a la 
problemática de los pobladores rurales, 
especialmente las referidas a la tenencia de la tierra. 

Que hay algunas que no se pueden trabajar, 
como son las limitantes del ecosistema, condiciones 
ambientales extremas, escasas precipitaciones, con 
un grado de desertificación grande, con suelos con 
bajos niveles de nutrientes, con imposibilidad de 
cultivar en muchas zonas, sólo en determinados 
sectores que tienen suelos de origen fluvial, en todo 
el resto los grados de desertificación son graves. 
Ese es un problema que no se puede subsanar. Hay 

otros que sí se pueden mejorar con planes a largo 
plazo, porque en estos territorios no sirven los 
planes cortoplacistas. 

Que por los antecedentes expuestos, es que 
solicitamos se llevan a cabo todos actos útiles y 
necesarios a los fines de proceder a modificar el Art. 
1º de la Ley Nacional 19485. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Norma Pages, Edgard Rodríguez, Maria 
José Sanz, Emiliano Campos, Stella Maris Ruiz, 
Jorge López 
 
Articulo 1º - Que veríamos de buen agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza, gestionen y 
lleven a cabo todos los actos útiles y necesarios a 
los fines de proceder a la  modificación del Art. 1º de 
la Ley Nacional 19485, estableciéndose el 
coeficiente de bonificación 1,40 para las 
jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, 
graciables y las pensiones honorificas para 
veteranos de Guerras de Malvinas e islas del 
Atlántico Sur q se abonan a los beneficiarios que 
residen en las provincias de Rió Negro, Neuquén, 
Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e 
Islas del Atlántico sur, el Partido de Carmen de 
Patagones de la Provincia de Buenos Aires y 
Departamento Malargüe (Provincia de Mendoza). 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente declaración los 
fundamentos y el marco normativo que le dan origen 
y sustento a la misma. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente Declaración al 
Honorable Congreso de la Nación, a los 
Legisladores Nacionales por Mendoza en particular. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Norma Pages, Edgard Rodríguez, Maria 
José Sanz, Emiliano Campos, Stella Maris Ruiz, 
Jorge López 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

60 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71902) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración que tiene por objeto 
expresar el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 
realice las gestiones necesarias, ante los 
organismos competentes a fin de solicitar 
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nuevamente la inclusión de los componentes de 
tarifas en la facturación electrónica de ECOGAS. 

El motivo principal del pedido mencionado, 
se basa en el hecho de que las últimas facturas 
electrónicas, enviadas por dicha empresa no poseen 
en sus resúmenes el detalle de lo que se está 
cobrando a los usuarios en esas tarifas. 

Creemos necesario, teniendo en cuenta 
todos los problemas que existen como antecedentes 
en este último año, sobre el tema tarifas en el 
servicio de gas, y sumado al derecho de los usuarios 
a conocer el detalle de lo que deben abonar, que el 
Gobierno Provincial actúe, ya que cuenta con las 
herramientas necesarias, ante esta entidad a fin de 
exigir nuevamente la incorporación, en detalle de los 
aspectos que componen las tarifas que los usuarios 
deben pagar. 

Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, gestione ante 
quien corresponda la reincorporación, en la factura 
ELECTRÓNICA de ECOGAS, del detalle de 
componentes que conforman la tarifa de gas 
aplicable en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA  
 

61 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71919) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que dichos consulados forma parte del 
Patrimonio Intangible de la provincia, definido a este 
como propiedad cultural inmaterial, transmitido de 
generación a generación, es constantemente 
recreado por comunidades y grupos en respuesta a 
su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, y les proporciona un sentido de identidad y 
continuidad, promoviendo de este modo el respeto 
por la diversidad. 

Motiva esta petición en a trascendencia que 
ha tenido en la historia institucional, política, social, 
económica y cultural de la provincia las diferentes 
vertientes migratorias de cada uno de los países 

representados por el Cuerpo Consular de Mendoza, 
que tiene como distinción además ser el más 
numerosos en cantidad de consulados del interior 
del país. 

La actividad de este cuerpo siempre ha 
tenido como norte la atención a la población 
migratoria conforme la representación y país, pero 
en clara concordancia con el interés de crecimiento y 
desarrollo de la tierra que les da albergue y nuevo 
hogar; tanto así que se ha impulsado numerosas 
misiones comerciales liderada por los consulados 
países de Europa y América Latina ; también se 
mantienen los convenios activos con las 
universidades pública y estatales para favorecer la 
movilidad estudiantil y el intercambio científico. 

Que resulta atribución de la Nación, 
conforme lo prescribe la Constitución Nacional y La 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 
el mantenimiento de buenas relaciones con las 
organizaciones internacionales y las naciones 
extranjeras. 

Por estos motivos expuesto. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el H. 
Congreso de la Nación , dictara una ley, declarando 
al Cuerpo Consular Mendoza, integrados por los 
consulados de la República Federal Alemana, 
República Federativa de Brasil, República de Chile, 
República de Colombia, Reino de Dinamarca, 
República de Ecuador, Reino de España, República 
de Finlandia , República Francesa, Reino Unido de 
Gran Bretaña, República de Italia, Estados Unidos 
Mexicanos, República del Perú, República 
Portuguesa, República Checa, República de 
Rumania, República de San Marino, República 
Árabe Siria, Confederación Suiza, República Oriental 
del Uruguay y Estado Plurinacional de Bolivia, 
patrimonio intangible de la provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2016. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

62 
ORDEN DEL DIA 

 
A) DESPACHOS PENDIENTES DE TRATAMIENTO 
DEL PERIODO ORDINARIO: 
 
Nº 132 - Expte. 58308/11 (H.S. 65411 –20-9-16) -De 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 20-9-16, proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, declarando de 
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utilidad y sujeto a expropiación el Cine Teatro Plaza, 
sito en calle Colón, Departamento Godoy Cruz. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 133 - Exptes. 71305 y su acum. 71557/16 –De 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes, en el proyecto de resolución del diputado 
Parés y de la diputada Carmona, respectivamente, 
modificando el Reglamento Interno de esta H. 
Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 135 - Expte. 71722/16 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo el 
Avalúo Fiscal ejercicio 2017. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 136 - Expte. 71723/16 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley Impositiva 
ejercicio 2017. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 148 - Expte. 71734/16 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de resolución, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 27-9-
16, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando el Art. 240 bis de la Ley 6730 –
Código Procesal Penal – Cámara Gesell-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 149 - Expte. 71705/16 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de resolución, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 20-9-
16, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, autorizando al Instituto Provincial de la 
Vivienda a transferir a la Dirección General de 
Escuelas, a título de donación, un inmueble ubicado 
en el Departamento Las Heras, para afectación al 
uso y funcionamiento de la Escuela Nº 1-636 “Dr. 
Leopoldo Suárez”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 150 - Expte. 69844/15 –De Turismo y Deportes, 
en el proyecto de resolución, aceptando la sanción 
del H. Senado de fecha 6-10-15, proyecto de ley 
venido en tercera revisión del H. Senado, 
instituyendo el día 30 de abril de cada año como 
“Día Provincial del Dirigente Deportivo”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 151 - Expte. 71556/16 –De Salud Pública y de 
Cultura y Educación, en el proyecto de ley de la 
diputada Ramos, estableciendo requisito obligatorio 
para la inscripción como alumno regular en Carreras 
de Nivel Superior, Técnicas, Artísticas y Centros de 
Capacitación Laboral, que impliquen manipulación 
de herramientas y materiales cortantes, estar 
inmunizado contra el Tétano y la Hepatitis B. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

Nº 152 - Expte. 66779/14 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de declaración del diputado Llaver, 
expresando el deseo que el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes creara un Programa 
Provincial de prevención, tratamiento y seguimiento 
del accidente cerebrovascular (ACV). 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 153 - Expte. 69767/15 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de declaración de la diputada Ortega, 
expresando el deseo que el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes creara un Programa 
Médico Obligatorio de Diagnóstico, Estudio, 
Detección, Tratamiento y demás prestaciones 
correspondientes de la Enfermedad Trombofilia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 154 - Expte. 70783/16 -De Cultura y Educación; 
Salud Pública y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de la diputada Pérez L., expresando el deseo que la 
Dirección General de Escuelas incorporase en la 
currícula escolar la materia “Educación para la 
Salud”, en todo los niveles educativos de la 
provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 155 - Expte. 71233/16 -De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de la diputada Pagés, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Presupuesto 2.017, en 
el Plan de Obras Públicas la construcción edificio de 
la Escuela Nº 4-191 “Dr. Daniel Hugo Pierini”, 
ubicado en el Paraje La Junta, Departamento 
Malargüe. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 156 - Expte. 65270/13: 
 

A) De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de resolución, aceptando la 
sanción del H. Senado de fecha 15-10-13, proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado, 
implementando el Sistema de Paradas Inteligentes y 
Mensajes de Texto, a los efectos de consultar el 
horario de recorridos de colectivos. 

B) De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 65270. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Previo, esta 
Presidencia, va a hacer una aclaración, que 
seguramente lo va a completar la diputada Sanz. 

Ustedes saben que durante las últimas 
sesiones se ha planteado con toda seriedad en este 
recinto y seguramente con mucha justicia, el 
tratamiento de distintas leyes sobre violencia de 
género. A esto se va a referir la diputada Sanz, 
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porque se está haciendo un trabajo con el Poder 
Ejecutivo. 

Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: sí en efecto, 
en virtud de la cantidad de interesantes proyectos de 
diversa índole, que se han presentado sobre el tema 
de violencia de género y, porque realmente creemos 
que desde todo se puede aportar un montón; hemos 
podido acordar con el Poder Ejecutivo de la 
Provincia una reunión para mañana a las diez de la 
mañana en el Ministerio de Salud Desarrollo Social y 
Deportes, a fin de que completemos o que podamos 
trabajar entre todos, los tres Poderes del Estado -el 
Poder Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial- 
un plan de acción integral en donde todos 
aportemos las medidas que cada uno tenga 
pensado. 

Es por eso que quiero aprovechar este 
momento para invitar a todos los legisladores y a 
todas las legisladoras que quieran sumarse mañana 
a las diez de la mañana en el quinto piso de Casa de 
Gobierno. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para solicitar 
se altere el Orden del Día y pasemos al tratamiento 
del Despacho 135, expediente 71722 de Hacienda y 
Presupuesto con el proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, estableciendo el Avalúo Fiscal del 
ejercicio 2017. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: es para 
apoyar la moción efectuada. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi, apoyada por el diputado 
Cófano. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 5) 
 

III 
 

EXPTE. 71722 
- AVALÚO FISCAL 2017 - 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) Corresponde considerar 
el despacho 135 y el expediente 71722 

- El texto consultar Apéndice N° 1 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) – 
(leyendo):  

Expediente 71722/2016 Avalúo Fiscal 
Ejercicio 2017 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: hoy día 
estamos por dar inicio al tratamiento, a uno de los 
proyectos de las leyes económicas, de las tres 
principales leyes económicas que tenemos hoy para 
avanzar. 

En el caso de la Ley de Avalúo sabemos que 
es una de las leyes más técnicas donde se 
establecen las metodologías, valores y parámetros 
aplicables en la determinación del Avalúo Fiscal para 
el Ejercicio 2017, y son estos parámetros los que se 
corresponden a los bienes inmuebles y que serán 
determinados en definitiva la base imponible para los 
Impuestos a Sellos e Inmobiliarios a tener a 
consideración en la Ley Impositiva. 

Creemos que en estos tres proyectos 
económicos es importante resaltar la presentación 
en tiempo y forma; creo que todos los bloques lo han 
resaltado a través de los distintos medios 
periodísticos, la importancia de haber cumplido y 
comenzar a cumplir en el marco de la Constitución. 

Y en este proyecto en particular las 
principales modificaciones en las que se abordan, es 
básicamente una actualización del Avalúo del 20% 
para todos los bienes inmuebles de zona urbana y 
suburbana, y un 30% para la zona de secano. Este 
es uno de los puntos de principal modificación; como 
también la modificación del Artículo 10, que es el 
Régimen de Bodegas, donde actualmente las 
bodegas solo tributan en función de la capacidad 
vínica y a partir de la sanción de esta ley se 
incorporan las modificaciones que permitirán que las 
bodegas paguen en función de otras actividades, 
como por ejemplo, restaurante, spa y alojamiento, 
que muchas de ellas han incorporado como una 
actividad adicional; y en definitiva avanzamos en 
una justicia tributaria, llevando a pagar el Impuesto 
Inmobiliario como lo hacen las actividades 
relacionadas con el sector.  

Más allá de estas modificaciones, desde el 
bloque de la Unión Cívica Radical consideramos 
importante avanzar en este proyecto de ley y lo 
vamos a acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: hace 
algunos meses fuimos noticias; noticias los 
legisladores y los funcionarios que presentemos las 
declaraciones juradas. La noticia generó indignación 
en la población, justamente, por los valores que 
declaraban determinados funcionarios y 
determinados legisladores, valores ridículos por 
propiedades que en el mercado salían mucho más 
caras de lo que efectivamente se declaró. 

La respuesta que dieron funcionarios y 
legisladores, realmente dejó mucho que desear 
porque decían: “la responsabilidad no es nuestra, la 
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responsabilidad es que la Ley de Avalúo establece 
esos valores que hemos declarado”. Ahora la 
pregunta es ¿Quién vota la Ley de Avalúo? Se vota 
en esta Legislatura, es decir, nosotros somos los 
responsables de esas declaraciones juradas que 
causaron indignación en la población de Mendoza. 

Nosotros consideramos que si se va a tomar 
en cuenta el Avalúo para la aplicación de los 
impuestos, se tiene que tomar en cuenta un criterio 
básico, que es el que tampoco se va a tener en 
cuenta en la siguiente ley que tratemos, que es la 
Ley Impositiva. El que más tiene, tiene que pagar 
más, el que menos tiene, tiene que pagar menos. 
Tiene que haber una delimitación clara de acuerdo a 
la capacidad de los contribuyentes y la cantidad de 
propiedades y el valor de las mismas. 

En Mendoza en los últimos 20 años ha 
habido un proceso de concentración de la 
propiedad, según informes oficiales hace 20 años 
habían 32.000 propietarios rurales, 33.000 
aproximadamente, hoy quedan 22.000. Ha habido 
un proceso de concentración de propiedad de la 
tierra, no solamente de concentración sino de 
extranjerización de la propiedad de la tierra, este 
proceso no se revierte de ninguna manera y mucho 
menos con este tipo de proyectos que estamos 
discutiendo hoy. 

Nosotros consideramos que los valores del 
Avalúo Fiscal tienen que aproximarse a los valores 
de mercado, y con el criterio de que los sectores 
populares no paguen Impuestos Inmobiliarios. Por 
ejemplo: los trabajadores, los jubilados, los 
desocupados, que tienen una propiedad única para 
uso familiar tendrían que estar exentos de la 
aplicación del Impuesto Inmobiliario; pero aquellos 
sectores que tienen la posibilidad de pagar de 
acuerdo al valor real de la propiedad tienen que 
hacerlo. 

Entonces nos encontramos con situaciones, 
realmente, que son de una injusticia tremenda para 
la población, entonces se mete un aumento de los 
valores que afecta a todos por igual, entre el 20 y el 
30% que va a ser la base de una política impositiva, 
que también va a castigar al bolsillo popular y no así 
de aquellos sectores más concentrados de la 
economía. 

Por eso, señor presidente, llegamos al 
ridículo de que, en la próxima ley que vamos a 
discutir, que esto ya lo hemos planteado en 
ocasiones anteriores en relación a la discusión de 
una Ley de Avalúo de estas características se 
multiplica por tres el valor de las propiedades 
urbanas, y se multiplica por cinco el valor de las 
propiedades rurales para tener en cuenta el pago de 
Impuestos de Sellos; y estamos reconociendo que lo 
que estamos votando es ridículo, lo mismo vale para 
otras cuestiones que figuran en el proyecto de 
Avalúo. YPF se valúa en mil millones de pesos 
aproximadamente, once millones va a pagar la 
Destilaría por concepto de Impuesto Inmobiliario. 

Vuelvo a insistir con lo que plantee en 
aquella oportunidad, por qué la Provincia no 
aprovecha este precio de remate y compra la 

Destilería por mil millones, con un presupuesto de 
78.000 podríamos hacerlo tranquilamente. En 
general vemos esta situación, señor presidente. 

Nosotros tenemos otro criterio; otro criterio 
para el Avalúo; otro criterio para la carga impositiva, 
creemos que hay que revertirlo. Por esta razón, 
nuestro voto va a ser negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT-PTS) – Señor presidente: 
efectivamente, adhiero a lo que ha expresado 
nuestro compañero Héctor Fresina, esta Ley de 
Avalúo muestra por un lado, que el discurso que 
tuvo el gobierno en la campaña electoral sobre la 
necesidad de un cambio y de que el Estado 
avanzara y se reorganizara, no se expresa en esta 
ley que han presentado con antelación, anticipación, 
pero sin ninguna voluntad de hacer un cambio 
realmente estructural, a una matriz de valuación 
fiscal que está llevando a un desfinanciamiento del 
Estado y a un Presupuesto de ajuste que es el que 
vamos a discutir próximamente luego de la sanción 
de esta leyes. 

Tal es así, que el gobierno se jacta y plantea 
que no ha habido, salvo excepciones puntuales 
como la que mencionaba el diputado preopinante, 
sobre las bodegas; no ha habido cambios 
sustantivos en las alícuotas; no ha habido 
segmentación; no ha habido medidas que tiendan a 
frenar uno de los males que está impidiendo el 
avance sobre el ordenamiento territorial, como es la 
concentración y la extranjerización de las tierras; y lo 
único que se ha establecido es una actualización 
que toma como parámetro a la inflación, pero no 
para superarla, como sí se hace en la próxima ley, 
que es la impositiva, en donde al pueblo trabajador 
se lo actualiza alrededor de índices que llegan al 
40%, mientras que en el caso de los valores de 
estas propiedades se establecen aumentos por 
debajo de la inflación; es decir que no se actualiza 
de acuerdo, se amplia la brecha entre el valor real y 
el valor fiscal de estos bienes. 

Esto tiene que ver con una política 
claramente de un capitalismo atrasado, dependiente, 
en donde se ha montado una campaña política en 
donde supuestamente lo que se hace es bajar 
impuestos, y en realidad, para cualquier familia 
trabajadora sabe que no es así, porque lo que se 
está haciendo es, en todo caso, bajar la carga 
impositiva en lo que tiene que ver con la posesión de 
bienes, con la posesión de tierras, lo que tiene que 
ver con la gran concentración de riqueza; pero se 
aumenta la carga impositiva en lo que tiene que ver 
con la matriz de los impuestos al consumo, y que es 
la gran fuente de financiamiento tanto del Estado 
Provincial, con los Ingresos Brutos; como del Estado 
nacional, con un impuesto completamente regresivo, 
como es el IVA. 

El Avalúo Fiscal que, podríamos decir que al 
votarse este aumento de solo el 20%, cuando la 
inflación claramente este último año supero 
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holgadamente el 35, y se aproxima casi al 40% 
anual, por lo menos para los más optimistas, lo que 
se está haciendo es un subvalúo fiscal, que va a 
impactar tanto para la recaudación impositiva 
provincial, como para impuestos nacionales, como 
es el de bienes personales, que muchas veces toma 
como parámetro esta valuación. Entonces, lo que se 
está haciendo es avanzar en una matriz impositiva 
sumamente regresiva, que recarga los impuestos 
sobre el consumo y no sobre la posesión de bienes, 
tierras, rentas y demás. Por lo tanto, claramente lo 
que se fomenta es “bueno, si hay bodegas a precios 
de remate, concentrar; si hay tierras a precios de 
remate, concentrar”, sin necesidad de tener que 
ponerlas o convertirlas en unidades productivas; no 
hay una segmentación progresiva de esta valuación 
fiscal y de la carga impositiva que imponga la 
necesidad de que si uno va a poseer campos y va a 
poseer tierras, necesite convertirlas en unidades 
productivas, porque se convierten en un bien 
beneficioso para la renta, en donde la carga 
impositiva hacia eso está completamente 
desdibujada. 

Esto trae consecuencias sociales con los 
desplazamientos de la población rural, que consigue 
cada vez menos trabajo como contratista, consigue 
cada vez menos trabajo como peones rurales, 
porque se va achicando la producción de estos 
sectores; incluso, las comunidades originarias, en 
estos momentos en Malargüe, tienen un conflicto de 
tierras, en donde les están levantando nuevas 
alambradas, nuevas tranqueras en tierras que se 
venden a precio de remate a inversores extranjeros 
y muchas veces hasta nacionales, como hemos visto 
en la votación que se hizo aquí para determinado 
proyecto energético en el Sur, en donde no se los 
consulta, donde se los desplaza. Tienen también 
consecuencias económicas -como decíamos- con el 
desfinanciamiento estatal con estos sectores de 
especuladores, que no tienen ningún tipo de carga 
impositiva que les haga más caro el costo de tener 
esta enorme concentración que tienen, por ejemplo, 
determinados grupos inmobiliarios que manejan el 
mercado de los alquileres. 

En el último censo que se hizo se abrió una 
discusión muy fuerte, porque, por un lado, se notaba 
que había crecido el déficit habitacional, actualmente 
estimado en 150 mil familias que requerirían una 
vivienda propia; pero por el otro lado, habían 80 mil 
viviendas ociosas. ¿No es cierto? Un determinado 
porcentaje podrá corresponderse con alguna familia 
que tendrá alguna casita, dos casitas más, a lo 
mejor; o alguno que cobró una indemnización y se 
construyó o compró un departamento para ponerlo 
en alquiler, pero claramente esa es una minoría; la 
mayoría de esos departamentos ociosos o que se 
ponen en alquiler, son de grupos inmobiliarios que 
construyen departamentos y bienes de ese tipo, 
para ponerlos en alquiler, o muchas veces, para 
mantenerlos vacíos a propósito, para que los precios 
de los alquileres sigan disparándose cada vez más 
altos; y eso es una carga que se impone sobre las 
familias trabajadoras que no tienen como acceder a 

una vivienda propia, pero a la vez, los precios de los 
alquileres se les dispara. 

Eso, en la Ley de Avalúo Fiscal, no tiene 
ningún tipo de penalización, vale lo mismo tener un 
departamento para una familia trabajadora que, a lo 
mejor, tuvo que trabajar y pagar durante 35 años 
para poder tener un departamento propio que, tener 
un departamento o pisos de departamentos, para 
someterlos a la especulación inmobiliaria de los 
alquileres. 

Y por último, tiene también consecuencias 
políticas, porque estamos diciendo que después de, 
efectivamente, el escándalo que se abrió a principios 
de año con el tema de las Declaraciones Juradas, 
esos autos, esos bienes, esos campos que la 
población se sorprendía, e incluso fueron motivo de 
las portadas de los principales diarios del país, de 
los principales noticieros del país, ahora van a valer 
apenas veinte centavos más, dos pesos más, es 
decir sumas irrisorias. 

Entonces, nosotros como socialistas 
cuestionamos esta Ley de Avalúo por subvaluar las 
propiedades destinadas a la renta, las propiedades 
destinadas a la concentración; y por aumentar la 
carga impositiva sobre los impuestos al consumo 
que, naturalmente, recaen en los que sus ingresos 
están, fundamentalmente, destinados al consumo, 
como es la población trabajadora; los ricos no 
consumen, los ricos, del porcentaje de ingresos que 
tienen, consumirán un determinado, el resto -como 
sabemos- lo ponen en emprendimientos 
especulativos, en el mercado financiero, o incluso lo 
fugan del país. 

Por eso cuestionamos la estructura de esta 
Ley de Avalúo e Impositiva, y vamos a votar en 
contra. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: cada uno 
tiene parte de verdad en esto. 

Primero, quiero decir que el peronismo va a 
aprobar la ley, la Ley de Avalúo. Agradezco al 
presidente de bloque por poder hacer la alocución 
preliminar, antes de solicitarle un cuarto intermedio; 
pero quiero hacer esta apreciación política inicial, 
porque el peronismo va a aprobar la Ley de Avalúo 
sin modificaciones. 

Y cada uno tiene su verdad, porque en esto 
Mendoza, como muchas provincias, es rehén de la 
rigidez que fija el Estado nacional respecto del 
monto mínimo a pagar impuestos por bienes 
personales. Y la verdad es que nos acorrala con 
eso, la decisión macro-económica nacional; con esto 
no me caben dudas de que es una presión sobre las 
provincias, para que el reparto de los impuestos sea 
indirecto; por eso están así las provincias, y por eso 
está así la nación; la Nación está muy bien, y las 
provincias están muy mal; es un aspecto que nos 
criticaron cuando el peronismo gobernó la Nación 
durante doce años y algunos más, pero son 
aspectos macro-económicos que hacen a la 
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estructura inversa que tiene este país y que haría 
que nosotros, todos los Estados provinciales 
estuviéramos mucho mejor si recaudáramos 
nosotros, y les distribuyéramos a la Nación lo que 
corresponde. No me cabe ninguna duda que las 
provincias serían mucho más prosperas. 

Además otro dato. El Presupuesto de 
Mendoza en porcentajes más o menos, en el tema 
de gasto corriente personal siempre anduvo entre el 
45% y el 55% de acuerdo a las situaciones 
paritarias, a las situaciones de la demanda de 
servicios; cuando el Presupuesto Nacional afecta 
para el funcionamiento de gastos de personal algo 
más del 17%, pongámosle menos del 20. Entonces, 
bueno, ahí están las cosas no, no hay una decisión 
excepcional o caprichosa para no modificar esto por 
la Nación, hay una decisión exprofesa de la Nación 
de mantener ese tope de bienes personales, para 
que la gente pague impuestos de manera indirecta y 
vayan a la Nación y no queden en la Provincia. 

Entonces, este gobierno y el anterior y los 
anteriores de Mendoza, han tenido que hacer 
dibujos con las fórmulas polinómicas de los 
Impuestos Inmobiliarios para que la gente pague un 
poquito menos, y para que esa formula le dé, de que 
por lo menos pague en Mendoza y no vayan todos 
los impuestos a la Nación; así que bueno, eso es lo 
que hay que tratar de cambiar. 

La Izquierda es un partido nacional, y puede 
ayudar con eso en el Congreso; como lo pueden 
hacer el peronismo y lo pueden hacer en esto ya, sin 
distinción de partidos políticos los representantes de 
las provincias, respecto de la situación nacional. Ese 
es el defecto, si se quiere que tiene la Ley de 
Avalúo. 

En la década del 90 un estudio que hizo un 
colega, Roberto Blanco, que ahora no es más 
diputado, pero que nos sigue colaborando; decía 
que alrededor del año 96 - 97, es donde se produjo 
la curva inversa de la actualización el Avalúo, que 
las propiedades en ese momento, debe ser porque 
deben haber estado dolarizadas -en ese momento la 
economía en la Argentina estaba dolarizada- tenían 
un valor mucho más cercano al comercial y las 
cosas eran más lógicas; hoy una casa de cualquiera 
de nosotros o una casa social no vale menos de 
700, 800 mil pesos, incluso, cuando las entrega el 
Instituto Provincial de la Vivienda, en el momento de 
entregarlas, tienen un Avalúo de ochenta mil, 
noventa mil pesos, cien mil, ciento veinte mil, en 
algunos casos. 

Bueno, esa curva hay que corregirla, pero no 
se puede hacer solamente con una intención 
provincial; si lo hacemos con alguna intención o con 
alguna resolución provincial va ha ser un aporte 
indirecto a los impuestos nacionales, y creo que eso 
a Mendoza no le conviene. 

Bueno, presidente, esa es la apreciación 
general sobre la ley, no tiene mayores cambios, 
salvo la actualización del 30% de las rurales y del 20 
de las urbanas y, a mí me hace ruido un Capitulo, 
que para eso voy a solicitarle un cuarto intermedio; 
que me informa Javier Cófano, que esto incluso lo 

aprobamos el año pasado, pero me hace ruido 
ahora, un año después; que es, que la ley crea una 
figura en el Capítulo IV, perdón, Capítulo V, una 
figura de Agente de Información Catastral, y delega 
esta tarea en los profesionales de la Agrimensura, 
Ingeniería, Arquitectura y Maestros Mayores de 
Obras. 

No digo que este mal, creo que esta bien, 
porque cuando uno realiza una tarea profesional, 
además de cargar esa información en los Municipios 
y en los Consejos Profesionales, está bien que 
cargue esa información actualizada en algún 
programa que tenga la Dirección de Catastro -me 
parece perfecto-, pero hay una serie de sanciones 
que fija el Artículo 20 y 21, que se le aplican a estos 
agentes, que pasarían ser funcionarios públicos por 
la obligación de esta tarea de actualización catastral.  

Y además crea una situación de puente 
sobre el profesional y los municipios, los municipios 
están salteándose, digamos acá; porque los invita 
directamente, no les crea una obligación. 

Quería nada más aclarar ese punto, que es 
el Capítulo V, y en el resto de las cosas, no abría 
mayores inconvenientes. Por eso solicito un breve 
cuarto intermedio, si lo dispone, Presidencia.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Javier Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: previo, no 
se va a hacer lugar al pedido de cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No está bien, decía que 
hiciera uso de la palabra, y después, antes de votar 
en general hacemos el cuarto intermedio. Es el 
último orador por eso. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Gracias, señor presidente: tal 
como lo expresó el diputado Jorge Tanús, el 
justicialismo va a acompañar con sus votos la 
aprobación de este proyecto de Ley de Avalúo. 

Reconocemos, aquí hay funcionarios de 
Administración Tributaria Mendoza (ATM), y hemos 
tenido la información respecto a la actualización que 
ha habido en cuanto a la incorporación de 
tecnología, que hay un drome realizando 
inspecciones aéreas para incorporar superficie 
cubierta, creo que se han incorporado trescientos 
cincuenta mil metros cubiertos; también que hay una 
actividad intensa en materia de inspecciones. 

No obstante, quiero repetir algo que dije el 
año pasado y creo que sigue vigente y que es 
importante para redondear lo que se ha dicho aquí 
respecto a la justicia, a la equidad y la necesidad de 
que este impuesto sea uno de los principales que 
componen los ingresos de la provincia de Mendoza. 

En realidad, me parece que no es tan 
significativo que estos inmuebles tengan un valor 
similar al de mercado, porque eso no sucede en casi 
ningún lugar del mundo, en que se aplican 
impuestos patrimoniales de este tipo. Me parece que 
mucho más importante que eso, es que haya 
correlación entre los valores relativos de los distintos 
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inmuebles. Es decir, que si una propiedad es cinco 
veces más valiosa que la otra, la tabla de avalúos 
refleje exactamente esa situación y reflejada esa 
situación al momento de cobrar impuestos 
inmobiliarios, las alícuotas deberían ser crecientes, 
de manera que el impuesto sea progresivo. Es decir, 
que quien tiene una propiedad que es cinco veces 
más valiosa que otro contribuyente, no pague cinco 
veces más, pague siete, ocho, nueve o diez veces 
más. 

Entonces, en lo que insisto y en lo que pido 
al gobierno provincial, en sus máximas autoridades, 
es que realmente se dote a Catastro de una 
infraestructura tal que pueda realizar con eficiencia 
esta tarea. Cuando digo una infraestructura tal, tiene 
que ser el número suficiente de inspectores para ir a 
verificar que el valor de la construcción tiene que ver 
con lo que está declarado en Catastro, es decir que, 
la categoría, la zona donde está clasificado el 
inmueble está bien clasificado; esto lo digo para 
corregir situaciones pasadas, fundamentalmente 
suponiendo que a medida que ha ido avanzando la 
tecnología y la información de los municipios, cada 
vez esta información es más ajustada, pero siguen 
existiendo construcciones clandestinas, siguen 
existiendo construcciones que han declarado 
determinados materiales en su composición y en 
realidad donde dice piso de granito tiene mármol. 

De manera que, eso requiere de una 
actividad de inspección, pero a su vez -porque sería 
imposible inspeccionar todos los inmuebles de la 
Provincia- un plan de regularización, para que así 
como existe un Régimen de Auto declaración de 
Valores de los Inmuebles, exista un régimen de 
actualización de las mejoras y del estado 
constructivo de las propiedades que si no se declara 
por parte del contribuyente -esto implica una 
campaña, implica la difusión- y lo descubre un 
inspector, la multa sea mucho más grave que la que 
hoy se aplica; de manera que haya un incentivo a 
que se blanqueen, cantidad de metros cubiertos, 
tipos de construcción, etcétera. 

Esto requiere inversión, personal y requiere 
dotar al organismo de los adelantos tecnológicos y 
de la cantidad de personal suficiente y del espacio 
físico suficiente para tramitar toda esta información. 
Esto se refiere no solo a inmuebles urbanos, sino 
también a inmuebles rurales, es decir, la disparidad 
de valor que hay entre un inmueble rural implantado 
con uvas finas, cubierto con tela antigranizo, con 
bodega incluida en la propiedad respecto a un 
inmueble, que tiene quizás la misma cantidad de 
plantación de una uva que no tiene valor, no tiene 
malla antigranizo, y evidentemente la disparidad de 
valores es muy significativa y lo que tienen que 
reflejar los avalúos es esa disparidad. No 
necesariamente que este cercano al valor de 
mercado que siempre tiene algún grado de 
subjetividad; pero sí, que haya una proporción, que 
haya una relación de valores que refleje la 
capacidad contributiva de un contribuyente respecto 
de otro contribuyente. 

Así es que, ratificando que el Bloque va a 
aprobar este proyecto, que vemos bien las 
simplificaciones que se han hecho respecto del 
cálculo tanto del metro cuadrado como del valor de 
la propiedad inmueble. Ratificamos este pedido que 
creemos que es necesario para la Provincia contar 
con un  Catastro lo más actualizado, nuevo y 
preciso, para que luego eso que va a servir de base 
para el cálculo de distintos impuestos tenga la 
precisión y la equidad requerida. 

Así es que en su totalidad, es decir, sin 
observaciones en particular, el bloque va votar en su 
conjunto favorablemente en este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: simplemente, 
voy a votar favorablemente la Ley de Avalúo; pero 
quiero que conste mi vote negativo en el artículo 10, 
entendiendo que pasar estas bodegas a tener que 
pagar por metro cuadrado, son las que han hecho 
inversiones importante, y son las que han sostenido, 
prácticamente, el turismo de la Provincia. Si hay algo 
importante en la Provincia es este nuevo rubro 
económico, que es el del Turismo, que genera 
muchos puestos de trabajo, muchísimas fuentes  
trabajo para los jóvenes y que el gran aporte lo han 
hecho las bodegas. 

