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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 

24 de febrero del 2016, siendo las 13.57, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - No habiéndose iniciado 
la sesión, el diputado Priore, solicita una espera para 
el comienzo de la misma hasta las 16.00. 

- Así se hace, a las 13.58. 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 24 de febrero de 2016, 
siendo las 16.30, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la sesión del día 
de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Priori y Ramos, a quienes 
invito a cumplir su cometido y a los demás 
legisladores y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura a los Asuntos Entrados. 

Corresponde considerar el Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

N° 15 de la 11ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 175º 
Período Legislativo Anual, de fecha del 17-2-16. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración. 

Se va a votar. 
- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
las licencias, si se conceden con goce de dieta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
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Del diputado Javier Molina para faltar a la 
sesión del día de la fecha y a las comisiones que 
integra. 

Del diputado Lucas Ilardo para ausentarse 
de la provincia los días 25 y 26 de febrero de este 
año. 

Del diputado Martín Dalmau para ausentarse 
de la provincia los días 25 y 26 de febrero de este 
año. 

Del diputado Héctor Fresina para ausentarse 
de la provincia los días 25 y 26 de febrero de este 
año. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: para que se 
apruebe, pero luego voy a hacer uso de la palabra.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) - Señor presidente: es para 
justificar las inasistencias de los diputados Javier 
Molina; Leonardo Giacomelli; una autorización para 
ausentarse de la provincia -que estaba distraída, 
señor presidente- del diputado Lucas Ilardo para el 
25 y 26 de febrero. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Fue leído. Leímos de 
Lucas Ilardo, Javier Molina de su bloque.  

En consideración las licencias. 
Se van a votar si se conceden con goce de 

dieta.  
- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura a la Resolución 645, del Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
- El texto de la Resolución 645, es el 

siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 645 
 

Visto la moción de viva voz que dio origen al 
Expte. 67288, proyecto de resolución de autoría del 
senador Alejandro Molero, 
 

EL HONORABLE SENADO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Facultar a la Presidencia de la H. 
Legislatura de la Provincia a disponer el lugar donde 
se realizarán las sesiones de ambas Cámaras 
durante los días 1 y 2 de marzo de corriente año, 
teniendo en cuenta la necesidad de realizar 
reparaciones en el recinto por daños causados por 
las inclemencias climáticas y deterioros estructurales 
en general. 
 

Art. 2º - Comunicarla presente resolución a la H. 
Cámara de Diputados a los efectos de lo dispuesto 
en el Art. 85 de la Constitución de la provincia. 
 
Art. 3º - Comuníquese, regístrese e insértese en el 
Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, EN Mendoza, a los veintitrés días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
Diego M. Seoane        Laura Motero 
Sec. Legislativo        Vicegobernadora 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo tomado 
conocimiento los diputados, tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: de rigor, es 
para solicitar que se omita la lectura de los Asuntos 
Entrados y se pase directamente a la consideración 
del Orden del Día.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
omisión de la lectura de los Asuntos Entrados de la 
fecha.  

Si no hay observaciones, se darán por 
aprobados.  

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

cuya lectura se omite es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Dirección General de Administración: 
 
Remite el siguiente Decreto: 
 
Nº 142 de fecha 5-2-16 (Expte. 70321/16) –
Solicitando un refuerzo presupuestario para el 
Instituto Provincial de la Vivienda, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 27 y 96 de la Ley 8706, Art. 
10 de la Ley 8701 y Arts. 8º y 9º de la Ley 8833. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Secretaría de Servicios Públicos: 

Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 184/14 (Expte. 70336/16) –Solicitando se 
procediese a la colocación de semáforos en la 
intersección de los carriles Centro y Santos Lugares, 
Distrito Ingeniero Giagnoni, Departamento Junín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66340 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pérez L.) 
 
Nº 81/15 (Expte. 70337/16) –Sobre la 
implementación de la tarjeta SUBE en el Sistema de 
Transporte Público de Pasajeros. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68907 
EN COMISIONES (Dip. Villegas) 
 
Nº 210/15 (Expte. 70356/16) –Solicitando se declare 
de interés provincial al Taller Diésel de la ex Línea 
San Martín sito en calle Tiburcio Benegas, esquina 
Juan de Dios Videla de la Ciudad de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69131 
EN EL ARCHIVO (Dip. Francisco) 
 
C) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Contaduría General de la Provincia: 
 
Expte. 70338/16 -Remite informe sobre el Estado de 
Situación Patrimonial al 30-11-2015 y al Estado de 
Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del 
Fondo de Infraestructura Provincial, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
1 - Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nros. 2624/15, 2668/15, 2591/15, 2513/15 y 2547/15 
(Expte. 70323/16) –Autorizando Misión Especial a 
agentes, para cumplir funciones en Áreas de la H. 
Cámara de Senadores y H. Cámara de Diputados. 

A LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
 
2 - Remite las siguientes resoluciones:  
 
Nº 2694/15, 54/15 y 56/15 (Expte. 70322/16) –
Aprobando convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado con el 
Hospital “Ministro Dr. Ramón Carrillo”, Área Sanitaria 
San Carlos y Área Sanitaria Luján de Cuyo y las 
personas que se mencionan, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557, Art. 79 de la Ley 8701 y Art. 27 de la Ley 
8706. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL, SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Dirección de Defensa del Consumidor:  
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1471/10 (Expte. 70339/16) –Solicitando se 
realizase una Campaña de Difusión, dirigida 
particularmente a la población, que tenga por objeto 
defender y difundir nuestros derechos como 
consumidores. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57854 
EN EL ARCHIVO (Dip. Puga) 
 
F) Tribunal de Cuentas: 
 

Expte. 70320/16 –Remite “Programación Financiera” 
para el Ejercicio 2016, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 22 de la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Poder Judicial: 
 
1 - Cuarta Cámara del Crimen: 
 
Nota 11073/16 –Comunica nómina de autoridades 
para el presente año 2.016. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
2 - Ministerio Público –Procuración General: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 459/15 (Expte. 70357/16 –Sobre el caso ocurrido 
el 5 de setiembre de 2015, donde colisionaron dos 
móviles policiales en la intersección de calles Félix 
Suárez y Gomensoro del Departamento Guaymallén 
y resultó extraviada el arma reglamentaria “Hi-Power 
Nº 435595” con cargador y cartuchos, que investiga 
 la Oficina Fiscal Nº 9. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69587 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo) 
 
H) Fiscalía de Estado: 
 
Nota 11092/16 –Solicita se informe sobre el estado 
de las actuaciones Nº 69105, iniciadas por el Sr. 
Daniel Nuarte, con motivo de un reclamo hacia el 
Departamento General de Irrigación. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69105 
EN LA COMISIÓN (DGCPP). 
 
I) Ente Provincial Regulador Eléctrico:  
 
Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 12/16 (Nota 11085/16) –Autorizando a la 
COSPAC de Bowen Ltda., a efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 13º Semestre de Control, Etapa 
II, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, Inc. 
o) de la Ley 6497. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Nota 11071/16 –Colegio de Agrimensura de 
Mendoza, comunica nómina de autoridades del 
Consejo Directivo para el período 2016-2018. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
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2 - Expte. 70334/16 – Gisella Gómez Guillén, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 70346/16 –Ex empleados del Registro 
Civil, solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 70358/16 – Juan Carlos Villagran, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 70359/16 – Cristián Abel Sierra, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

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

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70318) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de ley sobre porte y uso 
obligatorio de chaleco reflectivo en vehículos. 

La seguridad vial es un tema fundamental en 
las sociedades modernas. Las altas tasas de 
accidentes que reflejan las estadísticas resultan en 
una obligación tanto para el gobierno provincial 
como para el legislador en orden a combatir sus 
causas. 

Haciendo referencia al tema como parte 
constitutiva de las normas de seguridad vial se prevé  
el uso obligatorio de chaleco reflectivo en vehículos. 

En derecho comparado, con distintos 
alcances y sanciones, países como Italia, Francia, 
España, han establecido el uso obligatorio de los 
denominados “Chalecos reflactantes” para los 
ocupantes del vehículo que desciendan a efectos de 
verificar averías o reparar los desperfectos que 
hicieran necesario su detención, con el fin de evitar 
atropellos en zonas de alta velocidad.  

Por otra parte en Chile el Chaleco 
Reflectante es obligatorio desde el 1 de enero 2016, 
para todos los conductores de vehículos de cuatro 
ruedas. Este proyecto se aprobó, luego que, según 
cifras del estado de Chile el 40% de las muertes por 
accidentes de tránsito, ocurren por conductores que 
al bajarse de sus vehículos en pistas por distintas 
causas, no son vistos por los demás conductores 
causando atropellos y luego la muerte. Chile se 
convirtió en el primer y único país (hasta el 
momento) del continente americano en la 

aprobación del uso obligatorio del Chaleco 
Reflectante.  

La razón de tal exigencia se fundamenta en 
el que uso de material reflectante disminuye 
considerablemente la posibilidad de atropello en las 
rutas, máxime en situaciones de poca visibilidad, 
alertando a los conductores de la situación de 
riesgo. Si usando el chaleco reflectante se permite 
una visibilidad de 150 metros, esta se reduce a 
cerca de 30 metros cuando no se le porta, la que 
imposibilita una reacción adecuada por parte del 
conductor. 

En tal sentido el contenido del presente 
proyecto de  ley es establecer como obligatorio el 
porte del chaleco reflectante en el vehículo en un 
lugar accesible con anterioridad al descenso del 
mismo, su uso desde el momento que desciende a 
la calzada a efectos de verificar alguna avería o 
reparar algún desperfecto o cualquier situación en 
general y tipificar su incumplimiento como falta leve 
en la Ley Provincial de Tránsito con la consiguiente 
multa que significa.  

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

Mendoza, 15 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 40 de la Ley 6082 el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Los automotores deben tener los siguientes 
dispositivos mínimos de seguridad:  
 

Inc. Ll) matafuegos, balizas y chaleco 
reflectante en las condiciones que fije la 
reglamentación”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70349) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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La Ley Impositiva 2016, Nº 8837 establece 
en el capítulo III, artículo 6º, último párrafo, el valor 
urbano de referencia previsto en el artículo 213 del 
Código fiscal, elevando para los inmuebles urbanos 
y suburbanos a tres veces el Avalúo Fiscal vigente y 
para los inmuebles rurales y de secano, en cinco 
veces el avalúo fiscal vigente. 

Esto implica elevar sustancialmente la base 
imponible del Impuesto de Sellos y de la Tasa de 
Justicia, sin justificación alguna, encareciendo 
esencialmente y en valores exorbitantes las 
transferencias de inmuebles, dificultando en 
definitiva la regularización de las operaciones de 
escrituración a nombre del propietario. Idénticos 
efectos produce al momento de inscribir inmuebles 
obtenidos en el proceso sucesorio o en la división de 
sociedades. 

Si bien la excusa del organismo recaudador 
es que los avalúos vigentes están muy por debajo 
del valor de mercado de los inmuebles, esta 
situación no es imputable al contribuyente, sino a la 
defectuosa, inequitativa y extemporánea valuación 
que realiza el organismo catastral de la provincia. 

En todo caso lo que debe hacer el poder 
administrador es mejorar los sistemas de 
información y de control para lograr una valuación 
justa y equitativa de las propiedades inmuebles de la 
provincia. 

Debe recordarse que estos valores son los 
que se utilizan al momento del cálculo del impuesto 
inmobiliario y que este año se incrementaron en un 
25%. 

En la discusión de estos puntos se le solicitó 
al director de ATM la revisión de estos criterios, ya 
que la aplicación del coeficiente de actualización de 
1,25, incrementa todos los valores en la misma 
medida y prolonga las inequidades y distorsiones 
que existen por una deficiente clasificación de las 
zonas, las calidades constructivas y la falta de 
incorporación de datos sobre mejoras. 

Aceptando que los avalúos fiscales resultan 
inferiores a los valores de mercado, parece 
conveniente volver al criterio de años anteriores y 
tomar el doble del avalúo fiscal, a fin de acercarse a 
valores más reales, pero no al triple o al quíntuple 
que acentúa las distorsiones, llevando a la base 
imponible en algunos casos, por encima del valor de 
mercado. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
es que se solicita a esta Honorable Cámara la 
aprobación del siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 6º de la Ley 
Impositiva vigente Nº 8837, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

CAPÍTULO III 
IMPUESTO DE SELLOS 

 

Art. 6° - De conformidad con lo dispuesto en 
el Código Fiscal, la alícuota aplicable para la 
determinación del Impuesto de Sellos es del uno y 
medio por ciento (1,5%), excepto los actos, contratos 
y operaciones que se indican a continuación: 
 

a) Del dos por ciento (2%) en el caso de 
operaciones de financieras con o sin garantías, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 223 y 230 
del Código fiscal. 

b) Del dos y medio por ciento (2,5%) en las 
operaciones sobre inmuebles radicados en la 
Provincia que se indican: 
 

1) Los compromisos de compraventa, 
2) La transmisión de dominio a título 

oneroso, 
3) Las permutas, 
4) El otorgamiento de poder irrevocable para 

la transferencia de inmuebles. 
 

c) Del cuatro por ciento (4%) las 
transferencias de dominio, constitución de hipotecas 
y otros actos sobre inmuebles radicados en la 
Provincia de Mendoza, que se otorguen fuera de la 
misma. 

d) Los contratos e instrumentos que se 
refieran a las operaciones financieras previstas en el 
Artículo 240 inciso 3) del Código Fiscal, tributarán 
con la alícuota que corresponda, de acuerdo a la 
escala siguiente: 
 

RANGO                                   ALÍCUOTA 
Hasta $300.000                             0,00% 
Desde $300.001 a $350.000         0,50% 
Desde $350.001 a $400.000         1,00% 
Desde $400.001 en adelante         1,50% 

 
e) Del tres por ciento (3%) por la inscripción 

de vehículos cero kilómetro y del uno y medio por 
ciento (1,5%) por la transferencia de dominio a título 
oneroso de vehículos usados en la medida que este 
acto se encuentre respaldado con factura de venta 
emitida en la provincia de Mendoza y que el 
vendedor figure en el Registro de agencias, 
concesionarios o intermediarios según se 
reglamente. El precio no podrá ser inferior al valor 
que establezca a tal efecto la Administración 
Tributaria Mendoza.  

f) Del cuatro por ciento (4%) por la 
inscripción de vehículos cero kilómetro o por 
transferencia de dominio a título oneroso de 
vehículos facturados en extraña jurisdicción o que el 
vendedor no cumpla lo estipulado en el inciso 
anterior. El precio no podrá ser inferior al valor que 
establezca a tal efecto la Administración Tributaria 
Mendoza 

g) Contratos de locación, con destino a casa 
habitación, tributarán conforme al artículo 224 del 
Código Fiscal según la escala siguiente:  
 

Hasta $60.000 anuales 0,5%  
Desde $60.001 a $120.000 anuales 1,0%  
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Desde $120.001 anuales en adelante 1,5%  
 

h) Del cuatro y medio por ciento (4,5%) la 
transmisión de dominios de inmuebles y rodados 
que se adquieran en remate público judicial o 
extrajudicial. 

i) Del dos por ciento (2%) la prenda sobre 
automotores. 

j) Del uno por ciento (1%) los contratos de 
construcción de obras públicas comprendidos en la 
Ley N° 4416 y sus modificatorias, por monto superior 
a pesos diez millones ($10.000.000). 
 

Las alícuotas previstas en este artículo se 
incrementarán en un veinte por ciento (20%) cuando 
el valor imponible del acto, contrato u operación 
gravado, se exprese total o parcialmente en moneda 
extranjera. 

Las alícuotas previstas en los inciso e) y f) 
se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) para 
adquisición de vehículos 0 km. que se incorporen a 
la actividad de transporte identificada con el código 
711411 en la planilla analítica de alícuotas del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos anexa al artículo 
3º de la presente ley. La Administración Tributaria 
Mendoza reglamentara la forma en que se 
computará la reducción. 

El Valor Inmobiliario de Referencia previsto 
en el artículo 213 del Código Fiscal para los 
inmuebles urbanos, suburbanos, rurales y de secano 
se fija en dos veces el avalúo fiscal vigente. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Javier Cofano 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70350) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 8619 - ELIMINACIÓN 

DE LAS LISTAS "COLECTORAS". 
 

Por la presente elevo a Vs. consideración y 
oportuno tratamiento el presente proyecto que tiene 
por objeto modificar la Ley 8619, concretamente 
eliminando la posibilidad de la adhesión de boletas, 
lo que en el lenguaje común se ha dado en 
denominar "las listas colectoras". 

La realidad electoral de la provincia de 
Mendoza durante el año 2015 ha significado 
importantes avances en el sistema de elección de 
candidatos. 

El mecanismo de primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias, el apoyo financiero del 
estado a los partidos políticos para promocionar sus 
candidatos en los medios audiovisuales y en el pago 
de las boletas, el voto de los menores mayores de 
16 años, han constituido herramientas que han 
favorecido la participación y mejorado el sistema de 
selección de candidatos. 

Es necesario seguir avanzando hacia 
mecanismos que faciliten el sufragio y doten de 
mayor transparencia y celeridad el posterior 
escrutinio de los votos. En este sentido el voto 
electrónico previsto en la Ley 8619 y que debe ser 
aplicado a partir de las elecciones del año 2017, 
constituye sin lugar a dudas  una fase más, del 
mejoramiento del sistema electoral en la provincia de 
Mendoza. 

Pero cabe también reconocer que en la 
experiencia electoral del 2015 han existido "claros" y 
"oscuros".  

Uno de estos "oscuros" del sistema lo 
constituyó sin lugar a dudas la posibilidad de 
adhesión de boletas prevista en los artículos 14 y 53 
de la Ley 8619. 

La incorporación de este mecanismo dio 
lugar a situaciones irrazonables que lejos de 
favorecer la claridad del voto, llenaron de 
incertidumbre y confusión al electorado. 

La multiplicación indiscriminada de 
"colectoras" provocó en departamentos como 
Guaymallén y Luján de Cuyo, solo por citar algunos 
ejemplos, la existencia de centenares de listas, con 
miles de precandidatos, con la necesidad de miles 
de fiscales, todo lo cual se tradujo en un descalabro 
del acto electoral. 

En este contexto, el votante que debe ser el 
principal destinatario de las reformas, se sintió 
confundido y desorientado. 

La adhesión de boletas, también favoreció la 
aparición de colectoras que sin ninguna posibilidad 
de obtener un resultado favorable se constituyeron 
solo y únicamente para aportarle algún voto a quien 
encabezaba la lista, esto más que abrir la 
participación significó alimentar la posibilidad de la 
manipulación del votante. 

En conclusión el sistema de adhesión de 
boletas también llamados de listas colectoras no 
constituyó una contribución al mejoramiento del 
sistema electoral de Mendoza, por el contrario fue 
escandaloso en sus consecuencias. 

La oportunidad de este proyecto se justifica 
en que han finalizado la totalidad de los procesos 
electorales en Mendoza y en la Argentina, por lo 
tanto  fuera de toda discusión electoral es necesario 
erradicar el sistema de listas colectoras de la 
legislación de Mendoza. 

En base a lo expuesto es que solicito 
prestéis sanción favorable al siguiente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Jorge Tanús. 
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Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 14 de la Ley 8619 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 14 - Requisitos. Oficialización: Las 
boletas de sufragio tendrán las características 
establecidas en la Ley Electoral Provincial y en la 
reglamentación que a tal efecto se dicte.  

Además de los requisitos establecidos en la 
Ley Electoral Provincial, cada sección deberá 
contener en su parte superior tipo y fecha de la 
elección, denominación y letra de la lista interna.  

Cada lista interna presentará su modelo de 
boleta ante la Junta Electoral de la agrupación 
política dentro de los tres (3) días posteriores a la 
oficialización de las precandidaturas, debiendo 
aquélla oficializarla dentro de las veinticuatro (24) 
horas de su presentación.  

Producida la oficialización la Junta Electoral 
de la agrupación política, someterá, dentro de las 
veinticuatro (24) horas, a la aprobación formal de la 
autoridad electoral, los modelos de boletas de 
sufragios de todas las listas que se presentarán en 
las elecciones primarias, con una antelación no 
inferior a treinta (30) días de la fecha de la 
realización de las elecciones primarias.  

Podrán insertarse fotografías de candidatos 
en las boletas.  
 

En el sistema electoral de la Provincia de 
Mendoza está prohibida la posibilidad de adhesión 
de listas o boletas de candidatos o precandidatos a 
otras listas o boletas en cualquier categoría, tanto en 
elecciones generales como primarias, sean 
provinciales y/o municipales. Será nula e inválida 
toda disposición de los reglamentos electorales de 
las agrupaciones políticas que se contraponga a lo 
dispuesto precedentemente". 
 
Art. 2º - Modifícase el artículo 53 -modificatorio del 
Art. 17 de la Ley Electoral de la Provincia 2551-, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

"Art. 17: Las agrupaciones políticas que 
hayan alcanzado el tres por ciento (3%) de los votos 
afirmativos válidamente emitidos en las elecciones 
primarias, registrarán ante la Junta Electoral, por lo 
menos cincuenta (50) días antes de las elecciones 
generales, las listas de los candidatos proclamados, 
expresando para ser registrada la denominación que 
llevarán las boletas respectivas.  

Hasta treinta (30) días antes deberán 
presentar un modelo de dichas boletas, en la que 
podrán ir impresos los símbolos o emblemas 
partidarios, monograma y la denominación de la 
agrupación, así como fotografía de los candidatos. 
Podrán tener fondo del color asignado.  

En el proceso de transición al voto 
electrónico, el modelo de boleta en papel, deberá 
separar entre sí los tramos de boleta 
correspondientes a candidaturas a cargos 

nacionales, provinciales y municipales con una doble 
línea negra.  

Asimismo en la base, todas las boletas 
deberán tener una franja de dos centímetros, 
separada por una línea negra que indique y 
diferencie claramente las categorías de cargos 
electivos provinciales y municipales", según 
corresponda. 

Las listas que se presenten para candidatos 
a diputados y senadores provinciales, concejales y 
convencionales constituyentes, deben contener un 
mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres y en 
proporciones con posibilidad de resultar electas, lo 
que se materializará dividiendo cada lista en tercios, 
asegurando como mínimo la participación de una 
mujer en cada tercio. 

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

En el sistema electoral de la provincia de 
Mendoza está prohibida la posibilidad que las 
agrupaciones adhieran sus boletas y/o listas  a las 
de otra agrupación". 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Jorge Tanús. 
Gustavo Majstruk 

 
- (Los párrafos resaltados en negrita son las 

modificaciones a la redacción original en las partes 
respectivas de la Ley 8619). 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70355 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene por 
finalidad modificar el artículo 1° de la Ley N° 8736. 

La mencionada norma legal ha declarado de 
utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble 
ubicado en el Distrito La Palmera del Departamento 
Lavalle, destinado principalmente al emplazamiento 
de la Laguna de Oxidación de la Red Cloacal, Planta 
de Tratamientos de Líquidos Cloacales de Lavalle y 
Área de Cultivo Restringido (ACRE), y, según el 
artículo 2º modificado por la Ley 8840 el inmueble 
además podrá ser destinado por parte del sujeto 
expropiante al emplazamiento de Proyectos 
Industriales y/o de Producción de Energía 
compatibles con los usos mencionados en el primer 
lugar, en el marco de las Ordenanza Municipales de 
ordenamiento territorial, zonificación y de radicación 
de emprendimientos en el Departamento Lavalle. 



24 de febrero de 2016      16ª Reunión  H. Cámara de Diputados 12ª Sesión de Tablas                                Pág. 11 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 16 del 24-2-16 (EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA) 

Sin embargo, hemos advertido que el 
artículo 1° de la ley presenta una inconsistencia en 
cuanto a la superficie a expropiar, debido a un error 
involuntario originado por el informe inicial del 
Departamento de Catastro de la Municipalidad de 
Lavalle, quien basándose a su vez en la Información 
catastral proporcionada por el Banco de Información 
catastral de la provincia de Mendoza proporcionó un 
número de hectáreas que de acuerdo a la 
inscripción registral del bien a expropiar y del plano 
de mensura del mismo resulta incompatible con la 
superficie que se pretende afectar. 

Por tal razón, y a fin de consignar 
correctamente tales datos, es que solicito a esta H. 
Cámara el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Claudia C. Segovia 
Jorge López 

 
Artículo 1° - Modifíquese el Art. 1° de la Ley 8736 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y 
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en calle El 
Carmen s/n, del Distrito La Palmera, Departamento 
Lavalle, Provincia de Mendoza, constante de una 
superficie, según título de TRESCIENTAS TREINTA 
Y UN HECTÁREAS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO METROS VEINTISÉIS DECÍMETROS 
CUADRADOS (331 has 1264 mts. 26 dm2.) y según 
mensura de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
HECTÁREAS DOS MIL SETENTA Y SIETE 
METROS Y TREINTA CENTÍMETROS 
CUADRADOS (299 has. 2.077, 30 m2.), propiedad 
de Ricardo Alejandro Cordiviola y otros, identificado 
con Nomenclatura Catastral N° 13-99-00-1100-
590820-0000-5, inscripta en el Registro de la 
Propiedad Raíz, bajo el N° 7666, fs. 413, T° 35  de 
Lavalle y que colinda, según mensura, al Norte: con 
calle  Solanilla o Los Pastalitos en dos mil quinientos 
catorce metros con treinta y dos centímetros 
(2.514,32 m.); al Sur con calle El Carmen en mil 
novecientos ochenta y un metros con noventa y 
nueve centímetros (1.981,99 m.); al Este con 
colector de desagüe en mil cuatrocientos cuarenta y 
seis metros con setenta y ocho centímetros 
(1.446,78 m.), y al Oeste: con Gustavo Einar Rothy y 
otro en mil trescientos cuarenta y seis metros con 
sesenta centímetros (1.346,60 m.)”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Claudia C. Segovia 
Jorge López 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70360) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Vista la Ley 7970 publicada en el Boletín 
Oficial el 6/12/2009, que ratifica el decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 3166 de fecha 15/11/07, por el que se 
homologan dos Actas Paritarias celebrada con fecha 
19/10/07 entre la Comisión Negociadora de la 
Administración Central y el Poder Ejecutivo 
Provincial, relacionada con la implementación del 
Régimen de Concursos y la efectividad de los cargos 
de agentes de la Administración Central de 
Mendoza. 

Que el anterior gobierno de la provincia de 
Mendoza llevó a cabo numerosos nombramientos en 
planta permanente del Estado de funcionarios 
políticos que estaban dejando la función pública. 

Que la naturaleza de los cargos políticos es 
temporal, dado que cada gobierno al iniciar su 
mandato tiene la potestad de nombrar el personal 
jerárquico extra-escalafonario que considere idóneo 
y que lo acompañara durante su gestión.  

Que a fin de garantizar la transparencia del 
sistema de concurso público, exigido por la ley 7970, 
para ingresar a planta permanente del estado, y 
atendiendo principalmente a que tanto la comisión 
de concursos como la junta examinadora, 
organismos encargados del llamado a concurso y 
evaluación de los postulantes, se encuentran 
integrados por agentes o funcionarios de la 
administración publica provincial, personal de planta 
permanente, miembros del sindicato y superiores 
jerárquicos del puesto a concursar, es que resulta 
conveniente que el personal jerárquico extra-
escalafonario solo pueda presentarse a concurso 
para ingresar a planta permanente del estado, luego 
de transcurrido un tiempo razonable de su 
desafectación al gobierno. 

Que uno de los fundamentos de esta 
limitación temporal impuesta por la presente, tiene 
su razón de ser, en la influencia que tienen los 
funcionarios jerárquicos, sobre sus pares y sobre el 
resto de los agentes estatales que les están 
subordinados, y los cuales son parte de los 
organismo encargados de llevar a cabo los 
concursos. 

Además, dicha limitación temporal, para la 
presentación de los funcionarios jerárquicos extra-
escalafonarios a concursar, contribuiría a reducir la 
corrupción estatal, ya que se evitaría cualquier tipo 
de amiguismo, favoritismo y/o presión de cualquier 
índole respecto de los miembros, tanto de la 
comisión de concursos como de la junta 
examinadora, asegurando así el derecho de la 
igualdad de oportunidades consagrado por la 
constitución provincial. 

Que el sistema de ingreso al Estado por 
concurso no debe dejar lugar a dudas respecto de 
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su claridad y legalidad, a fin de otorgar al nuevo 
agente estatal que ingrese al Estado, total 
legitimidad en su futuro actuar. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Se establece que el personal jerárquico 
extra-escalafonario, que cumpla funciones en 
cualquier repartición de la administración publica y/o 
organismos del Estado, solo podrá presentarse a 
concurso abierto o cerrado, para ingresar a planta 
permanente del Estado, luego de transcurridos dos 
(2) años de haber finalizado en su función 
respectiva. 
 
Art. 2º - Prohíbase el nombramiento como personal 
de planta permanente en la administración pública 
provincial, Empresa de Transporte Publico 
provincial, Parques y Zoológico, a aquellas personas 
que no hayan sido seleccionadas previo concurso de 
antecedentes y oposición, conforme lo prevé la Ley 
7970 y decreto reglamentario 1112/11. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70333) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración de esta Cámara un 
proyecto de declaración que tiene por objeto 
expresar nuestra preocupación y alarma ante el 
despido injustificado de 84 trabajadores del IPJC de 
Mendoza, y solicitar su inmediata reincorporación en 
sus puestos de trabajo. 

