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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 
21 de diciembre del 2016, siendo las 14.30, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial, a tal efecto 
invito al diputado Biffi y a la diputada Carmona, a 
cumplir con el cometido, y a los demás diputados y 
público, a ponerse de pie. 

- Así se hace (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Acta. 

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

 
ACTA Nº 7 de la 7ª Sesión de Tablas del 

Período Extraordinario, correspondiente al 176° 
Período Legislativo Anual, de fecha 14/12/2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta Nº 7º. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las licencias. 

Por Secretaría me informan que no existen 
licencias para ser tratadas. 

Tiene la palabra el diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Señor presidente: para 
pedirle que sea considerada la ausencia de la 
diputada Cristina Pérez. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para 
mocionar la aprobación de la Lista de los Asuntos 
Entrados, obviando su lectura, debido a que cada 
legislador cuenta con una copia de la misma en su 
banca, y pasemos directamente a la consideración 
del Orden del Día. Tengo entendido que en el mismo 
sentido, habría que comenzar por los despachos de 
Comisión. 

En consideración la moción del diputado 
Biffi. 

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) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 72135 del 12-12-16 (Nota 885-L) –Adhiriendo 
a los términos de la Ley Nacional 27328 –regulando 
la ejecución de los proyectos de participación 
público–privada, reglamentando el procedimiento de 
selección del contratista, el control de la ejecución, 
las incompatibilidades para contratar y el método de 
solución de controversias-. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 
2 - Comunica promulgación de la siguiente ley: 
 
Nº 8931 (Nota 12368/16) –Decreto Nº 1776/16, 
creando el Sistema Georeferencial de Monitoreo, 
Supervisión, Rastreo y Alerta electrónico, para 
mujeres que hayan formalizado denuncia penal por 
violencia contra la mujer y que cuenten con una 
medida judicial de prohibición de acercamiento 
incumplida por el agresor. 
 
Nº 8932 (Nota 12369/16) –Decreto Nº 1777/16, 
creando el Programa de Centros de Abordaje del 
Agresor, en el marco de la lucha contra la “Violencia 
de Género”. 
 
Nº 8933 (Nota 12370/16) –Decreto Nº 1778/16, 
adhiriendo a la Ley Nacional 27234 cuyo objeto es 
“Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de 
la Violencia de Género”. 

AL ARCHIVO 
 

B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 72155 del 16-12-16 (H.S. 66576 –
Bianchinelli- 6-12-16) –Estableciendo el Ejercicio 
Profesional de la Musicoterapia-. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 
Expte. 72156 del 16-12-16 (H.S. 68024 –Najul- 6-12-
16) –Estableciendo la prevención y la sanción del 
acoso sexual callejero producido en lugares públicos 
o privados con acceso al público, que afecten los 
derechos de las mujeres. 

A LAS COMISIONES ESPECIAL DE 
GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE TRATA DE 
PERSONAS Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 
Expte. 72157 del 16-12-16 (H.S. 67583 –Sevilla- 6-
12-16) –Creando el “Programa de concientización y 
prevención de Grooming: uso responsable de redes 
sociales y otras tecnologías de información y 
comunicación”. 

A LAS COMISIONES CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 72162 del 16-12-16 (H.S. 68387 –Sat- 13-12-
16) –Incorporando el Inciso K) al Art. 10 e la Ley 
6971 –Bibliotecas Populares-. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
 
Expte. 72163 del 16-12-16 (H.S. 68600 –García- 13-
12-16) –Estableciendo que el Poder Ejecutivo, a 
través de la Dirección de Género y Diversidad, 
desarrollará actividades de capacitación, difusión, 
prevención y concientización que promuevan la 
reflexión crítica sobre la violencia de género en los 
medios de comunicación, en virtud de la Ley 
Nacional 27176 que establece el 11 de marzo como 
“Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia de 
Género en los Medios de Comunicación”. 

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE GENERO Y 
ERRADICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS 
 
Expte. 72164 del 16-12-16 (H.S. 67599 –Rubio- 13-
12-16) –Creando la Unidad de Prevención y 
Detección de Juego Clandestino en el ámbito del 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos de la 
Provincia de Mendoza. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8935 (Nota 12382/16) –Modificando los Arts. 1º, 
12 y 13 e incorporando el inciso j) al Artículo 10 de la 
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Ley 6971 –Fomento y Apoyo de Bibliotecas 
Populares-. 
 
Nº 8937 (Nota 12373/16) –Disponiendo la entrada 
en vigencia del Código Procesal Penal, Ley 6730, en 
la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial. 

AL ARCHIVO 
 
C) Dirección General de Administración: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 818/16 (Nota 12372/16) –Solicitando se fomente 
la construcción de pistas de práctica para manejo de 
vehículos, gratuitas, con la finalidad de mejorar la 
aptitud para conducir. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71650 
EN EL ARCHIVO (Dip. González). 
 
Nº 1132/16 (Nota 12371/16) –Sobre el concurso 
para cubrir el puesto de Subdirector de Recursos 
Naturales convocado por el Decreto 310/2016. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71988 
EN COMISIONES (Dip. Parisi). 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 1162, 
1163, 1197, 1198, 1199 y 1204/16. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO. 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Subsecretaría de Desarrollo Social:  
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 565/16 (Nota 12351/16) –Sobre el estado de 
aplicación de la Ley 8796 –Creación Programa 
Provincial de Asma Infantil-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71311 
EN COMISIONES (Dip. Ramos) 
 
Nº 803/16 (Nota 12363/16) –Sobre puntos 
relacionados con el OAL del Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71639 
EN COMISIONES (Dip. Carmona) 
 
E) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1080/16 (Nota 12360/16) –Sobre puntos 
relacionados con el Sistema de Lucha Antigranizo. 

ASUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
71943/71950/71951 EN COMISIONES (Dip. Rueda). 
 
F) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 

Nº 908/16 (Nota 12375/16) –Sobre el caso de que se 
estuviera construyendo un reservorio para el 
Departamento General de Irrigación con fondos del 
BID, a través del Programa de Adaptación al Cambio 
Climático AR-G1003, en el Parque Chachingo, 
Departamento Maipú. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71764 
EN COMISIONES (Dip. Parisi). 
 
G) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1011/16 (Nota 12383/16) –Sobre diversos puntos 
relacionados con la marcha contra la violencia de 
género realizada el día 24 de octubre de 2016. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71872 
EN COMISIONES (Dip. Díaz). 
 
H) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 863/16 (Nota 12357/16) –Sobre las denuncias 
realizadas por la Red de Madres de Hijos con 
Discapacidad, al respecto de falencias al momento 
de cubrir las prestaciones para personas con 
discapacidad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71694 
EN COMISIONES (Dip. Escudero). 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 66778/14 - De Desarrollo Social; Legislación 
y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 66778/14, 
proyecto de ley del diputado Llaver, implementando 
cargadores públicos de batería móviles gratuitas 
ubicados en puntos clave y principales centros 
turísticos de la Provincia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 63232/12 -De Economía, Energía, Minería e 
Industrias; Legislación y Asuntos Constitucionales y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
63232/12, proyecto de ley de la diputada Godoy, 
estableciendo que el Poder Ejecutivo Provincial 
adquiera el 51% del patrimonio de La Colina S.A. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Nota 2458/05 -De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota 2458/05, remitida por el H. 
Tribunal de Cuentas, respecto a modificaciones que 
este Tribunal entiende necesario introducir en la Ley 
73014 –Responsabilidad Fiscal-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 



21 de diciembre de 2016     10ª Reunión  H. Cámara de Diputados        8ª Sesión de Tablas                    Pág. 7 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 10 del 21-12-16 (JURADO DE ENJUICIAMIENTO) 

 
1 - Expte. 72149/16 –Sr. Sebastián García Castellón, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
2 - Expte. 72151/16 –Sra. Emilce B. Martínez 
Lamas, solicita intervención de la Comisión de 
DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
3 - Expte. 72158/16 –Sr. Marcelo H. Stern, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
4 - Expte. 72160/16 –Sra. Karina Natalia Vanini, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
5 - Nota 12352/16 –Sector Agrícola e Industrial de 
San Rafael y General Alvear, efectúan 
consideraciones respecto a la consecuencia del 
fenómeno del niño, la floración de los cultivos de 
carozo y las heladas habituales del mes de 
septiembre. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMIA, 
ENERGIA, MINERIA E INDUSTRIA. 
 
6 - Nota 12353/16 –Asociación Unida Transporte 
Automotor Mendoza (Autam), efectúa 
consideraciones respecto a la reforma en la 
Empresa Provincial de Transporte Mendoza (EPTM) 
y en especial el del futuro laboral de los actuales 
trabajadores de la empresa. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72090 
EN COMISIONES. 
 
7 - Nota 12362/16 – Estudiantes de la Tecnicatura 
Superior en Administración Pública con Orientación 
en Instituciones Legislativas dictada en esta H. 
Legislatura, elevan Anteproyecto de Declaración, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
analizase la posibilidad de implementar el Proyecto 
de Sistema de Información y Derivación de la 
Atención Primaria de la Salud (APS). 

A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA. 
 
8 - Nota 12379/16 –Dr. Víctor Pérez Salinas, eleva 
informe de los subsidios que reciben las empresas 
de transporte de pasajeros en Mendoza y solicita 
regularización de la situación. 

A LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 72135) 
 
Mendoza, 12 de diciembre de 2016 

 
Nota Nº 885-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                      /                        R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional N° 
27328. 

La norma regula la ejecución de los 
proyectos de participación público-privada, 
reglamentando entre otras cuestiones, el 
procedimiento de selección del contratista, el control 
de la ejecución, las incompatibilidades para contratar 
y el método de solución de controversias. 

Los contratos de participación Público – 
Privada son aquellos celebrados entre los órganos y 
entes que integran el Sector Público (en carácter de 
contratante) y sujetos privados o públicos (en 
carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar 
proyectos en los campos de Infraestructura, 
vivienda, actividades y servicios, inversión 
productiva, investigación aplicada y/o innovación 
tecnológica. 

Los contratos de participación público 
privada constituyen una modalidad alternativa a los 
contratos regulados por las Leyes 13064 y 17520, y 
sus modificatorias, y por el Decreto Nacional 
1023/2001 y modificatorias. 

Las erogaciones y compromisos que se 
asuman en el marco de la participación público-
privada, deberán ser consistentes con la 
programación financiera del Estado, en un marco de 
responsabilidad fiscal y de la debida rendición de 
cuentas, en los términos de las leyes vigentes. 

Los contratos de participación público-
privada, deberán contener el plazo de vigencia del 
contrato, el equitativo y eficiente reparto de aportes y 
riesgos entre las partes del contrato, como asimismo 
las obligaciones del contratante y del contratista, los 
requerimiento técnicos mínimos aplicables a la 
infraestructura a desarrollar, como asimismo la 
forma, modalidad y oportunidades de pago de la 
remuneración que podrá ser percibida; las causales 
de extinción del contrato y la posibilidad de ceder en 
los términos previstos por el artículo 1614 y 
siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, 
los derechos de crédito emergentes del contrato. 

La selección del contratista se hará 
mediante el procedimiento de Licitación o Concurso 
Público, Nacional o Internacional, según la 
complejidad técnica del proyecto, donde deberán 
garantizarse, la transparencia, publicidad, difusión, 
igualdad, concurrencia y competencia en los 
procedimientos de selección. 

El artículo 33 de la norma invita a las 
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a adherir al presente régimen. 
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Dios guarde a V.H. 
 

Alfredo Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  

 
LEY: 

 
Artículo 1º - Adhiérase a los términos de la Ley 
Nacional Nº 27328. 
 
Art. 2º - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 3º - Invítase a los Municipios de la Provincia a 
adherir a la presente ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Pedro Martín Kerchner                   Alfredo Cornejo 
Mtro. de Hacienda                           Gobernador 
y Finanzas 
 

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

 
7 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 72155) 

 
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

MUSICOTERAPIA 
 

CAPÍTULO I 
 

Objeto 
 
Articulo 1º - El ejercicio profesional de la 
musicoterapia queda sujeto a lo que prescriba la 
presente ley y la reglamentación que en su 
consecuencia se dicte. 

 
CAPÍTULO II 

 
Ejercicio profesional y desempeño de la profesión 

 
Art. 2° - A los efectos de la presente ley, se 
considera ejercicio profesional de la musicoterapia, 
en función de los títulos obtenidos y del ámbito de su 
incumbencia, a la aplicación, investigación, 
evaluación y supervisión de técnicas y 
procedimientos en los que las experiencias con el 
sonido y la música operen como mediadores, 
facilitadores y organizadores de procesos saludables 
para las personas y su comunidad. 
 
Art. 3° - El musicoterapeuta o licenciado en 
musicoterapia podrá ejercer su actividad profesional 
en forma autónoma o integrando equipos 

específicos, multi o interdisciplinarios, en forma 
privada o en instituciones públicas o privadas que 
requieran sus servicios. 
 
Art. 4° - Será autoridad de Aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia de Mendoza. 
 

CAPÍTULO III 
 

Condiciones para el ejercicio de la profesión 
 
Art. 5° - El ejercicio profesional de la musicoterapia 
sólo está autorizado a las personas que posean: 
 

a) Título de licenciado en musicoterapia, 
expedido por universidades nacionales, provinciales, 
de gestión estatal o privada, debidamente 
acreditadas; 

b) Título de musicoterapeuta, expedido por 
universidades nacionales, provinciales, de gestión 
estatal o privada, debidamente acreditadas. Cuyos 
planes o títulos se encuentren vigentes al momento 
de la aprobación de la presente ley; 

c) Título de musicoterapeuta o de licenciado 
en musicoterapia otorgado por universidades 
extranjeras revalidado en el país. Los profesionales 
extranjeros con título en musicoterapia contratados 
por instituciones públicas o privadas con fines de 
investigación, docencia y asesoramiento no estarán 
autorizados al ejercicio independiente de su 
profesión, debiendo limitarse a la actividad para la 
que fueron contratados o convocados. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Alcances e incumbencias de la profesión 
 
Art. 6° - Los musicoterapeutas o licenciados en 
musicoterapia están habilitados para las siguientes 
actividades: 
 

a) Actuar en la promoción, prevención, 
atención, recuperación y rehabilitación de la salud 
de las personas y de la comunidad a partir de las 
experiencias con el sonido y la música; 

b) Emitir los informes que desde la óptica de 
su profesión contribuyan a elaborar diagnósticos 
multi o interdisciplinarios; 

c) Implementar o supervisar tratamientos de 
musicoterapia; 

d) Realizar estudios e investigaciones dentro 
del ámbito de su competencia; 

e) Dirigir, planificar, organizar y monitorear 
programas de docencia, carreras de grado y de 
posgrado en musicoterapia; 

f) Realizar actividades de divulgación, 
promoción y docencia e impartir conocimientos 
sobre musicoterapia a nivel individual, grupal y 
comunitario; 

g) Efectuar interconsultas con otros 
profesionales de la salud; 
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h) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia 
otros profesionales de la salud, cuando la naturaleza 
del problema así lo requiera; 

i) Ejercer la dirección y otros cargos y tareas 
en los servicios de musicoterapia de las instituciones 
de salud y en unidades de tratamiento público y 
privado; 

j) Integrar tribunales que entiendan en 
concursos y selecciones internas para la cobertura 
de cargos de musicoterapeutas; 

k) Participar en la definición de políticas de 
su área y en la formulación, organización, ejecución, 
supervisión y evaluación de planes y programas de 
salud dentro del ámbito de su competencia. 
 

CAPÍTULO V 
 

Inhabilidades, incompatibilidades y ejercicio ilegal 
 
Art. 7° - No pueden ejercer la profesión los 
musicoterapeutas o licenciados en musicoterapia 
que estén excluidos o suspendidos en el ejercicio 
profesional a causa de una sanción disciplinaria, 
mientras dure la misma. 
 
Art. 8° - Las incompatibilidades para el ejercicio de la 
profesión de musicoterapeuta o licenciado en 
musicoterapia serán establecidas por la 
reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 9° - Las personas que sin poseer título 
habilitarte ejercieren la profesión de musicoterapeuta 
o licenciado en musicoterapia reglamentada en los 
términos de la presente ley, serán penalmente 
responsables en los términos de los artículos 208 y 
247 del Código Penal, sin perjuicio de otras 
responsabilidades que pudieren corresponder de 
conformidad a la normativa vigente en la Provincia. 
 

CAPÍTULO VI 
 

Prohibiciones 
 

Art. 10 - Queda prohibido a los musicoterapeutas: 
a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a 

su incumbencia; 
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar en 

prácticas que signifiquen un menoscabo de la 
dignidad humana; 

c) Delegar en personal no habilitado 
facultades, funciones o atribuciones privativas de su 
profesión o actividad; 

d) Anunciar o hacer anunciar su actividad 
profesional publicando falsos éxitos terapéuticos, 
falsas estadísticas, datos inexactos, prometiendo 
resultados en la curación o cualquier otra afirmación 
engañosa; 

e) Ejercer la profesión cuando se encontrare 
inhabilitado para ello. 

 
CAPÍTULO VII 

 
Matriculación 

 
Art. 11 - Matriculación. Para el ejercicio profesional, 
musicoterapeutas o licenciados en musicoterapia 
deberán inscribir previamente el título universitario 
expedido, revalidado o habilitado conforme la 
presente ley, por las autoridades competentes 
reconocidas y de conformidad a lo que establezca la 
reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 12 - Reempadronamiento. En el plazo de 
noventa (90) días de dictada la reglamentación, la 
Autoridad de Aplicación deberá  proceder al 
reempadronamiento de los musicoterapeutas o 
licenciados en musicoterapia, que ya estuvieran 
matriculados con anterioridad a la sanción de la 
presente ley, ante la autoridad nacional. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Disposiciones generales 
 
Art. 13 - Reglamentación. La presente ley será 
reglamentada por el Poder Ejecutivo en el término 
de noventa (90) días desde su publicación. 
 
Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y 

DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 72156) 
 
Artículo 1° - OBJETO. La presente ley tiene como 
objeto la prevención y la sanción del acoso sexual 
callejero producido en lugares públicos o privados 
con acceso al público, que afecten los derechos de 
las mujeres, conforme a lo establecido por la 
presente ley. 
 
Art. 2° - CONCEPTO. Se entiende por acoso sexual 
callejero, toda conducta física, verbal o gestual, no 
deseada, de connotación o naturaleza sexual, 
realizada en contra de una mujer, en lugares 
públicos o privados con acceso al público, que estén 
motivadas por el género e invadan su espacio físico 
y/o emocional de manera irrespetuosa, denigrante 
y/o insultante, siempre y cuando no configure delito. 
 
Art. 3° - MANIFESTACIONES DEL ACOSO 
SEXUAL CALLEJERO. El acoso sexual en lugares 
públicos o privados con acceso al público puede 
manifestarse, a través de las siguientes conductas: 
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a) Actos de naturaleza sexual, ya sean 
verbales o gestuales; 

b) Comentarios e insinuaciones de carácter 
sexual; 

c) Gestos obscenos insoportables, hostiles, 
humillantes u ofensivos; 

d) Exhibicionismo o exposición de genitales. 
 
Art. 4° - SANCIÓN. Incorpórese el Art. 52 bis al 
Código de Faltas de la Provincia de Mendoza Ley 
3365, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 52 bis - Será castigado con multa de 
hasta ochenta (80) unidades fiscales o tareas 
comunitarias el que ejerciere acoso sexual callejero, 
entendiéndose como tal toda conducta física, verbal 
o gestual, no deseada, de connotación o naturaleza 
sexual, realizada en contra de una mujer, en lugares 
públicos o privados con acceso al público, que estén 
motivadas por el género e invadan su espacio físico 
y/o emocional de manera irrespetuosa, denigrante 
y/o insultante, siempre y cuando no configure delito” 
 
Art. 5° - CARTELERÍA. El Artículo 52 bis del Código 
de Faltas deberá ser exhibido en cartelería, en 
espacios públicos, transporte público y edilicios 
oficiales, así como en los espacios privados de 
acceso al público. 
 
Art. 6° - DESTINO DE LA RECAUDACIÓN POR 
MULTA. El monto de la multa prevista en el Artículo 
52 bis del Código de Faltas será destinado a la 
Dirección de Género y Diversidad u organismo que 
lo reemplace, dependiente del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, para la 
instrumentación de políticas de prevención y 
concientización en la materia.  
 
Art. 7° - CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN. El Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes a través de la Dirección 
de Género y Diversidad u organismo que lo 
reemplace, estará encargado de diseñar las políticas 
públicas tendientes a prevenir el acoso sexual 
callejero producido en lugares públicos o privados 
con acceso al público. 
 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los seis días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis.  
 
Diego Seoane              Laura Montero 
Sec. Legislativo        Vicegobernadora 

 
- A LA COMISIÓN ESPECIAL DE GÉNERO 

Y ERRADICACIÓN TRATA DE PERSONAS Y LA 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

9 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 72157) 

 
Artículo 1° - Créase, bajo la órbita de la Dirección 
General de Escuelas en coordinación con el 
Ministerio de Seguridad, el “Programa de 
Concientización y Prevención de Grooming: Uso 
responsable de las Redes sociales y otras 
Tecnologías de la Información y Comunicación”, 
para la prevención del acoso en todas sus formas: 
psicológica o sexual, ya sea en forma escrita, verbal 
o visual. 
 
Art. 2° - Es competencia de la Dirección General de 
Escuelas, en el marco del Programa creado en el 
artículo 1º de esta ley: 
 

a) La confección y redacción de recursos 
didácticos, bibliográficos y digitales que permitan 
conocer los riesgos y peligros relativos al uso de las 
Redes Sociales y otras Tecnologías de la 
Información y Comunicación, tales como correos 
electrónicos, chats, juegos en línea y telefonía móvil. 

b) La capacitación de docentes y alumnos 
mediante talleres, seminarios y clases especiales 
orientadas a acompañar a los estudiantes, desde 
una mirada reflexiva, en el uso responsable de las 
Redes Sociales y Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

c) La información y asesoramiento de la 
comunidad educativa, incluyendo a los miembros de 
la familia. 
 
Art. 3° - Es competencia del Ministerio de Seguridad, 
en el marco creado en el Artículo 1º de esta ley: 

a) Realizar talleres con niños y adolescentes 
sobre el modo de actuar en caso de verse 
involucrados en posibles situaciones de Grooming 

b) Brindar asesoramiento e información a las 
familias sobre el modo de actuar en caso de posibles 
situaciones de Grooming. 
 
Art. 4° - Créase un sitio web con información útil 
para los usuarios, docentes, niñas, niños, 
adolescentes y adultos, referido a Grooming, y el 
uso responsable de las Redes Sociales y  
Tecnologías de la Información y Comunicación, con 
la finalidad de que obtengan material necesario, 
concientizador y preventivo respecto a las temáticas, 
permitiendo el ingreso reservado para efectuar 
consultas. 
 
Art. 5° - En toda dependencia gubernamental deberá 
existir un aviso visible del sitio web para que toda la 
comunidad tenga conocimiento del mismo. 
 
Art. 6° - La Dirección General de Escuelas, deberá 
incluir esta temática en todos los ambientes 
escolares y extraescolares donde se divulgue el uso 
pedagógico de las Redes Sociales y otras 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Art. 7° - El Poder Ejecutivo a través de la Dirección 
General de Escuela, diseñará y divulgará en medios 
locales, ya sean papel o digitales, una campaña 
sobre el uso responsable de las redes sociales y 
otras Tecnologías de Información y Comunicación, 
para que toda la comunidad pueda utilizar la 
información del sitio web. 
 
Art. 8° - Solicitar a los Municipios que en sus sitios 
web contengan un link con el sitio propuesto en el 
Artículo 4°, para lograr una mejor difusión. 
 
 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los seis días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
Diego Seoane                   Laura Montero 
Sec. Legislativo              Vicegobernadora 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 72162) 
 
Artículo 1° - Incorpórese como inciso k) del artículo 
10 de la Ley 6971 el siguiente: 
 

“Art. 10: inc. k) Gestionar convenios de 
colaboración con la Dirección General de Escuelas y 
con los Municipios de la Provincia de Mendoza, a fin 
de que se destine personal para que en forma 
transitoria o definitiva presten funciones en aquellas 
bibliotecas populares, que hayan manifestado la 
necesidad de contar con bibliotecarios, y que por 
dictamen fundado de la Comisión Protectora de 
Bibliotecas Populares (COPROBIP) se ratifique 
dicha necesidad para que se cumpla en forma 
efectiva la función propia de la entidad”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los trece días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis.  
 
Diego Seoane                               Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo             Presidente Provisional. 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 72163) 
 

Artículo 1° - En virtud de la Ley Nacional 27176, por 
la cual se establece el 11 de marzo como “Día 
Nacional de la Lucha Contra la Violencia de Género 
en los Medios de Comunicación”, el Poder Ejecutivo, 
a través de la Dirección de Género y Diversidad o el 
organismo que lo reemplace, desarrollará 
actividades de capacitación, difusión, prevención y 
concientización que promuevan la reflexión crítica 
sobre la violencia de género en los medios de 
comunicación. 
 
Art. 2° - Instáurese como “La Semana de la Lucha 
contra la Violencia de Género en los Medios de 
Comunicación”, la que va desde el día 8 de marzo, 
hasta el 15 de marzo de cada año. 
 
Art. 3° - Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a 
firmar junto con las áreas correspondientes del 
Poder Ejecutivo Nacional, los convenios necesarios 
para el cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley serán imputados anualmente a la Ley 
de Presupuesto Provincial. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los trece días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis.  
 
Diego Seoane                              Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo              Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN ESPECIAL DE GÉNERO 
Y ERRADICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS 
 

12 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 72164) 
 
Artículo 1º - Créase la Unidad de Prevención y 
Detección de Juego Clandestino en el ámbito del 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, la que 
dependerá administrativamente y deberá rendir 
cuentas de actividades desarrolladas, al Directorio 
de dicho organismo. 
 
Art. 2° - La Unidad creada por esta ley tendrá los 
siguientes objetivos: 
 

a) Garantizar que todas las actividades 
lúdicas en la Provincia de Mendoza, se lleven a cabo 
en un marco de transparencia, responsabilidad y de 
seguridad, tanto para apostadores como para la 
comunidad en general; 

b) Ser agente activo, constituyéndose en la 
figura de “querellante particular,” a los fines de que 
legalmente la Unidad de Prevención y Detección de 
Juego Clandestino pueda coadyuvar al Ministerio 
Público Fiscal de la Provincia en las investigaciones 
del fuero penal que eventualmente pudieran llevarse 
a cabo respecto del juego prohibido según ley; 
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c) Promover y llevar a cabo campañas de 
prevención y toma de conciencia, respecto al 
perjuicio que genera a la Provincia el desarrollo de 
prácticas de “juego clandestino”; 

d) Denunciar toda práctica de juego que no 
se efectúe en las condiciones establecidas por la ley, 
llevando adelante todas las gestiones que se 
consideren necesarias al efecto; y 

e) Contar con el personal capacitado a los 
fines de prevenir y erradicar prácticas de juego “en 
línea”, tales como aquellos en los que se emplea 
cualquier mecanismo, instalación, equipo, o sistema 
que permita producir, almacenar o transmitir 
documentos, datos e informaciones, incluyendo 
cualquier red de comunicación abierta o restringida 
como internet, telefonía fija y móvil o cualquier otra, 
o comunicación interactiva, ya sea ésta en tiempo 
real o diferido. 
 
Art. 3° - Habilitar una línea pública gratuita para la 
recepción de denuncias a los efectos de que la 
población en general pueda poner en conocimiento 
de la Unidad de Prevención y Detección de Juego 
Clandestino, los hechos que pudieran ser 
compatibles con el desarrollo de juego clandestino. 
 
Art. 4° - A los efectos de la presente ley, considérese 
“juego clandestino” o “juego prohibido”, al juego 
ilegal establecido en las condiciones, modalidades y 
diversas formas enumeradas y definidas en el 
Código de Faltas de la Provincia de Mendoza, Ley 
3365. 
 