Si nosotros, de alguna manera las 
castigamos, creo que es un error, porque justamente 
han logrado ingresos importantes para la Provincia, 
a través del atractivo, que significan para nuestros 
visitantes. 

Y también, decir que en el ejemplo, no 
siempre es bueno poner el ejemplo del grande; por 
supuesto si una habla de Salentein, Atamisqui y ve 
lo que pagan de Impuesto Inmobiliario, por supuesto 
que se le puede aumentar el Impuesto Inmobiliario. 
Pero no todas las bodegas de Mendoza, y no todos 
los que hacen un esfuerzo con algún alojamiento o 
algún tipo de restaurante para atender a visitantes, 
son los grandes. Hay mucho chicos también, que 
están haciendo este esfuerzo, que colaboran y es un 
aporte hacia el Turismo y es injusto pasarle todo su 
impuesto inmobiliario que hoy en las bodegas se 
tiene en cuenta la capacidad de vasija binaria, y eso 
es lo que está grabado, y por tener otra actividad o 
haber hecho un esfuerzo de ofrecer otros servicios 
para el Turismo; hoy tengan que pagar el impuesto 
inmobiliario totalmente transformado en metros 
cuadros, que se le va a ser mucho más engorroso. 

Por estas razones, señor presidente, quería 
dejar establecido mi voto contrario en el artículo 10. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio solicitado por el 
diputado Tanús. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12,14. 
- A las 12,24, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
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SR.  PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
adelantar mi voto positivo del bloque PRO, al 
presente proyecto, y solicitar que en conformidad 
con lo establecido en el Reglamento se vote por 
capítulos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Priore, en cuanto a que 
votemos por capítulos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general el expediente 71722. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado en general. 

Corresponde su tratamiento en particular. 
Por Secretaría se enunciarán los capítulos, 

conforme a lo que se votó. Capítulo que no sea 
observado se dará por aprobado. 

- Se enuncia y aprueba sin observaciones el 
Capítulo I, Disposiciones Generales, Arts. 1° al 8°, 
inclusive. 

- Se enuncia el Capítulo II, Incorporación, 
modificación y baja de los datos que incidan sobre la 
valuación, Arts. 9º y 10, y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado haciendo la 
salvedad del voto negativo en el artículo 10, del 
diputado Marcos Niven. 

Continuamos con la votación por Capítulos. 
- Se enuncia y aprueba el Capítulo III, Otras 

Disposiciones, Arts. 11 al 15 inclusive; Capítulo IV, 
Otras Disposiciones, Arts. 11 al 15 inclusive; 
Capítulo V, de la Comisión para el Avalúo Fiscal, 
Arts. 16 al 18; Capítulo VI, Obligaciones, 
Infracciones y Sanciones, Arts. 19 al 24, inclusive. 

- El Art. 25, 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 1) 
 

IV 
 

EXPTE. 71723 
“LEY IMPOSITIVA 2017” 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Despacho Nº 136, contenido en el 
expediente 71723. 

- El texto del Despacho 136, expediente 
71723, consultar Apéndice Nº 2 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 

SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: el proyecto 
que estamos por comenzar a tratar, el 71723, que es 
la Ley Impositiva para el año 2017, creemos que 
refleja los lineamientos de la política tributaria que el 
Poder Ejecutivo propone llevar a cabo en la 
provincia durante el año 2017, que se centra 
básicamente en tres ejes. 

El primero de ellos, es colaborar en la 
reactivación de la economía de la Provincia, y para 
ello es muy importante comenzar en un sendero que 
lleve a disminuir la presión fiscal, en la cual hemos 
incorporado a nuestra Provincia durante los últimos 
años; promover el cumplimiento voluntario por parte 
de los contribuyentes a través de los incentivos 
necesarios, para que el ciudadano, cada vez más, 
sea cumplidor en el pago de las obligaciones; y 
restaurar la relación físico-contribuyente a través de 
reglas claras, fijando procedimientos más ágiles, 
más dinámicos y que hagan más simple el proceso 
tributario. 

En este escenario el desafío del gobierno es 
fomentar el surgimiento de nuevos emprendimientos, 
que logren crear más y mejor empleo en la 
Provincia. 

Para lograr estos objetivos resulta 
fundamental aumentar la competitividad, y 
adoptarnos al marco normativo nacional, a través de 
programas para industrias y de servicios locales. 

Creemos profundamente que la composición 
de los impuestos provinciales ha llegado a tener una 
distorsión, desde nuestra lectura en cuanto a política 
económica. Siempre, o en una gran parte de la 
historia de nuestra Provincia, los impuestos que 
gravan la actividad económica representaban el 
60%, y hoy día están representando más del 75% 
del total de la recaudación en la Provincia; no así los 
impuestos que gravan las propiedades, los bienes, 
los impuestos patrimoniales, los cuales se han visto 
reducidos notablemente su participación dentro de la 
recaudación. 

Creemos que, más allá de avanzar en 
disminuir la presión fiscal, es prioritario que la 
composición interna de nuestros tributos favorezca, 
cada vez más, la actividad económica, y se 
concentre en gravar, en forma progresiva, la 
composición patrimonial de los bienes, y no pasando 
a ser un freno de nuestra actividad económica en la 
Provincia. 

En cuanto a esta Ley Impositiva, queremos 
remarcar algunos puntos que nos parecen 
importantes. 

En el caso de Ingresos Brutos, la 
continuidad de la Tasa Cero para nuestra 
producción primaria, incorporando también a través 
de, lógicamente, cuestionamientos que se han 
hecho en este ámbito legislativo, el generar más 
dinámicos los procesos para dar cumplimiento al 
artículo 185, que es una de las condiciones para 
poder avanzar en el cumplimiento y en otorgar la 
tasa cero por parte del gobierno. En esto ha habido 
cuestionamientos y se ha dado lugar a favorecer 
parcialmente estos procedimientos. 
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Se incorpora un programa de reducción 
plurianual de Ingresos Brutos para algunos sectores, 
aproximadamente 100 actividades económicas de la 
Provincia; se han priorizado estas actividades 
económicas en función de la generación de empleo.  

Es un programa novedoso, porque estamos 
en un contexto nacional donde la provincias, ante la 
situación económica en la que nos encontramos, 
han recurrido a incrementar los impuestos, a 
incrementar las alícuotas. Creemos que la Provincia 
está marcando un sendero en este sentido, 
avanzando en una reducción plurianual de la tasa de 
Ingresos Brutos. 

Sabemos que no es lo esperable, en el 
sentido de que no logramos con esto cumplir con las 
expectativas, que muchos sectores económicos 
tienen sobre la temática; pero sí sabemos que es lo 
posible en el marco de la situación financiera en la 
cual se encuentra la Provincia y se ha encontrado. 
Por lo tanto es un buen avance avance en este 
sentido. 

También se contempla eliminar durante el 
primer año los mínimos para aquellos profesionales 
y oficios que se ingresen en actividad, en primer año 
de actividad, se eliminarán los mínimos, lo cual es 
auspicioso para aquellos profesionales y oficios que 
comienzan, se inscriben y comienzan a desarrollar 
sus actividades, es muy importante no contar con un 
mínimo, que sabemos que los primeros años es 
complicado comenzar a cubrir números de 
impositivos que compliquen su situación, en esto, es 
un mensaje importante para los pequeños,  los 
nuevos profesionales. 

Y también, otro de los programas novedosos 
que se incorporan, es el Programa de Fomento a la 
Inversión Estratégica. Y lo denomino como Inversión 
Estratégica, porque ésta fue una de las 
modificaciones que en esta Cámara se le dio a este 
programa a raíz de los cuestionamientos que se han 
dado, a través de los distintos bloques; porque en un 
momento se hablaba de Infraestructura Estratégica. 
Lo que se planteó en este ámbito fue que no 
solamente estuviera abocada esta inversión al sector 
inmobiliario y de infraestructura, sino, que también 
contemplara la posibilidad de la inversiones que 
estaban relacionadas con los sectores industriales y 
que tenían como consecuencia mejorar los procesos 
productivos. 

Ante eso, el gobierno se comprometió en 
rever la redacción del Artículo 22 específicamente, y 
se ha llevado a una redacción, que no solamente 
adopta un criterio objetivo y le da transparencia al 
proceso de selección, sino que se hace más amplio 
incorporando al sector industrial dentro de uno de 
los sectores que pueden acceder al beneficio de los 
incentivos fiscales por apostar en invertir y generar 
valor en esta Provincia. 

En el caso de Impuesto a los Sellos, también 
hay algunas buenas noticias relacionadas con el 
tema de alquileres, cuando el Ministro presentó los 
proyectos, especificó que aquellos alquileres que 
alcanzan a la población de menos recursos, y que 
están por debajo de los 5.000 pesos estarán 

eximidos del pago de Impuesto a los Sellos, y en el 
caso de los alquileres que van de los 5.001 a los 
10.000 tendrán una reducción del 50% en la 
alícuota. 

También hay una exención de Sellos para 
todos aquellos proyectos que tienen como base la 
innovación tecnológica, es decir, aquellos proyectos 
que vienen del FONDAR, FONTAR, FONSOF y del 
BICE, a fin de facilitar el acceso al financiamiento y 
que el costo del financiamiento sea menor para los 
empresarios locales. 

Y como grandes incorporaciones en función 
del debate, han sido las últimas que se han 
incorporado a raíz del reclamo de los distintos 
legisladores, que es la reducción en la alícuota 
aplicable en el Impuesto de Sellos para los 
automotores, en el caso específicamente de los 
automotores usados donde la alícuota pasará del 
1,5 al 1%. 

Y en el caso de los inmuebles, también es 
un tema que se ha discutido ampliamente en las 
Comisiones de Hacienda, donde la base imponible 
se premultiplicaba por tres para los inmuebles 
urbanos y por cinco para los inmuebles rurales; 
atendiendo a este reclamo el gobierno ha avanzado 
y bajado a premultiplicar por cuatro el cálculo de la 
base imponible.  

Creemos que estos son en general algunas 
de las apreciaciones sobre este proyecto. Es un 
proyecto de Ley Impositiva que comienza a marcar 
un sendero económico, comienza a marcar un 
lineamiento de estrategia política dentro de la 
Provincia y, por todos estos factores, creemos 
conveniente apoyar el proyecto. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (PTS-FIT) - Señor presidente: quiero 
tomar algo que se conoció en los medios, que es la 
opinión del Partido Demócrata, sobre cómo se dio el 
proceso de discusión. 

Realmente, no ha sido justamente el ámbito 
legislativo donde se terminaron de cocinar algunas  
modificaciones que nos enteramos ahora, sino una 
reunión con los intendentes; bastante cuestionable 
desde el punto de vista “metodológico o republicano” 
¿No? 

En principio ; nosotros vemos que lo que hay 
es un impuestazo; impuestazo que cae sobre el 
bolsillo popular. 

Acá se dice que se va a disminuir la presión 
fiscal, señor presidente. En realidad la presión fiscal 
se le va a disminuir a determinados sectores 
empresariales que ya se vienen beneficiando con 
exenciones impositivas, Tasa Cero, ahora va a 
haber una serie de empresarios que van a pagar 
alícuotas menores de Ingresos Brutos; pero para el 
trabajador que tiene una vivienda y para el 
trabajador que tiene un auto, no hay ninguna 
disminución de la presión fiscal. 

Y lo llamativo, señor presidente, es que la 
presión fiscal para los sectores populares que son 
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los que “bancan” al fisco, con este tipo de impuesto y 
con los impuestos al consumo a nivel nacional, que 
son los que se llevan más o menos la mitad del 
salario de un “laburante”, para esos trabajadores 
está presupuestado o está pronosticado un aumento 
de precios, es decir, de los salarios para el 
Presupuesto 2017, del 17%; y tenemos acá 
aumentos impositivos que van a esos sectores, a los 
sectores de trabajadores, que van con un mínimo del 
20 a un máximo del 40%. 

En una de las reuniones donde vino un 
funcionario de Administración Tributaria Mendoza 
(ATM), se le preguntó por qué y el dijo: “Lo que pasa 
es que la inflación del 2016 hay que tenerla en 
cuenta, fue mayor de lo esperado, entonces, en 
función de la inflación del 2016, se van a actualizar 
determinados impuestos.” Creo que fue -si no me 
equivoco- el diputado Giacomelli, que estuvo muy 
bien, que le preguntó: “Bueno, pero ¿para los 
salarios también van a usar el mismo criterio?”, el 
silencio que se hizo fue bastante incómodo, por 
cierto. 

Estamos frente a un impuestazo, porque si 
la inflación va a ser del diecisiete, no veo por qué los 
impuestos tienen que llegar hasta el cuarenta. 

Entonces, esta teoría de que se disminuye la 
presión fiscal y de esta manera vamos a destrabar el 
desarrollo de la actividad económica, esto ya lo 
vivimos. 

Los beneficios a los sectores empresariales 
no son nuevos, no es un invento de Cornejo, vienen 
de antes, vienen de las gestiones anteriores, e 
incluso, nos tendríamos que remontar a la época de 
Menem con la “Teoría de la copa que rebalsa” y de 
tanta plata que ganan los de arriba, después eso 
derrama hacia abajo y todo el mundo vive bien. 

Todos sabemos en que terminó la 
experiencia del menemismo, que finalmente dio 
origen a la Crisis del 2001 y al levantamiento 
popular, que terminó con el gobierno de De la Rúa. 
Seguimos con la misma línea. Seguimos 
beneficiando a los que más tienen y perjudicando a 
los que menos tienen. Esta es la línea que establece 
esta Ley Impositiva, no solamente se les baja 
Ingresos Brutos, no solamente se mantiene y se 
hacen más laxas las condiciones para la Tasa Cero, 
también se le regalan mil millones de pesos a los 
especuladores inmobiliarios y ahora, se agranda a 
otros sectores también, que eso lo vamos a pagar 
con más ajuste; porque de algún lado sale la plata y 
la plata sale de los ajustes que se le hacen a la 
educación, a la salud, la no construcción de 
viviendas, la no construcción de obra pública, pero 
se beneficia a los de arriba y con el criterio de que 
esto va a “derramar.” No le creemos una palabra a 
esta Teoría del Derrame, ya la vivimos. No creemos 
que sacándole la presión impositiva a los poderosos 
esto va a ser un paraíso, ya le sacaron las 
retenciones a los mineros, le bajaron las retenciones 
a los sojeros, están subsidiando las compañías 
energéticas; unas serie de beneficios impositivos y 
de todo tipo que se le da a esos grupos económicos 
y la situación es que hay cientos de miles de 

trabajadores desocupados nuevos, la situación es 
que hay salarios miserables, que ha crecido la 
pobreza, que ha crecido la indigencia con esta 
política de que supuestamente beneficiando a los de 
arriba vamos a revertir este cuadro de pobreza y de 
miseria social creciente. 
 

- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 1º, 
diputado Jorge Tanús. 
 

Esto no es así, esta política es macrismo 
puro, es macrismo extremo lo que se está votando 
hoy acá, en esta Cámara, por lo tanto lo vamos a 
rechazar en defensa del bolsillo popular y en contra 
de esta política de beneficio exclusivo para los de 
arriba.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 

 
SR. CÓFANO (FPV) - Anticipando que el 
justicialismo va a acompañar en general el proyecto 
de Ley Impositiva, quería decir también que es 
probable que pidamos un cuarto intermedio, en 
referencia a la votación en particular; porque tal 
como explicaba el diputado preopinante del bloque 
oficial se han receptado algunas de las propuestas, 
se ha discutido mucho, algunas han sido aceptadas 
a medias, en otras no tenemos quizás la claridad 
necesaria para acompañar. Por eso queremos 
revisar, hacer una revisión de último momento, para 
establecer claramente, aquellos artículos en 
particular en los que no vamos a acompañar el 
proyecto; ratificando que en general el bloque va a 
votar favorablemente. 

Para hablar de la ley en general, no 
obstante, probablemente, cuando luego planteemos 
las diferencias en algunos artículos, otros 
integrantes del bloque hagan uso de la palabra para 
fundamentarlo; quiero decir que este gobierno lleva 
dos años en ejercicio, es decir, va a llevar cuando 
termine de ejecutar el próximo presupuesto, y aplicar 
la Ley Impositiva que hoy se va a votar, la mitad de 
su mandato y, que en contrario de lo aquí 
expresado, no veo cambios sustanciales o 
fundamentales respecto a la estructura tributaria que 
venía trayendo la Provincia, la cual sufrió duras 
críticas por parte de quienes hoy gobiernan. 

Es decir, al momento de incrementar 
alícuotas, que tengo que reconocer, nuestro 
gobierno lo hizo, sufrimos críticas muy duras 
respecto a que eso afectaba fuertemente la actividad 
económica, que iba a producir la quiebra de 
empresas, etcétera. 

Al margen de esa pequeña reducción que 
ese establece para algunas actividades, no veo 
cambios sustánciales ni el impuesto de sellos, ni el 
impuesto de los ingresos brutos, exenciones si 
ustedes quieren menores, para el caso de los 
alquileres por debajo de los 5.000 pesos, algún 
beneficio para quienes recién se inician en la 
actividad. Pero la estructura impositiva de base no 
cambia. 
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De manera que quiero decir algo, que tengo 
la tranquilidad que le dije a mis funcionarios del 
último gobierno. Incrementado las alícuotas de 
Ingresos Brutos no se iba a solucionar el problema 
financiero de la Provincia porque el problema 
financiero y económico de la Provincia, es lo 
relegada que está en la distribución de Fondos de 
Coparticipación. 

De la misma manera hoy incrementando el 
impuesto inmobiliario entre un 20 y un 40% y el 
impuesto automotor entre un 20 y un 40%, aunque 
ganen participación relativa en la recaudación, 
aunque sean más justos que Ingresos Brutos, en 
realidad tampoco eso soluciona el problema de la 
Provincia, y sí les genera un alto crecimiento en los 
impuestos a los contribuyentes medios. 

No voy a discutir si el Impuesto Inmobiliario 
representa una parte ínfima de lo que paga la clase 
media comparándolo, por ejemplo, con la televisión 
por cable, comparándolo con servicio de electricidad, 
agua, gas, etcétera; pero ese incremento para la 
población media significa un crecimiento alto para 
más de 600 mil contribuyentes y no soluciona los 
problemas de fondo de la Provincia. 

Tengo que reconocer que las Provincias han 
conseguido que en 4 años, se reintegre el 15% que 
iba a financiar a la ANSES. Pero la discusión hoy, no 
es por la masa primaria sino por lo que se distribuye 
entre las provincias, y tenemos que convenir que 
cualquier informe de consultoras o del sector público 
indican que estamos entre los últimos, junto a la 
provincia de Buenos Aires, en coparticipación per 
cápita. 

Entonces vamos a arrastrar las dificultades 
cargándole más impuestos a los vecinos, impuesto 
inmobiliario, y automotor. Por eso es que nosotros 
sugeríamos o proponíamos para estos artículos, que 
establecen crecimientos entre el 20 y el 40% como 
máximo respecto al año 2016, que la pauta se 
acercara un poco más a la previsión inflacionaria. 
Esa propuesta en concreto no fue receptada, por lo 
que voy anticipando cuáles son aquellos artículos 
donde es probable que no acompañemos en la 
votación en particular. 

Respecto a los Impuestos de Sellos, -yo diría- 
uno de los impuestos más antiguos, casi colonial; y 
si aquí muchos funcionarios, en las reuniones que 
hemos tenido han criticado fuertemente el impuesto 
a los Ingresos Brutos, como un impuesto que grava 
el consumo, que lo pagan los consumidores, que es 
un impuesto distorsivo porque se va acumulando en 
las distintas etapas de producción de un bien, hasta 
que llega al comercio minorista, mucho peor es el 
Impuesto de Sellos; porque el impuesto de sellos 
hace que se encarezca el blanqueo de operaciones, 
se encarezca fuertemente. Es decir, quien quiere 
hacer un contrato de provisión de bienes o servicios 
entre empresas, sabe que tiene que multiplicar todo 
lo que implican en el tiempo, los montos que se 
acuerdan por esa provisión, y a eso aplicarle una 
alícuota que tiene que pagar inmediatamente o en 
un máximo de seis meses, esto quiere decir que si 
se hace un contrato por diez años, por diez millones 

de pesos, se le aplica la alícuota y en seis meses 
tiene que pagarse el impuesto. 

Ni qué decir en el caso de la transferencia de 
propiedades, ya sea por venta, ya sea por la 
necesidad de adjudicar inmuebles a herederos en 
una sucesión. Cuando aparece el impuesto de sellos 
la tendencia es a restringir, a diferir, a esperar; 
porque el costo de este impuesto molesta, 
desmejora la posibilidad de blanquear estas 
situaciones. 

¿Por qué? Y, porque ustedes imagínense, 
cuando yo me refiero a régimen colonial, que 
cuando uno transfiere una propiedad, hace un 
convenio, hace un instrumento, interviene un 
escribano que da fe de la fecha, de las firmas, 
etcétera, etcétera; pero nosotros además le 
imponemos la carga de que para que ese contrato 
tenga validez, tenga fecha cierta y pueda -en última 
instancia- demandarse ante la Justicia, por su 
incumplimiento, tiene que pasar por el sellado. 

Entonces, digo como principio general, ya que 
se piense en una tendencia decreciente para 
algunas alícuotas del impuesto a los Ingresos 
Brutos, me parece que tenemos que empezar a 
pensar en alguna estrategia de descenso para las 
alícuotas del Impuesto de Sellos, o por lo menos 
para la base imponible sobre la que se calcula este 
impuesto. En este sentido, nosotros hicimos dos 
propuestas. 

Primero, para el caso de la inscripción de 
vehículos en Mendoza, para los cero kilómetros, que 
establece la ley el 3% de sellos; y para los usados, 
el 1,5%, bajar al 2% y al 1%. Esto tiene como 
fundamento que el Impuesto de Sellos encarece la 
inscripción  de automotores en Mendoza, que es 
justamente una de las cosas que el Estado 
Provincial quiere evitar. Por lo tanto, si queremos 
facilitarle a los contribuyentes la inscripción de 
automotores en nuestro territorio, lo que tenemos 
que hacer es favorecerle, facilitarle y no encarecerle 
el precio. Esta propuesta ha sido receptada 
parcialmente, pero la verdad es que no nos 
conforma que solamente se le baje 0,5 de alícuota a 
los usados y no a los nuevos, a los cero kilómetros. 

Nuestra otra propuesta, respecto al Impuesto 
de Sellos era, eliminar o cambiar lo que se establece 
como base imponible, en función del Artículo 213, 
del Código Fiscal, para la transferencia de inmuebles 
y la aplicación de Impuesto de Sellos, que es tres 
veces el Avalúo para inmuebles urbanos y cinco 
veces para inmuebles rurales. 

Y aquí repito el mismo criterio que yo, de 
alguna manera, anticipé para el Impuesto 
Inmobiliario. Como no existe una equidad entre 
valores relativos de la propiedad, si uno aplicara el 
Impuesto de Sellos, probablemente dos propiedades 
distintas, a lo mejor, pagarían montos similares de 
Impuesto de Sellos; o una propiedad igual a otra 
pague distinto monto, y dos propiedades distintas 
paguen igual monto. 

Ahora, esa distorsión en el pago, esa 
inequidad, cuando uno multiplica la base imponible 
por tres o por cinco, se multiplica esa inequidad. 
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De manera que, eso de poner en manos del 
contribuyente que demuestre que esos valores, que 
tres veces el avalúo, cinco veces el avalúo, no son 
mayores que el valor de mercado, me parece que no 
tiene sentido; porque no estoy discutiendo si termina 
siendo mayor que el valor de mercado, o no mayor 
que el valor de mercado, sino la inequidad que se 
genera entre contribuyentes. 

Ese pedido de modificación también fue 
receptado parcialmente en que en los inmuebles 
rurales se iba a bajar como base imponible, no cinco 
el avalúo, sino cuatro veces, cosa con la que 
tampoco estamos conformes, y creemos que vamos 
a insistir con nuestra propuesta original; de manera 
que, en esos dos artículos, el Impuesto de Sellos, 
los que he mencionado, me parece que no va a 
haber por parte nuestra acompañamiento en lo 
particular. 

Respecto a las modificaciones en el Código 
Fiscal, había ahí un artículo que le daba facultades 
al administrador para modificar códigos de actividad 
en las tablas de códigos de actividades para el 
impuesto de los Ingresos Brutos, fuera -digamos- del 
ámbito legislativo. Se nos explicó que se trata de la 
coordinación de los códigos de actividades que tiene 
la AFIP con los códigos de la Provincia, y con los 
códigos de actividades comerciales que tienen los 
municipios. 

Nos parece bien que esa facultad se restrinja, 
y siempre y cuando quede bien claro que ese 
cambio en la nomenclatura y los códigos no afecte la 
alícuota que hoy paga una actividad -porque eso 
necesariamente tendría que pasar por la Legislatura- 
y se informe a la Legislatura cómo han sido esas 
unificaciones de códigos con el sistema nacional. 

Otro planteo que hicimos era respecto a los 
planes de pagos. Entendemos que hay muchos 
contribuyentes que, por alguna razón en particular, 
por dificultades económicas, se atrasan en los 
impuestos, y para eso ATM tiene la posibilidad de 
facilitarles el pago mediante los planes. Esos planes, 
se establece que van a pagar un interés equivalente 
al doble de la tasa activa del Banco Nación. 

Creemos que eso, de alguna manera, 
justamente es desalentar el que los contribuyentes 
se pongan al día. Por eso propusimos que era más 
razonable establecer un interés idéntico a la tasa 
activa del Banco Nación, si la idea es que el 
contribuyente pueda pagar el plan, y que la tasa no 
sea distorsiva de los valores, propusimos que fuera 
solamente una vez. 

Se ha receptado la propuesta llevándola a uno 
y medio, con lo que nosotros tampoco coincidimos; 
creo que nos resulta un gran esfuerzo, para el 
organismo tributario, colocar una alícuota para los 
planes de pago idéntica a la tasa activa del Banco 
Nación. 

Respecto a un punto realmente conflictivo, 
como es el artículo que deroga varios artículos -creo 
que son tres- que implica dejar sin sustento el 
funcionamiento del TAF, en otras palabras, eliminar 
el TAF del Código Fiscal, Tribunal Administrativo 
Fiscal. 

Yo entiendo algunas razones que esgrime el 
Poder Ejecutivo, el retraso de los expedientes que 
van allí, y que termina siendo una especie de 
tribunal que dictamina, y no que resuelve 
administrativamente en última instancia, sino que se 
requiere la firma del gobernador. 

Respecto a lo primero, quiero decir, que la 
vía de recursos que tienen los contribuyentes de 
impuestos cuando se discute una multa, o cómo 
debió cobrarse un impuesto etcétera, etcétera sufre 
un -digamos- un camino administrativo dentro de la 
repartición que puede terminar en el TAF, creo que 
tenemos más culpa los legisladores de que esos 
expedientes no puedan resolverse en tiempo y 
forma, que el mismo organismo Tribunal 
Administrativo Fiscal; porque a veces nuestros 
errores en la redacción de la ley Impositiva, nuestros 
problemas de no modificar algunos artículos 
demasiados complejos del Código Fiscal; recuerde 
ustedes que tenemos artículos en los hemos 
agotado las letras del abecedario en incisos; de 
manera que, uno entiende las dificultades que un 
expediente sea prácticamente un nudo imposible de 
desatar, ni en favor del contribuyente, ni en favor de 
la administración. Ahora, que tiene que existir una 
instancia final, antes de que el contribuyente tenga 
que recurrir a la Justicia pagando el  impuesto, para 
después tratar de recuperarlo, nos parece que no es 
el camino; que el camino puede ser -digo-, otra de 
las razones que expresa el Oficialismo, es la 
adaptación a la nueva legislación vigente que -
digamos- admite también el recurso ante el 
gobernador, en última instancia. 

Me parece que tendríamos que pensar un 
organismo tal como lo plantea el senador Palero, en 
un proyecto muy interesante, que no he terminado 
de estudiar -es la verdad-, pero un organismo que 
resulta más independiente; más profesional; con 
profesionales elegidos por medio de un concurso 
con reglas claras de funcionamiento, como esa 
última instancia administrativa y mientras 
mantenemos el TAF, mientras mantenemos el 
Tribunal Administrativo Fiscal. 

Así que, en ese punto nosotros vamos a 
insistir con el mantenimiento del Tribunal y no vamos 
a acompañar el artículo que deroga, justamente los 
artículos del Código Fiscal que regulan la existencia 
de este organismo. 

Respecto del Artículo 44, me parece una 
observación importante, porque omitía el párrafo 
donde se establece que la Legislatura es la que 
establece y aprueba la Ley de Avalúos anualmente 
y, se había reemplazado por un párrafo que tiene 
que ver ¿cómo se considera la titularidad de los 
loteos?; pero esa observación a sido receptada y se 
mantiene el artículo que se modificaba en forma 
original, agregándose en un párrafo aparte lo que se 
proponía como reemplazo del artículo. 

Finalmente, la validación de la Tasa Cero. 
Entiendo que esto de la validación mensual para 
aquellos que tienen tasa cero, demostrando que no 
tienen impuestos sin pagar de Inmobiliario o 
Automotor, es un mecanismo más para acelerar o 
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para lograr la cobranza de esos impuestos, y de 
evitar la mora, pero sigo insistiendo, si el 
fundamento de la tasa cero es lograr el cumplimiento 
en tiempo y forma de otros impuestos, me parece 
que no es la herramienta. 

Creo que la Tasa Cero está generada 
justamente para ayudar y promover determinadas 
actividades con dificultades económicas; y que no 
resulta bueno cargarlas con la obligación 
administrativa de demostrar mensualmente que 
pueden seguir utilizando este beneficio. 

Esto ha sido receptado en el sentido de 
agilizar el trámite, todo vía online, y digamos, es 
posible que esto genere algún beneficio para los 
pequeños contribuyentes y nos parece bien.  

Respecto a la propuesta de los Programas 
Especiales, hay un programa en particular que es el 
de Reducción de Alícuotas de Ingresos Brutos para 
las actividades de construcción y de industria que es 
del 0,25. Vuelvo a repetir, nos parece bien que ese 
sea el camino de ir reduciendo impuestos distorsivos 
y que cargan de gravámenes las distintas etapas 
productivas de un bien.  

Ahora, sujeto a que la economía crezca, por 
lo menos un 3% y que se cumplan las metas de 
recaudación, esas alícuotas van a seguir 
reduciéndose en 0,25 los años siguientes.  

Vuelvo al planteo anterior. En realidad, si lo 
que se busca es promover una actividad, la baja de 
alícuotas, debería estar exenta de otros 
requerimientos, porque además el contribuyente no 
tiene ninguna influencia en las variables macro y si -
digamos- terminamos castigando el año que viene al 
contribuyente porque no pudimos cumplir los 
objetivos de recaudación, en realidad estamos 
generando incertidumbre para el futuro, y lo que 
recién se expresaba, que lo que pretende esta ley 
con algunos beneficios, es promover las actividades 
económicas. Si el objetivo es promoverlas; me 
parece que el plan de reducción de alícuotas es 
bueno en tanto y en cuanto no esté sujeto a ciertas 
condiciones que terminan priorizando o privilegiando 
la recaudación impositiva, por sobre la idea de 
promocionar determinadas actividades. 

Respecto al Programa de Fomento de la 
Construcción, la verdad que, tengo que reconocer 
que ese pedido fue considerado ampliamente e 
incluso me parece muy bien establecido, que son las 
condiciones para poder acceder a un crédito fiscal 
de mil millones, donde los distintos proyectos no solo 
van a ser de construcción para actividades 
específicamente económicas, sino también para la 
incorporación de maquinarias y líneas de producción 
y que va a haber un ranking, va a haber un 
mecanismo de concurso objetivo para aprobarlos; 
así que, la verdad que en ese artículo sin duda que 
vamos a acompañar en particular. 

Finalmente, tenemos algunas diferencias 
respecto a los beneficios para quienes se radiquen 
en los parques industriales. Evidentemente, ya hay 
aquí algún premio para quienes realicen nuevas 
inversiones, está claro, el proyecto de nuevas 

inversiones; está claro también que para la industria 
hay una reducción de alícuotas del 0,25. 

En este artículo que tal como viene 
redactado establece beneficios impositivos para 
cuatro parques industriales, nos parece más 
adecuada la redacción, que en vez de dar con 
nombre y apellido, no con nombre y apellido, con 
departamento específico la reducción o el beneficio, 
se otorgue en general a quienes inicien sus 
actividades en algún parque industrial en desarrollo.  

Entonces, no discriminamos entre 
departamentos, generamos un equilibrio en la 
Provincia; y como, por último, los que inicien nuevas 
actividades tienen beneficios adicionales, en 
realidad, contribuye con el fin que tenía, me parece 
este artículo, que en definitiva era mejorar la calidad 
de vida y la distribución de la zonas industriales 
fuera de los ejidos urbanos de los departamentos en 
cuestión. 

 
- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 

Néstor Parés. 
 
Así que bueno, hecha esta pequeña síntesis 

de lo que en general nos parece bien, lo que en 
particular es probable que no acompañemos; voy a 
ratificar la moción de que terminada la lista de 
oradores, se realice un cuarto intermedio para 
realizar un último intento en aquellos artículos en 
que mantenemos algunas diferencias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: 
después de que estudiamos esta ley, y en 
consonancia con lo que planteaba mi compañero 
Héctor Fresina; entendemos que son una serie de 
medidas, que no tienen otro fin que el de defender 
los intereses de los empresarios, el de cuidarles sus 
ganancias y el de ajustar aun más al pueblo 
trabajador. 

Si bien hay un discurso del radicalismo que 
tiene que ver con que esta eximición en el pago de 
los sellos a los alquileres vendría a beneficiar a las 
familias trabajadoras; esto no es ni siquiera 
comparable con lo que van a implicar los aumentos 
tanto automotor como inmobiliario, y como esas 
cargas van hacer que las cargas impositivas para las 
familias trabajadoras sean aún más grandes que las 
que ya tienen. 

Lo que se plantea en la ley es que, estos 
impuestos van a poder aumentar entre un 20 y un 
40, lo cual a nosotros nos parece preocupante, 
como mínimo, siendo que se calcula una inflación 
del 17%, y que ni el 2016, y tampoco está 
planificado para el 2017 que los trabajadores van a 
tener aumento semejante; que de hecho el aumento 
que tuvieron los trabajadores en el 2016 estaba muy 
por debajo de este 40%, pero que además ya sufrió 
el peso de toda la inflación de este año.  

Entonces esto lo único que va a producir que 
a los magros aumentos, que a los magros salarios 
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se les sume más peso impositivo. Esto es importante 
porque nosotros lo que vemos es que toda esta ley 
esta basada en una política de impuestos regresivos 
donde quienes más tienen, quienes hacen sus 
ganancias de hecho explotando a los trabajadores, 
son quienes menos pagan en proporción. 