El pasado 29 de enero, 84 trabajadores 
contratados y de planta transitoria que pertenecen a 
la clase más baja y se dedican al sector operativo: 
caja, mantenimiento, fiscalización y sala fueron 
despedidos sin justificación alguna por parte de las 
autoridades del IPJC. La mitad de ellos trabajan en 
la sede central, ubicada en ciudad, el resto 
pertenecen a otras zonas de la provincia. Además, 
anunciaron que cerrarán cuatro casinos: en 
Uspallata, Valle de Uco, Tupungato y Eugenio 
Bustos. 

Por este motivo los trabajadores vienen 
reclamando mediante paros, movilizaciones, 
acampes y distintas medidas de lucha en los 

distintos departamentos de la provincia por la 
reincorporación de todos los despedidos. 

Las autoridades del IPJC anularon además 
140 categorizaciones de personal firmadas en julio 
pasado, obligando a los trabajadores a retrotraer sus 
ascensos. Sin embargo, las autoridades se vieron 
obligadas a dar marcha atrás en cuatro de los casos, 
cuando constataron que las despedidas se 
encontraban embarazadas y con licencia por 
maternidad.  

La titular del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos (IPJyC) es Josefina Canale ex candidata a 
intendente de la Ciudad de Mendoza por el PD, y 
designada para el IPJyC por el actual gobernador 
Alfredo Cornejo. A pesar de ser ella la responsable 
de los despidos, temprano por la mañana de ayer 
declaró a los medios que se trataba solo de rumores. 
Sus afirmaciones fueron desmentidas por un medio 
local, que publicó una de las notificaciones de 
despido que la misma había firmado. 

Por esto, y por la manifestación que estaba 
teniendo lugar, Canale tuvo que reposicionarse al 
mediodía, asumiendo los despidos. Justificó la 
medida alegando que existe personal de planta 
permanente que no tiene oficina, sin embargo en 
mayo de 2015 se invirtieron casi 37.000.000 en la 
construcción de nuevas oficinas del IPJyC. 
Posteriormente esta funcionaria ha continuado 
haciendo declaraciones públicas infundadas 
acusando a los despedidos de “ñoquis”, “punteros 
políticos” y otras descalificaciones infundadas.  

Al mismo tiempo, las autoridades se han 
negado a abrir cualquier espacio de diálogo con los 
trabajadores y organizaciones sindicales.  

Por estos motivos les pedimos a los 
diputados/as que acompañen el presente proyecto 
de declaración.  
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
Artículo 1º - Manifestar su preocupación el despido 
injustificado de 84 trabajadores del IPJC de 
Mendoza, y solicitar al IPJC su inmediata 
reincorporación en sus puestos de trabajo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70344) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La Escuela Municipal de JUDO tiene más de 
20 años de trayectoria en el Departamento 
Malargüe, cuenta con una matrícula de más de 150 
alumnos de distintas categorías. 

Está a cargo de los profesores Villarruel 
Pablo (5º dan), y de Parasécoli Nicolás (2º dan). 

La escuela ha participado de diversos 
torneos provinciales, nacionales e internacionales, 
con resultados destacados en cada uno de ellos. 

Como ejemplo podemos citar: 
 

^ Campeonato mundial de judo que se 
realizó en Brasilia en el año 2012, logrando un título 
Mundial y un tercer puesto. 

^ San Pablo (Brasil) año 2013, 2º puesto 
Grand Prix para No Videntes. 

^ Campeonato panamericano realizado en 
Antofagasta (Chile) 2012 y en la ciudad de Malargüe 
Mendoza en 2013, obteniendo múltiples 
campeonatos panamericanos en ambos, en las 
diferentes categorías. 

^ Campeonato internacional, realizado en 
Montevideo (Uruguay) en el mes de julio de 2014. 

^ Además tuvo su participación en los 
Juegos Nacionales Evita, representando a nivel 
nacional a la provincia de Mendoza en el año 2015, 
ocupando el 3er. lugar en el ranking de los mejores 
del país. 
 

El Judo Malargüino fue declarado de interés 
departamental por el H. Concejo Deliberante de 
Malargüe, en el año 2013. 

La escuela municipal fue reconocida por los 
premios UNO de Mendoza durante 4 años 
consecutivos en diferentes categorías. 

Además el diario Los Andes le otorgó el 
reconocimiento, haciendo un publicación en la 
sección Personalidades Destacadas de la provincia 
el 28 de diciembre de 2014. 

Es necesario también, reconocer la 
predisposición y compromiso de los profesores para 
su trabajo con el Judo, que  integran en sus clases 
chicos con capacidades diferentes, siendo Thiago 
Sánchez  un alumno con síndrome de Down quien 
logro derribar todo tipo de obstáculo alcanzando un 
lugar en la participación y ganando su 
reconocimiento en el campeonato panamericano 
Malargüe 2012 y otros torneos regionales. 

Durante el año 2013 se realizó un trabajo 
social, en el barrio “Nueva Esperanza” de Malargüe, 
un barrio de escasos recursos donde el trabajo con 
el Judo se concentro allí, con una participación de  
más de 40 chicos, alguno con serios problemas 
sociales. 

Cuando se habla de Judo no solo se hace 
referencia al deporte, sino que el grupo de quienes 
llevan en pie esta escuela, la definen como una 
familia, es por ellos que también se dedican a hacer 
obras de caridad para las personas más necesitadas 
del departamento. 

Durante el año 2014 se realizó una colecta 
de mercaderías e indumentaria, la cual fue destinada 
a los chicos de la escuela del distrito “Ranquil Norte”, 
al que la escuela de judo asistió casi en su totalidad 
para ser participes de este noble gesto de caridad, 
además, los alumnos realizaron una demostración 
de defensa personal, y premiaron al mejor alumno 
de la escuela de ese distrito para acompañar a la 
delegación que viajo al sudamericano que se realizo 
en Uruguay. 

El profesor Pablo Villarruel fue reconocido 
por la revista “Yao-Tao” de artes marciales siendo 
tapa de dicha revista el mes de agosto de 2014. 

En el año 2015 se realizó una colecta que 
fue donada a los chicos de la localidad de Bardas 
Blancas, en esa ocasión se eligió a un alumno, el 
cual viajo en el mes de octubre con la delegación 
que participó en el torneo internacional “Volcán 
Lanin” en Junín de Los Andes. 

Para este año 2016 el profesor Nicolás 
Parasécoli y el alumno Facundo Andrada, han sido 
invitados y becados a participar de un seminario 
internacional de judo de alto rendimiento competitivo 
en el vecino país de Brasil. 

El próximo mes de abril está programado 
realizar en la ciudad de Malargüe el “1er. Torneo 
Argentino Abierto de Judo” organizado por esta 
escuela y la Municipalidad de Malargüe, para todas 
las categorías de 4 años en adelante. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis 
pares, la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Norma Pagés 
María José Sanz 
Emiliano Campos 

Jorge López 
Edgar Rodríguez 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de esta H. Cámara 
de Diputados a la escuela municipal de Judo del 
Departamento de Malargüe por los logros obtenidos, 
el esfuerzo y la trayectoria deportiva. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Norma Pagés 
María José Sanz 
Emiliano Campos 

Jorge López 
Edgar Rodríguez 

Julia Ortega 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70345) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la Honorable Cámara 
de Diputados la 31° Edición de la Festa in Piazza 
que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de marzo del 
corriente año en la Plaza Italia de la Ciudad de 
Mendoza, organizado por Federación de 
Asociaciones Italianas de la Colectividad Italiana de 
Mendoza. 

Han transcurrido 31 años desde aquel día de 
1977 en el que el cónsul Luigi Caltagirone, junto a 
todos los miembros del Centro Italiano de Mendoza 
aunaron voluntades y sentimientos en común para 
darle vida una fiesta popular italiana en 
agradecimiento a nuestro país por darles refugio a 
inmigrantes que forjaron con sus manos el desarrollo 
socioeconómica de Mendoza y Argentina, la 
constancia de su organización ha logrado que esta 
fiesta ya forma parte de la cultura mendocina dentro 
de la semana de festejos de Vendimia. 

Los platos típicos de las diferentes regiones 
de Italia, una gran cantidad de artistas en escena, 
muestra de arte plástica de referentes de Mendoza, 
sorteos de viajes a Italia, elección y coronación de la 
Reina de la Colectividad Italiana, son los rasgos 
culturales que en la Festa in Piazza se presenta 
todos los años ante los ojos de mendocinos y 
turistas de todo el mundo. A su vez, la fiesta suma 
voluntades para intereses solidarios como colaborar 
con instituciones educativas, como con el asilo de 
ancianos italianos. Cada año congrega a más 
turistas y mendocinos; en el 2015 durante los tres 
días que duró la fiesta, más de 90.000 personas se 
acercaron a la plaza para vivir la italianeidad.  

Es innegable la influencia italiana en la 
cotidianeidad e idiosincrasia de esta tierra donde la 
inmigración hizo de este país un crisol de pueblos 
fascinante. Debemos tener en cuenta que Argentina 
tiene la comunidad italiana más numerosa de 
América Latina ya que residen en nuestro país, 
según datos suministrados por el Consulado, 
664.387 ciudadanos italianos, tanto que en Cuyo, los 
italianos residentes ascienden a poco más de 
50.000, de los cuales aproximadamente 41.000 
residen en nuestra provincia. 

Además de que la sede Consular de 
Mendoza es competente para las personas que 
habitan en la Región de Cuyo. Con la existencia de 
una amplia red consular de apoyo en San Juan, San 
Luis, Villa Mercedes, San Rafael, San Martín, 
General Alvear, Tupungato, Maipú y Las Heras, que 
junto con más de 70 asociaciones italianas 
distribuidas en toda la región que se ocupan de 
asuntos formativos, sociales, comerciales y de 
intercambio con Italia. 

Por todo lo expuesto, y en virtud de la 
importancia de resaltar estos eventos que fortalecen 
la cultura mendocina es que solicito a esta 
Honorable Cámara apruebe el presente proyecto de 
resolución. 

 
Mendoza, 17 de febrero de 2016. 

 
José O. Muñoz 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la 31° Edición de la Festa in Piazza que 
se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de marzo del 2016 
en la Plaza Italia de la Ciudad de Mendoza, 
organizado por Federación de Asociaciones Italianas 
de la Colectividad Italiana de Mendoza. 
 
Art. 2° - Comuníquese a todas las partes 
interesadas. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

José O. Muñoz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70351) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Directorio del Instituto Provincial de 
la Vivienda, informe a esta Honorable Cámara sobre 
diversos puntos referidos al estado de las viviendas 
y urbanización del Barrio Parque Oeste, del 
Departamento Godoy Cruz. 

El motivo que nos lleva al presente proyecto, 
son los constantes reclamos vecinales acerca de las 
pésimas condiciones de urbanización en la que se 
encuentra el mencionado barrio, ya que no solo 
conviven con problemas de cloacas, aguas servidas, 
falta de pavimentación y demás condiciones 
atinentes a la vía publico sino también, con sus 
propias viviendas a medio terminar. 

Es por ello que consideramos pertinente 
llevar información certera a los vecinos acerca de si 
existe algún plan de obra referido a la urbanización 
del barrio, así como también si hay un plazo para la 
finalización de las viviendas que integran el mismo. 

Las condiciones dignas de vivienda, son un 
requisito indispensable para la realización de 
cualquier ser humano, receptado en varias 
normativas de derecho humanos tales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 de 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), también nuestra 
Constitución Nacional en su artículo 14 bis, habla del 
acceso a una vivienda digna. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 
Artículo 1º - Solicitar al Directorio del Instituto 
Provincial de la Vivienda, informe a esta Honorable 
Cámara sobre los siguientes puntos: 
 

* En qué estado de obra se encuentran las 
viviendas pertenecientes al Barrio Parque Oeste, y si 
existe un plan de acción para llegar a su finalización. 

* Si existe un plazo, para la finalización total 
de las viviendas y en su caso cuando se cumple el 
mismo. 

* Si se están realizando las obras 
pertinentes para llevar a cabo la urbanización del 
referido barrio. 

* En qué estado se encuentran dichas obras 
de urbanización y si existe algún plazo para su 
concreción. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70352) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el siguiente proyecto de resolución 
distinguir a Marianela Mitchell, godoycruceña, quien 
ganó tres medallas de oro en el 13º Torneo Nacional 
de natación para deportistas adaptados.  

Ejemplo de superación constante, así 
podemos describir a Marianela Mitchell, una atleta 
con capacidades diferentes, que día a día le brinda 
alegrías deportivas y humanas al departamento 
Godoy Cruz. 

El pasado fin de semana, la nadadora del 
polideportivo Biritos participó del 13º Torneo 
Nacional de deportistas adaptados que se realizó en 
la localidad cordobesa de Justiniano Posse, donde 
la godoycruceña alcanzó tres medallas doradas. 

La deportista de 18 años y entrenada por el 
profesor Federico Carrizo, se colgó las preseas 
doradas de los 200 metros libres, los 50 metros 
espalda y los 50 metros pecho en un torneo donde 
participaron nadadores de clubes como River Plate e 
Independiente de Avellaneda, entre otros. 

Marianela Mitchell llegó al deporte hace 4 
años cuando participó de las escuelas de verano de 

la municipalidad de Godoy Cruz. Desde aquel 
período estival hasta el momento nunca paró y se 
superó día a día, llegando a ser campeona local y de 
los Juegos Evita, no solo en natación sino que 
también en atletismo. Marianela, para esta ocasión, 
y por planificación de su profesor, realizó un 
entrenamiento exhaustivo que se repartió entre la 
pileta del polideportivo Biritos y el gimnasio del 
Jockey Club, el cual fue puesto a disposición de la 
multicampeona argentina. 

Todo comenzó gracias a un regalo que le 
hizo su padre. “El me regaló un flota-flota que me 
sirvió para animarme a entrar a la pileta. Al principio 
tenía miedo, solo me metía en la parte de menor 
profundidad. Una vez que aprendí a contener la 
respiración comencé a meterme en la parte más 
onda y no pare más”, rememoro la multifacética 
atleta, quien agregó que "sin la escuela de verano y 
los profesores no sé si podría haberlo logrado, allí 
siempre encontré apoyo”. 

Más allá de su vida deportiva, Marianela 
tiene un perfil personal que muestra objetivos claros. 
“Mi familia es lo primero, ellos siempre me 
acompañan, mi mamá nunca me deja sola, aunque 
no se anima a meterse a la pileta. Este año empecé 
a estudiar para poder ingresar a la universidad, 
quiero ser contadora” relató en una entrevista la 
godoycruceña. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la provincia de Mendoza a Marianela 
Mitchell, quien ganó tres medallas de oro en el 13º 
Torneo Nacional de natación para deportistas 
adaptados.  
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a Marianela 
Mitchell en la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 70353) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés la Campaña Nacional: “Ceder la 
palabra”. 

El filósofo Santiago Kovadloff, los actores 
Oscar Martínez y Carolina Papaleo, el médico Daniel 
López Rosetti, la portavoz de Madres contra el Paco, 
Alicia Romero; el productor teatral Carlos 
Rottemberg, el historiador Felipe Pigna y los 
periodistas Juan Miceli, Germán Paoloski y Jorge 
Dorio son las caras de los diez primeros spots 
institucionales que el Sistema Federal de Medios y 
Contenidos Públicos puso en el aire desde ayer en 
el marco de la campaña Ceder la Palabra.  

Se trata de una iniciativa que persigue 
"recuperar el valor de la escucha". La acción 
fomenta "que todas las voces tengan su lugar" y 
alentar así la reflexión, recalcó ayer Hernán 
Lombardi, nuevo titular del Sistema Federal de 
Medios y Contenidos Públicos. 

Los spots se pueden ver desde ayer a la 
noche por la Televisión Pública y Canal Encuentro y 
oírse por Radio Nacional. "Ceder la palabra es 
reconocer la presencia del otro. Es disponerse a 
escucharlo. Es no adueñarse de un discurso. Tratar 
de generar consenso. Esperar del otro un aporte 
enriquecedor. Ceder la palabra es empeñarse en no 
quedar encerrado en las propias convicciones como 
algo excluyente. Implica encuentro", expresó 
Lombardi. 

A través de distintos referentes de la cultura, 
el deporte, la ciencia, el periodismo y otros ámbitos 
que hablan sobre cómo mejorar la convivencia entre 
los argentinos, a través del diálogo y la tolerancia, 
estos cortos buscan propiciar un cambio de actitud 
frente a la diversidad de opiniones.  

Los protagonistas de estos videos son 
personalidades conocidas y de variopinta ideología. 
"Desterrar el fanatismo, que es irracional, y concebir 
al otro", son algunas de las ideas que expresa Oscar 
Martínez en su corto. "No hay dos cerebros iguales; 
por lo tanto, no hay dos pensamientos iguales", 
recalca en su video el médico Daniel López Rosetti. 
"En la diversidad nos hacemos más fuertes", añade 
Germán Paoloski, y Carolina Papaleo aporta lo suyo 
recordando la importancia de ejercer "mi libertad 
hasta donde empieza la del otro, y viceversa". "A los 
argentinos nos cuestan las leyes. 

En teoría, somos muy amables, pero en la 
práctica, nos cuesta más", analiza Juan Miceli 
mientras Felipe Pigna aboga por "trabajar por una 
sociedad de iguales". "Hay que mirar al otro 
queriendo ayudar", señala Alicia Romero. Y Jorge 
Dorio insiste en que "nos hace falta una articulación 
más madura de la historia y que haya una pluralidad 
de voces garantizada por el Estado". 

Estos 10 primeros spots forman parte de la 
serie de 30 grabaciones ya realizadas con este fin y 
que se irán emitiendo progresivamente a partir de 
ahora en la TV Pública, canal Encuentro y Radio 
Nacional, para luego ser divulgadas por otros 
canales. 

En el resto de los videos aparecen figuras 
como Alberto Cormillot, María Kodama, Tití 
Fernández, Álvaro Abós, Daniel Sabsay, Delfina 
Merino, Fabián Gianola, Facundo Manes, Federico 
Andahazi, Fernando Iglesias, Gerardo Rozín, 
Gustavo Zorzoli, Hermenegildo Sabat, Ingrid Beck, 
Martín Seefeld, Román Lejtman y Silvia Irigaray. 

Hernán Lombardi opinó que "hace varios 
años que los argentinos dejamos de dialogar" y 
remarcó que pretende que "la pluralidad" vuelva a 
los medios públicos de comunicación. "Que estén 
quienes coinciden en el reconocimiento del valor de 
la palabra, en una idea no monopólica de la 
palabra”, sintetizó. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Solicitando declarar de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de la Provincia la campaña 
nacional “Ceder la Palabra”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70354) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Directorio de Agua y Saneamientos 
Mendoza S.A., informe a esta H. Cámara sobre 
diversos puntos referidos a la infraestructura 
sanitaria del Barrio Parque Oeste, del Departamento 
Godoy Cruz. 

El motivo que nos lleva al presente proyecto, 
son los constantes reclamos vecinales acerca de las 
pésimas condiciones de urbanización en la que se 
encuentra el mencionado barrio, ya que no solo 
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conviven con problemas de cloacas, aguas servidas, 
falta de pavimentación y demás condiciones 
atinentes a la vía pública sino también, con sus 
propias viviendas a medio terminar. 

Es por ello que consideramos pertinente 
llevar información certera a los vecinos acerca de si 
existe algún plan de obra referido a la infraestructura 
sanitaria del Barrio, así como también si hay un 
plazo para la finalización de dicha obra. 

Las condiciones dignas de vivienda, son un 
requisito indispensable para la realización de 
cualquier ser humano, receptado en varias 
normativas de derecho humanos tales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 de 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), también nuestra 
Constitución Nacional en su artículo 14 bis, habla del 
acceso a una vivienda digna. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Directorio de Agua y 
Saneamientos Mendoza S.A, informe a esta 
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos: 
 

* En qué condiciones se encuentra la 
infraestructura sanitaria (cloacas) del Barrio Parque 
Oeste, 

* Si existe un plan de obras a fin de 
solucionar los problemas de aguas servidas en el 
lugar. 

* De existir dicho plan, si el mismo tiene un 
plazo de finalización estipulado 

* Vecino han manifestado la existencia de un 
gran pozo en el lugar, el cual se llena de residuos y 
aguas servidas, lo cual representa un gran peligro, 
es por ello que se pide que se informe la razón de 
ser de tal obra y si en su caso se pueden tomar 
medidas a fin de remediar tal situación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70363) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Motiva el siguiente proyecto de resolución la 

falta de respuesta por parte del Superintendente 
General de Irrigación al pedido de informe originado 
en el Expediente N° 68241/15 y aprobado por la H. 
Cámara de Diputados mediante resolución Nº 1526 
del 4 de febrero de 2015 y reiterar la importancia que 
reviste para la población mendocina poder tener la 
posibilidad de acceder al conocimiento de la gestión 
de Política Hídrica del Departamento General de 
Irrigación, ello atento no solo a la obvia importancia 
estratégica del agua sino además en virtud de la 
escasez existente, la cual no solamente es originada 
por sequías, aridez o contingencias climáticas; sino 
también por la toma de decisiones por parte del 
Organismo Administrador del Agua. 

Cabe mencionar como antecedentes que la 
provincia de Mendoza debe su progreso urbanístico 
y rural como así también su modelo agroindustrial a 
la planificación, la gestión y la administración del 
agua.  

La formulación de la Política Hídrica, exige 
ser conocida por todo los ciudadanos de Mendoza, 
exige un alto grado de profesionalismo y un altísimo 
grado de conocimiento acerca del recurso hídrico y 
su gestión. 

El interés por la cuestión hídrica no es 
materia exclusiva de las Inspecciones de Cauce o 
sus Asociaciones -que solamente revisten un sector 
en el gran entramado de usuarios, sino de todos los 
ciudadanos mendocinos, pues todos padecen o se 
benefician de las decisiones que se toman en el 
Departamento General de Irrigación. 

En efecto, ante el direccionamiento o 
sectorización de la política hídrica solamente hacia 
el usuario propiamente dicho importa una visión 
limitada que excluye a la ciudadanía en general.  

De acuerdo a declaraciones en medios 
públicos y también lo expresado en la misma página 
web de ese organismo 
(http://www.agua.gob.ar/dgi/decreto-2090-
emergencia-hídrica). Se ha afirmado que la provincia 
se encontraría en su 5° año consecutivo en situación 
de emergencia hídrica en la cuenca del Río Atuel y 
por 4° año consecutivo en las cuencas de los ríos 
Diamante, Malargüe, Grande, Tunuyán y Mendoza. 

Por este motivo es que queremos saber 
acerca de la necesidad de continuar en estado de 
emergencia hídrica o la conveniencia de reformular 
la política hídrica de excepción hacia una política 
hídrica de escasez como circunstancia y 
condicionamiento climático normal de la provincia. 

Otro motivo del presente pedido es la 
innumerable cantidad de Convenios y excepciones 
respecto al manejo discrecional de fondos públicos 
(publicidad, educación, difusión, obras hidráulicas 
por administración, contrataciones (Art. 29, 
Presupuesto 2014), etc. 

Cinco años de crisis hídrica sumados a las 
previsiones publicadas por especialistas de todos los 
sectores (científico, académico) obligan a gestionar 
el recurso hídrico con responsabilidad. Dicha gestión 
no se condice con el manejo discrecional que crea el 



24 de febrero de 2016      16ª Reunión  H. Cámara de Diputados 12ª Sesión de Tablas                                Pág. 18 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 16 del 24-2-16 (EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA) 

Estado de excepción sino por el contrario, ese 
estado contribuye a la falta de apego de las normas 
ordinarias creadas para el control de la 
administración y el buen manejo de los fondos 
públicos. 

Asimismo en distintas declaraciones 
periodísticas por parte de ese organismo se ha 
hecho referencia a la necesidad de inversiones de 
importantes sumas de dinero público, a convenios 
con organismos públicos y privados, etc. sin 
expresar detalles sobre los mismos.  

El Superintendente General de Irrigación 
como cabeza del Ente Rector del Agua de la 
Provincia, tiene a su cargo el manejo de información 
de carácter público la que debe ser conocida por los 
ciudadanos, en un todo de acuerdo con la 
Constitución Nacional (artículos 41 y 42) y la Ley Nº 
25831 y el Decreto PEN Nº 1172/03, que garantiza 
el libre acceso de la ciudadanía a la información 
pública ambiental que se encuentre en poder del 
Estado, en particular la relacionada con el estado del 
ambiente o alguno de sus componentes naturales o 
culturales que comprometan el desarrollo 
sustentable provincial. También en este mismo 
orden de ideas, cabe mencionar la Ley Nº 1151, la 
cual es una ley provincial donde se faculta a las 
Cámaras Legislativas y a sus Comisiones a pedir 
informes y documentos a los funcionarios públicos. 

El acceso a la información ambiental resulta 
un elemento básico dentro de la política del Estado, 
con el objeto de constituirse en una herramienta 
para la toma de decisiones. Por el lado de los 
particulares, el acceso a la información es vital 
porque aspira a un ambiente digno en el que 
desarrollarse y, por ello, tiene la obligación y 
necesidad de preservarlo y conservarlo, todo lo cual 
sería imposible sin la debida información que 
posibilite una vía de acción al respecto. 

En lo que hace específicamente al acceso a 
la información pública, el Decreto del PEN, 
mencionado anteriormente, refiere, en sus 
considerandos, que el mismo “es un prerrequisito de 
la participación que permite controlar la corrupción, 
optimizar la eficiencia de las instancias 
gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las 
personas, al darle a éstas la posibilidad de conocer 
los contenidos de las decisiones que se toman día a 
día para ayudar a definir y sustentar los propósitos 
para una mejor comunidad”. 

En este sentido, la sanción del mismo 
importa un avance sustancial desde el punto de vista 
del reconocimiento de los derechos y las 
herramientas de participación pública en general y 
de acceso a información, en el ámbito de la 
administración pública nacional. 

La norma considera información pública a 
“toda constancia en documentos escritos, 
fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital 
o en cualquier otro formato y que haya sido creada u 
obtenida por los sujetos mencionados en el artículo 
2º o que obre en su poder o bajo su control, o cuya 
producción haya sido financiada total o parcialmente 
por el erario público, o que sirva de base para una 

decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las 
actas de las reuniones oficiales” (Art. 5°). 

La Ley 25831 es la primera y única ley 
vigente en el ámbito federal destinada a reglar el 
Acceso a la Información Pública (en este caso 
ambiental). La sanción de la misma, como una 
norma de presupuestos mínimos, pone en evidencia 
la importancia que el legislador ha querido otorgarle 
a la información pública ambiental, al situarla en el 
peldaño más elevado de la jerarquía normativa 
ambiental. 

Como ya habíamos mencionado 
anteriormente la Ley Provincial 1151 en su (Art. 10) 
establece lo siguiente: “Las comisiones legislativas, 
permanentes o especiales, por intermedio de sus 
presidentes, están facultadas para requerir todos los 
datos que creyeran necesarios para el estudio de los 
asuntos sometidos a su consideración, debiendo 
dirigirse por escrito indicándolos a los ministros del 
Poder Ejecutivo, intendentes municipales, a los jefes 
de reparticiones provinciales, autónomas y 
autárquicas y por su conducto a sus subalternos; 
todos los cuales estarán obligados a suministrar los 
informes referidos en términos prudenciales”.  

También la misma ley en su (Art. 11) 
dispone: “Igualmente podrán las comisiones 
legislativas pedir la remisión de expedientes y 
documentos a los funcionarios del Poder Ejecutivo, 
municipalidades y de las reparticiones autónomas y 
autárquicas, que están obligados a remitirlos en los 
términos prudenciales que aquellos fijen.” Si esto no 
ocurriese, la misma ley en su (Art. 14) establece las 
penas a las respectivas infracciones. El mencionado 
artículo dice: 

“La infracción de las disposiciones 
precedentes por algunos de los funcionarios 
indicados en el Art. 109 de la Constitución, será 
comunicada a la Cámara de Diputados a los efectos 
del mismo artículo: las infracciones cometidas por 
los funcionarios enjuiciables ante el Jury de 
Enjuiciamiento, serán comunicados a este. Y las que 
se cometan por otros funcionarios, serán penados 
de acuerdo a las Arts. 2º, 3º y 4º de esta ley”. 

En un contexto donde la proliferación de 
normas de menor jerarquía hacen gran parte del 
andamiaje jurídico regulatorio del agua es de 
fundamental interés y hace al derecho a la 
información, la publicación por parte del 
Departamento General de Irrigación de todas las 
normas jurídicas relativas al recurso hídrico 
provincial incluyendo resoluciones que no sean 
exclusivamente atinentes a casos particulares.  

Sobre el particular, la Ley 25831 destaca 
que se debe garantizar no sólo la calidad del 
derecho sino también su accesibilidad, obligando a 
los sujetos pasivos de este derecho a prever a la 
adecuada organización, sistematización y 
disponibilidad de la información, asegurando un 
amplio y fácil acceso a la misma. A tal fin deben 
generar, actualizar y dar a conocer información 
básica, con el suficiente detalle para su 
individualización y con el objeto de orientar al 
público en el ejercicio de su derecho (Art. 10). 
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Es muy importante también que la Ley 8629 
de CIUDADANÍA DEL AGUA, sancionada por la 
Legislatura de Mendoza sea cumplida por la 
Superintendencia del Departamento General de 
Irrigación. 