Art. 5º - Esta Unidad, al momento de su formación, 
será compuesta por personal que revista en la planta 
permanente del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los trece días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
Diego Mariano Seoane               Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo             Presidente Provisional 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72139) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que el inciso 22, del artículo 75, de la 
Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional 
a diversos tratados internacionales, entre los cuales 
se encuentra el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por 
Ley 23313. 

Que el artículo 12, del indicado PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, establece que los 
Estados Partes del mismo reconocen el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental. 

Que mediante el Decreto N° 228/2016, se 
evidenció la decisión del Estado Nacional de 
combatir el narcotráfico con el máximo rigor, y sus 
consecuencias gravosas en relación a la salud de 
los ciudadanos. 

Que en efecto, como contrapartida al avance 
del narcotráfico que se evidencia en las últimas 
décadas en nuestro país, se ha incrementado el 
consumo de drogas, lo que impacta en la salud de la 
ciudadanía. 

Que en tal sentido, diversos estudios han 
dado cuenta del aumento en el consumo y la 
adicción a las drogas, como ser el “BARÓMETRO 
DEL NARCOTRÁFICO Y LAS ADICCIONES EN LA 
ARGENTINA” elaborado por el Observatorio de la 
Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina. 

Que a igual conclusión, se arriba en distintos 
documentos de la Comisión Coordinadora del 
Programa Nacional de Acción Pastoral sobre 
Drogadependencia de la Conferencia Episcopal 
Argentina. 

Que por su parte, diversos informes 
realizados en los últimos años por la SECRETARÍA 
DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO (SEDRONAR), refieren al 
aumento del consumo de sustancias psicoactivas. 

Que en virtud de lo expuesto, resulta 
menester disponer lo necesario a efectos de atender 
al abordaje integral de las adicciones, teniendo 
como ejes su prevención y tratamiento, así como la 
inclusión social de aquellas personas que se 
encuentran afectadas por esta problemática. 

Que en tal sentido, resulta conveniente 
declarar la “Emergencia Nacional en materia de 
Adicciones”, para todo el territorio de la República 
Argentina. 

Que según estadísticas, la Provincia de 
Mendoza no es ajena a esta preocupante realidad 
de incremento considerable en el consumo de 
alcohol, drogas, estupefacientes, sustancias 
perjudiciales para la salud, tanto en menores de 
edad como en adultos. 

Que tanto en la provincia como en el país 
cualquier estudio que aborde la problemática viene 
arrojando cifras cada vez más alarmantes. Sin 
dudas, y tal como plantean desde el sector de la 
Iglesia y otros sectores de la sociedad, que viven el 
día a día tratando de paliar la dura realidad de tantos 
niños, adolescentes, personas, que ya son víctimas 
de estos flagelos que nos aquejan y que debemos 
enfrentar en bloque, todas las fuerzas de la sociedad 
civil y del estado en su conjunto. 
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En consonancia con esto se alinean las 
declaraciones del Padre Pepe, conocido como “cura 
villero”: “pedimos que se declare la Emergencia 
Nacional en Adicciones”, “hay cerca de un millón 
(1.000.000) de jóvenes argentinos que ni estudian ni 
trabajan”, “nosotros podemos hablar de la realidad 
porque estamos inmersos en el territorio, en los 
barrios, en donde trabajamos día a día con los 
chicos”. 

Que según estadísticas publicadas en marzo 
de 2016, entre 2010 y 2014, se percibió un 
incremento del 44% la venta de droga a nivel barrial. 
Y la cifra continúa en ascenso. 

Hoy la edad promedio de iniciación en el 
alcohol de los jóvenes está entre los 13 y 14 años y 
baja a razón de un mes por año; es decir, de no 
revertir esta tendencia, ¡en pocos años estaríamos 
con niños de menos de 12 años iniciándose en el 
alcohol! Y en otras sustancias la edad de iniciación 
oscila entre los 11 y 14. 

El consumo precoz de alcohol aumenta las 
probabilidades de desarrollar una posterior 
dependencia en alguna etapa posterior de la vida de 
la persona, está demostrado que mientras más se 
retarde la edad de inicio en el consumo de alcohol 
existen menos probabilidades que esas personas se 
vuelvan dependientes del alcohol. El alcohol, 
también está comprobado que en muchos casos y 
sobre todo en adolescentes, hace de punto de 
partida al consumo de otras sustancias nocivas para 
la salud. 

Que a fin de atacar la problemática del 
consumo excesivo de alcohol y otras drogas 
adictivas en jóvenes y en la población mendocina en 
general, es indispensable que el Estado a través de 
políticas gubernamentales inste a cambiar algunos 
hábitos de los jóvenes que inciden directamente en 
el consumo excesivo de sustancias que está 
probado científicamente que producen adicción. 

“La Previa”, el tema compra de alcohol a 
deliverys, la actual “moda” de los After, los horarios, 
cambio de hábitos en general como se ha apuntado, 
control del cumplimiento de las reglamentaciones 
por parte de los locales, son algunos de los puntos 
en donde consideramos necesaria la intervención 
del estado provincial en forma conjunta con los 
municipios. 

Para poder poner freno a esta problemática 
es indispensable lograr un cambio de hábitos, 
cultura y prácticas de la población, sólo así será 
posible que tengan éxito las acciones dirigidas a los 
grupos más vulnerables. Para ello es necesario 
desarrollar estrategias y acciones en forma conjunta 
con los municipios, tendientes a controlar la venta y 
distribución de alcohol y drogas a menores y 
mayores; abundar en información sobre riesgos y 
daños que ocasiona; promoviendo en ámbitos del 
sector de la educación conferencias de académicos 
especialistas en temas relacionados sobre las 
causas, desarrollo y consecuencias del mundo de 
las adicciones; aspectos legales relacionados con la 
accidentalidad y criminalidad vinculados al consumo 
(hoy no se cuenta con datos precisos en cuanto a 

causalidad de accidentes de tránsito por ejemplo, los 
informes médicos suelen decir en cuanto al motivo 
del deceso “muerte por traumatismo 
encefalocraneano”, pero no que esto fue a causa del 
estado en el que conducía); detección temprana y 
tratamiento de los consumidores problemáticos o en 
riesgo; usar más y de manera sostenida en el 
tiempo, los medios de comunicación y publicidad, 
etc. 

En función de las estadísticas que muestra 
la misma SEDRONAR, se observa un incremento 
progresivo y significativo del consumo de las drogas 
más potentes y adictivas como ser el paco, la 
cocaína y el éxtasis. En tal sentido el éxtasis creció 
en su consumo en un periodo de diez años un 
1.200%, la cocaína un 300%, la pasta base (paco) 
un 120% y la marihuana un 100% (la cual sigue 
siendo la droga más consumida, triplicando a las 
otras). 

La franja etárea en la cual se presentaba 
casos de sobredosis de consumo de sustancias ha 
bajado considerablemente, a mediados de los `90 se 
encontraba entre los 31 y 35 años y actualmente 
entre los 16 y 20 años. 

Los avances de las neurociencias son 
contundentes en cuanto a demostrar que el 
consumo per se de sustancias adictivas produce 
modificaciones en la expresión genética y por lo 
tanto a nivel neurometabólico, cuyas implicancias 
repercuten a nivel cognitivo a corto, mediano y largo 
plazo. 

La evidencia científica muestra que el 
sistema nervioso central finaliza su crecimiento hacia 
los 25 años de edad, por lo tanto todo consumo de 
alcohol y otras drogas adictivas impacta 
negativamente en un cerebro inmaduro aún, con las 
respectivas consecuencias que pueden originar en 
el funcionamiento de esa persona a lo largo de su 
vida (es sabido el daño y detrimento en sus 
capacidades o funciones cognitivas que se 
evidencian en un sujeto que consumió del que no 
consumió). Es decir, que lo perjudicial para su 
funcionamiento global, incluido lo familiar, laboral y 
social, no se relaciona únicamente sólo con la 
adicción (enfermedad) sino con el consumo sin 
llegar a la adicción. 

Por lo expuesto. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Adhiérase al Decreto Nacional 
1249/2016 que establece la Declaración de 
Emergencia en materia de Adicciones, publicado en 
Boletín Oficial el día 12 de diciembre de 2016. 
 
Art. 2º - Invitase a los municipios a adherir al 
mencionado decreto. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2016. 
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Pablo Priore 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD 
PÚBLICA. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72142) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las personas en situación de calle han 
aumentado considerablemente en los últimos años 
en el Gran Mendoza. Otra vez los bancos de las 
plazas, los zaguanes de casas y edificios desnudan 
una geografía urbana de muchos conciudadanos 
privados de un techo bajo el cual guarecerse. La 
crisis de nuestra economía regional y la actual 
atmósfera recesiva que envuelve al planeta, nos 
hacen prever que esta situación de ciudadanos 
desamparados no desaparecerá rápidamente sino 
que, por el contrario, puede incrementarse. 

Es claro que se impone generar un Refugio 
para Personas en Situación de Calle del Gran 
Mendoza, para dar contención y la posibilidad a las 
mismas de volver a insertarse en buenas 
condiciones en la sociedad, reuniendo todos los 
esfuerzos dispersos que se hacen actualmente 
desde el Estado Provincial y Municipal, reuniéndolos 
en un solo lugar con ese cometido, convocando 
asimismo en su gestión a las organizaciones de la 
sociedad civil y religiosas que actúan solidariamente 
con estas personas desprotegidas. 

Mediante Resolución Nº 557, desde la 
Cámara de Diputados solicitamos información al 
Registro Único de Propiedades Inmuebles, 
dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, 
para que nos informaran si existía algún inmueble de 
propiedad del Estado provincial, en el radio del Gran 
Mendoza, que se encontrara disponible para ser 
destinado a la instalación de un refugio para 
personas en situación de calle. 

El RUPI nos contestó identificando una 
propiedad de 77 has. 4769,30 m2, destinada al 
Hospital Neuro-Psiquiátrico El Sauce, en el 
departamento Guaymallén, de la cual el nosocomio 
sólo hace uso de aproximadamente 17 has., que 
podría cumplir con los requerimientos enunciados. 
Se adjunta a estos fundamentos copia de la 
respuesta que brindaran desde el RUPI, para mejor 
ilustración. 

Creemos que se pueden destinar una 
fracción de 10 has., contigua al hospital, para 
construir el refugio. 

Es una gran ventaja contar con dicho 
nosocomio cerca para poder disponer del servicio 
necesario para el tratamiento de muchas de las 
personas en situación de calle que arriben al mismo. 

La autoridad de aplicación del refugio será el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a 
cuyo cargo estará la reglamentación, previendo la 
participación de los Municipios del Gran Mendoza y 
de las organizaciones de la sociedad civil con este 
cometido en la gestión del mismo, estableciendo a 
su vez con claridad los aportes que harán el Estado 
provincial, los municipios y las organizaciones de la 
sociedad civil, reuniendo todos los esfuerzos 
dispersos y concentrándolos en un único sentido. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Créase el Refugio para Personas en 
Situación de Calle del Gran Mendoza. 
 
Art. 2º - El Refugio creado por el artículo precedente 
estará a cargo del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, quien deberá establecer en la 
reglamentación de esta norma, la convocatoria y 
participación de las organizaciones de la sociedad 
civil que colaboran en esta tarea en el ejido del Gran 
Mendoza, estableciendo con las mismas, y con los 
Municipios comprendidos, un acuerdo para la 
gestión y funcionamiento del mismo, concentrando la 
actividad a desarrollar en este único sitio, 
estableciendo con claridad los aportes que 
anualmente harán el estado provincial, los 
municipios y las organizaciones de la sociedad civil 
participantes. 
 
Art. 3º - Se asigna al refugio creado por el Artículo 1º 
una fracción de terreno de diez (10) hectáreas, 
contigua a la que ocupa el Hospital Neuro 
Psiquiátrico El Sauce, parte de una superficie mayor 
que figura a nombre del Gobierno de la Provincia, 
Padrón de Renta Nº 04966529, Padrón Municipal Nº 
000000104555, Nomenclatura Nº 
049900020062950800008, sito en calle Alfonso X 
sin número, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 4º - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes deberá reglamentar la presente norma 
dentro de los ciento ochenta (180) días de 
promulgada, elevando a la H. Legislatura la misma 
con el proyecto de ley correspondiente para la 
incorporación de las partidas necesarias en el 
Presupuesto General de la Provincia para la 
consecución de los fines establecidos, con la 
definición de una forma de gestión compartida entre 
el Estado provincial, los Municipios del Gran 
Mendoza y las organizaciones de la sociedad civil 
participantes. 
 
Art. 5º - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes deberá realizar, inmediatamente después 
de la sanción de esta ley, la tarea de relevamiento 
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de las personas en situación de calle, consignando 
los lugares donde se los encuentra, su procedencia 
y demás condiciones relevantes, elevando copia del 
mismo a las comisiones pertinentes de la H. 
Legislatura. 
 
Art. 6º - La Comisión de Desarrollo Social de ambas 
cámaras de la Legislatura ejecutará un control anual 
del refugio creado por esta ley. El Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes deberá remitir a 
las mismas un informe anual detallando la actividad 
desarrollada, previo al ingreso del Presupuesto 
Anual de la Provincia. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72143) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La crónica diaria remite, con  frecuencia, los 
casos de animales domésticos abandonados en las 
vía pública, centralmente perros, las más de las 
veces enfermos, que generan una verdadera crisis 
de higiene y salubridad en el Gran Mendoza. 

Numerosas organizaciones de la sociedad 
civil, como la Fundación Amanecer a una Nueva 
Vida que visitó en nuestros despachos, se hacen 
cargo de estos pobres animales, con mucho amor, 
con sacrificio y destinando ingentes fondos y trabajo 
para dar cobijo a los mismos, las más de las veces 
en lugares inadecuados y sin todos los resguardos 
necesarios. 

Ya es tiempo que generemos un refugio 
para Animales Abandonados en el Gran Mendoza, 
con todas las instalaciones y prevenciones 
necesarias para dar cuenta de esta problemática 
que se ha vuelto endémica. 

Mediante Resolución Nº 557, desde la 
Cámara de Diputados solicitamos información al 
Registro Único de Propiedades Inmuebles, 
dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, 
para que nos informaran si existía algún inmueble de 
propiedad del Estado Provincial, en el radio del Gran 
Mendoza, que se encontrara disponible para ser 
destinado a la instalación de un refugio para 
animales abandonados. 

El RUPI nos contestó identificando una 
propiedad de 77 has. 4769,30 m2, destinada al 
Hospital Neuro-Psiquiátrico El Sauce, en el 

Departamento Guaymallén, de la cual el nosocomio 
sólo hace uso de aproximadamente 17 has, que 
podría cumplir con los requerimientos enunciados. 
Se adjunta a estos fundamentos copia de la 
respuesta que brindaran desde el RUPI, para mejor 
ilustración. 

Creemos que se puede destinar una fracción 
de 10 has., cercana al Hospital, y contigua al futuro 
Refugio para Personas en Situación de Calle, para 
construir el refugio enunciado. 

La cercanía del futuro refugio de personas 
en situación de calle al refugio de animales 
abandonados, sin duda que puede complementar 
las tareas de recuperación de las mismas con tareas 
al servicio de la recuperación de los animales allí 
alojados, estableciendo un ciclo virtuoso. 

La autoridad de aplicación del refugio será el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a 
cuyo cargo estará la reglamentación, previendo la 
participación de los Municipios del Gran Mendoza y 
de las organizaciones de la sociedad civil con este 
cometido en la gestión de los mismos, estableciendo 
a su vez con claridad los aportes que harán el 
estado provincial, los municipios y las 
organizaciones de la sociedad civil, reuniendo todos 
los esfuerzos dispersos y concentrándolos, en 
ambos casos, en un único sentido. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Créase el Refugio para Animales 
Abandonados del Gran Mendoza. 
 
Art. 2º - El Refugio creado por el artículo precedente 
estará a cargo del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, quien deberá establecer en la 
reglamentación de esta norma, la convocatoria y 
participación de las organizaciones de la sociedad 
civil que dan cuenta en el ejido del Gran Mendoza 
de los animales en estado de abandono, 
estableciendo con las mismas y con los municipios 
comprendidos un acuerdo para la gestión y 
funcionamiento del mismo, concentrando la actividad 
a desarrollar en un único sitio, estableciendo con 
claridad los aportes que harán el Estado provincial, 
los municipios y las organizaciones de la sociedad 
civil participantes. 
 
Art. 3º - Se asigna al refugio creado por el Artículo 1º 
una fracción de terreno de diez (10) hectáreas, 
cercana a la que ocupa el Hospital Neuro-
Psiquiátrico El Sauce, y contigua al futuro Refugio 
para Personas en Situación de Calle, parte de una 
superficie mayor que figura a nombre del Gobierno 
de la Provincia, Padrón de Renta Nº 04966529, 
Padrón Municipal Nº 000000104555, Nomenclatura 
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Nº 049900020062950800008, sito en calle Alfonso X 
sin número, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 4º - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes deberá reglamentar la presente norma 
dentro de los ciento ochenta (180) días de 
promulgada, elevando a la H. Legislatura la misma 
con el proyecto de ley correspondiente para la 
incorporación de las partidas necesarias en el 
Presupuesto General de la Provincia para la 
consecución de los fines establecidos, con la 
definición para el refugio de una forma de gestión 
compartida entre el Estado provincial, los Municipios 
del Gran Mendoza y las organizaciones de la 
sociedad civil participantes. 
 
Art. 5º - Los Municipios del Gran Mendoza, en el 
caso del refugio establecido en el artículo 1º, tendrán 
siempre a cargo la captura y traslado de los 
animales abandonados, así como el traslado de los 
animales existentes en los refugios de las 
organizaciones de la sociedad civil en oportunidad 
de la apertura del mismo. 
 
Art. 6º - Las Comisiones de Salud y Desarrollo 
Social de la Legislatura ejecutarán un control anual 
del refugio creado por esta ley. El Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes deberá remitir a 
las mismas un informe anual detallando la actividad 
desarrollada, previo al ingreso del Presupuesto 
Anual de la provincia. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PÚBLICA; DESARROLLO SOCIAL; LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72166) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La Ley Nacional 27328/2016 – 
CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO - 
PRIVADA. Sancionada por el Honorable Congreso 
de la Nación el 16/11/2016, promulgada mediante 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1203/2016, 
y Publicada en el Boletín Oficial el 30/11/2016. 

Que la adhesión a la Ley Nacional de 
Contratos de Participación Público – Privada será 
una de las claves para la creación de nuevos 
puestos de trabajo en la Provincia de Mendoza, la 

cual impactará positivamente en el crecimiento 
económico de la Provincia. 

Que previo a realizarse un proceso de 
participación con la transparencia de institutos ya 
previstos en nuestra legislación como el concurso o 
licitación, se adjudicará un proyecto para la 
realización de actividades de diseño, construcción, 
ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de 
equipamientos y bienes, explotación u operación y 
financiamiento. Las áreas a las que podrán utilizarse 
estos Contratos de Participación Pública Privada, 
serán, entre otras, para el Transporte y Logística, 
Desarrollo Urbano, Energía, Agua, Educación, 
Salud, Seguridad, etc. 

Los contratos de Participación Público 
Privada prevén que el privado, en asociación con el 
Estado, construya y obtenga la financiación para 
llevar adelante un proyecto definido con claridad de 
antemano. 

Con estos Contratos de Participación, se 
logra que: 
 

- El Estado Provincial pueda tomar ventaja 
de la oferta de financiamiento –nacional o 
internacional- a largo plazo, y para proyectos de 
infraestructura. 

- Permite beneficiarse de la experiencia y las 
capacidades del sector privado, como así también, 
posibilita que el Estado descentralice el diseño y la 
ejecución de las obras. 

- Los privados asumen parte sustancial del 
riesgo de construcción y obtención del 
financiamiento, y de la cuantía de los flujos de 
ingresos futuros. 

En general, se pretende fomentar la 
participación privada o indirecta de las PyMEs, el 
desarrollo de la capacidad empresarial del sector 
privado, y la provisión de nuevas y más eficientes 
tecnologías y servicios. Además, para el Estado 
significa que las erogaciones o compromisos 
asumidos no tengan repercusiones en los niveles de 
déficit y deuda pública actuales. 

La ley prevé un plazo de vigencia que 
permita recuperar las inversiones efectivamente 
realizadas y obtener una utilidad razonable, 
ponderando la rentabilidad económica y social del 
proyecto, fomentando el desarrollo del mercado de 
capitales locales, y el acceso al mercado de 
capitales extranjeros. 

Estos contratos constituyen una modalidad 
distinta a la establecida en la Ley 4416 y decretos 
reglamentarios. 

La transparencia que caracteriza a estos 
Contratos, se trasluce en la adjudicación de la oferta 
más conveniente, que se hará previa Licitación 
Pública o Concurso Público Provincial, Nacional o 
Internacional, según la complejidad del proyecto. 

La ley nacional a la cual se adhiere (27328), 
prescribe expresamente que deberá promoverse la 
protección y el cuidado ambiental, adoptando 
medidas de prevención, mitigación, sanción o 
compensación, según el caso, de los impactos 
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negativos o adversos que eventualmente se 
ocasionen al ambiente. 

La norma prescribe que, cuando el contrato 
de Participación Público Privada (PPP) comprometa 
recursos del presupuesto público, previo a la 
convocatoria a concurso o licitación deberá contarse 
con la autorización legislativa que prevé la Ley 8706. 

El Estado, como contratante de estos 
Contratos de PPP se reserva amplias facultades de 
inspección y control, pudiendo requerir todo tipo de 
información vinculada al cumplimiento del contrato y 
desarrollo del proyecto, y podrá preverse la 
posibilidad de acudirse a auditores externos con 
suficiente idoneidad técnica, independencia e 
imparcialidad, y comprobada trayectoria para 
controlar la ejecución de los proyectos. Quedará 
sujeta a reglamentación la creación de la Autoridad 
de Aplicación que tendrá, entre otras, la facultad de 
tener a su cargo la centralización normativa de los 
contratos regidos por esta ley. 

En la creación de las Sociedades 
Comerciales que establece la Ley 27328, la 
reglamentación deberá dejar establecido la 
obligatoriedad de que las mismas deberán tener la 
mayoría estatal prevista en la normativa societaria 
vigente, es decir, que deberán constituirse como 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria (SAPEM)  

Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Provincia de Buenos Aires, Provincia de Chubut y la 
Provincia de Río Negro, cuentan en su legislación 
con regímenes de éste tipo al haber adherido 
oportunamente al Decreto Nacional 967/2005 que ya 
había instaurado las Asociaciones Público Privadas. 

En virtud de los fundamentos expuestos y 
teniendo en cuenta que las medidas propuestas se 
enmarcan en las políticas del gobierno de Mendoza, 
las cuales permiten propiciar incentivos para la 
inversión privada y simultáneamente la concreción 
de importantes acciones de intervención en obras de 
infraestructura necesarias para el desarrollo de una 
actividad económica sustentable, con la importancia 
que el despegue de las acciones de fomento del 
empleo representan para todos los ciudadanos 
mendocinos. 

Por lo expuesto. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Adhesión: Adhiérase al “Régimen 
Nacional de Proyectos de Participación Público - 
Privada”, aprobados por la Ley 27328. 
 
Art. 2º - Comisión de Evaluación. Se crea la 
Comisión de Evaluación y Desarrollo de Proyectos 
de Participación Público – Privada, la que estará 
integrada por: un (1) representante del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía u organismo 
que lo remplace; un (1) representante del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas u organismo que lo 
remplace; y un (1) representante del Ministerio de 

Gobierno, Trabajo y Justicia u organismo que lo 
remplace. 

Cuando en razón de la materia, la 
presentación del proyecto exceda el ámbito de 
actuación de las jurisdicciones administrativas antes 
mencionadas, se convocará para ser parte de la 
comisión al ministerio o jurisdicción que resulte 
involucrada, la que tendrá voz y voto. 
 
Art. 3º - Funciones de la Comisión. La Comisión 
tiene a su cargo la recepción y evaluación de los 
proyectos de Participación Público-Privada 
presentados por los organismos de la administración 
pública en el marco y con los alcances del régimen 
establecido en la norma de adhesión. 
 
Art. 4º - Autoridad de aplicación. Facúltese al Poder 
Ejecutivo a designar la autoridad de aplicación, la 
que estará facultada para requerir toda la 
documentación necesaria para la implementación de 
los proyectos, conforme las modalidades de 
contratación previstas en dicho régimen. 
 
Art. 5º - Reglamentación. El Poder Ejecutivo está 
autorizado para dictar las normas reglamentarias, 
complementarias y aclaratorias para la 
implementación del régimen que resulten 
necesarias. 
 
Art. 6º - Invitación. Invitase a los Municipios de la 
Provincia de Mendoza a adherir a las disposiciones 
de la presente ley. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza,19 de diciembre de 2016. 
 

Pablo Priori 
 

- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 
72328. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72146) 
 

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 a posibles acciones legales de 
acreedores extranjeros, por bonos mendocinos. 

El martes 13 de diciembre del corriente año, 
a raíz de información contenida en un artículo 
periodístico de la versión digital del diario “Los 
Andes”, titulado “Cornejo buscara en EE.UU fondos 
para financiar el déficit” 
(http://www.losandes.com.ar/article/cornejo-busca-
financiacion-en-eeuu) nos pudimos anoticiar que uno 
de los motivos del viaje del gobernador, habría sido 
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el “desactivar las posibles acciones legales de un 
estudio jurídico, por el bono Aconcagua”, si bien en 
la nota solo es un dato mencionado solapadamente, 
creemos que podría tener una gran repercusión en 
las finanzas de la provincia. 

No es menor la trascendencia que ocupa 
información como la provista, dado el reciente pago 
a los hold outs o fondos buitres, que mantenían 
reclamos en tribunales extranjeros contra nuestro 
país, los cuales lograron que varias generaciones 
venideras de argentinos se hicieran cargo de su 
injusta pretensión monetaria. 

Es por ello, que nos vemos en la obligación 
de solicitar al gobierno provincial informe de manera 
clara y completa la situación en la que se encuentran 
estos reclamos. 

Por los argumentos dados y los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados, 
me acompañen en el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que 
mediante quien corresponda, informe a esta H. 
Cámara sobre puntos referidos a posibles acciones 
legales de acreedores extranjeros, por bonos 
mendocinos: 

 
a) Si en la actualidad se encuentran 

presentadas formalmente, demandas por pago de 
bonos provinciales en el exterior. 

b) Cantidad de bonistas, y monto total 
reclamado a la provincia. 

c) En caso de existir procesos en curso por 
reclamos de pago de bonos antiguos, estado 
procesal en el que se encuentran y tribunal donde 
están radicados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72147) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de resolución que tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo que informe a esta 
H. Cámara si se ha dado cumplimiento durante el 
año 2016 a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 

Provincial 7679, en relación al desembolso de 
recursos económicos a la Federación Mendocina de 
Bomberos Voluntarios para la atención de las 
necesidades operativas de las asociaciones 
miembros, detallando el monto efectivamente 
asignado, la fecha de entrega y el destino otorgado 
a los mismos. 

En este sentido, según se establece en la 
referida disposición normativa, el Poder Ejecutivo 
debe incluir en la Ley Anual de Presupuesto una 
partida equivalente al cincuenta por ciento (50%) del 
monto que por todo concepto se asigna al 
Departamento de Bomberos dependiente de la 
Dirección de Defensa Civil del Ministerio de Justicia 
y Seguridad, la cual debe ser asignada a la 
Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios, 
para ser afectada a las necesidades operativas de 
las Asociaciones Miembros. 