Vemos que hay Tasa Cero para las 
patronales agrarias, vemos que hay reducciones 
impositivas para los distintos sectores empresarios 
como, por ejemplo, el hotelero a través del turismo; 
donde grandes hoteles van a tener estas rebajas 
impositivas. 

Y por otro lado, seguimos viendo como son 
las familias trabajadoras que van a sentir este peso 
muchísimo más grande. 

No encontramos nada que hasta el final 
beneficie a la familia de los trabajadores, no 
encontramos nada que vaya contra los empresarios 
que viven de la especulación inmobiliaria, por 
ejemplo. 

Entonces, basado en esta proporcionalidad 
de las cargas impositivas entre quienes más tienen y 
entre quienes menos tienen, que nosotros creemos 
que debería ser exactamente al contrario, donde los 
empresarios deberían pagar muchísimos más 
impuestos de los que pagan en este momento las 
familias trabajadoras y no es así proporcionalmente. 
Son los trabajadores, repito, quienes más impuestos 
están pagando al Gobierno Provincial. 

No vamos a poder acompañar este proyecto, 
como no lo hemos hecho en otros años, porque no 
hay diferencia, en ese sentido entre esta Ley 
Impositiva y las Leyes Impositivas que se han votado 
en los últimos años. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (FPV) – Señor presidente: la verdad que 
hemos tenido muchas reuniones y mucho trabajo 
para intentar ponernos de acuerdo en distintos 
puntos de la Ley Impositiva de la Provincia, y debo 
decir que no se entendió la propuesta desde el 
justicialismo, porque en alguna de las diversas 
reuniones que hemos tenido, la verdad que nosotros 
asistíamos pensando que era verdad que iba haber 
una rebaja de los impuestos en la Provincia, tal cual 
se puso en las primera planas de todos los diarios y 
en los noticieros, en el momento en que se hizo la 
presentación de Avalúo, Impositiva y el Presupuesto 
Provincial. 

Y en ese sentido fue que acudimos a estas 
reuniones tratando de aportar en aquellas cosas que 
creíamos, en aquellas actividades que creíamos que 
se podía hacer rebajas impositivas. Y queríamos 
acompañar en ese esfuerzo al gobierno en que se 
hicieran, realmente, rebajas en la presión tributaria, y 
creo que lamentablemente no nos entendimos 
porque sino hubiéramos votado hoy por lo menos el 
bloque nuestro, acompañando absolutamente la 
posición del oficialismo. Y no nos hemos entendido 
porque lo que creyeron, supongo, interpreto, es que 
nosotros íbamos a pedir una dádiva para que se 

bajara y pudiéramos -una pequeña baja, en algunos 
2 ó 3 puntos, alguna baja- para que pudiéramos 
terminar acompañando. Y la verdad es que no 
fuimos a pedir eso. Nosotros fuimos a pedir que se 
bajara la pensión tributaria a los mendocinos, en 
forma real y cierta; por eso es que un una reunión 
les dije que no íbamos a cambiar la dignidad del 
voto en contra por unos pocos pesos. En esto me 
refiero precisamente a que recaude el gobierno lo 
que quiera recaudar, pero no nos quiera llevar a 
nosotros atados al carro de seguir aumentando la 
presión tributaria con el engaño de que se está 
bajando. 

Cuando hacíamos estos planteos, 
solicitábamos, por ejemplo, que se bajara la alícuota 
del impuesto a sellos en la transferencia de 
automotores usados y nuevos, y fue absolutamente 
exiguo, un medio por ciento; lo mismo cuando se 
solicitó disminuir la base imponible para la 
liquidación de transferencia de inmuebles, donde 
prácticamente se mantiene lo mismo.  

Por eso digo, a pesar de haber dicho que sí 
en estas cosas, tal cual lo decía el diputado del 
oficialismo en su exposición, no alcanza ni basta, no 
era una negociación de bajar algo para que 
apoyáramos, era una negociación para que bajaran 
en serio en beneficio de los mendocinos, no era una 
oposición política, era una oposición ideológica de 
que si se quiere bajar los impuestos, se debe bajar 
en serio. 

Aparte, merece un tratamiento especial el 
tema del incremento del Impuesto Automotor, donde 
en la respuesta dice: “Según la Real Academia 
Española, actualizar significa hacer algo actual, darle 
actualidad”. 

Y, la verdad es que yo comparto lo del 
diputado Giacomelli, si uno quiere actualizar, debe 
actualizar en todos los sentidos, si uno piensa que 
debe actualizar y llevar entre el 20 y el 40%, los 
impuestos inmobiliarios, el impuesto de sellos y 
cuanto impuesto hay, también debería hacerse lo 
mismo con la pauta salarial, y a lo cual, alguien, en 
esa reunión, diciéndonos y aconsejándonos, nos 
dijo: “tengan cuidado con eso, porque si dicen que la 
pauta salarial es más 17%, van a tener problemas 
también sus intendentes en pagar esos salarios”. 

Y digo: “¡qué bueno que nos aconsejen esto” 
y, llevándolo al lunfardo, si me permiten, nos dijeron: 
“No avives giles.” Como diciendo; “No digan esto, no 
lo pongan como propuesta, porque en realidad están 
avivando al asalariado de que le van a aumentar el 
40% en inmobiliario, 40% al automotor, y a ellos 
solamente le van a aumentar el 17.” 

“Miren ,digo, no avivamos giles.” Cuando 
lleguen las boletas, cuando lleguen las boletas, y 
cuando les llegue el bono de sueldo en ese mes, no 
va a haber giles” todo el mundo se va a dar cuenta 
que le metimos las manos en el bolsillo al aprobar 
esta ley, y que le actualizamos todo aquello que 
tenía que poner, pero no le actualizamos lo que 
nosotros debíamos poner en el bolsillo, y no estoy 
hablando solamente de los empleados públicos, 
estoy hablando de los salarios de todos en la 
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Provincia, porque todos sabemos que cuando se 
fijan pautas, paritarias o aumentos de salario en el 
sector público, normalmente es lo mismo que toma 
el sector privado. 

Entonces, estamos condenados a pagar 
impuestos elevadísimos y estamos también 
condenados a recibir un salario cada vez más chico. 
Con otro agravante, y esto no es técnico, es la 
realidad, ¿Quién, que reciba el 17% de aumento 
salarial, va a poder pagar el 40% de presión 
tributaria? Esto se cae de lógico –digo- creo que 
vamos a recaudar menos, no va a haber forma de 
pagar si no hay con qué, en ingresos. Todos lo 
conocemos; lo primero que se deja de pagar son 
aquellas cargas que no nos permiten seguir 
viviendo; precisamente el inmobiliario; precisamente 
el automotor; por lo cual, pronostico hacia el futuro 
seguramente una caída en la recaudación. Caemos 
en el propio error de seguir ajustando y apretando 
en los sectores que menos pueden y menos 
capacidad de pago tienen, tratando de sacarle jugo 
a las piedras, no hay más jugo para sacar; y cuando 
no tengamos eso para pagar, seguramente la 
recaudación se caerá, y tendremos problemas 
financieros más graves de los que puede tener hoy 
la Provincia. Digo, esto es lógica pura, no es técnica, 
es cuenta de almacenero, es cuenta de vecino. Si 
mañana no puedo pagar el Inmobiliario, no lo voy a 
pagar. Y ¡ojo!, no estoy llamando a la rebelión fiscal, 
estoy hablando de la realidad, quien no pueda 
pagar, no la va a pagar. 

También se habló pomposamente de un 
programa plurianual de baja tributaria. La verdad es 
que creo que han hecho la soga con el lazo, han 
metido la cabeza, y ahora lo único que falta es que 
tiren de la soga, y se ahorcan; porque ponerle 
cláusulas de que vamos a bajar los impuestos si las 
condiciones económicas del país mejoran en el año 
2018, 2019, la verdad es que, o no están creyendo 
en el gobierno nacional del cual son parte, porque si 
no, uno haría una rebaja plurianual diciendo: “2018 
vamos a bajar así, 2019 vamos a bajar así”, sin estar 
poniendo condicionamientos. Igual de que no 
podamos el año que viene estar discutiendo bajas 
de impuesto y de tasas de ese programa plurianual a 
esta altura de año, cuando estemos discutiendo 
nuevamente la Impositiva, porque va a significar -“a 
confesión de parte, relevo de prueba”- que las cosas 
en el país no están bien, que nos ha ido mal y que el 
gobierno nacional no fue capaz de corregir la 
debacle económica, a la cual nos han llevado en los 
últimos meses de gobierno. Por eso digo que 
hicieron la soga del ahorque. 

Cuando los funcionarios provinciales, en 
algunos casos, no todos, contestan de alguna 
manera con sorna y con soberbia, les digo que “no 
hay nada peor que la mezcla de la soberbia con el 
poder”, es como la mezcla de alcohol al volante, 
mata; cuando uno está en el poder tiene que ser lo 
menos soberbio posible; cuando uno está en el 
poder tiene que sabe escuchar a quienes nos hemos 
equivocado en nuestras gestiones, que hemos 

pagado el precio perdiendo elecciones, y que algo 
hemos aprendido de esa experiencia. 

Por eso, lejos de tratar de aconsejar, lo que 
digo es que todavía están a tiempo, desde el 
oficialismo, de atender alguno de los reclamos y 
alguno de los pedidos que hemos hecho desde esta 
bancada; y que es en pos de acompañarlos 
precisamente en que los mendocinos tengan una 
Impositiva más justa, que no se cargue sobre los 
que menos tienen, y que tengamos, precisamente, 
una buena recaudación. 

Todavía estamos a tiempo; todavía puede 
haber algún margen de negociación, de ver en qué 
cosas se trabaja. Creo que no hay demasiado 
espacio; creo que esto no va a suceder; por lo cual, 
más allá del esfuerzo que se haya podido hacer, no 
vamos a acompañar en estos puntos; como tampoco 
lo vamos a hacer en los del Tribunal, nunca vi un 
esfuerzo tan grande, como el que hizo el Ministro 
Kerchner, en convencernos con que había que 
cambiar el Tribunal, es más, le dije: “Me 
convenciste”; el problema es que no convence a 
miembros de su propia bancada. 

Entonces esperamos que, si aún con todo 
ese esfuerzo que hace no convence a los propios, 
mucho más difícil es convencer a quienes no 
estamos en ese espacio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: hizo mención el 
diputado Fresina a manifestaciones mías que he 
hecho fuera del recinto, y me parece que 
corresponde que las repita acá, ante mis pares. 

Los demócratas entendemos que el año 
pasado la ciudadanía nos dio un mandato, votó un 
cambio en la forma de hacer política, y que nos 
corresponde, de alguna manera, obrar de esta 
forma, corrigiendo los defectos de la forma de hacer 
política anterior. 

Cuando un Ejecutivo elabora un 
Presupuesto, una ley de Avalúo, una ley Impositiva, 
y lo gira al otro poder, que es el Poder Legislativo, 
ahí empieza la discusión en ese otro poder. Y si 
después de un mes de trabajo, de ir a innumerables 
reuniones, de escuchar a secretarios, a ministros, 
intercambiar opiniones y trabajar los distintos 
bloques de la Legislatura en estas tres leyes que 
son fundamentales; porque establecen las 
condiciones para todos los mendocinos en que se va 
a desempeñar la Provincia, y todos los servicios que 
le vamos a brindar a los mendocinos el año que 
viene, nos cayó mal un contacto con otros Poderes 
Ejecutivos, que son departamentales, para que a 
través de ese contacto estos Poderes Ejecutivos 
departamentales ordenaran la conducta de los 
legisladores. Esto es totalmente contrario a ese 
mandato que nos dieron, que justamente nos están 
pidiendo institucionalizar Mendoza y respetar la 
división de Poderes. 

Esto, lo repito, porque me parece que 
corresponde, acá somos 48 pares, somos todos 
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iguales; y me voy a referir directamente al Partido 
Justicialista. 

El Partido Justicialista tiene gente 
sumamente capacitada para hacer este trabajo en la 
Legislatura; tiene asesores de primer nivel; han sido 
gobierno durante muchísimo tiempo; tienen ex 
ministros a quien consultar, y muchas veces me he 
sentado al lado de ellos en las reuniones envidiando 
los informes que traen a esas reuniones hecho por 
sus asesores, y que yo no los tenía. De ninguna 
manera este partido necesita de esa ingerencia. 

Dicho esto, quiero pasar al segundo punto. 
La Ley Impositiva, el mismo Ejecutivo nos dijo que 
en el 2007 había una presión fiscal del 3,5% del 
Producto Bruto en la Provincia, y el año pasado o 
este año, el año pasado llegó el 7% de presión 
fiscal. El mismo Ministro de Hacienda de la Provincia 
reconoció que eso es sofocante, que eso de alguna 
manera oprime e impide que se desarrollen las 
actividades económicas y que había que irlo 
disminuyendo, cosa con la cual coincidimos. 

Ahora en todas estas reuniones, quien vino 
a defender la Ley Impositiva es el Director General 
de ATM, que es un recaudador y que su función es 
recaudar y si a fin de mes el puede esgrimir que ha 
aumentado la recaudación un 5%, es un éxito de su 
gestión, y yo lo entiendo perfectamente, y creo que 
es así y esa es función; pero una Ley Impositiva 
tiene esa perspectiva y también tiene que tener la 
perspectiva de quien gobierna la Provincia, y que 
tiene que tener otra visión, es un estadista quien 
gobierna la Provincia; y no sólo debe contemplar el 
éxito de la recaudación, sino, los objetivos que se 
logran a través del planteo impositivo; 
indudablemente uno busca que se desarrollen las 
distintas áreas y lo que todos estamos entendiendo 
por todas las exposiciones que hemos tenido, que 
necesitamos desarrollar actividad privada que 
genere puestos de trabajo y que no todo el mundo 
puede trabajar en el Estado. 

Nos lo dijeron un montón de veces, pusieron 
de ejemplo, que únicamente el 3% de todos los 
recursos presupuestarios se destinan a inversión, a 
bienes de capital y el resto se va en gastos 
corrientes; y también hicieron mención a las épocas 
en que los gastos corrientes en la Provincia asumían 
apenas el 70% y el otro 30% iba a inversiones. 

Y el Estado tiene esa obligación de visión de 
estadista, para llevar la Provincia nuevamente a esta 
situación. Y lo digo, porque cada vez que pasamos 
por San Luis nos admiramos todos de San Luis, del 
desarrollo que tiene, de las autopistas, y estuve con 
el gobernador de San Luis hace pocas semanas y 
ellos destinan el 50% del Presupuesto a lo que es 
inversión y obras. Todos los años se sientan, este 
50% va a gastos corrientes y este 50% -bueno- qué 
escuelas tenemos que hacer, qué hospitales, qué 
rutas, y después nosotros pasamos por ahí y nos 
quedamos admirados con vivienda, con todo lo que 
están haciendo. Bueno, esto es un poco a lo que 
debemos apuntar desde Mendoza. 

Hay otro tema que para nosotros es muy 
central, y no solo porque se nos ocurrió a nosotros, 

sino porque consultamos y todos nos daban -
digamos- el apoyo, a que no se eliminara el Tribunal 
Administrativo Fiscal. 

Este organismo es una alternativa que tiene 
el contribuyente o una segunda instancia de 
apelación, si no está de acuerdo con las sanciones 
recibidas a través de Administración Tributaria 
Mendoza (ATM). 

Y es importante que sea un órgano por fuera 
de Administración Tributaria Mendoza (ATM), porque 
ahí los que tienen que evaluar, tienen mayor 
independencia y otra perspectiva para analizar el 
reclamo. 

Si nosotros nos quedamos con la 
eliminación de este organismo y los reclamos tienen 
que ir a los inspectores o directamente al Director 
General de Administración Tributaria Mendoza 
(ATM), que es la persona que fija la política de esos 
inspectores, uno no se siente protegido o que esa 
defensa va a ser totalmente imparcial, por eso la 
importancia de este Tribunal, aún con los defectos, 
aún aceptando que tenía lentitud en sus 
resoluciones, pero es mucho más positivo solucionar 
esas imperfecciones y mantener el Tribunal que 
eliminarlo. 

Para nosotros es un grave retroceso, 
eliminarlo y que el contribuyente tenga que pasar 
directamente a la Suprema Corte de Justicia, con 
todo lo que significa eso para un contribuyente. 
Debemos darle las oportunidades y los legisladores, 
aún en el caso mío que soy parte del frente que 
gobierna, también representamos a los mendocinos 
y tenemos que tratar de que las leyes salgan lo 
mejor posible para nuestros representados sin 
perjudicar al Estado. 

En cuanto al tema de Impuesto de Sellos, 
prácticamente el diputado Cófano me sacó todas las 
palabras que iba a decir, coincido plenamente con lo 
que ha establecido con respecto a este impuesto; 
coincido que es un impuesto colonial y para 
demostrar los demócratas, prácticamente todos los 
presupuestos siempre hemos votado en contra a 
este impuesto, así es que coincido plenamente y si 
es posible ir disminuyendo las alícuotas, bienvenido 
sea. 

Lamentablemente en los reclamos que 
hemos hecho en forma conjunta tanto en esta forma 
de aplicar tres veces el avalúo en las propiedades 
urbanas y cinco veces las rurales que genera 
inequidades, que no pone en un plano de igualdad a 
todos para pagar sus impuestos, disminuye en un 
punto para las propiedades rurales solamente, no 
nos satisface, no nos parece que estamos acá 
corrigiendo realmente las inequidades que produce 
ese impuesto. 

Hay otra área, señor presidente, discúlpeme 
que siempre vuelvo sobre este tema, que son los 
vitivinícolas, pero es al área que me dedico y lo que 
conozco. Hay un artículo, el 189 del Código que dice 
así: “Cuando los sujetos que desarrollen actividades 
primaria, industrial, manufacturera, comercio al por 
mayor o exentas, ejerzan actividades minoristas por 
vender sus productos a consumidor final, tributarán 
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el impuesto a la alícuota mayor prevista en la Ley 
Impositiva para los rubros de comercio”. ¿Adónde 
apunto con esto? Estamos hoy inclusive, estamos 
preocupados por esta importación de vinos que 
viene de Chile y estamos viendo de qué manera lo 
podemos frenar. Los que importan vinos de Chile 
son los cuatro grandes que hay en la Provincia y que 
cada vez se concentra más la actividad en esas 
cuatro personas. 

Cualquier pequeña bodega que aparte de 
ser trasladista y pagar un impuesto diferencial de 
Ingresos Brutos del 1% si está al día y quiere 
empezar a insertarse en el mercado vendiendo unas 
botellas de vino, con este artículo pasa directamente 
a tener que aportar una alícuota del cuatro por 
ciento que es el de la actividad de comercio 
minorista. Ese incentivo a una integración vertical 
que creemos que es muy necesaria y más en esta 
actividad que está tan concentrada. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 
 

Necesitamos justamente, que más gente 
trate de vender y trate de llegar en distintos nichos a 
vender vino, que es lo que tenemos que hacer. 
Estamos con excedente, después se pide 
permanentemente que el Gobierno intervenga, que 
compre los excedentes, que los retire del mercado y 
cuando alguno quiere iniciarse en eso, para 
realmente hacer una integración vertical, lo 
castigamos inmediatamente pasándolo de la 
alícuota del uno por ciento a la mayor para el 
comercio. 

Con esto estamos también totalmente de 
acuerdo y creo que es contradictorio con lo que 
debemos hacer. En este mismo tratamiento de 
Impositiva se va a incorporar un aumento de la 
alícuota de ingresos brutos para aquellas bodegas 
que importan vino para tratar de evitar que ingrese 
vino y baje el precio local. 

También, señor presidente, quiero decir que 
se ha hablado mucho de la “Inversión Estratégica”, 
es el Capítulo II “Programa de Fomento de la 
Inversión Estratégica”, que en principio nos pareció 
bien cuando lo escuchamos, que se habla de este 
bono de los 1000 millones donde uno puede 
descontar la inversión, en cuanto a los ingresos 
brutos que tiene que aportar. Pero empezamos a 
sacar números y nos dimos cuenta que la cláusula 
dice que: “Que uno puede descontar hasta el 10% 
de los Ingresos Brutos que debería aportar”, y esto 
hasta en 5 años. 

Para una actividad que tuviese el 4% de 
Ingresos Brutos para poder en 5 años aportar 400 
mil pesos anuales, uno debería tener 4 millones de 
pesos anuales de Ingresos Brutos; para tener 4 
millones de pesos y poder descontar 400 mil, uno 
tiene que facturar 100 millones de pesos. 

Entonces, entramos de vuelta con los 
números, y decimos ¡muy lindo! Pero ¿para quién es 
esto? Cuánta gente de Mendoza, o cuántas 
empresas de Mendoza están en condiciones para 

hacer una inversión de 2 millones de pesos en 5 
años o 400 mil pesos por año, están en condiciones 
o facturan más de 100 millones al año. 

Entonces lo que parecía un programa de 
fomento interesante termina siendo muy limitado, 
cuando uno lo trata de llevar a la práctica con los 
montos, y esto nos ha pasado en general en muchos 
aspectos de la Ley Impositiva, cuestiones que 
parecían favorables, y cuando uno empezó a sacar 
los números se dio cuenta de que no son así como 
uno pensaba. 

Para nosotros no es una gran Ley 
Impositiva. Nosotros estamos de acuerdo en algunos 
objetivos que se trazan, pero cuando uno va a los 
números es muy poco lo que se está logrando con 
esta Ley Impositiva. 

Quizás en el Presupuesto hay objetivos más 
importantes que hacen a una conducta y hacia 
objetivos fiscales sanos para la Provincia; pero en 
cuanto a la Ley Impositiva, nosotros vemos exigua 
las ventajas que tiene y que -vuelvo a repetir- desde 
el punto de vista del Administrador General de 
Administración Tributaria Mendoza, es correcta su 
postura, pero le ha faltado a esta Ley la perspectiva 
de un estadista, que va más allá de los simples 
números o de la simple recaudación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Había pedido la 
palabra el diputado Giacomelli, no sé si me he 
equivocado. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) – Señor presidente: ahora 
no voy a hacer uso de la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: voy a tratar de 
ser muy breve, porque creo que las particularidades 
de la ley han sido bien aclaradas, expresamente 
aclaradas, por el miembro informante de mi bloque, 
el Presidente de la Comisión de Hacienda, el 
diputado López. Pero sí me quiero referir a algunas 
cuestiones, que son conceptuales, y que a mi juicio 
merecen por lo menos alguna aclaración de nuestra 
parte, porque hacen a cuestiones que para mí son 
muy importantes, que han sucedido a partir de la 
presentación por primera vez en mucho tiempo, en 
tiempo y forma de las Leyes Económicas: la Ley de 
Avalúo, Impositiva, y Presupuesto de la provincia de 
Mendoza. 

En primer lugar me interesa aclarar lo 
institucional, cuidadosos como somos de esos 
aspectos; ya de por sí me parece sustancial en 
términos institucionales, la presentación, insisto, en 
tiempo y forma después de mucho tiempo las tres 
Leyes, lo que no ha permitido un debate bien amplio 
y durante un tiempo, como hace mucho tiempo no se 
daba en esta Legislatura. 

Y me parece que además ha recorrido todos 
los canales institucionales que debía recorrer, lo han 
dicho incluso, quienes han hecho uso de la palabra, 
ha habido innumerables reuniones en esta 
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Legislatura, en distintos ámbitos, han venido todos 
los ministros, y en particular el ministro Kerchner, y 
las autoridades de ATM lo han hecho en más de una 
oportunidad, hablando en este lugar, en este recinto, 
o mejor dicho en los ámbitos donde corresponde, o 
en Labor Parlamentaria, o en las comisiones, con los 
diputados y senadores en algunas oportunidades. 

Eso significaría que ¿no pudiera haber otro 
ámbito de discusión en esta Provincia que no fuera 
ese? Pues, a mi me parece que no. Y me parece 
absolutamente razonable que el principal partido de 
la oposición, que tiene responsabilidades de 
gobierno en distintos municipios, que tiene un 
Presidente que conduce los destinos de ese partido, 
también converse con el gobierno, por que también 
en definitiva, de lo que aquí finalmente voten los 
diputados y senadores, en las tres leyes, depende el 
destino, no solo del gobierno Provincial, sino 
también de los municipios. 

La discusión, en todo caso de la que 
participé ha sido precisamente en la búsqueda de 
darle un rumbo cierto y concreto a esta Provincia, 
que por más que algunos legisladores me quieran 
invitar a discutir el pasado, no lo voy a hacer, porque 
me parece que ya lo hemos hecho, y porque tengo 
la sensación de que esa discusión está saldada y 
que debemos mirar lo que viene para la Provincia de 
Mendoza. Desde luego, no hay análisis posible si no 
fijamos nuestra mirada en la película, yo tengo la 
sensación de que se mira la foto, y la foto, 
obviamente, nunca alcanza, porque algunos quieren 
mirar el 10 desde el 5, y creo que nosotros debemos 
mirar el 10 desde el 0; entonces, el camino es más 
largo. Consecuentemente, muchos de los objetivos 
que perseguimos y que persigue el gobierno, 
necesitan de un mayor desarrollo, y no de once 
meses de gobierno. 

Siempre que discutimos estas leyes, hay 
para mí dos cuestiones que son centrales. 

La primera tiene que ver con el aspecto más 
atractivo de cualquier ley tributaria, que es la 
equidad en la imposición impositiva de los países y 
de las provincias, en este caso. 

Si discutiéramos solo de alícuotas, o de 
números, seguramente la discusión se hace mucho 
más tediosa; ahora, cuando lo combinamos con lo 
que significa, en términos de la distribución del 
ingreso, la cuestión cambia sustancialmente. 

El segundo aspecto tiene que ver con la 
capacidad de los Estados de cobrar impuestos. 

Lo dijo el diputado Niven, y a mí 
francamente es una de las cosas que me quedó 
grabado de lo que dijo el responsable de ATM, en 
una frase me parece que es significativo: “Nosotros 
tenemos la obligación de cobrar impuestos.” Y esa 
es la tarea; precisamente, que desafortunadamente 
en la Argentina cuesta mucho lograr, estoy hablando 
de cultura tributaria. 

Por distintas razones, quizás tiene que ver 
desde la época de la Constitución de nuestra 
identidad como Nación, los argentinos somos 
siempre muy proclives a ser solidarios en nuestro 
comportamiento, yo lo veo cada vez que ocurre una 

catástrofe, allí todos los argentinos llenamos 
camiones y camiones de ayuda en mercadería; 
frazadas; agua; alimentos; para que, los que están 
afectados por alguna catástrofe, en cualquier lugar, 
tengan lo que tengan que tener y llenamos 
galpones. Ahora, cuando llega el momento de cobrar 
o de pagar impuestos -mejor dicho- somos bastante 
remolones. Cualquier análisis que se haga del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y de la 
composición de las obligaciones tributarias de los 
países centrales con respecto a América Latina, 
hablan de las dificultades que tenemos para, primero 
cobrar impuestos, y en segundo lugar ser equitativos 
en su imposición. 

¿Por qué digo esto? Porque me parece que 
ambas leyes, tanto la de Avalúo como la Ley 
Impositiva, van en esa dirección, de darle mayor 
equidad al sistema tributario; y en, efectivamente, 
ser capaces de percibir los impuestos que debemos 
tributar. 

No sé a qué se hace referencia cuando se 
habla del “impuestazo”; pero como, a veces, tengo la 
sensación de que nos enamoramos de algunos 
conceptos, y nos gusta repetirlos porque tienen 
marketing, perdemos de vista el fondo de la 
cuestión. Claramente, en esta Ley Impositiva, 
después de muchísimos años -y ahí está la película- 
de aumentar la presión impositiva -tal como se dijo 
aquí- del 3.5 al 7% del PBI, en esta Ley Impositiva 
hay reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos, 
primera cuestión. 

Segunda cuestión, Ingresos Brutos, lejos de 
lo que se ha dicho aquí también, está lejos de 
significar una carga para el sector empresario; es 
una carga para el contribuyente y para el 
consumidor; porque, además de ser distorsivo, es 
claramente regresivo, lo pagan por igual los 
consumidores que menos tienen con los que más 
tienen. Cuando alguien que tiene un buen pasar 
económico va a comprar un kilo de carne, paga lo 
mismo de Ingresos Brutos que aquel que es, 
lamentablemente, pobre o que vive en una situación 
de humildad extrema. 

De tal modo que, no hay relación directa con 
creer que aumentar Ingresos Brutos perjudica a los 
sectores empresarios, al contrario. Entonces, hay en 
ese concepto, también, disminuir Ingresos Brutos 
tiene que ver con darle mayor equidad al sistema 
tributario, lo hemos hablado veinte millones de 
veces. 

En Mendoza, desafortunadamente, en el 
2015, tanto el Impuesto Inmobiliario como el 
Automotor, eran prácticamente testimoniales. El 
grueso de la recaudación de los impuestos 
provinciales estaba vinculado con Ingresos Brutos, 
ese impuesto regresivo y distorsivo del que venimos 
hablando hace mucho tiempo. 

¿Cuál es la intención del gobierno? Darle 
mayor importancia a aquellos impuestos 
denominados patrimoniales, es decir, los que gravan 
la tenencia de bienes automotores y, en mayor 
medida, Impuesto Inmobiliario. 
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Hay aquí una aclaración que quiero hacer. 
Se habla del aumento del 40% al Impuesto 
Inmobiliario, lo cual no es cierto; el 65% de las 
propiedades van a aumentar un 20%, y eso significa 
400 pesos al año. En el resto, algunas pueden llegar 
al 40% por valorización de ese activo y, en algunos 
casos, será menor. 

De tal modo que, ese concepto también es 
erróneo, y me parece clave que lo tengamos en 
cuenta cuando hablamos de qué significa esta ley, 
que después de muchos años, por primera vez, 
reduce alícuotas de Ingresos Brutos y le da valor a 
los impuestos patrimoniales. 

La reducción de la alícuota de Ingresos 
Brutos es un camino que empezamos a recorrer, 
puede ser, “una golondrina no puede hacer verano”; 
y la verdad es que es razonable que el gobierno 
diga: “El camino que quiero recorrer es de la 
reducción de alícuotas de Ingresos Brutos, porque 
quiero promocionar y promover actividades 
económicas, y crear empleo genuino”. Le recuerdo a 
los amigos que estamos aquí, que hace cinco años 
que Mendoza tiene muchas dificultades para crear 
empleo privado, y que hemos suplido con la creación 
de empleos públicos, que después no podemos 
financiar. 

Entonces, en esa idea, el gobierno dice: “Si 
los presupuestos macro-económicos se cumplen, 
seguiremos con la reducción de las alícuotas de 
Ingresos Brutos que le den el impulso a las 
actividades económicas que Mendoza necesita. 

¿Qué hay de malo allí? O alguien cree que 
puede tomar medidas que pongan en riesgo el 
financiamiento de las actividades centrales de 
cualquier Estado Provincial. Está claro que no. Pero 
el gobierno tiene una percepción de que la política 
impositiva correcta, debe ir en esa dirección; 
reducción en aquellos sectores que generan empleo 
de la alícuota de Ingresos Brutos que, -insisto- 
terminan pagando los contribuyentes o los 
consumidores cada vez que hacen una compra o un 
consumo de esos bienes. 

Podrá decir si lo hice bien -el diputado 
Cófano- que las dificultades de la Provincia de 
Mendoza no están tanto referidas a la cuestión 
vinculada con sus impuestos provinciales, sino a 
aquello que tiene que ver con materia tributaria 
nacional y la distribución que se hace de los 
impuestos y cómo se coparticipan, y de lo 
discriminada o en todo caso, perjudicada que está 
en esa distribución, la Provincia de Mendoza. 

Ahora, ¿ésta situación es nueva? ¿No la 
venimos arrastrando de hace decena de años? Y en 
todo caso, cuál es el único avance que ha habido 
que beneficia en la distribución primaria, 
consecuentemente a todas las provincias, no en la 
secundaria; cuál es el único avance que ha habido, 
sino es la devolución del 15% de la masa pre-
coparticipable del ANSES que todas las provincias le 
venían reclamando durante años al gobierno central.  

Bueno, consecuentemente allí hay un 
avance sustancial, lo dije en su momento, fue una 
decisión histórica del gobierno nacional; pero está 

claro que discutir o rediscutir la distribución primaria, 
secundaria mejor dicho, va a ser una tarea 
dificilísima, porque la Constitución del ‘94 exige 
acordar con las 24 provincias del país. 

Entonces, mientras tanto nosotros tenemos 
que hacer que nuestro sistema tributario, avance en 
términos de equidad y avance en términos de mejora 
de la capacidad contributiva de los mendocinos y de 
la percepción de los mendocinos de esos impuestos; 
porque también las autoridades de ATM han 
hablado de la morosidad de la provincia de 
Mendoza, que tiene que ver con Inmobiliario, que 
tiene que ver con Automotor y que tiene que ver con 
Ingresos Brutos y, francamente, ese es un costado 
que nosotros tenemos que mejorar como institución 
gobierno, y desde luego, desde lo que podamos 
hacer en la Legislatura Provincial cuando nos toca 
analizar cada una de estas leyes. 

Hay una discusión, que seguramente será 
una votación cerrada en este recinto, que tiene que 
ver con el TAF. Entiendo que, con buenas 
intenciones, que algunos puedan creer que el TAF 
es un elemento más de defensa de los derechos del 
contribuyente frente a la autoridad recaudatoria; y no 
quiero referirme a las calidades de quienes integran 
el TAF, porque parecen personas con cualidades 
morales y técnicas, y de hecho, miembros del 
Ministerio de Hacienda, forman parte del TAF, no 
son extraños, son del propio gobierno; pero es cierto 
que no es un instrumento que le ha dado resultados 
a la recaudación en la provincia de Mendoza, 
ninguno y que se ha transformado en una trabazón 
burocrática más, por lo cual el Estado Provincial, 
además de las dificultades que en general tiene para 
cobrar impuestos, se le agrega un elemento más de 
distorsión. 

¿El contribuyente se queda sin defensa? No, 
no, de ninguna manera, el contribuyente va a seguir 
teniendo las defensas que le ofrecen los recursos 
administrativos ante el propio organismo recaudador, 
y eventualmente, ante el Gobernador de la Provincia 
y ante la Justicia Provincial. 