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

Mendoza, 19 de febrero de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 
Gustavo Villega 

 
Artículo 1º - Reiterar pedido de informes a la 
Superintendencia del Departamento General de 
Irrigación aprobado según resolución de esta 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza Nº 1526 el 4 de febrero de 2015, para que 
en el plazo que establece la ley vigente, informe 
sobre los puntos que a continuación se detallan: 
 

a) Detalles acerca del Convenio celebrado 
entre el Departamento General de Irrigación y la 
Universidad Nacional de San Juan (adjuntar una 
copia del mismo). Discriminando tareas realizadas 
por profesionales y/o personal de la Universidad 
Nacional de San Juan en o para el Departamento 
General de Irrigación (nomina, cargos, tareas, 
remuneración, etc.). Adjuntar también 
documentación respaldatoria sobre los estudios, 
consultorías, etc. 

b) Informe acerca del balance hídrico y/o 
estudio de las Cuencas del Río Tunuyán Superior e 
Inferior especificando el estado integral en cuanto a 
calidad y cantidad en las aguas superficiales como 
subterráneas  solicitando asimismo adjunte 
documentación respaldatoria. 

c) Detalle de todos los permisos de 
perforación (con copia de las resoluciones 
respectivas) otorgados en todo el territorio de la 
provincia desde enero de 2012 a la fecha del 
presente pedido de informes. 

d) Detalle de todos los expediente en trámite 
de solicitud de permiso de perforación (adjuntando 
copia de hoja de seguimiento de pases 
administrativos respectivos). 

e) Informe acerca del Convenio celebrado 
con la Universidad Nacional Tecnológica tramitado 
por expediente DGI Nº 739.061 del 2014. En este 
punto deberá adjuntar copia certificada de dicho 
convenio y copia de hoja de seguimiento de pases 
administrativos. Además informar acerca del 
desmantelamiento del laboratorio de ese organismo 
para la totalidad de las tareas que allí se llevaban a 
cabo. Especificar sumas de dinero público que se 
haya transferido o se disponga transferir con motivo 
de dicho convenio. 

f) Detallar aspectos del convenio celebrado 
con ACOVI con fecha 22 de agosto de 2014 
(CONVENIO MARCO NOTA N° 3596/8 DE 
SUPERINTENDENCIA), ratificado por Resolución N° 

462/2014, del H. Tribunal Administrativo. En especial 
sobre la fundamentación de las directrices de política 
hídrica que implican la suspensión de multas por 
contaminación la ejecución de las mismas y de 
acciones administrativas punitivas en favor de un 
grupo de usuarios (Art. 4° del convenio). Informar 
además si ello implica renuncia del poder de policía 
y desviación de poder en favor de ACOVI. Sobre 
este punto también aclarar cuál es la razón fundada 
en política hídrica provincial la inclusión del beneficio 
mencionado como así también el acceso a crédito 
del Fondo de Transformación y Crecimiento de la 
Cooperativa La Riojana de la provincia de La Rioja. 
(Adjuntar copia certificada de dicho convenio). 

g) Informe sobre la reforma y cambio del 
sistema de información, registros, etc. en el Software 
de las computadoras y Servidor del Departamento 
General de Irrigación como así también informar si 
dicho cambio implica o ha implicado la eliminación, 
adulteración o cambio en la información existente en 
el sistema anterior. Asimismo informar sobre el costo 
que ha implicado para las arcas públicas tal cambio, 
con acompañamiento de la documentación 
respaldatoria del contrato y/o pliego licitatorio y/o 
facturas y recibos  otorgados por la persona jurídica 
y/o física que haya realizado el asesoramiento y/o el 
procedimiento efectivo y material del cambio de 
sistema. 

h) Exponer cuál es la razón de política 
hídrica, -siendo la circunstancia de emergencia 
hídrica- por la cual el presupuesto 2014 conforme 
Resolución 636/13 HTA, en su artículo 7° fija una 
tarifa para uso de aguas minerales de $8,05 (ocho 
con 0,5) que se envase, siendo un recurso tan 
escaso y valioso y sin embargo el artículo de la 
misma resolución fija una tarifa de entre $16.90 
(dieciséis con 90) y $23,40 (veintitrés con 40) por 
metro cúbico de material extraído por ripieras 
(piedras y/o arenas). Informar nombre de persona 
física y/o razón social de persona jurídica que se 
encuentran empadronadas y/o registradas como 
usuarios que abonan la tarifa de uso de aguas 
minerales para envasar, sin importar la naturaleza 
jurídica y/o condición legal de las aguas. 

i) Informar acerca de la necesidad de 
continuar en estado de emergencia hídrica o la 
conveniencia de reformular la política hídrica de 
excepción hacia una política hídrica de escasez 
como circunstancia y condicionamiento climático 
normal de la provincia.  

j) Informe con la documentación 
respaldatoria correspondiente de: todas las 
contrataciones ya sean directas o no; de licitación 
celebrados por el DGI y por sus subdelegaciones; 
detalle de todas las obras por administración 
realizadas o a realizar con la correspondiente 
documentación respaldatoria sobre empresa o 
persona física o jurídica que realizó o realizará la 
obra, monto de la ejecución de las mismas, sumas 
pagadas, recibos, facturas, etc. 

k) Informe con documentación respaldatoria 
sobre el criterio de distribución de obras y fondos a 
las distintas Inspecciones de Cauce y Asociaciones 
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de Inspecciones de Cauce, con expresa indicación 
de montos transferidos, obras realizadas o 
proyectadas. Además detallar cuánto dinero se ha 
destinado a cada una de las inspecciones de cauce 
de la provincia y/o Asociación de Inspecciones de 
cauce, con remisión de la documentación 
correspondiente a las transferencias de los dineros 
públicos en cada caso y qué inspección le 
correspondió cada suma. 

l) Informe acerca de las causas por la cual la 
actual gestión ha eliminado el Digesto Normativo 
existente en la página web de ese Departamento 
limitando la información de usuarios, regantes e 
interesados en general sobre el conocimiento de la 
normativa hídrica de Mendoza. 

m) Remitir copia certificada del libro de 
Resoluciones de Superintendencia, del H. Consejo 
de Apelaciones y del H. Tribunal Administrativo del 1 
de enero de 2012 al 15 de diciembre de 2014. 

n) Informe detallado sobre el estado actual 
de los expedientes judiciales relacionados con el 
otorgamiento de permisos de perforación en la 
Subcuenca Carrizal, Margen derecha del Río 
Mendoza (Resol. Nº 232/10 Superintendencia) que 
otorgó permisos de perforación a los siguientes 
emprendimientos: Cerezas de Argentina SA, Santa 
María de los Andes SA, Vignes des Andes, Bulnes 
SA, Santa Croce SA, KLP SA y Aymuray, Golf Club 
Alto Agrelo, Obarrio, etc. 

o) Informe sobre el estado actual de los 
expedientes de solicitud de permisos de perforación 
en la Cuenca del Río Tunuyán Superior a nombre de 
Roberto Erusalimsky, Gustavo Dragonetti, José 
Ernesto Bavio, Mariana Atozqui y Walter Aufieri. 

p) Informe acerca de los planes y proyectos 
en marcha que tiene ese departamento respecto a la 
obra Portezuelo del Viento, informe además sobre 
los fondos nacionales y/o provinciales que existan 
para la realización de la obra. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70364) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración el presente 
proyecto de resolución para repudiar y rechazar una 
Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación 
en la que se publica un “Protocolo de actuación de 

las fuerzas de seguridad del Estado en 
manifestaciones públicas”, que entendemos que lisa 
y llanamente es un ataque contra el derecho a la 
protesta. La legislatura provincial debe rechazar de 
plano el intento de menoscabar derechos y 
garantías establecidos por la Constitución Nacional y 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos con 
rango constitucional mediante un mero acto 
administrativo ministerial.   

Partimos de destacar que el derecho a la 
protesta es el más cercano al núcleo de la 
Constitución, como ha sostenido el Dr. Roberto 
Gargarella. 

Solo a través de él se puede exigir por el 
incumplimiento y violación de todos los demás 
derechos y garantías, por eso si tuviésemos que 
hacer aquí una formulación sobre cuál es el primero 
de los derechos, el derecho de manifestación y de 
protesta la encabezaría seguramente. 

La resolución ministerial aludida es 
inconstitucional, ya que establece por una mera vía 
administrativa el cercenamiento y regimentación de 
derechos de carácter constitucional, de derechos 
humanos como los derechos de reunión, de libre 
expresión y a la protesta. Asimismo, constituye un 
avance de las atribuciones a las fuerzas de 
seguridad para reprimir cualquier manifestación 
social y una mayor criminalización de la misma. 

Tan arbitrario es que el protocolo que 
pretende imponer el gobierno de Mauricio Macri 
parte de considerar a la protesta como "delito 
flagrante", supuesto que viola lo establecido en la 
propia Constitución Nacional y con todos los 
Tratados de Derechos Humanos que cínicamente el 
texto dice respetar. 

Se deja en manos de las fuerzas de 
seguridad establecer cuándo una manifestación 
pública debe ser reprimida, llegando a mencionar 
que después de eso se dará intervención al 
Ministerio y a la justicia y se preguntará a los 
manifestantes por qué reclamaban. 

Amplía las facultades de las fuerzas y 
regimenta el trabajo de los periodistas para evitar 
que cubran eventuales represiones y puedan 
mostrarle a la población la habitual brutalidad 
policial. Según se establece en la nueva normativa, 
los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos 
que quieran cubrir la protesta social, estarán 
“ubicados” (es decir alejados) en una “zona 
determinada”, donde no “interfieran con el 
procedimiento”. 

En el mismo sentido, es de una gravedad 
inusitada que ataca directamente el derecho a la 
integridad física de las personas que asisten a una 
manifestación, que el propio protocolo, por simple 
convenio entre ministros de Seguridad, delegue en 
cada una de las fuerzas federales y provinciales la 
facultad de dictar sus propios procedimientos de 
actuación "sobre el personal y el uso de la fuerza y 
el uso de armas no letales".   

Asimismo y contradiciendo toda la vasta y 
moderna jurisprudencia en la materia, se da por 
hecho que debe prevalecer el “derecho a circular” 
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por encima de los de protesta, reunión y libertad de 
expresión, como también por encima de la integridad 
física de las personas. Habilita a las detenciones y 
represiones indiscriminadas: “si los manifestantes no 
cumplieran con la orden establecida, se les solicitará 
que depongan el corte bajo apercibimiento de 
proceder conforme a lo establecido para los casos 
de delitos cometidos en flagrancia (…) se procederá 
a intervenir y disolver la manifestación”. 

También consideramos de gravedad el 
hecho de que con esta normativa se liquida el 
principio de inocencia establecido por la 
Constitución: con el protocolo ya no es la justicia el 
ámbito de dilucidación de la comisión o no de un 
delito sino directamente el Ministerio de Seguridad y 
los miembros de las fuerzas de seguridad a cargo de 
los “operativos”. Las propias fuerzas de seguridad 
juzgarán in situ la legalidad de la protesta.  

Al mismo tiempo que se conocía la letra de 
este protocolo, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) también realizó importantes críticas 
que vale la pena citar aquí: “El Protocolo de 
actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en 
manifestaciones públicas del Ministerio de Seguridad 
de la Nación limita de manera inconstitucional el 
derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por 
encima de todo”. Además, explicó que “según la 
resolución dada a conocer hoy, la circulación es más 
importante que la integridad de las personas y que 
los derechos a la protesta y a la libertad. 

El protocolo amplía las facultades policiales 
para reprimir y criminalizar la protesta social. Al 
mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de 
arma de fuego en las manifestaciones (…) Tampoco 
impone obligaciones de uso de uniforme, ni de 
identificación de los policías y de los móviles”. 

Este protocolo viene a profundizar la 
criminalización de la protesta. El texto indica que a 
los manifestantes se les advertirá que ante un corte 
se les aplicarán las penas del artículo 194 del 
Código Penal o las contravenciones previstas en 
cada jurisdicción. El artículo 194 del Código Penal se 
ha trasformado en una de las principales 
herramientas criminalizadoras de la protesta social y 
tiene una aplicación casi exclusiva para esa 
finalidad: miles de manifestantes de todo el país 
están sometidos a un proceso penal donde se les 
imputa la comisión de ese artículo por defender sus 
derechos. 

Hay que destacar que no se castiga 
cualquier entorpecimiento o interrupción del tránsito, 
sólo se pena cuando esas situaciones son el 
resultado una manifestación pública. Por ejemplo, 
algo habitual en la Argentina: un festejo deportivo o 
una celebración religiosa, por el mismo tiempo, con 
la misma cantidad de personas. Pero no existe una 
sola causa por la aplicación del Art. 194 del Código 
Penal en esos casos. 

Este artículo, cuya vaguedad del hecho a 
criminalizar es mayúscula dando vía libre a 
interpretaciones manifiestamente arbitrarias de los 
jueces y fiscales, viene siendo permanentemente 
invocado por las autoridades y utilizado por decenas 

de jueces para criminalizar y justificar los desalojos y 
represiones en todo el país, que luego cuando 
avanza el proceso judicial y los manifestantes 
pueden defenderse, la mayoría de las veces se 
termina fallando que la represión fue ilegal y la 
protesta válida.  

No está de más recordar que también 
invocando la aplicación del artículo 194 se han 
llevado adelante represiones que terminaron en 
atroces asesinatos como la del docente Carlos 
Fuentealba en el año 2007, en la provincia de 
Neuquén. 

Esta política refleja la aplicación de un 
verdadero “derecho penal de autor” donde lo que se 
juzga y reprime no es una conducta o un hecho 
objetivo, sino que solamente se lo castiga cuando 
obedece a reclamos o manifestaciones políticas o 
sociales. Está claro entonces por qué este artículo 
viene como anillo al dedo para este protocolo 
represivo. 

Si bien el origen de los hechos que este 
artículo del Código Penal criminaliza se emparenta 
con el origen del movimiento obrero (originalmente 
con el levantamiento de rieles y luego extensivo 
hacia el transporte por vía terrestre, aérea o 
marítima), desde la segunda mitad de la década de 
los años ’90 cuando la desocupación asolaba el 
país, el método del “corte ruta” -tal como se lo ha 
popularizado- se ha ido convirtiendo en la principal 
forma de expresión callejera de los trabajadores y 
los sectores populares. 

Fue y sigue siendo una herramienta en la 
lucha contra las consecuencias de las políticas de 
ajuste, contra decisiones antipopulares de los 
gobernantes y contra el despotismo característico de 
las patronales.  

Para la aplicación del artículo 194 se invoca 
un genérico derecho a la circulación, pero como 
sabemos, no se puede criminalizar “por fastidio”. La 
realidad es otra y estas formas de protesta se 
relacionan con reclamos profundos como los 
despidos, la falta de trabajo o la contaminación 
ambiental que pone en peligro la vida de los 
habitantes. 

Hoy mismo hay miles de vecinos en la 
Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades del 
Conurbano que están sufriendo los cortes de luz y 
salen a cortar la calle exigiendo una solución. Los 
que se manifiestan se encuentran en una disyuntiva 
real donde los conflictos como el provocado por los 
despidos masivos en la empresa LEAR en el 2014 o 
la lucha contra las pasteras contaminantes 
instaladas sobre las aguas binacionales del Río 
Uruguay a la altura de la provincia de Entre Ríos 
durante los años 2005 y 2010, no hubiesen 
trascendido públicamente sin esas medidas de 
lucha. 

Se llega a tal extremo que aparecen 
formulaciones donde el derecho a la circulación 
asoma como de una jerarquía tal como para 
asesinar a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 
26 de junio de 2002 por “interrumpir el tránsito” en el 
Puente Pueyrredón. 
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Se trata de la manifiesta intención por parte 
de este gobierno de blindar el brutal ajuste en curso 
contra los trabajadores y el pueblo. Devaluación, 
tarifazos, inflación desbocada, despidos y 
suspensiones: la única forma de hacer pasar este 
ajuste es aumentando la represión y el control social. 
Por ello, la aprobación del nuevo protocolo es el 
reconocimiento por parte de Macri y Bullrich de que 
frente al ajuste en curso crecerá la protesta social y 
se propone enfrentarla con más represión 
supuestamente “legalizada”. 

Esta política de criminalización de la protesta 
social tiene su correlato en nuestra provincia, con los 
anuncios del gobernador Cornejo de “terminar con 
los piquetes”. La forma ya la vimos en una 
movilización por la libertad de Milagro Sala donde se 
abrió una causa penal a sus referentes y se enviaron 
a las fuerzas de seguridad con la amenaza de 
desalojo. Por su parte, el Intendente de la Ciudad, 
Rodolfo Suárez, aplica multas de 20.000 a quienes 
se movilizan por reclamos justos.  

Por los motivos expuestos, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
Artículo 1º - Manifestar su rechazo y repudio 
enérgico a la Resolución del Ministerio de Seguridad 
de la Nación en la que se publica un “Protocolo de 
actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en 
manifestaciones públicas”, el que constituye lisa y 
llanamente un cercenamiento y regimentación del 
derecho a la protesta, un avance de las atribuciones 
de las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier 
manifestación social y hasta “juzgar en forma 
sumaria” a las personas por sobre cualquier decisión 
judicial, por lo tanto una mayor criminalización de la 
protesta en abierta oposición a derechos y garantías 
constitucionales y a Tratados internacionales de 
Derechos Humanos con rango constitucional. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70365) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El “protocolo” contra las manifestaciones 
populares anunciado por la ministra Patricia Bullrich, 
representa un cercenamiento severísimo del 
derecho a la protesta social. La letra chica del 
documento, que fue presentado ante secretarios de 
seguridad de las provincias, conduce a la 
ilegalización de las marchas, cortes y otras formas 
de protesta, otorgándole a la fuerzas de seguridad 
no sólo un poder represivo enorme, sino funciones 
que son propias de la Justicia. 

El “protocolo” introduce la obligación de 
avisar anticipadamente al gobierno sobre las 
acciones de lucha que se realizarán. Pero no sólo 
eso. Los funcionarios también se arrogan el derecho 
de determinar sus características, como ser tiempo 
de duración, recorrido, modalidad, etc. 

De no aceptarse estas imposiciones el 
gobierno recurrirá a la represión directa para 
terminar con la acción. Dado que muy buena parte 
de las acciones de lucha apuntan contra el propio 
gobierno, salta a la vista que no puede ser éste 
quien determine cómo se lucha contra él. 

Por lo pronto, el gobierno puede imponer 
que una marcha debe terminar antes de que los 
funcionarios hayan dado una respuesta al reclamo 
presentado. El estar de ambos lados del mostrador 
delata el objetivo represivo. 

Las manifestaciones o cortes que no hayan 
sido avisados y pactados con las autoridades serán 
directamente prohibidos. Los cortes de calle de 
estos días para reclamar por la vuelta del servicio 
eléctrico en Capital Federal, por ejemplo, hubieran 
sido reprimidos por las fuerzas de seguridad. El 
plazo que tendrán los manifestantes para despejar el 
área será “brevísimo”. 

La ministra Patricia Bullrich fue más precisa 
aún en reportajes a los medios de comunicación: “en 
5 ó 10 minutos los sacamos”. En estos casos las 
fuerzas de seguridad intervinientes podrán actuar sin 
que medie orden judicial alguna, adjudicándole 
funciones que son propios de jueces y fiscales. Y 
podrán portar armas de fuego, incluso los que están 
en la primera línea de la represión. 

El “protocolo” le dedicó un capítulo especial 
a la tarea de los periodistas, que no tendrán libertad 
para cubrir la represión callejera. Deberán ocupar el 
lugar que le indique las fuerzas de seguridad 
actuantes, cercenando la libertad de prensa y la 
posibilidad de cubrir cómo corresponde la represión.  

Es sabido que en muchas manifestaciones 
la presencia de medios de comunicación sirve como 
protección a los manifestantes, y son innumerables 
los casos en los que fue sólo gracias a la presencia 
de periodistas que se pudo reunir las pruebas 
necesarias para esclarecer crímenes contra el 
pueblo (Kosteki y Santillán y Mariano Ferreyra). 

Los ministros de seguridad de las provincias, 
mayormente del FPV, aceptaron el “protocolo” y 
aseguraron que será implementado en sus 
respectivos distritos. Sólo tres provincias aún no lo 
hicieron, entre ellas Santa Cruz, que se comprometió 
a “estudiarlo”. Hay que recordar que en las últimas 
semanas Alicia Kirchner le pidió a Macri el envío de 
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la Gendarmería a la provincia, para reprimir los 
cortes de ruta de los obreros de la construcción 
despedidos, y procedió a la represión violenta de 
una manifestación de trabajadores estatales que 
terminó con militantes de Ate heridos. 

En la Capital de nuestra provincia se ha 
multado a sindicatos y partidos de izquierda 
aplicando una legislación represiva cuestionada por 
su inconstitucionalidad (Código de "convivencia") 
pero por decisión política del gobierno no se multó a 
los organizadores de marchas que eran impulsadas 
por los partidos que integran el Frente "Cambia 
Mendoza", como fue la marcha conocida como "18 
F" de hace un año. 

Este solo hecho muestra el carácter 
despótico de este tipo de medidas, que solo apuntan 
a reforzar la represión sobre aquellos que defienden 
los intereses vulnerados por la política de ajuste en 
curso tanto a nivel nacional como provincial. 

En un contexto de escalada inflacionaria 
fuera de control y de fuerte baja en el nivel 
adquisitivo de los asalariados, mientras se impulsa 
un acuerdo antinacional con los fondos buitres y 
se otorgan beneficios de todo tipo a los grandes 
grupos económicos como los de la soja y la 
megaminería, se hace indispensable la defensa 
irrestricta del derecho al reclamo y la protesta. Es 
por estas razones que desde el Bloque del Frente de 
Izquierda y los Trabajadores ponemos a 
consideración el siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
 

Martín Dalmau 
Héctor Fresina 

 
Artículo 1º - Manifestar el repudio de este H. Cuerpo 
al "Protocolo de actuación de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado en manifestaciones públicas" 
impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional por 
considerar que el mismo significa un severo 
cercenamiento al derecho a la protesta social. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
 

Martín Dalmau 
Héctor Fresina 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

70364 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70366) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El viernes 19 de febrero en horas de la 
mañana Pablo Sarmiento (hijo), campesino miembro 

de MNCI fue baleado por personal de la policía de 
Mendoza. 

El hecho se produjo en la localidad de Jocolí 
Norte, cuando junto a otros miembros de la 
comunidad intentaba frenar la construcción de un 
alambrado en sus tierras por parte la empresa 
española Argenceres – Elaia S.A, ya que cuentan 
con una sentencia judicial a favor de la familia 
campesina Sarmiento que les reconoce la posesión 
y una medida precautoria de no innovar. 

Ante el reclamo de la comunidad, miembros 
de la policía abrieron fuego hiriendo en la pierna al 
joven Sarmiento. Los reprimidos denuncian que el 
disparo fue realizado por el oficial Di Marco, puesto 
recientemente a cargo de la Subcomisaría de Jocolí. 

La policía mantuvo a Sarmiento por más de 
2 horas herido en el lugar del hecho, sin 
proporcionarle atención de ningún tipo y 
amenazando que los llevarían detenidos por 
usurpadores (usurpadores de sus propias tierras). 

Luego fueron llevados detenidos a dicha 
Subcomisaría por averiguación de antecedentes, 
Pablo Sarmiento (hijo, herido), Pablo Sarmiento 
(padre), Víctor Sarmiento (hijo) y otro miembro de la 
comunidad. 

Los campesino manifiestan que la empresa 
Argenceres- Elaia lleva años usurpando tierras, 
hecho que vienen denunciando desde hace años, 
frente a la violencia y el atropello que sufren las 
familias campesinas que habitan ancestralmente el 
territorio. 

En el año 2011 esta empresa volteó la casa 
de la familia Sarmiento y alambró un sector del 
campo, a partir de ahí se inició un juicio que dio 
sentencia a favor de la familia Sarmiento por la 
posesión del campo en diciembre de 2015. 

Recientemente y ante los reiterados 
atropellos, la Justicia volvió a emitir una medida 
precautoria contra la empresa Argenceres donde la 
obliga a abstenerse de ingresar y realizar acciones 
al campo en conflicto. Lejos de hacerlo, la empresa 
redobló sus intentos de usurpación contratando 
policías armados para custodiar sus acciones, 
hechos que fueron denunciados reiteradamente por 
la UST-MNCI. 

La empresa, sus abogados, la Subcomisaría 
de Jocolí, la Fiscalía de Instrucción Nº 16 de delitos 
complejos y la Fiscalía de Lavalle están notificados 
de las sentencias judiciales a favor de la familia 
Sarmiento. 

Las comunidades campesinas nucleadas en 
la UST-MNCI llevan años de lucha resistiendo los 
atropellos del Agronegocio, denunciando a sus 
sicarios y a una legislación que continúa poniendo al 
capital y al dinero por delante de la vida humana. 

En virtud de lo expuesto, y considerando que 
la represión con armas de fuego al reclamo social, 
en este caso la tierra, no puede admitirse de 
ninguna manera, es que pedimos se apruebe el 
siguiente pedido de informe al Ministerio de 
Seguridad. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
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Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Seguridad, Dr. 
Gianni Venier, informe a este H. Cuerpo sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Razón por la que personal de la Policía 
Provincial disparó con arma de fuego al Sr. Pablo 
Sarmiento el día 19 de febrero de 2016 en Jocolí. 

b) Legislación u orden judicial en la que se 
fundaría la decisión de producir dicho disparo. 

c) Nombre, rango, antecedentes del oficial a 
cargo del operativo en el que se disparó a 
Sarmiento. 

d) Antecedentes y situación actual en la 
fuerza del agente Di Marco, señalado por las 
víctimas como autor del disparo. 

e) Razón por la cual no se le brindó atención 
durante dos horas al herido. 

f) Razón por la cual se procedió a la 
aprehensión por averiguación de antecedentes a la 
víctima y sus allegados. 

g) Medidas que se tomaron o se planean 
tomar en relación a los agentes involucrados en el 
hecho. 

h) Relación existente entre la Policía de 
Mendoza o sus agentes que prestan servicios en el 
departamento Lavalle, y la empresa Argenceres-
Elaia S.A. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

21 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70329) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración por el cual solicito se 
exprese desde esta Honorable Cámara de 
Diputados de Mendoza el más enérgico rechazo a la 
medida tomada por el Presidente de la Nación, 
mediante la cual se eliminan las retenciones a las 
exportaciones de la industria minera, por considerar 
a la misma un beneficio desproporcionado para las 
grandes multinacionales, en detrimento del medio 
ambiente y de los más necesitados. 

Motiva principalmente este pedido, que la 
medida se suma al cúmulo de beneficios 

(impositivos, tributarios, etc.) que posee la minería a 
gran escala, los cuales especialmente recaen sobre 
empresas multinacionales, que extraen los 
dividendos de sus empresas fuera del territorio 
nacional, lo que significa un gran perjuicio para la 
nación, ya que el costo-beneficio es muy grande, en 
relación al detrimento que sufre el medio ambiente. 

Es importante destacar algunos de los 
beneficios que en la actualidad cuenta la industria 
minera, a los que se le suma la quita de las 
retenciones a la exportación, lo que significa que el 
Estado nacional deja de recibir al menos $3.300.000 
anuales. 

Entre los beneficios que actualmente 
cuentan podemos mencionar: 
 

* Subsidio a los combustibles. 
* Beneficios en el impuesto a las Ganancias. 
* Beneficio en el Impuesto al cheque. 
* Beneficios en los impuestos provinciales y 

tasas municipales. 
* Subsidios en la energía. 
* Beneficio en derechos de importación y 

exportación. 
* Beneficio a la ganancia mínima presunta. 

 
Por todos estos fundamentos, y los que 

oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Pronunciar el más enérgico rechazo a la 
eliminación de las retenciones a las exportaciones 
de la industria minera, anunciadas por el Presidente 
de la Nación, Mauricio Macri, por considerar a la 
misma un beneficio desproporcionado para las 
grandes multinacionales, en detrimento del medio 
ambiente y de los más necesitados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

22 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70347) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) afirma que “el goce del grado 
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máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano”. 

Este derecho a la salud incluye el acceso 
oportuno, aceptable y accesible a servicios de 
atención de salud de calidad suficiente, pero 
fundamentalmente, la prevención de cualquier 
situación que ponga en riesgo el bien que se quiere 
tutelar, en este caso la salud de la población de 
Mendoza. 

Por ello, ante la situación de alarma que 
genera el virus del dengue, zika y chikungunya 
transmitidos por la picadura del mosquito hembra del 
Aedes aegypti que se alimenta con sangre de una 
persona enferma y luego pica a otra persona sana, 
el Estado provincial está obligado a tomar medidas 
preventivas para resguardar a la comunidad.  

De esta manera, además de llevar adelante 
campañas de concientización con el fin de prevenir 
mediante la información, buscando como objetivo 
que cada mendocino asuma la responsabilidad de 
higiene de sus propios espacios privados, la 
desinfección cumple con la misión final que es la 
eliminación de insectos. Y en este sentido es clave 
realizarla en las barreras fitosanitarias del ISCAMEN 
a lo lardo de todo el territorio provincial. 

Lo que se solicita en este proyecto es 
simplemente es que se arbitren los medios para 
llevar a cabo la desinfección correspondiente. 

Por estas consideraciones es que solicito a 
mis pares presten sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo lleve a cabo desinfecciones a vehículos 
que ingresen a la provincia en todas las barreras 
fitosanitarias a cargo de ISCAMEN, con productos 
que contengan DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya 
que son los más eficaces contra la especie Aedes 
que puede transmitir dengue, zika y chikungunya.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

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

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70348) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara:  
 

La Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) afirma que “el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano”. 

Este derecho a la salud incluye el acceso 
oportuno, aceptable y asequible a servicios de 
atención de salud de calidad suficiente, pero 
fundamentalmente, la prevención de cualquier 
situación que ponga en riesgo el bien que se quiere 
tutelar, en este caso la salud de la población de 
Mendoza. 