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

Mendoza, 13 de diciembre de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que informe 
por escrito a esta H. Cámara si se ha dado 
cumplimiento durante el año 2016 a lo establecido 
en el artículo 21 de la Ley Provincial 7679, en 
relación al desembolso de recursos económicos a la 
Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios 
para la atención de las necesidades operativas de 
las asociaciones miembros, detallando el monto 
efectivamente asignado, la fecha de entrega y el 
destino otorgado a los mismos. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIO. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72148) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Maratón Internacional de Mendoza (MIM), 
representa uno de los eventos más esperados por 
los maratonistas nacionales e internacionales, 
convoca a cerca de cinco mil (5.000) corredores 
para distancias de 42 km., 21 km. y 10 km. Un 30% 
de los participantes son extranjeros (principalmente 
de países limítrofes); del resto, la mitad proviene de 
otras provincias. 
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La MIM es la maratón en importancia del 
país, luego de la de Buenos Aires y Rosario. Lleva 
17 años celebrándose y es la carrera que más 
corredores convoca en la región de Cuyo y el evento 
deportivo donde más personas participan 
activamente, por sobre otros deportes. 

Al igual que las grandes maratones del 
mundo, la MIM recorre importantes puntos de 
atracción turística, desde la largada en el Puente 
Colgante de Cacheuta, pasando por las zonas de 
viñedos de Luján de Cuyo y Godoy Cruz hasta la 
llegada a los Portones del Parque General San 
Martín. 

Resulta conveniente destacar el significativo 
impacto sobre la economía provincial asociado a la 
realización del evento. 

Por lo expuesto, es que solicitamos a la 
Cámara, la aprobación del presente proyecto de 
resolución declarando de interés de la H. Cámara de 
Diputados la 18ª Edición de la Maratón Internacional 
de Mendoza (MIM), organizada por la Confederación 
Argentina de Atletismo, que llevará a cabo el 
próximo 30 de abril de 2017. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2016. 
 

Gabriel Balsells Miró 
Mabel Guerra 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la 18° Edición de la Maratón Internacional 
de Mendoza (MIM), organizada por la Confederación 
Argentina de Atletismo, que llevará a cabo el 
próximo 30 de abril de 2017. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2016. 
 

Gabriel Miró 
Mabel Guerra 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTE. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72150) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto citar el Ministro de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia, Dr. Giacchi, con el objeto 
de que brinde información detallada sobre el 
Acuerdo celebrado entre ese Ministerio y la 
Fundación “San Luis Gonzaga” de San Rafael, 
presidida por el Pbro. Fernando Miguel Yánez, acto 
que fue suscripto y por el nombrado y el gobernador 
de la Provincia, mediante Decreto Nº 1731/16. 

El objetivo concreto es el de brindar 
información clara y fehaciente, ya que por medio del 
Expte. 71565, de mi autoría, aprobada por esta H. 
Cámara por Resolución Nº 760/16, dicho Ministerio 
contestó por escrito negativamente al respecto, lo 
que contradice totalmente lo actuado bajo el decreto 
en cuestión. 

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, 13 de diciembre de 2016. 

 
Mario Díaz 

 
Artículo 1º - Citar al Ministro de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia, Dr. Rubén 
Giacchi, a la Comisión de Derechos y Garantías, 
Peticiones y Poderes, a fin de que brinde 
información sobre la firma del Decreto 1731/16, 
suscripto por él y el Gobernador, entre ese Ministerio 
y la Fundación San Luis Gonzaga, presidida por el 
Pbro. Miguel Yánez. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2016. 
 

Mario Díaz 
 

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

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72159) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Los Juegos Nacionales Evita, organizados 
por la Secretaría de Deporte, Educación Física y 
Recreación de la Nación, constituyen el principal 
certamen deportivo de nuestro país. Tiene con un 
régimen de competencias de doble instancia: una 
primera etapa clasificatoria provincial de la que 
participan unos ochocientos mil (800.000) niños, 
jóvenes y adultos mayores; y una fase final, que 
reúne a alrededor de veinte mil (20.000). 

La competición tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la educación física y el deporte 
formativo; además constituirse en una plataforma 
para la educación en valores como: la solidaridad, la 
capacidad de superación, el esfuerzo personal, el 
trabajo en equipo, el juego limpio y el respeto por el 
otro. 

La Edición 2016 de los Juegos, se llevó a 
cabo en la Ciudad de Mar del Plata entre los días 22 
y 27 de octubre, y contó con un programa de 
competencias en treinta y nueve (39) disciplinas 
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para niños, jóvenes y personas mayores de todo el 
país, entre las que se destacan: Fútbol, Básquet, 
Handball; Atletismo, Natación y Goalball adaptados 
para jóvenes deportistas con discapacidad; Tejo, 
Ajedrez, y Sapo. 

Mendoza contó con una significativa 
participación. Entre los Deportistas y Entrenadores 

del Departamento Las Heras que formaron parte de 
la delegación mendocina, hubo quienes obtuvieron 
importantes resultados, logrando acceder a puestos 
de premiación. La presente iniciativa se propone 
reconocer el desempeño de los citados 
participantes: 

 
LAS HERAS 
Deportista Disciplina Categoría Desempeño 
Trinidad Puebla Atletismo Salto Triple   Medalla de Oro 

(Campeona Nacional) 
Equipo Básquet  Sub 17 Masculino Medalla de Oro en 

(Campeón Nacional) 
Kevin Padilla Taekwondo   Medalla de Plata (Sub 

Campeón Nacional) 
Equipo Voley Sub 14 Comunitario Medalla de Bronce 
Equipo Básquet Femenino Sub 15 Medalla de Bronce 
Matías Zani Acuatlón   Medalla de Bronce 
Profesores 
Luis Vázquez, Cristian Vargas, María José Rodríguez, Raúl Lemir, Martín Ulloa. 
 

Resulta importante destacar que los 
deportistas que asistieron a la Fase Final obtuvieron 
su derecho a participar tras resultar vencedores en 
las etapas preliminares, siendo, en muchos de los 
casos, Campeones Provinciales en cada disciplina. 

Por todo lo expuesto, y considerando muy 
importante el apoyo del Cuerpo a este tipo de 
actividades, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución reconociendo a los 
Deportistas y Entrenadores del Departamento Las 
Heras, que formaron parte de la delegación 
mendocina, que tuvieron una destacada actuación 
en la Edición 2016 de los Juegos Nacionales Evita, 
que se llevaron a cabo en la Ciudad de Mar del 
Plata, entre los días 22 y 27 de octubre de 2016. 
 

Mendoza, 12 de diciembre de 2016. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Reconocer a los Deportistas y 
Entrenadores del Departamento Las Heras, que 
formaron parte de la delegación mendocina, que 
tuvieron una destacada actuación en la Edición 2016 
de los Juegos Nacionales Evita, que se llevaron a 
cabo en la Ciudad de Mar del Plata, entre los días 
22 y 27 de octubre de 2016; de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
LAS HERAS 
Deportista Disciplina Categoría Desempeño 
Trinidad 
Puebla 

Atletismo 
Salto Triple 

  Medalla de 
Oro 
(Campeona 
Nacional) 

Equipo Básquet  Sub 17 
Masculino 

Medalla de 
Oro en 
(Campeón 
Nacional) 

Kevin Taekwondo   Medalla de 

Padilla Plata (Sub 
Campeón 
Nacional) 

Equipo Voley Sub 14 
Comunitario 

Medalla de 
Bronce 

Equipo Básquet Femenino 
Sub 15 

Medalla de 
Bronce 

Matías 
Zani 

Acuatlón   Medalla de 
Bronce 

Profesores 
Luis Vázquez, Cristian Vargas, María José 
Rodríguez, Raúl Lemir, Martín Ulloa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de diciembre de 2016. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72165) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Los Juegos Nacionales Evita, organizados 
por la Secretaría de Deporte, Educación Física y 
Recreación de la Nación, constituyen el principal 
certamen deportivo de nuestro país. Tiene con un 
régimen de competencias de doble instancia: una 
primera etapa clasificatoria provincial de la que 
participan unos ochocientos mil (800.000) niños, 
jóvenes y adultos mayores; y una fase final, que 
reúne a alrededor de veinte mil (20.000). 

La competición tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la educación física y el deporte 
formativo; además constituirse en una plataforma 
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para la educación en valores como: la solidaridad, la 
capacidad de superación, el esfuerzo personal, el 
trabajo en equipo, el juego limpio y el respeto por el 
otro. 

La Edición 2016 de los Juegos, se llevó a 
cabo en la Ciudad de Mar del Plata entre los días 22 
y 27 de octubre, y contó con un programa de 
competencias en treinta y nueve (39) disciplinas 
para niños, jóvenes y personas mayores de todo el 
país, entre las que se destacan: Fútbol, Básquet, 
Handball; Atletismo, Natación y Goalball adaptados 
para jóvenes deportistas con discapacidad; Tejo, 
Ajedrez, y Sapo. 

Mendoza contó con una significativa 
participación. Entre los Deportistas y Entrenadores 
de la Ciudad de Mendoza que formaron parte de la 
delegación mendocina, hubo quienes obtuvieron 
importantes resultados, logrando acceder a puestos 
de premiación. La presente iniciativa se propone 
reconocer el desempeño de los citados 
participantes: 
 
CIUDAD DE MENDOZA 
Deportista Disciplina Categoría Desempeño 

Natación 
Estilo Libre 
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de Oro 
en (Campeón 
Nacional) 

Natación 
Estilo 
Espalda 
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de Oro 
en (Campeón 
Nacional) 

Enzo 
Lucero 

Lanzamiento 
de Bala 
(Deporte 
Adaptado) 

Sub 14 
Motor Silla 

Medalla de 
Plata 
(Subcampeón  
nacional) 

Natación 
Estilo Pecho 
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de Oro 
(Campeona 
Nacional) 

Natación 
Estilo Libre 
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de 
plata 

Jazmín 
Campos 

Atletismo 80 
m. llanos  
(Deporte 
Adaptado) 

Sub 14 
Intelectual 

Medalla de Oro 
(Campeona 
Nacional y 
convocada a la 
Selección 
Argentina para 
disputar los 
Juegos 
Sudamericanos 
en Colombia, 
diciembre de 
2016) 
  

Tomás 
González 

Natación 
Estilo Libre 
(Deporte 
Adaptado) 

Sub 16 
Motor 
Ambulante 

Medalla de Oro 
en (Campeón 
Nacional) 

 Natación 
Estilo 
Espalda 
(Deporte 
Adaptado) 

 Medalla de Oro 
en (Campeón 
Nacional) 

Natación 
Estilo Pecho 
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de 
Plata 

Natación 
Estilo Libre 
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de 
Bronce 

Atletismo 
100 m. 
llanos  
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de 
Plata 

Guillermo 
Gutiérrez 

Lanzamiento 
de Bala 
(Deporte 
Adaptado) 

Sub 18 
Parálisis 
Cerebral 
Ambulante 

Medalla de 
Plata 

Profesores 
Sebastián Horas, Mauricio Montenegro, Mariana Fredes, 
Jorge Dandria, Marcos Olivera 
 

Resulta importante destacar que los 
deportistas que asistieron a la Fase Final obtuvieron 
su derecho a participar tras resultar vencedores en 
las etapas preliminares, siendo, en muchos de los 
casos, Campeones Provinciales en cada disciplina. 

Por todo lo expuesto, y considerando muy 
importante el apoyo del Cuerpo a este tipo de 
actividades, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución reconociendo a los 
Deportistas y Entrenadores de la Ciudad de 
Mendoza, que formaron parte de la delegación 
mendocina, que tuvieron una destacada actuación 
en la Edición 2016 de los Juegos Nacionales Evita, 
que se llevaron a cabo en la Ciudad de Mar del 
Plata, entre los días 22 y 27 de octubre de 2016. 
 

Mendoza, 12 de diciembre de 2016. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Reconocer a los deportistas y 
entrenadores de la Ciudad de Mendoza, que 
formaron parte de la delegación mendocina, que 
tuvieron una destacada actuación en la Edición 2016 
de los Juegos Nacionales Evita, que se llevaron a 
cabo en la Ciudad de Mar del Plata, entre los días 
22 y 27 de octubre de 2016; de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
CIUDAD DE MENDOZA 
Deportista Disciplina Categoría Desempeño 
Enzo 
Lucero 

Natación 
Estilo Libre 
(Deporte 
Adaptado) 

Sub 14 
Motor Silla 

Medalla de Oro 
en (Campeón 
Nacional) 
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Natación 
Estilo 
Espalda 
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de Oro 
en (Campeón 
Nacional) 

 

Lanzamiento 
de Bala 
(Deporte 
Adaptado) 

 

Medalla de 
Plata 
(Subcampeón  
nacional) 

Natación 
Estilo Pecho 
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de Oro 
(Campeona 
Nacional) 

Natación 
Estilo Libre 
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de 
plata 

Jazmín 
Campos 

Atletismo 80 
m. llanos  
(Deporte 
Adaptado) 

Sub 14 
Intelectual 

Medalla de Oro 
(Campeona 
Nacional y 
convocada a la 
Selección 
Argentina para 
disputar los 
Juegos 
Sudamericanos 
en Colombia, 
diciembre de 
2016) 

Natación 
Estilo Libre 
(Deporte 
Adaptado) 

Medalla de Oro 
en (Campeón 
Nacional) 

Tomás 
González 

Natación 
Estilo 
Espalda 
(Deporte 
Adaptado) 

Sub 16 
Motor 
Ambulante 

Medalla de Oro 
en (Campeón 
Nacional) 

Guillermo 
Gutiérrez 

Natación 
Estilo Pecho 
(Deporte 
Adaptado) 

Sub 18 
Parálisis 
Cerebral 
Ambulante 

Medalla de 
Plata 

 Natación 
Estilo Libre 
(Deporte 
Adaptado) 

 Medalla de 
Bronce 

 Atletismo 
100 m. 
llanos  
(Deporte 
Adaptado) 

 Medalla de 
Plata 

 Lanzamiento 
de Bala 
(Deporte 
Adaptado) 

 Medalla de 
Plata 

Profesores 
Sebastián Horas, Mauricio Montenegro, Mariana Fredes, 
Jorge Dandria, Marcos Olivera. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de diciembre de 2016. 

 
Analía Jaime 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTE. 
 

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72152) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, por el cual se 
vería con agrado que la H. Cámara de Diputados de 
la Nación autorice las carreras de perros sólo en los 
canódromos creados y habilitados al efecto. 

Hemos recibido a distintas asociaciones de 
criadores de perros galgos de la provincia, los cuales 
han expresado su preocupación por la reciente 
sanción de la Ley 27330, que establece, en su 
artículo 1º, la prohibición en todo el territorio nacional 
de la realización de carreras de perros, cualquiera 
sea su raza. 

Esta actividad nuclea a más de cinco 
millones de galgueros en nuestro País, La 
cifra no es exacta, ya que si bien existen 
regulaciones en algunas localidades, se 
realizan competencias en las Provincias de 
San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa 
Fe, Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Río 
Negro, Mendoza, Corrientes, Santiago del 
Estero, Neuquén y La Pampa, entre otras, 
es decir en la mayoría de las provincias de 
nuestra Patria. 

Lamentablemente en muchas de 
ellas no existía una regulación de la 
actividad. 

La carrera de galgos está regulada en más 
de cien países, entre ellos EE.UU de América, cuya 
regulación y control está insertada en el Instituto de 
control de juegos de ese país, además de aportar 
montos importantes a la recaudación impositiva del 
mismo. 

En la Provincia de Mendoza, existen más de 
diez mil cuidadores de galgos, con un efecto 
multiplicador para las personas que trabajan en la 
crianza y contención de estos animales, además de 
los veterinarios que asisten a los mismos. 

En la República Argentina existe una 
cantidad aproximada de 3 (tres) millones de perros 
galgos de carrera. Su velocidad es tal que algunas 
razas de galgos se encuentran entre los animales 
terrestres más rápidos del mundo. Dada su gran 
velocidad, son plenamente aptos para 
desempeñarse en carreras, ya que por su naturaleza 
y su genética, se define el destino de estos 
animales, los cuales necesitan correr para sentirse 
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libres, en otras palabras: CORRER ES LA 
NATURALEZA Y ESENCIA DEL PERRO GALGO, 
es decir que correr es innato para estos animales. 

Esta es una actividad directamente 
vinculada a lo económico social, ya que detrás de 
cada familia de galgueros existe un interés común 
cual es la preservación, cuidado y respeto hacia el 
animal, motivo por el cual uno de los objetivos del 
presente proyecto es que en su regulación por parte 
de los organismos pertinentes, sea provincia o 
municipalidad, es el de brindar protección y 
promover la lucha contra el maltrato y la 
manipulación de estos nobles animales, evitando 
todo tipo de violaciones, abandono y demás actos 
que se contrapongan y vayan en contra de la vida 
del perro galgo, con la creación de un registro. 

Según la diputada Diana Conti, se aprobó la 
criminalización de argentinos que encuentran trabajo 
en esta actividad. Desde la edad media existen las 
carreras de galgos y en muchos países se las ha 
regulado. Lo que hace falta en nuestro País es 
justamente regularlas y no prohibirlas. 

Con este criterio se deberían prohibir 
también las carreras de caballos, deportes como el 
polo y también el deporte nacional que es el Pato, 
cosa que tampoco estamos de acuerdo. 

El Estado debe regular y no prohibir este tipo 
de actividades, las cuales deberán tener un control 
por parte del mismo en cuanto a: Habilitación de 
canódromos por parte de los municipios (con sus 
correspondientes gateras automáticas, baños 
químicos, y seguridad de los asistentes), chipeo de 
los animales, control sanitario y de antidopping, la 
presencia ineludible de veterinarios y una 
ambulancia en las carreras y sanciones graves para 
los que incumplan estos requisitos y los que 
dispongan las autoridades pertinentes, sean las 
provincias o municipios. 

Se deberá llevar además un Registro de 
perros y el correspondiente chipeo de los mismos, 
ya que sin estos requisitos no podrán participar en 
las competencias. 

Esta es una actividad cultural de contención 
social en las zonas rurales, alejadas de centros 
urbanos y además es una tradición de hace muchos 
años, si las comparamos con las carreras de 
caballos, o la práctica de Polo o del deporte nacional 
como el Pato, estaríamos en las mismas 
condiciones, pero: A quién se le ocurriría prohibir 
estas prácticas avaladas y sponsoreadas en muchos 
casos por el Estado. 

Esta costumbre del campo donde cada 
carrera es una fiesta y que tiene como complemento 
principal el cuidado de los animales y su asistencia 
médica permanente por parte de profesionales 
idóneos, se debería regular y no prohibir. 

Seguimos con la costumbre de prohibir 
actividades que son fuentes de trabajo para muchos, 
amparándose en el proteccionismo mal entendido. 

Una buena regulación de esta actividad por 
parte del Estado y un buen control municipal, nos 
daría una solución a este conflicto. 

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

Mendoza, 14 de diciembre de 2016. 
 

Marcos Niven, Ricardo Mansur, Jorge 
Tanús, Gladys Sánchez, Daniel Rueda, Mario Díaz, 
Pablo Narváez, Stella Ruiz. 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la H. Cámara 
de Diputados de la Nación proceda a la modificación 
del artículo 1º de la Ley 27330, por la siguiente 
redacción : 
 

“Artículo 1º - Prohíbese la realización de 
carreras de perros, cualquiera sea su raza, con 
excepción de las que se realicen con perros galgos, 
en aquellos canódromos creados y habilitados al 
efecto”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2016. 
 

Marcos Niven, Ricardo Mansur, Jorge 
Tanús, Gladys Sánchez, Daniel Rueda, Mario Díaz, 
Pablo Narváez, Stella Ruiz. 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

24 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72153) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Malargüe a Bardas Blancas transitando por 
la Ruta 40, ésta divide el paisaje. En los primeros 
kilómetros a la derecha se observa un cordón 
montañoso de granito de 250 millones de años, 
anteriores a la cordillera, igual al macizo de Brasilia, 
Tandil, Ventana y Lihué Calel. A la izquierda el 
paisaje de la Patagonia. 

Luego viene la Cuesta del Chihuido (a 32 km 
de Malargüe), con grandes precipicios, donde se 
encuentran restos fósiles y se puede apreciar que 
esa zona en algún momento estuvo cubierta por el 
mar. 

Más adelante (a los 62,5 km) está el acceso 
a Caverna de Las Brujas. Esta caverna no está 
formada por la acción de volcanes como Cueva del 
Tigre por ejemplo, sino por la acción del agua: el 
agua se filtra en la tierra y va formando la caverna. 
Allí se pueden observar estalactitas y estalagmitas. 
Para visitarla sólo se accede con guía autorizado. 

Traspuesto el acceso a Caverna de Las 
Brujas, al llegar al Río Grande donde se encuentra el 
paraje Bardas Blancas, si uno sigue 15 km más por 
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la Ruta 40 hacia Neuquen, se llega a Llano Blanco, 
donde hay un bosque de araucarias petrificado y se 
pueden observar improntas de terópodos. Tener en 
cuenta que para acceder es necesario autorización. 

Luego de atravesar el puente y tomar la ruta 
que va al Hito de El Pehuenche, que es un paso de 
frontera entre la República Argentina y la República 
de Chile. Se accede del lado chileno por ruta 
internacional CH 115, dentro de la Región del Maule. 
Actualmente, esta ruta internacional está 
completamente pavimentada. 

La altura de este paso es de 2553 msnm. El 
actual destacamento de carabineros de Chile se 
encuentra enclavado en el mismo complejo 
aduanero, del lado chileno. El servicio de control se 
encuentra ubicado en el Complejo Fronterizo 
Pehuenche, en las cercanías de la Laguna del 
Maule (km 138). El horario de habilitación del paso 
tiene dos variantes, uno es de 8.00 a 18.00, si se 
transita por ruta CH 115, y otro es de 8.00 a 21.00 si 
se lo hace entre el sector La Mina y la, según 
resolución de la Gobernación de la Provincia de 
laguna del MauleTalca del año 2007. 

Pasando el puesto de Las Loicas del lado 
argentino, está el acceso a las termas de Cajón 
Grande, a 12 kilómetros de la ruta del Corredor, 
ubicadas a la orilla del arroyo Cajón Grande. 

La vertiente de agua termal sale a 51 grados 
centígrados. Hay tres piletas de diferentes 
temperaturas. En el lugar hay un camping habilitado 
de diciembre a abril, solamente con proveeduría y 
baños. 

En el arroyo hay buena pesca de truchas. Si 
uno quiere seguir esta ruta, varios kilómetros más 
adelante se llega a las Termas del Azufre y se 
accede al paso turístico Vergara (que integra el 
«Sistema Pehuenche») que conecta con Curicó 
(tramo recomendable sólo para 4x4). 

Continuando con el relato por la ruta hacia el 
paso El Pehuenche, el camino en sí es muy 
hermoso, con ríos encajonados que acompañan el 
recorrido, en tanto que la ruta trepa lentamente la 
cordillera hasta llegar a los 2.500 metros del hito 
fronterizo. En este punto se aprecia el Valle del 
Campanario, con una excepcional vista del Cerro 
Campanario. 

En el periodo de diciembre a abril, una gran 
cantidad de afluencia de personas que recorren el 
sector antes mencionado en estos fundamentos el 
cual comienza en la Cascada de Manqui-Malal y 
culmina en las termas de Cajón Grande. 

Las personas ven entorpecido el recorrido 
del circuito ya que en Las Loicas deben realizar los 
trámites aduaneros correspondientes a las personas 
que migran hacia el país vecino, esto demora 
excesivamente el recorrido ya que hay demoras de 
hasta 4 horas para realizar dichos tramites en días 
“claves” (fines de semana largo, vacaciones, etc). 

Según las últimas estadísticas aportadas por 
la Dirección Nacional de Migraciones “Las Loicas” la 
cantidad de afluencia de la cual se tiene registro es 
de 73.000 personas Ingresadas y 65.500 personas 
egresadas en el año 2016. 

Por lo expuesto anteriormente, es que pido a 
mis pares acompañen el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2016. 
 

Norma Pagés 
 
Artículo 1° - La H. Cámara de Diputados vería con 
agrado que el Ejecutivo Provincial, a través del área 
correspondiente, realice las gestiones pertinentes 
para la agilización de los trámites aduaneros a 
personas residentes en Malargüe que visitan el 
territorio departamental (Cajón Grande), pero que no 
cruzan el límite fronterizo. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2016. 
 

Norma Pagés 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 

 
25 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 72154) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Paso Pehuenche es un paso de frontera 
entre la República Argentina y la República de Chile. 
Se accede del lado chileno por ruta internacional CH 
115, dentro de la Región del Maule. Actualmente, 
esta ruta internacional está completamente 
pavimentada. La altura de este paso es de 2.553 
msnm. El actual destacamento de carabineros de 
Chile se encuentra enclavado en el mismo complejo 
aduanero, del lado chileno. El servicio de control se 
encuentra ubicado en el Complejo Fronterizo 
Pehuenche, en las cercanías de la Laguna del 
Maule (km 138). El horario de habilitación del paso 
tiene dos variantes, uno es de 8.00 a 18.00, si se 
transita por ruta CH 115, y otro es de 8.00 a 21.00 si 
se lo hace entre el sector La Mina y la laguna del 
Maule, según resolución de la Gobernación de la 
Provincia de Talca del año 2007. 

En el lapso temporal que va de 1847 hasta 
1950, la zona ya era conocida por los Pehuenches; 
precisamente de ellos tomo su nombre. Fue 
precisamente desde principios de siglo 20 que se 
generaron lazos sociales y económicos, es más, a 
los niños muchas veces los registraban con 
nacionalidad chilena, pues no existía puente en el 
Río Grande y era imposible llegar hasta el Registro 
Civil. 

Entrado el pasado siglo, a fines de los años 
40 se construye la presa de la Laguna El Maule, que 
destinada a generar energía, revalorizó la zona con 
el auge minero. En 1947, durante el gobierno de 
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Faustino Picallo se sanciona la Ley Nacional que 
autorizaba la construcción de un camino hacia Chile 
por Bardas Blancas hasta el Paso Pehuenche. 

Aunque con el transcurso de los años pocos 
serían los cambios, hasta la década del ´50 no hubo 
mucho interés por la apertura de Paso. Sin embargo 
las fuerzas vivas de ambos países mantenían la 
esperanza de avanzar, organizando ferias y 
encuentros en el límite. 

Hacia 1957, el Rotary Club y la Cámara de 
Comercio de Malargüe en conjunto con San Rafael 
iniciaron una campaña de concientización sobre la 
importancia de esta posibilidad. Un año más tarde, 
Vialidad Provincial logró realizar trabajos de apertura 
del paso quedando habilitado hasta el límite el 10 de 
febrero de 1960. Pero todavía no se construía el 
tramo entre la Laguna el Maule y el límite. 

Un punto importante en la historia del Paso 
Pehuenche se viviría el 8 de abril de 1961, cuando 
se inaugurara el Paso Pehuenche, luego de que 
Chile culminara con el camino pospuesto. Para la 
fecha se habría un camino muy precario que estaría 
abierto 4 ó 5 meses al año, a pesar de todo, no lo 
podían transitar camiones pesados y faltaban 
puentes, alcantarillas y pavimento. 

Esta apertura del camino sirvió para el 
intercambio local y turístico. Con inmediata 
posterioridad, los departamentos San Rafael, Gral. 
Alvear y Malargüe formaron en el 61 la Comisión 
Argentina Pro intercambio Paso Pehuenche, 
integradas por cámaras empresariales, clubes, 
Rotary, instituciones deportivas, religiosas y en Chile 
ocurrió algo similar. 

En setiembre de 1961 la empresa TAC 
habilitó un servicio de transporte de pasajeros entre 
San Rafael y Talca, con escala en Malargüe y con 
dos frecuencias semanales. 

A partir de 1964 Chile realiza la Feria 
Internacional de Talca a la que acudió un importante 
número de empresarios del sur mendocino. En 1.966 
se habilita la Ruta Nacional 188, que quedo abierta 
para ser parte del “Corredor Bioceánico”, sin 
embargo el gobierno militar decidió solo mantener 
abierto el Paso Cristo Redentor. 

En noviembre de 2003 bajo el gobierno de 
Julio Cobos, comenzaron del lado argentino las 
obras de pavimentación del paso. El primer tramo de 
23 km. a partir de la localidad Bardas Blancas fue 
finalizado en 2006. 

En octubre de 2016, vialidad nacional 
culmina con las obras de pavimentación por el lado 
argentino, si bien se terminó con la colocación de la 
carpeta, ahora habrá que continuar trabajando en 
las obras de demarcación de la calzada y colocación 
de algunas medidas de seguridad en el camino, que 
todavía restan concluir. 