Pero se habla del TAF, como si fuese el 
defensor de aquel contribuyente que debe el 
impuesto automotor del Duna ´98. No, francamente 
no; al TAF van a parar los grandes contribuyentes 
que en general conocen todos los vericuetos, todos 
los vericuetos para no pagar impuestos, o por lo 
menos para eludirlos, o por lo menos para hacer 
más lenta la percepción de impuestos por parte del 
Estado Provincial ¡Lo sabemos todos! ¡Nos 
conocemos todos!. 

De tal modo que, independientemente de 
que conozco, de que conozco que hay buenas 
intenciones en aquellos que pretenden mantener el 
TAF, pues permítannos pensar en algún argumento 
que agilice la percepción de impuestos por parte del 
Estado Provincial o del  Gobierno Provincial. 

Dicho esto, señor presidente, creo que junto 
con el Presupuesto cuando lo analicemos la próxima 
semana, lo que estamos haciendo los mendocinos 
con la sanción de la Ley de Avalúo y con la sanción 
de la Ley Impositiva es avanzar en la dirección 
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correcta, es buscar mayor equidad en la percepción 
de los tributos, es alentar a los mendocinos a que 
tengamos a través de distintos instrumentos como 
es el Bono Fiscal, mayor actividad económica y 
consecuentemente mayor empleo, es dar una señal 
clara de que el Estado tiene que mejorar su 
funcionamiento y perder voracidad, que ha sido una 
de las dificultades que ha tenido la economía para 
su desarrollo y que finalmente estamos caminando 
en el camino de, tener un Estado austero, 
correctamente financiado, con impuestos con mayor 
equidad en la imposición y con un organismo 
tributario que recaude tal cual lo manda la Ley de 
Creación de la Agencia Tributaria Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (FPV) - Señor presidente: del Honorable 
Cuerpo, ya se han dado sobrados elementos 
técnicos para analizar esta ley, pero me parece que 
algunas cosas no quedan del todo claras. 

Primero, sin ánimo de contestar, pero sí con 
ánimo de aclarar, nosotros somos el primer partido 
de la oposición, por consiguiente tenemos 
responsabilidades de gobierno y tenemos 
responsabilidades políticas que llevar adelante. 

Nosotros como legisladores también 
respondemos a la estrategia común de nuestros 
intendentes y de nuestras gestiones y por 
consiguiente tenemos un ámbito de diálogo. 

No debo faltar a la verdad y decir que el año 
que está terminando para el justicialismo fue un año 
bastante complejo, sobre su reorganización y su 
nueva estructura. Creo que hemos logrado hoy 
reconstruir nuestra dirigencia, nuestra conducción y 
por consiguiente, en pos de la gobernabilidad y de 
las cuestiones que tienen que ver al bien común, 
hemos tenido diálogos con nuestros representantes, 
con el gobernador, toda vez que ha hecho falta, por 
distintos temas que han tenido que ver, 
precisamente, con los intereses de los mendocinos; 
pero nosotros lo discutimos, nos ordenamos, pero no 
nos ordenan, tenemos criterio propio como un 
Cuerpo que tenemos mandato popular y 
representación; en mi caso no tengo intendente, 
pero sí respondo a los intereses de todo mi partido, 
por consiguiente, tanto y cada uno de los 
intendentes justicialistas está representado en todos 
y cada uno de nosotros y, por consiguiente, venimos 
a este recinto, luego de las discusiones internas y 
debates que no son sencillos, para apoyar aquellas 
cosas que creemos y para poner el punto en 
aquellas que no estamos de acuerdo. Por 
consiguiente, no somos borregos de nadie ni nadie 
nos manda; pero sí entendemos de la disciplina 
partidaria y el tener nuestros puntos de vista. 

¿Por qué entendemos que es un tarifazo? 
Porque en realidad el gobierno se equivoca al 
anunciar este proyecto. Cuando traen a la 
Legislatura las tres leyes, los titulares en los diarios 
hablan de reducción de impuestos, creo que mucha 
gente que vio ese domingo el diario celebró. Luego 

empezamos a ver que más que disminuciones eran 
actos simbólicos, algunas señales. Pero esas 
señales se contradicen luego cuando en el 
Presupuesto viene la necesidad de endeudarnos. 
Entonces, por una lado, bajamos intereses e 
impuestos y por el otro lado estamos pidiendo la 
posibilidad de endeudamiento, es una contradicción 
en sí misma. Entonces es ahí donde nosotros 
empezamos a pensar que estamos contradiciendo el 
mensaje con los hecho. 

La fórmula del 17, con aquellos impuestos 
en los cuales si se está aplicando mayor valor que 
puede ser del 20, del 30, del 40, como bien expresó 
el diputado preopinante según el caso, en aquellos 
que hacen al grueso de la población automotor e 
inmobiliario, tenemos un criterio bastante claro, que 
es el criterio empresario, y es lo que este gobierno 
intenta ser, una empresa del gobierno  

¿Y por qué digo esto? Porque la empresas 
¿cómo cierran sus cuentas? 

Dicen, tengo el 17% de incremento salarial. 
¿Cuál tiene que ser mi utilidad? Y, tiene que estar 
por arriba del 17%, tengo que absorber el 17 y tener 
utilidades, y es acá donde se expresan las 
utilidades. Eso está bueno para una empresa, por 
supuesto, que genera inflación. De hecho estas son 
las cosas que vemos a diario cuando los insumos se 
incrementan permanentemente, pero a los efectos 
prácticos el Estado no tiene que por qué ganar, el 
Estado tiene que cumplir funciones y servicios, y no 
ganar sobre aquellos que menos tienen, sino que 
hay que ir por los que más tienen. 

Entonces ¿Cuál es la franja que más nos 
puede redituar? Los sectores populares, los que 
tiene auto y casa, y es ahí donde nos engrosamos. 

Quiero que quede claro que para el 
Justicialismo esto es un “tarifazo” porque 
precisamente, tiene un cierre económico y financiero 
que tiene que ver con el mismo esquema de 
cualquier empresa privada, que está descuidando el 
concepto de “ayudar a los que menos tienen”; 
porque si el impuesto de sellos para aquellos que 
tienen 5000 pesos de alquiler, y es de 25 pesos, es 
solamente un acto de buenas intenciones. Como 
dice el diputado Biffi, “Una golondrina tal vez haga o 
no verano”. Pero a los efectos prácticos, no creo que 
lo haga. 

Me parece que todo esto va a redundar en la 
discusión del Presupuesto, el cual todavía merece 
mucha discusión y muchos elementos en pos 
también de estas cuestiones que tienen que ver con 
la obra pública: la distribución a los Municipios, cómo 
se va a hacer, de qué manera, y de qué forma se va 
a financiar, y que la política nacional, sin duda nos 
va a afectar. 

Sobre el tema de los vinos, aquellos que en 
algún momento festejaron acá la baja de las 
retenciones, decirles que van a seguir bajando, por 
supuesto, como lo prometió el gobierno, que en 
alguna estuvimos de acuerdo, sobre todo en el 
sector vitivinícola, pero hay otra que va a afectar, 
directamente al bolsillo de los municipios, y esto no 
lo va a cubrir nadie, y estamos hablando de mucho 
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dinero. Pero para eso sí bajamos, para eso sí 
porque tienen mucho, y tenemos deudas que 
pagarle, liquidaban dólares en algún momento 
cuando el gobierno más lo necesitaba. 

Y lo dijimos, ahora entra vino chileno, 
muchas más cosas importadas van a entrar a este 
país; y muchas cosas importadas que tienen que ver 
con producción primaria con nuestras frutas; con 
todo nuestro enlatado; próximamente, tendremos 
vinos españoles; duraznos griegos; y así 
sumaremos; y nuestros productores tirarán el vino, 
tirarán al cosecha lamentablemente, por no querer 
entender que una economía tiene que privilegiar y 
defender a sus productores y a sus desarrollo 
interno. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: si la inflación 
va a ser del 17 y los aumentos de impuestos van a 
ser más, hay un “impuestazo”. 

Pero me quería referir a un concepto que 
vertió el diputado Biffi, cuando dice que “en realidad 
es beneficioso para la población la reducción de 
Ingresos Brutos. Es un contrasentido, porque si es 
beneficioso para la población ¿Cuál es la ganancia 
del capitalista?; porque si bajamos Ingresos Brutos 
en determinadas actividades, quiere decir que 
queremos fomentar, supuestamente, esas 
actividades. ¿Cuál es el fomento? Que los 
capitalistas tengan más ganancia. Ahora, si le 
bajamos los impuestos, van a tener más ganancia. 

Pero, si es como dice el diputado Biffi, que 
en realidad no afecta a los trabajadores y no 
beneficia a los capitalistas, lo que tienen que hacer 
los beneficiados por esta rebaja de Ingresos Brutos, 
es bajar el precio de sus productos y ahí sí le voy a 
creer al diputado Biffi, pero como no van a bajar los 
precios de sus productos, en realidad es un 
beneficio para los capitalistas y algo que no 
beneficia en nada a la población trabajadora. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV PJ) – Señor presidente: para 
ayudar un poquito con los números que escribió el 
propio gobierno. 

El número que escribió el gobierno fue el 
“17” en la inflación, similar al proyecto del 
Presupuesto Nacional. 

Después, el Artículo 2° de la Ley Impositiva, 
en el artículo 2°, inciso 1º, tiene dos incisos que 
encajan el aumento entre un 20 y un 40% O sea, ya 
le pone un piso superior a la inflación que es del 
20%, le pone un techo, porque si no por la cuestión 
de la matemática, polinómica y por cuestiones de 
zonificación, puede que hayan impuestos que 
excedan de ese 40. Esta bien lo que dice el diputado 
Cesar Biffi, quien corrige nuestra generalización de 
que el aumento del inmobiliario es del 40; no es el 
40, está en ese margen y está escrito por el propio 

gobierno en la ley que se va a votar, nosotros vamos 
a proponer un despacho alternativo en ese punto, 
pero el gobierno insiste en mantener ese aumento. 

Pero además, en el análisis del presupuesto, 
en valores nominales, de ingresos, ahí estamos más 
cerca del 40, y no es en el inmobiliario. En el 
inmobiliario promedia un ingreso anual del 2016 al 
2017, que pasa de 665 millones en el 2016 a 838 
millones en 2017. O sea que promedia el aumento 
del inmobiliario en un 26%, son valores nominales 
escritos por el gobierno, están en el cuadro del 
esquema Ahorro-Inversión, que es la primera página 
del Presupuesto, luego del texto, ahí lo pueden ver. 
Entonces tiene razón Cesar, no es 40 para todo, 
sino, 26 para todos. 

Y respecto del Impuesto Automotor es 
donde es más complicada la cosa, porque también 
el Artículo 8° tiene un “+ - “, que todo sea mas del 20 
y que nada sea más del 40. Eso está en el 8° de la 
Ley Impositiva, tiene algunos desgloses respecto de 
la incorporación de nuevos modelos en función del 
Código Nacional, la DRPA. 

Pero mírenlo en valores nominales, respecto 
del 2016 pasamos 1.055 millones, recaudación 
prevista por el Automotor para el 2016, a 1.436 
millones; 600 mil contribuyentes del Impuesto 
Automotor van a aportar un 36% de aumento en 
valores nominales; entonces, ahí estamos más cerca 
del 40%. 

Quería hacer valer esa aclaración, que no 
pretendemos hacer una generalización política del 
impuestazo, pero hay un impuestazo grande. Nada 
más señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) - Señor presidente: 
coincidiendo con lo vertido con los diferentes 
miembros del bloque, veo que el diputado Biffi ha 
pedido la palabra, no sé si respecto a lo que recién 
ha hablado el diputado Tanús, vamos a solicitar un 
cuarto intermedio, a los efectos de considerar la 
forma del tratamiento de los artículos en particular, 
después de que todos hablen ese tema, solicito que 
se de lugar a esa moción de orden del diputado 
Cófano. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No la tomé como 
moción de orden, porque no la hizo como moción de 
orden, y entendía que era que hiciéramos la 
votación en general, y que luego íbamos a hacer un 
cuarto intermedio para acordar la votación en 
particular. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: un par de 
aclaraciones que me parecen de rigor. 

La primera tiene que ver con esto del 17% 
de inflación, y el 20 al 40% de aumento en el 
Impuesto Inmobiliario. 

La primera cuestión, hay que decir que todos 
los años, todos los gobiernos, por lo menos desde 
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1983 hasta acá, prevén una pauta de inflación que 
se inserta en el Presupuesto, que es producto del 
Presupuesto Nacional, de las decisiones macro-
económicas del gobierno nacional, anticipando un 
probable o posible nivel inflacionario. Todos los 
años, también, los valores de las propiedades se 
actualizan en función del año que pasó. De tal modo 
que, lo hemos discutido ya en otras oportunidades, 
pero siempre ha sido así, y no veo allí que haya 
nada nuevo. 

Debo decir dos cuestiones que me parecen 
relevantes. El tope de hasta el 40, hasta hace un 
año era del 50, y venía de Presupuestos anteriores, 
también era la misma fórmula. Y si el Impuesto 
Inmobiliario aumenta el 26% en la previsión 
recaudatoria, el diputado Tanús sabe como yo que 
allí también hay que tener en cuenta la mayor 
capacidad de administración tributaria que exhiba el 
gobierno; los nuevos metros cuadrados de 
construcción; el cambio de categoría por mejoras o 
modificaciones. 

De modo que, finalmente, el promedio 
termina siendo el 20% como está establecido, como 
para casi el 70% de las propiedades. Y lo mismo 
pasa con el Impuesto Automotor en lo que tiene que 
ver con la incorporación de unidades nuevas. 

De tal modo que, no hay contradicción entre 
lo que dice la ley, y finalmente, lo que efectivamente 
va a pagar el contribuyente de la provincia de 
Mendoza. 

Antes de dejar el uso de la palabra, no sé si 
el diputado Cófano pidió votar en general y hacer el 
cuarto intermedio a los efectos de hacer el análisis. 
Si es así, me parece que sería la mecánica correcta 
votar la ley en general, y hacer el cuarto intermedio 
para analizar las particularidades de los artículos 
que están discutidos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) – Señor presidente: 
brevemente, atento a que ha hecho referencia al 
mismo tema el diputado Biffi. 

Nosotros no fuimos los que dijimos que hay 
una reducción de impuestos, una baja de impuestos; 
lo dijo el oficialismo y salió en todos los medios 
provinciales y nacionales. 

Simplemente nosotros hemos manifestado, 
le comunicamos a los mendocinos que al tener los 
proyectos de ley es un impuestazo. Y lo que 
hablaban recién distintos diputados, nosotros 
planteamos el límite del 7% que ustedes mismos 
han previsto en el Presupuesto, no ha sido en estas 
leyes. 

Y lo que tenemos como respuesta del 
Ministerio de Hacienda, en los puntos en que 
hablamos de un límite al aumento de estos 
impuestos patrimoniales, Automotor e Inmobiliario, el 
Ministerio de Hacienda contesta -pido autorización al 
Cuerpo para leer textualmente, es muy breve- “Se 
recuerda que lo que propone el Poder Ejecutivo es 
actualizar los valores de los inmuebles”. Y, según la 

Real Academia Española, “actualizar” significa hacer 
actual algo o darle actualidad. 

Entonces, nos fuimos a buscar a la Real 
Academia Española otros términos, que nosotros 
consideramos que no se le está dando un trato 
igualitario a lo previsto de aumento a los 
trabajadores, con respecto a lo que se prevé 
aumentar en los impuestos patrimoniales, o sea, se 
mide con distintas varas. 

¿Qué dice la Real Academia en cuanto a 
“igualdad”? “Conformidad de algo con otra cosa en 
naturaleza, forma, calidad o cantidad. 
Correspondencia y proporción que resulta de 
muchas partes que uniformemente componen un 
todo. Y principio que reconoce la equiparación de 
todos los ciudadanos en derechos y en 
obligaciones”.  

Y por último, también buscamos “soberbia”, 
atento a estas contestaciones, quiere decir 
“satisfacción y envanecimiento por la contemplación 
de las propias prendas con menosprecio de los 
demás”. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: previo al 
pedido de cuarto intermedio, quería hacer una breve 
aclaración respecto al Impuesto Automotor. 

Lo que se prevé en esta ley es la 
incorporación de los modelos 2010 y 2011 al 
nomenclador que utiliza el Registro Nacional del 
Automotor, 2010 y 2011, lo que implica sacarlos de 
la tabla normal que emitía la Dirección General de 
Rentas para valuarlos a valores que 
tradicionalmente han estado por encima de estos 
valores; es decir, modelos que no son modelos de 
último modelo, sino justamente automotores que usa 
la clase media. 

Y respecto al incremento le solicito permiso 
para leer. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Está autorizado, 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: “Para los 
modelos 2010 y 2011 el impuesto no podrá ser 
menor al establecido para el año 2016 incrementado 
en un 20%, ni superar el impuesto determinado para 
el año 2016 incrementado en un 40.” 

Por lo cual, los modelos 2012; 2013; 2014; 
2015; 2016 no tienen un tope o límite para el 
aumento. 

Yo sé que es importante gravar las 
manifestaciones de riqueza, que es necesario ser 
equitativos, que este impuesto se redistribuya en 
gran proporción con los Municipios, pero ¿por qué 
tenemos tantas dificultades los mendocinos en 
retener el Parque Automotor y las inscripciones de 
esos automotores en nuestra Provincia? Porque 
estamos cargando fuertemente Impuesto de Sellos, 
el acto de la inscripción y, porque tenemos un 
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Impuesto Automotor que está por encima de las 
provincias vecinas. 

Hecha esa aclaración, quiero decir también 
que no se puede -digamos- justificar algo que no 
está bien, en que venía haciéndose mal. Si se hizo 
mal en el pasado objetivamente habrá que pensar 
que está mal, y lo que hay que tratar es de hacerlo 
bien hacia el futuro. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: más allá de la 
metodología, que usted disponga para votar, que 
creo que seguramente será la correcta y 
reglamentaria, como dijo el Presidente de Bloque, 
nosotros vamos a votar en general la Ley Impositiva, 
pero debe constar con mucha claridad y convicción 
que estamos en contra de varios artículos. 

Voy a mencionar algunos, que son los que 
tienen que ver con el bolsillo de la gente; el Artículo 
2º, que es el del Impuesto Inmobiliario; el Artículo 3º 
que en varios tópicos, 3º, 4º y 5º que es el de 
Ingresos Brutos; el Artículo 6º, que es el de 
Impuesto a los Sellos y el Artículo 7º, también que 
tiene que ver con la valuación de las propiedades 
para las transacciones y, el Artículo 8º, que es el que 
tiene que ver con el “aumentazo” a los automotores.  

Básicamente, como después en particular 
vamos a explayarnos, quería dejarlo constar antes 
de la votación en general. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – A ver, esto lo había 
hablado ya con el presidente del bloque, incluso, 
que me lo preguntó y por lo que se había dicho de 
su bloque entendíamos que no estaba la discusión 
cerrada sobre algunos artículos, pero usted ya ha 
adelantado la posición. Igual vamos a hacer el 
cuarto intermedio, vamos a hacer cuantos 
intermedios hagan falta, para que queden en claro la 
votación de cuáles son los artículos en los que 
acompañan y en los que no. 

- Si no hay más oradores, corresponde 
poner en consideración en general. 

- En consideración en general el Despacho 
135, expediente 71722 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general. 

Esta Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio para acordar la metodología de la 
votación en particular. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: como 
acordamos en este cuarto intermedio, nosotros 
tenemos, no obstante estar de acuerdo con el 
Artículo 2°, una redacción alternativa para algún 
párrafo del Artículo 2°. 

Por lo tanto, lo que proponíamos 
proponíamos era que se pusiera a votación el 
despacho original y en segundo término, el 
despacho nuestro, que es el mismo artículo, pero 

con el párrafo en el que proponíamos la 
modificación. ¿Lo puedo acercar a Secretaría? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si. 

- Transcurren dos minutos y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiéndose acercado a 
Secretaría todas las diferencias de los distintos 
artículos que va a proponer el bloque Frente para la 
Victoria, continuamos con la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: para hacer 
más simple el tratamiento. El Presidente del bloque 
acercó todas las disposiciones en las que tenemos 
diferencia, y si usted lo dispone, antes de votar en 
particular esos artículos que son parte de la Ley 
Impositiva, hacemos una apreciación breve. 

En este caso estamos votando el Artículo 2° 
en particular, lo que proponemos es que en 
Disposiciones Complementarias diga: “No podrá 
superar el impuesto determinado para 2016, 
incrementado en un 17% “pauta de inflación 2017”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo hecho la 
salvedad el diputado Tanús, primero ponemos en 
consideración el despacho de mayoría. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - La votación arrojó el 
siguiente resultado: veinticuatro (24) votos por la 
afirmativa y veintiún (21) votos por la negativa. 

- En consecuencia ha quedado aprobado el 
Artículo 2º. 

- Se enuncia el Art. 3º y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: igualmente 
esos artículos, los tres que vienen, el 3º, 4º y 5º le 
corresponden a Ingresos Brutos es la misma 
consideración general, que ninguno de los 
impuestos a los Ingresos Brutos deberán superar un 
aumento del 17%, “pauta de inflación 2017 respecto 
de 2016”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: habría que 
analizar el inciso 3) del punto 1, de la planilla 
analítica anexa al Artículo 3º, porque vamos a 
autorizar un aumento superior para los vinos 
importados. No sé si eso merece un cuarto 
intermedio para ver ese punto. ¿No? Bueno. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Votamos y cuando 
lleguemos a.... 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: continúo. 

Es de público conocimiento que la provincia 
de Mendoza y el país está viviendo el ingreso de 
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vinos importados de varias empresas que están 
haciendo compras, debido a que está más barato 
que -fundamentalmente- el vino tinto en nuestro 
país. 

Quiero destacar la preocupación del 
gobernador de San Juan; el gobernador de nuestra 
Provincia; los mismos intendentes, intendentes 
justicialistas que se lo plantearon así al gobernador; 
y de legisladores de esta Cámara. 

Y quiero hacer mención de la preocupación 
de esta Cámara, porque allá, por el mes de abril, 
aprobábamos la Resolución 1083, donde ya 
llamábamos la atención y pedíamos que se 
protegiese a la industria de los vinos importados, 
cuando veíamos que la cosecha era la peor cosecha 
de los últimos 56 años.  

Y seguramente, muchos de los legisladores 
y de la gente, se hacen preguntas, ¿por qué gravar 
con un porcentual mayor que los vinos nacionales? 
Y voy a ir tratando de explicar cada una de esas 
preguntas.  

Por ejemplo, si alguno dice: “Falta vino 
realmente en nuestro país o en la provincia de 
Mendoza”, le digo, señor presidente, que no falta 
vino y no falta vino tinto; porque hay dos estudios, 
uno hecho por la COVIAR, que toma datos del 
Observatorio Vitivinícola de Mendoza, donde 
tomando una expectativa de caída de las ventas del 
7%, el porcentaje que dio el instituto para este mes, 
de septiembre a septiembre del año pasado hasta 
ahora, fue de 6.45. Entonces, la expectativa de este 
mercado, para junio del 2017 tendríamos cinco 
meses de despacho.  

Y hay otro estudio más actual, que lo ha 
hecho el Instituto Nacional de Vitivinicultura, donde 
las existencias actuales en el país dan para que en 
junio de 2017 tengamos cuatro meses de despacho, 
que es el volumen que establece la Ley 6216 en el 
artículo 13, que es el Acuerdo Mendoza - San Juan, 
donde dice que la Provincia tendrá que hacer todos 
los esfuerzos, en ese caso, para comprar 
excedentes, y que tengamos en existencia 
solamente cuatro meses de despacho. En este caso, 
el INV da cuatro, y la COVIAR da cinco meses de 
despacho. Quiere decir que no está faltando vino 
tinto en nuestro país.  

La otra pregunta es si, con este aumento de 
la alícuota del fraccionamiento y la distribución, 
estamos prohibiendo la importación; no es así, no 
estamos prohibiendo la importación, o sea, todo 
aquel que quiera traer vino, ya sea de Chile, de 
España, o de cualquier país, lo que estamos 
haciendo es buscando un equilibrio entre el valor 
que tiene afuera, y el valor que ha tomado hoy, 
fundamentalmente en nuestra Provincia, que tiene 
rentabilidad para el productor. Y digo rentabilidad, 
porque subió después de casi ocho años, donde el 
85% del mercado está concentrado en tres 
empresas que pagaron precios viles, que pagaron 
en cinco y en seis meses, donde se tomaban la 
atribución hasta de prorratear el IVA y el productor 
tenía que aceptar lo que tenían pagarle.  

Y cuando buscamos este equilibrio es 
porque la intención, es que cuando el vino sube 
estas bodegas quieren decirle al productor: “o me 
compras o bajas el precio, o traigo vino del exterior”; 
y creo que esta Cámara tiene que actuar en defensa 
de todos los productores de este país. 

Hay algunos periodistas que dicen, y lo 
escuche esta mañana, que se encarece el vino en la 
góndola, y esto es mentira, digo esto para aclararlo y 
que no quieran venderle a la gente que este 
aumento del tributo, va a encarecer el vino en la 
góndola, porque el vino nacional y los impuestos que 
vamos a aprobar van a continuar igual que el año 
pasado; o sea, que el vino argentino va a seguir 
teniendo el mismo valor que tiene ahora, y de 
ninguna manera va a aumentar el vino en la 
góndola. Sí, al encarecer el vino importado va a 
tener que ponerse a la altura del vino argentino, y 
sino, llegaría si a la góndola más barato, que al tener 
menor precio en el exterior, más barato que el vino 
argentino. 

Buscamos el equilibrio; por eso en la 
redacción de este Inciso 3), esta Cámara va a 
permitir autorizar al Poder Ejecutivo y al Ministerio 
de Economía que pueda aumentar la alícuota 
612022; 621025 y 612030 que se refiere al 
fraccionamiento y a la distribución de vinos 
importados; y también vamos a autorizar, en caso de 
aprobarse este inciso, es que entre en vigencia 
inmediatamente de aprobada la ley. 

En el Artículo 1º, de este proyecto de ley 
dice que: “La Ley Impositiva va a entrar en vigencia 
a partir del 1º de enero del año 2017, inclusive, 
excepto en los casos en que expresamente se fije 
una vigencia diferente.” 

En este caso, lo que vamos a aprobar, este 
inciso dice: “Esta disposición regirá a partir de la 
publicación de la presente ley.” 

Y lo menciono, porque de entrar en vigencia 
en enero del 2017, seguramente estas empresas 
nos van a inundar de vinos importados y 
seguramente, el precio del vino puede caer entre un 
30 y un 40% al valor que tiene actualmente.  

Entonces, vamos a autorizar al Poder 
Ejecutivo para que junto con el Ministro de 
Economía y junto con los gobernadores de las 
distintas provincias que tienen vitivinicultura, puedan 
también sancionar una ley como esta y proteger a la 
industria del ingreso de vinos importados mucho 
más baratos. Tal es así que están comprando a 
cincuenta centavos de dólar, a 52 centavos, a 50 
centavos de euro, que hace un precio de 8,50 
pesos, a un valor de 12 ó 14 pesos que tiene el tinto 
genérico en la actualidad. 

Este tema, no es nuevo, ya dije que esta 
Cámara lo había tratado y creo importante, porque 
para la Provincia, si bien el producto bruto interno, la 
vitivinicultura no es el mejor, todos sabemos la 
importancia que tiene en el interior de los 
departamentos en el desarrollo social de cómo se 
derrama sobre la gente el dinero que ingresan en los 
productores y cómo permiten el desarrollo íntegro de 
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un departamento y fundamentalmente de la 
Provincia. 

Por eso, señor presidente, si usted me 
permite leer como quedaría el Inciso 3º, del Punto I, 
de la Planilla Analítica Anexa al Artículo 3º. 

- Lo autoriza a dar lectura. 
- Dice el: “inciso 3, para las actividades 

612022, 621025, 612030, las alícuotas de la planilla 
anexa podrán ser incrementadas por el Poder 
Ejecutivo hasta en un 4%, en el caso de los 
contribuyentes que utilicen vino importado para 
fraccionamiento y/o comercialización, respecto a los 
ingresos que generen los volúmenes importados en 
el período de que se trate. 

En tales supuestos, la Administración 
Tributaria Mendoza podrá adecuar las percepciones 
que realice a estos contribuyentes en el sistema 
SIRPEI sobre las importaciones efectuadas...” 
Sistema de Retenciones y Percepciones a las 
Importaciones, y termina “...esta disposición regirá a 
partir de la publicación de la presente ley”. 

Este proyecto ha causado preocupación tal 
es así, que estas bodegas ya tratan de hacer el 
lobby normal, tratando de explicar lo inconcebible, 
los incomprensibles y creo que esta Cámara debe 
dar un tratamiento positivo a este inciso en defensa 
de todos los productores, no solamente de 
Mendoza, sino de nuestro país.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (FPV) - Señor presidente: es para 
confirmar que desde nuestro bloque vamos a apoyar 
esta iniciativa que surgió precisamente de las 
reuniones que tuvo el gobernador con los 
intendentes, cuando se dijo en esta misma sesión de 
que por ahí no se entendía algunas reuniones del 
gobernador, la verdad que tenía ese carácter 
también, que precisamente salir a defender la 
industria madre de la Provincia de los embates que 
quieren algunos empresarios llevar adelante 
amparados en un gobierno nacional que realmente 
no les interesa las economías regionales y que no le 
interesa si se importa vino de Chile, de España de 
Italia, aceite de oliva, conservas, latas de durazno o 
cualquier cosa que se le parezca. 

Por lo cual, esto me hace acordar a Don 
Quijote, porque “estamos luchando contra los 
molinos de viento”, porque si no cambia la política 
nacional, por más que hagamos por proteger 
nuestras economías regionales y proteger nuestros 
ingresos, nuestras industrias y nuestros productos 
agrícolas va a ser muy difícil de que podamos seguir 
adelante, porque esto no solamente va a suceder 
con el vino o está sucediendo con el vino, sino con 
el resto de los productos agrícolas. Tal es así, que 
seguramente pronto tendremos que hacer lo mismo 
para el durazno, lo mismo para el tomate 
concentrado o para cualquier otro tipo de producto 
que se produzca en nuestra economía regional. 

Lo que pedimos también es que se haga 
extensivo este proyecto y ver en cada una de las 

provincias que tienen posibilidades de fraccionar, de 
que adhieran o hagan una norma parecida, porque 
si no, nos encontraríamos ante el problema que 
seguramente algún empresario iluminado y en 
cuanto le cierren los números, no va a ir a Mendoza 
ni a San Juan, sino que va a alquilar alguna bodega 
-no sé- en Córdoba, en Salta o en Jujuy, va a traer 
vino de Chile, lo va a fraccionar sin ningún impuesto 
y lo mismo va a inundar las góndolas con vino 
barato, y no solamente vamos a perder la posibilidad 
de que no entre vino, sino que también vamos a 
perder la posibilidad de que haya trabajo en nuestra 
fraccionadora, hay que estar atento a esto; por eso 
también creo que sería importante que desde la 
Presidencia se hiciera una comunicación al Instituto 
Nacional de Vitivinicultura para invitar a las demás 
provincias que estén dentro del marco vitivinícola del 
país, para que tomen medidas similares y que no se 
produzca un daño no solamente a los productores, 
sino también a toda la Provincia y a quienes trabajan 
en este rubro. 

Por lo demás, contentos de que a través de 
políticas de Estado de la Provincia se empiece a 
diferenciar de la política salvajemente liberal del 
gobierno nacional, celebro la decisión del 
gobernador y de esta Cámara de empezar a poner 
las cosas en su lugar y saber de que tenemos una 
voz permanentemente de protesta a quienes quieran 
avanzar sobre nuestra economía regional y sobre el 
bienestar de nuestros coprovincianos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: en función la 
adhesión que vamos hacer a ese inciso, que es 
parte del Artículo 3°, y como queremos votarlo a 
favor, separamos las restricciones del 17% respecto 
del resto de los otros artículos que corresponde a 
Ingreso Brutos el 3º, el 4º y el 5º, es que pedimos, si 
presidencia puede poner en consideración en 
particular este inciso para poder votarlo, en 
acompañamiento al proyecto del gobierno. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Son las 16.44 
- A las 16.45, dice el 

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

Hay que hacer una aclaración, los artículos 
son indivisibles no se pueden votar un artículo en 
contra y después votar un inciso. Pero, 
indudablemente, está clara cuál es la posición del 
Frente para la Victoria, del Partido Justicialista. Esto 
que dijo el diputado Parisi es real, esto surgió de la 
reunión que hubo con los intendentes, fue un pedido 
en parte también de los intendentes del Frente para 
la Victoria, y entendemos cual es la posición, no creo 
que haga falta hacer votación, que entendemos que 
no se pueda hacer. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
Artículo 3°, con la redacción del despacho de la 
mayoría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. SECRETARIO (Grau) - 
(leyendo): 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 4° y 5°. 

- Se enuncia el Art. 6°, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: una pequeña 
modificación, es solamente en el punto “e” de ese 
artículo, donde sugerimos bajar del 3% al 2% para 
vehículos cero kilómetros el tema sellos, y del uno y 
medio, al uno para vehículos usados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Hecha la salvedad. En 
consideración el despacho de mayoría del artículo 
6°. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa, 

 
 SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 16.47 
- A las 16.59, dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde ahora el 
tratamiento del Artículo 7°. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para pedir 
en este artículo votación nominal, a los efectos de 
como dirían los abogados de economía procesal 
para el 14 y el 21 del mismo modo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Entonces la moción 
sería 7°, 14 y 21, votación nominal. 

Tiene la palabra el diputado Villegas. 
 
SR. VILLEGAS (UCR) – Señor presidente: es para 
apoyar la moción realizada por el presidente de 
nuestro bloque Cesar Biffi. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: en el mismo 
sentido para avalar la moción de nuestro jefe de 
bloque. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en el mismo 
sentido, para apoyar la moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Gracias, con tres 
alcanza. 

Tiene la palabra el diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) – Señor presidente: en el 
mismo sentido hablar del Artículo 7°. Nosotros 
dejamos en Secretaría un proyecto alternativo de 
ese artículo, al igual que el del 8°, disminuyendo el 
valor inmobiliario de referencia previsto en el Artículo 
213, para los inmuebles urbanos y suburbanos en 
dos veces el Avalúo Fiscal vigente, para los 
inmuebles rurales y de secano, en tres veces el 
Avalúo Fiscal vigente. Esa sería  nuestra propuesta 
y una vez que votemos las dos alternativas, le digo 
la del 8°. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (PTS) – Señor presidente: quiero 
hacer una propuesta en torno al método de votación. 
Entiendo que la votación va a ser nominal, pero no 
veo por qué se pretende modificar la votación en 
relación a los artículos anteriores que han tenido dos 
despachos. En los artículos anteriores donde ha 
habido dos despachos, se ha votado a favor o en 
contra del despacho A, yo pido el mismo método, en 
este caso, aunque sea nominal la votación; a favor o 
en contra del despacho A. Si el despacho A no 
gana, se procede a la votación del despacho B. 