Por ello, ante la situación de alarma que 
genera el virus del dengue, zika y chikungunya 
transmitidos por la picadura del mosquito hembra del 
Aedes aegypti que se alimenta con sangre de una 
persona enferma y luego pica a otra persona sana, 
el Estado provincial está obligado a tomar medidas 
preventivas para resguardar a la comunidad.  

De esta manera, además de llevar adelante 
campañas de concientización con el fin de prevenir 
mediante la información, buscando como objetivo 
que cada mendocino asuma la responsabilidad de 
higiene de sus propios espacios privados, otra 
acción concreta es reforzar el servicio de higiene 
evitando que haya residuos y demás maleza que 
pueda generar hábitat para el insecto. 

Lo que se solicita en este proyecto es 
simplemente es que se arbitren los medios para 
reforzar la limpieza correspondiente. 

Por estas consideraciones es que solicito a 
mis pares presten sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación refuerce en su 
servicio de limpieza para que no haya residuos y 
demás maleza que pueda generar hábitat para el 
mosquito hembra del Aedes aegypti cuya picadura 
genera el virus del dengue, zika y chikungunya, en 
toda su jurisdicción en canales matrices, ramas o 
cauces secundarios, cauces cuaternarios; diques, 
dique de derivación como el Cipolletti, ubicado en 
Luján de Cuyo, diques de defensa como el Frías, 
Papagayos y Maure; canales, hijuelas, red de 
desagües y drenajes, presas o embalses.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero del 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

24 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70361) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como fin, expresar el deseo que los legisladores por 
la Provincia de Mendoza incorporen en su agenda 
legislativa, el análisis y tratamiento de las medidas 
anunciadas por el gobierno nacional en referencia a 
la quita de las retenciones a las exportaciones de 
esta actividad, y a la reactivación en gran escala de 
esta actividad. 

Nuestra provincia, históricamente ha luchado 
en forma constantemente por la “NO” explotación 
minera, en las condiciones que actualmente se lleva 
a cabo en otras provincias de nuestro territorio 
argentino.  

Esta actitud de resistencia de la ciudadanía 
mendocina, no es al azar, es en post de cuidar el 
más preciado tesoro con el cuenta “el agua”, y el 
impacto que provocaría, el uso desmedido de la 
misma, en la explotación de esta actividad. 

Exhaustivos estudios realizados por 
especialistas, claramente reflejan, el impacto 
ambiental y sanitario, que provoca la falta de 
medidas de seguridad y control en la utilización de 
químicos contamines, en la manera que se lleva a 
cabo esta actividad  durante las últimas décadas 

No hay que olvidarse de casos ocurridos 
como el de San Juan donde la empresa Barrick 
Gold, derramo solución cianurica por encima de los 
límites establecidos por la Ley Nº 24051 sobre 
residuos Tóxicos y la Ley Nº 24585 de protección 
minera ambiental. Situación que fue analizada y 
comprobada por la Universidad Nacional de Cuyo. 

Ante los motivos expuestos y rechazando la 
medida anunciada por considerarla  inadecuada y 
teniendo en cuenta que nuestra provincia cuenta con 
jurisprudencia como la Ley 7722, es que solicito a 
mis pares, el tratamiento del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Expresar el deseo que los legisladores 
por la Provincia de Mendoza, incorporen dentro de 
su Agenda Legislativa, el tratamiento y análisis de 
los siguientes puntos: 
 

a) Impulsar la aplicación, en el territorio 
nacional, lo establecido en la Ley 7722. 

b) Eliminar los beneficios con los que 
actualmente cuenta la industria minera. 

c) Exigir, la aplicación de sistema de 
controles exhaustivos, permanentes y de calidad, a 
fin de evitar casos como el ocurrido en San Juan por 
la empresa Barrick Gold. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Gustavo Villegas 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70362) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como finalidad rechazar las medidas anunciadas, 
por el gobierno nacional en referencia a eliminar las 
retenciones a las exportaciones mineras. 

Días atrás, el gobierno nacional anunció: 
“defenderá a la actividad minera como ‘un motor de 
enorme potencial para la economía’ y justificará su 
decisión en que los derechos a la exportación 
impuestos en 2012 ‘perjudicaron a muchos 
medianos y pequeños emprendimiento”i según la 
medida adoptada, “esta quita permitirá mejorar la 
competitiva, atraerá inversores y reactivara el 
sector.” 1 

Sumado, a la quita de estas retenciones a la 
exportación, la actividad cuenta con una serie de 
beneficios, como: 
 

* Beneficio a la Ganancia presunta 
* Beneficios sobre el Impuesto a las 

Ganancias. 
* Beneficios sobre derechos de importación 

y exportación. 
* Beneficios sobre el Impuesto al Cheque. 
* Beneficios sobre Impuesto Provinciales y 

tasas municipales. 
* Subsidio sobre combustibles 
* Subsidios en la utilización de energía. 

 
Es fundamental tener presente que los 

beneficios con los que cuenta esta actividad, no se 
han visto correspondidos hacia el territorio nacional, 
solo han sido y siguen siendo aprovechados por las 
empresas multinacionales. 

Considerando, que el gobierno nacional no 
ha tenido en cuenta que la reactivación de esta 
actividad minera en gran escala, provocara 
perjuicios ambientales y sanitarios que serán 
directamente absorbidos por la ciudadanía. 

Ante los motivos expuestos, es que solicito a 
mis pares el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Rechazar, por esta H. Cámara de 
Diputados, las medidas anunciadas por el gobierno 
nacional con respecto a la eliminación de las 
                                                      
1 http://www.resumenlatinoamericano.org/ 
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Retenciones a las Exportaciones de la Industria 
Minera.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de febrero de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

26 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
Expte. 70301 del 10-2-16 (Nota 50-L) –Proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, declarando la 
emergencia en el Sistema de Seguridad Pública en 
la Provincia, por el plazo de 24 meses. 
 

III 
 

EXTE. 70301. 
EMERGENCIA EN EL SISTEMA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Pasamos a considerar 
los Asuntos sometidos en el Orden del Día.  
Preferencias.  

Me informan por Secretaría que hay 
solamente un punto, que es el A), preferencias con o 
sin despacho de Comisión y en ese punto está el 
expediente 70301, proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo declarando la Emergencia en el 
Sistema de Seguridad Pública en la Provincia, por el 
plazo de 24 meses.  

Tiene la palabra el diputado Albarracín.  
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: 
estamos en consideración de un proyecto que ha 
venido del Poder Ejecutivo, declarando la 
Emergencia en el Sistema de Seguridad Pública.  

Este proyecto, después de un par de 
semanas de trabajo legislativo, ha logrado el 
consenso de las bancadas mayoritarias; en este 
sentido, en primer lugar, queremos agradecer los 
aportes, las contribuciones, las modificaciones que 
han hecho todos los bloques legislativos y que nos 
han permitido contar hoy con el tratamiento de este 
proyecto.  

En este sentido siempre hubo un diagnóstico 
común, que fue reconocer la emergencia del 
Sistema de Seguridad. Todos estamos de acuerdo 
en este punto, y en este sentido, se ha asumido la 
responsabilidad del tema. ¿Esto qué significa? Que 
es una situación anormal, es una situación atípica y 
que por ello, la Legislatura de la Provincia, establece 
y declara la seguridad en materia pública.  

Esto lo vamos a ver a lo largo de la ley, que 
es una ley que está limitada en el tiempo, que 

establece mecanismos excepcionales y una forma 
de instaurar una financiación que también es 
particular, todo dentro de un contexto de 
emergencia, por eso, la interpretación de la misma 
debe ser hecha a la luz de esta situación particular.  

Por otro lado, hay dos aspectos de la ley, 
uno sobre los actos directamente administrativos, 
propios de la Fuerza, que establecen agilidad y 
manejo de la misma; y por otro lado, la necesidad de 
contar con bienes, tanto en el aspecto propiamente 
de Seguridad como en el Penitenciario.  

A tales fines se divide la ley en dos aspectos 
claramente delimitados. 

Finalmente, hay un aspecto que se ha 
retirado de la ley, que es el tema de la cárcel para 
900 internos, que podrían estar destinados en 
Cacheuta, pero existe un compromiso del Frente 
para la Victoria y un acuerdo, que vamos a tratar 
más adelante en la sesión, con una preferencia con 
despacho, para tratar un proyecto que ha venido del 
Poder Ejecutivo el año pasado, que de alguna 
manera va en el mismo sentido que el proyecto 
venido por el Poder Ejecutivo, porque se parte de un 
diagnóstico común, el Sistema Carcelario está en 
una situación crítica, y en esa situación crítica que 
está, hay acuerdo en que es necesario dotar al 
Estado de los medios para solucionar esta situación, 
situación que no queremos que se agrave, que no 
queremos que se transforme en un hacinamiento. 
Por eso, agradecemos el acuerdo público para el 
tratamiento de este expediente. 

Por todo ello, señor presidente, solicitamos 
el tratamiento y la votación favorable del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
FRESINA (FIT) - Señor presidente: en el día de la 
fecha han habido dos noticias, que de alguna forma 
han conmovido, han marcado todo una etapa 
política por la que estamos atravesando; se acaba 
de firmar con uno de los principales fondos buitres, 
creo que se llama Paul Singer, de 5.000 millones de 
dólares. 

Otra noticia que ha conmovido en todo el 
país, tiene que ver con la movilización y el paro 
masivo, movilizaciones muy numerosas, 
multitudinarias, que se han realizado a lo largo y 
ancho del país, Mendoza ha sido también 
protagonista, de los trabajadores estatales y otras 
organizaciones sindicales, acompañados por 
movimientos sociales y políticos, que nos hemos 
manifestado en contra de esta política de ajuste, que 
se está implementado desde el gobierno nacional y 
provincial. 

Se preguntará, señor presidente, qué tiene 
que ver con la Emergencia de Seguridad. Tiene todo 
que ver, señor presidente; la emergencia que está 
planteada no hace más que reforzar, de alguna 
manera, el aparato represivo de la provincia de 
Mendoza, en sintonía con el reforzamiento del 
aparato represivo que se está haciendo a nivel 
nacional y una serie de leyes, de disposiciones 
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jurídicas, ni siquiera leyes en algunos casos, pueden 
ser hasta algún acto administrativo del Ministerio de 
Seguridad donde se cercena severamente el 
derecho a la manifestación pública y se le atribuye a 
la Policía la capacidad de actuar como fiscal, o hasta 
como jueces incluso, para evitar que la gente que 
quiere protestar lo pueda hacer de acuerdo al 
derecho que le asiste, que está en la Constitución 
Nacional; este reforzamiento del aparato represivo, 
por ejemplo hoy sabemos hacia donde apunta.  

Acaba de declarar una autoridad del 
Ministerio de Seguridad de esta provincia, que van a 
tomar las filmaciones que ha hecho la policía, para 
detectar a los manifestantes que hoy nos estábamos 
manifestando durante la protesta de ATE, para 
iniciarles acciones penales. 

Llamo a la atención, porque cuando se habla 
de tecnología, de que las fuerzas de seguridad están 
desactualizadas en materia tecnológica y uno lo 
relaciona con las declaraciones de esta autoridad 
del Ministerio de Seguridad, ya sabemos para qué 
quieren la tecnología, ¡y estamos hablando de una 
fuerza de seguridad que también es noticia por otras 
razones!; por ejemplo, hoy mismo salió públicamente 
la noticia de que se había secuestrado el día lunes a 
una adolescente y miembros de la banda de 
secuestradores eran agentes en actividad de la 
Policía Provincial; lo cual complica y constata 
nuestra denuncia de que no existirían los grandes 
delitos en esta Provincia, ni en ningún lugar del país, 
si no hay connivencia con sectores del aparato 
estatal y fundamentalmente de las fuerzas 
represivas. 

Otra noticia que tuvo como protagonista a la 
fuerza policial de Mendoza, ha sido un lamentable 
hecho de represión a una familia campesina en 
Jocolí, donde terminó herido de bala un joven 
campesino que luchaba por defender a su tierra, que 
incluso hasta judicialmente ya tenía una decisión a 
favor, la familia Sarmiento; hoy estuvo en esta 
Legislatura, fue atendida por algunos de los 
diputados; el disparo provino de un miembro de la 
policía de Mendoza; no solamente le dispararon sino 
que lo dejaron tendido en el piso sin darle ningún 
tipo de asistencia, sin darle agua, nada, y luego se lo 
llevó por averiguación de antecedentes a la víctima y 
a sus familiares.  

De esta policía estamos hablando, cuando 
hablamos de ponerle 611 millones de pesos más; de 
esta policía, la policía vinculada al delito y la que 
reprime las manifestaciones populares. ¿A esos les 
pensamos dar 611 millones más, de los miles y 
miles y miles de millones que le autorizó el Frente 
para la Victoria en distintas leyes, la última, la de 
Presupuesto? ¡¿esa policía?! Nosotros estamos en 
contra, señor presidente, y nos parece una 
irresponsabilidad del Frente para la Victoria, que 
normalmente se jacta de ser una oposición 
responsable, creemos que son unos irresponsables 
si les siguen autorizando endeudamiento. 

Esta provincia está padeciendo una crisis 
que no generaron los trabajadores, que la generaron 
los grandes empresarios, y a los grandes 

empresarios no se les cobra ni siquiera las deudas 
que ya tienen constatadas; y les seguimos 
subsidiando y tomando medidas que a nivel 
nacional, por, ejemplo, esto con los fondos buitres, 
pero ya venimos cediéndole las retenciones a los 
sojeros; ahora a las empresas mineras, ahora 
tampoco van a dejar un peso los mineros por 
llevarse toda nuestra riqueza. 

¡A ellos nada; a ellos exenciones; a ellos 
subsidios!, pero después, para pagar los sueldos y 
todo lo demás, decimos que no hay plata y que hay 
que endeudarse; y endeudamos y estamos 
hipotecando a generaciones que vienen detrás de 
las nuestras, por la irresponsabilidad, en este caso 
del Frente para la Victoria, que acompaña este tipo 
de endeudamiento, me parece una 
“irresponsabilidad”, que va a afectar a nuestras 
futuras generaciones, a nuestros hijos y a nuestros 
nietos, ni hablar de la responsabilidad política 
concreta de este gobierno que está haciendo lo que 
está haciendo, ¿no?  

Por lo tanto, señor presidente, nosotros 
vamos a rechazar esta Ley de Emergencia; 
consideramos que la excusa, que fue la que se 
nombró en un momento, que era de que las cárceles 
no dan más abasto, de hecho no dan más abasto, y 
que había que descomprimir, y uno se pregunta: 
“¿pero, caramba, la Corte Suprema de la Provincia 
no dio lugar a un recurso de amparo por la ilegalidad 
en la que se encuentran detenidas 854 personas, 
por decisión unilateral de un fiscal? ¿Qué se piensa 
hacer frente a eso? Para eso no hay plata; 
queremos seguir poniendo gente presa, pobres 
presos, porque ricos no hay presos; los ricos se 
pasean por despachos oficiales, esa es la realidad 
de nuestra provincia, señor presidente. 

Por estas razones no solamente nos vamos 
a oponer a esta Ley de Emergencia en Seguridad, 
sino que también ya anunciamos que vamos a votar 
en contra del expediente 70386, que habla de 
asignarle cobertura legal a los policías que cometen 
cuestiones tales como esta represión brutal que se 
cometió en Jocolí; está claro que frente a la falta de 
respuestas a las demandas populares, la principal 
institución  e la que se va a valer este gobierno es la 
policía, y estamos en contra.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: 
podríamos hablar ahora del rechazo que nos genera 
la adhesión a la Emergencia en Seguridad Nacional, 
sobre todo teniendo en cuenta que se hizo a través 
de un decreto y también teniendo en cuenta que va 
en sentido contrario a los más básicos principios 
democráticos, como se puede ver, por ejemplo, con 
posibilidad del derribo de aviones. Podríamos hablar 
también de que la Emergencia en Seguridad 
Provincial, habilita a la compra de bienes sin 
licitación, lo cual va a llevar a negocios con los 
empresarios amigos, y a vulneración de los 
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mecanismos de control que existen para todas las 
compras que realiza el Estado.  

Podríamos decir también, que se estipula 
que ingresen oficiales retirados y así también 
pueden ingresar los oficiales que fueron exonerados 
de la Fuerza. En este sentido estamos convencidos 
de que esto no es más que demagogia punitiva de 
parte del oficialismo y que quieren instalar la idea de 
que: a más penas y más policías, va a ver la 
solución a la inseguridad cuando ya se ha 
demostrado que no. 

Podríamos hablar de muchísimas cosas 
más, pero en el día de hoy, el secretario de 
Seguridad, el señor Majul, salió a decir que se va a 
imputar a los trabajadores que han salido a 
manifestarse; que va a presentar pruebas en video, 
pruebas de fotografía para imputar a todos aquellos 
que en el día de hoy salieron a pelear por sus 
fuentes de trabajo, justamente producto de los 
despidos que el gobierno de Cornejo, a llevado 
adelante en la provincia, contra todos aquellos que 
han salido a pelear por mejores salarios, por 
paritarias sin el techo, que el oficialismo les está 
ofreciendo. 

En la movilización de hoy participaron 
numerosas organizaciones, entre ellos los 
trabajadores del Casino, que se los recibió en la 
Legislatura, y que la señora Josefina Canale, nunca 
recibió para dialogar, que de paso, aprovecho para 
preguntarle al señor presidente de la Cámara ¿cómo 
avanzaron las negociaciones de diálogo?, porque no 
han tenido ninguna respuesta; estuvieron también 
trabajadores de la DINAF; de Cultura, todos 
despedidos, y estuvieron también los trabajadores 
docentes, que son víctimas de una burla que les 
está haciendo el Estado provincial al amenazarlos 
con cerrar la paritaria por decreto y al imponerles el 
vergonzoso ítem “Aula”. 

Para perseguir a los trabajadores y a los 
manifestantes, sí es muy eficaz el Secretario de 
Seguridad de este gobierno. Ahora, llevan más de 
setenta días en el gobierno y no pudieron atrapar a 
un solo jefe de las mafias, que garantizan el delito 
organizado; pero sí, y estuvieron muy rápido para 
eso, pudieron procesar a dos manifestantes de la 
Tupac Amaru. 

En este sentido nosotros no entendemos 
para qué quieren la Emergencia en Seguridad, si la 
quieren para seguir alardeando con respecto a cómo 
imputar a trabajadores o si la quieren para seguir 
llenando las cárceles de jóvenes sin condena, 
incumpliendo el fallo que ya hizo la Corte.  

En este sentido no vamos a acompañar que 
durante medio mandato de gobernador Cornejo, 
gobierne con una Emergencia en Seguridad, que le 
permite comprar bienes sin licitación.  

Si hay algún interés en discutir el problema 
de la inseguridad acá, hay tres temas que no 
pueden faltar: primero, es necesario que se deje de 
criminalizar la protesta social; no hay forma de que 
se avance, si quienes salen a pelear por sus 
derechos tienen que estar esperando a ver si el 
Secretario de Seguridad de turno decide imputarlos 

o no, justamente para hacer valer los derechos que 
le corresponden. 

Es necesario que haya trabajo, vivienda, 
educación y salud para todos los jóvenes que por no 
contar con estos derechos mínimos son presas 
fáciles de las grandes mafias del delito organizado.  

Y por último, es necesario encontrar a los 
jefes de las grandes mafias del delito organizado, 
investigar también cuáles son las relaciones que 
tienen tanto con el poder político, con el poder 
Policial y con el Poder Judicial; esto no lo decimos 
nosotros, incluso, desde el mismo Estado hay 
evidencias de esto. 

Entonces, entendemos que el problema es 
que acá se está apuntando mal; los grandes jefes de 
las mafias no viven en los barrios populares donde la 
Policía de Mendoza hace las racias; y tampoco vive 
en Jocolí, donde la Policía disparó a un joven, 
justamente para defender los intereses de la 
Empresa. 

En este sentido, creemos que la primera 
medida que hay que tomar, es crear una Comisión 
Independiente Investigadora, que justamente 
investigue cuál es la complicidad que tiene el 
Estado, porque sin la connivencia del Estado sería 
imposible que las mafias, que el narcotráfico, que las 
redes de trata funcionaran. 

Es necesario, a su vez, que se avance en 
todo lo que venimos planteando de vivienda, trabajo, 
seguridad y educación para los jóvenes, para que no 
sean las presas fáciles de todos estos mafiosos. 

Ya vimos ejemplo de esto cuando fueron los 
casos de la Policía de Córdoba y de Santa Fe, y lo 
vemos también hoy, por los dos policías detenidos 
por secuestro extorsivo. 

Por último, aclaramos que no vamos a 
acompañar este proyecto, pero queremos pedirle, 
por favor, al Secretario de Seguridad Majul, que deje 
de fotografiar y filmar a los trabajadores que salen a 
luchar haciendo valer sus derechos, y reclamando 
por nuevos derechos, por trabajo y contra los 
despidos, y que se dedique, por favor, a resolver los 
problemas de los mendocinos. Nada más. Muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) - Señor presidente: en principio 
voy a realizar un fuerte agradecimiento, situación 
que se ha repetido en las últimas leyes aprobadas, 
donde está previsto el endeudamiento. Un 
agradecimiento muy especial al esfuerzo que hace 
cada uno de los integrantes del bloque Frente para 
la Victoria. Y lo tengo que destacar, señor 
presidente, en función de que el resultado de este 
esfuerzo tiene que ver con muchas cosas. 

En principio, tenemos responsabilidades 
públicas, responsabilidades sociales, con nuestros 
ciudadanos, y no podemos soslayar el 
acompañamiento con la impronta que nosotros 
creemos que debe tener de semejante situación y 
problemática que se plantea en la provincia de 
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Mendoza y en el país en su conjunto, respecto a los 
temas de Seguridad. 

Y hablo de esto, porque realmente el 
Ejecutivo Provincial no ha sido recíproco con el 
esfuerzo que está haciendo el peronismo frente a los 
despidos, a la descalificación y el menosprecio por el 
rol de los empleados públicos de la provincia de 
Mendoza. 

Lo digo, señor presidente, porque todos los 
días en los medios de comunicación, en nuestros 
despachos y en esta Legislatura, que es un ámbito 
político, recibimos las denuncias de despidos 
injustos, de mal trato, de descalificación. 

No obstante, nos vamos a abstraer de esa 
situación; no vamos a pagar con la misma moneda, 
porque entendemos que la responsabilidad para 
quienes hemos gestionado muchos años, es el 
acompañamiento; situación que a modo de ser 
reiterativo, señor presidente, el radicalismo no hizo 
cuando nos tocó gobernar a nosotros. No 
acompañó; no entró en la posibilidad de lograr 
algunos acuerdos que tienen que ver con temas de 
Estado, como es el de Seguridad, Educación y 
tantos temas más. 

No obstante eso, este despacho que ha sido 
trabajado con responsabilidad, con un objetivo 
clarísimo, que es proveer a la gestión actual de las 
herramientas necesarias para atenuar el problema 
de la inseguridad, es que hoy estamos en esta 
situación. 

Por eso el agradecimiento al esfuerzo, 
fundamentalmente. 

En principio, señor presidente, nosotros, en 
este despacho, la diferencia que vamos a plantear 
claramente, es la no adhesión al Decreto Nacional 
de Necesidad y Urgencia, que es el 228 del Poder 
Ejecutivo nacional, en los términos y condiciones 
establecidas, entendiendo que justamente el 
gobierno provincial dio una clara muestra que la 
Emergencia en Seguridad debe ser trabajada por 
todos los bloques de representación política en la 
Legislatura, y darle la legitimidad que nosotros 
creemos que debe tener. 

Frente a esta ley, que consideramos que era 
insuficiente, porque si bien es cierto que faculta al 
Ministerio de Seguridad a reordenar las Fuerzas de 
Seguridad y las penitenciarias; que faculta al 
Ministerio de Seguridad a reasignar partidas de 
bienes, de servicios y de capital, también debíamos 
incorporar algunos aspectos, que aunque exiguos, 
debían estar representados en esta ley, que la 
verdad es que hemos trabajado para enriquecerla y 
los aportes den los resultados que el Ejecutivo 
espera, pero que nosotros también, como 
legisladores, que proveemos las herramientas 
necesarias para poder atenuar el problema de la 
inseguridad, estén expresamente plasmadas en este 
proyecto. 

Y hablo, señor presidente, específicamente 
de que el proyecto original es cierto que planteaba la 
construcción de una unidad carcelaria, pero lo 
dijimos desde el comienzo, esta unidad carcelaria es 
necesaria en la provincia de Mendoza, tiene que 

estar planteada como un proyecto específico que no 
genere dudas respecto a la inversión que se 
necesita hacer: 1.200 millones de autorización de 
crédito, no es poca cosa, señor presidente, y esto 
requiere de procedimientos administrativos, que si 
bien el oficialismo ha comunicado que la intención 
era respetar los pasos administrativos 
correspondientes, en esta ley no estaba reflejada su 
transparencia. 

Y respecto al artículo siguiente, que es la 
autorización del uso de crédito para la compra de 
equipamiento y para el mejoramiento tecnológico 
que tenga que ver con la Seguridad, nosotros frente 
a un Estado exiguo, muy sucinto que presentó el 
Ministerio de Seguridad, nosotros ordenamos y 
redireccionamos y le dimos una ordenicidad que a 
nosotros nos parece que está planteado como un 
mini programa para que el Ministerio trabaje con 
equidad y este equipamiento y este mejoramiento 
tecnológico sea equitativo a todos los 
departamentos de la provincia de Mendoza. 

Estamos hablando de la distribución de la 
compra de móviles, que tiene que ver con una 
distribución equitativa; estamos hablando de la 
incorporación y la adquisición de chalecos antibalas, 
que no estaba planteado; armas; municiones, que 
esa era la fundamentación que hicieron los 
funcionarios del Ministerio de Seguridad, de lo que 
hoy está desprolijo sobre todo el Sistema de 
Seguridad, tanto Policial como Penitenciario. 

Después, incorporamos en el Plan de 
Mejoramientos de Obras, una asignación, que 
después los diputados del mismo bloque van a 
especificar bien, una asignación que tiene que ver 
con la refacción de las cárceles, entendiendo que 
hay cárceles en nuestro departamento, que 
realmente sus condiciones edilicias son 
absolutamente lamentables.  

Acompañando esa intencionalidad que 
plantea el Ministerio de Seguridad, nosotros abrimos 
esta posibilidad, no solamente a los destacamentos 
policiales, sino también a las cárceles. 

Por otro lado, señor presidente, y lo 
discutimos mucho y algún legislador que va a hacer 
uso de la palabra, de mi bloque, va a especificar 
bien nuestro otro objetivo en el acompañamiento de 
esta ley, que es el fortalecimiento del sistema 
judicial.  

El Poder Judicial no puede estar ajeno, de 
ninguna manera, de ninguna manera a los temas de 
seguridad, por eso ellos van a especificar bien cómo 
estaría destinada la asignación presupuestaria y 
cuál es el objetivo en ese sentido.  

Otra de las cuestiones que también 
agregamos e incorporamos, que nos parece 
importante, es el control; ¿cómo se controla el 
cumplimiento de esta autorización de crédito y el 
desarrollo de este programa que tiene que ver con 
los temas de seguridad en nuestra Provincia?  

Bueno, la verdad es que nosotros 
propusimos que la Comisión Bicameral de 
Seguridad, señor presidente, y una vez más, le 
solicito que haga las gestiones necesarias para que 
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esta Comisión Bicameral se constituya; sé que 
nosotros, como diputados, hemos hecho los 
deberes, deberá hacerlo el Senado, porque si 
estamos declarando una Emergencia en Seguridad, 
obviamente que esta Comisión debe funcionar.  

Este informe se hará cuatrimestralmente. 
Nuestra responsabilidad es hacer el seguimiento, 
hacer las visitas necesarias para que las obras que 
se van a encarar se desarrollen en tiempo y forma; y 
también, señor presidente, a ver, lo quiero decir con 
suavidad, pero realmente, solicitarles, señor 
presidente, al Poder Ejecutivo que se dedique a 
gobernar; ya no pueden pedir más emergencias; ya 
hemos proporcionado todas las herramientas que 
están a nuestro alcance, éste es nuestro límite, 
señor presidente, éste es nuestro límite.  

Entendemos que hay una crisis, una 
situación financiera a la que nosotros hemos 
acompañado, en tanto tener un grado de 
responsabilidad que ya ahora cambió, que es el que 
nos asignó la ciudadanía, ser oposición, 
constructiva, acompañar lo que nos parece justo; 
pero por favor, hay que dedicarse a gobernar, ya no 
hay más excusas. 

La Provincia tiene problemas con los 
gremios, no se suscriben las paritarias; estamos al 
inicio de clases y los conflictos se siguen 
profundizando; coordinar con la Nación respecto a 
los acuerdos salariales y pensar, señor presidente, 
que los trabajadores no pueden ser rehenes de 
ningún gobierno, del color que fuera, porque ellos 
son las primeras víctimas de los desaciertos, las 
injusticias y las inequidades.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (FPV) - Señor presidente: Honorable 
Cámara, en realidad debo acompañar las palabras 
del diputado Albarracín, cuando hacía mención al 
trabajo en comisiones; creo que la seguridad pública 
es un problema de Estado; creo que lo entendemos 
todos, que no ha quedado bajo ningún tipo de 
sospecha el compromiso que tenemos como 
oposición, en trabajar en este sentido.  