Según las últimas estadísticas aportadas por 
la Dirección Nacional de Migraciones “Las Loicas” la 
cantidad de afluencia de la cual se tiene registro en 
año 2016 es de 73.000 personas Ingresadas y 
65.500 personas egresadas. 

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

Mendoza, 14 de diciembre de 2016. 
 

Norma Pagés 
 
Artículo 1° - La H. Cámara de Diputados vería con 
agrado que el Ejecutivo Provincial, a través del área 
correspondiente, realice la difusión en todos los 
medios gráficos, radiales y televisivos del Paso 
Internacional Pehuenche. 
 
Art. 2° - La difusión tiene la finalidad de ofrecer el 
Paso Internacional Pehuenche como vía concreta de 
transito para la conectividad de ambos países. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2016. 
 

Norma Pagés 
 

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

26 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 65833/14 (H.S. 62232 –Amstutz- 18-2-14) 
–Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
estableciendo una quita del 50% en el impuesto 
inmobiliario correspondiente a la Vivienda Familiar 
Única, a los bomberos voluntarios, siempre que 
cumplan con algunos requisitos. (HPAT-LAC). 
 
2 - Expte. 66046/14 (H.S. 64225 –Amstutz- 25-3-14) 
–Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
regulando y promoviendo la utilización de un 
bioaditivo para diesel generado, a partir de aceites 
vegetales y grasas animales usadas, residuales en 
adelante denominado o biodiesel (AUVs). (EEMI-
ARH-HPAT-LAC). 
 
3 - Expte. 70713 del 28-4-16 –Proyecto de ley de la 
diputada Galván y del diputado Ilardo Suriani, 
creando el Programa de Terminales de Pago 
Remota para Pequeños y Medianos Comerciantes y 
Productores de Bienes y Servicios. (EEMI-HPAT). 
 
4 - Expte. 69063 del 2-6-15 (H.S. 65844 –Ubaldini- 
26-5-15) y sus acum. 67555, 61452 y 69975/15 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado y 
del diputado Fresina y de las diputadas Zalazar y 
otros, respectivamente, creando las Fiscalías 
Especiales Contra la Violencia Hacia la Mujer, con 
dependencia directa del Ministerio Público Fiscal. 
(LAC-GENERO-HPAT). 
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5 - Expte. 71936 del 30-10-16 –Proyecto de ley del 
diputado Muñoz, autorizando al Poder Ejecutivo la 
toma de crédito público por hasta la suma de pesos 
setecientos millones ($700.000.000), con destino al 
financiamiento e implementación de las reformas 
materiales, informáticas y procesales necesarias 
para la modernización del Poder Judicial . (HPAT-
LAC). 
 
6 - Expte. 64557/13 - Proyecto de ley con 
fundamentos de la diputada Ramos, declarando 
Área Natural Protegida como “Reserva de Paisaje 
Protegido” y “Reserva Recreativa Natural” a la zona 
denominada Médanos del Nihuil, ubicada en el 
Distrito El Nihuil, Departamento San Rafael. (ARH-
LAC). 
 
7 - Expte. 69942/1 – Proyecto de ley con 
fundamentos de la diputada Carmona, modificando 
los Arts. 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 
20 y 25 de la Ley 8524 creación del registro único y 
equipo interdisciplinario de adopción, de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley Nacional 
26994 (Código Civil y Comercial de la Nación 
Argentina). (LAC). 
 
8 - Expte. 72132 del 7-125-16 (Nota 883-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
adhiriendo a los términos del Capítulo IX de la Ley 
Nacional 27431 que establece un régimen de 
responsabilidad fiscal, propiciando la adopción de 
medidas conducentes a fin de impulsar la 
convergencia al equilibrio fiscal. (HPAT). 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 173 - Expte. 55525/10 y sus acum. 60347/11 y 
66045/14 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando artículos de la 
Ley 4970 –Jurado de Enjuiciamiento-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 55525 
MODIFICANDO ARTS. DE LA LEY 4970 

JURADO DE ENJUICIAMIENTO 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los asuntos sometidos en el Orden del Día. 
Preferencias. 

Me informan por Secretaría que no existen 
preferencias con despacho de comisión en 
condiciones de ser tratadas. 

Pasamos a considerar los Despachos 
contenidos en el Orden del Día. 

Corresponde considerar el Despacho 173,  
- El texto del Despacho 173, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 173 

 

Expte. 55525/10 y sus ac. 60347/11 y 
66045/14 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual "SE MODIFICAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 4970 -JURY 
DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS Y 
FUNCIONARIOS”, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1° - Agrégase como última parte del Artículo 
2º de la Ley 4970, el siguiente texto:  

 
“En caso de recusación, excusación o 

impedimento debidamente justificado de los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia, serán reemplazados por los Presidentes 
de las Cámaras Civiles, Penales, de Familia y 
Laborales, según la materia en ese orden. 

Por Secretaría del Tribunal de 
Enjuiciamiento, se procederá a designar el 
subrogante correspondiente, notificándose por 
cédula, quien, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas, podrá plantear su excusación, la que será 
resuelta por el Presidente del Tribunal. En caso de 
aceptarse la misma, dicho Magistrado será 
designado en la siguiente oportunidad en que se 
requiera reemplazo, y así, sucesivamente hasta que 
integre, en forma efectiva, el Tribunal”. 
 
Art. 2° - Modifícase el inc. f) y agréguense los inc. g) 
y h) del Artículo 12 de la Ley 4970 los que quedarán 
redactados de la siguiente manera:  

 
f) La inhabilidad física o mental que 

imposibilite o restrinja el ejercicio pleno de las 
funciones asignadas.  

g) Revele falta de idoneidad para el cargo o 
ignorancia inexcusable del derecho por su errónea 
aplicación grave o reiterada en sentencias, autos o 
decretos.  

h) La falta de vigilancia reiterada o grave del 
movimiento general y de la organización de las 
Secretarías o dependencias a su cargo, se traduzca 
en demoras injustificadas, desorden en la 
tramitación de los procesos o pérdida de algún 
derecho de un particular”.  
 
Art. 3° - Modifícase el Artículo 14 de la Ley 4970, 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
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“La inhabilidad física o mental para 

desempeñar el cargo, establecida como causal de 
destitución en el Art. 12 inc. f) requerirá, previamente 
a su declaración, la intervención de una junta 
médica integrada por tres médicos de la 
especialidad requerida en el caso, que serán 
designados por el Jury por sorteo público de la lista 
de peritos. En caso de no poder designarse a los 
profesionales que conformarán la junta médica de 
dicha lista, se la integrará con médicos de la 
especialidad que sean profesores de las Facultades 
de Medicina con sede en la Provincia.  

La negativa del denunciado a someterse al 
examen de esta Junta Médica habilitará al Jury a 
declarar procedente la continuación del juicio sin 
más trámite.  

En caso que el denunciado admita la 
existencia de la mencionada inhabilidad, el Jury 
podrá proceder a su destitución sin necesidad de la 
intervención de la mencionada Junta Médica”.  
 
Art. 4° - Modifícase el Artículo 17 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“La denuncia podrá hacerse personalmente 

o por mandatario especial, con patrocinio letrado, a 
opción del denunciante. La misma se hará por 
escrito, en papel simple, acompañando tantas copias 
como acusados haya, y deberá contener:  

a) Nombre y apellido, domicilio real y legal y 
demás condiciones personales del denunciante.  

b) Nombre, apellido y cargo del funcionario o 
magistrado al cual se acusa.  

c) Relación circunstanciada clara y precisa 
de los hechos que motivan la denuncia, indicando 
concretamente la causal de enjuiciamiento que se 
atribuya.  

d) Ofrecimiento de toda la prueba de que 
intente valerse, acompañando la documentación que 
tuviere en su poder o indicando con precisión dónde 
se encuentra, y consignando los datos de identidad 
de los testigos, su domicilio y el pliego de 
interrogatorio al cual serán sometidos, el que podrá 
ser libremente ampliado por los miembros del Jury y 
las partes al producirse la testimonial.  

En caso de tratarse de convocatoria por 
pedido de organismo de superintendencia, se 
adjuntará copia de la resolución respectiva elevando 
los antecedentes al Jury, solicitando el 
enjuiciamiento e indicando la causal por la que se lo 
solicita”. 
 
Art. 5° - Modifícase el Artículo 19 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Presentada la acusación o la denuncia al 

presidente del Jury, éste verificará si la misma 
cumple con las exigencias establecidas en el Art. 17. 
Si no fuera así, emplazará al denunciante por cinco 
(5) días para que las cumplimente, bajo 
apercibimiento de tenerlo por desistido en la 
presentación.  

Cumplidos los requisitos formales, el 
presidente del Jury convocará al Cuerpo dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas, para una sesión 
secreta que tendrá por objeto examinar la 
procedencia de la denuncia y establecer si los 
cargos formulados en ella constituyen causa 
suficiente de las previstas en esta ley para la 
formulación del enjuiciamiento. 

Deberá decidirse por votación nominal la 
admisión o desestimación. En este último caso la 
acusación no podrá reproducirse por las mismas 
causas. 

El Jury podrá rechazar la denuncia si 
considera que es manifiestamente infundada por no 
encuadrar el hecho denunciado en las causales 
previstas en la presente ley. La decisión debe ser 
fundada.  
 
Art. 6° - Modifícase el Artículo 21 de la Ley 4970 el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Contestado el traslado o vencido el plazo 

para hacerlo, el Jury de Enjuiciamiento, dentro de los 
quince (15) días a contar de esa fecha, decidirá 
fundadamente por votación nominal si procede la 
continuación del juicio o si debe desestimarse la 
acusación, requiriéndose al menos once (11) votos 
para su prosecución. Si se decidiera la continuación 
se dará vista al Procurador General de la Corte”. 
 
Art. 7° - Modifícase el Artículo 22 de la Ley 4970 que 
quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Siempre que se hiciese lugar a la 

continuación del juicio, deberá el Jury suspender al 
acusado en el ejercicio de sus funciones y tomar las 
medidas de seguridad que las circunstancias exijan, 
de todo lo cual se dará conocimiento a la Suprema 
Corte, al Poder Ejecutivo o al organismo que 
corresponda.  

Si la causal que dio motivo a la formación de 
la causa es de las previstas en el Art. 11, inc. d) de 
la presente ley, el Jury podrá resolver allanar la 
inmunidad del acusado, suspender el proceso y 
remitir los antecedentes a la justicia del crimen. 
Terminado el proceso penal por sentencia firme 
deberán volver las acusaciones al Tribunal de 
Enjuiciamiento para continuar el juicio, en el estado 
en que se encontraba. 

Si el hecho que dio motivo a la acusación, 
además de encuadrar en la causal establecida en el 
Art. 11 inc. d, también lo hiciera en alguna de las 
restantes previstas en dicho artículo, se podrá dar 
continuidad al procedimiento de jury por las 
restantes causales, sin perjuicio de allanar la 
inmunidad del acusado y remitir los antecedentes a 
la justicia del crimen. 
 
Art. 8° - Modifícase el Artículo 23 de la Ley 4970, 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Producida la acusación por delitos comunes 
en contra de un funcionario o magistrado sujeto a 
enjuiciamiento ante el Jury y existiendo mérito 
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bastante en las constancias del proceso para 
ordenar el requerimiento de elevación a juicio o para 
decretar el procesamiento según corresponda; 
comunicados los antecedentes que por información 
sumaria se recaben al Jury, deberá procederse al 
allanamiento de la inmunidad y suspensión del 
acusado, a los efectos de la sustanciación formal de 
la causa. 

Si el allanamiento de la inmunidad no se 
produjera, la acción de los tribunales se paralizará 
temporalmente contra su persona, suspendiéndose 
los términos para continuar el juicio hasta una vez 
terminado el mandato del funcionario. 
El pedido de desafuero podrá repetirse por autoridad 
competente, cada vez que se produzcan nuevas 
pruebas contra el acusado”. 
 
Art. 9° - Modifícase el Artículo 36 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

“El Secretario labrará un acta del debate del 
que deberá ordenarse versión taquigráfica o por 
cualquier otro medio tecnológico fehaciente, idóneo 
y eficaz. 

El acta será debidamente certificada por el 
Secretario y suscripta por él y todos los miembros 
del Jury presentes, el Procurador General de la 
Corte, el acusador particular si lo hubiere y el 
defensor. 

Deberá contener las declaraciones del 
acusado, los testigos, la acusación y los alegatos de 
las partes, así como de las resoluciones que adopte 
el Jurado y de toda otra manifestación que tuviere 
lugar en el debate y pueda tener incidencia en el 
resultado del caso”. 
 
Art. 10 - Modifícase el Artículo 37 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Concluido el debate, el Jury pasará a 

deliberar en sesión secreta y discutirá el mérito de la 
acusación, de la defensa y de las pruebas 
producidas que valorará conforme sus libres 
convicciones, resolviendo todas las cuestiones que 
hubiesen sido objeto del juicio. Terminada esta 
discusión, dictará el veredicto definitivo, lo que se 
efectuará por votación nominal y fundada sobre 
cada cargo, por sí o por no.  

No podrán deliberar ni votar en sesión 
secreta los miembros del Jury que no hayan asistido 
a las audiencias previstas en los Arts. 32 y 35, para 
escuchar la lectura de la acusación, de la defensa y 
los respectivos alegatos.  
La sentencia deberá ser dictada dentro de los 30 
días corridos de cerrado el debate.”  
 
Art. 11 - Modifícase el Artículo 38 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Pronunciado el veredicto definitivo el Jury 

redactará la sentencia debiendo contener los 
siguientes requisitos: 

1) La mención del Tribunal y fecha en que se 
dictare; nombre y apellido de los miembros de 

Jurado, y de quienes hubieran intervenido en el 
debate; las condiciones personales del imputado, y 
la enunciación del o los hechos que hayan sido 
objeto de la acusación.  

2) El voto de los miembros de Jury, con 
exposición de los motivos de hecho y de derecho en 
que se basen, sin perjuicio de que adhieran a las 
consideraciones formuladas por el miembro que 
votare en primer término. En caso de disidencia la 
misma deberá ser fundada.  

3) La determinación circunstanciada del 
hecho que el Tribunal estime acreditado.  

4) La expresión concreta del encuadre que 
se le otorgue a ese hecho determinando si el mismo 
constituye o no causal de destitución y/o si 
constituye o no falta disciplinaria.  

5) La parte resolutiva, con mención 
específica si el fallo es condenatorio o absolutorio en 
cuanto a la causal de destitución o suspensión del 
acusado.  

6) La firma de los miembros.  
La misma será publicada en la página oficial del 
Poder Judicial.”  
 
Art. 12 - Modifícase el Artículo 39 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“El fallo podrá ser:  

Condenatorio: el cual podrá consistir en, destitución; 
o, suspensión de hasta ciento ochenta (180) días.  

Cuando la sentencia condenatoria 
obedeciera a la perpetración de delitos que 
estuvieran sujetos a la Justicia Ordinaria, el Jury 
deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público 
Fiscal.  

b) Absolutorio, en cuyo caso el acusado 
quedará restablecido en la posesión de su cargo, sin 
perjuicio de las acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar”. 
 
Art. 13 - Modifícase el Artículo 40 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Si el fallo fuera condenatorio, las costas 

serán a cargo del acusado. 
Cuando el fallo fuera absolutorio con el voto 

favorable de todos los miembros que componen el 
Jury, las costas serán a cargo del denunciante o 
querellante, o del fisco cuando la acción hubiera sido 
iniciada por un órgano estatal.  

No lográndose la unanimidad, las costas 
serán establecidas por el Jury según las 
consideraciones del caso. 

Cuando el fallo no dispusiera la destitución, 
pero aplique una suspensión, las costas serán a 
cargo del acusado. 

Las regulaciones se ejecutarán ante la 
justicia ordinaria y por las normas que establece el 
Art. 282 y siguientes del Código Procesal Civil.”  
 
Art. 14 - Modifícase el Artículo 41 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
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Todas las resoluciones del Jury de 
Enjuiciamiento son irrecurribles, salvo el recurso de 
reposición contra las resoluciones a que se refiere el 
artículo 28 y el de aclaratoria los que deberán 
interponerse fundadamente dentro de los tres (3) 
días de notificado.  

Contra el fallo condenatorio del Jury sólo 
podrá interponerse Recurso Extraordinario Federal, 
establecido por el artículo 14 y 15 de la Ley Nº 48. 

Cualquier recurso que, no obstante lo 
dispuesto en el párrafo, se intentara ante cualquiera 
de los tribunales de la provincia, deberá ser 
considerador como un Recurso Extraordinario 
Federal y elevado de inmediato a la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, una vez verificados los 
requerimientos legales y reglamentarios, o cumplido 
el término del emplazamiento para su cumplimiento 
que no excederá de cinco días desde su 
presentación. 
 
Art. 15 - Modifícase el Art. 44 de la Ley 4970, el cual 
quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“El Jury de Enjuiciamiento no podrá 
funcionar con menos de doce (12) miembros 
presentes. Las decisiones que deba adoptar el Jury 
deberán ser tomadas con las siguientes mayorías:  

a) Para correr el traslado al acusado en la 
oportunidad prevista por el Art. 19 de esta ley, por el 
voto afirmativo de al menos once (11) de sus 
miembros.  

b) Para resolver la procedencia de la 
continuación del juicio en la oportunidad prevista en 
el Art. 21 de esta ley, por el voto afirmativo de al 
menos once (11) de sus miembros.  

c) Para resolver el allanamiento de la 
inmunidad y suspensión, conforme lo previsto en el 
Art. 23 de la presente, por el voto afirmativo de al 
menos doce (12) de sus miembros.  

d) Para dictar el fallo condenatorio, en 
cualquiera de las previsiones del inc. a) del Art. 39 
de la presente, por el voto afirmativo de al menos 
once (11) de sus miembros.  

e) Las demás decisiones que deba tomar el 
Tribunal serán por mayoría simple de los miembros 
presentes”. 
 
Art. 16 - Modifícase el Art. 46 de la Ley 4970, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“El magistrado o funcionario que de acuerdo 

a la presente ley se encontrare suspendido en el 
cargo, percibirá el cincuenta por ciento (50%) de sus 
haberes. Sobre el saldo, se le trabará embargo a las 
resultas del juicio.  

Si fuere reintegrado en sus funciones 
recibirá el total de la suma embargada.  

En caso de destitución, renuncia voluntaria o 
jubilación, dicha suma será destinada a Rentas 
Generales, y el acusado perderá todo derecho a la 
restitución de dicha suma.”  
 

Art. 17 - Agrégase el Artículo 46 bis, el que quedará 
redactado de la siguiente forma:  

 
“En caso que fuera aceptada la renuncia 

presentada por un magistrado o funcionario luego de 
haberse corrido el traslado previsto en el Art. 19 de 
la presente, el Jury dispondrá su archivo, pero el 
Magistrado o Funcionario no podrá acogerse a los 
beneficios otorgados por la Ley Nº 24018 sobre 
Régimen Jubilatorio, salvo que se tratare del caso 
previsto por el Art. 12, inc. f) de la presente ley”. 
 
Art. 18 - Modifícase el Art. 48 de la Ley 4970, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Si el proceso de remoción se extendiera por 

un plazo mayor de dos (2) años a partir del momento 
en que se presente la denuncia, corresponderá el 
restablecimiento del Magistrado o funcionario 
suspendido en sus funciones, sin perjuicio de la 
continuación del proceso.  

En todo el procedimiento, mientras no 
resulte modificado por esta ley, se aplicarán 
supletoriamente las normas de procedimiento penal”.  
 

NORMA COMPLEMENTARIA 
 
Art. 19 - Las prescripciones de la presente Ley que 
modifican las normas de la Ley Nº 4970 se aplicarán 
a los asuntos en trámite en el estado en que se 
encuentren.  
 
Art. 20 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 
Sala de Comisiones, 14 de diciembre de 

2016. 
 

Jorge Albarracín, Claudia Segovia, Emiliano 
Campos, Jorge Sosa, Gabriel Balsells Miró, 
Alejandro Viadana, Pablo Priore, Analía Jaime, 
Lucas Ilardo Suriani, Pablo Narváez, Silvia Ramos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general.  

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: este 
expediente y sus acumulados tratan la modificación 
de la Ley 4970 del funcionamiento del Jury de 
Enjuiciamiento de Jueces y Magistrados. En 
realidad, el corazón o el tema más importante de 
este proyecto y de otros anteriores, es con respecto, 
a las denominadas sanciones intermedias.  

Nosotros sabemos que en el Jury hay dos 
posibilidades hoy excluyentes, o es absolución o es 
destitución del funcionario que ha sido llamado a 
Jury, que ha sido acusado. Esto ha provocado, 
muchas veces, que el funcionamiento del mismo se 
traba y se complica, por ello, hay un reclamo en 
general de gran parte de la comunidad de aplicar 
sanciones intermedias. 

Es útil mencionar que en estos expedientes 
acumulados, hay uno, que es el expediente, tiene 
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origen en la Corte solicitando, justamente, sanciones 
intermedias enviado en su momento por el 
gobernador Jaque y como Ministro de Gobierno al 
Dr. Adaro, o sea, tiene la firma de Nanclares, en su 
momento como Presidente de la Corte, Adaro y 
Jaque. 

En qué consideramos nosotros, esta es un 
media sanción que se le ha hecho algunas 
modificaciones, es un proyecto de los senadores 
Simón y Jaliff. 

¿Qué es el Jury? para un poco entrar en el 
tema. El Jury analiza la responsabilidad política de 
un funcionario, no analiza si es responsable 
civilmente, si es penalmente responsable, porque 
incluso, los Jury prosperan contra una persona que 
no puede ejercer la función, porque está 
incapacitado, o sea, no es una cuestión de 
intencionalidad, qué es lo que se cuidad, qué es lo 
que se protege en un primer término en el Jury, no al 
funcionario, o no se analiza al funcionario, sino al 
servicio de justicia. Lo más importante acá, es  de 
que quien desempeña una función, sea de la 
Justicia, sea Irrigación, sea Dirección General de 
Escuela, sea cualquier funcionario que esté 
sometido al Jury desempeñe esa función 
concretamente. 

En ese sentido, nosotros consideramos que 
la facultad de reglamentar las denominadas 
sanciones intermedias, que básicamente, una es la 
suspensión, está dada por el artículo 144 de la 
Constitución en el inciso 1), donde da concretamente 
la Constitución a la Legislatura de Mendoza la 
posibilidad de dictar una ley reglamentaria del Jury. 

Y acá, una aclaración importante, 
presidente, porque muchas veces se habla de que 
esto es una facultad de superintendencia de la 
Corte, y la verdad, que la Corte tiene su facultad de 
superintendencia sobre los empleados, tiene 
facultad de superintendencia sobre sus funcionarios, 
pero la facultad de superintendencia y disciplinarias 
sobre los Magistrados es muy limitada; tan limitada 
es, que la misma Ley Orgánica Municipal habla 
solamente, de un llamado de atención y hasta una 
multa; algo que incluso, es discutible, ¿por qué? 
Porque hace al funcionamiento propio y la 
independencia del Magistrado, cosa que no es 
discutible cuando entramos a analizar un Jury, 
porque el Jury es quien analiza, justamente, el tema 
de la responsabilidad política, y si ese funcionario 
puede desempeñar la función que la Constitución le 
manda a hacer. 

La media sanción venía con varios tipos de 
sanciones intermedias, nosotros hemos limitado a 
una, exclusivamente la suspensión en un rango de 1 
hasta 180 días, sin goce de haberes, para, de esta 
manera, poder encuadrar y dar razonabilidad a 
todas las medidas que pueda llevar adelante el Jury; 
porque el Jury muchas veces se encuentra con un 
grave inconveniente, que es que ve que hay 
responsabilidad del funcionario; observa que hay un 
funcionario que no está cumpliendo conforme lo 
establece la Constitución, pero no es una 
responsabilidad para destituirlo. 

En consecuencia, hay un proceso que queda 
trunco, porque se ve la responsabilidad, pero no la 
consecuencia. Y un Estado en democracia, 
presidente, es un Estado que avanza en 
responsabilidad, sobre todo en responsabilidad de 
los funcionarios públicos. Esa es la base de un 
Estado democrático, y una base de un Estado 
democrático moderno. Por eso consideramos que 
estas sanciones, que es básicamente suspensión sin 
goce de haberes, corresponden. 

Por otro lado, se ha modificado el tema de la 
apelabilidad o recurribilidad. Se rescata el principio 
que establece la Constitución, de que todas las 
decisiones del Jury son irrecurribles. La única 
posibilidad es el recurso extraordinario federal 
previsto por la Ley 48, ante la Corte Suprema de la 
Nación, y por los requisitos allí establecidos.  

Esto a fin de evitar que un proceso, en el 
cual forme parte la Corte, la Cámara de Senadores y 
la Cámara de Diputados, después sea dejada de 
lado por un juez de primera instancia o por una 
Corte de conjueces.  

Por otro lado, se establecen nuevas 
causales en relación al desempeño, que es la falta 
de idoneidad por ignorancia manifiesta inexcusable 
del Derecho; la inhabilidad física o mental; y la falta 
de vigilancia reiterada o el desorden en el manejo 
del despacho de los funcionarios.  

Otra modificación, señor presidente, es el 
tema de las subrogancias. El tema de las 
subrogancias es de mucha importancia, por la Ley 
de Jury, por la cantidad de Jurys que ha habido, por 
ejemplo este año, normalmente quien le toca 
reemplazar es a la Primera Cámara Civil, o la 
Segunda Cámara Civil en ese orden. Se establece 
un orden rotativo, de tal manera que todas las 
cámaras civiles, penales y de Familia de la Primera 
Circunscripción van a poder ir rotando en este 
proceso.  

Y finalmente, hubo una norma de trámite, 
que es que este proceso, estas normas de la 
modificación de la 4970, se aplique a todos los 
procesos en trámite.  
Ha sido un proceso largo, hemos contado con el 
apoyo en este sentido de los bloques opositores. 
Esto nace como un acuerdo entre dos legisladores 
de diferentes espacios políticos, ambos que habían 
integrado el Jury, y ambos que habían visto las 
falencias del Jury. En el Jury mismo se ha solicitado 
muchas veces un proyecto de estas características, 
y es al que se le da concreción en este punto.  

Reitero, entiendo que se hace bajo las 
características de la Constitución en el Artículo 165, 
que con esas facultades hoy estamos disponiendo 
esto y que la decisión de las sanciones intermedias, 
de las resoluciones intermedias, es absolutamente 
razonable a el proceso de enjuiciamiento, por eso es 
que vamos a pedir el voto favorable al despacho. 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Carina Segovia.  
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SRA. SEGOVIA (FPV) – Señor presidente: para 
adelantar el voto afirmativo del bloque justicialista y 
dar los fundamentos por los cuales vamos a apoyar 
las modificaciones al proyecto que tenía sanción de 
la Cámara de Senadores. 

La Ley 4970 es la que se modifica, a través 
del proyecto en tratamiento viene a reglamentar los 
Artículos 164 al 168 de la Constitución de la 
Provincia, los cuales establecen el procedimiento del 
Jurado de Enjuiciamiento, el Jury de Enjuiciamiento. 
En este punto, nuestra Constitución Provincial es 
bastante reglamentaria, se ha dedicado el artículo 
165 específicamente, a dar reglas básicas que la 
Legislatura puede ampliar dice, por una ley 
reglamentaria. Llama la atención que el 
constituyente se haya tomado el trabajo de dar una 
especie de procedimiento, y los constituyentes en su 
momento justificaron este reglamentarismo de una 
Constitución, que no es propio de una Constitución, 
temiendo que este artículo no fuese reglamentado, 
de modo tal que pudiese ser aplicado aún sin la ley 
reglamentaria. Y esta ley que hoy estamos tratando, 
viene a modificar una ley que ha funcionado durante 
muchos años, pero que con el transcurso justamente 
de los años, nos hemos ido dando cuenta, de que ha 
quedado en algunos puntos, dado sus imprecisiones 
ha quedado como antigua, de modo tal que lo que 
se busca es darle mayor serenidad, mayor simpleza 
a la redacción y a los procedimientos del Jury. 