Entiendo que se pretende que cada uno 
exprese si esta a favor del A o del B. Nosotros 
estamos en contra del A y en contra del B, y no 
queremos abstenernos, queremos votar en contra de 
los dos despachos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS – FIT) – Señor presidente: desde 
nuestro bloque queremos apoyar la moción del 
diputado Fresina, porque nosotros en general ya 
votamos en contra esta ley; entonces, no 
entendemos por qué tendríamos que votar ahora a 
favor o en contra de un artículo. 

Inclusive, nos acordábamos que, cuando se 
trató el Presupuesto el año pasado, que nosotros lo 
votamos en contra, no nos permitieron luego votar a 
favor uno de los artículos, que era el número 131, 
entonces no sabemos si el Reglamento cambió, si 
cambió el uso, si cambió la costumbre. Pero, no 
estamos a favor de ninguno de los dos despachos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Para hacer una 
pequeña aclaración, no es que se esté cambiando el 
sistema de votación; lo que pasa es que al haber 
votación a mano alzada o votación por signos no se 
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expresa. Ahora, al ser votación nominal, se vota 
despacho A o despacho B. Esa es la situación, ¿me 
entienden?  

No es que se esté cambiando. Está claro 
que la postura de ustedes es votar en contra, de eso 
no cabe duda. 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace a, las 17.03. 
- A las 17.03 dice el  

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

Me apuntan de Secretaría Legislativa -y está 
bien- que para evitar el inconveniente, hagamos 
lugar a lo que ustedes solicitan y que se vote 
primero el despacho A, que es el de la mayoría, y 
que después se vote el despacho B, si es que no 
resulta ganador el despacho A. 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio.  

- Así se hace, a las 17.04.  
- A las 17.11, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: voy a retirar la 
moción a los efectos de agilizar la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Entonces la votación se 
hará por signos. 

Corresponde considerar el Artículo 7º, 
Despacho A). 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Artículo 8º. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) - Señor presidente: 
discúlpeme una cuestión. 

Artículo 8º, en nuestro proyecto en ese 
artículo, establecemos Inciso a), los modelos 90, 96 
inclusive, un impuesto fijo de pesos 515; y otra 
modificación al final de ese artículo que dice: “en el 
caso de los incisos b), c) y d) del presente artículo, 
en ningún caso para superar el 17% del impuesto 
determinado para el año 2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Continuamos con la 
votación, queda constancia en Actas que el Frente 
para la Victoria tenía otra posición. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 9º al 13, inclusive. 

- Se enuncia el Art. 14 y dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: el Artículo 14, 
tiene 50 incisos o puntos, mucho de los cuales estoy 
de acuerdo pero como vienen muchos temas, todos 
juntos en el artículo, este Artículo 14 lo voy a votar 
en contra y dejando constancia de que es por mi 
negativa en los puntos 29), 33), 34), 40) y 46). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) - Señor presidente: 
nosotros también dejamos despachos alternativos, 
coincidimos con la postura en el aspecto al TAF con 
el partido Demócrata, la no eliminación del TAF y, 
también nuestra propuesta es el tema de la tasa 
activa aplicada a los planes de pago, que no se 
multiplicara por dos; luego, recepcionaron, bajaron el 
Frente Cambia Mendoza a 1,5, pero consideramos 
que sigue siendo excesivo, por lo tanto, insistimos 
en esa modificación. Esos serían los cambios que 
nosotros proponemos para el Artículo 14. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - ¿Corresponde la votación del 
Artículo 14, Presidente? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Sí. En consideración el 
Artículo 14, sírvanse de levantar la mano aquellos 
que estén de acuerdo con el Despacho A de 
mayoría. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado. 

- Por Secretaría continuamos con la votación 
del articulado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación, 
los Arts. 15 al 25, inclusive. 

- Se enuncia el Art. 26, y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos 
 
SRA. RAMOS (FPV) - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 17.16. 
- A las 17.18, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: estamos en 
particular en el Artículo 26, que es un artículo 
ciertamente conflictivo, donde más allá de una 
posición estricta del Poder Ejecutivo en la redacción, 
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y que surge y viene de periodos anteriores, es un 
artículo que promueve y da algún beneficio fiscal a 
actividades de parques industriales en determinados 
departamentos, menciona el artículo a Lavalle, La 
Paz, Santa Rosa, y agregó el año pasado a General 
Alvear. 

Y quiero contar un poquito la historia de este 
Artículo que tiene alguna desigualdad con el resto 
de los departamentos, que han hecho inversiones en 
sus parques industriales. 

Este artículo surgió luego de que, creo que 
en el periodo 2011-2012 el ex gobernador Francisco 
Pérez, se eliminó un resarcimiento histórico, que 
estaba incluido en la Ley de Presupuesto, y que 
afectaba 2 millones de pesos a los departamentos 
La Paz, Santa Rosa, y Lavalle, de manera de que 
pudieran desarrollar emprendimientos industriales, 
productivos, y se buscó esta compensación a la ley 
Impositiva. 

Como es un artículo que genera diferencias, 
más allá de lo partidario; nuestro bloque va a dar 
libertad de acción a los que consideren que deban 
apoyarlo y el resto va a votar de manera negativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (FPV) – Señor presidente: en 
relación al artículo que estamos tratando, quiero que 
se deje constancia de mi voto afirmativo al mismo. 

En la promoción industrial que contiene este 
artículo, podemos decir desde el departamento de 
Lavalle que no tiene que ver con nuestra negativa a 
que sea promocionada toda la industria en la 
Provincia, toda la actividad industrial, sino que es 
una promoción para departamentos que 
históricamente han sido menos favorecidos; menos 
favorecidos por decisiones políticas tomadas desde 
antaño por distintos gobiernos, por el Estado en 
general, en el marco de una política agro-
exportadora que siempre favoreció en lo nacional y 
en lo provincial a las zonas centrales y mayormente 
pobladas, en detrimento de las zonas periféricas. 

La verdad es que tampoco nos satisface 
este artículo, en el sentido en que no es una 
verdadera promoción industrial, toda vez que es más 
bien una expresión de deseo, y es más bien algo 
simbólico, porque en los hechos, dado el retraso que 
tienen estos departamentos, tampoco se ha hecho 
efectiva la instalación de nuevas industrias, en 
ninguno de los cuatro departamentos. 

Por lo tanto, obviamente que voy a votar a 
favor, porque se encuentra mi departamento, y 
porque anhelamos que se instalen nuevos 
emprendimientos que generen mayor mano de obra 
y que generen desarrollo, en departamentos que –
repito- históricamente, desde las decisiones que se 
han tomado desde el poder central, han sido 
desfavorables a ellos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 

SR. RODRÍGUEZ  (UCR) – Señor presidente: en 
realidad quería plantear la posición de nuestro 
bloque.  

Como legislador del Sur y de San Rafael, la 
verdad es que en el caso puntual del departamento 
de donde yo vengo se ve perjudicado el 
departamento, porque, en definitiva, este artículo 
que hoy estamos votando, obviamente, no beneficia 
a San Rafael y sí beneficia a cuatro departamentos 
más; pero también soy legislador del Sur provincial, 
y la realidad es que no pretendo que General Alvear 
pierda un derecho que, a partir de la Ley del año 
pasado, votado en este recinto, se le otorgó. 

Ahora bien, desde nuestro bloque, y con las 
autoridades del Poder Ejecutivo, hemos acordado en 
el tratamiento de una ley que tiene que ver con 
mucho más que lo que hoy se está planteando. 

En realidad lo que hoy estamos planteando 
es un artículo que, en definitiva, necesita todos los 
años de los votos, para poder revalidar esa ventaja 
comparativa con otros departamentos, y nadie se va 
a instalar en un parque industrial si corre el riesgo 
año tras año, de tener encima una votación y una 
decisión que me parece que no amerita que así sea. 

La realidad es que, me parece que tenemos 
que ir más allá. El Poder Ejecutivo está dispuesto, 
tiene que ver quizás la promoción por actividad y 
que no tenga que ver con una zona o un parque 
industrial, porque me parece que Mendoza necesita 
una ventaja impositiva en función de una estrategia 
masiva, y no en función de tres empresas que se 
pueden instalar en un parque industrial. 

Hoy día estamos legislando para seis 
emprendimientos industriales, que hay en algunos 
parques industriales. En definitiva, eso, no le sirve a 
la Provincia. 

Nuestro bloque va a mantener el artículo 
como está, va a votarlo afirmativamente; y vamos a 
avanzar con el compromiso del Ejecutivo en 
incentivos hacia actividades o incentivos hacia los 
parques industriales, pero que le sirva a muchas 
más empresas de la Provincia. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (RJ) – Señor presidente: en el 
mismo sentido, dejar constancia de mi voto negativo 
hacia esta propuesta, que más allá de que creemos 
que no es la solución definitiva, y que creo que 
tenemos que plantear algunas cuestiones 
superadoras, para lograr ese desarrollo armónico 
que esperamos de nuestra Provincia, y que todavía 
no podemos lograrlo. 

Así es que, en este sentido, dejar constancia 
de mi voto positivo hacia la propuesta oficial. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) – Señor presidente: muy 
breve, es para dejar constancia, si la votación no va 
a ser nominal, de mi voto negativo al artículo, 
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entendiendo que vengo de un departamento y de un 
distrito donde, tanto Maipú como San Martín, 
tenemos parques industriales que no han sido 
incorporados y que, definitivamente, nos parece que 
no correspondería; es decir, deberían estar todos los 
departamentos que tengan este tipo de 
emprendimiento. 

Por lo tanto, dejo constancia, señor 
presidente -como le decía- de mi voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) – Señor presidente: en el 
mismo sentido, nosotros creemos que este artículo 
pone a los departamentos que tienen algún 
incipiente desarrollo industrial, en una situación de 
inequidad que no es justa. 

Está bien que nosotros pensemos en una ley 
a futuro, pero hoy los datos que nos aporta este 
artículo son solamente simbólicos. Entonces, 
nosotros lo que proponíamos era agregar en este 
artículo todos los departamentos que tengan 
desarrollo industrial; eso hubiese sido, la verdad, 
equitativo, y hubiese mejorado la calidad de este 
artículo, que es cierto que el año pasado se hizo in 
voce en la sesión, y la verdad es que no dejó 
conformes a algunos intendentes que propician el 
desarrollo industrial en los departamentos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ CRISTINA (FPV) – Señor presidente: 
es para que quede constancia de mi voto negativo al 
proyecto. 

- Se vota y aprueba, con modificaciones el 
Art. 26. 

- Se enuncian y aprueban, sin observaciones 
los Arts. 27 al 49, inclusive. 

- Se enuncia el Art. 50 y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) – Señor presidente: solicito 
la lectura del Artículo 50, para ver cómo quedó la 
redacción, por favor. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 50. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) – 
(leyendo):  

Artículo 50: Facultase a la Administración 
Tributaria Mendoza a modificar y adecuar el 
nomenclador de las actividades económicas, para el 
cumplimiento de las obligaciones del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos durante el año 2017, sin que en 
ningún caso, ello pueda implicar la alteración de la 
base y alícuota que corresponda a cada una de 
ellas. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) – Señor presidente: no 
tiene mayor tributación para ningún contribuyente, 
está bien. 

- Se vota y aprueba, con modificaciones el 
Art. 50. 

- Se enuncia y aprueba, sin observaciones el 
Art. 51. 

- Se enuncia el Art. 52 y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz.  
 
SR. MUÑÓZ (FPV) – Señor presidente: es para que 
por Secretaría se pueda leer cómo quedó redactado 
definitivamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 52 
 
SR. SECRETARIO (Grau) - 
(leyendo):  
 

Artículo 52: Facúltese a la Administración 
Tributaria Mendoza a adecuar el régimen de 
retenciones para aquellos departamentos en los que 
rijan alícuotas diferenciadas del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. 

- Se vota y aprueba, con modificaciones el 
Art. 52. 

- Se enuncia y aprueba, sin observaciones el 
Art. 53. 

-El Art. 54, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) -  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar el estado parlamentario de dos despachos 
que obran en el expediente 71355, que es un 
proyecto de la diputada Ramos, sobre destinar en 
los hospitales públicos de la provincia una cama 
especial y su respectivo colchón, aptos para los 
pacientes diagnosticados de obesidad mórbida. Un 
despacho que ya cuenta con mayoría y que tome 
estado parlamentario. 

Y el estado parlamentario de el despacho 
que obra en el expediente 71724, también cuenta 
con las mayorías, el despacho del proyecto de 
Presupuesto del año 2017. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
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SR. MUÑOZ (FPV) - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio antes de la 
votación. Por favor se lo pedimos, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 17.32 
-A las 17.35, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: es para 
reconsiderar la moción, dejo en firme la moción de 
que tome estado parlamentario el despacho del 
expediente 71355 y retiro la moción en relación al 
expediente 71724. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado López en el sentido que lo 
explicitó.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Volvemos al Orden del 
Día. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de dos minutos en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 17.36 
- A las 17.38, dice el 

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

Por Secretaría se verificará el quórum. 
- Con diecisiete diputados en el recinto se 

levanta la sesión por falta de quórum. 
- Son las 17.39 

 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
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APÉNDICE 
 
I 

(SANCIÓN) 
 
1 

(EXPTE. 71722) 
 

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

 
LEY: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º - El Avalúo Fiscal correspondiente a cada 
bien inmueble es la resultante del valor del terreno y 
de las mejoras. 

La Administración Tributaria Mendoza -ATM-
, determinará los avalúos fiscales de las parcelas de 
la Provincia de Mendoza, de acuerdo a la operatoria 
que se establece en la presente ley. 
 
Art. 2º - Apruébanse los Anexos, según el siguiente 
detalle. 
 

Anexo I: Valuación de propiedades urbanas, 
suburbanas, rurales menores de diez mil metros 
cuadrados (10.000 m2) y secanas turísticas menores 
a cinco mil metros cuadrados (5.000 m2). 
 

Anexo II: Valuación de unidades de 
propiedad horizontal. 
 

Anexo III: Valuación de propiedades rurales 
mayores a diez mil metros cuadrados (10.000 m2), 
secanas, secano con cultivo y secanas industrial. El 
avalúo fiscal para aquellas propiedades rurales 
cultivadas que para el Ejercicio Fiscal 2016 su 
valuación hubiera sido igual o superior a los Pesos 
Cuarenta y Cinco Mil Pesos ($45.000) se ajustará 
por el coeficiente corrector rural (CCR), detallado en 
Anexo III, para la parte cultivada, que se aprueba 
por la presente, siendo este criterio el predominante 
para el cálculo de avalúo. 

El avalúo fiscal para aquellos titulares de 
propiedades rurales o secanas cultivadas cuya 
sumatoria de superficie parcelaria en caso de 
parcelas rurales, superficie cultivada en caso de 
parcelas secanas, considerando la parte 
proporcional en caso de condominio según título, 
sea mayor o igual a veinte hectáreas (20 ha.), se 
ajustará por el porcentaje del coeficiente corrector 
rural (CCR) que se aprueba por la presente, según 
la siguiente tabla: 
 

 
Superficie parcelaria  Porcentaje CCR 

50 ha. o más  100% 

De 40 a 49 ha.  70% 
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De 30 a 39 ha.  50% 

De 20 a 29 ha.  Indice de 1.05 

 
Para las parcelas cuya superficie sea inferior 

a veinte (20) has. el Ccr será igual a uno (1). 
Si por la aplicación de los porcentajes 

detallados precedentemente se obtuviera un índice 
corrector inferior o igual a uno (1), se aplicará el 
menor índice corrector indicado en el Anexo III, uno 
con cinco decimos (1,05). 

Anexo IV: Valuación de cultivos, vasijas, 
tanques y otros. 

La Administración Tributaria Mendoza podrá 
incorporar a las valuaciones fiscales aquellas vasijas 
destinadas a la contención de caldos no vínicos 
fijando el valor que correspondiere mediante 
resolución. 

Anexo V: Determinación del valor unitario de 
otras mejoras. 

Planilla para determinar porcentaje de 
avance de obra de edificios en construcción y de 
mejoras adicionales. 

Anexo VI: Valores unitarios de la tierra 
urbana, libre de mejoras. 

Cuando dos o más secciones contengan en 
el citado anexo, más de un valor, será la 
Administración Tributaria Mendoza la que asignará a 
cada una de las parcelas, el valor unitario de ellas, 
según sus características intrínsecas. 
 
Art. 3º - El valor unitario de las mejoras edilicias se 
determinará a partir de: 
 

a).El valor de una vivienda tipo de setenta y 
dos (72) puntos, será de dos mil doscientos 
cincuenta pesos el metro cuadrado ($2.250/m2), 
para aquellas propiedades que en el Ejercicio Fiscal 
2.016 tuvieron un avalúo fiscal igual o superior a los 
Pesos Trescientos Mil ($300.000). Tendrán igual 
valor las propiedades horizontales cuyo puntaje sea 
superior a ciento seis (106) puntos y las unidades de 
propiedad horizontal cuyo puntaje oscile entre los 
ochenta y seis (86) puntos y los ciento cinco (105) 
puntos que posean una superficie cubierta propia 
igual o superior a los ciento cincuenta metros 
cuadrados (150 m2) cubiertos. 

b) Para el resto de las parcelas, el valor 
unitario de las mejoras edilicias será de Pesos Un 
Mil Ochocientos Setenta y Cinco por metro cuadrado 
($ 1.875/ m2). 

c) El valor unitario de la construcción de las 
propiedades que no sean de setenta y dos (72) 
puntos, estará diferenciado por la aplicación del 
Coeficiente Relativo de la Construcción contenido en 
el Anexo I de la presente ley. 

d) El valor de las mejoras edilicias en 
construcción se determinará teniendo en cuenta: 
a.a) la superficie a construir; a.b) el porcentaje de 
avance de obra que certifique bajo su 
responsabilidad el profesional actuante y, a.c) su 

valor unitario será de Pesos Un Mil Ochocientos 
Setenta y Cinco ($ 1.875/ m2). 
 
Art. 4º - Las parcelas que deban ser incorporadas al 
Banco de Información Catastral en el curso del 
período fiscal 2017, se valuarán según los valores 
unitarios de la tierra libre de mejoras vigentes en su 
entorno más próximo. 
 
Art. 5º - A los efectos valuativos, se establece que la 
curva de nivel correspondiente a los un mil 
quinientos (1.500) metros sobre el nivel del mar, 
trazado en el plano a escala 1:500.000 de la 
Provincia de Mendoza, constituye el límite de 
demarcación, entre la zona de secano y la zona de 
alta montaña. 
 
Art. 6º - Los espacios comunes destinados a 
circulación se asignarán proporcionalmente al 
porcentaje de dominio que corresponda a cada 
unidad funcional de un Conjunto Inmobiliario. Igual 
criterio se aplicará para los pasajes comuneros 
existentes, siendo paulatina su adecuación. 
 
Art. 7º - En los inmuebles afectados total o 
parcialmente a los derechos reales de superficie se 
determinara por separado la valuación fiscal del 
terreno y la correspondiente a la superficie de que se 
trate. 

En ningún caso el avalúo del derecho de 
superficie podrá ser inferior al diez por ciento (10%) 
del avaluó total del inmueble sobre el que se 
asiente, salvo que el derecho de superficie se 
extienda sobre un porcentaje de terreno inferior al 
referido. 

El avalúo fiscal correspondiente a los 
denominados espacios comunes destinados a otros 
usos, se determinará conforme a las normas 
generales descriptas en la presente ley. 
 
Art. 8º - Los valores especificados en los anexos 
enunciados en los artículos precedentes, serán 
aplicados conforme los anexos correspondientes 
para la determinación del Avalúo Fiscal de todas las 
parcelas que hasta el día 31 de diciembre del año 
2016 figuren registradas en el Banco de Información 
Territorial y, para las que se incorporen, se den de 
baja o sufran modificaciones durante el Ejercicio 
Fiscal 2017. Dicho avalúo fiscal constituirá la base 
imponible para el cálculo del Impuesto Inmobiliario 
correspondiente a cada parcela para el Ejercicio 
Fiscal 2017. Salvo que se detecten modificaciones 
susceptibles de ser incorporadas. 
 

CAPÍTULO II 
INCORPORACIÓN, MODIFICACIÓN Y BAJA DE 

LOS DATOS QUE INCIDAN SOBRE LA 
VALUACIÓN 



2 de noviembre de 2016     1ª Reunión  H. Cámara de Diputados        1ª Sesión de Tablas                        Pág. 138 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 1 del 2-11-16 (AVALÚO-IMPOSITIVA 2017) 

 
Art. 9º - La Administración Tributaria Mendoza, 
mediante el medio que reglamente, notificará a los 
contribuyentes de: 
 

a) Los datos físicos de la parcela que 
determinan la valuación del terreno y de las mejoras. 

b) El avalúo fiscal total. 
 
Art. 10 - La superficie cubierta de las bodegas se 
determinará considerando, únicamente, las mejoras 
que existan en su interior correspondientes a Vasijas 
Vinarias, Básculas, Laboratorios, Lagares, Molinos y 
Escurridores. La superficie cubierta 
precedentemente descripta se identifica con Código 
Nueve (9), a las cuales se les asigna 
convencionalmente cero (0.00) $/m2, como valor 
unitario de la construcción, exceptuando aquellas 
que, además de tener en su interior los descripto 
anteriormente, posean mejoras para realizar otras 
actividades las que se categorizarán según 
formularios BIC 7 y BIC 8. 

En el caso de existir otro tipo de 
construcciones a las indicadas, tales como 
viviendas, oficinas, destilerías, depósitos, plantas de 
fraccionamiento, salas de calderas, talleres 
relacionados con la actividad, deberán ser 
categorizadas según formularios y ley vigente. La 
enumeración anterior no es taxativa. Las 
construcciones deberán ser valuadas en función del 
puntaje resultante, su superficie cubierta y 
antigüedad. 

Las modificaciones en el padrón de avalúos 
tendrán efecto impositivo según lo prevén los 
Artículos 145, 146 y Conc. del Código Fiscal. 
 

CAPÍTULO III 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Art. 11 - La Administración Tributaria Mendoza podrá 
establecer un Régimen de Autodeclaración de 
valuación para las propiedades que se detallan a 
continuación: 
 

a) Inmuebles sobre los cuales se desarrollen 
actividades hidrocarburíferas o petroleras (refinerías, 
destilerías y similares) y de expendio de 
combustibles líquidos/gas por estaciones de 
servicios. 

b) Inmuebles destinados a actividades 
bancarias, financieras, de seguros y/o cambiarias. 

c) Inmuebles destinados al uso de 
supermercados, hipermercados, paseos de compras 
y centros comerciales. 

d) Salones Comerciales de quinientos 
metros cuadrados (500 m2) o más, de superficie 
cubierta. 

e) Cementerios Privados. 
f) Conjuntos inmobiliarios. 
g) Derechos superficiarios. 
 
Parcelas especiales: identificadas como 

tales por ATM en razón a que por sus 

características, usos o destinos, no puedan ser 
valuadas de manera satisfactoria aplicando las 
fórmulas polinómicas de la presente ley. 

La Administración dictará la reglamentación 
pertinente, estableciendo responsables, plazo, 
procedimiento y demás formalidades a 
cumplimentar. 

Asimismo, Administración Tributaria 
Mendoza podrá disponer de oficio las tasaciones 
correspondientes a las propiedades enunciadas en 
el primer párrafo del presente, a través de convenios 
celebrados con Universidades, Centros de Estudios 
o Colegios Profesionales o a quien designe a tal 
efecto, con cargo al responsable de la parcela. 

En su caso, los profesionales actuantes 
deberán ajustarse a las Normas Provinciales de 
Tasación aprobadas por la Ley 7637. 

Las parcelas que resulten alcanzadas por el 
presente Régimen de Autodeclaración durante el 
año 2017 deberán abonar el impuesto inmobiliario 
que resulte de considerar el valor que resulte del 
mismo, en la forma que la Ley Impositiva vigente 
disponga. 

Si el responsable hubiere abonado total o 
parcialmente el Impuesto Inmobiliario liquidado 
previamente por la Administración Tributaria 
Mendoza, estos montos se tomarán a cuenta del 
impuesto total que resulte. El contribuyente deberá 
abonar la diferencia resultante a partir de su 
notificación. 

Hasta tanto quede establecido el avalúo 
definitivo de las mismas, a los fines de la 
determinación provisoria del Impuesto Inmobiliario la 
Administración deberá considerar el avalúo que 
hubiere correspondido al inmueble en el Ejercicio 
2016 con más un cuarenta por ciento (40%), importe 
que ingresará como pago a cuenta de dicho 
impuesto. 
 
Art. 12 - Cuando el cuarenta por ciento (40%) del 
valor declarado en la escritura traslativa de dominio 
de alguna propiedad, o el que figure en la inscripción 
en el Registro Público y Archivo Judicial de la 
Provincia, fuere mayor al que se calcula por 
aplicación de la presente ley, se adecuará el Avalúo 
Fiscal de dicha parcela al cuarenta por ciento (40%) 
del valor declarado y/o registrado en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia. 
 
Art. 13 - Cuando corresponda modificar datos de la 
propiedad en el Banco de Información Territorial que 
directa o indirectamente incidan en la valuación 
fiscal del bien inmueble, el solicitante deberá 
acompañar las constancias o certificaciones emitidas 
por la entidad pública centralizada, descentralizada 
o autárquica nacional, provincial o municipal 
pertinente, conforme al detalle siguiente: 
 

a) Cuando se trate de dar de baja parte de la 
superficie de terreno, por donación, expropiación, o 
cualquier otro caso particular, se solicitará al 
contribuyente constancia de la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia 
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que demuestre que dicha superficie ha sido 
transferida de dominio, o bien copia de la ordenanza 
municipal o del organismo público que acredite la 
efectiva aceptación o desposesión del bien por parte 
de la Comuna o de dicho Organismo. 

b) Cuando se trate de modificar el dato 
preexistente de la superficie cubierta, se solicitará al 
responsable fiscal de la propiedad, el certificado y el 
plano o croquis aprobado de la municipalidad que 
demuestre que las correspondientes mejoras han 
sufrido variación. 

c) Cuando se trate de dar de baja datos 
referidos a la capacidad de almacenamiento vínico, 
se solicitará al interesado constancia expedida por el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el que deberá 
constar la fecha de la baja correspondiente. Para el 
caso de Vasijas no vínicas, dicha constancia deberá 
expedirla la Dirección de Industria y Comercio del 
Ministerio de Economía Infraestructura y Energía. 

d) Cuando se solicite la baja del Banco de 
Información Territorial de datos referidos a la 
superficie cultivada, se solicitará al contribuyente 
constancia respecto a que dicho cultivo ha dejado de 
existir en el respectivo bien inmueble, expedida por 
el profesional competente al efecto. 
 

Las constancias indicadas son las únicas 
consideradas aptas y válidas para fundamentar la 
modificación de la información contenida en los 
registros del Banco de Información Territorial. 
 
Art. 14 - El avalúo fiscal de las mejoras edilicias de 
un bien inmueble se determinará por la sumatoria 
del avalúo fiscal que para cada una de ellas resulte, 
según su puntaje, antigüedad y la superficie, de 
acuerdo a las proyecciones verticales de los puntos 
extremos del polígono construido de la mejora 
edilicia que se trate. 
 
Art. 15 - Fíjase para el año 2017 el avalúo fiscal para 
la parcela individualizada con nomenclatura catastral 
06-04-88-2300- 420023-0000-3, padrón territorial Nº 
06-21658/4, en Pesos Un Mil Sesenta y Cinco 
Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil 
Quinientos Treinta y Dos ($1.065.769.532), siendo 
su avalúo de terreno igual a Pesos Cuatro Millones 
Quinientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Nueve 
($4.582.809) y avalúo mejoras de Pesos Un Mil 
Sesenta y Un Millones Ciento Ochenta y Seis Mil 
Setecientos Veintitrés ($1.061.186.723) y el 
impuesto anual para el año 2017 en Pesos Once 
Millones Ciento Noventa Mil Setecientos Treinta 
($11.190.730), salvo que por aplicación del régimen 
del Art. 11 de la presente ley resultare un impuesto 
mayor. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA COMISIÓN PARA EL AVALÚO FISCAl 

 
Art. 16 - Serán funciones de la Comisión para el 
Avalúo Fiscal las siguientes: 
 

a) Proponer la actualización de valores 
unitarios contenidos en la presente ley, cuando en el 
transcurso de un ejercicio fiscal se detecte que los 
especificados en esta norma legal se encuentran por 
debajo del treinta por ciento (30%) de los valores de 
mercado, para ser modificados en la ley de ejercicio 
fiscal siguiente. 

b) Dictaminar, a pedido de la Administración 
Tributaria Mendoza, sobre los recursos de 
revocatoria interpuestos por el contribuyente. 

c) Modificar los valores unitarios de la tierra 
o mejoras contenidos en la presente ley, por 
reclamos presentados ante la Administración 
Tributaria Mendoza, siempre que se demuestre que 
por las características particulares de una parcela, 
dichos valores superan el cuarenta por ciento (40%) 
de los valores de mercado, sin perjuicio de lo 
expresado en el Art. 4º. 

En los recursos interpuestos contra 
resoluciones emanadas de la Comisión para el 
Avalúo Fiscal, se realizará el mismo procedimiento 
que en los casos de recursos de apelación, 
debiendo ser interpuestos y resueltos ante y por el 
Tribunal Administrativo Fiscal. 
 
Art. 17 - La Comisión para el Avalúo Fiscal, de 
carácter permanente, creada por la Ley 4062, estará 
integrada por la Administración Tributaria Mendoza a 
través del Director General de Catastro, quien la 
presidirá, un Subdirector y el Jefe del Departamento 
Económico; un representante de la Asociación de 
Viñateros; un representante del Colegio de 
Agrimensura de la Provincia de Mendoza; un 
representante del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Mendoza; un representante del 
Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de la 
Provincia de Mendoza; un representante de la 
Cámara Inmobiliaria de Mendoza; un representante 
de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de 
Ciencias Agrarias; un representante del Centro de 
Estudios de Valores Inmobiliarios; tres técnicos de la 
Administración Tributaria Mendoza –Dirección 
General de Catastro-, un técnico del Departamento 
General de Irrigación.  

Los miembros de la Comisión se distribuirán 
en dos salas, una de ellas tendrá a su cargo lo 
relativo a los avalúos de inmuebles urbanos y 
suburbanos y la otra de los rurales y secanos.  

Cada sala contará con un secretario. Los 
miembros y los secretarios de la Comisión serán 
retribuidos en la forma establecida para los 
integrantes de organismos colegiados. Las 
reuniones de la Comisión tendrán una frecuencia 
mensual, como mínimo, debiendo confeccionarse un 
acta de cada una de ellas. 

Cada secretario expondrá los asuntos 
tratados en su respectiva sala, y elevará a 
consideración de la totalidad de los miembros 
reunidos en plenario, la propuesta que de cada tema 
haga la sala respectiva. 

La resolución que se adopte, se decidirá por 
simple mayoría de votos. En caso de empate, el voto 
del Presidente será doble. 
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La Comisión podrá invitar a las reuniones al 
o los representantes municipales que correspondan 
a la ubicación de la parcela en estudio. 
 
Art. 18 - La Administración Tributaria Mendoza, 
tendrá la facultad, mediante resolución, de designar 
y remover los miembros de esta Comisión, y/o 
solicitar a los organismos integrantes la sustitución 
de sus representantes, la que deberá ser 
debidamente fundada, previo a determinar las 
causales del reemplazo. 
 

CAPÍTULO V 
OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Art. 19 - Créase la figura de Agente de Información 
Catastral quien deberá suministrar información sobre 
las edificaciones que se construyan por los 
particulares dentro del territorio de la Provincia. 

Dicha información deberá ser presentada en 
soporte magnético por la vía y con las formalidades 
y requisitos informáticos que la Administración 
Tributaria Mendoza dicte a tal efecto. 

Serán agentes de información catastral los 
Consejos o Colegios Profesionales de Ingeniería, 
Agrimensura, Arquitectura y Maestros Mayores de 
Obra, quienes deberán informar a la Administración 
Tributaria Mendoza, de acuerdo a la resolución de la 
Dirección General de Catastro, que dicte a tal efecto, 
listados de las labores profesionales de obra nueva, 
ampliación, refacción o demolición, de la totalidad de 
los matriculados en el mismo. 
 
Art. 20 - Los agentes de información que no cumplan 
con lo dispuesto en el artículo anterior, serán 
pasibles de las sanciones establecidas en el Art. 21 
de la presente norma legal. 
 
Art. 21 - Los incumplimientos a los deberes formales 
y obligaciones de hacer o no hacer comprendidos en 
la presente ley, serán pasibles de las sanciones 
establecidas por el Art. 56 y Conc. del Código Fiscal. 
 
Art. 22 - Invítase a los Municipios a adherir al avalúo 
fiscal y adoptar la metodología de las Normas 
Provinciales de Tasación, prevista en la presente 
ley. 

Los Municipios deberán informar 
trimestralmente, a la Administración Tributaria 
Mendoza las novedades sobre las modificaciones 
introducidas a los bienes inmuebles comprendidos 
en su ejido, cumpliendo las formalidades que 
determine la Administración Tributaria Mendoza. A 
tal efecto el Intendente de cada Municipio designará 
a un responsable que será el encargado de efectuar 
la entrega de la documentación, dentro de los 
sesenta (60) días de producida la modificación. 
 
Art. 23 - La Administración Tributaria Mendoza 
deberá dictar las disposiciones necesarias para el 
adecuado ejercicio de sus facultades previstas en la 
Ley 8521, Art. 4º, inc. b), respecto a los derechos 

reales incorporados por el CC y C, Libro Cuarto –
Arts. 1882 a 2276. 
 
Art. 24 - Las disposiciones de la presente ley, 
tendrán vigencia a partir del 1 de enero del año 
2017. 
 
Art. 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
ANDRÉS GRAU         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Habilitado                Presidente 
 

ANEXO I 
 

VALUACIÓN DE PROPIEDADES URBANAS, 
SUBURBANAS, RURALES MENORES DE 10.000 

M 2 y SECANO TURISTICAS MENORES A 5.000 M 
 

Propiedades urbanas: Toda la superficie del 
territorio provincial en que se verifique la presencia 
de todas o algunas de las siguientes situaciones: 
gran densidad poblacional, servicios de agua 
potable, saneamiento, electricidad y gas, servidos 
por entes prestatarios provinciales, municipales o 
privados y con incidencia de servicios sociales 
comprensivos de salud, seguridad, educación y 
transporte; siendo estos elementos meramente 
enunciativos. 
 