En algún momento la ley trastabilló, porque 
en realidad el justicialismo notó que habían 
situaciones que no estaban contempladas, 
debidamente contempladas, y desde nuestros 
humildes aportes, creemos que hemos enriquecido 
la ley.  

También creemos que le hemos dado y 
otorgado los recursos suficientes, como decía la 
presidenta de mi bloque, hoy tienen los recursos y 
hoy tienen la posibilidad de ejecutar las políticas que 
prometieron en la campaña, y hoy tienen la 
obligación de hacerlo. 

En esta problemática, específicamente, es 
una problemática de Estado; los muertos son de 
todos: radicales, peronistas, de todos los que 
tenemos compromisos; cuando en la calle se 
produce un hecho de violencia y de inseguridad, que 
lamentablemente cada vez es más creciente, es de 

responsabilidad de todos aquellos que tenemos que 
ver con el gobierno.  

Nuestra sociedad tiene un sentido de 
desprecio frente a la política de Seguridad; nuestra 
sociedad se siente impune cuando no ve que se 
toman medidas o se llevan acabo acciones contra la 
delincuencia, cuando cada vez necesitamos más 
rejas, más seguridad, defendernos por nosotros 
mismos, porque la impunidad es la hermana de la 
corrupción, y el ciudadano común se siente 
indefenso, porque nadie le está dando la respuesta 
que merece. 

Entendemos entonces, que la política de 
Seguridad es una política de Estado, y que nos 
obliga a todos, al que está gobernando y al que está 
en oposición, a poner todo lo mejor de sí para 
llevarla adelante. 

Entendemos que debíamos excluir la cárcel 
del proyecto original, no porque no haga falta, pero 
sí hay otros elementos que hay que tener en cuenta. 
En estos momentos en la provincia de Mendoza se 
está construyendo una cárcel Federal con capacidad 
para 500 personas y tiene el 70% del avance 
realizado ¿Esto qué significa? 

Que con el aporte nacional podemos tener 
en pocos meses en funcionamiento una cárcel y 
poder sacar de las cárceles provinciales todos los 
presos federales, esto es un tema importante y a 
tener en cuenta y señor presidente, solicitar a través 
suyo, las gestiones que hagan falta por el Poder 
Ejecutivo para que la Nación nos haga esos aportes. 

Estos son los mensajes que le tenemos que 
dar a la sociedad: entendernos entre todos; discutir 
perfectamente qué rol ocupa cada uno, y si 
entendemos que la Seguridad es solamente la pata 
de la policía y no nos damos cuenta que dentro de 
esa estructura también necesitamos tener en cuenta 
la Justicia, que está sobrepasada con fiscales y 
ayudantes de fiscales que no dan a vasto, que no 
pueden cubrir sus territorios y ahí empezamos a 
discutir de nuevo la impunidad; el 51% de los 
mendocinos que sufre un delito no van a 
denunciarlo, ¿saben por qué?, porque no creen, no 
sienten que van a tener respuesta a su reclamo, y 
las Fiscalías no dan a vasto y hay presos que no 
tienen sentencias y por averiguación de 
antecedentes, constitucionalmente están 48 horas 
detenidos, y hay gente que tiene que estar toda la 
semana, porque el tiempo no alcanza, porque no 
existen los medios suficientes y la Justicia no llega. 

Por eso, sin una Justicia con los recursos 
necesarios, este proyecto es inviable. Apenas el 
Código Procesal Penal se está aplicando en la mitad 
de Mendoza, la otra tiene el viejo Código. ¡Hasta 
este punto hemos llegado!  

Nosotros, señor presidente, desde nuestro 
bloque vamos a hacer todo lo posible para aportar a 
la Justicia; para aportar a la Seguridad Pública; a 
defender a los buenos policías; a defender a los 
honestos ciudadanos que con sus impuestos pagan 
estos servicios y que es nuestra obligación dar. 
Vamos a ser inflexibles con la policía corrupta; 
vamos a ser inflexibles con el narcotráfico; vamos a 
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ser inflexibles con todos aquellos que utilizan las 
drogas para enviciar a nuestros chicos, para destruir 
nuestra juventud, para dañar nuestro futuro y no 
creo, y no me cabe la menor duda que acá, en este 
recinto no hay uno solo que piense como yo; 
tenemos que hacer todo porque el futuro está en 
nuestras manos; es nuestra obligación porque 
nuestros hijos nos lo están reclamando. 

No alcanza solo con esto; necesitamos 
inserción; políticas inclusivas; la posibilidad de que el 
que delinque tenga la oportunidad en la sociedad de 
volver a ser una persona digna; también es 
obligación nuestra. Entonces, dejemos de ver la 
Seguridad como un motín de guerra, porque cuando 
le pasa algo a un mendocino nos está pasando a 
todos. 

Quiero, para terminar, agregar algo que 
tiene que ver con el Protocolo Nacional de 
Seguridad. 

Desde nuestro bloque estamos 
absolutamente en contra. Entendemos que este 
protocolo que tiene que ver con las movilizaciones 
públicas, es absolutamente anticonstitucional y 
avanza sobre los derechos ciudadanos y siempre 
entendí que Mendoza tiene una metodología propia. 
Mendoza no tiene la realidad de la provincia de 
Buenos Aires, de lo cual también estamos en contra 
que se aplique en Buenos Aires, pero en Mendoza, 
con más razón tenemos otros elementos para 
decirlo. 

En Mendoza nos conocemos todos; en 
Mendoza sabemos quién es quién y me parece que 
estamos copiando mal cuando estamos tomando un 
protocolo nacional, que nos da cinco minutos para 
salir de la calle y si no salimos, nos da palos; no nos 
pueden detener, es una falta de conciencia y hay 
funcionarios de seguridad de la provincia que hablan 
de eso; lo que nos preocupa mucho; realmente es 
alarmante, ¿saben por qué? Porque hay despidos, 
porque hay inflación, porque hay problemas 
económicos, porque las manifestaciones sociales 
van a ir creciendo; esto no tiende a disminuir. 

Gobernamos durante muchos años y 
tuvimos un protocolo, lo aplicamos y no hubo 
incidentes, desde que está este gobierno hay más 
balas de goma, hay más palo y hay mucho más 
dolor en nuestra gente; sugiero que en la provincia 
de Mendoza no se aplique este protocolo; que 
actuemos como actuamos los mendocinos: con 
diálogo, con entendimiento, constitucionalmente, con 
nuestros docentes, con nuestros trabajadores.  

Por último, y esto es ya más personal, 
decirles que me parece excelente que en esta 
Legislatura haya jóvenes, pero también quiero 
decirles a estos jóvenes que en algún momento a 
muchos de nosotros nos dieron mucho palo, nos 
metieron muchas veces en cana y me parece que es 
injusto que a veces a todos nos tilden igual. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 

SRA. SEGOVIA (FPV) - Señor presidente: cuando 
venía hoy al recinto después de que retomáramos la 
pausa de trabajo en comisiones, pensaba que en 
días como hoy nos vamos con la tranquilidad de 
poder llegar a nuestros hogares y poder mirar a los 
ojos a nuestros hijos pensando que hemos trabajado 
con responsabilidad, a diferencia de lo que piensan 
o dicen algunos colegas sentados en estas bancas. 

La responsabilidad que tenemos como 
oposición es la de responder desde nuestro lugar al 
clamor social de seguridad; y desde esa 
responsabilidad, como oposición, es que hemos 
trabajado; a lo mejor no en una ley perfecta, pero sí 
en una ley posible, una ley que dentro de todo ha 
tratado de satisfacer el pensamiento y las 
necesidades o las inquietudes de cada uno de 
quienes hemos participado en las distintas mesas de 
trabajo. 

Como oposición, debo decir que la verdad 
es que no nos gusta votar un nuevo endeudamiento; 
hay que poner blanco sobre negro, a ninguno nos 
gusta votar un nuevo endeudamiento; sin embargo, 
hemos entendido que hemos sido responsables, que 
la crisis, que el clamor social de seguridad, 
ameritaba dejar de lado nuestros resquemores por 
este tema y acompañar lo mejor posible este 
proyecto. 

Y lo hemos acompañado introduciendo 
varias modificaciones, que creo que son necesarias 
remarcar, a los fines de ilustrar todo el trabajo que 
se ha hecho parte de todos los que hemos integrado 
las mesas de trabajo.  

Entendemos que ante una crisis como la que 
está planteada en Seguridad, amerita la declaración 
de emergencia, entendíamos que la emergencia 
debía ser local, provincial solamente, por lo tanto, 
también como ya lo mencionó la presidenta del 
bloque, no vamos a votar el artículo 1º. 

La emergencia habilita, la “emergencia” 
desde el punto de vista jurídico, amerita a que el 
Poder Ejecutivo tome medidas de excepción, 
justamente esta característica de excepcionalidad, 
también nos preocupaba que fuese acotada en el 
tiempo, es por eso que el proyecto venía, establecía 
una emergencia de veinticuatro meses, con una 
prórroga por parte del Poder Ejecutivo de 
veinticuatro meses más; ya que discutimos y 
peleamos bastante porque no queríamos en primer 
lugar, que una crisis perdurara todo un período de 
gobierno; y segundo, no creemos que debamos 
delegar facultades legislativas, tales como son la 
declaración de emergencia. 

Creemos que si es necesario prorrogar la 
emergencia, debe volver a pasar por la Casa de las 
Leyes. En ese sentido se acordó un plazo de 
emergencia de dieciocho meses, teniendo en 
consideración los procesos que pueden llevar al 
cumplimiento de la ley, con una prórroga, por ley, de 
seis meses más. 

En el artículo 3º, entendíamos que el inciso 
a) del proyecto debía ser eliminado para ser tratado 
de forma integral en una eventual reforma de la Ley 
6722, que según nos dijeron las autoridades del 
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Ministerio de Seguridad, iba a ser enviado a la 
brevedad a la Legislatura. 

En ese marco, entendíamos, debía ser 
tratado todo lo que tiene que ver con los 
movimientos de jerarquías, porque también tenemos 
que tener claro, los policías también son 
trabajadores, y no por uno u otro que abusen de su 
función, podemos manchar a toda la Fuerza y 
negarles el carácter de trabajadores que tienen, por 
lo tanto, creíamos que se podía llegar a afectar los 
derechos laborales de los agentes policiales, y 
pedimos y generosamente fue accedido, a eliminar 
el inciso a) del actual artículo 3º. 

En el artículo 6º, tenemos que hacer 
mención a lo siguiente: es la primera vez que al 
menos la búsqueda que hemos realizado, es la 
primera vez que se declara una emergencia y a la 
vez en la misma Ley de Emergencia se otorga 
endeudamiento. 

Esta medida, que para nosotros resultaba 
inédita, nos llevaba a buscar mecanismos que 
dentro de la emergencia nos pudieran hacer acceder 
a nosotros como legisladores, pero también a la 
sociedad, el control de cómo se van a efectuar los 
gastos del endeudamiento que se está autorizando. 
Es por eso que introdujimos en el artículo 6º la 
necesidad de acreditar la razonabilidad del gasto y 
la vista previa de la Fiscalía de Estado. 

Con esto también estamos cumpliendo, 
desde el punto de vista jurídico, con la necesidad 
que se tiene de que estas normas de emergencia 
vayan encaminadas a restablecer la normalidad, la 
búsqueda de bienestar general, pero que sean 
ejercidos y que sean llevados a cabo con suma 
prudencia política; por eso le pedimos al gobernador 
y al ministro de Seguridad, a quien facultamos en 
varios artículos a tomar medidas excepcionales, que 
lo realice con prudencia política. 

 También le vamos a pedir al fiscal de 
Estado y al Tribunal de Cuentas, que controle en el 
marco de sus funciones, previamente al fiscal, 
evaluar la razonabilidad de las compras y Ex Post, al 
Tribunal de Cuentas, cuando deba controlar estas 
cuentas. 

También, nos hemos reservado en uno de 
los últimos artículos que hemos colocado, en el 
artículo 9º, la obligatoriedad del Ministerio de 
Seguridad, de enviar un informe cuatrimestral a la 
Legislatura, porque tampoco creemos que debemos 
delegar o dejar de lado el control legislativo que 
tenemos a nuestro cargo. 

Cuando se mencionaban los actos de 
violencia institucional, y los actos de abuso de 
derecho de algunos policías, la verdad que 
repudiamos, sinceramente, cualquier acto de 
violencia institucional, o cualquier acto de abuso del 
derecho por parte de la policía o cualquier 
funcionario. 

En este sentido, permítame, señor 
presidente, la lectura, brevemente. El artículo 27 de 
la Convención Americana de los Derechos Humanos 
o Pactos de San José de Costa Rica: “No autoriza la 
suspensión de los derechos al reconocimiento de la 

Personería Jurídica, el derecho a la vida, a la 
integridad personal, prohibición de la esclavitud el 
principio de legalidad y representatividad, a la 
libertad de conciencia, de religión, a la protección de 
la familia, el derecho al nombre, los derechos del 
niño, de la nacionalidad, a los derechos políticos, ni 
de las garantías judiciales indispensables para la 
protección de los derechos”. 

Le quiero decir a aquellos legisladores que 
no están de acuerdo con esta ley, que no estamos 
autorizando mediante la Ley de Emergencia, la 
violación de ninguno de estos derechos que acabo 
de mencionar; y en eso está la responsabilidad que 
tenemos, en el control que nos hemos reservado, en 
el control que le estamos dando a los órganos del 
control, y en el repudio que le estamos dando a 
todas y cada una de aquellas acciones que 
impliquen abuso del derecho. 

Fíjense que esta mañana, hemos estado 
presentes recibiendo a los puesteros de Jocolí. 
Puesteros que, según el relato que nos hacían, 
habían sido atacados sin justificación jurídica 
alguna, sin orden judicial alguna, por algún miembro 
de la policía, y no vamos a meter en la bolsa a toda 
la policía. Ese miembro de la policía, seguramente 
en la Comisión de Derechos y Garantías que fue 
quien recibió a estas personas, tomará su medida y 
vamos a pedir la inmediata separación de estos 
agentes policiales de su cargo. 

Tampoco vamos a tolerar, que en virtud de 
una emergencia se vulneren los derechos de las 
personas. 

Para resumir, señor presidente, hemos 
trabajado con la responsabilidad que la situación de 
crisis amerita, no creo que estemos de modo alguno 
avalando situaciones de violencia, o situaciones que 
tenga que ver con el abuso de autoridad, o la 
violencia institucional. De hecho, ni siquiera hemos 
dejado al azar, que el reingreso de personal retirado, 
sea de cualquiera, aún de los exonerados. 

Está claro, en un agregado que le hemos 
hecho al artículo 8º que no pueden reingresar 
aquellos jubilados, retirados, condenados por 
causas vinculadas a delitos de lesa humanidad que 
se encuentren procesados, o que su retiro se haya 
debido a razones disciplinarias. 

Todo esto, ha llevado a este bloque a 
colaborar en la redacción que en definitiva, tendrá 
hoy media sanción, con las salvedades que hemos 
mencionado, y esperamos que así sea entendido 
por el gobernador, y el ministro, y que las medidas 
que se tomen lo sean con suma prudencia. Muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) - Señor presidente, el presente 
proyecto de Ley de Emergencia en Seguridad, 
podemos decir que consta de dos aspectos 
principales. 

El primero de ellos es adherir al Decreto 
Nacional de Emergencia en Seguridad, que permite 
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a la provincia tener una política nacional integrada 
respecto a este tema de la Seguridad. Trabajar 
coordinadamente con las Fuerzas de Seguridad 
Nacional en la lucha o contra el delito complejo o el 
crimen organizado; trabajar contra la trata de 
personas; trabajar contra el contrabando de armas.  

Con esta decisión incorporada en el artículo 
1º del presente proyecto, lo que se busca es trabajar 
integradamente con el Sistema de Seguridad 
Nacional, y para eso se permite, a través del artículo 
12 del presente Decreto, permite que la provincia 
pueda, a través de un convenio, incorporarse al 
SIFCOP, Sistema Federal de Comunicaciones 
Policiales, por lo que entendemos que es 
sumamente importante adherir a este Decreto 
Nacional en virtud de tener una política nacional 
integrada en la lucha contra el delito. 

Por otra parte, y otro de los aspectos, sería 
lo que hace ya a la emergencia en el territorio de la 
provincia a través del artículo 2º y el resto de los 
artículos subsiguientes. 

Mendoza tiene que trabajar sobre ejes 
importantes en tema de Seguridad, uno es la 
prevención del delito, y el otro es en el mejoramiento 
del Sistema Penitenciario y trabajar en la súper 
población que existe hoy en las unidades 
carcelarias. 

Para ello, este proyecto permite contar con 
herramientas ágiles para los procesos de 
contrataciones; permite optimizar recursos humanos 
y materiales; mejorar la infraestructura, ya sea de las 
unidades penitenciarias como también de las fuerzas 
policiales.  

Por otro lado, también refaccionar las 
unidades penitenciarias, como había dicho. Para ello 
se faculta al Ministerio de Seguridad a adquirir el 
equipamiento; equipamiento y tecnología. Entre ello 
se permite contar con la posibilidad de 
contrataciones de móviles con un sistema 
tecnológico inteligente; de equipar también a los 
móviles existentes en la Policía con ese sistema 
tecnológico inteligente; la posibilidad de comprar 
escáner; desarrollar y actualizar el Sistema 
Informático Policial; y la adquisición de equipamiento 
para Seguridad Vial. 

También permite un plan de obras de 
refacción de unidades penitenciarias, lo cual es muy 
importante, aunque hay que seguir trabajando 
respecto a esto, y hay ya un compromiso de los 
partidos de la oposición para trabajar en un  
proyecto específico. 

Por último, creo que esta ley constituye uno 
de los del paquete de proyectos que el Ejecutivo ha 
enviado a la Legislatura; además de este proyecto 
está el proyecto de Defensor del Policía; la 
modificación de la Ley 6722 que tienden a mejorar el 
Sistema de Seguridad Público Provincial. Con esto 
se demuestra un fuerte compromiso del gobierno 
provincial en trabajar en esta materia, en materia de 
seguridad. 

Por todo lo expuesto y adelantando el voto 
positivo de nuestro bloque a este proyecto de ley, es 

que solicitamos la aprobación a esta Cámara que ha 
sido debatido y consensuado. 
Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: hemos tenido 
una semana muy interesante, creo que toda la 
Cámara trabajó bien con respecto a este proyecto de 
ley. Y se está dando también un debate interesante 
de las distintas posturas ideológicas que hay con 
respecto a este sector, digamos del servicio público. 

En lo personal, lo que me preocupa, es que 
no es la primera vez que estamos abordando este 
tema y me voy a retrotraer a muchos años atrás, 
cuando era senador, 20 años, cuando Arturo Lafalla 
nos convocó a todos los partidos políticos, 
justamente para abordar este tema y nos habló de 
política de Estado. Dijo: 

“Esto deber ser una política de Estado” y 
necesito que todos acompañen y todos estén de 
acuerdo; y le pusimos el hombro, le pusimos el 
hombro todos a una política de Estado, porque es 
nuestra responsabilidad solucionar este tema; no 
importa el color político, no importa; nosotros nos 
debemos a los mendocinos y les debemos una 
solución al tema de seguridad. 

La inseguridad condiciona todos nuestros 
actos de vida. Aquellas familias que sufren algún tipo 
de acto de inseguridad quedan marcadas; quedan 
marcadas y, de alguna manera altera el normal 
desempeño de una familia que nosotros deberíamos 
garantizarle esa tranquilidad y esa seguridad. 

Entonces, el miedo mío es de que nosotros 
estemos sancionando leyes, pero no solucionando 
los temas; y la gente va perdiendo la paciencia, la 
gente descree después nuestra actividad, porque no 
somos capaces de brindarles soluciones. Y el tema, 
no veo un progreso; o sea, nosotros siempre 
hablamos de las tres patas: de la parte judicial, de la 
parte de la policía y de la parte de las penitenciarias.  

En el área de las penitenciarias no hemos 
progresado; han pasado muchos años, seguimos 
con los mismos defectos, el mismo hacinamiento; 
siempre nos faltó plata, siempre nos faltó dinero para 
la parte edilicia y el Estado; permanentemente, ha 
estado incumpliendo con derechos humanos básicos 
para aquellos que estaban recluidos en las 
penitenciarias, incumpliendo con leyes y lo que es 
peor, no pudiendo brindar esos programas de 
reinserción social o reinserción laboral que debería 
ser parte, digamos, de todo el proceso que estamos 
discutiendo, y muchas veces algo peor: que estas 
formas de hacinamiento y encierro termina haciendo 
peor la delincuencia, o transformando ese encierro 
en una escuela de perfeccionamiento criminal, que 
realmente es lamentable; y me duele decir estas 
cosas, porque lo he visto pasar a lo ancho y creo 
que nos tiene que doler a todos, y hemos trabajado 
bien en estas semanas sobre este tema. 
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La duda es, si realmente esta vez vamos a 
darle una herramienta al Ejecutivo para que le brinde 
soluciones a quienes representamos.  

Los demócratas tenemos una clara 
ideología, hace 20 años cuando no había dinero 
para el tema penitenciario, propusimos un sistema 
de iniciativa privada, que sé que tiene detractores, 
no sé si hubiese sido realmente una solución, pero 
era una alternativa; al no tener el dinero, es justo 
como un empresario o alguien que no tiene el dinero 
y tiene que buscar una solución, una cosa particular 
y le busca las alternativas dentro de sus 
posibilidades; y lo propusimos hace 20 años atrás, 
puede ser 10, y hace un par de años se volvió a 
hacer en esta Legislatura. Existe eso, hay países 
que lo hacen; se construyen con dinero privado las 
cárceles, lo tiene Estados Unidos, Canadá, Puerto 
Rico, creo que en Chile también hicieron una 
iniciativa de este tipo, en Inglaterra, en Escocia; 
también hay distintos países que lo aplican. 

Qué bueno, también es un aporte más, una 
alternativa que podríamos pensar en aquel momento 
la cárcel, dos cárceles que se proponían construir 
para 500 internos cada una, se construían en un 
plazo de un año. Hace 20 años, quizá si hubiésemos 
hecho eso, hoy tendríamos una mejor situación para 
todos aquellos que están privados de la libertad.  

Voy a votar favorablemente, con la 
esperanza de que realmente estemos brindando una 
herramienta para que el Ejecutivo logre solucionar 
este tema que me parece gravísimo, pero no podía 
dejar pasar la oportunidad, un poco de volcar mi 
experiencia y hablar de todo lo que ha ocurrido en 
estos años sobre este tema y que lo hemos 
abordado muchas veces y no hemos logrado dar la 
solución que los mendocinos merecen. Muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (FPV) - Señor presidente: aprovechar 
lo que decía recién el diputado preopinante, para 
expresarles que con respecto a la ley que estamos 
votando, es una ley que de alguna manera lo único 
que nos está aportando son recursos para comprar 
materiales que tienen que ver con esto; no he 
escuchado sobre ningún Plan de Seguridad. Lo que 
me preocupa es que si tenemos emergencias, hay 
dos emergencias que nos están quitando muchos 
ciudadanos y ciudadanas. 

En Mendoza que tiene que ver con el tema 
de la violencia y no hay absolutamente nada que 
tenga que ver con poner recursos en saber cómo 
vamos a  contener las situaciones dramáticas que 
estamos viviendo con respecto a los femicidios o con 
respecto, además, a los accidentes viales que 
tenemos en la provincia. 

Son dos emergencias muy importantes. 
Estamos cerca de conmemorar el Día de la Mujer, y 
realmente hubo marchas y contra marchas y hemos 
hecho documentos y muchísimas cosas y los 
compañeros, también, de los bloques y de todos los 

bloques han acompañado, pero en realidad no 
vemos que haya efectivamente, absolutamente, 
nada en ningún plan del gobierno que tenga que ver 
concretamente con poner los recursos que hacen 
falta, de verdad, para terminar con este flagelo que 
nos está preocupando mucho, no solamente a las 
mujeres y a los hombres, sino a toda la sociedad, 
porque nos está diezmando, ya no es un muerto por 
día, ya es más de una mujer muerta por día, y 
entonces, me parece que si hablamos de 
emergencia, porque nos faltan cosas para comprar, 
que tienen que ver con chalecos o cómo protegemos 
a nuestra policía, con lo que estoy absolutamente de 
acuerdo, quiero saber cuál es el plan que tenemos  
para proteger a nuestras mujeres que no usan 
chalecos antibalas y que mueren todos los días en la 
provincia de Mendoza, y donde no hemos, de 
ninguna manera, trabajado en una emergencia 
contra esto, igual que con la terrible cantidad de 
accidentes que tenemos. 

Hay dos emergencias que no se han tenido 
en cuenta en este Plan y me parece que a lo mejor 
porque no hay ningún plan, tenemos que equiparnos 
primero, espero tener con la esperanza del diputado 
Niven, que a partir de que estemos totalmente 
equipados, podamos trabajar sinceramente en un 
plan que tenga que ver con el tema de la 
emergencia, con el tema del femicidio y de los 
accidentes viales. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si no hay más 
oradores. 

Si bien el expediente que estamos tratando 
fue votado la semana pasada, la preferencia con o 
sin despacho; en Secretaría obra un despacho, al 
cual corresponde dar estado parlamentario.  

En consideración el estado parlamentario del 
expediente 70301. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. N° 70301/16 

 
H. Cámara: 
 

Vuestras Comisiones de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS y 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
han considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
ADHIERE AL DECRETO NACIONAL Nº 228/16 Y 
DECLARAR LA EMERGENCIA EN EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE 
MENDOZA (PE NOTA 50-L)”, y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase al Decreto Nacional de 
Necesidad y Urgencia Nº 228/16 del PEN, en los 
términos y condiciones allí establecidos. 
 
Art. 2º - Declárase la Emergencia en el Sistema de 
Seguridad Pública en la totalidad del territorio 
provincial, por el plazo de dieciocho (18) meses a 
partir de la publicación de la presente ley, el que 
podrá ser prorrogado por el Poder Legislativo por el 
lapso de seis (6) meses. Todo ello con el fin 
fundamental de la protección de la vida, la libertad y 
los bienes de las personas. 
 
Art. 3º - Facúltase al Ministerio de Seguridad, en el 
marco de su respectiva competencia y conforme a la 
totalidad de las competencias y atribuciones 
establecidas en la Ley de Ministerio, a adoptar en 
forma inmediata todas las medidas que resulten 
necesarias, para el logro de la finalidad establecidas 
en el artículo anterior y persiguiendo los siguientes 
objetivos: 
 
a) Optimizar los recursos Humanos, tecnológicos, y 
materiales así como la adecuada prestación del 
servicio en cada área, incluyendo las competencias 
parciales, conexas y/o complementarias, a fin de 
garantizar las mejores acciones preventivas 
operativas y resocializadoras b) garantizar derechos, 
condiciones, elementos de trabajo y hábitat laboral 
del personal policial y penitenciarios de la Provincia 
de Mendoza a los fines que puedan cumplir y 
desarrollar correcta y eficientemente el servicio a su 
cargo. 
 
Art. 4º - Facúltase al Ministerio de Seguridad a 
reasignar partidas de bienes de capital a bienes y/o 
servicios corrientes dentro de su propia jurisdicción 
de acuerdo a las necesidades del servicio de 
seguridad pública, excepto lo proveniente del 
artículo sexto. 
 
Art. 5º - Determínase que las contrataciones que se 
realicen en el marco de la emergencia que se 
declara en la presente, se encuadran en el supuesto 
previsto en el artículo 144, Inc. d) de Ley 8706, 
siendo suficiente tal declaración, a fin de tener por 
acreditado el supuesto contemplado en la citada 
norma. No obstante, el Ministerio de seguridad podrá 
procederá a contratar también los supuesto previstos 
en los Incs. f) y n) de la ley ya referida, sin que sea 
necesario acreditar la imposibilidad del llamado a 
licitación pública en el primer caso, ni la declaración 
del Poder Ejecutivo en el segundo estando facultado 
en el Ministerio de Seguridad, por el plazo de la 
emergencia. 
 

Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo hacer “Uso del 
Crédito” por hasta la suma de pesos quinientos 
sesenta y un millones ($561.000.000), en un todo de 
acuerdo con lo previsto por los artículos 60, 64 y 66 
de la Ley 8706 en operatorias con proveedores y/o 
organismos que financien en forma directa o 
indirecta la compra de bienes de capital a los efectos 
de garantizar los objetivos del Sistema de Seguridad 
Pública prevista en la Ley 6721. Estas operatorias 
deberán acreditar su razonabilidad y dar la vista 
previa de Fiscalía de Estado. Los bienes a adquirir y 
los montos autorizados serán los siguientes: 
 

1. Adquisición de hasta ciento veinte (120) 
móviles con sistema tecnológico inteligente. Valor 
sesenta y dos millones de pesos ($62.000.000). 
Distribuidos entre los dieciocho Departamentos de la 
Provincia, asegurando un mínimo de dos móviles por 
departamento, sin afectar la cantidad de móviles 
actualmente asignados. El resto se distribuirá de 
conformidad con el criterio del Director General de 
Policía de la Provincia. 

2. Adquisición de equipamiento para la 
cantidad máxima de doscientos (200) móviles 
existentes del sistema tecnológico inteligente, por un 
valor de veintidós millones de pesos ($22.000.000).  

3. Adquisición de hasta diez (10) scanner 
fijos y/o móviles para los controles de fronteras, 
límites y lugares críticos, por un valor de doce 
millones de pesos ($12.000.000). 

4. Desarrollo y actualización del Sistema de 
Información Policial por un valor de treinta y seis 
millones de pesos ($36.000.000). 