El diputado que me antecedió en la palabra, 
ya dio un repaso somero sobre la mayoría de los 
artículos, los más importantes son el artículo 
segundo, cuando habla del reemplazo de los 
miembros de la Corte en caso de inasistencia 
injustificada, para lo cual se ha buscado darle una 
redacción, de modo tal que los reemplazos sean de 
todos los magistrados de las Cámaras de 
Apelaciones, es decir, que sea rotativo y que no 
sean siempre los mismos camaristas quienes 
reemplacen; un sistema digamos de rotación de 
reemplazos, con el cual ha quedado satisfecha la 
mayoría de los legisladores y quienes han 
intervenido en la redacción definitiva. 

En el artículo 2º, y acá me voy a detener un 
poco, se agregan causales de mal desempeño.  

Primero, se aclara una, que es la que antes 
decía imposibilidad, le ley anterior, imposibilidad 
física o mental y se ha cambiado por inhabilidad 
física o mental; la verdad que este inciso daba lugar 
a debates dentro del seno del Jury, dado que 
imposibilidad era o no incapacidad, se discutía, si 
era incapacidad, debía ser o no declarada 
judicialmente. 

En definitiva, creo que quedando redactado 
como inhabilidad física o mental, lo que viene a 
querer decir la ley, es que se es hábil o no para el 
ejercicio específico de la función jurisdiccional; 
objetivamente digo, porque lo que se busca es la 
idoneidad en el cargo.  

Entonces, la inhabilidad físico-mental, quiere 
decir que ha tornado inhábil para ejercer el cargo a 
ese magistrado. Desde ese punto de vista creemos 
que se ha avanzado en la redacción, se le ha hecho 

más y se la ha hecho más adecuada a la realidad 
que nos ha tocado en varias ocasiones en el Jury de 
Enjuiciamiento. 

Se agregan en el inciso g) y en el inciso h). 
El inciso g) habla de la conducta del juez cuando 
revela falta de idoneidad para el cargo o ignorancia, 
inexcusable del derecho decía la medía sanción, y 
en este punto hemos sugerido y ha sido tomado 
favorablemente, consideramos que además de 
inexcusable debe ser manifiesta, en el sentido de 
que no cualquier error da lugar a la responsabilidad 
política de los magistrados, sino un error grave o un 
error manifiesto que salte a la vista que sea de una 
importancia real.  

Luego la falta de vigilancia reiterada o grave 
en movimiento general y en la organización en la 
Secretaría o dependencia a su cargo y se traduzcan 
demoras injustificadas, desorden en la tramitación 
de los procesos o perdida de algún derecho de un 
particular; y esto tiene que ver con imputable la 
responsabilidad al juez, de lo que está pasando en 
la Secretaría o la dependencia del juzgados, o en el 
caso de otro funcionario lo que está pasando por 
debajo de sus funciones propiamente dicha 
jurisdiccionales, que son las funciones administrativa 
muchas veces que tiene que llevar a cargo el 
juzgado. 

Con relación al eje central, a lo medular de 
este proyecto, pero justamente como ya lo decía el 
diputado Albarracín, es la modificación del Artículo 
39 de la Ley 4970, en cuanto a la incorporación de 
una sanción, que para nosotros es una sanción 
política, de suspensión temporal en el ejercicio de la 
función hasta 180 días sin goce de haberes. 

Y esto tiene que quedar bien claro, una 
sanción política no es una sanción disciplinaria y no 
es una sanción administrativa, porque la Corte 
Suprema de Justicia de la Provincia conserva las 
facultades disciplinarias en relación a magistrados 
inferiores, es decir, que es la Corte quien deberá 
sancionar disciplinariamente al resto de los 
magistrados y el Procurador General de la Corte a 
los fiscales, y además miembros funcionarios del 
Ministerio Público. 

¿Por qué esta aclaración de decir que es 
una sanción política? Básicamente por la discusión 
doctrinaria que pudiera darse en relación a la 
constitucionalidad de la suspensión temporal, como 
posibilidad de fallo condenatorio que pueda dar el 
Jury. 

En este sentido, nosotros hemos 
interpretado el Artículo 165, cuando dice que la 
Legislatura pueda ampliar por medio de una 
reglamentaria, sin restringir o alterar el sentido de la 
constitución, hemos interpretado el Artículo 165, 
justamente en el inciso 10 que dice: “que el fallo 
condenatorio no tendrá más efecto que la destitución 
del acusado”, y cuando nosotros entendemos que 
este efecto que no puede ser mayor si puede ser 
menor, y es una máxima del derecho básica: “quién 
puede lo más puede lo menos”, si se puede destituir 
consideramos que puede aplicar sanciones políticas 
inferiores a la destitución; lo que no podría hacer el 
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Jury de modo nulo, sería aplicar una sanción 
superior, lo mismo decían los convencionales 
constituyentes, este inciso está incorporado 
justamente frente al temor que además de la 
destitución pudieran aplicarle otra este órgano 
político que es el Jury Enjuiciamiento, pudiera aplicar 
otra sanción superior  a la destitución, lo que ha 
querido dejar claro el constituyente es que si hubiere 
un delito o si hubiere otro tipo de falta serán los 
órganos judiciales quienes deberán aplicar la pena 
respectiva. 

En ese sentido, también hemos consultado 
algunos constitucionalistas, como por ejemplo la 
doctora Gabriela Avalos, quien claramente nos ha 
dicho que no lo ve ningún tipo de 
inconstitucionalidad a la norma que estamos 
sancionando. De modo tal, que creemos que puede 
ser y va ser de aplicación según la misma ley lo va 
decir, inclusive a los proceso que están en trámite, 
por la aplicación del principio de la aplicación de la 
ley más benigna. 

Otro tema que puede dar lugar a 
discrepancia y a discusiones, es el tema de la 
irrecurribilidad de las resoluciones del Jury, hemos 
dejado a salvo aquellas resoluciones del jury de 
mero procedimiento, que ya estaban en la ley 
anterior para lo cual se ha dejado el recurso de 
reposición y el de aclaratoria, que se interponen 
justamente para aquellas cuestiones de mero trámite 
o aquellas cuestiones menores. Pero frente a los 
fallos ya sea condenatorio o absolutorio es 
irrecurrible, justamente, por la naturaleza política que 
tiene la sanción, que finalmente aplica el Jury de 
Enjuiciamiento. 

También se ha aclarado y esto nos parece 
bien para no dar lugar a interpretaciones, cuál es el 
quórum, y cuál es la cantidad mínima de votos que 
se necesitan para aprobar las diferentes 
resoluciones que debe tomar el Jury de 
Enjuiciamiento, todo ello basado en al Constitución 
Provincial. 

Por último se agrego el Artículo 46 bis en el 
cual se agrega un supuesto, que es el caso de 
aquellos magistrados, aquellos funcionarios que 
frente a una denuncia de jury presentan su renuncia 
al Poder Ejecutivo; y en este sentido ha quedado 
redactada de la siguiente manera. Le pido 
autorización al Cuerpo para hacer lectura del 
artículo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Autorizado. 
 
SRA. SEGOVIA (FPV) – Señor presidente: “...en el 
caso que fuese aceptada la renuncia presentada por 
un magistrado o un funcionario, luego de haberse 
corrido el traslado previsto en el artículo 19 de la 
presente, el jury dispondrá su archivo. Pero el 
magistrado funcionario no podrá acogerse a los 
beneficios otorgados por la Ley 24018 sobre 
Régimen Jubilatorio”. Y ha sido en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales de esta 
Cámara de Diputados que le agregamos la última 
parte: “...dejando a salvo que el Jury se hubiere 

promovido en virtud de la causal prevista por el 
artículo 12 inciso (f de la presente ley, es decir, para 
aquel caso de inhabilidad física o mental. Sólo si la 
causal por la cual se promovió el jury fuese esa no 
va a perder el magistrado funcionario los beneficios 
otorgados por la Ley 24018...”. 

Esto nos parecía una cuestión hasta de 
justicia, de humanidad y nos parecía que no 
correspondía por injusto, justamente, que se le 
privara de los beneficios jubilatorios a alguien que 
por ejemplo había sufrido un accidente cerebro 
vascular, o había tenido un accidente tal, que le 
imposibilitaba o le impidiera el ejercicio de su 
función. 

En términos generales esta ley ha tenido un 
alto grado de consenso ha sido pedida en reiteradas 
oportunidades dentro del Jury de Enjuiciamiento y 
dentro de los distintos bloques. Sin perjuicio de ello 
debemos decir una cosa, y debemos encuadrar la 
ley dentro de los principios del derecho, y siempre 
teniendo en cuenta que cualquier reforma, y 
cualquier modificación que se haga, y cualquier 
interpretación que se hace tiene que ver 
básicamente con la independencia del Poder 
Judicial. En el marco de un sistema republicano de 
gobierno, como el que tenemos y como Provincia, no 
vemos obligados, a través del artículo 5º de la 
Constitución Nacional a garantizar la justicia, no 
podemos perder de vista la independencia del Poder 
Judicial.  

En este sentido la protección que se les da a 
los jueces para mantener esa independencia es 
justamente la inamovilidad del funcionario, del juez. 
Esta independencia y esto que muchos titulan de 
privilegio, la verdad personalmente, no creo que sea 
un privilegio de los jueces, es una garantía de los 
ciudadanos. La independencia del Poder Judicial y 
la inamovilidad de los funcionarios y de los 
magistrados tiene que ver con una garantía del 
justiciable una garantía para que los jueces no sean 
influenciados de modo alguno en sus sentencias. 
Los jueces deberían estar libres de cualquier 
influencia o presión exterior cuando van a dictar una 
sentencia, y es en ese sentido que se dictan estas 
leyes regulando mecanismos que tienden a proteger 
esa independencia, y a que sólo sea posible la 
remoción cuando se dan lo supuestos taxativamente 
establecidos en la Constitución primero y en las 
leyes después.  

¿Qué tiene que ver con la seguridad que 
deben tener los jueces, de continuar en su cargo 
mientras dure su buena conducta? Y es aquí 
justamente donde nosotros, entra la tarea 
interpretativa de qué es o no una buena conducta, 
porque en realidad, a pesar de ser taxativos estos 
términos, son de amplia interpretación. 

El principio jurídico en este punto de la 
buena conducta y de, en especial, el mal 
desempeño, es una causal genérica indeterminada y 
la remoción siempre procede cuando se acrediten 
graves hechos de inconducta o que afecten 
seriamente el ejercicio de la función. 
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Lo que se está protegiendo acá no es a tal o 
cual juez o a tal o cual fiscal o a tal o cual funcionario 
judicial, sino, lo que se está protegiendo de algún 
modo, constitucionalmente, es la investidura y la 
institución que representa el Poder Judicial en su 
conjunto y el juez en su particularidad. Y en ese 
sentido cabe aclarar, en cuanto al inciso que se 
agravó el error inexcusable y manifiesto del derecho, 
que ese inciso debe ser interpretado con suma 
prudencia, toda vez que el principio general es la 
irresponsabilidad política del juez, por el contenido 
de sus sentencias ajustadas a Derecho. 

Las cuestiones opinables en el mundo 
jurídico no pueden dar lugar a una sanción política. 
Si un juez funda su sentencia en una opinión, 
aunque sea minoritaria, garantiza la independencia 
de ese juez, porque tiene el derecho de participar de 
tal o cual tendencia jurisprudencial o doctrinaria. 

Lo que en esta incorporación, cuando se 
habla de error manifiesto e inexcusable, estamos 
hablando de un apartamiento grosero, por culpa 
grave, negligencia; no aplicó porque no buscó, no 
estudió, porque no se capacitó; o por dolo, un desvío 
del poder porque le convenía dictar una sentencia 
de tal o cual manera. 

Pero si el juez funda una sentencia, aunque 
sea en una corriente minoritaria, y la defiende -
muchas veces con pasión- no debe ser pasible de 
una sanción política, para eso están las vías 
recursivas, para eso hay Cámara de Apelaciones, 
Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Es una verdad de 
perogrullo, pero consideré que en esta alocución 
debía hacer expresa mención a este tema; sostener 
que el principio es la irresponsabilidad política por el 
contenido de las sentencias fundadas en derecho. 
Solo aquellas causas en las cuales se desprende un 
error identificado a primera vista, reiterados y que se 
aparten notoriamente de las leyes y la Constitución, 
deben llegar al extremo de tener una sanción 
política, cual puede ser si esta media sanción 
consigue la sanción definitiva en la Cámara de 
Senadores, debería ser el único caso de que tenga 
una sanción, de lo contrario no debiera ser 
sancionado por mal desempeño ningún juez por sus 
posturas o por sus opiniones jurídicas, siempre que 
encuentre debido fundamento en sus sentencias. 

Por lo demás, señor presidente, reitero que 
este es un proyecto que ha sido trabajado desde 
hace mucho tiempo; fue trabajado en la Cámara de 
Senadores por sus autores, el actual Presidente 
Provisional del Senado y el actual Fiscal de Estado, 
con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y 
las modificaciones que aquí se han introducido, han 
sido todas -considero- para darle mayor agilidad al 
Jury y para darle mayores garantías a la institución y 
a la independencia de la que debe gozar el Poder 
Judicial, como uno de los tres poderes del Estado, 
libre de toda ingerencia del Poder Ejecutivo y del 
Poder Legislativo en una sociedad democrática y 
republicana como la que vivimos. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Gracias señor presidente. 

Ya se ha explicado -me parece- de una 
manera exhaustiva y clara el proyecto. Solamente 
quiero destacar un aspecto de orden constitucional 
sobre el proyecto de ley que estamos tratando. 

Recién se mencionó otro antecedente que 
está acumulado, que tenía origen en los miembros 
de la Corte, y que tuvo algún cuestionamiento 
constitucional; para que quede claro -bueno- ya ha 
sido suficientemente explicado la naturaleza jurídica 
de este tipo de Tribunales, el Jury eminentemente es 
un Tribunal de carácter político; tal vez la doctrina 
más firme que surgió con este tipo de organismos 
constitucionales fue aquella que diera el senador 
Samers en la destitución del presidente Jonson de 
Estados Unidos, y que después tomó nuestra Corte 
de Justicia, cuando decía que: “tanto el juicio político 
como el Jury tiene un verdadero carácter político”.  

Para poder entenderlo bien, es un 
procedimiento político, con propósitos políticos que 
está fundado en culpas políticas, cuya consideración 
incumbe a un cuerpo político y subordinado a un 
juzgamiento político tan solo. 

Lo que se discutió, el artículo de la 
Constitución que se discutió en los proyectos 
anteriores era justamente el 165, inciso 10) que dice: 
“Que el fallo condenatorio del Jury no tendrá más 
efecto que la destitución del acusado”. 

Nosotros entendemos ese inciso, cuando 
dice que no tendrá más efecto -como bien dijo la 
diputada- que no tendrá un efecto mayor, y en esto, 
para dejar absolutamente clara la postura seguimos 
algunos constitucionalistas clásicos como Xifra Hera; 
Quiroga Lavié, en nuestro medio Olascoaga y Julián 
Barraquero que fueron los grandes comentaristas de 
nuestra Constitución. Que dicen: “que en las 
constituciones cuando hablamos de derechos, la 
Constitución establece un mínimo, establece un piso 
por debajo de cuales esos derechos no pueden ser 
regulados por una ley; porque sino estaríamos 
violando el derecho”. 

Y, cuando hablamos de sanciones la 
constitución establece un máximo por encima del 
cual no podríamos sancionar porque esa sanción 
sería inconstitucional. 

En el caso que nos trae, nuestra 
Constitución está actuando y marca claramente un 
marco legal; tiene un mínimo que es el que está 
establecido como derecho, que es todo el artículo 
167, cuando establece el debido proceso para 
establecer un Jury. Y esta estableciendo claramente 
en el marco sancionatorio cuando establece el 
máximo que es la destitución. 

Obviamente, que por debajo de ese máximo, 
apenas que nosotros estamos contemplando qué es 
la suspensión, cumple absolutamente con las 
garantías constitucionales y con el mandato 
constitucional. 

Por lo cual, creemos que le estamos 
haciendo un bien a una institución tan importante 
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como es el Jury. Olascoaga cuando comenta 
nuestra constitución dice: “que este tipo de 
organismos se hace para darle celeridad al juicio, 
que es algo esencial para el prestigio mismo de la 
Justicia”. 

Entendemos, haciendo una interpretación 
del plexo normativo a la luz del Derecho 
Constitucional, que lejos de violar alguna norma a 
nuestra carta magna provincial, estamos regulando 
debidamente, y le estamos dando una buena 
herramienta a este Tribunal político para que 
contribuya al mejoramiento de la Justicia. 

Muchas gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No habiendo más 
oradores, corresponde ahora dar tratamiento en 
general al despacho. 

En consideración en general el Despacho 
173, expediente 55525/10 y acumulados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde su 
tratamiento en particular. 

Por Secretaría se dará lectura al articulado. 
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 1º al 19, inclusive. 
- El Art. 20, es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
segunda revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde ahora el 
tratamiento de los Asuntos fuera del Orden del Día. 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Son las 15.06. 
- A las 15.20 dice el 

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

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: es a los 
efectos de solicitar el estado parlamentario del 
expediente 72131, y el tratamiento sobre tablas. 

Quiero hacer referencia a que este 
expediente es el que se trató la semana pasada en 
esta Cámara, tuvo media sanción, y ha vuelto con 
correcciones del Senado. Es el expediente que hace 
modificaciones a los artículos 49 y 20 de la Ley 
8930, Ley de Presupuesto previamente sancionada. 
 

IV 
 

EXPTE. 72131 
SUSTITUYENDO EL ART. 49 

1º PÁRRAFO ART. 20  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 

SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
solicitar el estado parlamentario y posterior 
tratamiento sobre tablas del expediente 65308.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pero estamos tratando 
un proyecto de ley ahora, ¿es un proyecto de 
resolución.? 
 
SR. PRIORE (PRO) – Es un proyecto de ley que 
tiene ya media sanción del Senado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Hay una moción sobre 
el tratamiento de un expediente. ¿Se refiere a ese 
expediente? 
 
SR. PRIORE (PRO) – No, es otro expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Señor presidente: es para 
anticipar que vamos a acompañar el tratamiento de 
este expediente, para mayor ilustración de los 
bloques, porque como este ha sido introducido a 
último momento, salva un error que cometió la 
Cámara al corregir algunos aspectos de la ley 
vigente y no hay ningún problema, ha venido 
corregido finalmente del Senado y aprobado por 
unanimidad.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
estado parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas del expediente 72131.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 9 y 10) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 72131 consultar Apéndice N° 1 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 72131. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) – Señor presidente: como lo 
hicimos cuando se trató por primera vez acá en la 
Cámara vamos a solicitar permiso para abstenernos 
de la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada en cuanto a su abstención.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde constituir 
el Cuerpo en Comisión, manteniendo la unidad del 
debate y con las mismas autoridades y adoptar 
como despacho la media sanción del Senado.  
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En consideración. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración del 
levantamiento del Cuerpo en Comisión. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde ahora 
tratarlo como Resolución, que tiene media sanción 
ya.  

En consideración en general y en particular, 
pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice N° 1) 
 

V 
 

EXPTE. 72173 
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en el mismo 
sentido, es para solicitar el estado parlamentario del 
expediente 72173, es un expediente que ha 
ingresado recientemente departe del Poder 
Ejecutivo y lo que solicita es una modificación a la 
Ley 8923, la Ley Impositiva de la Provincia y solicito 
el tratamiento sobre tablas para después dar los 
argumentos del proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) - Señor presidente: era para 
pedir el estado parlamentario de un despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Igual que el diputado 
Priore, estamos dando tratamiento a una moción, un 
proyecto de ley. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario del expediente 72173. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 12) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 72173, consultar Apéndice N° 5 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo de tratarlo sobre tablas al 
mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIP) – Señor presidente: en el 
mismo sentido que en la votación anterior, 
solicitamos permiso para poder abstenernos. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Soria, en cuanto a la 
abstención. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 13) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es a efectos 
de informar al Cuerpo, dada la dinámica en el 
tratamiento de cuáles son los alcances de este 
proyecto. 

En primer lugar, el artículo 1º, incorpora una 
disposición general sobre el plazo de prescripción 
para aquellos impuestos en los cuales el Código 
Fiscal no los establece, específicamente, en el 
artículo 47 y se establece como plazo de 
prescripción los cinco años. 

Específicamente, tenemos como por 
ejemplo, el Impuesto Automotor y el Impuesto 
Inmobiliario que no están especificados y por lo 
tanto, da lugar a interpretaciones; con esta salvedad, 
creemos que damos más certeza y más credibilidad 
a la norma. 

Como segundo punto, se propicia una 
eliminación de una sobre tasa instituida en el Anexo 
de Tasas Retributivas por Servicios de la provincia 
de Mendoza para los trámites nacionales del trámite 
de obtención del Documento Nacional de Identidad y 
llevando los valores a los que establece a nivel 
nacional. Por lo tanto, lo que se busca con este 
artículo es eliminar esta sobre tasa que ha existido 
hasta hoy. 

Y como tercer punto, es salvar un error de 
fórmula, el artículo 185, inciso X), específicamente, 
la Tasa 0 que se debe reemplazar donde dice 2016 
por período 2017, estos son los alcances y 
adelantamos nuestro voto positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) – Señor presidente: era para 
anticipar nuestro voto positivo y, también, este 
expediente que entró a última hora ya ha sido 
explicado por el diputado preopinante y ha quedado 
claro y fue, también, motivo de acuerdo en la Labor 
Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: para 
solicitar permiso para abstenerme. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Fresina, en cuanto a su 
abstención. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 



21 de diciembre de 2016     10ª Reunión  H. Cámara de Diputados        8ª Sesión de Tablas                    Pág. 36 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 10 del 21-12-16 (JURADO DE ENJUICIAMIENTO) 

- (Ver Apéndice N° 13) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde constituir 
el Cuerpo en Comisión manteniendo la unidad del 
debate y con las mismas autoridades, a los efectos 
de adoptar como despacho el texto original del 
proyecto. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde cerrar el 
estado del Cuerpo en Comisión y, posteriormente 
pasar al tratamiento del proyecto. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el tratamiento del despacho elaborado por el 
Cuerpo en Comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 3º, inclusive. 

- El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice N° 5) 
 

VI 
 

EXPTE. 65308 
DONACIÓN DE TERRENO 

MUNICIPALIDAD DE LUJAN  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
solicitar la incorporación, en los asuntos sobre 
tablas, del expediente 65308. Este es un proyecto 
de ley que ha venido del Senado y que cuenta con 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¿El despacho? 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace, a las 15.28. 
- A las 15.30 dice el  

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

En consideración la toma de estado 
parlamentario del despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales.  

Se va a votar.  

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 15) 
- El texto del despacho de la Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 65308/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual “SE AUTORIZA A LA 
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO A 
TRANSFERIR A TÍTULO DE DONACIÓN CON 
CARGO A FAVOR DEL ESTADO PROVINCIAL, UN 
TERRENO UBICADO EN AV. DE ACCESO SUR Y 
CALLEJÓN MALDONADO, DISTRITO PERDRIEL, 
DEPARTAMENTO DE LUJÁN DE CUYO“, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha diez de marzo de dos mil quince, 
relacionada con el Expte. Nº 65.308/13, mediante el 
cual “SE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE 
LUJÁN DE CUYO A TRANSFERIR A TÍTULO DE 
DONACIÓN CON CARGO A FAVOR DEL ESTADO 
PROVINCIAL, UN TERRENO UBICADO EN AV. DE 
ACCESO SUR Y CALLEJÓN MALDONADO, 
DISTRITO PERDRIEL, DEPARTAMENTO DE 
LUJÁN DE CUYO. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 20 de diciembre de 
2016.  
 

Claudia Segovia, Jorge Albarracin, Gabriel 
Balsells Miró, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Pablo 
Priore, Pablo Narváez, Lucas Ilardo Suriani, Sonia 
Carmona 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general.  

Tiene la palabra el diputado Sosa.  
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: le cedo la 
palabra al diputado Priore.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore.  
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SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: el 
expediente en tratamiento es un expediente que 
data del año 2010, por el cual la Municipalidad de 
Luján hizo un acuerdo con algunos vecinos, para 
que les compraran un terreno para el Hospital de 
Luján, y a lo que venimos ahora es a solucionar esta 
situación, autorizándole a la Municipalidad exceptuar 
del artículo 1º de la Ley de Loteo, con respecto a la 
donación para equipamiento que prevé dicha ley. 
Así es que, nada más.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús.  
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: la verdad es 
que es un milagro lo que ha hecho Priore; yo estuve 
6 años para sacar ese expediente. Omar Parisi era 
el intendente de Luján, e hizo un acuerdo con 
emprendedores inmobiliarios del departamento, 
logró una ordenanza del Concejo para que los 
emprendedores inmobiliarios donaran un terreno 
donde se construyó el hospital. Es una excepción de 
la Ley de Loteos. Y la UCR sistemáticamente negó 
este acuerdo, por considerarlo de extraña 
procedencia.  

Y la verdad es que, obviamente, estamos a 
favor, porque eso normaliza la situación del hospital, 
y se puede continuar con la obra pública, que de 
alguna manera está siendo ejecutada de manera 
clandestina. Así es que, esperemos que pueda 
terminarse el hospital, para el bien de los lujaninos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Parisi.  
 
SR. PARISI (FPV) – Señor presidente: para rectificar 
lo de la locución anterior, a veces escúchenlo a 
Priore también. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde ahora 
tratar como resolución, dado que viene con media 
sanción del Senado, viene en segunda revisión.  
En consideración en general y en particular. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 16) 

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

- (Ver Apéndice N° 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) – Señor presidente: quería pedir 
el estado parlamentario del despacho de las 
Comisiones de Legislación y, Asuntos 
Constitucionales y Hacienda sobre el expediente 
71286/16, es un proyecto de ley de mi autoría que 
se refiere a situaciones que se presentan en la 
descarga de residuos en los lugares prohibidos por 

conductores de vehículos, es una modificación a la 
Ley de Tránsito. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 
71286/2016. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 17 ) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71286/16, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 71286/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la Diputada 
ANALÍA JAIME, mediante el cual “SE 
INCORPORAN LOS INCISOS; M) AL ARTÍCULO 85 
APARTADO 2º Y J) AL ARTÍCULO 114 DE LA LEY 
6082 - LEY DE TRANSITO”, y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórase como inciso M) del artículo 
85 apartado 2° de la Ley Nº 6082, el que sigue a 
continuación: 
 

“inciso m) Descargar residuos y/o materiales 
a los que se refiere el artículo 67, con intención de 
desprenderse de los mismos en lugares prohibidos 
contrariando las disposiciones vigentes”.   
 
Art. 2º - Incorpórase como inciso J) del artículo 114 
de la Ley Nº 6082, el que sigue a continuación:  
 

“Inciso J) Cuando el conductor de un 
vehículo, sea sorprendido descargando residuos  y/o 
materiales a los que se refiere el Art. 67, con 
intención de desprenderse de los mismos en lugares 
prohibidos contrariando las disposiciones vigentes. 
Para los casos en que el cumplimento y la aplicación 
de la presente ley se encuentre a cargo de la 
Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de 
Seguridad, ésta deberá comunicar a cada municipio 
las sanciones impuestas de acuerdo a lo establecido 
en el presente inciso”. 
 
Art. 3º -  Incorpórase como inciso W) del artículo 57 
de la Ley N° 6082, el que sigue a continuación: 
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“inciso W) Arrojar desde el vehículo, 
residuos de cualquier tipo hacia la vía pública, ya 
sea que el mismo se encuentre circulando o esté 
detenido” 
 
Art. 4º - Modifícase el artículo 85 apartado 1°, inciso 
A), el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 
“A) Incurrir en la comisión de conductas 

prohibidas por el artículo 57 de esta ley ocasionando 
con ello un peligro para la integridad física de las 
personas y las cosas o causando daño en las 
mismas, a excepción de lo establecido en el inciso 
W) del artículo 57”. 
 