Estas propiedades se identificarán con 
Nomenclatura Catastral, 04-02-15, cuyo segundo y 
tercer par de números sea distinto de ochenta y 
ocho (88) y noventa y nueve (99). 
 

Propiedades suburbanas: La superficie de 
territorio que por su tamaño, ubicación, servicios y 
explotación, no se la identifica netamente como 
urbana ni rural. Se ubica en pequeños 
conglomerados ocupacionales de vivienda 
intercalados con otros pequeños estados parcelarios 
de ocupación agrícola industrial. Se desarrollan 
actividades complementarias y necesarias con 
características propias y de multifuncionalidad, por lo 
cual son áreas de organización compleja y de 
transición. La transformación en el tiempo se 
produce preferentemente desde un estado rural 
hacia un estado urbano. 
 

Estas parcelas se las identifica con una 
Nomenclatura Catastral 04-99-12, dónde el primer y 
tercer par de números será distinto de cero cero (00) 
y el segundo par igual a noventa y nueve (99). 
 

Todas las variables utilizadas toman los 
mismos significados determinados en la descripción 
hecha al definir el avalúo de las propiedades 
urbanas comunes. Los valores unitarios de la tierra 
libre de mejoras serán asignados por la Dirección 
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General de Catastro en función del estado del 
Mercado Inmobiliario local, en ningún caso tomarán 

valores inferiores a los siguientes: 

 
Departamento Vut. 

$/m2 
Las Heras 30 
Guaymallén 43 
Luján de Cuyo 43 
Maipú 43 
San Martín 43 
Junín 37 
Rivadavia 37 
Santa Rosa  15 
La Paz 24 
Lavalle  24 
Tupungato 37 
Tunuyán 37 
San Carlos 37 
San Rafael 43 
General Alvear 24 
Malargüe 24 

 
Propiedades rurales: Toda la superficie del territorio 
provincial, fuera de la planta urbana, con acceso a 
riego por cualquier medio que sea. En general de 
baja densidad poblacional y de escasas 
edificaciones masivas, el uso es de explotación 
generalmente agrícola, pero pasible de 
incorporación de otro tipo de servicios como el 
turismo u actividades relacionadas al agro. 
 

Estas parcelas se las identifica con una 
Nomenclatura Catastral: 04-99-00, dónde el primer 
par de números es distinto de cero cero (00), el 

segundo igual a noventa y nueve (99) y el tercero 
igual a cero cero (00). 
 

Todas las variables utilizadas toman los 
mismos significados determinados en la descripción 
hecha al definir el avalúo de las propiedades 
urbanas comunes. Los valores unitarios de la tierra 
libre de mejoras serán asignados por la Dirección 
General de Catastro en función del estado del 
Mercado Inmobiliario local. El valor unitario de la 
tierra libre de mejoras será el que se detalla a 
continuación: 

 
Rurales menores a 10.000 m2 
Departamento Vut. $/m2 
Las Heras 12 
Guaymallén 18 
Luján de Cuyo 18 
Maipú 18 
San Martín 18 
Junín 15 
Rivadavia 15 
Santa Rosa  10 
La Paz 10 
Lavalle  10 
Tupungato 18 
Tunuyán 15 
San Carlos 12 
San Rafael 18 
General Alvear 12 
Malargüe 10 

 
Propiedades secanas: Toda la superficie provincial que no tiene derecho riego sostenido y permanente, por 
cualquier medio que lo genere. Con poca intervención por parte del hombre. Manteniendo en su fisonomía 
recursos naturales escasos. Ubicadas en zonas desérticas, montañosas, industriales y turísticas de nuestra 
Provincia. 
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Estas parcelas se las identifican con la Nomenclatura Catastral, la cual es 04-01-88, o sea que en el 
tercer par de dígitos figura el código ochenta y ocho (88). 
 
En esta clase de propiedades se pueden distinguir cinco tipos de propiedades distintas a saber: 
 

1 - PROPIEDADES SECANO COMUNES 
2 - PROPIEDADES SECANO DE ALTA MONTAÑA 
3 - PROPIEDADES SECANO TURISTICAS MENORES A 5.000 M2 
4 - PROPIEDADES SECANO CON CULTIVOS 
5 - PROPIEDADES SECANO INDUSTRIALES 

 
1 - Propiedades secanas comunes: Responden puramente a las características y definiciones planteadas. 
 

2 - Propiedades secanas de alta montaña: Cuando la ubicación de la propiedad se encuentre en zona con cota 
media superior a los 1.500 metros sobre el nivel del mar, siempre que no posea desarrollo que pueda caer en otra 
clasificación de secano descripta. 
 
3 - Propiedades secanas turísticas menores a 5.000 m2: Parcelas que si bien se encuentran físicamente ubicadas 
en este tipo de zonas, han logrado por algún medio obtener el acceso al riego, logrando el desarrollo de algún tipo 
de cultivo. Tendrán un valor unitario de la tierra libre de mejoras igual al de las propiedades rurales, incluidos en el 
Anexo III de la presente ley. 

El resto de su superficie sin cultivos adoptará el valor asignado para las parcelas de secano. 
Su valor unitario de la tierra libre de mejoras será el que se detalla a continuación: 

 
Distrito o paraje Vut. $/m2 
Potrerillos 30 
El Manzano 30 
El Nihuil 15 
Las Leñas 72 
Penitentes 30 
El Challao 15 
Uspallata 15 
Los Molles 15 
El Carrizal 15 
Valle Grande 15 
Los Reyunos 15 
Blanco Encalada 30 

 
4 - Propiedades secanas con cultivos: Parcelas que si bien se encuentran físicamente ubicadas en este tipo de 
zonas, han logrado por algún medio obtener el acceso al riego, logrando el desarrollo de algún tipo de cultivo. 
Tendrán un valor unitario de la tierra libre de mejoras igual al de las propiedades rurales, incluidos en el Anexo III 
de la presente Ley. El resto de su superficie sin cultivos adoptará el valor asignado para las parcelas de secano. 
 
5 - Propiedades secanas industriales: Parcelas en las que se desarrollan actividades meramente industriales, 
relacionadas o no entre sí. Dotadas de condiciones favorables para su desarrollo. El régimen determinativo de su 
valor será el aplicable al de las zonas suburbanas. 
 
Fórmula de cálculo 
 
AT = (ST*VUT*CFF)+ (SC*VUC*CA*CRC*CZ*CDC) + (CV*VUV1) + (SCu*VUCu) + (SEA * VUP) + Otras Mejoras 
+ (SCA*AO*VUC)  
 
Valor terreno     Valor construcción      Valor vasija     Valor cultivo     Valor piscina    Avance de obra 
 
AT: avalúo total. 
 
ST: superficie del terreno, el cual se consignará según antecedentes considerando el siguiente orden de mérito. 
 
1.Según mensura 
2.Según catastro 
3.Según título 
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VUT: valor unitario del terreno por metro cuadrado, teniendo en cuenta el emplazamiento de la propiedad, 
jerarquía de la zona, servicios, etc. 
 
CZ: para el presente Ejercicio Fiscal, la determinación del coeficiente zonal se efectuará considerando los valores 
unitarios de la tierra libre de mejoras correspondientes al año 2015. 
 

VUT CZ 
De 0  a 30 0,70 
De 31 a 60 0,80 
De 61 a 90 0,90 
De 91 a 150 1,00 
De 151 a 225 1,10 
De 226 a 300 1,20 
De 301 a 450 1,30 
De 451 a 675 1,40 
Mayor a 675 1,50 

 
SEA: superficie del espejo de agua de la piscina. 
 
VUP: valor unitario de la piscina. Se establece en la suma de $650/m 2. 
 
Otras Mejoras: según Artículo 2º de la presente ley, Anexo V. Únicamente se incorporará a través de expediente 
iniciado en la DGC, por operativo especial, o a pedido de parte interesada cuando el contribuyente pretenda la 
eliminación del adicional al baldío.  
 
SCA: superficie cubierta a construir  
 
AO: porcentaje de avance de obra 
 
CFF: coeficiente de frente y fondo, para parcelas urbanas, el cual depende de las formas del terreno, y cuya tabla 
se indica a continuación: 
 
CAPITULO I  
Disposiciones Generales  Artículos 1 al 8 
 
CAPITULO II  
Incorporación, modificación y baja de los datos que incidan sobre la valuación  Artículos 9 y 10 
 
CAPITULO III  
Otras disposiciones Artículos 11 al 15 
 
CAPITULO IV  
De la comisión para el avalúo fiscal Artículos 16 al 18 
 
CAPITULO V  
Obligaciones, infracciones y sanciones Artículos 11 al 15 
 

2 
(EXPTE. 71723) 

 
PROYECTO DE LEY 

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

FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Las alícuotas, importes fijos, impuestos mínimos y valores correspondientes a los impuestos, tasas y 
contribuciones contenidos en el Código Fiscal de la Provincia que se establecen en la presente Ley Impositiva, 
regirán a partir del 1º de enero del año 2017 inclusive, excepto en los casos en que expresamente se fije una 
vigencia diferente. 
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Facúltese a la Administración Tributaria Mendoza para establecer los anticipos, las cuotas y las fechas de 
vencimientos correspondientes a los tributos mencionados en el párrafo anterior. 
 

TITULO I 
 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO INMOBILIARIO 

 
Art. 2º - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcase el cálculo del Impuesto Inmobiliario 
que se determinará aplicando alícuotas y la fórmula que a continuación se detallan:  
 

    Avalúo Fiscal             Alícuotas 

       Desde    Hasta   Urbano y Suburbano    Rural y Secano 

   0    30.000     2,00º/oo     1,40º/oo 

   30.001     60.000     2,50º/oo     1,75º/oo 

   60.001     90.000     3,10º/oo     2,17º/oo 

   90.001   120.000     3,70º/oo     2,59º/oo 

   120.001   150.000     4,40º/oo     3,08º/oo 

   150.001   450.000     5,50º/oo     3,85º/oo 

   450.001   750.000     7,20º/oo     5,04º/oo 

   750.001  1.200.000     9,00º/oo     6,30º/oo 

  1.200.001  1.500.000    11,00º/oo     7,70º/oo 

Mayores de                1.500.000    15,00º/oo    10,50º/oo 

 
Fórmula de cálculo: 
Importe Impuesto Anual = 180 + (Avalúo Fiscal 2.017 x Alícuota) 
I. Disposiciones complementarias: 
1) En la medida en que no se hubieren realizado y/o detectado modificaciones en el inmueble que signifiquen 
variación a su avalúo fiscal y/o tratamiento impositivo, el impuesto calculado para el ejercicio 2017 no podrá: 
a) Ser menor al determinado para el año 2.016 incrementado en un 20%, ni 
b) Superar el impuesto determinado para el año 2.016 incrementado en un 40%. 
 
El límite dispuesto en el inciso b) precedente no será de aplicación en caso de inmuebles sometidos al régimen 
de autodeclaración establecido por la Ley de Avalúos. 
2) El impuesto determinado en este capítulo en ningún caso será inferior a pesos trescientos ($300) o el que fue 
determinado para el período 2.016 incrementado en un veinte por ciento (20%), el que fuere mayor. Esta 
restricción no será de aplicación cuando corresponda la eliminación del adicional al baldío.  
3) En caso de inmuebles sometidos al régimen de autodeclaración establecido por la Ley de Avalúos y la 
reglamentación dictada al efecto, la base imponible del Impuesto Inmobiliario estará constituida por el 40% del 
valor de mercado que resulte de aplicación de aquel régimen, en tanto sea aprobado por la Administración 
Tributaria Mendoza. 
 
II. Situaciones Especiales 
1. El Adicional al Baldío al que se refiere el artículo 150º del Código Fiscal se determinará aplicando la fórmula 
siguiente: 
Adicional= a + [(Av - B) x (c - a)/(D - B)] 
a = Adicional mínimo: 300 
Av = Avalúo Anual 
B = Avalúo mínimo: $0 
c = Adicional máximo: 600 
D = Avalúo máximo: pesos sesenta mil ($60.000). 
A partir del cual se aplica un adicional máximo del 500%. 
 
2. Exceptúese del pago del adicional al baldío correspondiente al año 2017 a: 
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a) Los terrenos baldíos cuyo valor unitario de la tierra determinados en la Ley de Avalúo 2017 sea inferior a pesos 
setenta ($70,00) el m2. 
b) Los inmuebles urbanos en los cuales se presten servicios de playas de estacionamiento, siempre que se 
encuentren reunidas las siguientes condiciones: 
b.1) El contribuyente acredite la efectiva prestación de dichos servicios; 
b.2) Se identifiquen adecuada e indubitablemente los inmuebles que están destinados a dicha prestación, y se 
cuente con la respectiva autorización municipal; 
b.3) Los titulares registrales de estos inmuebles y/o sus locatarios, en su caso, sean sujetos pasivos del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos por las actividades identificadas bajo los códigos 711616, 711617 y 831026, según 
corresponda, de la Planilla Analítica de Alícuotas del mencionado tributo (Anexa al Artículo 3º de la presente). 
 
3. Los inmuebles destinados a servicios de alojamiento con certificado expedido por el Ente Provincial de Turismo 
o el organismo competente, excepto propiedades de alquiler temporario, pensiones y alojamientos por hora, que 
no registren deuda vencida no cancelada al 31 de diciembre de 2016 abonarán un cincuenta por ciento (50%) del 
impuesto determinado para el presente ejercicio. 
 
4. Los inmuebles de propiedad de establecimientos educacionales, asociaciones mutuales, entidades que 
agrupen profesionales como trabajadores, empresarios, instituciones de bien público, fundaciones, asociaciones 
civiles, obras sociales, que no registren deuda vencida no cancelada al 31 de diciembre de 2016 abonarán un 
cincuenta por ciento (50%) del impuesto determinado para el presente ejercicio.  
 
5. Exímase del pago del tributo referido en el presente capítulo, a las asociaciones sindicales de los trabajadores 
por los inmuebles de su propiedad que estén destinados a sede sindical, obra social y campings que sean 
explotados por las mismas. 
 

CAPÍTULO II 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 
Art. 3º - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcanse las alícuotas aplicables a los 
distintos rubros y actividades alcanzadas por este impuesto, según se detalla en Planilla Analítica Anexa 
integrante de la presente ley. 
 
Art. 4º - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el impuesto mínimo mensual a ingresar no podrá 
ser inferior a los importes que se detallan a continuación: 
 
1. Hoteles alojamiento transitorio, casas de citas y establecimientos similares, cualquiera sea su denominación 
(por habitación): 
 
Con estacionamiento            $1.120  
Sin Estacionamiento             $750  
 
2. Cabarets, Boites, night clubes, whiskerías y similares. Saunas, casas de masajes y similares, excepto 
terapéuticos y kinesiológicos:                            $7.500 
 
3. Salones de baile, Discotecas, pubs y similares, cualquiera sea su denominación: 
Por persona, de acuerdo a la cantidad de personas habilitadas por el organismo correspondiente.    $27  
 
4. Locales bailables sin expendio de bebidas alcohólicas: 
Por persona, de acuerdo a la cantidad de personas habilitadas por el organismo correspondiente.      $20  
 
5. Salones de Fiesta: 
 

Por  persona, de acuerdo a la cantidad máxima 
de personas habilitadas por el organismo 
correspondiente.  

Temporada 
      Alta 

Temporada Baja 

   $30         $16  

 
Temporada baja: enero, mayo y junio. Temporada alta resto del año.  
 
6. Playas de estacionamiento por hora por unidad de guarda: 
Zona Centro. Por unidad de guarda.                $120  
Resto de la Provincia. Por unidad de guarda.    $84  
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7. Garajes, cocheras por mes: 
En forma exclusiva. Por unidad de guarda.       $24 
  
8. Servicios de taxímetros, remises y otros servicios de transporte de personas: 
Por cada vehículo afectado a la actividad.       $336  
 
9. Servicios de taxi-flet y servicios de transporte de bienes: 
Por cada vehículo afectado a la actividad.        $188  
 
10. Transporte y Almacenamiento:  
Por cada vehículo afectado a la actividad superior a 15.000 kg de carga     $1.500  
 
11. Servicio de expendio de comidas y bebidas: 
 

Establecimiento      Zona 
Gastronómica 

Otras 
zonas 

Código Descripción   
631019 Servicio de expendio de comidas y bebidas en 

restaurant y parrilla. Por mesa. 
       $94  
  

$47  
  

631027 Servicio de expendio de comidas y bebidas en 
sandwicherias y pizzerías. Por mesa. 

        $76  $37  

631035 Servicio de expendio de comidas y bebidas en cafés y 
bares. Por mesa. 

        $84  
  

$42  
  

 
12. Alojamiento Turístico según la clasificación que otorgue el Ente Provincial de Turismo:  
 

Establecimiento Temporada    
alta 

Temporada Baja 

Código Descripción     
831040 Hoteles 1 estrella. Por habitación $162  $118  
831041 Hoteles 2 estrellas. Por habitación $202 $142 
831042 Hoteles 3 estrellas. Por habitación $281  $197 
831043 Hoteles 4 estrellas. Por habitación $409  $287 
831044 Hoteles 5 estrellas. Por habitación $517 $361 
831045 Petit hotel 3 estrellas. Por habitación $298 $209 
831046 Petit hotel 4 estrellas. Por habitación $454  $300 
831047 Apart-hotel 1 estrella. Por habitación $298 $208 
831048 Apart-hotel 2 estrellas. Por habitación $330 $221 
831049 Apart-hotel 3 estrellas. Por habitación $406 $263 
831050 Apart-hotel 4 estrellas. Por habitación $436 $305 
831051 Motel estrella. Por habitación $210 $146 
831052 Hosterías o posadas. Por habitación $210 $146 
831053 Cabañas. Por unidad de alquiler $210 $146 
831054 Hospedaje. Por habitación $210 $146 
831055 Hospedaje rural. Por habitación $210 $146 
831056 Hostels, albergues y Bed&Breakfast, por 

plaza 
$49 $35 

831057 PAT (propiedad alquiler temporario), por 
unidad de alquiler 

$300  $210 

 
Temporada baja: mayo, junio, agosto y setiembre. Temporada alta resto del año.  
La Administración Tributaria Mendoza podrá definir los períodos de temporada alta para zonas que incluyan 
centros de esquí. 
La Administración Tributaria Mendoza conjuntamente con el Ente Provincial de Turismo podrá determinar la 
constitución de zonas y categorías especiales. 
 
13. Puestos de ventas en ferias de carácter permanente: 
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Mercados cooperativos. Zona comercial. Por local.     $564  
Mercados cooperativos. Resto de la Provincia. Por local.     $282  
Mercados persas y similares. Zona Comercial. Por local.     $564  
Mercados persas y similares. Resto de la provincia. Por local.     $282  

 
14. Puestos de ventas en ferias de carácter eventual: 
 

Expendio de comidas y bebidas. Por local por día de habilitación    $187  
Venta de Artículos de juguetería y cotillón Por local por día de 
habilitación 

   $286  

Venta de productos de pirotecnia. Por local por día de habilitación    $936 
Venta de otros productos y/o servicios. Por local por día de habilitación     $187  

 
15. Canchas de fútbol: 
Por cada cancha de fútbol.        $300  
 
16. Alquiler de inmuebles: 
Se considerará el importe que resulte de aplicar la alícuota prevista para la actividad de conformidad con la 
Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (anexa al Artículo 3º), al monto mensual que surja del 
Valor Locativo de Referencia para los inmuebles ubicados en la Provincia de Mendoza, determinado por la 
Administración Tributaria Mendoza de acuerdo a lo previsto en el Artículo 224 del Código Fiscal o en el contrato 
correspondiente, el que fuera mayor. 
 
17. Recepción de apuestas en casinos, salas de juego y/o similares:  
 

a) Por cada mesa de ruleta autorizada $17.736  
b) Por cada mesa de punto y banca autorizada $43.746  

c) Por cada mesa de Black Jack autorizada $14.448  

d) Por cada una de cualquier otra mesa de juego autorizada $40.836 
e) Por cada máquina tragamonedas   

        Tragamonedas A $4.818  

        Tragamonedas B $2.934  

 
18. Otras actividades no incluidas en los incisos precedentes:      $180 
 
La Administración Tributaria Mendoza reglamentará el alcance de las zonas en los incisos correspondientes. 
En las actividades que no se cuente con la información, o esta difiera con la relevada, la Administración Tributaria 
Mendoza queda facultada a determinar de oficio cantidad de personas, mesas, habitaciones y unidades de 
guarda. 
El contribuyente que demuestre que los mínimos previstos en este artículo exceden el impuesto determinado, 
podrá solicitar la revisión de los mismos ante la Administración Tributaria Mendoza, que queda facultada para 
establecer, a través de resolución fundada un nuevo mínimo para dicho contribuyente, en los casos que ello 
resultara procedente. 
 
Art. 5º - RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE INGRESOS BRUTOS 
 
Cuando el contribuyente del impuesto sea una personas física o una sociedad no constituidas según los tipos 
previstos en la Ley General de Sociedades Nº 19.550 cuya cantidad de socios no exceda de dos (2), y su 
facturación anual no exceda de la suma total de Pesos Ciento Ochenta Mil ($180.000), abonarán en concepto de 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos un importe mensual, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 

Categoría Facturación Anual Importe por Mes 
B Hasta $50.000   $240 
C Hasta $75.000    $372  
D Hasta $100.000    $504 
E Hasta $180.000    $744  
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El presente régimen no incluye a aquellos contribuyentes que realicen las actividades detalladas en los Rubros 1 
(Agricultura, caza, silvicultura y pesca), 2 (Explotación de Minas y Canteras, 10 Comunicaciones), 11 
(Establecimientos y servicios financieros) y 12 (Seguros) de la Planilla Anexa al Artículo 3º, ni ninguna otra 
actividad para la cual esta ley determine un monto mínimo específico. 
La Administración Tributaria Mendoza reglamentará la incorporación, exclusión y recategorización de los sujetos 
alcanzados por este régimen 
Los contribuyentes que se encuentren en este régimen podrán optar por el Régimen General de acuerdo a lo 
dispuesto por la reglamentación.  
En el caso de aquellos que opten por el Régimen General y no presenten tres (3) o más declaraciones juradas 
consecutivas o alternadas, la Administración Tributaria Mendoza, podrá optar entre:  
 
a) Incluirlo retroactivamente en el Régimen Simplificado a la fecha de la primera declaración no presentada, 
quedando expedita la vía de apremio para gestionar el cobro de los importes con más sus actualizaciones, 
intereses y multas. 
b) Proceder al cobro anticipado de impuestos vencidos conforme lo dispone el Código Fiscal. 
 

CAPÍTULO III 
IMPUESTO DE SELLOS 

 
Art. 6º - De conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal, la alícuota aplicable para la determinación del 
Impuesto de Sellos es del uno y medio por ciento (1,5%), excepto para los actos, contratos y operaciones que se 
indican a continuación, que quedarán gravados a la alícuota que se indica en cada uno:  
a) Del dos por ciento (2%) en el caso de operaciones financieras con o sin garantías a las que se refieren los 
Artículos 223 y 230 del Código Fiscal.  
b) Del dos y medio por ciento (2,5%) en las operaciones y actos que se refieran a inmuebles radicados en la 
Provincia de Mendoza, incluso la constitución de derechos reales sobre los mismos, y los compromisos de venta. 
c) Del cuatro por ciento (4%) las transferencias de dominio, constitución de hipotecas y otros actos sobre 
inmuebles radicados en la Provincia de Mendoza, cuando se trate de instrumentos otorgados fuera de la misma.  
d) Los contratos e instrumentos que se refieran a las operaciones financieras previstas en el Artículo 240 inciso 3) 
del Código Fiscal, tributarán con la alícuota que corresponda, de acuerdo a la escala siguiente:  
 
RANGO                                              ALÍCUOTA  
Hasta $360.000                                      0,00%  
Desde $360.001 a $420.000                   0,50%  
Desde $420.001 a $440.000                   1,00%  
Desde $440.001 en adelante                   1,50%  
 
e) Del tres por ciento (3%) por la inscripción de vehículos cero kilómetro y del uno por ciento (1%) por la 
transferencia de dominio a título oneroso de vehículos usados en la medida que este acto se encuentre 
respaldado con factura de venta emitida en la provincia de Mendoza y que el vendedor figure en el Registro de 
agencias, concesionarios o intermediarios según se reglamente. El precio no podrá ser inferior al valor que 
establezca a tal efecto la Administración Tributaria Mendoza.  
f) Del cuatro por ciento (4%) por la inscripción de vehículos cero kilómetro o por transferencia de dominio a título 
oneroso de vehículos facturados en extraña jurisdicción o que el vendedor no cumpla lo estipulado en el inciso 
anterior. El precio no podrá ser inferior al valor que establezca a tal efecto la Administración Tributaria Mendoza  
g) Contratos de locación, con destino a casa habitación, tributarán conforme al Artículo 224 del Código Fiscal 
según la escala siguiente:  
 
Hasta $60.000 anuales, exento. 
Desde $60.001 a $120.000 anuales, 0,5%. 
Desde $120.001 anuales en adelante, 1,5%.  
 
h) Del cuatro y medio por ciento (4,5%) la transmisión de dominios de inmuebles y rodados que se adquieran en 
remate público judicial o extrajudicial.  
i) Del dos por ciento (2%) la constitución de prenda sobre automotores, 
j) Del uno por ciento (1%) los contratos de construcción de obras públicas comprendidos en la Ley Nº 4416 y sus 
modificatorias, por un monto superior a pesos doce millones ($12.000.000).  
 
Las alícuotas previstas en los incisos e) y f) del presente artículo se reducirán en un cincuenta por ciento (50%) 
para adquisición de vehículos 0km que se incorporen a la actividad de transporte identificada con el Código 
711411 en la planilla analítica de alícuotas del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos anexa al Artículo 3º de la 
presente ley. La Administración Tributaria Mendoza reglamentara la forma en que se computará la reducción.  
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Art. 7º - El Valor Inmobiliario de Referencia previsto en el Artículo 213 del Código Fiscal se fija en: a) para los 
inmuebles urbanos y suburbanos, en tres (3) veces el avalúo fiscal vigente; b) para los inmuebles rurales y de 
secano, en cuatro (4) veces el avalúo fiscal vigente.  
 
El Valor Inmobiliario de Referencia fijado en esta norma podrá ser impugnado por el sujeto pasivo de la obligación 
tributaria. La Administración Tributaria Mendoza reglamentará el procedimiento, plazos y prueba admisible para 
ello. La decisión al respecto emitida por el Administrador General causará estado en los términos del Artículo 5º 
de la Ley 3918. 
 
En caso de inmuebles sometidos al régimen de autodeclaración establecido por la Ley de Avalúos y la 
reglamentación dictada al efecto, el Valor Inmobiliario de Referencia al que se refiere el Artículo 213 del Código 
Fiscal quedará fijado en el valor total que resulte de la aplicación de dicho sistema, una vez que el mismo haya 
sido aprobado por la Administración para cada año. 
 

CAPÍTULO IV 
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 

 
Art. 8º - El Impuesto a los Automotores a que se refiere el Código Fiscal, para el año 2017 se abonará conforme 
se indica:  
a) Grupo I modelos-año 1.990 a 1.996 inclusive un impuesto fijo de pesos quinientos cincuenta ($550,00).  
b) Grupo I modelos-año 1.997 a 2.009 inclusive y Grupo II modelos-año 2.001 a 2.009 inclusive, un impuesto fijo 
que por marca y año se consignan en el Anexo l.  
c) Los automotores comprendidos entre los años 1.990 y 2.017 en los Grupos II a VI tributarán el impuesto según 
se indica en los Anexos II a VI respectivamente excepto los que se encuentran en el Anexo I.  
d) Tres por ciento (3%) del valor asignado para el año 2.017, por la Dirección Nacional de los Registros de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), para los automotores modelos 2.010, 2.011, 2.012, 2.013, 
2.014, 2.015, 2016 y 2.017 correspondientes a los Grupos I y II. 
 
Disposiciones especiales: 
Para los modelos 2.010 y 2.011 el impuesto no podrá:  
1) Ser menor al determinado para el año 2.016 incrementado en un veinte por ciento 20%, ni  
2) Superar el impuesto determinado para el año 2.016 incrementado en un cuarenta por ciento 40%.  
Los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman parte de la presente ley.  
 

CAPÍTULO V 
IMPUESTO A LA VENTA DE BILLETES DE LOTERÍA 

 
Art. 9º - Por la venta en la Provincia de billetes de lotería de cualquier procedencia, se aplicará una alícuota del 
treinta por ciento (30%) sobre su valor escrito, excepto los de la Lotería de Mendoza u organizadas, 
administradas y/o explotadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos - Ley Nº 6362, mediante la 
suscripción de acuerdos, contratos de adhesión, convenios de reciprocidad, etc., con los entes emisores por los 
que se tributará el veinte por ciento (20%).  
 

CAPÍTULO VI 
IMPUESTO A LAS RIFAS 

 
Art. 10 - Establézcanse las siguientes alícuotas para el pago del presente impuesto:  
 
a) Rifas originadas en la Provincia de Mendoza diez por ciento (10%).  
b) Rifas originadas fuera de la Provincia: veinticinco por ciento (25%).  
 

CAPÍTULO VII 
IMPUESTO AL JUEGO DE QUINIELA, LOTERÍA COMBINADA Y SIMILARES 

 
Art. 11 - Establézcanse las siguientes alícuotas para el pago del presente impuesto:  
a) Veinte por ciento (20%). Juego de quiniela, lotería combinada y similar originada fuera de la Provincia de 
Mendoza, no autorizadas por el Instituto de Juegos y Casinos Ley Nº 6362.  
b) Diez por ciento (10%). Juego de quiniela, lotería combinada y similar, organizadas, administradas y/o 
explotadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos Ley Nº 6362.  
c) Diez por ciento (10%). Juego de quiniela, lotería combinada y similar, organizadas, administradas y/o 
explotadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos Ley Nº 6362, mediante la suscripción de acuerdos, 
contratos de adhesión, convenios de reciprocidad, etc., con los entes emisores.  
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CAPÍTULO VIII 
IMPUESTO A LOS CONCURSOS, CERTÁMENES, SORTEOS Y OTROS EVENTOS 

 
Art. 12 - Para los concursos, certámenes, sorteos u otros eventos previstos en el Artículo 284 del Código Fiscal, 
se aplicará una alícuota del cinco por ciento (5%) para aquellos cuyo ámbito geográfico de realización sea 
solamente la Provincia de Mendoza y del siete por ciento (7%) para aquellos cuyo ámbito geográfico de 
realización sea en varias provincias en las que el contribuyente posea establecimientos comerciales.  
 

CAPÍTULO IX 
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS 

 
Art. 13 - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcase las tasas retributivas de servicios 
expresadas en moneda de curso legal, según se detalla en el Anexo de Tasas de Retributivas de Servicio de este 
Capítulo integrante de la presente ley.  
El Poder Ejecutivo podrá reglamentar el alcance de la aplicación de estas tasas para los casos que lo requieran.  
 

TITULO II 
 

CAPITULO I 
MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL 

 
Art. 14 - Introdúcense al Código Fiscal vigente, las siguientes modificaciones:  
 
1. Sustitúyese el Artículo 9º por el siguiente: 
 

“Art. 9º - Las facultades que este Código y las leyes fiscales especiales atribuyen a la Administración 
Tributaria Mendoza serán ejercidas por el Administrador General, quien tendrá su representación en cualquier 
organismo de carácter internacional, nacional, provincial, municipal, público, privado o mixto, y ante los 
contribuyentes, responsables y terceros.  

El Administrador General podrá delegar sus atribuciones en los directores, subdirectores y funcionarios 
dependientes que presten servicios en la Administración Tributaria Mendoza de acuerdo con lo que dispone la 
Ley 8521”. 
 
2. Sustitúyase el Artículo 17 (bis) por el siguiente: 
 

“Art. 17 (bis) – Salvo disposición legal en contrario, las declaraciones juradas, comunicaciones e informes 
que los contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Administración Tributaria Mendoza son secretos 
en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes a la situación y operaciones económicas de aquellos o 
a sus personas o a las de sus familiares.  

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Tributaria 
Mendoza, están obligados a mantener la más estricta reserva con respecto a cuanto llegue a su conocimiento en 
el ejercicio de sus funciones en relación con la materia a que se refiere el párrafo anterior, sin poder comunicarlo 
a nadie salvo a sus superiores jerárquicos o, si lo estimare oportuno, a solicitud de los interesados.  

Las informaciones antedichas no serán admitidas como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces 
rechazarlas de oficio, salvo en los procesos penales por delitos comunes cuando aquellas se hallen directamente 
relacionadas con los hechos que se investiguen o que los solicite el interesado, siempre que la información no 
revele datos referentes a terceros.  

El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la Administración Tributaria 
Mendoza para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las cuales fueron obtenidas, 
ni subsiste frente a los pedidos de informe de las Municipalidades de la provincia o previo acuerdo de reciprocidad 
con organismos de la provincia, fisco nacional u otros fiscos provinciales, sobre los cuales recaerán las mismas 
obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente artículo.  

La Administración Tributaria Mendoza podrá disponer la publicación de las sanciones que haya aplicado, 
así como la nómina de los responsables de los impuestos, tasas y contribuciones no ingresadas oportunamente”. 
 
3. Sustitúyese el Artículo 21 por el siguiente: 
 

“Art. 21 -Son contribuyentes, en cuanto realicen actos u operaciones o se hallen en la situación de hecho 
o de derecho que este Código o leyes especiales consideren como hechos imponibles: 
a) las personas humanas, con independencia de su capacidad según el Código Civil y Comercial de la Nación, y 
las sucesiones en estado de indivisión,  
b) las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones y entidades, con o sin personería jurídica, los patrimonios 
destinados a un fin determinado, las uniones transitorias, las agrupaciones de colaboración y demás consorcios y 
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formas asociativas aun cuando no revistan el carácter de sujetos de derecho de conformidad a la legislación de 
fondo.”  
 
4. Sustitúyese el Artículo 22 (bis) por el siguiente: 
 

“Art. 22 (Bis) - Es obligación del tercero particular que intervenga en actos u operaciones sujetas a 
impuestos, cuyo monto total sea superior a pesos diez ($10), o al monto que fije la Administración Tributaria 
Mendoza, exigir al contribuyente la emisión y entrega del comprobante que corresponda a cada tipo de acto u 
operación y exhibirlos cuando lo requiera un agente de la Administración Tributaria Mendoza. 