5. Adquisición de equipamiento para 
seguridad vial (identificadores de patentes, de 
velocidad, radares y elementos complementarios) 
por un valor de hasta veinticuatro millones de pesos 
($24.000.000). 

6. Adquisición de chalecos antibalas, 
uniformes policiales, pistolas nueve milímetro, 
quinientas mil municiones y equipamiento especial;  
por un monto total por todo concepto de hasta 
setenta millones de pesos ($70.000.000). 

7. Plan de obras de mejoramiento y 
refacción de ciento sesenta y cinco (165) 
dependencia policiales por un monto de hasta ciento 
cincuenta millones ($150.000.000). 

8. Plan de obras de mejoramiento y 
refacción de unidades penitenciarias por un monto 
de hasta ciento veinticinco millones ($125.000.000). 

9. Plan de obras de mejoramiento y 
refacción de unidad penitenciaria de San Rafael por 
un monto de hasta treinta y cinco millones 
($35.000.000). 

10. Fortalecimiento del sistema judicial en 
materia penal por un monto de hasta pesos 
veinticinco millones de ($25.000.000.) destinado a 
construcción y/o mejoramiento edilicio de comisaría 
de la mujer (Ley 8804), unidades fiscales en general 
y especiales contra la violencia intrafamiliar y de 
género. 
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Art. 7º - Facúltase al Ministerio de Seguridad para 
celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, provinciales o nacionales a los 
efectos de optimizar la aplicación de los recursos 
estratégicos y tecnológicos afectados al servicio de 
seguridad pública, y llevar a cabo las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.  

A tales fines se encuentra facultado a 
realizar todas las gestiones necesarias a los efectos 
de contratar servicios o tramitar la adquisición de 
bienes necesarios para dar cumplimiento a la 
presente ley. Excepto aquellos convenios que 
requieran ratificación legislativa. 
 
Art. 8º - Facúltase al Ministerio de Seguridad a 
convocar al personal de las Policías de la Provincia 
de Mendoza y del Servicio Penitenciario en situación 
de retiro efectivo a prestar servicio en condiciones 
de igualdad en cuanto a la remuneración y 
condiciones laborales del personal en actividad 
según las funciones y asignación de tareas que se le 
otorguen en el marco de la presente ley. 

A tal fin el Ministerio de Seguridad podrá 
tomar las decisiones que juzgue pertinente teniendo 
en cuenta criterios de oportunidad, mérito y 
conveniencia. En ningún caso podrá reintegrarse al 
servicio personal retirado que haya sido condenado 
en causas vinculadas con delitos de lesa 
humanidad, que se encuentre procesado 
penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio 
por razones disciplinarias. 
 
Art. 9 - El Ministerio de Seguridad deberá enviar un 
informe cuatrimestral a la Comisión  Bicameral de 
Seguridad de la H. Legislatura Provincial, respecto 
del avance de las metas previstas en la presente 
norma. 
 
Art. 10 - La presente ley es de Orden Público y 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
Art. 11 - El Poder Ejecutivo en la reglamentación de 
la presente ley determinará los procedimientos 
correspondientes para su cumplimiento. 
 
Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 24 de febrero de 2016. 
 

Jorge Albarracin, Jorge López, Edgar 
Rodríguez, Analía Jaime, Ricardo Mansur, Pablo 
Narváez, Pablo Priore, Guillermo Pereyra, Gustavo 
Villegas, Carlos Balseéis, Mabel Guerra, Jorge Sosa, 
Emiliano Campos 
 

En desidencia parcial los siguientes 
diputados: 
 

Claudia Segovia, Javier Cofano, Lucas 
Ilardo, Jorge Tanús, Alejandro Viadana, Sonia 
Carmona, Mario Díaz 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general el proyecto. 

Se va a votar. 
- Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

Corresponde su tratamiento en particular. 
Por Secretaría se leerá el articulado. Artículo que no 
sea observado, se dará por aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) - Señor presidente: es para 
dejar expresa constancia del voto negativo del 
bloque Frente para la Victoria en el artículo 1º de 
esta ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) - Señor presidente: es 
para hacer moción de que sean leídos los artículos, 
por favor, no solo enumerados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura artículo por artículo antes de ser votado. 

-  El Secretario da lectura a los Arts. 1º al 6º 
inclusive, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se 
procederá a la votación del articulado. 

- Se leen y aprueban sin observación, con 
las mayorías necesarias, los Arts. 1º al 6º inclusive. 

- Se enuncia el Art. 7º, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 7º que fue modificado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

“Art. 7º: Facúltase al Ministerio de Seguridad 
para celebrar convenios con personas físicas o 
jurídicas públicas o privadas, provinciales o 
nacionales, a los efectos de optimizar la aplicación 
de los recursos estratégicos y tecnológicos 
afectados al Servicio de Seguridad Pública y llevar a 
cabo las medidas y gestiones necesarias con el fin 
de contratar servicios o tramitar la adquisición de 
bienes para dar cumplimiento a la presente ley; 
excepto aquellos convenios que requieran 
ratificación legislativa.” 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se va a votar el artículo 
7º con las modificaciones realizadas. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se 
continúa con la lectura del articulado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
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- Se leen y aprueban sin observación los 
Arts. 8º al 11. 

- El Art. 12 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular con las 
mayorías necesarias, pasa a la Honorable Cámara 
de Senadores para su revisión.  

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 17.53. 
- A las 18.06, dice el 

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

Corresponde considerar los asuntos fuera 
del Orden del Día. 

Si bien en la Comisión de Labor 
Parlamentaria se había aprobado el tratamiento del 
expediente 70386, en este cuarto intermedio se ha 
acordado posponer el tratamiento por una semana 
más.  
 

IV 
 

EXPTE. 67367. 
FINANCIAMIENTO DE MICRO 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura al expediente 67367. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Señor presidente: en el listado el segundo, 
que es el 67367, con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (FCM) - Señor presidente: en relación al 
proyecto antes mencionado en Secretaría, quiero 
hacer referencia en primer lugar al agradecimiento a 
los bloques que han participado en Labor y darle 
tratamiento en el día de la fecha. 

Como bien se enunciaba, es un proyecto 
que viene en revisión de la Cámara de Senadores, 
en el cual en esta Cámara vamos a hacer 
observaciones o modificaciones, teniendo en cuenta 
que la nueva Ley de Ministerios ha modificado las 
denominaciones de la entidad que tenía al frente la 
ejecución de la línea de prestamos. 

Como ha hecho modificación a la ley, este 
proyecto lo que buscaba originariamente era poder 
hacer una actualización del monto máximo a otorgar 

en la línea de crédito, dado que desde hace 5 años 
hasta la fecha, aproximadamente, se definió como 
límite los 15.000 pesos, y hoy día ese monto ha 
quedado desactualizado a los efectos de poder 
cumplir con los objetivos que persigue en esta línea, 
llevándolo en este proyecto a un monto de 50.000 
pesos. 

Quiero aclarar la importancia del tema, dado 
que es una línea con un gran impacto territorial, con 
un efecto social importante en la generación de 
empleo y en la generación de pequeñas empresas a 
través de la figura del micro emprendedor. 

Dado que estamos hablando de micro 
créditos, también tiene una gran tasa de recupero, lo 
cual hace que sea una línea, una herramienta 
importante desde el punto de vista económico y 
social de cualquier gobierno. 

Quiero aclarar que el Frente Cambia 
Mendoza va a apoyar el proyecto ingresado, 
adelantar nuestra posición y lógicamente agradecer 
el acompañamiento de los demás bloques en la 
oportunidad del tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (FPV) - Señor presidente: en el 
mismo sentido que el diputado del bloque del 
peronismo vamos a acompañar esta iniciativa que 
fue traída por nuestro partido en su momento.  

Estamos convencidos que esta línea de 
créditos que son para los pequeños, o micro 
emprendedores, o pequeños productores, que sirven 
para poder generar trabajo que, en este momento, 
sabemos la situación por la que atraviesa la 
provincia de tantos trabajadores en la calle; creo que 
esto hace y muestra una intención, una voluntad 
política de poder a estos pequeños micro 
emprendedores, con estas líneas facilitarle las 
posibilidades de que su salida laboral, de que su 
trabajo pueda seguirse llevando a cabo, así que 
desde este bloque acompañamos esta iniciativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Sin ningún otro 
diputado desea hacer uso de la palabra corresponde 
el tratamiento sobre tablas del expediente 67367.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho que 
obra en Secretaría, que es de la Comisión de 
Hacienda.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 
- El texto del despacho es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 67367/14 

 
H. Cámara: 
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Vuestra Comisión de HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en revisión 
de H. Senado, mediante el cual “SE MODIFICA EL 
ART. 126 DE LA LEY 8154” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable CON MODIFICACIONES al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Modifícase el artículo Art. 126 de la Ley 
Nº 8154, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 126 - Autorízase al Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de Mendoza, a 
destinar una partida de hasta pesos seis millones 
($6.000.000,00) y/o el monto en el futuro se 
disponga por Decreto del poder Ejecutivo Provincial, 
para el Fideicomiso de Administración para el 
financiamiento de Microemprendimientos 
Productivos, a través de Mendoza Fiduciaria S.A., 
con destino al otorgamiento de préstamos de hasta 
pesos cincuenta mil ($50.000,00), y/o el monto que 
en el futuro se disponga por Decreto del Poder 
Ejecutivo Pronvicial para el financiamiento de activos 
fijos y/o capital de trabajo que priorice los mismos. 

Autorízase al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía para conceder los 
préstamos a través de la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico y Empleo, dependiente de la 
Subsecretaría de Industria y Comercio, los que 
serán cancelados por el Fideicomiso que autorice el 
presente artículo. Los fondos recuperados serán 
utilizados como un fondo para otorgar nuevos 
préstamos con las características que establezca la 
reglamentación del presente artículo”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de febrero de 2016. 
 

Gustavo Villegas, Edgar Rodríguez, Mabel 
Guerra, Analía Jaime, Guillermo Pereyra 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general el expediente.  

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 enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

- El Art. 2º es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, vuelve al 
Senado porque ha sufrido modificaciones. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

V 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura al listado de aquellos expedientes que 
también van a ser tratados sobre tablas.  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Leeré los que están todos de acuerdo y 
quedan excluidos los que tengo marcados, como 
que no hay un acuerdo explícito en la Comisión de 
Labor Parlamentaria. 

Bloque Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores: expediente 70366 y sus acumulados; 
70367; 70369 y 70370, con modificaciones. Los 
autores son los diputados: Fresina, Dalmau, Ilardo 
Suriani, Segovia, Soria y Escudero.  

Bloque Justicialista Frente Para la Victoria, 
excluyo el primero que consta en el texto, 70329. 
Necesitan tratamiento sobre tablas: 70345, con 
modificaciones; 70347; 70348, con modificaciones; 
70351; 70354, con modificaciones; necesita estado 
parlamentario el expediente 70385.  

Bloque Demócrata, necesita estado 
parlamentario el 70373, con modificaciones.  

Bloque Unión Cívica Radical, 70344; 70352; 
70353; 70361, con modificaciones; 70363; necesitan 
estado parlamentario el 70380; 70381, con 
modificaciones y 70383, con modificaciones.  
Bloque Propuesta Republicana o PRO, necesita 
estado parlamentario el 70375, con modificaciones.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para solicitar 
un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 16.17. 
- A las 16.18, dice el 

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

En consideración el estado parlamentario de 
los expedientes 70385; 70373, con modificaciones; 
70380; 70381, con modificaciones; 70383, con 
modificaciones; 70375, y con modificaciones.   

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 



24 de febrero de 2016      16ª Reunión  H. Cámara de Diputados 12ª Sesión de Tablas                                Pág. 40 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 16 del 24-2-16 (EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA) 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes 70385; 70373, con modificaciones; 
70380; 70381, con modificaciones; 70383, con 
modificaciones; 70375 y con modificaciones es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70385) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de declaración, el cual tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial declare 
en estado de Emergencia Económica y Social al 
departamento Tunuyán, a raíz de la fuerte tormenta 
registrada en la tarde - noche del 22 de febrero del 
corriente año, durante la cual se produjeron 
gravísimos daños en viviendas, comercios y en la 
producción rural, ocasionando graves pérdidas 
materiales a sus habitantes. 

De acuerdo a las apreciaciones iniciales 
efectuadas por el gobierno municipal, se vieron 
afectados un número elevado de habitantes del 
departamento, a los que se está asistiendo hasta el 
momento con la entrega de recursos materiales de 
diversa naturaleza, los cuales no resultan suficientes 
dada la magnitud y persistencia del evento climático 
acontecido. Por todo lo anteriormente expresado, 
resulta necesario el compromiso de todas las 
autoridades provinciales con el fin de aportar los 
recursos requeridos para aliviar la situación 
mencionada. 

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

Mendoza, 23 de febrero de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial declare el estado de Emergencia 
Económica y Social del Departamento Tunuyán, a 
raíz del temporal de lluvia que se produjo durante el 
día 22 de febrero del corriente año. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 23 de febrero de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70373) 

 
FUNDAMENTOS 

 

H. Cámara:  
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
solicita informe al Procurador General y al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza; sobre diversos puntos 
referidos a la aplicación de la Ley Nº 8588. 

Considerando que la Ley 8588, fuera 
sancionada el 4 de setiembre del año 2013, en el 
recinto de sesiones de la H. Legislatura de la 
provincia de Mendoza, y fuera publicada en el 
Boletín Oficial de la provincia el 10 de octubre del 
mismo año. 

La Ley 8588, viene a modificar  el Código 
Procesal Penal de la provincia de Mendoza, Ley 

6730 y 1908 respectivamente. 
Teniendo en cuenta lo señalado 

precedentemente, es loable destacar las 
modificaciones que fueron realizadas, a saber: 
 

El Art. 1º - Modifica el Art. N° 304 del Código 
Procesal Penal -Ley 6730 el que quedó redactado 

de la siguiente forma: 
 

"Art. 304: Caución Real. La caución real se 
constituirá depositando dinero, efectos públicos o 
valores cotizables o mediante embargo, prenda o 
hipoteca por la cantidad que la autoridad judicial 
competente determine. Los fondos o valores 
depositados quedarán sometidos a privilegio 
especial para el cumplimiento de las obligaciones 
procedentes de la caución. De la caución real 
ofrecida, deberá dar vista a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Dirección 
General de Rentas de la Provincia, para verificar la 
legalidad del origen de la misma. 
 

(Concs. Art. 292 CPP Cba.; Art. 325 CPP 
Mza -parcial-; Art. 250 CPP C.Rica -parcial-)". 
 

El Art. 2º - Modifica el Art. N° 327 del Código 
Procesal Penal Ley 1908 el que quedó redactado de 
la siguiente forma: 
 

"Art. 327: La solicitud de excarcelación se 
pasará en vista al Ministerio Público, el cual deberá 
expedirse inmediatamente, salvo que el juez, por la 
dificultad del caso, le conceda un término que nunca 
podrá ser mayor de veinticuatro horas; y el juez 
resolverá enseguida. Asimismo, de la solicitud de 
excarcelación de dará, con carácter previo, vista a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
y a la Dirección General de Rentas de la Provincia, 
para vierificar la legalidad del origen de la caución 
ofrecida”. 

Atento a lo expuesto, se hace necesario que 
el Procurador General y el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, 
informen a esta H. Cámara de Diputados, si se está 
llevando a cabo la aplicación de la Ley 8588. 
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Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Procurador General y al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza,  informe de forma inmediata 
sobre los siguientes puntos: 
 

1. Si se está aplicando en el territorio de la 
provincia de Mendoza la Ley Nº 8588, la misma 
regula la Caución Real - Fianzas. 

2. De ser negativa la respuesta al apartado 
precedente, tenga a bien indicar los motivos por los 
cuales no se está aplicando la mencionada ley. 

3. Cualquier otro dato y/ó antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta  

4. H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70380) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés su 40º edición de la Vuelta 
Ciclística de Mendoza. 

La Vuelta Ciclística de Mendoza se realiza 
todos los años en distintos puntos de la provincia de 
Mendoza, a mediados de febrero. Se trata de un 
evento deportivo en el que participan deportistas de 
destacado renombre tanto nacional como 
internacional, y es el más importante de la región por 
este motivo. Este año se realiza su 40º edición, lo 
que la convierte en un evento emblemático y uno de 
los más antiguos de la provincia. 

La vuelta cuenta con varias etapas, que se 
llevan a cabo en distintas localidades mendocinas. 
En total son 10 y de todas las etapas hay un 
ganador. La presentación se realiza con la presencia 
de autoridades provinciales y municipales y 
dirigentes deportivos. 

Generalmente los lugares elegidos para la 
Vuelta incluyen zonas muy atractivas como el Valle 
de Uco y la Zona Este. Las últimas etapas 
generalmente se realizan en el Gran Mendoza, y en 
una de ellas se realiza la prueba contrarreloj 
individual. El evento se lleva a cabo con la 
participación de la Asociación Ciclista Mendocina y 

la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta 
como fiscales. Toda la iniciativa cuenta con el apoyo 
de la Secretaría de Deportes de Mendoza. 

Es un evento con mucha trayectoria, que 
cada año cuenta con más apoyo y asistencia por 
parte de los habitantes mendocinos y por los 
visitantes de todas partes del país. Una opción para 
que los fanáticos del ciclismo puedan probar sus 
límites y, si les interesa, llevarse algún cuantioso 
premio. 

Según publicación de Edición UnCuyo 
Deportes de fecha 11 de febrero del corriente: “El 
domingo 14 de febrero comenzará la Vuelta 
Ciclística de Mendoza. En su 40º edición recorrerá 
928 kilómetros en 8 días de competencia, que 
culminarán el 21.  

La “más argentina de las vueltas” tendrá su 
arranque en San Carlos, a las 14.00 con la 
presentación por equipos. En la presentación de la 
competencia, Federico Chiapetta, subsecretario de 
Deportes, dijo que la Vuelta Ciclística estaba entre 
sus obligaciones y planteó que, si bien hubo 
complicaciones para organizarla, hicieron un 
esfuerzo muy grande para que se concrete. 

Hasta el momento, hay cerca de 120 
ciclistas inscriptos, distribuidos en más de 20 
equipos de todo el país pero también de Ecuador, 
Colombia, Paraguay y Chile. 

La Vuelta tiene este año un matiz especial. 
Es que se realizará un homenaje a un dirigente 
reconocido en toda la provincia y el país como una 
persona apasionada, con una trayectoria intachable, 
como fue Francisco Chila, ex presidente de la 
Asociación Ciclista Mendocina (ACM), fallecido el 2 
de noviembre del 2015. 

Asimismo, “no solamente el apoyo será a la 
Vuelta Ciclística. La semana que viene firmaremos 
un convenio para hacer rendir más la infraestructura 
y que el ciclismo se sienta dueño del velódromo 
provincial. A la Asociación la vamos a apoyar todo el 
año. Entendemos la importancia que tiene el 
ciclismo, la cantidad de gente que lo practica y la 
ayuda que necesitan los deportistas”, declaró, 
comprometido, el subsecretario. 

Por otro lado será el escenario para el retiro 
del último campeón, Gabriel Brizuela, quien fue 
vencedor de la última Vuelta de Mendoza. El “Lobito” 
Brizuela se convirtió en el primer mendocino en 
obtener por tercera vez en la historia el lugar más 
alto de la competencia. En 2004 y 2009 consiguió 
los otros títulos. 

El ciclista confesó que hace tiempo que 
viene pensando en tomar esta decisión y que las 
circunstancias económicas lo empujaron a decidirse, 
ya que tiene una familia y cada día le cuesta más. 
Agregó que antes salía a entrenar 5 ó 6 horas en 
bicicleta y después descansaba; ahora sale y llega a 
su casa a trabajar, los años pasan y su recuperación 
no es buena. “Pienso que he dado mucho y debo 
dar un paso al costado”, finalizó el Lobito. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
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Mendoza, 23 de febrero de 2016. 

 
Beatriz Varela 

Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Solicitando declarar de interés de esta 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia su 
40º edición de la Vuelta Ciclística de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70381) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el siguiente proyecto de declaración, 
los acontecimientos racistas y xenofóbicos 
producidos el domingo 21 de febrero de 2016, en el 
partido Godoy Cruz Antonio Tomba - Colón de Santa 
Fe. 

En razón de que el racismo, la xenofobia, la 
desigualdad de género y toda práctica 
discriminatoria son una forma de violencia, la cual no 
debe tener lugar en una sociedad, y en este sentido 
el deporte tiene  una importante función en la 
promoción de los valores del respeto mutuo, la 
diversidad, y la no discriminación entre las personas. 

Por esto es fundamental la observación de 
las prácticas discriminatorias en espectáculos 
deportivos, sobre todo en aquellos que con el correr 
de los años se han convertido, gracias a su gran 
masividad, al arraigo cultural y a un fuerte elemento 
pasional, en fenómenos sociales. 

Según fuentes periodísticas, Mendoza Post 
de fecha 22 de febrero del corriente año:” La notable 
goleada de Godoy Cruz sobre Colón tuvo una 
situación muy triste en el final del partido: Alan Ruiz, 
jugador del Sabalero, tuvo un gesto discriminatorio 
contra Santiago García, del Tomba. 

Ahora se espera que Godoy Cruz presente 
una queja en AFA y que haya sanción de oficio 
como suele suceder en Europa ante situaciones de 
discriminación. 

El delantero del equipo santafesino, que tuvo 
un partido improductivo, se cruzó con el futbolista 
uruguayo del Expreso, cuya piel es negra. Frustrado 
seguramente por la goleada en contra que estaba 
sufriendo su equipo, Ruiz le hizo gesto de mal olor, 
no una sino varias veces. 

Esto produjo la reacción de los compañeros 
del Morro, fundamentalmente del ecuatoriano Jaime 
Ayoví, que también es de tez oscura y ha sufrido 
situaciones similares. 

Los más triste de todo fue que al final del 
partido, García demostró altura y lo fue a saludar, 
pero Ruiz le sacó la mano y lo ignoró por completo. 
Todo quedó registrado por las cámaras de televisión.  

La indignación en las redes sociales no se 
hizo esperar. Periodista, hinchas y fanáticos del 
fútbol en general repudiaron el penoso hecho del 
futbolista de Colón. 

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

Mendoza, 23 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
Gladis Sánchez 

 
Artículo 1º - Expresando el deseo que la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, rechace 
los acontecimientos racistas y xenofóbicos, ocurridos 
el domingo 21 en el partido Godoy Cruz - Colón de 
Santa Fe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de febrero de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
Gladis Sánchez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70383) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene por 
objeto dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley N° 
6216 en su Art. 2°, el que dicta “Crease una 
Comisión Bicameral de seguimiento integrada por 
los miembros de la Comisión de agricultura, 
ganadería e industrias conexas de la H. Cámara de 
Diputados y los de la Comisión de Economía y 
Comercio de la H. Cámara de Senadores”, teniendo 
en cuenta que desde la sanción de la mencionada 
norma las denominaciones de las Comisiones han 
sido modificadas, se solicita se realice con las 
comisiones actuales que correspondan. 

Dicha creación se estipula en el marco de la 
ratificación del acuerdo “Tratado Mendoza- San 
Juan: agricultura, ganadería, industrias, economía y 
comercio exterior del 17 de noviembre de 1.994” 

Dicho acuerdo ha sido ratificado en varias 
oportunidades por las siguientes leyes;  



24 de febrero de 2016      16ª Reunión  H. Cámara de Diputados 12ª Sesión de Tablas                                Pág. 43 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 16 del 24-2-16 (EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA) 

Ley N° 7505 Ratificación Decreto 906/05 
Acta Acuerdo Vitivinícola Vitivinicultura Tratado 
Mendoza San Juan Ley 6216. 

Ley N° 7616 Ratificación Planes Facilidades 
Pago Regularización Deudas Ley 6216 Consejo 
Administración Fondo Vitivinícola Contribución 
Tratado Mendoza San Juan 

Ley N° 7904 Ratificación Decreto 375/08 
Acta Acuerdo Complementaria Tratado Mendoza 
San Juan Ley 6216 Vitivinicultura Elaboración 
Mostos. 

Ley N° 8086 Ratificación Decreto 684/06 
Acta Acuerdo Complementaria Tratado Mendoza 
San Juan Ley 6216.  

Ley N° 8088 Ratifica Decreto 394/07 Acta 
Acuerdo Complementaria Mendoza San Juan Ley 
6216 Uva Vino Vitivinícola Vitivinicultura. 

Ley N° 8459 Ratificación Decreto 421/09 
Acta Complementaria Tratado Mendoza San Juan 
Ley 6216. 

A continuación se adjunta el Decreto 421/09 
y el Tratado: 
 

DECRETO N° 421 
 

Mendoza, 19 de marzo de 2009. 
 

Visto el expediente N° 277-M-2009-01283, 
en el cual se solicita la ratificación del Acta Acuerdo 
Complementaria (Tratado Mendoza - San Juan), 
suscripta el 18 de febrero de 2009, entre las 
provincias de Mendoza y San Juan; y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que a los efectos de mitigar los 
desequilibrios cíclicos causados por una oferta que 
sobrepasaba la demanda de materia prima, se 
institucionalizó de manera permanente una acción 
política entre los Poderes Ejecutivos de las 
Provincias de Mendoza y San Juan, tendiente a 
diversificar la industria vitivinícola;  

Que mediante el Acta Acuerdo 
Complementaria de referencia ambas provincias 
acuerdan destinar a la elaboración de mostos, el 
veinte por ciento (20%) como porcentaje mínimo del 
total de uva ingresada a bodega durante la 
temporada 2009, en el marco del Tratado 
Interprovincial celebrado entre ambas provincias en 
fecha 17 de noviembre de 1994 y que fuera 
ratificado por Ley N° 6216;  

Que dicho porcentaje podrá ser modificado 
por las partes intervinientes, de acuerdo a los 
pronósticos de cosecha emanado por el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV);  

Que ambas provincias conforme con lo 
establecido en la cláusula segunda de la 
mencionada Acta Complementaria, se comprometen 
ante dicho Instituto a colaborar en la fiscalización y 
el control de la industria vitivinícola a través de sus 
dependencias;  

Por ello, conforme con lo dispuesto por los 
artículos 99 Inciso 1) de la Constitución Provincial y 

125 de la Constitución Nacional y lo dictaminado por 
Asesoría Letrada del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación a fojas 14 del expediente 
N° 277-M-2009-01283,  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:  
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Acta Acuerdo 
Complementaria (Tratado Mendoza – San Juan), 
suscripta en fecha 18 de febrero de 2009, entre los 
Gobiernos de Mendoza, representado por el Señor 
Gobernador Contador Celso Alejandro Jaque y de 
San Juan representado por el Señor Gobernador 
Ingeniero José Luis Gioja, por los motivos expuestos 
en los considerandos del presente decreto y que en 
fotocopia certificada forma parte del mismo.  
 
Artículo 2° - El presente decreto se dicta ad 
referéndum del Poder Legislativo y con 
comunicación al H. Congreso de la Nación.  
 
Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, dése al 
Registro Oficial y archívese.  
 

ACTA ACUERDO COMPLEMENTARIA 
TRATADO MENDOZA - SAN JUAN  
 

Entre el gobierno de la Provincia de San 
Juan, representada en este acto por el gobernador, 
Ing. José Luis Gioja, y el gobierno de la Provincia de 
Mendoza, representada en este acto por el 
gobernador Cdor. Celso Alejandro Jaque, y en 
ejercicio de las facultades acordadas por el Tratado 
Mendoza - San Juan, celebrado entre ambos 
estados signatarios el 17 de noviembre de 1994 y 
que fuera ratificado por Ley 6543 de San Juan y por 
Ley 6216 de Mendoza, expresan:  

Que por dicha norma se institucionalizó de 
manera permanente una acción política tendiente a 
diversificar la industria vitivinícola que permitiera 
mitigar los efectos de los desequilibrios cíclicos de 
mercado causados por una oferta que sobrepasaba 
la demanda de materia prima;  

Que los Poderes Ejecutivos de las 
Provincias de San Juan y Mendoza han propuesto 
llevar adelante mecanismos de acción 
complementarios que tienen como finalidad corregir 
las distorsiones producidas en la formación de 
precios; 

Que ha sido política de los mismos, además 
de ofrecer previsibilidad y certidumbre a los actores 
involucrados, proteger los intereses de los eslabones 
más débiles de la cadena productiva del sector 
vitivinícola;  

Que se hace necesario brindar estabilidad 
institucional a las distintas acciones encaradas por 
ambos Estados, por lo que el camino más 
conveniente es incorporar las acciones a desarrollar 
en el futuro, en el marco del Tratado Interprovincial, 
ello en virtud de que los poderes Ejecutivos de 
ambas Provincias se encuentran facultados para 
establecer y acordar otras medidas con el objeto de 
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tonificar y ampliar el mercado de vinos (Art. 14 del 
Tratado); 

Por lo expuesto, LOS GOBIERNOS DE SAN 
JUAN Y MENDOZA ACUERDAN: 
 

Primero: Los establecimientos vitivinícolas 
ubicados en el territorio de las Provincias de San 
Juan y Mendoza destinarán a la elaboración de 
mostos el veinte por ciento (20%) como porcentaje 
mínimo del total de uva ingresada a bodega durante 
la temporada 2009, de acuerdo con el apartado 1 del 
Artículo 2° del Tratado y en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3° del referido Tratado, 
porcentaje éste que podrá ser modificado por las 
autoridades de las Provincias de acuerdo a los 
pronósticos de cosecha emanado por el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV).  