Art. 5º - Incorpórase como artículo 86 bis de la Ley 
Nº 6082, el que sigue a continuación: 
 

“Artículo 86 bis: La conducta descripta por el 
inciso W) del artículo 57 será considerada como falta 
leve”. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 20 de diciembre de 
2016. 
 

Claudia Segovia, Jorge Albarracín, Gabriel 
Balsells Miró, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analía 
Jaime, Pablo Priore, Pablo Narváez 
 

VII 
 

EXPTE. 72041 
AUTORIZANDO A LA MUNIC. DE MAIPÚ 
LA CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTO.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: es para pedir 
el estado parlamentario del expediente 72041, 
referido a la desafectación de dominios públicos con 
terreno en la Municipalidad de Maipú para el 
proyecto de una red de gas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Es la toma de estado 
parlamentario del despacho. 
 
SR. SOSA (UCR) – El despacho, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 72041. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 18) 
-El texto del despacho contenido en el 

expediente 72041, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 72041/16 
 

H. Cámara: 
 
Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, venido en revisión del H. SENADO, mediante 
el cual: “SE DESAFECTA DE DOMINIO PUBLICO Y 
SE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ A 
CONSTITUIR EL DERECHO REAL DE 
SERVIDUMBRE DE GASODUCTO SOBRE UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN EL 
DISTRITO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE 
MAIPÚ” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, 
 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha ocho de noviembre del año dos mil 
diez dieciséis, mediante la cual: “SE DESAFECTA 
DE DOMINIO PUBLICO Y SE AUTORIZA A LA 
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ A CONSTITUIR EL 
DERECHO REAL DE SERVIDUMBRE DE 
GASODUCTO SOBRE UNA FRACCIÓN DE 
TERRENO UBICADO EN EL DISTRITO DE 
BARRANCAS DEPARTAMENTO DE MAIPÚ”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 29 de noviembre de 
2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani, Jorge Sosa, Julia 
Ortega, Emiliano Campos, Carlos Bianchinelli 
 
ADHESIÓN: 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, venido en revisión del H. SENADO, 
mediante el cual "SE DESAFECTA DE DOMINIO 
PÚBLICO Y SE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD 
DE MAIPÚ A CONSTITUIR EL DERECHO REAL DE 
SERVIDUMBRE DE GASODUCTO SOBRE UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN EL 
DISTRITO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE 
MAIPÚ”, y por las razones que dará el miembro  
informante, ADHIERE al Despacho producido por la 
Comisión de OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 
VIVIENDA de fecha veintinueve de noviembre de 
dos mil dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 20 de diciembre de 
2016. 
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Claudia Segovia, Jorge Albarracin, Gabriel 
Balsells Miró, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analia 
Jaime, Pablo Priore, Pablo Narváez, Lucas Ilardo 
Suriani, Sonia Carmona 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: de acuerdo a 
que hemos conseguido el acuerdo, los dos bloques 
mayoritarios para el tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado en cuanto al tratamiento sobre 
tablas del expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 15.34. 
- A las 15.35, dice el 

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

Corresponde ahora tratar como resolución el 
expediente, dado que viene con media sanción del 
Senado, y el despacho lo que propone, es aceptar la 
media sanción del Senado. 

En consideración en general y en particular. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 19) 

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VIII 
 

EXPTE. 71854 
EXPROPIACIÓN DE TERRENO 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar el estado parlamentario del despacho 
contenido en el expediente 71854, que se refiere a 
la declaración de utilidad pública y expropiación de 
un terreno de la Municipalidad de Rivadavia para la 
apertura de una calle. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de toma estado parlamentario. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 20) 
- El texto del despacho contenido en el 

expediente 71854, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 71854/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley presentado por el diputado 
RICARDO MANSUR, mediante el cual “SE 
DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN UNA FRANJA DE TERRENO 
PARA APERTURA DE CALLE EN EL 
DEPARTAMENTO DE RIVADAVIA“, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una franja de terreno de 4.602,97 m2, 
ubicada sobre Ruta Provincial N° 67 a 230,84 
metros al Sur del Canal Matriz, según croquis que se 
adjunta y plano de mensura N° 10/13565 de 
Rivadavia archivado en la Dirección Provincial de 
Catastro, Nomenclatura Catastral N° 10-99-00-0400-
172585-0000-3, y Padrón Rentas N° 10/15135-5, 
inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz bajo 
Matricula 161.057, dentro de los siguientes límites: 
Norte: Rubén Heredia en 230,15 m. Sur: Rubén 
Heredia en 230,15 m. Este: Ruta Provincial N° 67 en 
20,07 m. Oeste: Susana Lucía Lanzarini en 20,07 m.  
 
Art. 2º - El inmueble individualizado en el artículo 
anterior será destinado a la apertura de calle por la 
Municipalidad de Rivadavia. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Rivadavia 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 Rivadavia. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 20 de diciembre de 
2016.  
 

Claudia Segovia, Gabriel Balsells Miró, 
Jorge Sosa, Emiliano Campos, Pablo Priore, Pablo 
Narváez, Lucas Ilardo Suriani, Sonia Carmona 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar el tratamiento sobre tablas. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el 
tratamiento en general del expediente de referencia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado.  

- Se anuncian y aprueban sin observación 
los Arts. del 1º al 4º inclusive. 

- El Art. 5º es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Señor presidente: antes de 
seguir con el sobre tablas, quería pedir el estado 
parlamentario por un expediente que tiene 
preferencia, es el 69942 y que ya ha obtenido 
despacho en la Comisión, por lo tanto solicito el 
estado parlamentario para que pueda ser tratado en 
la próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿En el registro único de 
opciones? 
 
SR. COFANO (FPV) – Exactamente, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 69942. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 
- El texto del despacho contenido en el 
expediente 69942, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 69942/16 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada 
SONIA CARMONA, mediante el cual “SE MODIFICA 
LA ACTUAL LEY PROVINCIAL 8524 - CREACIÓN 
DEL REGISTRO ÚNICO Y EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO DE ADOPCIÓN 
CONFORME CCCN (CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA NACIÓN ARGENTINA) LEY 
NACIONAL 26994“, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 2º de la Ley N° 
8524, el que quedará redactado de la siguiente 
forma:  
 

“Artículo 2°: El Registro Único y el Equipo 
Interdisciplinario de Adopción, en adelante el 
Registro, dependerá funcionalmente de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza, quien será la 
autoridad de aplicación de la presente Ley en lo 
relativo al mismo, por intermedio de su Secretaría 
Administrativa. El Registro tendrá competencia en 
todo el ámbito de la provincia y ubicará su sede 
primaria en la Primera Circunscripción Judicial, 
debiendo habilitarse Delegaciones en cada una de 
las Circunscripciones Judiciales de manera 
progresiva.  

El Equipo deberá cumplir funciones en toda 
la Provincia hasta tanto se organicen los equipos en 
las restante Circunscripciones.  

Los trámites que se realicen ante el Registro 
no requerirán patrocinio letrado y estarán exentos de 
pago de Tasa de Justicia y/o Aportes en Juicio”.  
 
Art. 2º - Modifícase el artículo 3º de la Ley N° 8524, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Artículo 3°: El Registro en todas sus 
Delegaciones coordinará sus acciones con los 
Juzgados de Familia y de Paz, la Dirección de Niñez 
Adolescencia y Familia (DINAF) o el organismo que 
la reemplace, la Defensoría de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, el Ministerio Público, a través 
de las Asesorías de Menores y los Cuerpos 
Auxiliares Interdisciplinarios dependientes de los 
Juzgados de Familia, el Consejo Asesor Mixto sobre 
Adopción y Familia (CAMISAF), los Municipios, las 
organizaciones de la sociedad civil y toda otro 
organismo que tenga implicancia en el sistema 
integral de protección de niños, niñas y 
adolescentes”.  
 
Art. 3º - Modifícase el artículo 4º de la Ley N° 8524, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Artículo 4º: El Registro estará integrado por 

un (1) Coordinador Provincial y un plantel profesional 
de psicólogos, trabajadores sociales, médicos y 
abogados especialistas en adopción, conforme lo 
determinen sus requerimientos, todos ellos elegidos 
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por concurso público de oposición y antecedentes y 
los auxiliares administrativos que se requieran.  

Los integrantes del Registro deberán tener 
formación en la temática de adopción y en el 
paradigma de Derechos Humanos y en especial 
derechos de niños, niñas y adolescentes, para lo 
cual se deberá realizar la formación periódica del 
equipo, como así también para aquellos equipos con 
los que se pueda acordar tareas conjuntas y no 
podrán cumplir otras tareas en la Administración de 
Justicia.  

El personal administrativo y/o técnico-
profesional del Registro se incrementará conforme la 
complejidad, pudiendo incluir profesionales de 
carreras vinculadas a la temática. Podrá integrarse 
con profesionales de otras áreas y dependencias 
gubernamentales relacionadas directamente con la 
temática de adopción, en calidad de adscriptos.  

La Suprema Corte de Justicia podrá celebrar 
convenios con Ministerios del Poder Ejecutivo 
Provincial y con los Municipios para la conformación 
de los equipos y para la realización de acciones 
conjuntas en abordajes individuales, familiares o 
grupales”.  
 
Art. 4º - Modifícase el artículo 7º de la Ley N° 8542, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 7º: La persona adoptada tiene 
derecho a conocer sus orígenes y biografía, 
conforme su edad y grado de madurez y los 
adoptantes asumen el compromiso de darle a 
conocer los mismos.  

El derecho referido implica el acceso a los 
expedientes administrativos y/o judiciales en los 
cuales conste su situación de origen y adopción, los 
que deberán estar conformados con la mayor 
cantidad de información y datos con el fin de 
garantizar dicho derecho. En la toma de 
conocimiento de los expedientes referidos podrán 
intervenir los equipos profesionales de los Juzgados 
de Familia, el Organismo Administrativo Local y el 
Registro y Equipo de Adopción.  

El/la adolescente adoptado/a está facultado 
para iniciar acción autónoma para conocer sus 
orígenes desde los trece (13) años, con asistencia 
letrada.  

El Registro deberá prestar la más amplia 
colaboración a las adoptados y adoptantes a los 
fines de hacer efectivo el derecho consagrado por 
este artículo”.  
 
Art. 5º - Modifícase el artículo 8º de la Ley N° 8542, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Artículo 8º: Los Tribunales de Familia 

deberán comunicar a la Delegación del Registro que 
corresponda y al Registro Central, en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas hábiles de quedar firmes, 
las resoluciones de adoptabilidad, las que otorguen 
guardas con fines de adopción y sus modificatorias y 
las sentencias que otorguen la adopción, 
acompañando copia de las mismas.  

Será obligación del Registro comunicar la 
resolución que efectivice la guarda con fines de 
adopción al Registro Central Único y toda otra 
circunstancia que cause la exclusión de los 
aspirantes del Registro, conforme lo dispuesto por la 
Ley N° 25854”.  
 
Art. 6º - Modifícase el artículo 9º de la Ley N° 8542, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Artículo 9º: La inscripción de los aspirantes 

en el Registro Único es un requisito expreso de 
procedibilidad para el otorgamiento de guardas con 
fines de adopción y de las sentencias que ordenen 
la adopción y seguirá las siguientes pautas, sin 
perjuicio de las que sean determinadas por el 
Registro y/o la autoridad de aplicación:  

a) Reuniones informativas: las personas 
interesadas en adoptar deberán participar previa y 
obligatoriamente en las reuniones informativas y 
preparatorias que organice y coordine el Registro;  

b) Inscripciones: cumplida la participación 
prevista en el inciso anterior, deberán inscribirse en 
forma personal en la Delegación del Registro que 
corresponda a su domicilio real, presentando el 
formulario de inscripción a modo de declaración 
jurada, firmado por ante el funcionario designado a 
tal fin, el cual contendrá, como mínimo los datos 
exigidos por el Artículo 7º de la Ley N° 25854. La 
presentación del formulario y su firma por medios 
electrónicos y digitales podrá ser realizada en la 
forma que lo determine la reglamentación.  

El Registro deberá verificar, en forma previa 
a aceptar la inscripción provisoria de postulantes y 
realizar las evaluaciones pertinentes, si la persona o 
las personas aspirantes a integrarlo están incluidas 
en la nómina de aspirantes con proyectos no viables 
que lleva la Dirección Nacional de Registro Único de 
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos y no 
llevará el trámite adelante sin previa acreditación de 
haberse cumplido las medidas que se hayan 
encomendado. En ningún caso se receptarán 
solicitudes de personas que pretendan la guarda con 
fines de adopción respecto de los niños, niñas y 
adolescentes cuya guarda de hecho ostenten, sea la 
misma originada en la entrega directa, por escritura 
pública, por acto administrativo o por cualquier otra 
causa.  

El Registro formará un legajo único de cada 
solicitud que haya cumplimentado con los recaudos 
exigidos y procederá a la inscripción de los 
postulantes en el Registro Provisorio, otorgándoles 
un número de Legajo y de orden, según la fecha y 
hora de inscripción, el cual podrá ser consultado por 
los interesados.  

Cuando se tomare conocimiento, por 
cualquier medio, de la existencia de una guarda de 
hecho de un niño, niña o adolescente luego de la 
inscripción, el Registro notificará esa circunstancia al 
Juez competente y al Órgano Administrativo Local 
que corresponda, a efectos de que tome las 
medidas correspondientes, en función del interés 
superior de aquellos. El Registro dispondrá las 
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medidas administrativas que estime corresponder 
mediante resolución fundada, incluyendo la baja de 
la inscripción realizada y el archivo del legajo 
correspondiente.  

La resolución que deniegue la solicitud de 
inscripción u ordene su baja, deberá ser fundada y 
notificada a los postulantes en el domicilio 
denunciado en el formulario de inscripción, sea éste 
físico, digital o electrónico, en el plazo de cinco (5) 
días hábiles desde la resolución que lo disponga y 
podrá ser impugnada por ante el Registro mediante 
recurso de reconsideración, conforme las 
disposiciones de las Leyes Nros. 3909 y 3918.  

La resolución que acepte la inscripción no 
será recurrible.  

Firmes que sean la resolución que deniegue 
o acepte la inscripción, se comunicarán a la 
Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes 
a Guarda con Fines Adoptivos, a efectos de su toma 
de razón, en el término previsto por la Ley N° 25854.  

Los postulantes admitidos en el Registro se 
inscribirán en un Libro de Aspirantes y podrán 
participar de los talleres y/o grupos de reflexión de 
carácter informativo, orientativos, de capacitación y 
análisis de la temática, que organizará, y coordinará 
bimestralmente el Registro, en conjunto con los 
profesionales adscriptos.  

Las inscripciones en el Libro de aspirantes 
mantendrán su vigencia por el plazo de seis (6) 
meses, contados a partir de la resolución que acepte 
la inscripción provisional. Cumplido el plazo previsto 
y dentro de un término no superior a diez (10) días 
hábiles, los inscriptos deberán ratificar la misma, 
mediante su concurrencia a la delegación del 
Registro que receptó su solicitud o por medios 
electrónicos o digitales, conforme se establezca 
reglamentariamente. La no ratificación de la 
inscripción implicará la caducidad automática de la 
misma y su exclusión del Libro de Aspirantes, 
pudiendo los interesados excluidos solicitar su 
reinscripción a través de la iniciación de una nueva 
tramitación perdiendo el orden que ostentaban en la 
inscripción anterior”.  
 
Art. 7º - Modifícase el artículo 10 de la Ley N° 8542, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Artículo 10: Las personas inscriptas serán 

evaluadas respetando el orden de su inscripción, 
conforme los estudios específicos indicados por el 
Equipo, el cual notificará la fecha, lugar y hora de los 
mismos en el domicilio físico, electrónico o digital 
fijado en el legajo.  

Se dará trámite preferente a los proyectos 
de personas que puedan vincularse con niños, niñas 
y adolescentes con discapacidad, de más de cuatro 
(4) años o grupo de hermanos”.  
 
Art. 8º - Modifícase el artículo 11 de la Ley N° 8542, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Artículo 11: El Equipo realizará la 

evaluación de los aspirantes teniendo en cuenta sus 

condiciones personales, aptitudes, motivación y 
expectativas sobre la adopción y el respeto y 
motivación para garantizar y viabilizar el derecho del 
niño, niña o adolescente a conocer sus orígenes, 
entre otras.  

En las Circunscripciones y/o lugares donde 
no existan Equipos Técnicos especializados en 
materia de adopción, las evaluaciones estarán a 
cargo del personal técnico dependiente de los 
Juzgados de Familia, los que podrán actuar en 
coordinación con el Equipo y profesionales de áreas 
y dependencias gubernamentales involucradas en la 
temática de la adopción.  

El Equipo deberá expedirse mediante 
dictamen interdisciplinario respecto de la aptitud 
para concretar el proyecto de adopción de los 
inscriptos y podrá sugerir la preparación y 
profundización en la temática de adopción y/o la 
realización de tratamientos y/o modificaciones socio-
ambientales. En dicho caso, el Equipo indicará la 
índole y duración de los mismos y notificará a los 
interesados quienes deberán aportar constancias del 
inicio, evolución y finalización del tratamiento o la 
modificación de las condiciones socio-ambientales 
requeridas, quedando las mismas anotadas en el 
Registro y manteniéndose los inscriptos con alta 
provisoria.  

El dictamen que establezca la aptitud de los 
inscriptos para concretar el proyecto de adopción 
será notificado a los mismos e importará su inclusión 
en la Lista Definitiva de Aspirantes.  

Cuando el dictamen técnico concluyera que 
no se dan las condiciones para concretar el proyecto 
de adopción, el Registro deberá emitir resolución 
debidamente fundada al efecto y notificar 
fehacientemente a los postulantes, en el domicilio 
físico, electrónico o digital fijado en el formulario de 
inscripción, quienes podrán recurrirla de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo anterior. La 
resolución que considere aptos a los postulantes no 
será recurrible”. 
 
Art. 9º - Modifícase el artículo 12 de la Ley N° 8542, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Artículo 12: Firme que se encuentre la 

resolución que declara la situación de adoptabilidad 
de un niño, niña o adolescente, el Juez interviniente 
notificará de la misma al Registro y a los 
responsables del lugar donde el niño se encuentre 
albergado, en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas corridas contadas desde la firma de la 
resolución, debiendo remitir los datos necesarios 
para la inclusión del niño, niña o adolescente en el 
listado previsto por la presente ley.  

El Juez accederá en forma directa al Libro 
de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, a 
través de un sistema informático específico y 
requerirá el asesoramiento pertinente respecto de la 
historia, situación actual y características del niño, 
niña o adolescente a adoptar. El informe será 
realizado conjuntamente por el Equipo y el Órgano 
Administrativo Local a fines de evaluar el 
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otorgamiento de la guarda con fines de adopción, 
conforme el orden cronológico de la inscripción y las 
características y necesidades de los niños, niñas o 
adolescentes a adoptar y no será vinculante.  

El Juez competente solicitará al Registro la 
remisión de los legajos de las personas con aptitud 
para integrar al/los niño/s o adolescentes en un 
plazo máximo de diez (10) días de solicitados, según 
el orden cronológico de inscripción. La selección de 
los postulantes deberá respetar el orden de la Lista 
Definitiva del Registro y las condiciones y 
características del niño, niña o adolescente.  

Encontrándose próxima la integración del o 
de los niños al núcleo familiar de los aspirantes, el 
Equipo realizará una entrevista de actualización con 
los mismos a efectos de constatar la permanencia 
de las razones que motivaron su inclusión y 
mantenimiento en el Registro”.  
 
Art. 10 - Modifícase el primer párrafo del artículo 15 
de la Ley N° 8542, el que quedará redactado de la 
siguiente forma:  

“Seleccionados los aspirantes, el Juez 
otorgará la guarda con fines de adopción mediante 
sentencia, la cual no podrá extenderse por un plazo 
mayor a seis (6) meses, contados desde que quede 
firme la misma. Asimismo, notificará al Equipo quien 
evaluará el proceso de vinculación, debiendo 
informar al Juez interviniente sobre su evolución, 
conforme lo estipulado por el Tribunal. En el caso de 
niños, niñas y adolescentes albergados en 
instituciones u hogares dependiente de la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia o comprendidos en 
sus programas, los equipos técnicos de la misma 
intervendrán en el proceso de vinculación 
conjuntamente con el Equipo”.  
 
Art. 11 - Modifícase el artículo 16 de la Ley N° 8542, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Artículo 16: Resultando positiva la 

vinculación, el Juez dará inicio al proceso de 
adopción, conforme la normativa sustancial y 
procesal vigente. Si se hubiese otorgado guarda 
simple con anterioridad a la entrada en vigencia de 
las normas del Código Civil y Comercial de la 
Nación, el tiempo de guarda simple integrará el 
plazo de la guarda con fines de adopción. La 
sentencia de guarda con fines de adopción deberá 
consignar la existencia de la guarda simple del 
adoptable, como así también los fundamentos del 
otorgamiento de la misma en forma anterior a la 
sentencia de guarda con fines de adopción.  

Intertanto dure el período de guarda con 
fines de adopción, los aspirantes a adoptar y los 
niños, niñas o adolescentes serán retirados de los 
listados respectivos y los procedimientos judiciales y 
administrativos serán reservados, salvo para los 
aspirantes a adoptar.  

Para el caso de que las evaluaciones 
practicadas por el Equipo durante el período de 
guarda con fines de adopción resultaren negativas, 

el Juez evaluará dichos informes conjuntamente con 
los demás elementos y circunstancia de la causa.  

En caso de dejar sin efecto la resolución que 
otorgó la guarda, lo notificará al Registro. La 
resolución será apelable por los aspirantes a 
adoptar, en forma libre y con efecto suspensivo”.  
 
Art. 12 - Derógase el segundo párrafo del artículo 17 
de la Ley N° 8254.  
 
Art. 13 - Modifícase el artículo 19 de la Ley N° 8254, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Artículo 19: Serán atribuciones y funciones 

principales del Equipo Interdisciplinario de Adopción, 
sin perjuicio de otras fijadas en la presente Ley y su 
reglamentación:  

a) Intervenir en las reuniones de información 
a la/as personas interesadas en adopción que 
concurren a la sede del Registro.  

b) Intervenir en los procesos de 
conocimiento y evaluación diagnóstica en áreas 
psicológica, social, vincular, legal y médica de la/s 
persona/s aspirante/s registrada/s, como así también 
informar, acompañar y preparar a los/las aspirantes 
durante el proceso de adopción.  

c) Realizar el seguimiento y el 
acompañamiento de los procesos de vinculación 
entre niño/a adolescente y el/la o los/las pretenso/as 
adoptantes durante la guarda con fines de adopción, 
con el objetivo de que la misma sea exitosa, 
pudiendo incluir a la familia de origen y emitir 
dictamen respecto de la conveniencia o no de la 
vinculación entre determinados aspirantes con 
niños/as o adolescentes en situación de 
adoptabilidad, según su historia y situación 
particular.  

d) Favorecer la vinculación del/la niño/a o 
adolescente con la familia adoptiva y la familia de 
origen según tipo de adopción otorgada y conforme 
a cada situación en particular.  

e) Orientar, brindar información y acompañar 
al/la adoptado/a en oportunidad de ejercer su 
derecho a conocer su identidad.  

f) Brindar capacitaciones en temáticas de 
adopción a otros equipos que participen en alguna 
de las instancias del proceso.  

g) Para la realización de alguna de estas 
funciones podrá trabajar en forma conjunta con 
equipos de otros organismos que puedan brindar 
información y acompañamiento a aspirantes y con 
aquellos destinados al acompañamiento de niño/as 
o adolescentes en situación de adoptabilidad.  

h) Disponer abordajes individuales, 
familiares, comunitarios, grupales según se evalúe 
conveniente frente a cada situación, en las diversas 
instancias y funciones.  

i) Emitir dictamen sobre la vinculación 
adoptiva de personas con niños, niñas o 
adolescentes a requerimiento de los Juzgados y 
Cámaras de Familia, cuando se tratare de 
situaciones consolidadas con anterioridad a la 
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entrada en vigencia de las normas del Código Civil y 
Comercial de la Nación.  

j) Intervenir en la situación de personas que 
otorgan su consentimiento de entrega responsable 
en adopción y sus referentes familiares si fuere 
necesario y conveniente, informándoles sobre los 
alcances y consecuencias de esa decisión y 
acompañándolas en el proceso, hasta tanto se cree 
un equipo específico para intervenir en esa temática. 
Cuando se tratare de la situación de adolescentes 
en conflicto con su maternidad, será función del 
Órgano Administrativo Local y/o de los Juzgados de 
Familia, la intervención, contención e información a 
la misma y a sus referentes familiares, sin perjuicio 
de la intervención del Equipo, cuando fuese 
requerida. En ambos supuestos, las funciones 
encomendadas se desempeñarán en coordinación 
con los equipos de profesionales y/o instituciones de 
salud que intervengan o debieran intervenir, de 
conformidad a políticas y programas creados y/o a 
crearse a tales fines.”  
 
Art. 14 - Modifícase el artículo 20 de la Ley N° 8524, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Artículo 20: Créase el Consejo Asesor Mixto 

de Adopción y Familia (CAMISAF), el cual 
funcionará en la órbita del Poder Judicial.  

El Consejo estará integrado por un (1) 
representante de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF) o el organismo que 
en el futuro la reemplace, un (1) representante del 
Órgano Administrativo Local, un (1) representante 
por los Jueces de Familia, un (1) representante por 
las Asesorías de Menores, un (1) representante por 
las Cátedras de Derecho de Familia designado por 
las Universidades radicadas en la Provincia, de la 
Dirección de Derechos Humanos de la Suprema 
Corte de Justicia, un (1) representante por el 
Registro y un (1) representante por el Equipo, 
designados por la Suprema Corte de Justicia, dos 
(2) integrantes de organizaciones de la sociedad civil 
con in injerencia en la materia, el/la Presidente/a del 
Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, un (1) 
representante del Poder Legislativo y un (1) 
representante de los Municipios.  

Será presidido en forma rotativa y anual por 
un representante elegido de entre sus miembros, 
conforme al reglamento de funcionamiento interno 
que confeccione dicho Consejo, pudiendo ser 
reelecto por un solo período.  

El Consejo Asesor Mixto de Adopción y 
Familia (CAMISAF) tendrá como función, además de 
las que se le asignen expresamente, proveer a la 
Mesa Intersectorial de información teórica, técnica y 
operativa destinada a optimizar sus prácticas, 
pudiendo aportar investigaciones y conclusiones 
obtenidas del intercambio de experiencias con 
organismos nacionales y provinciales con injerencia 
en la temática de adopción y en la protección 
integral de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en el proceso de adopción.  

Todos sus integrantes desempeñarán sus 
funciones ad honorem y el presupuesto necesario 
para su funcionamiento será soportado por el Poder 
Judicial, conforme la partida que al efecto se 
determine”.  
 
Art. 15 - Modifícase el Art. 21 de la Ley N° 8524, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Artículo 21: Serán funciones del Consejo 

Asesor Mixto de Adopción y Familia, sin perjuicio de 
otras que determine la presente ley y su reglamento 
interno:  

a) Analizar los aspectos relacionados a la 
temática de adopción que atañen a cada uno de los 
sectores representados y asesorar al respecto al 
Poder Ejecutivo y Poder Judicial;  

b) Realizar estudios científicos en materia de 
adopción y derechos humanos;  

c) Diseñar cursos de formación y 
actualización permanente en materia de adopción y 
derechos humanos para los integrantes de los 
equipos técnicos con injerencia en la materia de 
toda la Provincia, que revisten en cualquiera de los 
Poderes del Estado o los Municipios;  

d) Realizar las propuestas legislativas que 
sean necesarias para el acompañamiento en el 
accionar de los organismos involucrados en el 
proceso de adopción;  

e) Participar y promover el diseño de 
campañas de difusión destinadas a la comunidad 
sobre adopción, sus requisitos y los derechos 
principales en que se basa;  

f) Promover y favorecer la realización de 
jornadas y encuentros que permitan el intercambio 
de experiencias con organismos nacionales, 
provinciales o municipales, con asiento o no en la 
Provincia;  

g) Realizar el análisis de experiencias 
llevadas a cabo en otras jurisdicciones con el fin de 
enriquecer el accionar de los organismos 
involucrados;  

h) Relacionarse con el Consejo Provincial de 
Niñez y Adolescencia y con toda persona de 
existencia ideal, pública o privada, estatal o no, y 
con personas de existencia visible que desarrollen 
acciones destinadas al resguardo de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes en situación de 
adoptabilidad y de los pretensos adoptantes, a fin de 
coordinar acciones a tales fines;  

i) Requerir de los organismos públicos y 
privados la información necesaria para el 
cumplimiento de sus fines;  

j) Promover la orientación familiar pre y pos 
adopción en cada uno de los organismos que 
intervengan; y  

k) Crear una biblioteca referida a la temática 
para uso privado y público”.  
 