Entiéndase por tercero particular la persona humana o jurídica que participe como contratante del 
contribuyente, por sí o por otro, en cualquiera de las etapas del proceso de industrialización y/o comercialización 
de bienes y servicios. 

Sin perjuicio de ello, es obligación del contribuyente fijar en lugar visible y de modo claro las disposiciones 
precedentes para que pueda ser leída por el tercero particular contratante.  

En caso de incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas, el responsable será pasible de la 
sanción establecida en el Artículo 56 de este Código”. 
 
5. Sustitúyase el Artículo 29 por el siguiente: 
 

“Art. 29 - La determinación de la base imponible se efectuará, según sea el caso, por alguno de los 
siguientes procedimientos o combinación de ellos: 
a) Declaraciones juradas que los contribuyentes, responsables o terceros deberán presentar a la autoridad de 
aplicación, o  
b) En base a datos que esta posea y que utilice para efectuar la determinación o liquidación administrativa, según 
lo establecido con carácter general para el gravamen de que se trate.  
c) Mediante la exhibición de los documentos que sean pertinentes. 
d) Mediante la determinación de oficio”.  
 
6. Sustitúyase el Artículo 35 (bis) por el siguiente: 
 

“Art. 35 (bis) - Cuando en la declaración jurada el contribuyente compute contra el impuesto determinado 
conceptos o importes que no se correspondan con las establecidas en la Ley Impositiva del período que se trate 
para la actividad declarada, tales como retenciones o percepciones, pagos a cuenta o saldos a favor, la 
Administración podrá intimar directamente al pago del tributo que resulte adeudado, sin necesidad de aplicar el 
procedimiento de determinación de oficio establecido en el presente Código.  
Idéntico procedimiento se seguirá cuando el contribuyente hubiere aplicado una alícuota diferente a la actividad 
de que se trate, o cuando no hubiere ingresado los montos mínimos del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
previstos en la ley impositiva. 
Previo pago del impuesto y sus accesorios y dentro del término previsto en el Código Fiscal los contribuyentes y/o 
responsables podrán recurrir el acto de intimación mediante recurso de revocatoria”. 
 
7. Elimínese el Artículo 35 (ter) 
 
8. Sustitúyase el Artículo 35 (quater) por el siguiente: 
 

“Art. 35 (quater) – En los casos de contribuyentes que no presenten declaraciones juradas por uno o más 
períodos fiscales y la Administración Tributaria Mendoza conozca por declaraciones o determinación de oficio la 
medida en que les ha correspondido tributar gravamen en períodos anteriores, los emplazará para que dentro de 
un término de quince (15) días presenten las declaraciones juradas e ingresen el tributo correspondiente. Si 
dentro de dicho plazo los responsables no regularizan su situación, la Administración sin otro trámite, podrá 
requerirles por vía del juicio apremio el pago a cuenta del tributo que en definitiva les corresponda abonar, el 
monto que determine en función de: 
 
a) Una suma equivalente a la determinada o declarada por algunos de los períodos anteriores no prescriptos, 
actualizada mediante la aplicación del procedimiento indicado en el artículo 53º, por la cantidad de períodos que 
correspondan, o 
b) Una suma equivalente al promedio estimado que corresponda a explotaciones del mismo género, obtenido 
mediante la aplicación de parámetros generales que para tal fin establezca la Administración Tributaria Mendoza. 
Si el contribuyente regularizara su situación una vez iniciado el procedimiento de apremio, en todos los casos 
estará obligado al pago de las costas y gastos del juicio e intereses que correspondan”. 
 
9. Sustitúyase el Artículo 40 por el siguiente: 
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“Art. 40 - Cuando el contribuyente o responsable adeudare débitos tributarios de diferentes períodos 
fiscales y efectuare un pago, deberá indicar a qué concepto deberá imputarse el mismo. Si no lo hiciera, la 
Administración Tributaria Mendoza podrá imputarlo a la deuda correspondiente al período más antiguo no 
prescripto, en la forma que determine la reglamentación que dicte al efecto. 
A los honorarios y gastos causídicos producidos como consecuencia de las acciones judiciales previstas en el 
Capítulo V del presente Código, les será de aplicación lo dispuesto en el Art. 117”.  
 
10. Sustitúyase el Artículo 41 por el siguiente: 
 

“Art. 41 - Para garantizar el pago de obligaciones incorporadas en los regímenes de facilidades de pago, o 
el otorgamiento de esperas a los que se refiere el artículo 43, la Administración Tributaria Mendoza podrá exigir 
que se constituyan garantías reales, personales o seguro de caución, bajo cualquier modalidad que se estime 
suficiente, en la forma que determine la reglamentación. 
Los gastos que deriven de la constitución, modificación y cancelación de las garantías estarán a cargo del 
contribuyente”. 
 
11. Sustitúyase el Artículo 44 por el siguiente: 
 

“Art. 44 - Las facilidades de pago concedidas por la Administración Tributaria Mendoza devengarán el 
interés sobre saldos que fije la reglamentación, el que se calculará sobre el total de la deuda consolidada, 
computándose como mes entero las fracciones menores a este período. Dicho interés no podrá exceder de una y 
media vez la tasa activa promedio que perciba el Banco de la Nación Argentina por sus operaciones”. 
 
12. Sustitúyase el Artículo 46 por el siguiente: 
 

“Art. 46 - Cuando el contribuyente o responsable fuere acreedor del Estado Provincial por cualquier otro 
motivo, podrá solicitar al Poder Ejecutivo la compensación de su crédito con las obligaciones fiscales que adeude. 
Es condición para el inicio de su tramitación que ambas deudas posean las condiciones y los requisitos previstos 
por los Artículos 921 y concordantes del Código Civil y Comercial.  
La Tesorería General de la Provincia podrá recurrir a la compensación/cancelación con deudas impositivas 
exigibles, emergentes de tributos provinciales en las condiciones previstas en la legislación vigente, como medio 
de cancelación, parcial o total, de las liquidaciones de pago adeudadas a los proveedores del Estado”. 
 
13. Sustitúyase el Artículo 47 por el siguiente: 
 

“Art. 47 - Las facultades del fisco para verificar y  determinar las obligaciones fiscales, aplicar sanciones y 
accionar para el cobro de los tributos, intereses y multas pertinentes, se prescriben:  
a) Por el transcurso de diez (10) años, en el caso de tributos autodeclarados cuando se trate de contribuyentes no 
inscriptos, teniendo la obligación de estarlo. 
b) Por el transcurso de CINCO (5) años, en el caso de los tributos autodeclarados correspondientes a 
contribuyentes inscriptos. 
c) Por el transcurso de diez (10) años, tratándose del Impuesto de Sellos, Tasa de Justicia, Tasas Retributivas de 
Servicios, y los Impuestos varios contemplados en el Título VI del Libro Segundo parte especial del Código Fiscal.  
d) Las multas aplicadas por el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMen), prescribirán a 
los cinco (5) años, contados a partir de la emisión de la resolución que impuso la misma. La notificación de la 
resolución que impuso la sanción pecuniaria, las resoluciones que resuelvan recursos administrativos, sus 
notificaciones, la emisión de la respectiva boleta de deuda y la interposición de la demanda de apremio fiscal 
interrumpirán el curso de la prescripción citada”.  
 
14. Sustitúyase el Artículo 48 por el siguiente: 
 

“Art. 48 -La acción de repetición prescribe por el transcurso de cinco (5) años. 
Dicho plazo comenzará a correr desde la fecha de pago, y se interrumpirá por la interposición de cualquier acción 
administrativa o judicial tendiente a obtener la devolución de lo pagado”.  
 
15. Sustitúyase el Artículo 49 por el siguiente: 
 

“Art. 49 - Los plazos de prescripción, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas 
por este Código y leyes especiales, comenzarán a computarse desde el 1º de enero siguiente al año al cual se 
refieran, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas 
de período fiscal anual, en cuyo caso los términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1º de enero 
siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones 
juradas e ingreso del gravamen”.  
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El plazo de prescripción de la acción para aplicar y hacer efectivas las sanciones comenzará a correr desde el 1º 
de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente 
considerados como hecho u omisión punible”.  
 
16. Sustitúyase el Artículo 50 por el siguiente: 
 

“Art. 50 - Los plazos de prescripción establecidos en los artículos precedentes, no correrán mientras los 
hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la autoridad de aplicación por algún acto o hecho que los 
exteriorice en la provincia. Esta norma será de aplicación para las obligaciones de carácter instantáneo, para la 
tasa de justicia devengada en procesos judiciales y para los tributos de base patrimonial en cuanto infrinjan 
normas de índole registral.  
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto no resultará exigible, cuando al momento de la 
exteriorización, hubieran transcurrido más de diez (10) años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a 
la realización de los hechos imponibles.  
Tratándose del Impuesto de Sellos, una vez conocido por la Administración el instrumento gravado que carezca 
de fecha cierta, la prueba del transcurso del lapso al que se refiere el párrafo precedente será a cargo del 
contribuyente que lo alegue”. 
 
17. Sustitúyase el Artículo 51 por el siguiente: 
 

“Art. 51 - La prescripción de las facultades de la Administración Tributaria Mendoza para determinar, 
verificar, rectificar, aplicar sanciones, cobrar los débitos tributarios o modificar su imputación, se interrumpirá por 
cualquiera de los siguientes hechos o actos:  
a) Por reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del contribuyente o responsable, aun cuando 
sea por pago parcial; 
b) Por renuncia del obligado o responsable.  
c) Por inicio del procedimiento de apremio respecto de la obligación de que se trate.  
d) Por toda otra petición de la Administración Tributaria Mendoza ante autoridad judicial que traduzca su intención 
de asegurar o no abandonar el derecho de cobrar el tributo, sus accesorios y sanciones de que se trate, con 
independencia del acogimiento o no de la misma, y aun ante tribunal incompetente. 
e) Por la comisión de nuevas infracciones por parte del mismo sujeto, tratándose de las facultades de la 
Administración para aplicar sanciones. 
En los casos de los incisos a) y b), el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero 
siguiente al año en que ocurran las circunstancias mencionadas. 
En los supuestos de reconocimiento de obligaciones con motivo de acogimiento del sujeto pasivo a planes de 
facilidades de pago, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir del 1 de enero siguiente al 
año en que concluya el plazo otorgado en dicho plan, aun cuando el mismo caduque o resulte nulo. 
En los supuestos de los incisos c) y d), los efectos interruptivos de la prescripción permanecerán hasta que quede 
firme la resolución que ponga fin a la cuestión con autoridad de cosa juzgada formal. No operará la interrupción 
del curso de la prescripción si se desiste del proceso o petición, o caduca la instancia. 
En los casos del inciso e), el nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente 
al año en que tuvo lugar el último de los hechos”. 
 
18. Sustitúyase el Artículo 52 por el siguiente: 
 

“Art. 52 -La prescripción de las facultades del Fisco se suspenderá en los casos siguientes:  
a) Por la notificación de la resolución de apertura del proceso determinación de oficio o de la instrucción de los 
sumarios para la aplicación de sanciones;  
b) Por la notificación de la intimación administrativa de pago de tributos determinados cierta o presuntivamente. 
c) Por la notificación de la resolución que aplique multas y/u otras sanciones. 
d) Durante la vigencia de moratorias fiscales.  
e) Por la presentación de denuncia penal tributaria formulada por la Administración Tributaria Mendoza por la 
presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley Nº 24769 y sus modificatorias. En estos supuestos, 
la prescripción de la facultad de la Administración para aplicar multas por el hecho de que se trate se suspenderá 
hasta ciento ochenta (180) días posteriores a quedar firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal 
respectiva. 
f) Desde la fecha de interposición por el contribuyente o responsable del recurso previsto en el artículo 24 inciso 
b) del Convenio Multilateral, siempre que el contribuyente no haya hecho uso de los recursos establecidos en el 
presente Código y notifique de la presentación en los términos y plazos previstos en la Ordenanza Procesal la 
Comisión Arbitral. En estos supuestos, la suspensión se prolongará hasta noventa (90) días después de haber 
adquirido firmeza la resolución dictada por la Comisión Arbitral o Plenaria, según corresponda. 
En los supuestos de los incisos a), b) y c), el período de suspensión no se extenderá más allá de un (1) año de 
acaecida la causal.  
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Cuando medien recursos de reconsideración o jerárquico, no operará el límite establecido en el párrafo anterior. 
En estos supuestos, la suspensión se extenderá hasta ciento ochenta (180) días después de notificada la 
resolución dictada en los mismos”. 
 
19. Elimínase el Artículo 53 (bis). 
 
20. Sustitúyase el Artículo 69 por el siguiente: 
 

“Art. 69 - Las sanciones previstas en los artículos 56, 57, 58 y 314 del Código Fiscal no serán de 
aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del infractor, aun cuando la resolución respectiva haya 
quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada”. 
 
21. Sustitúyase el Artículo 77 por el siguiente: 
 

“Art. 77 - El procedimiento administrativo ante la Administración Tributaria Mendoza se ajustará a las 
disposiciones del presente Código y, supletoriamente, a las normas de la Ley 3909. 
Las actuaciones serán escritas y secretas respecto de todas las personas ajenas, pero no para las partes o sus 
representantes o para quienes ellas expresamente autoricen. 
No se dará curso a ningún escrito en donde no se consigne el domicilio fiscal, sin perjuicio del derecho del 
contribuyente de constituir domicilio especial. 
Facúltase a la Administración Tributaria Mendoza a crear un registro de autorizados y representantes de los 
sujetos pasivos, contribuyentes y responsables a efectos de las tramitaciones frente a dicho organismo, y sin 
perjuicio de demás obligaciones registrales que puedan corresponder de conformidad con las leyes vigentes”. 
 
22. Sustitúyase el Artículo 78 por el siguiente: 

 
“Art. 78 - La acción administrativa puede ser iniciada: 

a) A petición de parte interesada; 
b) Ante una denuncia; 
c) De oficio.  
En el caso del inciso a) la presentación deberá ser fundada y contener el ofrecimiento de toda la prueba que haga 
al derecho del accionante.  
En los casos de los incisos b) y c), previo a resolver, se dará vista al interesado de todo lo actuado por el plazo de 
quince (15) días para que alegue todas las razones de hecho y de derecho que estime aplicables. El ofrecimiento, 
admisión y producción de la prueba se regirán de conformidad con lo establecido en el Artículo 80.  
Cuando la acción sea por devolución o repetición, compensación o acreditación deberán acompañarse los 
respectivos comprobantes de pago. Si la devolución hubiere sido solicitada por los agentes de retención referidos 
en el Artículo 211, éstos deberán adjuntar declaración jurada con la nómina de los contratantes y sus domicilios, a 
efectos de que éstos sean notificados del pedido previo a hacer efectiva la devolución a los peticionantes.  
No se admitirá reclamo administrativo de repetición cuando el tributo se hubiere pagado en cumplimiento de una 
determinación cierta o presuntiva de la Administración que hubiere quedado firme y en los supuestos previstos en 
el artículo 84 bis. En tales supuestos, el interesado podrá promover directamente la acción reglada por la Ley 
3918”. 
 
23. Sustitúyase el Artículo 80 por el siguiente: 
 

“Art. 80 - La prueba tendiente a desvirtuar los hechos, actos, indicios o presunciones, tomados en cuenta 
por la Administración Tributaria Mendoza para la determinación del débito tributario o avalúo fiscal, estará a cargo 
del contribuyente o responsable cuando aquellos deriven de datos concretos emanados del propio contribuyente, 
terceros o entidades públicas o surjan de normas legales, reglamentarias o técnicas relativas a la actividad o 
situación del contribuyente o responsable”. 
 
24. Sustitúyase el Artículo 81 por el siguiente: 
 

“Art. 81 - La prueba deberá ajustarse a las siguientes disposiciones: 
 
1. La prueba documental deberá acompañarse conjuntamente con el escrito de inicio o al contestar la vista a la 
que se refiere el Artículo 78, según corresponda. La prueba no ofrecida o acompañada en tales oportunidades no 
podrá ser ofrecida en las instancias posteriores, salvo la referida a hechos nuevos.  
No se admitirán más de dos (2) testigos. 
En caso de ofrecerse prueba pericial, su costo estará a cargo del proponente.  
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2. La Administración decidirá mediante acto fundado e irrecurrible sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas, 
desestimando la que considere inconducente, improcedente o dilatoria y disponiendo la producción de la que 
admita.   
Si se rechazare la totalidad de las pruebas ofrecidas, ello podrá realizarse en el mismo acto que resuelve la 
procedencia de la petición. 
3. En todos los casos, la producción de la prueba estará a cargo del contribuyente o responsable que la propuso, 
lo que deberá efectuar dentro de los cinco (5) días de notificada la procedencia de la prueba de que se trate. 
Tratándose de prueba informativa, en el mismo plazo deberá acreditar su diligenciamiento.  
Los informes solicitados a terceros u otros organismos deberán ser contestados dentro de los veinte (20) días. 
Transcurrido ese término sin que hubieren sido agregados a la pieza administrativa, se admitirá su reiteración por 
única vez y por idéntico plazo sólo si el contribuyente o responsable que ofreció la prueba solicita su reiteración 
dentro de los cinco (5) días siguientes. El incumplimiento de alguno de estos plazos importará el desistimiento de 
la prueba no producida o instada en término, sin otro recaudo que el sólo transcurso del tiempo. 
Transcurridos los términos aquí previstos, la Administración quedará facultada para continuar con la tramitación 
del asunto y a resolver prescindiendo de la prueba no producida, salvo que se tratara de una omisión de la propia 
Administración.  
En circunstancias excepcionales, a pedido de parte interesada y por resolución fundada e irrecurrible puede 
ampliarse el término fijado para la producción de la prueba por un plazo de hasta treinta (30) días.  
4. Sin perjuicio de los plazos establecidos en el presente artículo, la prueba incorporada a las actuaciones deberá 
ser considerada aun cuando hubiera sido producida extemporáneamente, siempre que ello hubiere ocurrido con 
anterioridad al dictado de la resolución correspondiente. 
5. En los casos de avalúo fiscal autodeclarado, la Administración Tributaria Mendoza podrá requerir, si lo 
considera necesario y a costa del recurrente, una tasación confeccionada por profesional universitario habilitado, 
la que deberá ajustarse a lo dispuesto por el capítulo de Normas Provinciales de Tasación previsto en la Ley 
7637, y contar con la intervención del Consejo o Colegio Profesional que corresponda. 
6. Sin perjuicio de ello, la Administración Tributaria se encuentra facultada para adoptar cuanta medida para mejor 
proveer considere necesaria”. 
 
25. Sustitúyase el Artículo 82 por el siguiente: 
 

“Art. 82 - El procedimiento de determinación de oficio de las obligaciones fiscales y la instrucción de los 
sumarios por ilícitos tributarios se iniciará por decisión de la autoridad que tenga delegada esa facultad, cuando 
de una denuncia, inspección o verificación practicada surgiere verosímilmente la procedencia de un ajuste o la 
presunta comisión de un ilícito tributario, salvo que se trate de supuestos en los que corresponda la aplicación 
automática de la multa a la que se refiere el Artículo 61.  
La decisión de la apertura del procedimiento de determinación deberá contener una síntesis de los hechos, las 
explicaciones o descargos que hubiera presentado el contribuyente en su caso, y la presunta infracción atribuida 
al contribuyente o responsable. 
En estos casos, junto con la vista establecida en el Artículo 78 se entregará al sujeto pasivo copia de la resolución 
de apertura del procedimiento determinativo. 
A los fines previstos en el Artículo 22, la Administración podrá dar intervención en el procedimiento determinativo 
y, en su caso sumarial, a los responsables y/o quienes administren o integren los órganos de administración del 
contribuyente, a efectos de que puedan efectuar su propio descargo y ofrecer las pruebas respectivas”. 
 
26. Sustitúyase el Artículo 83 por el siguiente: 
 

“Art. 83 - Estando las actuaciones en estado de resolver, la Administración Tributaria Mendoza, en el 
plazo de treinta (30) días, prorrogables por otro período igual, deberá dictar el acto administrativo que 
corresponda.  
Dicha resolución deberá contener, como mínimo, los siguientes requisitos:  
 
a) Fecha; 
b) Individualización del contribuyente, responsable o tercero considerado en las actuaciones;  
c) Relación sucinta de la causa que dio origen a la acción administrativa; 
d) Decisión adoptada por la Administración Tributaria Mendoza sobre el particular y sus fundamentos;  
e) Cuando corresponda, intimación al pago del impuesto determinado en el término de quince (15) días desde la 
notificación, con detalle de la suma líquida a abonar  discriminada por concepto y en su caso, multa aplicada o 
avalúo fiscal determinado. Tratándose de conceptos cuyo monto deba actualizarse o contenga intereses hasta el 
día de pago, será innecesaria su liquidación, pues se entienden adeudados automáticamente en los términos del 
presente Código sin otro requisito que el mero transcurso del tiempo.  
f) Firma del funcionario autorizado.  
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Cuando en el caso contemplado en el Artículo 82 el sujeto pasivo no contestare en tiempo la vista conferida, la 
Administración Tributaria Mendoza emitirá la correspondiente resolución aprobando la determinación practicada o 
avalúo determinado y, en su caso, aplicando la sanción que corresponda.  
Con la notificación de la resolución deberán indicarse los recursos que pueden interponerse".  
 
27. Incorpórese como Artículo 84 (bis) el siguiente: 
 

“Art. 84 - (bis) -Si en cualquier momento posterior a la vista del Artículo 78, pero anterior a la emisión de la 
resolución determinando de oficio la obligación tributaria, el contribuyente o responsable prestase su conformidad 
con las impugnaciones o cargos formulados, no será necesario el dictado de aquella.  
La conformidad del obligado surtirá los efectos de una declaración jurada para éste y de una determinación de 
oficio para la Administración Tributaria, quedando con ella cerrada la vía administrativa a su respecto”. 
 
28. Sustitúyase el Artículo 86 por el siguiente: 
 

“Art. 86 - Las resoluciones emanadas del Administrador General, los Directores Generales y demás 
funcionarios con atribuciones delegadas son recurribles sólo en la forma establecida en el presente Código.  
Los recursos serán susceptibles de ser interpuestos contra los actos administrativos dictados por los funcionarios 
habilitados. Cuando en el mismo acto se determine un tributo y se apliquen sanciones, el mismo podrá ser 
recurrido parcialmente. 
La interposición de los recursos administrativos suspende la ejecución de las resoluciones recurridas sólo en 
cuanto fuera objeto de agravio”. 
 
29. Sustitúyase el Artículo 87 por el siguiente: 
 

“Art. 87 - Los recursos a que alude el artículo anterior serán:  
a) De aclaratoria. 
b) De revocatoria. 
c) Jerárquico ante el Administrador General.”  
 
30. Sustitúyase el Artículo 88 por el siguiente: 
 

“Art. 88 - El recurso de aclaratoria procede contra resoluciones de los funcionarios enunciados en el 
Artículo 86 a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos 
oscuros, siempre que ello no importe una modificación sustancial. Se presentarán ante el mismo funcionario del 
que emanó el acto dentro de los dos (2) días de la notificación”.  
 
31. Sustitúyase el Artículo 89 por el siguiente: 
 

“Art. 89 - El recurso de revocatoria procede contra resoluciones emanadas de los Directores Generales o 
de funcionarios que actúen en virtud de facultades delegadas. El planteo deberá presentarse fundado dentro del 
plazo de quince (15) días de la notificación de la respectiva resolución. Sólo podrá contener ofrecimiento de 
prueba cuando el recurrente no hubiere tenido oportunidad procesal de ofrecerla con anterioridad.  
Si se tratare de disconformidad con la valuación fiscal, el plazo para la interposición del recurso se computará 
desde el día de vencimiento de la primera cuota del impuesto en cuyo boleto de pago conste el avalúo fiscal 
asignado al bien para el ejercicio fiscal en curso, o bien desde la fecha de notificación del nuevo avalúo, lo que 
ocurra primero.  
Si lo impugnado fuera la liquidación administrativa del impuesto de sellos o de las tasas establecidas en el 
presente Código u otras leyes, el plazo al que se refiere el primer párrafo se computará desde la fecha en que la 
misma hubiera sido conocida por el obligado. 
El recurso deberá ser resuelto por el Director General que hubiera prevenido, o del que dependa jerárquicamente 
el funcionario firmante del acto recurrido. La resolución deberá dictarse en el plazo de treinta (30) días de 
encontrarse las actuaciones en estado. Este lapso se entenderá prorrogado por otro período igual en los casos en 
que no se hubiere notificado la resolución dentro de aquel.  
La resolución recaída en el recurso de reconsideración quedará firme a los quince (15) días de notificada, salvo 
que dentro de este plazo el recurrente interponga recurso jerárquico al que se refiere el Artículo 91”. 
 
32. Sustitúyase el Artículo 90 por el siguiente: 
 

“Art. 90 - Vencidos los plazos establecidos en los Artículos 88 y 89, el interesado podrá considerar 
denegada tácitamente su petición”. 
 
33. Sustitúyase el Artículo 91 por el siguiente: 



2 de noviembre de 2016     1ª Reunión  H. Cámara de Diputados        1ª Sesión de Tablas                        Pág. 157 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 1 del 2-11-16 (AVALÚO-IMPOSITIVA 2017) 

 
“Art. 91 - El recurso jerárquico ante el Administrador General procede ante las resoluciones de los 

Directores Generales que determinen obligaciones tributarias, denieguen exenciones o repeticiones y/o apliquen 
sanciones de las contenidas en el presente Código. 
El recurso jerárquico puede interponerse sin haberse deducido previamente el Recurso de Reconsideración, en 
cuyo caso el plazo para impetrarlo es el previsto para éste.  

El escrito correspondiente deberá presentarse dentro de los quince (15) días de notificada la resolución 
respectiva, previo pago de la tasa retributiva de servicios, lo que será requisito de admisibilidad. El recurso deberá 
ser fundado y expresar los agravios que cause la resolución, y contener el ofrecimiento de toda la prueba, 
acompañándose la de carácter documental.  
Las pruebas admisibles en el recurso jerárquico estarán limitadas a acreditar hechos conocidos posteriormente a 
la resolución o consistir en documentos que no hayan podido presentarse al proceso con anterioridad por causas 
no imputables al contribuyente, que deberá acreditar tal circunstancia.  
La decisión del Administrador General que determine y emplace al pago de tributos, imponga sanciones, resuelva 
la impugnación al avalúo fiscal de algún bien o rechace solicitudes de exenciones o repetición, sólo podrá 
impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia a través de la Acción Procesal Administrativa que regula la Ley 
3918”. 
 
34. Eliminanse los Artículos 92, 93 y 94. 
 
35. Sustitúyase el Artículo 95 por el siguiente: 
 

“Art. 95 - Podrán impugnarse las leyes fiscales por inconstitucionalidad accionando directamente ante la 
Suprema Corte de Justicia dentro del plazo de un mes desde la vigencia de la ley o de la fecha en que la norma 
produzca efectos jurídicos en la situación fiscal del sujeto pasivo. La sustanciación del caso deberá efectuarse de 
conformidad con los incisos II, IV y V del artículo 223 del Código Procesal Civil de Mendoza”. 
 
36. Elimínese el Artículo 96. 
 
37. Sustitúyase el inciso g) del Artículo 110 por el siguiente: 
 

“Inciso g): Para los sujetos que se encuentren en concurso preventivo y en procedimiento tendiente a la 
celebración y homologación de acuerdo preventivo extrajudicial conforme lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 
24522 y sus complementarias y modificatorias, el domicilio procesal constituido por estos en las actuaciones 
judiciales respectivas”. 
 
38. Sustitúyase el Artículo 120 (bis) por el siguiente: 
 

“Art. 120 (bis) - La notificación de la boleta de deuda la realizará el recaudador fiscal, quien percibirá en 
concepto de comisión de cobranza el tres por ciento (3%) sobre el monto total de la boleta, incluyéndose dicho 
monto discriminado en ella. El monto a percibir no podrá ser inferior a cincuenta pesos ($50) ni superior a dos mil 
pesos ($2.000) y devengará el mismo interés que el débito fiscal. 
Cuando la notificación sea efectuada por el organismo recaudador por medios electrónicos, no corresponderá el 
porcentaje al que alude el párrafo precedente. En este caso, deberán consignarse las circunstancias de la 
notificación en el mismo título ejecutivo, y certificada con la firma ológrafa de funcionario competente, o inserta 
mediante medios electrónicos en iguales términos que los establecidos en el penúltimo párrafo del Artículo 120. 
Cuando se hubiere promovido la demanda, el recaudador sólo tendrá derecho a sus honorarios devengados en 
sede judicial, quedando subsumida su tarea extrajudicial previa en la remuneración que judicialmente 
corresponda. 
Cuando se hayan proseguido las acciones de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 135, el reintegro abonado con 
anterioridad no será pasible de devolución alguna”. 
 
39. Sustitúyase el Artículo 128 por el siguiente: 
 

“Art. 128 - En el juicio de apremio no podrá cuestionarse la inconstitucionalidad del tributo cuyo pago se 
persigue ni plantearse cuestión alguna sobre el origen del crédito ejecutado.  
Se producirá la caducidad de la instancia en los juicios de apremio si no se impulsare el desarrollo del proceso 
dentro de los dos (2) años contados a partir de la última actuación que conste en el expediente. En segunda o 
ulterior instancia, el plazo de caducidad será de un (1) año. En estos plazos no se excluyen los días inhábiles. En 
cuanto sean compatibles con las normas del presente Código, serán de aplicación los Artículos 79 y 80 del 
Código Procesal Civil. 

Los tribunales con competencia en materia tributaria no podrán tener como finalizado el proceso de 
apremio fundado en el desistimiento tácito de la actora.  
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Si se opusieren otras excepciones o defensas que las enumeradas o se intentara probar las admisibles en otra 
forma que la autorizada, procederá su rechazo sin más trámite, debiendo dictarse sentencia como si no se 
hubieran planteado.  
Cuando sea procedente la prueba testimonial, cada litigante sólo podrá ofrecer hasta cinco (5) testigos.  
Si se ofreciere un examen judicial, la medida podrá delegarse si debe realizarse fuera de la circunscripción del 
Tribunal. La audiencia de sustanciación sólo es prorrogable por causas valederas, por una sola vez” 
 
40. Elimínense los Artículos 136 a 140. 
 
41. Sustitúyase el Artículo 142 por el siguiente: 
 

“Art. 142 - Por cada inmueble situado en el territorio de la Provincia y por cada derecho real de superficie 
sobre éste se pagará el impuesto anual establecido en el presente título”. 
 
42. Sustitúyase el Artículo 144 por el siguiente: 
 

“Art. 144 -Los avalúos se determinarán de acuerdo con las tablas que a tal efecto proponga el Poder 
Ejecutivo y sean aprobadas por el Poder Legislativo, de conformidad con lo establecido por las normas legales 
específicas. 
El Poder Legislativo tratará las tablas de avalúo enviadas por el Poder Ejecutivo dentro de los noventa (90) días 
corridos. Caso contrario quedarán automáticamente aprobadas. 

A los efectos de la determinación del Impuesto Inmobiliario se considerará como único inmueble a los 
fraccionamientos de una misma unidad de tierra pertenecientes a las plantas rural y subrural, como asimismo al 
conjunto de subparcelas de edificios destinados a hoteles, apart hoteles, hoteles alojamiento, residenciales o 
similares y a clínicas, sanatorios o similares, infraestructuras para supermercados, centros comerciales, 
shoppings, hipermercados, que se encuentren afectados al régimen de propiedad horizontal, aunque 
correspondan a divisiones o subdivisiones efectuadas en distintas épocas, cuando todas ellas pertenezcan a un 
mismo titular de dominio, sea persona humana o jurídica.  

En caso de personas jurídicas, se considerará a efectos de la presente norma que el titular es el mismo 
cuando el antecesor en el dominio de todas o algunas de las parcelas posea al menos el setenta por ciento (70%) 
del capital social de la entidad sucesora.  

En estos casos, el monto imponible estará constituido por la suma de las valuaciones fiscales de cada 
una de ellas, o por el avalúo único que resulte de conformidad con el régimen de autoavaluación establecido por 
la Ley de Avalúos vigente, la que resulte mayor”. 
 
43. Sustitúyase el Artículo 151 por el siguiente: 
 

“Art. 151 - A los efectos del artículo anterior, considerase baldíos a inmuebles urbanos o suburbanos que 
cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
1) no estén edificados o cuyas construcciones no se encuentren en estado de habitabilidad, 
2) teniendo una superficie inferior a cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), tengan una superficie cubierta inferior 
a los veinticinco metros cuadrados (25,00 m2),  
3) los que, teniendo una superficie inferior a cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), el valor de las mejoras sea 
inferior al equivalente a la construcción de veinticinco metros cuadrados (25,00 m)2 según los valores que 
establezca la ley de avalúos vigente para las mejoras edilicias en construcción, 
4) todas aquellas en las que las mejoras presentadas, con independencia de la superficie cubierta, hagan 
presumir el aprovechamiento del inmueble”. 
 
44. Sustitúyase el Artículo 153 por el siguiente: 
 

“Art. 153 - Exceptúense del adicional al baldío, a solicitud del responsable, a los siguientes casos: 
a) Los terrenos baldíos que no superen los cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) y siempre que el 

titular no posea otro inmueble, aunque sea en condominio.  
b) Los terrenos en los que no pueda edificarse, por impedimento técnico o legal.  
c) Los terrenos afectados a propiedad horizontal especial conforme la reglamentación vigente; loteos o 

fracciones acordes con lo establecido en la Ley 4.341; desde la aprobación del proyecto y hasta dos (2) años 
posteriores a la aprobación definitiva, para cualquiera de los casos descriptos. Este beneficio no regirá para los 
compradores de lotes.  

d) Los terrenos cuyo valor unitario no supere el importe que establezca la Ley Impositiva 
 
45. Sustitúyase el Artículo 185 inciso x) por el siguiente: 
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“x) Los ingresos que devengue el desarrollo de las actividades que indiquen en la Ley Impositiva. En 
todos los casos será obligatorio tramitar el certificado por la página web de la Administración Tributaria Mendoza 
para gozar del beneficio, el que deberá exhibir cuando sea necesario ya sea ante organismos del Estado o entes 
privados. El mismo tendrá vigencia desde el primer (1) día del mes en que lo solicita hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre del mismo año, y se deberá validar en forma mensual. La Administración Tributaria Mendoza deberá 
arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar la obtención de la constancia. La ley impositiva podrá establecer 
una periodicidad diferente para la validación en ciertas actividades o casos específicos. La validez de los 
certificados estará sujeta a la verificación de encontrarse reunidas todas las condiciones legales en el momento 
de su emisión. 