Segundo: Por acuerdo entre los gobiernos 
de San Juan y Mendoza se solicita al INV: 
Profundizar los mecanismos de control para evitar 
maniobras fraudulentas durante todo el proceso de 
producción y comercialización de los productos  
vitivinícolas, sobre todo en los vinos y mostos de 
propiedad de terceros maquileros y no maquileros.  

Determinar el grado alcohólico basado en 
criterios estrictamente técnicos, de manera de evitar 
el mecanismo de excepciones de grado alcohólico 
por bodega.  

Tercero: Los gobiernos de ambas Provincias 
se comprometen ante el INV a colaborar en la 
fiscalización y el control de la industria vitivinícola a 
través de sus dependencias.  

Cuarto: Los gobiernos de ambas Provincias 
exhortan a los industriales vitivinícolas a tener una 
mirada y una conducta alineada con los objetivos de 
mediano y largo plazo que el sector se ha impuesto 
a través del Plan Estratégico Vitivinícola 2020.  

Quinto: La presente Acta Acuerdo 
Complementaria será refrendada por los Presidente 
y Vicepresidente del INV y con posterioridad 
sometida a ratificación legislativa, de acuerdo a las 
Constituciones de ambas Provincias.  

En prueba de conformidad, las partes 
suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto, en la Ciudad de Mendoza, Provincia 
del mismo nombre y a los dieciocho (18) días del 
mes de febrero de 2009. 

Por estos fundamentos y los que ampliaré 
en su oportunidad, es que solicito al H. Cuerpo, 
preste sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 23 de febrero de 2016. 
 

Ricardo Alfredo Mansur 
 
Artículo 1º - Solicitar que la Honorable Cámara de 
Diputados y la Honorable Cámara de Senadores dé 
cumplimiento al Art. 2º de la Ley N° 6216 que cita 
“Crease una Comisión  Bicameral de seguimiento 
integrado por los miembros de la Comisión de 
agricultura, ganadería e industrias conexas de la H. 
Cámara de Diputados y los de la Comisión de 

Economía y Comercio exterior de la H. Cámara de 
Senadores” adecuando a las denominaciones 
actuales de las Comisiones que correspondan y 
arbitrando todas las medidas necesarias a fin de 
implementar su conformación. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 23 de febrero de 2016. 
 

Ricardo Alfredo Mansur 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70375) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ley 26509 de creación del Sistema 
Nacional de prevención y mitigación de emergencias 
y desastres agropecuarios y la Ley Prov. 4304 de 
Emergencia Agropecuaria. 

Que recientes tormentas de lluvia y granizo 
han afectado gravemente más de 6.000 hectáreas 
de viñedos , frutales y olivos.  

Que las lluvias producidas durante el mes de 
febrero ya habían ocasionado perdidas en la 
producción agropecuaria debido al deterioro de la 
sanidad vegetal de los cultivos, pérdidas que, 
además fueron acrecentadas en los últimos días por 
el granizo. 

Que los daños registrados en 
aproximadamente 2.000 hectáreas alcanzan el 
100%. 

Que se estima un importante impacto 
económico y financiero para todo el Departamento 
de Rivadavia. 

Que el granizo también afectó a más de 400 
viviendas, provocando rotura de techos y tanques de 
agua en las mismas, afectando a cientos de familias 
que en su mayoría pertenecen a sectores de 
escasos recursos. 

Que la Ley 26509 contempla situaciones de 
emergencia y desastres agropecuarios previendo la 
asistencia a productores para mitigar los efectos de 
daños causados por factores climáticos, 
meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que 
afecten significativamente la producción y/o la 
capacidad de producción agropecuaria, poniendo en 
riesgo de continuidad a las explotaciones familiares 
o empresariales. 
 

Mendoza, 23 de febrero de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Que dada la magnitud de los fenómenos 
climáticos ocurridos en Rivadavia vería con agrado 
que el Poder Ejecutivo declare la emergencia y/o 
desastre socio-económico y agropecuario para el 
territorio de Rivadavia. 
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Art. 2º - Que es necesario que el Poder Ejecutivo 
tenga a bien gestionar ante el Ministerio de 
Agroindustria de la Nación la declaración por parte 
de la Comisión Nacional de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios de la emergencia y/o 
desastre agropecuario para el Departamento de 
Rivadavia.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de febrero de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 70366 y 
sus acumulados 70367, 70369 y 70370, con 
modificaciones; 70345, con modificaciones; 70347; 
70348, con modificaciones; 70351; 70354, con 
modificaciones; 70385; 70373, con modificaciones; 
70344; 70352; 70353; 70361, con modificaciones; 
70363; 70380; 70382, con modificaciones; 70383, 
con modificaciones; y 70375, con modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes 70366 y sus acumulados 70367, 70369 
y 70370, con modificaciones; 70345, con 
modificaciones; 70347; 70348, con modificaciones; 
70351; 70354, con modificaciones; 70344; 70352; 
70353; 70361, con modificaciones y 70363; es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70367) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, informe a esta H. Cámara sobre puntos 
referidos al hecho de agresión acaecido el pasado 
20 de febrero de 2016, en la localidad de Jocolí, en 
el Departamento Lavalle. 

El hecho que motiva este informe es el 
violento episodio, que sufrió una familia campesina, 
a manos de la policía local. 

Según el comunicado oficial del MNCI 
(Movimiento Nacional Campesino Indígena), el 
hecho se produjo en la localidad de Jocolí Norte, 
cuando junto a otros miembros de la comunidad 
intentaba frenar la construcción de un alambrado en 
sus tierras por parte la empresa española 
Argenceres - Elaia S.A., ya que cuentan con una 
sentencia judicial a favor de la familia campesina 
Sarmiento que les reconoce la posesión y una 
medida precautoria de no innovar. 

Ante el reclamo de la comunidad, miembros 
de la policía, abrieron fuego contra miembros de la 
comunidad hiriendo en la pierna a Pablo Sarmiento. 
El disparo fue realizado (según el comunicado) por 

el oficial Di Marco, puesto recientemente a cargo de 
la Subcomisaría de Jocolí. 

La empresa, sus abogados, la Subcomisaría 
de Jocolí, la Fiscalía de Instrucción Nº 16 de delitos 
complejos y la Fiscalía de Lavalle están notificados 
de las sentencias judiciales a favor de la familia 
Sarmiento, por lo que tal accionar es a todas luces 
injustificado, abusivo, e impropio de una fuerza 
policial basado en principios democráticos. 

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

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, informe a esta H. Cámara sobre puntos 
referidos al hecho de agresión acaecido el pasado 
20 de febrero de 2016, en la localidad de Jocolí, en 
el Departamento Lavalle: 
 

- Nombre de los efectivos policiales 
intervinientes en el hecho, que termino con la 
agresión a la Familia Sarmiento. 

- Si se identificado con certeza al autor del 
disparo efectuado contra Pablo Sarmiento. 

- Qué medidas disciplinarias se han tomado 
contra el agresor, y en su caso si se ha realizado un 
sumario. 

- Se informe sobre el lapso de tiempo 
transcurrido entre la agresión a Pablo Sarmiento, y 
su atención médica. 

- Si el Oficial Di Marco realizaba servicios 
especiales de custodia de las propiedades de la 
empresa Argenceres - Elaia S.A. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70369) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informe tiene como 
finalidad solicitar al Ministerio de Seguridad que, por 
intermedio de quien corresponda, informe acerca de 
la intervención de la Policía de Mendoza y de las 
acciones por ella desplegadas, en los hechos 
producidos el día viernes 19 de febrero del corriente 
año en la localidad Jocolí Norte del Departamento 
de Lavalle, en la que habitantes del mencionado 
distrito supuestamente habrían sido baleados en 
ocasión de manifestarse en contra de la ocupación 
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por parte de una empresa en un terreno en el ellos 
habitan. 

Según la crónica periodística, personal 
policial avanzo sobre un grupo de personas 
pertenecientes al Movimiento Nacional Campesino 
Indígena (MNCI) en la propiedad donde viven con 
sus grupos familiares.  

Según relata el diario Los Andes del 
domingo 21 de febrero los hechos fueron el 
resultado de un accionar violento por parte de la 
Policía de Mendoza quienes habrían reprimido a 
dichos ciudadanos, dejando  heridos de balas de 
gomas y procediendo finalmente a la detención de 
varios de implicados. 

La gravedad de los hechos mencionados 
amerita que el Ministerio de Seguridad explique 
detalladamente y en forma urgente el accionar de la 
fuerza Policial en la represión de trabajadores 
rurales de la provincia. 

Por los motivos expuestos es que solicito a 
este H. Cuerpo apruebe el siguiente pedido de 
informe. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
 

Claudia C. Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad que 
informe y brinde explicaciones respecto de la 
intervención y actuación por parte de la policía de 
Mendoza, en los hechos ocurridos el viernes 19 de 
febrero del corriente año en la localidad Jocolí Norte 
del Departamento Lavalle, en la que habitantes del 
mencionado distrito supuestamente habrían sido 
agredidos y baleados en ocasión de manifestarse en 
contra de la ocupación por parte de una empresa en 
el terreno en el que ellos habitan, detallando: 
 

a) Motivo de la presencia policial; 
b) ¿Por orden de qué superior concurrieron 

al lugar?;  
c) ¿Cuál fue el hecho que motivó la 

represión?; 
d) Si existió orden Judicial;  
e) Fiscalía interviniente; 
f) Cantidad de detenidos y situación procesal 

de los mismos.  
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
 

Claudia C. Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70370) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H, Cámara: 
 

La organización UST-MNCI, que nuclea a 
campesinos sin tierras denunció que un joven recibió 
un disparo policial. 

Según el comunicado difundido por la 
agencia de noticias ANRED , el hecho se produjo en 
horas del mediodía de este viernes en la localidad 
de Jocolí Norte, cuando Pablo Sarmiento, su padre y 
su hermano, junto a otros miembros de la 
comunidad, intentaban frenar la construcción de un 
alambrado ilegal en sus tierras por parte la empresa 
española Argenceres - Elaia S.A. Según la denuncia 
difundida por ANRED, la familia Sarmiento cuenta 
con una sentencia judicial a favor que les reconoce 
la posesión y una medida precautoria de no innovar 
que la empresa intentó violar. 

Ante el reclamo de la comunidad, 
integrantes de la policía, actuando bajo las órdenes 
de la empresa, abrieron fuego contra miembros de la 
comunidad hiriendo en la pierna a Pablo Sarmiento. 
El disparo fue realizado por el oficial Di Marco, 
puesto recientemente a cargo de la Subcomisaría de 
Jocolí. De acuerdo con el comunicado difundido, los 
efectivos policiales no satisfechos con la magnitud 
del atropello, mantuvieron a Sarmiento por más de 
dos horas herido en el lugar del hecho, sin 
proporcionarle atención de ningún tipo y 
amenazando que los llevarían detenidos por 
usurpadores de sus propias tierras. 

Desde las 12.30 fueron llevados detenidos a 
la Subcomisaría de Jocolí, por averiguación de 
antecedentes, Pablo Sarmiento (hijo, herido), Pablo 
Sarmiento (padre), Víctor Sarmiento (hijo) y otro 
miembro de la comunidad. 

La organización campesina a la que 
pertenecen los Sarmiento denuncia desde hace 
años que la empresa Argenceres- Elaia lleva años 
usurpando sus tierras y señalan que en 2011 esta 
empresa volteó la casa de la familia Sarmiento y 
alambró un sector del campo. A partir de ahí se 
inició un juicio que dio sentencia a favor de la familia 
Sarmiento por la posesión del campo en diciembre 
de 2015. 

Recientemente y ante los reiterados 
atropellos, la Justicia volvió a emitir una medida 
precautoria contra la empresa Argenceres donde la 
obliga a abstenerse de ingresar y realizar acciones 
al campo en conflicto. La empresa, sus abogados, la 
Subcomisaría de Jocolí, la Fiscalía de Instrucción Nº 
16 de delitos complejos y la Fiscalía de Lavalle están 
notificados de las sentencias judiciales a favor de la 
familia Sarmiento, señalaron desde la organización 
campesina. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
remita informe sobre: 
 

a) Los hechos sucedidos en la localidad de 
Jócoli 
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b) Motivo de concurrencia policial al lugar y 
efectivos que participaron 

c) Detalles del operativo y motivo de la 
detención de los miembros de la organización 
campesina 

d) Si el personal policial efectuó disparos, los 
motivos de los mismos, si lo mismos hirieron 
personas, y el accionar policial para con los heridos 
si los hubiere.  

e) Si tiene conocimiento de las resoluciones 
judiciales favorables a la organización campesina 
frente a la multinacional Argenceres 

f) De tener conocimiento de las resoluciones 
judiciales favorables, si tomó medidas para su 
efectivo cumplimiento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
Expte. 70345, consultar Asuntos Entrados Nº 12 
Expte. 70347, consultar Asuntos Entrados Nº 22 
Expte. 70348, consultar Asuntos Entrados Nº 23 
Expte. 70351, consultar Asuntos Entrados Nº 13 
Expte. 70354, consultar Asuntos Entrados Nº 16 
Expte. 70344, consultar Asuntos Entrados Nº 11 
Expte. 70352, consultar Asuntos Entrados Nº 14 
Expte. 70353, consultar Asuntos Entrados Nº 15 
Expte. 70361, consultar Asuntos Entrados Nº 24 
Expte. 70363, consultar Asuntos Entrados Nº 17 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular los expedientes 
mencionados. 

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 9 al 25 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura al expediente excluido 70329; del bloque 
Frente para la Victoria. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

- Expediente 70329, del 17 de febrero de 
2016; y sus acumulados 70362, del 19 de febrero de 
2016 y 70384 del 23 de febrero de 2016. Proyecto 
de declaración del diputado Majstruk; del diputado 
Villegas y del diputado Osorio, respectivamente, 
expresar rechazo a la eliminación de las retenciones 
a las exportaciones de la industria minera por el 
Presidente de la Nación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 

 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: es para 
solicitar que la votación sea nominal en este caso 
particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 18.17. 
- A las 18.19, dice el 

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

Si bien el diputado Fresina, ha hecho una 
moción, la que no está debidamente apoyada, 
corresponde a la votación de tratamiento sobre 
tablas, en signos del expediente en cuestión. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 70329. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura al expediente que estamos considerando. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

El expediente que se pone en consideración 
sobre tablas, es el que había quedado excluido del 
Frente para la Victoria, el 70329, y sus acumulados, 
70362 y 70384, que son proyectos de declaración de 
los diputados Majstruk, Osorio y Villegas, 
expresando el rechazo a la eliminación de las 
retenciones a las exportaciones de la industria 
minera, enunciadas por el Presidente de la Nación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Balsells. 
 
SR. BALSELLS (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar que por Secretaría se lea el Decreto que 
estamos tratando, de eliminación de las retenciones 
y del contenido del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 18.21. 
- A las 18.23, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: es para 
solicitar que se vote en general y en particular el 
expediente 70329. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general. 
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Tiene la palabra el diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: antes de la 
votación, quiero referirme al expediente en cuestión. 
Desde ya quiero adelantar mi voto negativo al 
expediente. 

Creo que la eliminación de las retenciones 
es altamente beneficioso para Mendoza; primero, 
por dos motivos, una de las razones por la cual la 
Minera VALE se fue de esta provincia, fue por los 
altos costos en las retenciones. 

Y segundo, es que al no ser una provincia 
que tenga una producción minera, metalífera, sobre 
todo, no va a haber empresas que se vean 
perjudicadas por la eliminación de las retenciones, y 
las empresas de las provincias donde se han 
eliminado las retenciones van a pagar mayor 
cantidad en concepto de ganancias, ya que las 
retenciones es el monto que se paga en deducción 
de ganancias, y eso va a devenir en que haya un 
aumento de coparticipación que vaya a ser 
beneficioso para todas las provincias. Por lo tanto, 
quiero adelantar mi voto negativo al proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: es para 
apoyar el proyecto, pero aprovechando que el 
diputado Priore ha manifestado su preocupación por 
la coparticipación de la provincia de Mendoza, en el 
día hoy se está discutiendo en la Cámara de 
Diputados de la Nación un decreto, un DNU enviado 
por el Presidente Mauricio Macri, que perjudica a la 
provincia de Mendoza eliminándole el 15% que 
había sido entregado. 

La verdad que hacer discursos, hablando de 
la coparticipación, del federalismo, del diálogo y 
después, cuando  toca ser gobierno, votar la 
eliminación o el mantenimiento un decreto mediante 
el cual se elimina el 15% que se había entregado a 
todas las provincias, incluida Mendoza, realmente es 
llamativo. 

Espero y creo que está en tratamiento en 
este momento, sostengo que los diputados del 
radicalismo, el ingeniero Cobos, Luis Petri, Patricia 
Jiménez, no avalen una posición, porque, Cobos 
inclusive, había salido a repudiar el decreto a Macri, 
mediante el cual se eliminaba el 15% para la 
provincia de Mendoza; así es que espero que al 
momento de votar, voten pensando en los 
mendocinos, porque durante muchísimo tiempo 
escuchamos hablar de levantar manos, hablar de 
personas que no defendían los intereses de la 
provincia, y hoy están en juego los intereses de la 
provincia, el 15% de coparticipación, que no tiene ni 
siquiera comparación con la compensación que 
acaba de decir el diputado en relación al Impuesto a 
las Ganancias; esto es una ventaja. 

El gobierno de Macri está haciendo una 
transferencia fenomenal de recursos a favor de las 
corporaciones, lo hizo con la eliminación de las 

retenciones, sin embargo, el ajuste lo está pagando 
el pueblo trabajador, lo está pagando con despidos. 

Este proyecto político necesita 25% de 
pobreza, lo necesita para poner límites a la paritaria 
como lo está estableciendo el gobierno nacional y el 
gobierno provincial, y lo necesita para transferir 
recursos a las multinacionales, que hoy ocupan sus 
directores los lugares de ministros y de 
viceministros. 

Así es que, apoyando este proyecto y 
repudiando un DNU que perjudica a la provincia de 
Mendoza, y todos aquellos que se rasgaban las 
vestiduras con el mendocinismo, han quedado visto 
a la luz, cuán poco defienden los intereses de 
Mendoza apoyando un decreto de Macri mediante el 
cual le quita un 15% a la provincia de Mendoza en 
coparticipación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: 
evidentemente este es un tema espinoso, por eso 
pedí una votación nominal, porque entiendo que no 
todos los bloques comparten homogéneamente una 
posición. 

La crisis de la agricultura es evidente, es un 
barril sin fondos, ya no tiene ninguna perspectiva la 
agricultura de Mendoza en ser una fuente de 
desarrollo de la fuerza productiva de la provincia. Y 
frente a eso hay todo un sector del capital que está 
planteando que hay que cambiar la matriz productiva 
y que eso pasa por traer a la Barrick Gold, etcétera, 
y aceptar incondicionalmente todas y cada una de 
las imposiciones que le plantean al país o a la 
provincia. 

Es lo que decía recién el diputado Priore, si 
la Vale pide baja de retenciones, hay que darle baja 
de retenciones. Si mañana Vale pide que los obreros 
anden descalzos y a los latigazos, hay que tener a 
los obreros descalzos y a los latigazos; es decir, fiel 
representante de los intereses de estos monopolios.  

Pero, frente a eso, señor presidente, el 
pueblo de Mendoza tiene una posición tomada, ya 
ha dicho mil veces que “no” a la minería 
contaminante, ha dicho mil veces que “no”; se ha 
manifestado en esta Cámara en el 2011 cuando 
volteó la pretensión de traer a San Jorge, y van 
volver con San Jorge seguramente, y el pueblo los 
va a volver a voltear, no les quepa ninguna duda, 
porque no es ese el desarrollo de ninguna matriz 
productiva que quiere el pueblo, la mega minería 
contaminante. 

Y lo que se está planteando acá, es 
directamente la entrega total, escandalosa a estos 
grupos mineros. Por eso me parece importante que, 
lo vuelvo a pedir, que la votación se haga nominal y 
desde ya acompañamos el proyecto del diputado 
Majstruk.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore.  
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SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: primero, si 
bien no viene al tema, el tema del Decreto de 
Necesidad y Urgencia al haber sido mencionado, 
voy a tener que hacer referencia al tema de la 
coparticipación. 

Esto que estamos tratando hoy viene a 
salvar un decreto inconstitucional dictado por la 
anterior Presidenta, que después de más de doce 
años de gobierno se acordó de las provincias; 
porque hay que decir la verdad, gobernaron doce 
años y medio reteniendo el 15% y quince días antes 
de irse se acordó de las provincias y quiso legislar 
en materia de impuestos, mediante un decreto, lo 
cual está prohibido, por eso se derogó ese decreto. 

Y lo que se ha dicho desde el gobierno 
nacional, es que se va a reconocer el derecho a las 
provincias, pero eso no significa desfinanciar un 
Estado que ha dejado quebrada la gestión anterior. 
Desde el mes de setiembre que no se pagan los 
certificados de obras públicas, lo podemos consultar 
con cualquiera de las empresas, y otras series de 
inconvenientes financieros que tiene este país. 

Con respecto al tema, no estoy defendiendo 
intereses multinacionales. Con respecto al tema 
VALE, estoy defendiendo los intereses de los 
trabajadores de Malargüe que se quedaron sin 
trabajo, y hoy están sin trabajo. Entonces, basta con 
ir al Departamento Malargüe y ver lo que piensa la 
gente de ese departamento, de ver si quiere o no 
que se instale la empresa ahí, y ahí van a saber que 
los malargüinos quieren que la minera VALE vuelva, 
porque quieren su empresa de trabajo. 

Eso es lo que estoy defendiendo. Estoy 
defendiendo a las empresas que decidan invertir en 
Mendoza, para que haya más trabajo para los 
mendocinos; porque quiero al pueblo trabajador. De 
eso se trata, de defender a los trabajadores, con 
trabajo y no con subsidios, o tenerlos esclavizados. 
Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANUS (FPV) - Señor presidente: no pretendo 
dar una discusión de fondo, pero los mendocinos 
necesitamos que levanten las reternciones a los 
productos que se hacen en Mendoza. Bien lo dijo el 
diputado Priore, hay poca minería en Mendoza y 
VALE, una de las personas por las cuales expresó 
su inconveniencia a seguir invirtiendo en la 
Argentina, eran en parte las retenciones; otros, 
impuestos que nunca pagaron, porque extorsionaron 
al gobierno nacional, provincial y municipal, porque 
si no se iban a Neuquén, y construían ferrocarriles 
para sacar los productos como se les diera la gana, 
poco les interesaba el empleo de los mendocinos. 

Pero en sintonía con lo que plantea el 
diputado Fresina y la propuesta de Gustavo 
Majstruk, es que es desigual el tratamiento que da 
hoy el gobierno de Macri a las economías 
regionales, priorizando las economías de las 
grandes empresas, sobre todo si son extranjeras, 
mucho mejor. 

Entonces, absolutamente de acuerdo, en 
que se haga una votación nominal, sobre la 
inconveniencia de no aprobar este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: la verdad 
que tan incongruente es el planteo del diputado 
Priore, realmente estaba ¡tan fácil! Rebatir.  

Habla de la inconstitucionalidad de un 
decreto de la ex Presidenta, porque regula materia 
impositiva; ahora, le parece muy inconstitucional un 
decreto del Presidente, que deroga un decreto de 
regular en materia impositiva. 

La verdad, que hable de constitucionalismo 
un diputado que representa a un Presidente que 
hasta ahora ha gobernado por decreto de necesidad 
y urgencia, deja bastante que desear. 

Tan incendiado dejamos el país, y con tan 
pocos recursos, que el ingeniero Mauricio Macri, 
Prat Gay y todo el grupo de la CEOcracia, se da el 
gusto de pagarles a los fondos buitres cuatro veces 
más de lo que habían tenido. Tan incendiado estaba 
el país, que ahora tenían reservas para pagarle a los 
fondos buitres, para sacarles las retenciones a todos 
los productos agropecuarios, y ahora a la minería. 

Lo mismo pasó con el impuesto a las 
ganancias, lo cual prometieron toda la campaña y no 
cumplieron, y hoy hasta cien mil jubilados van a 
pagar impuestos a las ganancias. 

Señor presidente, lo que digo es que se está 
viendo claramente la incapacidad de gobierno del 
ingeniero Macri. La gente lo está viendo, la masiva 
movilización a nivel nacional está quedando claro. 
La mentira se va terminando, señor presidente, y los 
argentinos se van dando cuenta de que muchas de 
las cosas que decían no las están cumpliendo. 

Hablaban de diálogo, y meten preso a 
dirigentes políticos y reprimen la protesta social; 
hablaban de una Argentina con pobreza cero, y  
despiden a setenta mil trabajadores; ponen techo a 
las paritarias; hablaban de una Argentina para todos 
y aumentaron los impuestos a todos los argentinos. 
Hablaron de una no devaluación. ¿Se acuerdan del 
debate? ¿Se acuerdan de Mauricio Macri diciéndole 
a Daniel Scioli: “Qué te pasó Daniel, qué te han 
hecho, no vamos a devaluar, no va a llegar a 15 
pesos el dólar”? Hoy está a 15,60. 

¿Se acuerdan de Mauricio Macri diciendo: 
“No vamos a necesitar que el Central intervenga en 
la Economía”? y llevan 4 días seguidos interviniendo 
la economía para que el dólar no siga subiendo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Sabe cuál es el tema 
que estamos tratando? 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: le agradezco 
que me lo recuerde pero estoy en el uso de la 
palabra.  
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Está bien, pero también 
tengo la facultad de corrección, por eso le pido que 
nos acotemos al tema que estamos tratando. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: sí tiene 
mucho que ver. El diputado habló sobre la 
coparticipación y estoy hablando de la 
coparticipación en la provincia de Mendoza. Estoy 
hablando de cómo afectan a los mendocinos las 
decisiones que toma el Presidente Mauricio Macri, 
que de federalismo no tiene absolutamente nada. 

Voy culminando, señor presidente, sé que 
por ahí no le gusta mucho que hablen los diputados, 
o que se extiendan en el uso de la palabra... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ...No me molesta que 
hablen, pero tienen que hablar sobre el tema que 
estamos tratando. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: era una 
costumbre cuando éramos diputados, al diputado 
Luis Francisco lo extrañamos todos. 

La verdad, señor presidente, para tratar de 
ser breve y no agotar su paciencia, que sé que no es 
mucha; decirle que, todos sabemos lo que está 
pasando, y sin duda es una fenomenal transferencia 
de recursos a favor de las grandes empresas, a 
favor de los 1.000 dueños de tierras en Argentina, y 
eso esta perjudicando a todos los argentinos, y hoy 
estamos excluidos los mendocinos, por supuesto. 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) - Señor presidente: recién 
escuchaba a este señor que entró y le tengo que dar 
la razón porque el primer gordito que agarramos, y 
nos vamos por los buitres o salimos con cualquier 
tema, y no nos referimos, y no nos ponemos a 
trabajar para lo que tenemos que trabajar. 

A esto le llamo hipocresía, porque no 
quieren entender muchas cosas que pasaron hace 
45 ó 60 días atrás. Si van a creer que este 
gobernador o que este Presidente va a solucionar 
temas cómo el 15% de las retenciones, que se 
vienen peleando hace muchos años; le hemos dado 
la derecha a todos los gobernadores que están 
trabajado en este tema. 

Entonces, firmé el expediente y estoy en 
contra de que se elimine el porcentaje de las 
regalías de las mineras ¿Cómo no vamos a estar en 
contra?; pero no puedo aprovechar este tema para 
empezar una perorata de temas anteriores, y 
llevándole a un Presidente que tiene que arreglar los 
temas como las retenciones del 15% a todas las 
provincias. 

¿Quién no puede estar a favor de que a 
Mendoza le venga el 15%? Todos estamos de 
acuerdo. 

Pero no seamos hipócritas en creer que este 
presidente y este gobernador, o todos los 

gobernadores de las provincias, van a arreglar esto 
en 45 días. 

Y si lo van a devolver, es porque la Corte 
sacó un dictamen, y lo hicieron una semana antes 
de irse del gobierno. 

Por eso, les pido, refirámonos a este tema, 
terminemos con la hipocresía, y que cada legislador 
se dedique a hablar de los temas exclusivos que 
estamos tratando; en este caso, rechazar la 
eliminación de las retenciones a la industria minera.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Hay una moción para 
que la votación sea nominal. 

En consideración. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se 
tomará la votación nominal del expediente 70329. 
 

- Votan por la afirmativa los diputados: Biffi; 
Campos; Carmona; Cofano; Dalmau; Díaz; 
Escudero; Fresina; Galván; González; Guerra; 
Ilardo; Jaime; López; Majstruk; Mansur; Muñoz; 
Narváez; Ortega; Osorio; Parisi; Pereyra; Pérez 
Liliana; Pérez María Cristina; Ramos; Rodríguez; 
Ruiz Lidia; Ruiz Stella Maris; Sánchez; Sanz; 
Segovia; Soria; Sorroche; Sosa; Tanús; Varela; 
Viadana y Villegas. 
 

- Votan por la negativa los diputados: 
Albarracín; Balsells; Pagés; Parés y Priore.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - La votación arrojó el 
siguiente resultado: 38 votos por la afirmativa, 5 
votos por la negativa y 5 ausentes, por lo tanto, ha 
sido aprobado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará.  

- (Ver Apéndice Nº 26) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde ahora el 
resto de los expedientes que fueron excluidos. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Bloque PTS - (Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores): los leo todo en conjunto, si es por sí o 
por no, el sobre tablas: 70364, con modificaciones; 
70371, con modificaciones; 70372, con 
modificaciones y 70378, con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria.  
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: me voy a 
referir brevemente al conjunto de los expedientes y 
por qué pedimos que se traten sobre tablas en esta 
sesión, para que tengan la oportunidad los 
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legisladores de escuchar antes de la votación 
nuestros argumentos. 