Art. 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

Sala de Comisiones, 20 de diciembre de 
2016. 
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Claudia Segovia, Jorge Albarracin, Jorge 

Sosa, Emiliano Campos, Pablo Priore, Pablo 
Narváez, Lucas Ilardo Suriani, Sonia Carmona 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: es para 
pedir el estado parlamentario del expediente 72167, 
que es una nota que ha ingresado a la Comisión de 
Derecho y Garantía Constitucional. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Mansur. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 22) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
solicitar una acumulación de un expediente, que es 
un expediente de mi autoría, que es el expediente 
72166 al expediente de mí autoría, que es el 
expediente 72176, al expediente 72135, que enviara 
el Departamento Ejecutivo, ya que los dos tratan 
sobre el mismo tema que es la adhesión a la Ley 
Nacional de participación pública privada. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Priore. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 

 
IX 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde ahora dar 
tratamiento a los proyectos de resolución. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SECRETARIA (Lettry) – 
(leyendo): 
 

Bloque Demócrata expediente: 72152.  
Bloque Unión Cívica Radical expedientes: 

72148, 72153, con modificaciones; 72154, con 
modificaciones; 72159, con modificaciones; 72175, 
con modificaciones.  

Bloque Justicialista Frente para la Victoria 
expedientes: 72146; 72147; 72150, con 
modificaciones; 72170, que necesita estado 
parlamentario; 72176, y sus acumulados; 72181, 
72170, con modificaciones, estos dos últimos 
necesitan estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta presidencia 
dispone de un cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 15.39.  
- A las 15.40, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) – Señor presidente: es para 
que conste mi voto negativo, en el expediente 
72152, que es sobre la temática sobre las Carreras 
de Galgos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (FPV) – Señor presidente: para que 
conste mi voto negativo en el expediente 72152, 
respecto el pedido de la modificación del artículo 1° 
de la Ley 27330. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: en el mismo 
sentido que conste mi voto negativo en el 
Expediente 72152. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (FR) – Señor presidente: en igual 
sentido para que conste mi voto negativo en el 
expediente 72152. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) – Señor presidente: en el mismo 
sentido para que consten nuestros tres votos 
negativos en el 72152, que es la declaración que 
plantea, que sea una excepción para que sí se 
realicen las carreras con los galgos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: si me 
corresponde si me permite hacer algunos 
fundamentos con respecto al proyecto, creo que se 
ha tomado un solo aspecto con respecto a las 
carreras de galgos, en la sanción de esta ley 
nacional, prácticamente donde ponen a donde 
quienes crían y hacen carreras de galgos, los ponen 
como gente permanentemente maltrata a los 
animales, tortura a los animales, los mata a los 
animales, y creo que hay leyes claras, para 
sancionar a todos aquellos que maltratan a los 
animales, y deben ser sancionados todos aquellos 
que maltratan a cualquier animal. 

Por otro lado, hay una tradición, muy en el 
interior del país y en la zona de campo 
especialmente, que es una tradición mezclada con 
esparcimiento y diversión, que tiene que ver con las 
carreras de galgos, y lo que se debería haber hecho 



21 de diciembre de 2016     10ª Reunión  H. Cámara de Diputados        8ª Sesión de Tablas                    Pág. 46 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 10 del 21-12-16 (JURADO DE ENJUICIAMIENTO) 

de la Nación es reglamentar esta actividad es exigir 
que se desarrollen en canódromos donde estuviese 
presente los veterinarios, donde los perro tuviese 
que estar inscriptos donde haya un seguimiento de 
todo esta actividad, pero no lisa y llanamente 
prohibirla y echándole la culpa a la actividad de que 
son maltratadores, porque no lo son, puede haber 
alguno, como los hay en todas las actividades, pero 
no son todos gente que maltrata a los animales, muy 
por el contrario.  

Yo he pasado más de dos tercera partes de 
mi vida en el campo, y me gustaría que decir que 
domar un caballo es maltratarlo porque domar un 
caballo es someterlo, domar un caballo es 
convertirlo en un objeto que después se utiliza, y 
todos estos términos, son los que han utilizado como 
argumentos para prohibir las carreras de galgo, 
transformar las carreras de galgo en un objeto. El 
galgo es un animal que por naturaleza, que tiene la 
particularidad de correr con una gracia excepcional y 
ese es su don, eso es lo que le gusta hacer, el perro 
se divierte corriendo a una liebre, nadie lo esta 
maltratando haciéndolo correr cuando esta haciendo 
lo que le gusta. Muy por el contrario creo que mucha 
de la gente que ha sancionada esta ley acepta que 
se puede tener un perro grande en un departamento 
de cincuenta metros cuadrado, pero ahí si el perro 
esta cuidado esta en su ámbito y es feliz.  

Lo que hemos buscado es simplemente 
representar a una parte de la población que hace las 
cosas bien, que esta dispuesto a que se reglamente 
la actividad, y que se exprese de la única forma 
posible, porque esta Cámara no puede modificar 
una ley nacional, no tenemos ninguna posibilidad, lo 
único que hemos querido hacer es con una 
sugerencia de modificación mínima mantenemos la 
redacción del artículo 1º de ellos donde se sigue 
prohibiendo la carrera de perros, excepto en el caso 
de los canódromos inscriptos debidamente 
reglamentados. Creo que ese es un punto 
intermedio, es una cuestión muy simple para 
defender, una tradición de parte de nosotros, parte 
del pueblo argentino, es así le gustan estas cosas, y 
cuidan a los animales, hay muchos criadores y gente 
que tiene galgos, el galgo duerme con él, come con 
él, sale todos los días a bañar al perro, no se puede 
considerar eso un maltrato, y si hay quienes los 
maltraten sancionémoslos. Pero creo que no 
podemos irnos al extremo algo que es una práctica 
cultural Argentina porque sino vamos a tener que 
seguí con las carretas de jineteadas, con los juegos 
de pato, y con todas aquellas carreras argentinas, 
que se hace con un animal, cosa que traemos 
culturalmente desde que se inició, desde que se 
fundó este país.  

Quería hacer una breve explicación porque  
nadie esta con esto abalando el juego, nadie esta 
abalando a quien maltrate un animal. Muy por el 
contrario el perro es el mejor amigo del hombre, se 
siente bien con el hombre, y cuando uno tiene un 
perro al perro le gusta estar las veinticuatro horas 
del día con el hombre y hasta termina pareciéndose 
en los usos y costumbres a los hombres, y los perros 

son así. Así es que de ninguna manera, quiero 
abalar el maltrato a los perros, pero sí me parece 
que una expresión, que va ser muy difícil que 
modifique la ley nacional, pero que represente al 
sentir de parte de nuestra población y de las 
costumbre y de las tradiciones nuestras. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Ortega.  
 
SRA. ORTEGA (UCR) – Señor presidente: igual que 
mis compañeros de banca Rodríguez y Varela me 
opongo a la carrera de galgo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Queda constancia de 
su voto negativo. 

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) – Señor presidente: yo también 
señor presidente, voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de parlamentario de los expedientes: 72170; 
72176 y sus acumulados 72181 y 72172. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 24) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 72170; 72176 y sus acumulados 72181 
y 72172, es el siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72170) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto otorgar una distinción Legislativa al·“CLUB 
ATLÉTICO HURACÁN LAS HERAS” por la 
obtención del ascenso al Torneo Federal Argentino 
“A”, alcanzado el domingo 18 de diciembre próximo 
pasado, en el estadio Padre Ernesto Martearena de 
Salta. 

El Club Atlético Huracán Las Heras fue 
fundado el 24 de diciembre de 1939, su estadio 
“General San Martín” con capacidad para 10.000 
personas, se encuentra en el corazón del 
Departamento Las Heras. En 1940, el “Globo” como 
se lo denomina, comenzó a competir en el Torneo 
de la Primera B de la Liga Mendocina de Fútbol. 

Huracán Las Heras es lo más cercano a lo 
que se podría definir como un fenómeno popular y 
colectivo. 

El primer tiempo fue de Huracán, nos 
emocionó a todos el temprano gol de Herrera; El 
Globo siempre buscó y luchó por este sueño, dejó la 
vida en cada minuto y cada pelota. Huracán jugó 
con pasión y jerarquía. 

El segundo tiempo Lucero se aprovechó de 
una salida de Lucas Rodríguez hacia fuera del área, 
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el goleador lo vio adelantado y remató casi de mitad 
de cancha; golazo que ponía un 2 a 0. 

En sólo 5 minutos Central Norte empató el 
partido en dos jugadas aisladas y en dos ocasiones 
en las que Huracán se equivocó y así son las finales; 
cada error vale oro y al Globo le valieron el empate 
inmerecido; pero no sería Huracán si no sufrimos; la 
historia nos marca. El arquero del Globo se convirtió 
en héroe y contuvo 2 penales claves. Huracán ganó 
una ajustada serie 3 a 2 por penales. 

Huracán dejó la vida en Salta y realizó la 
proeza ante un Martearena lleno y le dio el regalo 
anticipado a todo un pueblo: Las Heras. Un 
departamento que soñaba con esto desde hace 
tiempo. Llegó el momento de gritar “SOY 
CAMPEÓN, SOY DEL FEDERAL A”. 

 
Mendoza, 19 de diciembre de 2016. 

 
Sonia Carmona 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Ascenso al Torneo Federal “A”, 
alcanzado por el Club Atlético Huracán Las Heras”, 
el domingo 18 de diciembre del corriente en el 
estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. 
 
Art. 2º - Otorgar distinción Legislativa al·”CLUB 
ATLÉTICO HURACÁN LAS HERAS” Dirigentes, 
integrante del plantel profesional, y cuerpo técnico. 
La misma se realizará en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la Legislatura Provincial el jueves 22 de 
diciembre, a las 18.00 hs. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2016. 
Sonia Carmona 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72176) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 
Pongo a consideración de los diputados el 

siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
distinguir a Yamil Aracena por conseguir la medalla 
de Oro en los Juegos Sudamericanos que se 
realizaron en Medellín, Colombia. 

El joven nadador es orgullo para la Provincia 
de Mendoza y para toda Argentina. En su 
participación junto a otros jóvenes deportistas logró 
ubicar a nuestro país en el primer puesto de 
natación en los juegos Sudamericanos en Medellín. 

Los Juegos Sudamericanos escolares se 
desarrollaron en Medellín, Colombia, donde Yamil, 
oriundo de Colonia Las Rosas logró subirse al podio 
junto a otros jovencitos argentinos que enorgullecen 
a todo el pueblo. 

El deportista del Club Petroleros YPF, 
oriundo de Colonia Las Rosas, Tunuyán, fue 

convocado por la Confederación Argentina de 
Deportes Acuáticos (Cadda), como integrante del 
elenco nacional que culmino el 18 de Diciembre del 
corriente año. 

Recientemente, el nadador entrenado por 
Albano Ortega, participo en el Primer Selectivo para 
el Sudamericano Juvenil 2017. Obteniendo, en el 
mes de octubre, dos medallas de oro y tres de plata. 
Además de conquistar en la prueba de 100 m 
Espalda el tiempo requerido para representar a 
nuestro país en el Campeonato Juvenil que se 
celebrará en Cali, en abril próximo. 

Mientras que en noviembre, Aracena 
participó en el Torneo Córdoba Solidaria, sumando 
un oro, una plata y dos bronces en la categoría 
Open (mayores), y ocho preseas doradas en su 
división. 

El nadador de Tunuyán el año pasado, en el 
marco del Campeonato Internacional de Clubes, 
realizado en Santiago de Chile, rompió cuatro veces 
el récord mendocino en espalda. 

Con 14 años de edad, Yamil cuenta con una 
vasta trayectoria en la natación, ya que participó en 
el primer selectivo Sudamericano Juvenil 2017 en el 
cual obtuvo dos medallas de plata y otras tres de 
bronce. Ya para noviembre, Yamil sumó a sus 
medallas un oro, una plata y dos bronces del Torneo 
Córdoba Solidaria. 

Ya en el 2015 se divisaba el futuro de 
Aracena, rompiendo cuatro veces el récord 
mendocino en espalda en el Campeonato 
Internacional de Clubes que se llevó a cabo en 
Santiago de Chile. 
 

Mendoza, 20 de diciembre de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a Yamil 
Aracena por conseguir la medalla de Oro en los 
Juegos Sudamericanos que se realizaron en 
Medellín, Colombia. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a Yamil Aracena 
en la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de diciembre de 2016. 
 

Pablo Narváez  
Beatriz Varela 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71181) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir al joven nadador de Tunuyán, Yamil 
Aracena, quien obtuvo la medalla de oro en los 
“Juegos Sudamericanos Escolares 2016”, 
desarrollados en la ciudad de Medellín, Colombia. 

Los “Juegos Sudamericanos Escolares” son 
el máximo evento deportivo escolar sudamericano 
que contribuye al desarrollo deportivo, cultural y de 
intercambio entre los jóvenes de las diez naciones 
participantes (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela y Suriname). Tienen como premisa 
fortalecer los lazos de amistad y la aceptación de las 
diferentes costumbres y prácticas sociales a través 
del deporte. Están destinados a jóvenes estudiantes 
que concurren a instituciones educativas de los 
países que integran el CONSUDE (Consejo 
Sudamericano del Deporte). 

El joven Aracena, oriundo del Distrito de 
Colonia Las Rosas, Tunuyán, obtuvo la medalla de 
oro, representando a la Argentina, en la categoría 
“4x50 combinada”, junto a sus compañeros: Nahuel 
Martín (Mar del Plata), Luciano Molina (Lomas de 
Zamora) y Enzo Greco (San Juan). 

Además del logro antes mencionado, con 14 
años de edad, Yamil ya cuenta con una vasta 
trayectoria en la natación; en el primer torneo 
Selectivo Sudamericano Juvenil, obtuvo 2 medallas 
de plata y tres de bronce, en 2015 sumó a sus 
medallas un oro, una plata y dos bronces del Torneo 
Córdoba Solidaria y rompió cuatro veces el récord 
mendocino en espalda, participando del 
Campeonato Internacional de Clubes. 

Es por esta trayectoria y esfuerzo, a tan 
corta edad, por lo que creo necesario distinguirlo y 
reconocer en él, un modelo a seguir para todos los 
jóvenes mendocinos. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a 
esta H. Cámara acompañe la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 20 de diciembre de 2016. 
 

Emiliano Campos 
 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al nadador, 
Leandro Yamil Aracena, Guerra, por su esfuerzo y 
destacada actuación en los Juegos Sudamericanos 
Escolares 2016, en los que obtuvo la medalla de oro 
para la categoría “4x50 combinada”. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción al nadador 
mencionado en el artículo 1º, en la H. Cámara de 
Diputados. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de diciembre de 2016. 
 

Emiliano Campos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72172) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Visto que en los últimos meses se han 
presentado numerosas situaciones y hechos de 
inseguridad, que lejos de disminuir se incrementan y 
son titulares de los diarios de la provincia todos los 
días. Que el día sábado 17 de diciembre se produjo 
un hecho de gravedad y penoso resultado, que 
termino con la vida de una ciudadana mendocina del 
Departamento San Martín. 

Que ante estos hechos de gravísima 
inseguridad, el gobierno provincial no da respuestas 
que tranquilicen a la sociedad, ni demuestra 
acciones en la misma línea. Que ante estos hechos 
que ponen en peligro día a día los bienes y las vidas 
de los mendocinos que viven en una situación de 
incertidumbre permanente, el gobierno provincial no 
da señales claras de hacia dónde van dirigida sus 
acciones, no deja en claro cuáles son los 
lineamientos en materia de seguridad. 

Que este gobierno ha tenido y tiene a su 
disposición todas las herramientas, legales y 
presupuestarias que ha solicitado y aún así, hoy no 
ha expresado cuál es el plan de seguridad, sus 
objetivos y tiempo y forma de cumplimiento. 

Que mientras el gobierno espera su 
"encuesta de victimización" el ciudadano común 
sufre todos los días, el que tiene suerte la 
incertidumbre ante la inseguridad y el que no tiene 
suerte el lamentable hecho del delito y el daño que 
eso conlleva. 

Que hace un año este gobierno está al 
frente de la provincia y ha contado desde la 
oposición con todo el apoyo necesario y solicitado 
para tener los medios que consideró le hacían falta 
para atacar el tema de la inseguridad. 

Que en marzo de 2015 el gobernador, en 
ese entonces candidato a gobernador decía: "No 
hay más de 1800 delincuentes violentos en el Gran 
Mendoza, hay que hacerles escuchas e ir a 
buscarlos a sus guaridas”. hay que “equipar a los 
móviles para registrar huellas en la calle, cruzar 
bases de datos y mucha inteligencia se puede hacer 
sin gastar más". A pesar de que en ese entonces le 
decía a los mendocinos que haría más y mejor con 
lo mismo. Los hechos demuestran que no era tan 
así: con lo mismo no era, ya que pidió y se le 
otorgaron más de 800 millones de pesos para la 
emergencia en seguridad. Y lo peor y más grave no 
ha logrado hacer lo que decía que podía hacer. 

Los 1800 delincuentes violentos que decía 
saber que había en el Gran Mendoza y a los cuales 
se comprometió en campaña a "ir a buscar a sus 
guaridas", todavía están tranquilos y seguros en 
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ellas por la misma razón que los mendocinos viven 
intranquilos e inseguros en sus casas: no saben, 
más allá de las declaraciones voluntariosas y 
propuestas de buena intención, cual es el plan de 
seguridad del gobierno de la provincia. 

Creemos que se hace necesario y urgente 
que las autoridades del Ministerio de Seguridad de 
la provincia, hagan explicito las medidas y planes 
que tiene el gobierno provincial para enfrentar la 
delincuencia y la inseguridad en general y en 
particular las acciones y resultados ante el hecho 
puntual sucedido el día 17 de diciembre en San 
Martín y que termino con la vida de una ciudadana 
mendocina. 

Por lo expuesto precedentemente, y otros 
argumentos que daré oportunamente, es que solicito 
se acompañe el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2016. 
 

Mario Díaz 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministro de Seguridad y al 
Director de Policías de la Provincia, informe a esta 
H. Cámara de Diputados: 

 - Cuáles son las medidas y acciones 
llevadas a cabo ante el hecho ocurrido el sábado 17 
de diciembre en el que perdió la vida la ciudadana 
María Celia Verdenelli, en el Departamento San 
Martín. 

 - Asimismo cuales son los resultados 
obtenidos de esas medidas y acciones llevadas a 
cabo. 
 
Art. 2º - Invitar al Ministro de Seguridad y al Director 
de Policías de la Provincia a concurrir a esta H. 
Cámara de Diputados, a fin de exponer y explicar, el 
plan de seguridad, acciones, metas, objetivos y 
tiempos de concreción, que pretende llevar a cabo 
para combatir la inseguridad en la provincia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2016. 
 

Mario Díaz 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 72152; 
72148; 72153, con modificaciones; 72154, con 
modificaciones; 72159, con modificaciones; 72165, 
con modificaciones; 72146; 72147; 72150, con 
modificaciones; 72170 y 72176 con sus acumulados 
72181 y 72170. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
enunciados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 

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

- (Ver Apéndices 25 al 36 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el periodo 
para pedidos de preferencias, toma de estado 
parlamentario, se han pedido algunos, pero si 
alguien necesita solicitar otro, puede hacerlo. 

Tiene la palabra la diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (FPV) – Gracias, señor presidente. 

Solicitarle para el miércoles próximo, como 
no habíamos acordado el día, pero sí habíamos 
hecho la solicitud de que venga el Ministro de Salud 
y Desarrollo Social, por el tema del convenio con la 
institución San Luis Gonzaga de San Rafael, que 
como presidente tiene a Fernando Yánez, no me 
acuerdo bien el nombre, como imputado por abuso 
sexual agravado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia hará 
las gestiones.  

Yo había hecho la gestión e iba a venir el 
viernes próximo, pero me pidieron que cambiara el 
día. Voy a hablar con el ministro para ver si está en 
condiciones de venir el miércoles en primera hora. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se va a dar por clausurado el Período de 
Homenajes.  

Clausurado. 
No habiendo más temas que tratar se da por 

finalizada la sesión de la fecha. 
- Son las 15.45. 

 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
 

X 
 

APÉNDICE 
 
I 

(SANCIONES) 
 
1 

(LEY 8941) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyese el Artículo 49 de la Ley 
8930, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Art. 49 - Facultad de delegar del Poder 

Judicial en sus autoridades máximas la realización 
de modificaciones presupuestarias. Facúltese a las 
autoridades máximas del Poder Judicial, al 
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Procurador General y al/la Defensor/a General a 
delegar en el funcionario con competencia de la 
Suprema Corte, del Ministerio Público Fiscal y del 
Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, 
respectivamente, la disposición de las 
modificaciones presupuestarias en su Jurisdicción, 
en las condiciones previstas en la presente ley, con 
comunicación al Ministerio de Hacienda y Finanzas.” 
 
Art. 2º - Sustitúyese el primer párrafo del Art. 20 de 
la Ley 8930, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
“Art. 20 - Afectación de la tasa de justicia y 

de otros Recursos para el Poder Judicial. Aféctase el 
cien por ciento (100%) de la Tasa de Justicia para 
atender gastos de funcionamiento del Poder Judicial. 
Dicho porcentaje se distribuirá de la siguiente 
manera: sesenta y cinco por ciento (65%) para la 
Suprema Corte de Justicia, Jury de Enjuiciamiento, 
Junta Electoral y Consejo de la Magistratura; el 
treinta por ciento (30%) al Ministerio Público Fiscal y 
el cinco por ciento (5%) restante al Ministerio Público 
de la Defensa y Pupilar. Los porcentajes deberán ser 
transferidos a partir de la vigencia de la presente 
norma.” 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

2 
(LEY 8942) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Exceptúase de la exigencia prevista en 
el artículo 26 del Decreto Ley N° 4341/79, y en 
función de la donación efectuada a la Municipalidad 
de Luján de Cuyo, del inmueble sito en Avenida 
Acceso Sur y Callejón Maldonado, con una 
superficie según Título y Plano de TRES 
HECTÁREAS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE METROS CON DOCE 
DECÍMETROS CUADRADOS (3 ha. 4889,12 m2), 
inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz al 
Asiento A-4, de la matrícula 305.720-6 de Folio Real, 
a los siguientes emprendimientos: 
 

a) Loteo aprobado y ejecutado en el 
inmueble propiedad de Developers S.A., dominio 
fiduciario, ubicado en Ruta Nacional s/n y calle 
Araoz s/n denominado “Rincón de Araoz”, Distrito 

Mayor Drummond, Departamento Luján de Cuyo, 
Padrón Municipal N° 49155, Expediente de 
instrucciones de Loteo N° 2602/05. 

b) Loteo aprobado y ejecutado en el 
inmueble propiedad de Bodegas y Viñas de Pérez 
Cuesta S.A., ubicado en calle Besares N° 1365, 
denominado “Chacras de Farrell”, Distrito Chacras 
de Coria, Departamento Luján de Cuyo, Padrón 
Municipal N° 03975, Expediente de Instrucciones de 
Loteo N° 506/D/98. 
 
Art. 2º - Establécese que el inmueble mencionado en 
el articulo 1°, primer párrafo, sólo la superficie de 
DOS HECTAREAS MIL CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO METROS CON TREINTA Y NUEVE 
DECÍMETROS CUADRADOS (2 ha. 1194,39 m2), 
identificada como Fracción “A” del plano de mensura 
y que es parte del inmueble de mayor extensión, 
será afectado a la construcción del Hospital Regional 
de Luján de Cuyo, previsto en el Plan de Inversiones 
de Obras de la Ley Provincial N° 8154 y de 
conformidad a lo establecido en Ordenanza N° 
9275/10 de la Municipalidad de Luján de Cuyo. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

3 
(LEY 8943) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Desaféctase del dominio público la 
fracción de terreno de un inmueble de mayor 
extensión, constante de una superficie de 290,49 
m2, conforme al Plano de Mensura 07-45756, visado 
el 16 de junio de 2016 por la Dirección Provincial de 
Catastro, ubicado en el Distrito de Barrancas del 
Departamento Maipú, con frente a Ruta Provincial 
N° 14 s/n Carril a Barrancas, registrada como 1ª 
inscripción al N° 18684, a fs. 853 del T° 82 “B” de 
Maipú, Dirección de Registros Públicos y Archivo 
Judicial de la Provincia de Mendoza, y autorízase a 
la Municipalidad de Maipú a constituir sobre dicho 
inmueble, derecho real de servidumbre de 
gasoducto de carácter perpetua y gratuita, a favor de 
Distribuidora de Gas Cuyana S.A., con el objeto de 
construir una cámara de odorización de Red de Gas 
y la prestación del servicio público de distribución de 
gas, de conformidad a lo previsto por el artículo 
2165, 2do párrafo del Código Civil y Comercial, y lo 
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establecido en la Ley Nacional N° 24076, Decreto 
PEN 1738/92 y normas concordantes. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

4 
(EXPTES. 55525, 60347 y 66045) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Agrégase como última parte del Artículo 
2º de la Ley Nº 4970, el siguiente texto:  

 
“En caso de recusación, excusación o 

impedimento debidamente justificado de los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia, serán reemplazados por los Presidentes 
de las Cámaras Civiles, Penales y de Familia, de la 
primera Circunscripción Judicial, en ese orden y 
siguiendo el número correlativo de cada Cámara, 
conforme al listado oficial. 

Los Presidentes de las Cámaras que 
hubieren sido designados como reemplazos, 
solamente podrán ser designados nuevamente en 
tal función cuando se agote la lista oficial de 
reemplazantes, conforme el sistema previsto en el 
párrafo anterior. 

Por Secretaría del Tribunal de 
Enjuiciamiento, se procederá a designar el 
subrogante correspondiente, notificándose por 
cédula, quien, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas, podrá plantear su excusación, la que será 
resuelta por el Presidente del Tribunal. En caso de 
aceptarse la misma, dicho Magistrado será 
designado en la siguiente oportunidad en que se 
requiera remplazo, y así, sucesivamente hasta que 
integre, en forma efectiva, el Tribunal.” 
 
Art. 2º - Modifícase el inc. f) y agréguense los inc. g) 
y h) del Artículo 12 de la Ley 4970 los que quedarán 
redactados de la siguiente manera:  

 
“f) La inhabilidad física o mental que 

imposibilite o restrinja el ejercicio pleno de las 
funciones asignadas. 

g) Revele falta de idoneidad para el cargo o 
ignorancia manifiesta e inexcusable del derecho por 
su errónea aplicación grave o reiterada en 
sentencias, autos o decretos. 

La falta de vigilancia reiterada o grave del 
movimiento general y de la organización de las 
Secretarías o dependencias a su cargo, se traduzca 
en demoras injustificadas, desorden en la 
tramitación de los procesos o pérdida de algún 
derecho de un particular.” 
 