Tanto al momento de la solicitud como en la validación, los contribuyentes deberán cumplir con las 
siguientes condiciones:  

1. No registrar deuda vencida respecto de todos los recursos, impuestos, tasas o sanciones que recauda 
la Administración Tributaria Mendoza, incluso los de naturaleza no tributaria. 

2. Tener radicados en la Provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de la actividad que se trate. 
En el caso de contribuyentes que inicien actividades durante el ejercicio fiscal corriente deberán completar la 
radicación de vehículos en un plazo de seis (6) meses. 

3. Tener presentadas en tiempo y forma las declaraciones juradas anuales y/o mensuales 
correspondientes al impuesto sobre los Ingresos Brutos que se encuentren vencidas al momento de la solicitud 
y/o validación mensual. 

Si se detectare el incumplimiento de las condiciones establecidas, el contribuyente no podrá validar la 
constancia otorgada hasta el mes en que dé cumplimiento a las mimas.  

En todos los casos en que la Administración Tributaria Mendoza detectare operaciones sin respaldo 
documental ello será motivo de pérdida del beneficio del presente artículo desde el ejercicio fiscal donde se 
produjo la infracción. En estos supuestos, no podrá obtenerse nuevamente el beneficio por los dos (2) años 
posteriores”. 
 
46. Sustitúyase el Artículo 189 por el siguiente: 
 

“Art. 189 - En el caso que un contribuyente ejerza dos (2) o más actividades o rubros alcanzados con 
distintos tratamientos, deberá discriminar en sus registros y declaraciones juradas el monto de los ingresos 
correspondientes a cada uno de ellos. Cuando omitiera esta discriminación, estará sujeto a la alícuota más 
elevada. 

Las actividades o rubros complementarios, incluida financiación y ajuste por desvalorización monetaria, 
cuando sea pertinente, estarán sujetas a la alícuota que corresponda a la actividad principal respectiva, 
independientemente del sujeto que las realice, excepto cuando la actividad principal se encuentre exenta. Se 
considera actividad complementaria a aquélla que con respecto de otra exista una relación de necesariedad, 
imprescindibilidad e integridad. 

Cuando los sujetos que desarrollen actividades primaria, industria manufacturera, comercio al por mayor o 
exentas ejerzan actividades minoristas por vender sus productos a consumidor final, tributarán el impuesto a la 
alícuota mayor prevista en la Ley Impositiva para los rubros de comercio, sobre la base imponible que represente 
los ingresos respectivos, independientemente de la que correspondiere por su actividad específica, excepto el 
caso del productor agropecuario integrado en cooperativas para la comercialización de sus productos en las 
condiciones que establezca la Administración Tributaria Mendoza. 

Sin perjuicio de los establecido en el Artículo 169 inciso a), cuando se den los presupuestos 
contemplados en este artículo solamente se podrá deducir de la base imponible el monto correspondiente al 
Impuesto al Valor Agregado. 
A los fines de este artículo, entiéndase por Consumidor Final al sujeto que destine a uso o consumo privado o 
particular los bienes o servicios de que se trate”. 
 
47. Sustitúyase el inciso b) del Artículo 201 por el siguiente: 
 

“b) Los actos, contratos y operaciones a título oneroso realizadas por correspondencia epistolar o 
telegráfica, formalizados entre presentes o ausentes, sea mediante correspondencia, correo electrónico, con firma 
electrónica o digital y/o cualquier otro medio”. 
 
48. Sustitúyase el último párrafo del Artículo 224 por el siguiente: 
 

“Art. 224 – En los contratos de leasing el impuesto se pagará teniendo en cuenta el monto del canon por 
la duración del mismo hasta el momento de ejercer la opción. En el caso que la transferencia de dominio de 
inmuebles o bienes muebles registrables tuviere lugar como consecuencia de un contrato de leasing, la base 
imponible al momento de formalizarse la instrumentación de la transferencia de dominio estará constituida por el 
valor total adjudicado al bien -canon de la locación más valor residual- o el valor inmobiliario de referencia el que 
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fuera mayor. El impuesto correspondiente al canon abonado durante la vigencia del contrato de leasing, será 
tomado como pago a cuenta en caso de realizarse la opción de compra del bien”. 
 
49. Sustitúyanse los incisos 5) y 32) del Artículo 240 por los siguientes: 
 

“Inciso 5): Los giros, cheques, pagarés negociables en mercados autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores, letras de cambio y valores postales”.  

“Inciso 32): Los instrumentos por los cuales se financien proyectos de inversión productiva en la Provincia 
de Mendoza mediante el financiamiento instrumentado entre el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de 
la Provincia de Mendoza, para facilitar el desarrollo productivo de los sectores agrícolas, industrial, minero y 
turístico. Idéntico tratamiento se dará a los proyectos financiados con el Fondo de Desarrollo Económico 
establecido por el Decreto 606/14, el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico, el Fondo Fiduciario de 
Promoción de la Industria del Software y/o el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)”. 
 
50. Sustitúyase el Artículo 313 por el siguiente: 
 

“Art. 313 - Los contribuyentes y/o responsables serán pasibles de las sanciones dispuestas en el Artículo 
314 de este Código, cuando incurran en alguno de los hechos u omisiones que se enuncian: 

a) No estar inscripto como contribuyente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuando estuviere 
obligado a hacerlo. 

b) No tener facturas o documentos equivalentes en uso o disponibles en el establecimiento para sus 
ventas, locación, o prestación de servicios, en oportunidad de encontrarse el local abierto al público consumidor o 
cualquier tercero particular, sea persona física o jurídica que participe como contratante del contribuyente por sí o 
por otro en cualquiera de las etapas del proceso de industrialización y/o comercialización de bienes y servicios o 
no emitir la mencionada factura o documentos equivalentes por sus ventas, locaciones o prestaciones de 
servicios en las formas, condiciones y plazos que establezca la normativa vigente. 

c) No conservar, mientras el tributo no esté prescrito, los duplicados o constancias de emisión de los 
comprobantes aludidos en el inciso b) o las cintas testigos correspondientes a máquinas registradoras mediante 
las cuales se hayan emitidos tickets como comprobantes de las operaciones realizadas. 

d) Existir manifiesta discordancia entre el original y/o triplicado de control tributario de la factura o 
documento equivalente y el duplicado existente en poder del contribuyente o detectarse doble facturación o 
cualquier maniobra administrativa contable que implique evasión. 

e) Poseer o haber poseído bienes o mercaderías sobre cuya adquisición no se aporten facturas o 
documentos equivalentes, o no conservar los comprobantes correspondientes a los gastos o insumos necesarios 
para el desarrollo de la actividad, en la forma, condiciones y plazos que establezca la Administración Tributaria 
Mendoza. 

f) No llevar anotaciones o registraciones de las adquisiciones de bienes o servicios y de  las ventas, 
locaciones o prestaciones de servicios en la forma, condiciones y plazos que establezca la Administración 
Tributaria Mendoza o no aportarlas cuando las mismas hayan sido requeridas por ésta. 

g) No mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos que contengan datos vinculados 
con la materia imponible, por el término de los años no prescriptos o no facilitar a la Administración Tributaria 
Mendoza copia de los mismos cuando les sean requeridos. 

h) Encarguen o transporten comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin el 
respaldo documental que exige la Administración Tributaria Mendoza. 

i) No aportar la documentación, comprobantes e informes de actos, situaciones de hecho y de derecho 
que puedan conformar la materia imponible y que fueran solicitados en actas de constatación, requerimientos e 
intimaciones o regímenes especiales de información. 

j) Se hallen en posesión o tenencia de bienes o mercaderías respecto de las cuales no posean, en el 
mismo lugar en que éstos se encuentren, la documentación que establezca la Administración Tributaria Mendoza. 

k) La remoción, alteración, rotura u ocultación del cartel de infractor al que alude el Art. 317 (bis) que se 
realicen durante el plazo en que el mismo deba permanecer fijado según la resolución firme de la Administración 
Tributaria Mendoza. 

A los efectos de este capítulo se entenderá por establecimiento: la casa matriz, toda sucursal, agencia, 
deposito, oficina, planta u otra forma de asentamiento permanente o no, físicamente separado o independiente de 
casa matriz cualquiera sea la actividad en ellos desarrollada. 
 
51. Sustitúyase el Artículo 314 por el siguiente. 
 

“Art. 314  -Cuando se verifique cualquiera de las infracciones descriptas en el artículo anterior, los sujetos 
indicados en el mismo, serán sancionados con multas de Pesos Un Mil ($1.000) a Pesos Treinta Mil ($30.000) y 
clausura de dos (2) a cinco (5) días corridos del establecimiento.  

En caso que se detecte más de una infracción en el mismo acto el plazo de la clausura se podrá extender 
hasta ocho (8) días corridos.  
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El mínimo y el máximo de la sanción de multa y clausura se duplicarán cuando se constate otra infracción 
de las previstas en este artículo dentro de los dos (2) años desde que se detectó la anterior, siempre que la 
primera sanción se encuentra firme. 

La sanción que corresponda podrá limitarse sólo a la multa cuando se trate de contribuyentes de escasa 
capacidad contributiva, en tanto no hubieren cometido alguna de las infracciones tipificadas en el Artículo 313 en 
los doce (12) meses anteriores. En estos supuestos, la clausura del establecimiento será sustituida 
obligatoriamente por el cartel al que se refiere el Artículo 317 (bis). La Administración Tributaria Mendoza 
reglamentará los supuestos en que ello resulte procedente, tomando para ello parámetros objetivos”. 
 
52. Sustitúyase el Artículo 315 por el siguiente: 
 

“Art. 315 - La reapertura de un establecimiento con violación de una clausura impuesta por la 
Administración Tributaria Mendoza la destrucción o alteración de los sellos o cerraduras puestos por la misma, así 
como la realización de cualquier otra acción destinada a eludir el cumplimiento de la sanción, será penada con 
una nueva clausura por el doble de tiempo de aquélla, con más una nueva multa de hasta Pesos Treinta Mil 
($30.000)”. 
 
53. Sustitúyase el Artículo 316 (bis) por el siguiente: 
 

“Art. 316 - (bis) - La resolución que impone la sanción sólo podrá recurrirse por recurso jerárquico ante el 
Administrador General. 

El recurso deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la resolución, 
deberá presentarse fundado y no podrá ofrecerse prueba. El pago de la tasa retributiva de servicios 
correspondiente será requisito de admisión formal del recurso. 

En el mismo plazo previsto para el planteo del recurso, el sancionado podrá allanarse en forma expresa y 
por escrito a la resolución recaída. En tales supuestos la sanción de clausura se reducirá de pleno derecho a dos 
(2) días, si el infractor acredita junto con el escrito de allanamiento el pago de la multa impuesta y siempre que no 
registre, en los dos (2) años anteriores a la fecha de la infracción de que se trate, sanciones por haber incurrido 
en alguno de los hechos u omisiones previstos en el Artículo 313. 

Planteado en tiempo, la interposición del recurso suspenderá la aplicación de la sanción aplicada.  
La resolución del Administrador General sólo será recurrible por la Acción Procesal Administrativa 

regulada en la Ley 3918”. 
 
54. Sustitúyase el Artículo 317 por el siguiente: 
 

“Art. 317 - El responsable o contribuyente podrá optar por reconocer por escrito la materialidad de la 
infracción constatada, acreditando el pago de la multa máxima prevista en el primer párrafo del Art. 314, y 
solicitando la sustitución de la sanción de clausura por la fijación de un cartel que indique su calidad de infractor, 
sin obligación de cierre del establecimiento dentro de los treinta (30) días de notificada la Resolución que impone 
la sanción de clausura.  

Reunidos estos recaudos, la Administración Tributaria Mendoza procederá sin más al dictado de una 
nueva resolución que determinará los días en que el cartel deberá permanecer fijado, dentro de los límites 
establecidos en el primer párrafo del citado Art. 314. Esta decisión no será susceptible de ningún recurso. La 
Administración Tributaria Mendoza reglamentará las características del cartel, que será fijado por los funcionarios 
actuantes en el acceso o lugar visible del establecimiento, donde deberá permanecer durante el tiempo que 
disponga la resolución. 

La facultad reconocida en este artículo al infractor podrá ser utilizada por el contribuyente o responsable 
de que se trate siempre que no haya optado por dicho beneficio dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
fecha de la solicitud. 
 

TITULO III 
PROGRAMAS FISCALES ESPECIALES 

 
CAPÍTULO I 

PROGRAMA DE REDUCCIÓN PLURIANUAL DE ALÍCUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES 

 
Art. 15 - Establécese un Programa de Reducción Plurianual de Alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
para contribuyentes cumplidores, tendiente a estimular, a través del descenso paulatino de la carga tributaria 
provincial, el crecimiento de la economía de Mendoza, la creación de nuevos puestos de trabajo sustentables, y a 
fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. 
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Art. 16 - El programa al que alude el artículo precedente consistirá en la reducción de un cero con veinticinco por 
ciento (0,25%) acumulativo anual sobre la alícuota que corresponda en el impuesto sobre los Ingresos Brutos a 
las actividades seleccionadas en la plantilla analítica de alícuotas y en el anexo “Detalle referencias de la plantilla 
analítica anexa al artículo 3º” hasta tanto se alcancen la alícuota que cada una de ellas tenía vigente en el año 
2007, conforme la Ley 7638. 
 
Art. 17 - Los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos podrán acceder a los beneficios otorgados por 
el presente capítulo en la medida en que se cumpla la condición expresada en el Artículo 21 y siempre que 
satisfagan los siguientes requisitos: 
 

a) Se encuentren inscriptos como contribuyentes en el en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ante la 
Administración Tributaria Mendoza en las actividades identificadas en conformidad al artículo precedente.  

b) No registren deuda vencida respecto de todos los recursos, impuestos, tasas o sanciones que recauda 
la Administración Tributaria Mendoza, incluso los de naturaleza no tributaria. 

c) Tengan radicados en la Provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de la actividad que se 
trate. En el caso de contribuyentes que inicien actividades durante el ejercicio fiscal corriente deberán completar 
la radicación de vehículos en un plazo de 6 meses. 

d) Presenten en tiempo y forma las declaraciones juradas anuales y/o mensuales correspondientes al 
impuesto sobre los Ingresos Brutos que se encuentren vencidas al momento de la solicitud y/o validación 
mensual. 
 
Art. 18 - La reducción establecida en el artículo presente se aplicará de acuerdo a lo dispuesto en los anexos 
mencionados en el artículo 16 de la presente. 
 
Art. 19 - Los beneficios aquí previstos serán aplicables sólo sobre los ingresos que generen las actividades 
alcanzadas. 
 
Art. 20 - El incumplimiento de lo establecido en la presente ley y su reglamentación, o el fraude a las leyes 
laborales vigentes, sin perjuicio de la aplicación de las multas establecidas en el Código Fiscal y de la 
responsabilidad penal que pudiera corresponder, dará lugar a la pérdida inmediata de los beneficios obtenidos, 
retroactiva al 1 de enero del año en que se produzca el incumplimiento, con el consiguiente deber de restituir las 
sumas equivalentes a los beneficios efectivamente percibidos en ese año, con más sus intereses legales, sin 
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.  
 
Art. 21 - La continuidad del Programa establecido por el presente capítulo para los años 2018 y siguientes, se 
encuentra sujeta a que tanto el Estado nacional como el provincial cumplan anualmente con las metas 
presupuestarias y macro-fiscales previstas en sus respectivas leyes de presupuesto. Si esta condición no se 
cumpliere en alguno de los períodos subsiguientes, ello determinará la caída del beneficio para todos los sujetos 
alcanzados, a partir del año siguiente a aquel en que se produzca tal circunstancia. El Ministerio de Hacienda 
reglamentará la presente disposición. 
 

CAPITULO II 
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVERSIÓN ESTRATÉGICA 

 
Art. 22 - Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que inicien inversiones productivas a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley podrán acceder a los siguientes beneficios: 

1. Un certificado de crédito fiscal por hasta el monto de la inversión total en activos reales. Se excluyen 
los montos que correspondan al Impuesto al Valor Agregado cuando se trate de un sujeto responsable inscripto 
en el mismo. El otorgamiento del certificado será mediante un concurso público de proyectos. El beneficio aquí 
reconocido se ajustará a lo siguiente: 

a. Para acceder al certificado de crédito fiscal, el titular de la Inversión Productiva y contribuyente del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, deberá tener Resolución aprobatoria emitida por el Comité de Evaluación del 
Concurso Público de Proyectos “Inversión Estratégica”, integrado por representantes de los Ministerios de 
Hacienda y Finanzas, de Gobierno, Trabajo y Justicia y de Economía, Infraestructura y Energía. 

b. El Comité de Evaluación del Concurso Público de Proyectos “Inversión Estratégica” redactará un 
reglamento operativo en el cual se establecerán las bases y condiciones del concurso. Se evaluarán las 
propuestas a través de una fórmula polinómica que ponderará la inversión total, la generación de nuevos puestos 
de trabajo, la inversión en activos producidos por la industria local, y la capacidad técnica y económica del 
presentante. Asimismo, podrán firmarse convenios con organismos e instituciones para realizar procesos de 
auditoría y control sobre los proyectos aprobados. 

c. La utilización del certificado de crédito fiscal podrá efectuarse hasta en cinco (5) años, computados 
desde la entrada en vigencia de la presente norma. 



2 de noviembre de 2016     1ª Reunión  H. Cámara de Diputados        1ª Sesión de Tablas                        Pág. 163 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 1 del 2-11-16 (AVALÚO-IMPOSITIVA 2017) 

d. El certificado de crédito fiscal podrá aplicarse como pago a cuenta de hasta el diez por ciento (10%) del 
monto total y mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que devengue el desarrollo de una o más 
actividades, cualesquiera ellas sean, por las que su titular resulte sujeto pasivo. 

e. Fíjese como costo tributario total para el presente beneficio en la suma de Pesos Un Mil millones 
($1.000.000.000). 
 

El beneficio del presente artículo operará bajo condición de que el contribuyente no registre deuda 
exigible por los impuestos, tasas, contribuciones o multas aplicadas por la Administración Tributaria Mendoza, o 
que la misma se encuentre regularizada. 
Facúltase al Poder Ejecutivo para reglamentar la forma, plazo y demás requisitos para acceder al beneficio aquí 
previsto. 
 

CAPITULO III 
BENEFICIOS FISCALES PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES DE IMPUESTOS AUTOMOTOR E 

INMOBILIARIO 
 
Art. 23 - El Poder Ejecutivo podrá conceder descuentos a los contribuyentes de los impuestos Inmobiliario y a los 
Automotores según se indica:  

a) Del diez por ciento (10%) para cada objeto que tenga al 31 de diciembre de 2016 cancelado el 
impuesto devengado en dicho ejercicio.  

b) Del diez por ciento (10%) adicional para cada objeto que al 31 de diciembre de 2015 hubiera tenido 
cancelado el impuesto devengado en aquel ejercicio. 

c) Del cinco por ciento (5%) para cada objeto por el que se cancele el total del impuesto anual conforme a 
los vencimientos fijados para cada caso.  

Esta disposición no comprenderá a contribuyentes alcanzados por otros beneficios legales que 
correspondan a los impuestos mencionados. 

Cuando se trate de la incorporación o sustitución de un vehículo 0 km o usado, se aplicarán a pedido del 
contribuyente los descuentos previstos en los incisos a), b) y c), siempre y cuando el titular acredite cumplir los 
requisitos allí previstos, conforme lo determine la reglamentación. 

En caso de improcedencia en el uso de los beneficios corresponderá el ingreso de las sumas dejadas de 
oblar, con más accesorios, multas pertinentes y la aplicación de la Ley Penal Tributaria en caso que corresponda. 
 

CAPITULO IV 
OTROS BENEFICIOS 

 
Art. 24 - Podrán computar como crédito fiscal contra el Impuesto a los Ingresos Brutos las agencias de seguridad 
que capaciten a su personal a través de cursos organizados por el Instituto de Seguridad Pública, por la suma 
total invertida en el costo de los mismos, siempre que estos sean iniciados y finalizados con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2.017. Facúltese a la Administración Tributaria a reglamentar la presente disposición, estableciendo 
plazos, formas y recaudos para acceder al presente beneficio. 
 
Art. 25 - Los sujetos que inicien actividades a partir de la entrada en vigencia de esta ley y queden comprendidos 
en los supuestos a los que se refiere el apartado 18 del Artículo 4º precedente, quedarán liberados hasta el 31 de 
diciembre de 2.017 del pago de los mínimos allí establecidos, sin perjuicio de su obligación de tributar por los 
Ingresos Brutos que efectivamente obtengan en ese período. 
 
Art. 26 - Se encuentran exentos del impuesto sobre los Ingresos Brutos los contribuyentes que desarrollen sus 
actividades en los Parques Industriales ubicados en los departamentos de Santa Rosa, Lavalle, General Alvear y 
La Paz. La exención establecida en el presente artículo resultará aplicable exclusivamente a los ingresos 
provenientes de las actividades incluidas en el rubro 3 de la planilla analítica de alícuotas anexa al artículo 3º de 
la presente ley, con el límite de los ingresos atribuidos a la provincia de Mendoza por esa misma actividad, para el 
supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. Las empresas que desarrollen 
su actividad en dichos Parques Industriales se encuentran también exentas en los impuestos Automotor, 
Inmobiliario y de Sellos en la medida en que acrediten que los bienes afectados y los instrumentos sellados se 
encuentran directamente vinculados a la actividad desarrollada en los citados Parques. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 27 - Para los casos de constancias correspondientes al inciso x) del Artículo 185 del Código Fiscal solicitadas 
en término y anteriores al año 2.016, no perderá el beneficio aquel contribuyente que registre una deuda inferior al 
diez por ciento (10%) del total de impuestos que por todo concepto debió oblar en el año de que se trate, siempre 
y cuando realice la cancelación de la misma en un plazo de treinta (30) días desde el emplazamiento efectuado 
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por Administración Tributaria Mendoza. En caso de decaimiento del beneficio, los importes abonados serán 
considerados como pagos definitivos, no siendo susceptibles de ser repetidos ni compensados. 
 
Art. 28 - A efectos de determinar el valor actual de los créditos cedidos según lo dispuesto por el Artículo 10 inciso 
h) del Código Fiscal, la tasa de descuento aplicable se establece hasta en un quince por ciento (15%) anual. 
 
Art. 29 - Están exentas del cumplimiento de los requisitos del Artículo 185 x), por el Ejercicio 2.017, las 
actividades números 111252, 111279, 111280, 111287, 111295, 111296, 111384, 111392, 111393, 111394 y 
111406 del rubro 1- de la Planilla Analítica de Alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Anexa al artículo 
3, los contribuyentes inscriptos en el RUT (Registró Único de la Tierra) que tengan producción en inmuebles de 
hasta veinte (20) ha siempre y cuando industrialicen la misma por sí o por terceros. 

La Administración Tributaria Mendoza reglamentará la forma y condiciones que deben cumplir los 
interesados a los fines de acceder al beneficio. 
 
Art. 30 - En el caso que el Concesionario del Transporte Público de Pasajeros de Media y Larga Distancia registre 
deuda por Tasa de Contraprestación Empresaria, Tasa EPRET, Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto 
Automotor, Impuesto Inmobiliario, Multas establecidas por el Ministerio de Transporte, Retenciones de Planes de 
pago y otras retenciones, tasas y/o impuestos que en el futuro se crearen, que impida la obtención del Certificado 
de Cumplimiento Fiscal, facúltese a la Secretaría de Servicios Públicos a celebrar convenio con el concesionario 
a los efectos que puedan ser detraídos los importes adeudados de cualquier pago que se le efectúe. 

Dicho convenio deberá establecer:  
a) El descuento de las sumas correspondientes a obligaciones cuyo vencimiento opere en el período que 

se liquida dicho pago. 
b) El beneficio de quita del cien por ciento (100%) de los intereses devengados por la deuda 

correspondiente a la Tasa de EPRET creada por el Artículo 71 de la Ley 7412, hasta el importe de los créditos 
que se compensen conforme al inciso siguiente. 

c) La compensación con los créditos que tenga a percibir el concesionario, a valores nominales, 
originados en la prestación del servicio de transporte público de pasajero. 
 
Art. 31 - Condónese la deuda que registre cualquier sujeto por Impuesto sobre los Ingresos Brutos que a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente norma no supere la suma total de pesos mil doscientos ($1.200), 
considerando capital, actualización e intereses que correspondan, siempre que la misma se hubiere devengado 
con anterioridad al 31 de diciembre de 2008. 
 
Art. 32 - En caso que un ramo o actividad no esté previsto o no conste para la misma una alícuota especial en 
forma expresa en la planilla Anexa al Artículo 3º, se aplicará la alícuota general que corresponda al rubro de 
actividad que se trate. 
 
Art. 33 - Establécese en la suma de Pesos Seis Mil ($6.000) el monto a que se refiere el Artículo 12 inciso q) del 
Código Fiscal. 
 
Art. 34 - Establécese en la suma de Pesos Mil Ciento Cuarenta ($1.140) el monto a que se refiere el Artículo 119 
del Código Fiscal. 
 
Art. 35 - Establécese en la suma de Pesos Trescientos Sesenta Mil ($360.000) el monto a que se refiere el 
Artículo 148 inciso b) del Código Fiscal. 
 
Art. 36 - Establécese en la suma de Pesos Quince Mil ($15.000) mensuales el monto a que se refiere el Artículo 
185 inciso ll) del Código Fiscal. 
 
Art. 37 - Establécese la suma de pesos siete mil doscientos ($7.200) los ingresos mensuales a que se refiere el 
Artículo 185 Inciso v) del Código Fiscal.  
 
Art. 38 - Establécese en la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($4.800) el monto a que se refiere el Artículo 
229 del Código Fiscal. 
 
Art. 39 - Establécese en la suma de Pesos Veintiún Mil Seiscientos ($21.600) el monto a que se refiere el inciso 
37 del Artículo 240 del Código Fiscal. 
 
Art. 40 - Establécese en pesos cien mil ($100.000) el valor total de la emisión a que se refiere el Artículo 279 del 
Código Fiscal. 
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Art. 41 - Establécese en Pesos Trescientos Mil ($300.000) la valuación mínima a que se refiere el Artículo 325 del 
Código Fiscal, y en la suma de Pesos Doce Mil ($12.000) el monto mínimo del impuesto adeudado a los fines de 
esa norma. 
 
Art. 42 - Establécese en la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos ($4.200) a Pesos Cuatrocientos Veinte Mil 
($420.000) el monto a que se refiere el primer párrafo del artículo 11, Pesos Seis Mil ($6.000) a Pesos Sesenta 
Mil ($60.000) el monto a que se refiere el Artículo 12 y de Pesos Dos Mil Setecientos Sesenta ($2.760) a Pesos 
Veintisiete Mil Seiscientos ($27.600) el monto a que se refiere el Artículo 13, todos de la Ley Nº 4341.  
 

CAPITULO VI 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Art. 43 - En el Impuesto Inmobiliario, la notificación del avalúo anual correspondiente a cada parcela como así 
también la notificación del Impuesto determinado, se consideran realizadas en oportunidad de la comunicación de 
la cuota Nº 1 del período fiscal 2017. La Administración Tributaria Mendoza podrá reglamentar esta norma. 

En el Impuesto a los Automotores, la Administración Tributaria Mendoza comunicará el monto total del 
impuesto que grave anualmente el bien objeto del tributo, en oportunidad de la comunicación de la cuota Nº 1 
correspondiente al periodo fiscal 2017. 

El pago del impuesto anual en cuotas, devengará el interés de financiación previsto en el Artículo 44 del 
Código Fiscal, calculado desde la fecha que se fije para el vencimiento de la opción de pago total.  
 
Art. 44 - Facúltese a la Administración Tributaria Provincial a establecer un régimen de comisión por el éxito en la 
gestión de cobranza a favor de los profesionales que acepten una reasignación de cartera de recaudadores 
fiscales que por causa de muerte, renuncia o revocación de mandato hayan finalizado su gestión sin concluir el 
efectivo cobro del crédito fiscal, cuyo monto será igual a la mitad del porcentaje de honorarios devengado por los 
anteriores profesionales recaudadores a cargo del pleito. Dicha comisión no podrá ser inferior al cincuenta por 
ciento (50%) del importe mínimo fijado por la Ley Impositiva de cada año para la tasa de justicia reglada en el 
artículo 298 inciso e) del Código Fiscal para los juicios sin monto ante la Justicia Primera o Única Instancia y de 
Paz, ni ser superior a treinta veces ese importe mínimo. 

El monto de la comisión que corresponda será deducible del monto del crédito fiscal efectivamente 
cobrado por la Administración, y será independiente de los honorarios que dicho profesional genere a cargo del 
demandado por su labor efectivamente realizada en el proceso.  

Para ser acreedor de esta comisión, el beneficiario deberá acreditar que tomó efectiva intervención en el 
pleito reasignado e introdujo en el mismo alguna actuación de impulso procesal, medida precautoria o de 
ejecución de sentencia que favoreció el ingreso del crédito fiscal. La Administración Tributaria Mendoza dictará la 
reglamentación que establezca la fecha de comienzo del incentivo autorizado por este artículo, como asimismo 
las condiciones para acceder y liquidar al mismo.  

Invítase a los Municipios a adherir a la presente norma.  
 
Art. 45 - El Recurso de Apelación ante el Administrador General al que se refiere esta ley será procedente con 
independencia de la fecha de comisión de la infracción de que se trate.  
Los recursos que hubieran sido planteados ante el Tribunal Administrativo Fiscal con anterioridad a la sanción de 
esta norma, serán resueltos por el Administrador General de la Administración Tributaria Mendoza, a cuyo fin 
deberán ser remitidos por el Ministerio de Hacienda en el plazo de noventa (90) días. La decisión que recaiga 
sobre los mismos agotará la vía administrativa, y será impugnable directamente por la Acción Procesal 
Administrativa establecida por la Ley 3918, en los plazos y condiciones allí establecidas. 
 
Art. 46 – Los plazos de caducidad de instancia establecidos en esta ley serán aplicables a los juicios de apremio 
que se encuentren iniciados. En estos supuestos,  el plazo que corresponda según la instancia en que se 
encuentre el proceso, se computará a partir del 1 de enero del año 2017. 
 
Art. 47 - La exclusión de la sanción de clausura a la que se refiere el artículo 314 último párrafo del Código Fiscal 
según se establece en la presente ley, resultará aplicable a las clausuras que se encuentren pendientes de 
efectivización a la fecha de su entrada en vigencia, en la medida en que se trate de contribuyentes infractores que 
reúnan las condiciones que establezca la reglamentación. 
 
Art. 48 - Salvo disposición de esta ley en contrario, sustitúyase toda mención a la “Dirección General de Rentas” 
del Código Fiscal por la de “Administración Tributaria Mendoza”, y sustitúyase toda mención al “Director General 
de Rentas” por “Administrador General”. 
 
Art. 49 - Encomiéndase al Poder Ejecutivo elaborar un texto ordenado del Código Fiscal de la Provincia de 
Mendoza que incluya las modificaciones introducidas al mismo por la presente ley e introduzca los títulos que 
estime conveniente, quedando facultado para renumerar correlativamente sus artículos, incorporar títulos, 
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modificar el orden de las disposiciones con el objeto de dar sistematicidad a dicho cuerpo legal, e introducir en su 
texto las modificaciones gramaticales que resulten indispensables, incluso las necesarias para dar cumplimiento 
al Art. 18 de la Ley 8521. 
 
Art. 50 - Facúltase a la Administración Tributaria Mendoza a modificar y adecuar el Nomenclador de las 
Actividades Económicas para el cumplimiento de las obligaciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante 
el año 2.017, sin que en ningún caso ello pueda implicar la alteración de la base y alícuota que corresponda a 
cada una de ellas. 
 
Art. 51 - Facúltase al Ente Autárquico de Turismo Mendoza a celebrar convenios tendientes a conformar un 
Fondo de Promoción voluntario para pasajeros extranjeros que se alojen en hoteles de 4 ó 5 estrellas en la 
provincia. Dichos fondos no formarán parte de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y serán 
destinados exclusivamente a la promoción del destino turístico “Mendoza en el Mundo”, en la forma y condiciones 
que establezca la reglamentación.  
 
Art. 52 - Facúltese a la Administración Tributaria Mendoza a adecuar el régimen de retenciones para aquellos 
Departamentos en los que rijan alícuotas diferenciadas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
 
Art. 53 - Condónanse las multas e intereses resarcitorios a las Municipalidades y Reparticiones Centralizadas o 
Descentralizadas del Gobierno de la Provincia de Mendoza que hayan incurrido en infracción con motivo de su 
actuación como agente de retención de tributos, facultadas o no para ello, en tanto el tributo de que se trate esté 
ingresado o se ingrese hasta sesenta (60) días posteriores a la fecha de publicación de la presente.  
 
Art. 54 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
ANDRÉS GRAU         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Habilitado                Presidente 
 

II 
(RESOLUCIONES) 

 
3 

(ACTA) 
RESOLUCIÓN Nº 1015 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 26 de la 23ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario –prórroga-, 
correspondiente al 176° Período Legislativo Anual, 
de fecha 26-10-16. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
ANDRÉS GRAU         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Habilitado                Presidente 
 

4 
 

RESOLUCIÓN Nº 1016 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Pablo Narváez, para ausentarse de la 
Provincia los días 29 y 30 de octubre de 2016. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
ANDRÉS GRAU         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Habilitado                Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN  Nº 1017 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Alterar el Orden del Día a fin de 
considerar los siguientes Despachos del Orden del 
Día: 
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Nº 135 Expte. 71722/16 –De Hacienda y 

Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo el 
Avalúo Fiscal Ejercicio 2017. 
 

Nº 136 Expte. 71723/16 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley Impositiva 
Ejercicio 2017. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
ANDRÉS GRAU         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Habilitado                Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1018 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

Expte. 71355/16: 
 

Salud Pública, en el proyecto de ley de la 
diputada Ramos, estableciendo que en los 
Hospitales de la Provincia deberán contar entre la 
totalidad de sus camas destinadas a internación, 
como mínimo, una (1) cama especial y su respectivo 
colchón, técnicamente aptos para ser utilizados por 
pacientes diagnosticados con obesidad mórbida. 

De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de ley de la diputada 
Ramos, estableciendo que en los Hospitales 
Públicos, Privados y Clínicas de internación de la 
Provincia deberán contar entre la totalidad de sus 
camas destinadas a internación, como mínimo, una 
(1) cama especial y su respectivo colchón, 
técnicamente aptos para ser utilizados por pacientes 
diagnosticados con obesidad mórbida. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
ANDRÉS GRAU         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Habilitado                Presidente 
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