Art. 3º - Modifícase el Artículo 14 de la Ley 4970, 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 14 - La inhabilidad física o mental para 

desempeñar el cargo, establecida como causal de 
destitución en el Art. 12 inc. f) requerirá, previamente 
a su declaración, la intervención de una junta 
médica integrada por tres médicos de la 
especialidad requerida en el caso, que serán 
designados por el Jury por sorteo público de la lista 
de peritos. En caso de no poder designarse a los 
profesionales que conformarán la junta médica de 
dicha lista, se la integrará con médicos de la 
especialidad que sean profesores de las Facultades 
de Medicina con sede en la Provincia. 

La negativa del denunciado a someterse al 
examen de esta Junta Médica habilitará al Jury a 
declarar procedente la continuación del juicio sin 
más trámite.  

En caso que el denunciado admita la 
existencia de la mencionada inhabilidad, el Jury 
podrá proceder a su destitución sin necesidad de la 
intervención de la mencionada Junta Médica”.  
 
Art. 4º - Modifícase el Artículo 17 de la Ley 4.970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 17 - La denuncia podrá hacerse 

personalmente o por mandatario especial, con 
patrocinio letrado, a opción del denunciante. La 
misma se hará por escrito, en papel simple, 
acompañando tantas copias como acusados haya, y 
deberá contener:  

a) Nombre y apellido, domicilio real y legal y 
demás condiciones personales del denunciante.  

b) Nombre, apellido y cargo del funcionario o 
magistrado al cual se acusa.  

c) Relación circunstanciada clara y precisa 
de los hechos que motivan la denuncia, indicando 
concretamente la causal de enjuiciamiento que se 
atribuya. 

d) Ofrecimiento de toda la prueba de que 
intente valerse, acompañando la documentación que 
tuviere en su poder o indicando con precisión dónde 
se encuentra, y consignando los datos de identidad 
de los testigos, su domicilio y el pliego de 
interrogatorio al cual serán sometidos, el que podrá 
ser libremente ampliado por los miembros del Jury y 
las partes al producirse la testimonial.  

En caso de tratarse de convocatoria por 
pedido de organismo de superintendencia, se 
adjuntará copia de la resolución respectiva elevando 
los antecedentes al Jury, solicitando el 
enjuiciamiento e indicando la causal por la que se lo 
solicita”. 
 



21 de diciembre de 2016     10ª Reunión  H. Cámara de Diputados        8ª Sesión de Tablas                    Pág. 52 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 10 del 21-12-16 (JURADO DE ENJUICIAMIENTO) 

Art. 5º - Modifícase el Artículo 19 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 19 - Presentada la acusación o la 

denuncia al presidente del Jury, éste verificará si la 
misma cumple con las exigencias establecidas en el 
Art. 17. Si no fuera así, emplazará al denunciante 
por cinco (5) días para que las cumplimente, bajo 
apercibimiento de tenerlo por desistido en la 
presentación.  

Cumplidos los requisitos formales, el 
presidente del Jury convocará al Cuerpo dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas, para una sesión 
secreta que tendrá por objeto examinar la 
procedencia de la denuncia y establecer si los 
cargos formulados en ella constituyen causa 
suficiente de las previstas en esta ley para la 
formulación del enjuiciamiento. 

Deberá decidirse por votación nominal la 
admisión o desestimación. En este último caso la 
acusación no podrá reproducirse por las mismas 
causas.  

El Jury podrá rechazar la denuncia si 
considera que es manifiestamente infundada por no 
encuadrar el hecho denunciado en las causales 
previstas en la presente ley. La decisión debe ser 
fundada”. 
 
Art. 6º - Modifícase el Artículo 21 de la Ley 4970 el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Art. 21 - Contestado el traslado o vencido el 
plazo para hacerlo, el Jury de Enjuiciamiento, dentro 
de los quince (15) días a contar de esa fecha, 
decidirá fundadamente por votación nominal si 
procede la continuación del juicio o si debe 
desestimarse la acusación, requiriéndose al menos 
once (11) votos para su prosecución. Si se decidiera 
la continuación se dará vista al Procurador General 
de la Corte.”  
 
Art. 7º - Modifícase el Artículo 22 de la Ley 4970 que 
quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 22 -Siempre que se hiciese lugar a la 

continuación del juicio, deberá el Jury suspender al 
acusado en el ejercicio de sus funciones y tomar las 
medidas de seguridad que las circunstancias exijan, 
de todo lo cual se dará conocimiento a la Suprema 
Corte, al Poder Ejecutivo o al organismo que 
corresponda.  

Si la causal que dio motivo a la formación de 
la causa es de las previstas en el Art. 11, inc. d) de 
la presente ley, el Jury podrá resolver allanar la 
inmunidad del acusado, suspender el proceso y 
remitir los antecedentes a la justicia del crimen. 
Terminado el proceso penal por sentencia firme 
deberán volver las actuaciones al Tribunal de 
Enjuiciamiento para continuar el juicio, en el estado 
en que se encontraba.  

Si el hecho que dio motivo a la acusación, 
además de encuadrar en la causal establecida en el 
Art. 11 inc. d, también lo hiciera en alguna de las 
restantes previstas en dicho artículo, se podrá dar 

continuidad al procedimiento de jury por las 
restantes causales, sin perjuicio de allanar la 
inmunidad del acusado y remitir los antecedentes a 
la justicia del crimen”. 
 
Art. 8º - Modifícase el Artículo 23 de la Ley 4970, 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 23 - Producida la acusación por delitos 

comunes en contra de un funcionario o magistrado 
sujeto a enjuiciamiento ante el Jury y existiendo 
mérito bastante en las constancias del proceso para 
ordenar el requerimiento de elevación a juicio o para 
decretar el procesamiento según corresponda; 
comunicados los antecedentes que por información 
sumaria se recaben al Jury, deberá procederse al 
allanamiento de la inmunidad y suspensión del 
acusado, a los efectos de la sustanciación formal de 
la causa. 

Si el allanamiento de la inmunidad no se 
produjera, la acción de los tribunales se paralizará 
temporalmente contra su persona, suspendiéndose 
los términos para continuar el juicio hasta una vez 
terminado el mandato del funcionario. 

El pedido de desafuero podrá repetirse por 
autoridad competente, cada vez que se produzcan 
nuevas pruebas contra el acusado.” 
 
Art. 9º - Modifícase el Artículo 36 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 36 - El Secretario labrará un acta del 

debate del que deberá ordenarse versión 
taquigráfica o por cualquier otro medio tecnológico 
fehaciente, idóneo y eficaz.  

El acta será debidamente certificada por el 
Secretario y suscripta por él y todos los miembros 
del Jury presentes, el Procurador General de la 
Corte, el acusador particular si lo hubiere y el 
defensor. 

Deberá contener las declaraciones del 
acusado, los testigos, la acusación y los alegatos de 
las partes, así como de las resoluciones que adopte 
el Jurado y de toda otra manifestación que tuviere 
lugar en el debate y pueda tener incidencia en el 
resultado del caso.” 
 
Art. 10 - Modifícase el Artículo 37 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 37 - Concluido el debate, el Jury pasará 

a deliberar en sesión secreta y discutirá el mérito de 
la acusación, de la defensa y de las pruebas 
producidas que valorará conforme sus libres 
convicciones, resolviendo todas las cuestiones que 
hubiesen sido objeto del juicio. Terminada esta 
discusión, dictará el veredicto definitivo, lo que se 
efectuará por votación nominal y fundada sobre 
cada cargo, por sí o por no.  

No podrán deliberar ni votar en sesión 
secreta los miembros del Jury que no hayan asistido 
a las audiencias previstas en los Arts. 32 y 35, para 
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escuchar la lectura de la acusación, de la defensa y 
los respectivos alegatos.  

La sentencia deberá ser dictada dentro de 
los 30 días corridos de cerrado el debate.”  
 
Art. 11 - Modifícase el Artículo 38 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Art. 38 -Pronunciado el veredicto definitivo 

el Jury redactará la sentencia debiendo contener los 
siguientes requisitos:  

1) La mención del Tribunal y fecha en que se 
dictare; nombre y apellido de los miembros de 
Jurado, y de quienes hubieran intervenido en el 
debate; las condiciones personales del imputado, y 
la enunciación del o los hechos que hayan sido 
objeto de la acusación. 

2) El voto de los miembros de Jury, con 
exposición de los motivos de hecho y de derecho en 
que se basen, sin perjuicio de que adhieran a las 
consideraciones formuladas por el miembro que 
votare en primer término. En caso de disidencia la 
misma deberá ser fundada. 

3) La determinación circunstanciada del 
hecho que el Tribunal estime acreditado. 

4) La expresión concreta del encuadre que 
se le otorgue a ese hecho determinando si el mismo 
constituye o no causal de destitución y/o si 
constituye o no falta disciplinaria.  

5) La parte resolutiva, con mención 
específica si el fallo es absolutorio o condenatorio en 
cuanto a la causal de destitución o suspensión del 
acusado. 

6 La firma de los miembros. 
La misma será publicada en la página oficial 

del Poder Judicial.”  
 
Art. 12 - Modifícase el Artículo 39 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Art. 39 -El fallo podrá ser:  
a) Condenatorio, el cual podrá consistir en: 
1) Destitución, o, 
2) suspensión temporal en el ejercicio de la 

función de hasta ciento ochenta (180) días, sin goce 
de haberes. Cuando la sentencia condenatoria 
obedeciera a la perpetración de delitos que 
estuvieran sujetos a la Justicia Ordinaria, el Jury 
deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público 
Fiscal.  

b) Absolutorio, en cuyo caso el acusado 
quedará restablecido en la posesión de su cargo, sin 
perjuicio de las acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar.” 
 
Art. 13 - Modifícase el Artículo 40 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 40 -Si el fallo fuera condenatorio, las 

costas serán a cargo del acusado.  
Cuando el fallo fuera absolutorio las costas 

serán a cargo del denunciante o querellante, o del 

fisco cuando la acción hubiera sido iniciada por un 
órgano estatal.  

Las regulaciones se ejecutarán ante la 
justicia ordinaria y por las normas que establece el 
Art. 282 y siguientes del Código Procesal Civil.”  
 
Art. 14 - Modifícase el Artículo 41 de la Ley 4970, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 41 - Todas las resoluciones del jury de 

enjuiciamiento son irrecurribles, salvo el recurso de 
reposición contra las resoluciones a que se refiere el 
artículo 28 y el de aclaratoria los que deberán 
interponerse fundadamente dentro de los tres (3) 
días de notificado. 

Contra el fallo condenatorio del Jury sólo 
podrá interponerse Recurso Extraordinario Federal, 
establecido por el artículo 14 y 15 de la Ley Nº 48.  

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, cualquier recurso que se intentara ante 
cualquiera de los tribunales de la provincia, deberá 
ser considerado como un Recurso Extraordinario 
Federal y elevado de inmediato a la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, una vez verificados los 
requerimientos legales y reglamentarios, o cumplido 
el término del emplazamiento para su cumplimiento 
que no excederá de cinco días desde su 
presentación”. 
 
Art. 15 - Modifícase el Art. 44 de la Ley 4970, el cual 
quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Art. 44 - El Jury de Enjuiciamiento no podrá 

funcionar con menos de doce (12) miembros 
presentes. Las decisiones que deba adoptar el Jury 
deberán ser tomadas con las siguientes mayorías:  

a) Para correr el traslado al acusado en la 
oportunidad prevista por el Art. 20 de esta ley, por el 
voto afirmativo de al menos once (11) de sus 
miembros. 

b) Para resolver la procedencia de la 
continuación del juicio en la oportunidad prevista en 
el Art. 21 de esta ley, por el voto afirmativo de al 
menos once (11) de sus miembros. 

c) Para resolver el allanamiento de la 
inmunidad y suspensión, conforme lo previsto en el 
Art. 23 de la presente, por el voto afirmativo de al 
menos doce (12) de sus miembros.  

d) Para dictar el fallo condenatorio, en 
cualquiera de las previsiones del inc. a) del Art. 39 
de la presente, por el voto afirmativo de al menos 
once (11) de sus miembros.”  

Las demás decisiones que deba tomar el 
Tribunal serán por mayoría simple de los miembros 
presentes.”  
 
Art. 16 - Modifícase el Art. 46 de la Ley 4970, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Art. 46 - El magistrado o funcionario que de 

acuerdo a la presente ley se encontrare suspendido 
en el cargo, percibirá el cincuenta por ciento (50%) 
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de sus haberes. Sobre el saldo, se le trabará 
embargo a las resultas del juicio. 

Si fuere reintegrado en sus funciones 
recibirá el total de la suma embargada. 

En caso de destitución, suspensión, 
renuncia voluntaria o jubilación, dicha suma será 
destinada a Rentas Generales, y el acusado perderá 
todo derecho a la restitución de dicha suma.” 
 
Art. 17 - Agrégase el Artículo 46 bis de la Ley 4970, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 
“Art. 46 bis - En caso que fuera aceptada la 

renuncia presentada por un magistrado o funcionario 
luego de haberse corrido el traslado previsto en el 
Art. 20 de la presente, el Jury dispondrá su archivo, 
pero el Magistrado o Funcionario no podrá acogerse 
a los beneficios otorgados por la Ley Nº 24018 sobre 
Régimen Jubilatorio, salvo que el Jury se hubiere 
promovido en virtud de la causal prevista por el 
artículo 12, inc. f) de la presente ley.” 
 
Art. 18 - Modifícase el Art. 48 de la Ley 4970, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 48 - Si el proceso de remoción se 

extendiera por un plazo mayor de dos (2) años a 
partir del momento en que se presente la denuncia, 
corresponderá el restablecimiento del Magistrado o 
funcionario suspendido en sus funciones, sin 
perjuicio de la continuación del proceso.  

En todo el procedimiento, mientras no 
resulte modificado por esta ley, se aplicarán 
supletoriamente las normas de procedimiento penal”. 
 
Art. 19 - Las prescripciones de la presente ley que 
modifican las normas de la Ley Nº 4970 se aplicarán 
a los asuntos en trámite en el estado en que se 
encuentren.  
 
Art. 20 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

5 
(EXPTE. 72173) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórase como inciso e) al Art. 47 del 
Código Fiscal, el siguiente: 

 
“e) Por el transcurso de cinco (5) años, en el 

caso de todo otro tributo que no tuviera previsto un 
plazo diferente en este Código.” 
 
Art. 2º - Sustitúyase el punto 17) del Art. 7º del 
Anexo “Tasas Retributivas de Servicio” al que se 
refiere el Art. 13 de la Ley 8923, correspondiente a 
la Dirección General de Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, por el siguiente: 
 

“17) Por cada trámite que deba ser 
efectuado por otro organismo sea municipal, 
provincial, nacional o entes descentralizados, en los 
supuesto que determine la reglamentación que al 
efecto dicte el Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia $60” 
 
Art. 3º - Sustitúyase en el Art. 27 de la Ley 8923, la 
mención “2.016” por la de “2.017”. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

6 
(EXPTE. 71854) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una franja de terreno de 4.602,97 m2, 
ubicada sobre Ruta Provincial N° 67 a 230,84 
metros al Sur del Canal Matriz, según croquis que se 
adjunta y plano de mensura N° 10/13565 de 
Rivadavia archivado en la Dirección Provincial de 
Catastro, Nomenclatura Catastral N° 10-99-00-0400-
172585-0000-3, y Padrón Rentas N° 10/15135-5, 
inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz bajo 
matrícula 161.057. 
 
Art. 2º - El inmueble individualizado en el artículo 
anterior será destinado a la apertura de calle por la 
Municipalidad de Rivadavia. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Rivadavia actuará como 
sujeto expropiante, de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto-Ley N° 1447/75. 
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Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley serán soportados por la 
Municipalidad de Rivadavia. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

II 
(RESOLUCIONES) 

 
7 

(ACTA) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1236 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 7 de la 7ª Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 176° Período Legislativo Anual, de fecha 14-12-
16. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

8 
 

RESOLUCIÓN Nº 1237 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Cristina Pérez, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

9 
(EXPTE. 72131) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1238 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 72131 del 6-12-16 -Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, sustituyendo el Art. 
49 y el primer párrafo del Art. 20 de la Ley 8930. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

10 
(EXPTE. 72131) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1239 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a las diputadas Cecilia Soria y 
Macarena Escudero y al diputado Lautaro Jiménez, 
para abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
72131. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

11 
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(EXPTE. 72131) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1240 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el siguiente expediente: 
 

N° 72131 del 6-12-16 - Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, sustituyendo el Art. 
49 y el primer párrafo del Art. 20 de la Ley 8930. 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como despacho el proyecto 
original, obrante en el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

12 
(EXPTE. 72173) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1241 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

N° 72173 del 19-12-16 - Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, incorporando el 
inciso e) al Art. 47 del Código Fiscal y sustituyendo 
el punto 17) del Art. 7º del Anexo “Tasa Retributivas 
de Servicios” al que se refiere el Art. 13 de la Ley 
8.923. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

13 
(EXPTE. 72173) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1242 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a las diputadas Cecilia Soria y 
Macarena Escudero y a los diputados Héctor Fresina 
y Lautaro Jiménez, para abstenerse de votar en el 
tratamiento del Expte. 72173. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

14 
(EXPTE. 72173) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1243 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el Expte.  
 

N° 72173 del 19-12-16 - Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, incorporando el 
inciso e) al Art. 47 del Código Fiscal y sustituyendo 
el punto 17) del Art. 7º del Anexo “Tasa Retributivas 
de Servicios” al que se refiere el Art. 13 de la Ley 
8923. 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el proyecto 
original, obrante en el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

15 
(EXPTE. 65308) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1244 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 65308/13 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, exceptuando de la 
exigencia prevista en el Art. 26 del Decreto Ley 
4341/79 a diversos emprendimientos, en función del 
terreno donado a la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
que será afectado a la construcción del Hospital 
Regional de Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

16 
(EXPTE. 65308) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1245 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 10-3-15, obrante a fs. 730 del Expte. 65308/13 
–Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, exceptuando de la exigencia prevista en el 
Art. 26 del Decreto Ley 4341/79 a diversos 
emprendimientos, en función del terreno donado a la 
Municipalidad de Luján de Cuyo, que será afectado 
a la construcción del Hospital Regional de Luján de 
Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

17 
(EXPTE. 71286) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1246 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 71286/16 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
Diputada Jaime, incorporando el inciso m), al 
apartado 2 del Art. 85, el inciso j) del Art. 114 y el 
inciso w) del Art. 57 de la Ley 6082 –Ley de 
Tránsito- 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

18 
(EXPTE. 72041) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1247 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 72041/16 –De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, desafectando del dominio 
público y autorizando a la Municipalidad de Maipú a 
constituir el derecho real de servidumbre de 
gasoducto sobre una fracción de terreno, ubicado en 
el Distrito de Barrancas, Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

19 
(EXPTE. 72041) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1248 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 8-11-16, obrante a fs. 20 del Expte. 72041/16 
–Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
desafectando del dominio público y autorizando a la 
Municipalidad de Maipú a constituir el derecho real 
de servidumbre de gasoducto sobre una fracción de 
terreno, ubicado en el Distrito de Barrancas, 
Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

20 
(EXPTE. 71854) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1249 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 71854/16 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del Diputado 
Mansur, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una fracción de terreno de propiedad 
del Sr. Rubén Heredia ubicada sobre la Ruta 
Provincial Nº 67, Departamento Rivadavia, destinado 
a la apertura de calle. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

21 
(EXPTE. 69942) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1250 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 69942/15 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Carmona, modificando los Arts. 2º, 3º, 4º, 
7º, 8º, 9º, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20 y 25 de la Ley 
8524 creación del registro único y equipo 
interdisciplinario de adopción, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley Nacional 26994 (Código Civil y 
Comercial de la Nación Argentina). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 

 
22 

(EXPTE. 72167) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1251 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 72167/16 –Diputado Ricardo Mansur en 
representación de las Sras. Sandra Sosa y Andrea 
Celeste Torralba, solicita intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

23 
(EXPTE. 72135) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1252 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 72166/16 al Expte. 
72135/16. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

24 
 
RESOLUCIÓN Nº 1253 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 72181 del 20-12-16 – Proyecto de 
resolución del diputado Campos, distinguiendo a 
Yamil Aracena por conseguir la medalla de Oro en 
los Juegos Sudamericanos que se realizaron en 
Medellin, Colombia. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 72181 al Expte. 72176. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 72170 del 14-12-16 – Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona y de los 
diputados González y Parés, declarando de interés 
de esta H. Cámara el ascenso al Torneo Federal “A”, 
alcanzado por el Club Atlético Huracán Las Heras, 
obtenido el 18-12-16 en el Estadio Padre Ernesto 
Martearena, Provincia de Salta. 

 
Nº 72172 del 19-12-16 – Proyecto de 

resolución del diputado Díaz, solicitando al Ministerio 
de Seguridad informe sobre puntos vinculados al 
hecho ocurrido el día 17 de diciembre de 2016 en el 
Departamento San Martín. 
 

Nº 72176 del 20-12-16 – Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, distinguiendo a Yamil Aracena por 
conseguir la medalla de Oro en los Juegos 
Sudamericanos que se realización en Medellin, 
Colombia. 
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 72152, 72148, 72153, 72154, 72159, 
72165, 72146, 72147 y 72150. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

25 
(EXPTE. 72152) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1254 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la H. Cámara 
de Diputados de la Nación, procediese a la 
modificación del Art. 1º de la Ley Nacional 27330, 
por la siguiente redacción : 

“Artículo 1º - Prohíbese la realización de 
carreras de perros, cualquiera sea su raza, con 
excepción de las que se realicen con perros galgos, 
en aquellos canódromos creados y habilitados al 
efecto.” 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

26 
(EXPTE. 72148) 
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RESOLUCIÓN Nº 1255 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “18° Edición de la Maratón 
Internacional de Mendoza (MIM)”, organizada por la 
Confederación Argentina de Atletismo, que se 
llevará a cabo el día 30 de abril de 2017 en la 
provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

27 
(EXPTE. 72153) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1256 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, realizase 
las gestiones pertinentes para la agilización de los 
trámites aduaneros a personas residentes en 
Malargüe que visitan las termas de Cajón Grande. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

28 
(EXPTE. 72154) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1257 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, realizase 
la difusión del Paso Internacional Pehuenche en 
todos los medios gráficos, radiales y televisivos, 
como vía de tránsito para la conectividad de 
Argentina y Chile. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

29 
(EXPTE. 72159) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1258 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los deportistas y 
entrenadores del Departamento Las Heras, que 
formaron parte de la delegación mendocina y 
tuvieron una destacada actuación en los Juegos 
Nacionales Evita Edición 2016, realizados desde el 
22 al 27 de octubre de 2016, en la Ciudad de Mar 
del Plata, de acuerdo al siguiente listado: 

 
LAS HERAS 
Deportista Disciplina Categoría Desempeño 
Trinidad Puebla Atletismo 

(Salto Triple) 
  Medalla de Oro 

(Campeona 
Nacional) 

Equipo Básquet Sub 17 Masculino Medalla de Oro 
(Campeón 
Nacional) 

Kevin Padilla Taekwondo   Medalla de Plata 
(Sub Campeón 
Nacional) 

Equipo Voley Sub 14 Comunitario Medalla de Bronce 



21 de diciembre de 2016     10ª Reunión  H. Cámara de Diputados        8ª Sesión de Tablas                    Pág. 61 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 10 del 21-12-16 (JURADO DE ENJUICIAMIENTO) 

Equipo Básquet Femenino Sub 15 Medalla de Bronce 
Matías Zani Acuatlón   Medalla de Bronce 
Profesores 
Luis Vázquez, Cristian Vargas, María José Rodríguez, Raúl Lemir, Martín Ulloa. 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

30 
(EXPTE. 72165) 

 

RESOLUCIÓN Nº 1259 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los deportistas y 
entrenadores de la Ciudad de Mendoza, que 
formaron parte de la delegación mendocina y 
tuvieron una destacada actuación en los Juegos 
Nacionales Evita Edición 2016, realizados desde el 
22 al 27 de octubre, en la Ciudad de Mar del Plata, 
de acuerdo al siguiente listado: 
 

 
CIUDAD DE MENDOZA 

Deportista Disciplina Categoría Desempeño 

Enzo Lucero Natación Estilo Libre 
(Deporte Adaptado) 

Sub 14 Motor Silla Medalla de Oro 
(Campeón Nacional) 

 Natación Estilo Espalda 
(Deporte Adaptado) 

 Medalla de Oro 
(Campeón Nacional) 

 Lanzamiento de Bala 
(Deporte Adaptado) 

 Medalla de Plata 
(Subcampeón 
Nacional) 

Jazmín Campos Natación Estilo Pecho 
(Deporte Adaptado) 

Sub 14 Intelectual Medalla de Oro 
(Campeona Nacional) 

 Natación Estilo Libre 
(Deporte Adaptado) 

 Medalla de Plata 

 Atletismo 80 m. llanos 
(Deporte Adaptado) 

 Medalla de Oro 
(Campeona Nacional y 
convocada a la 
Selección Argentina 
para disputar los 
Juegos Sudamericanos 
en Colombia, diciembre 
de 2.016) 

Tomás González Natación Estilo Libre 
(Deporte Adaptado) 

Sub 16 Motor 
Ambulante 

Medalla de Oro 
(Campeón Nacional) 

 Natación Estilo Espalda 
(Deporte Adaptado) 

 Medalla de Oro 
(Campeón Nacional) 

Guillermo Gutiérrez Natación Estilo Pecho 
(Deporte Adaptado) 

Sub 18 Parálisis 
Cerebral Ambulante 

Medalla de Plata 

 Natación Estilo Libre 
(Deporte Adaptado) 

 Medalla de Bronce 
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 Atletismo 100 m. llanos 
(Deporte Adaptado) 

 Medalla de Plata 

 Lanzamiento de Bala 
(Deporte Adaptado) 

 Medalla de Plata 

Profesores 

Sebastián Horas, Mauricio Montenegro, Mariana Fredes, Jorge Dandria, Marcos Olivera. 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

31 
(EXPTE. 72146) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1260 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe sobre posibles 
acciones legales de acreedores extranjeros por 
bonos mendocinos, los siguientes puntos: 
 

a) Si en la actualidad se encuentran 
presentadas formalmente demandas por pago de 
bonos provinciales en el exterior. 

b) Cantidad de bonistas y monto total 
reclamado a la provincia. 

c) En caso de existir procesos en curso por 
reclamos de pago de bonos antiguos, estado 
procesal en el que se encuentran y tribunal dónde 
están radicados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

32 
(EXPTE. 72147) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1261 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, informe si 
se ha dado cumplimiento durante el año 2016, a lo 
establecido en el Art. 21 de la Ley 7679, en relación 
al desembolso de recursos económicos a la 
Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios 
para la atención de las necesidades operativas de 
las asociaciones miembros, detallando el monto 
efectivamente asignado, la fecha de entrega y el 
destino otorgado a los mismos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

33 
(EXPTE. 72150) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1262 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre los 
alcances del Convenio suscripto por dicho Ministerio 
y la Fundación San Luis Gonzaga, aprobado por el 
Decreto 1731/16. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

34 
(EXPTE. 72170) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1263 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Club Atlético Huracán Las 
Heras por el ascenso al Torneo Federal “A” 
alcanzado el día 18 de diciembre de 2016, en el 
Estadio Padre Ernesto Martearena, Provincia de 
Salta y a los dirigentes, integrantes del plantel 
profesional y cuerpo técnico. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

35 
(EXPTES. 72176 y 72181) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1264 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a Leandro Yamil Aracena 
Guerra por conseguir la Medalla de Oro en natación 
categoría “4x50 combinada”, en los Juegos 
Sudamericanos Escolares 2016, que se realizaron 
en el mes de diciembre en la Ciudad de Medellín, 
Colombia.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (los Fundamentos consultar Pág.47) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 

 
36 

(EXPTE. 72172) 
 

RESOLUCIÓN Nº 1265 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad y al 
Director General de Policías de la Provincia, informe 
sobre el hecho ocurrido el día 17 de diciembre en el 
que perdió la vida la ciudadana María Celia 
Verdenelli en el Departamento San Martín, los 
siguientes puntos: 
 

a) Cuáles son las medidas y acciones 
llevadas a cabo ante dicho hecho. 

b) Resultados obtenidos de esas medidas y 
acciones llevadas a cabo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 
 
 
 
 