Hemos presentado cuatro expedientes 
diferentes, uno de ellos, es un expediente que 
presentamos junto con el resto de los diputados del 
Frente de Izquierda y nos acompañaron muchos 
legisladores del bloque Frente Para la Victoria; y es 
manifestando la preocupación por un despido del 
que ya he hablado en esta Cámara, y que nos 
parece que tiene una gravedad importante.  

Se despide a nuestra compañera, Natalia 
Morales, en la provincia de Jujuy, ella es trabajadora 
de Agricultura Familiar, estaba contratada hace 11 
años, fue delegada gremial; por lo tanto, todavía 
tenía fueros y fue despedida, de manera 
injustificada, hace algunas semanas; así que, nos 
parece que es un hecho que reviste  gravedad 
institucional, es un despido de una compañera que 
tenía fueros gremiales y que al mismo tiempo fue 
candidata a gobernadora del Frente de Izquierda en 
Jujuy, que es la tercera fuerza provincial. 

Por otro lado, señor presidente, hemos 
presentado un proyecto pidiéndole al director 
general de Escuelas, Jaime Correas, que se acerque 
a esta Legislatura a dar explicaciones de por qué 
intentan imponer sobre los docentes el ítem Aula. 

Nos parece que es una facultad de esta 
Cámara poder citar a los ministros a charlar con 
todos los legisladores, y que dado que se trata de un 
tema muy importante como son las paritarias 
docentes en nuestra provincia, el gremio docente 
anunció que va al paro, por el no inicio de clases, 
creemos que es necesario y es fundamental que el 
director general de Escuelas se haga presente en 
esta Legislatura; desde nuestro punto de vista este 
ítem Aula es una extorsión a los trabajadores. 

Al mismo tiempo también se está 
amenazando con dictar las paritarias por decreto; sin 
ninguna duda; este ítem va en contra los derechos 
de los trabajadores, inclusive, contra la legislación 
vigente, nos parece que en el marco de la situación 
económica; de los tarifazos; en el marco de los 
despidos que están acaeciendo; en el marco de la 
inflación; en el marco de la devaluación no se puede 
tener esta medida contra los docentes mendocinos; 
contra los trabajadores de la educación mendocina; 
que tengamos en cuenta, señor presidente, ya 
tienen en este momento salarios, están por debajo 
de la media nacional, por el cual, nos parece que es 
un error por parte del gobierno ofrecer las ofertas 
que han hecho al gremio docente tan ínfimas que ni 
siquiera salían a cubrir en muchos casos la canasta 
familiar.  

Así que, solicitamos a esta Legislatura 
simplemente que se pueda acercar el director 
general de Escuelas, a dar las explicaciones que 
nosotros le hemos pedido, dado que entendemos 
que es una facultad  de la Legislatura. 

Y por último, voy a explicar, por qué hemos 
presentado el expediente que manifiesta el rechazo 
a la Resolución del Ministerio de Seguridad de la 
Nación, que publica, que lleva adelante, el protocolo 

por la actuación de las Fuerzas de Seguridad en 
manifestaciones públicas. 

En primer lugar, señor presidente, nos 
preocupa que por medio de una resolución 
ministerial, o sea, todos conocemos el grado que 
tiene una resolución ministerial, se pueda dictar un 
protocolo como este, o sea, no tenemos ningún 
acuerdo, pero por lo menos, nos hubiese gustado 
poderlo discutirlo en el Congreso de la Nación, lo 
dijo nuestra compañera, diputada nacional Miriam 
Bregman; pero no, directamente se dicta una 
resolución ministerial, y lo que es más grave de esta 
resolución ministerial es que avasalla derechos y 
garantías mínimas que ya están en la Constitución 
de nuestro país, o sea en la Constitución Nacional, 
esta propia Constitución garantiza el derecho a 
protesta de los trabajadores y del pueblo. 

Nos parece, señor presidente, que lo que se 
pretende es blindar un ajuste que se está llevando 
adelante para que no se exprese en las calles la 
lucha contra los despidos, la lucha contra los 
tarifazos, y esto quedó bastante claro, hoy en la 
provincia de Mendoza, cuando se pretende 
extorsionar a los trabajadores, cuando se los 
amenaza, cuando se pretende callarlos, hacer que 
no salgan a la calle, diciendo que se los ha 
fotografiado, que se los ha filmado, que se los va a 
imputar, cientos de miles de trabajadores salieron a 
las calles en todo el país, y dieron una primera 
respuesta a este protocolo, es que no van a permitir 
que este protocolo pase, señor presidente. 

Pero, le pregunto a usted, y al resto de los 
legisladores, ¿Ustedes opinan que las 
movilizaciones enormes que se dieron en nuestro 
país como el año pasado, las 500 mil mujeres que 
se movilizaron con el “Ni Una Menos”, salieron a las 
calles a pelear por sus derechos y contra la violencia 
que sufrimos cotidianamente, tienen que ser 
desalojadas en cinco minutos, tienen que ser 
retiradas por las Fuerzas de Seguridad?  

Señor presidente, ¿usted, se acuerda  de los 
cacerolazos? Nosotros no participamos, no tenemos 
acuerdos políticos, la ministra Bullrich estuvo ahí en 
primera fila caceroleando. ¿Habría que haberla 
sacado también, no habría que haber permitido que 
se manifestara? Más allá, de que tenemos nuestras 
diferencias, pero hubiésemos dejado que se 
manifestaran de todos modos. 

Por eso presentamos este proyecto de 
resolución; entendemos que tiene una calidad 
institucional; que pretende brindar un ajuste que se 
está llevando adelante contra los trabajadores; que 
pretende limitar el derecho que tiene el pueblo, que 
tienen los trabajadores, que tienen las mujeres, que 
tiene la juventud de manifestarse. 

Así que por estas consideraciones, señor 
presidente, invitamos a los legisladores a 
acompañarnos en este proyecto, así como a los 
anteriores a los que ya me referí. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Voy a recordar que 
todavía los expedientes de los que estamos 
hablando no están en tratamiento; todavía el Cuerpo 
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no ha votado la voluntad de ni siquiera darle el sobre 
tablas. Así que estamos hablando sobre expedientes 
que no están en tratamiento. 

Tiene la palabra la diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) - Señor presidente: solamente 
para hacer una aclaración a la diputada preopinante; 
que no es necesario presentar un expediente para 
citar a la comisión o a donde ella quiera citarlo al 
director general de Escuelas. Me extraña que su 
compañero de banca no le haya informado que ya el 
director general de Escuelas se encuentra a 
disposición de la comisión y ya tiene fecha estimada 
para venir a esta Legislatura. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: precisamente 
para reafirmar lo por usted dicho en el sentido de 
que no estaban en tratamiento todavía los 
expedientes y que hemos anticipado nuestra 
posición en contra del tratamiento sobre tablas de 
los expedientes de referencia, para que se ponga en 
votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Resulta rechazado. 

Corresponden las mociones de preferencias. 
Tiene la palabra el diputado Albarracín. 

 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para solicitar la preferencia con despacho para la 
próxima sesión y subsiguiente, que es el expediente 
68429, autorizando el uso de créditos, a fin atender 
el pago de la totalidad de los costos de un complejo 
penitenciario establecido por la Ley Nacional 24660 
y la Ley Provincial 7676. 

Este es un proyecto enviado en su momento 
por el anterior gobernador de la provincia, para un 
financiamiento y construcción de un Complejo 
Penitenciario, que, conforme a lo acordado, 
decidimos que se le diera el tratamiento que 
correspondiera y que se evacuaran todas las dudas 
al respecto, pero trabajar sobre la base de este 
proyecto. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: si Secretaría 
Legislativa podría informar en qué ámbitos de 
comisión se encuentra, y por supuesto, que si es con 
despacho, obviamente, estamos de acuerdo en 
acompañar el proyecto del diputado Albarracín. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Está en la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 

SR. TANÚS (FPV) - ¿Solamente en esa comisión, 
no hay otro giro? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - No hay otro giro, eso es 
lo que dispuso en aquel momento usted, como 
presidente. 

En consideración la moción del diputado 
Albarracín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: a los efectos de 
pedir una preferencia con despacho del expediente 
que ha estado en tratamiento, sobre la constitución 
del EMETUR, Ente Mendoza Turística, que ya ha 
sido  suficientemente trabajado, todavía faltan 
detalles, pero nos preocupa su rápido tratamiento, 
por lo tanto, pedimos preferencia con despacho para 
la próxima Sesión de Tablas del Expte. 70302. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: es 
para reiterarle la solicitud de que se informe a toda la 
Cámara o saber si se va a informar por escrito, si ha 
avanzado o no el diálogo que se comprometió en 
entablar entre los despedidos del Casino y la 
presidenta del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, Josefina Canale. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En la próxima Labor 
Parlamentaria trataremos el tema. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde el período 
de hasta una hora para rendir homenajes. 

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

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

- Son las 18.55. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
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VI 

 
APÉNDICE 

 
I 

(Sanciones) 
 

1 
(Expte. 70301) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase al Decreto Nacional de 
Necesidad y Urgencia Nº 228/16 del Poder Ejecutivo 
Nacional en los términos y condiciones allí 
establecidos. 
 
Art. 2º - Declárase la Emergencia en el Sistema de 
Seguridad Pública en la totalidad del territorio 
provincial, por el plazo de dieciocho (18) meses a 
partir de la publicación de la presente ley, el que 
podrá ser prorrogado por el Poder Legislativo por el 
lapso de seis (6) meses. Todo ello con el fin 
fundamental de la protección de la vida, la libertad y 
los bienes de las personas. 
 
Art. 3º - Facúltase al Ministerio de Seguridad, en el 
marco de su respectiva competencia y conforme a la 
totalidad de las atribuciones establecidas en la Ley 
de Ministerios, a adoptar en forma inmediata todas 
las medidas que resulten necesarias, para el logro 
de la finalidad establecida en el artículo anterior y 
persiguiendo los siguientes objetivos: 
 

a) Optimizar los recursos Humanos, 
tecnológicos y materiales, así como la adecuada 
prestación del servicio en cada área, incluyendo las 
competencias parciales, conexas y/o 
complementarias, a fin de garantizar las mejores 
acciones preventivas operativas y resocializadoras; 
y, 

b) garantizar derechos, condiciones, 
elementos de trabajo y hábitat laboral a los fines que 
puedan cumplir y desarrollar correcta y 
eficientemente el servicio a su cargo. 
 
Art. 4º - Facúltase al Ministerio de Seguridad a 
reasignar partidas de bienes de capital a bienes y/o 
servicios corrientes dentro de su propia jurisdicción 
de acuerdo a las necesidades del servicio de 
seguridad pública, excepto lo proveniente del 
artículo sexto. 
 
Art. 5º - Determínase que las contrataciones que se 
realicen en el marco de la emergencia que se 
declara en la presente, se encuadran en el supuesto 

previsto en el artículo 144, Inc. d) de Ley 8706, 
siendo suficiente tal declaración a fin de tener por 
acreditado el supuesto contemplado en la citada 
norma. No obstante, el Ministerio de Seguridad 
podrá proceder a contratar también los supuesto 
previstos en los Inc. f) y n) de la ley ya referida, sin 
que sea necesario acreditar la imposibilidad del 
llamado a licitación pública en el primer caso, ni la 
declaración del Poder Ejecutivo en el segundo, 
estando facultado el Ministerio de Seguridad, por el 
plazo de la emergencia. 
 
Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo hacer “Uso del 
Crédito” por hasta la suma de Pesos Quinientos 
Sesenta y Un Millones ($561.000.000), en un todo 
de acuerdo con lo previsto por los artículos 60, 64 y 
66 de la Ley 8706 en operatorias con proveedores 
y/o organismos que financien en forma directa o 
indirecta la compra de bienes de capital a los efectos 
de garantizar los objetivos del Sistema de Seguridad 
Pública previsto en la Ley 6721. Estas operatorias 
deberán acreditar su razonabilidad, y dar la vista 
previa Fiscalía de Estado. Los bienes a adquirir y los 
montos autorizados serán los siguientes: 
 

1 - Adquisición de hasta Ciento Veinte (120) 
móviles con Sistema Tecnológico Inteligente. Valor 
de Pesos Sesenta y Dos Millones ($62.000.000). 
Distribuidos entre los dieciocho Departamentos de la 
Provincia, asegurando un mínimo de dos móviles por 
departamento, sin afectar la cantidad de móviles 
actualmente asignados. El resto se distribuirá de 
conformidad con el criterio del Director General de 
Policía de la Provincia. 

2 - Adquisición de equipamiento para la 
cantidad máxima de Doscientos (200) móviles 
existentes del Sistema Tecnológico Inteligente, por 
un valor de Pesos Veintidós Millones ($22.000.000).  

3 - Adquisición de hasta Diez (10) scanners 
fijos y/móviles para los controles de fronteras, límites 
y lugares críticos, por un valor de Pesos Doce 
Millones ($12.000.000). 

4 - Desarrollo y actualización del Sistema de 
Información Policial por un valor de Pesos Treinta y 
Seis Millones ($36.000.000). 

5 - Adquisición de equipamiento para 
seguridad vial (identificadores de patentes, de 
velocidad, radares y elementos complementarios) 
por un valor de hasta Pesos Veinticuatro Millones 
($24.000.000). 

6 - Adquisición de chalecos antibalas, 
uniformes policiales, pistolas 9mm, quinientas mil 
municiones y equipamiento especial;  por un monto 
total por todo concepto de hasta Pesos Setenta 
Millones ($70.000.000). 

7 - Plan de obras de mejoramiento y 
refacción de Ciento Sesenta y Cinco (165) 
dependencias policiales por un monto de hasta 
Pesos Ciento Cincuenta Millones ($150.000.000). 

8 - Plan de obras de mejoramiento y 
refacción de unidades penitenciarias por un monto 
de hasta Pesos Ciento Veinticinco Millones 
($125.000.000). 
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9 - Plan de obras de mejoramiento y 
refacción de unidad penitenciaria de San Rafael por 
un monto de hasta Pesos Treinta y Cinco Millones 
($35.000.000). 

10 - Fortalecimiento del sistema judicial en 
materia penal por un monto de hasta Pesos 
Veinticinco Millones ($25.000.000.) destinados a 
construcción y/o mejoramiento edilicio de la 
Comisaría de la Mujer (Ley 8804), unidades fiscales 
en general y especiales contra la violencia 
intrafamiliar y de género. 
 
Art. 7º - Facúltase al Ministerio de Seguridad para 
celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, provinciales o nacionales a los 
efectos de optimizar la aplicación de los recursos 
estratégicos y tecnológicos afectados al servicio de 
seguridad pública, y llevar a cabo las medidas y 
gestiones necesarias con el fin de contratar servicios 
o tramitar la adquisición de bienes para dar 
cumplimiento a la presente ley. Excepto aquellos 
convenios que requieran ratificación legislativa. 
 
Art. 8º - Facúltase al Ministerio de Seguridad a 
convocar al personal de las Policías de la Provincia 
de Mendoza y del Servicio Penitenciario en situación 
de retiro efectivo a prestar servicio en condiciones 
de igualdad en cuanto a la remuneración y 
condiciones laborales del personal en actividad 
según las funciones y asignación de tareas que se le 
otorguen en el marco de la presente ley. A tal fin el 
Ministerio de Seguridad podrá tomar las decisiones 
que juzgue pertinentes teniendo en cuenta criterios 
de oportunidad, mérito y conveniencia. En ningún 
caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado 
que haya sido condenado en causas vinculadas con 
delitos de lesa humanidad, que se encuentre 
procesado penalmente, o que haya pasado a retiro 
obligatorio por razones disciplinarias. 
 
Art. 9º - El Ministerio de Seguridad deberá enviar un 
informe cuatrimestral a la Comisión Bicameral de 
Seguridad de la H. Legislatura Provincial, respecto 
del avance de las metas previstas en la presente 
norma. 
 
Art. 10 - La presente ley es de Orden Público y 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
Art. 11 - El Poder Ejecutivo en la reglamentación de 
la presente ley determinará los procedimientos 
correspondientes para su cumplimiento. 
 
Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

 
2 

(Expte. 67367) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Artículo 126 de la Ley 
8154, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 126 - Autorízase al Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de Mendoza, a 
destinar una partida de hasta Pesos Seis Millones 
($6.000.000,00) y/o el monto que en el futuro se 
disponga por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, 
para el Fideicomiso de Administración para el 
financiamiento de Microemprendimientos 
Productivos, a través de Mendoza Fiduciaria S.A., 
con destino al otorgamiento de préstamos de hasta 
Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00), y/o el monto que 
en el futuro se disponga por decreto del Poder 
Ejecutivo Provincial para el financiamiento de activos 
fijos y/o capital de trabajo que priorice los mismos. 

Autorízase al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía para conceder los 
préstamos a través de la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico y Empleo, dependiente de la 
Subsecretaría de Industria y Comercio, los que 
serán cancelados por el Fideicomiso que autorice el 
presente artículo. Los fondos recuperados serán 
utilizados como un fondo para otorgar nuevos 
préstamos con las características que establezca la 
reglamentación del presente artículo”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 881 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 15 de la 11ª Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 175° Período Legislativo Anual, 
de fecha 17-2-16. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 882 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Lucas Ilardo Suriani, para ausentarse de la 
Provincia los días 25 y 26 de febrero de 2016. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Ernesto Molina, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha y justificar la inasistencia a 
reunión de las comisiones que integra a partir del 10 
de febrero de 2016. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Héctor Fresina, para ausentarse de la 
provincia los días 25 y 26 de febrero de 2016. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Martín Dalmau, para ausentarse de la 
provincia los días 25 y 26 de febrero de 2016. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Leonardo Giacomelli, para faltar a la sesión 
de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 6º - 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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

5 
(Nota 11099) 

 
RESOLUCIÓN Nº 883 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 11099/16 - H. Senado, remite copia de la 
Resolución Nº 645 de fecha 23-2-16, disponiendo el 
lugar donde se realizarán las sesiones de ambas 
Cámara durante los días 1 y 2 de marzo de 2016, a 
fin de realizar reparaciones en el recinto por daños 
causados por las inclemencias climáticas y 
deterioros estructurales en general. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

6 
(Expte. 70301) 

 
RESOLUCIÓN Nº 884 
 

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: 
 

Nº 70301/16 -De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, declarando la emergencia en el 
Sistema de Seguridad Pública en la Provincia, por el 
plazo de 24 meses. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

7 
(Expte. 67367) 

 
RESOLUCIÓN Nº 885 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

Nº 67367/14 (H.S. 65334 -P.E. 9-9-14) -
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
modificando el Art. 126 de la Ley 8154 -Autorizando 
al Fondo para la Transformación y el Crecimiento de  
Mendoza a destinar una partida para el 
financiamiento de micro emprendimientos 
productivos-. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios de fecha 23-2-16, 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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 886 
 

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: 
 

Expte. 70367 del 22-2-16 -Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo Suriani, solicitando al 
Ministerio de Seguridad informe sobre puntos 
referidos al hecho de agresión acaecido el pasado 
20 de febrero de 2016, en la Localidad Jocolí, 
Departamento Lavalle. 
 

Expte. 70369 del 22-2-16 -Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, solicitando al 
Ministerio de Seguridad informe respecto a la 
intervención y actuación por parte de la policía de 
Mendoza, en los hechos ocurridos el 19 de febrero 
de 2016 en la Localidad Jocolí Norte, Depatamento 
Lavalle. 
 

Expte. 70370 del 22-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Soria y Escudero, 
solicitando al Ministerio de Seguridad informe sobre 

hechos ocurridos en la Localidad Jocolí, 
Departamento Lavalle. 
 

Expte. 70384 del 23-2-16 -Proyecto de 
resolución de los diputados Osorio y Campos, 
pronunciando el rechazo a la eliminación de las 
retenciones a la industria minera, anunciados por el 
gobierno nacional. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 70366 los Exptes. 
70367, 70369 y 70370; al Expte. 70329 los Exptes. 
70362 y 70384 y al Expte. 70364 el Expte. 70365.  
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento, a fin de permitir 
el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Expte. 70371 del 22-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Soria y Escudero, 
invitando al director general de Escuelas, Jaime 
Correas, a reunión de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales a fin de que informe sobre 
los aspectos legales del “Ítem Aula”.  
 

Expte. 70372 del 22-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Soria y Escudero, 
manifestar rechazo a la aplicación del “Ítem Aula”.  
 

Expte. 70378 del 23-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Soria, Escudero, Galván, 
Carmona y Ramos y de los diputados Rueda, Tanús, 
Fresina, Ilardo, Dalmau y Bianchinelli, manifestando 
preocupación por los despidos ocurridos en la 
Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en la 
Provincia de Jujuy. 
 
Art. 4º - Apartarse del Reglamento, a fin de permitir 
el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Expte. 70385 del 24-2-16 -Proyecto de 
declaración del diputado Giacomelli, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase el estado de 
Emergencia Económica y Social del Departamento 
Tunuyán. 
 

Expte. 70373 del 23-2-16 -Proyecto de 
resolución del diputado Niven, solicitando al 
presidente de la Suprema Corte de Justicia y al 
procurador general, informe sobre diversos puntos 
referidos a la aplicación de la Ley 8588. 
 

Expte. 70380 del 23-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y de 
los diputados Narváez y Villegas, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados la 40ª 
Edición de la Vuelta Ciclística de Mendoza. 
 

Expte. 70381 del 23-2-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y de 
los diputados Narváez y Villegas, rechazando los 
acontecimientos racistas y xenofóbicos ocurridos el 
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21 de febrero de 2016 en el partido de fútbol entre 
Godoy Cruz Antonio Tomba y Colón de Santa Fe.  
 

Expte. 70383 del 23-2-16 -Proyecto de 
resolución del diputado Mansur, creando una 
Comisión Bicameral de Seguimiento integrada por 
los miembros de la Comisión Economía, Energía, 
Minería e Industrias de la H. Cámara de Diputados y 
los de la Comisión de Economía y Comercio de la H. 
Cámara de Senadores, en cumplimiento a lo 
estipulado por el Art. 2º de la Ley 6216. 
 

Expte. 70375 del 23-2-16 -Proyecto de 
declaración del diputado Priore, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase la 
emergencia y/o desastre socio-económico y 
agropecuario para el Departamento Rivadavia.  
 
Art. 5º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 70366 y sus acum. 70367, 70369 y 
70370, 70329 y sus acum. 70362 y 70384, 70345, 
70347, 70348, 70351, 70354, 70344, 70352, 70353, 
70361 y 70363. 
 
Art. 6º - 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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

9 
(Exptes. 70366 Ac. 70367, 70369 y 70370) 

 
RESOLUCIÓN Nº 887 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre diversos puntos relacionados con el 
hecho acaecido el 19 de febrero de 2016 en el 
Distrito Jocolí Norte, Departamento Lavalle, lo 
siguiente: 
 

a) Motivo de la presencia policial en el lugar. 
Señale desde dónde emanó la orden de dicha 
presencia. 

b) Razón por la que personal de la Policía 
Provincial disparó con arma de fuego al Sr. Pablo 
Sarmiento. 

c) Legislación u orden judicial en la que se 
fundaría la decisión de producir dicho disparo. 

d) Fiscalía interviniente. 

e) Nombre, rango y antecedentes de los 
efectivos policiales intervinientes en el hecho, 
señalando quién era el oficial a cargo del operativo. 

f) Si se identificó con certeza al autor del 
disparo. En tal caso, señale quién fue. 

g) Si se ha realizado el sumario 
correspondiente y si se han tomado medidas 
disciplinarias contra el agresor. En tal caso, indique 
cuáles. 

h) Indique el lapso de tiempo transcurrido 
ente la agresión al Sr. Sarmiento y su atención 
médica. 

i) Si se procedió a la aprehensión por 
averiguación de antecedentes de la víctima y sus 
allegados. En caso afirmativo, indique los motivos. 

j) De resultar afirmativa la cuestión 
planteada en el inciso anterior, señale cantidad de 
detenidos y situación procesal de los mismos. 

k) Relación existente entre la Policía de 
Mendoza o sus agentes que prestan servicios en el 
Departamento Lavalle, y la Empresa Argenceres-
Elaia S.A. En su caso, informe si el efectivo que 
disparó el arma realiza servicios especiales de 
custodia de las propiedades de la empresa 
mencionada. 

l) Si habrían tomado conocimiento de la 
sentencia judicial favorable a la organización 
campesina frente a la mencionada empresa. En su 
caso, si se tomaron las medidas necesarias para su 
efectivo cumplimiento. 

Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

10 
(Expte. 70345) 

 
RESOLUCIÓN Nº 888 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la 31ª edición de la “Festa in Piazza”, 
a realizarse los días 1, 2 y 3 de marzo de 2016 en la 
Plaza Italia de la Ciudad de Mendoza, organizada 
por la Federación de Asociaciones Italianas de la 
Colectividad Italiana de Mendoza. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
(Expte. 70347) 

 
RESOLUCIÓN Nº 889 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo llevase a cabo desinfecciones en todas las 
barreras fitosanitarias a cargo de ISCAMEN, a 
vehículos que ingresan a la provincia, con productos 
que contengan DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya 
que son los más eficaces contra la especie Aedes 
que puede transmitir dengue, zika y chikungunya. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

12 
(Expte. 70348) 

 
RESOLUCIÓN Nº 890 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación, reforzase su 
servicio de limpieza en toda su jurisdicción para que 
no haya residuos ni malezas que puedan generar el 
hábitat para el mosquito hembra del Aedes aegypti, 
cuya picadura genera el virus del dengue, zika y 
chikungunya. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

13 
(Expte. 70351) 

 
RESOLUCIÓN Nº 891 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), informe sobre diversos puntos 
referidos al Barrio Parque Oeste, lo siguiente: 
 

a) Estado de la obra y si existe un plan de 
acción para llegar a su finalización. 

b) Plazo para la finalización total de las 
viviendas. 

c) Si se están realizando las obras 
pertinentes para llevar a cabo la urbanización del 
referido barrio. 

d) Estado en qué se encuentran dichas 
obras de urbanización y si existe algún plazo para su 
concreción. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

14 
(Expte. 70354) 

 
RESOLUCIÓN Nº 892 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a Agua y Saneamientos 
Mendoza S.A. (AySAM S.A.), informe sobre diversos 
puntos relacionados con el Barrio Parque Oeste, lo 
siguiente: 
 

a) Condiciones en qué se encuentra la 
infraestructura sanitaria (cloacas) de dicho barrio. 

b) Si existen problemas de aguas servidas. 
De resultar afirmativa la cuestión, si se ha 
desarrollado un plan de obras para solucionarlo, en 
cuyo caso indique el plazo de finalización del mismo. 
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c) Si existe un gran pozo en el lugar. En tal 
caso, señale los motivos y si se podrían tomar 
medidas a fin de remediar tal situación. 

d) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

15 
(Expte. 70385) 

 
RESOLUCIÓN Nº 893 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase el estado de Emergencia 
Económica y Social del Departamento Tunuyán, a 
raíz del temporal de lluvia que se produjo durante el 
22 de febrero del corriente año. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

16 
(Expte. 70373) 

 
RESOLUCIÓN Nº 894 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
que, a través del procurador general, informe 
respecto a los siguientes puntos: 
 

a) Si se está aplicando la Ley 8588, 
mediante la cual se regula la Caución Real - 
Fianzas. 

b) De no ser así, indique los motivos de su 
incumplimiento. 

c) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo requerido en los incisos anteriores. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

17 
(Expte. 70344) 

 
RESOLUCIÓN Nº 895 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, a la Escuela Municipal de Judo del 
Departamento Malargüe, por los logros obtenidos, el 
esfuerzo y la trayectoria deportiva. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

18 
(Expte. 70352) 

 
RESOLUCIÓN Nº 896 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a Marianela Mitchell, por la 
obtención de tres medallas de oro en el 13ª Torneo 
Nacional de natación para deportistas adaptados. 
 
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. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 

- (Los fundamentos, consultar Asuntos 
Entrados Nº 14) 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

19 
(Expte. 70353) 

 
RESOLUCIÓN Nº 897 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Campaña Nacional “Ceder la 
Palabra”. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

20 
(Expte. 70361) 

 
RESOLUCIÓN Nº 898 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza, impulsasen el 
tratamiento de una ley nacional, estableciendo los 
siguientes puntos: 
 

a) Aplicación de los principios establecidos 
en la ley de la Provincia de Mendoza Nº 7722. 

b) Eliminación de los beneficios con los que 
actualmente cuenta la industria minera. 

c) Aplicación de sistemas de controles 
exhaustivos, permanentes y de calidad, a fin de 
evitar casos de contaminación ambiental. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

21 
(Expte. 70363) 

 
RESOLUCIÓN Nº 899 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar al Departamento General de 
Irrigación, el pedido de informe solicitado mediante 
Resolución Nº 1526 de fecha 4-2-2.015. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

22 
(Expte. 70380) 

 
RESOLUCIÓN Nº 900  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la 40ª edición de la Vuelta Ciclística 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(Expte. 70381) 

 
RESOLUCIÓN Nº 901 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Rechazar los acontecimientos racistas y 
xenofóbicos ocurridos el 21 de febrero de 2016, en 
el partido de fútbol disputado entre Godoy Cruz 
Antonio Tomba y Colón de Santa Fe. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

24 
(Expte. 70383) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 902 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar que esta H. Cámara de 
Diputados y la H. Cámara de Senadores, den 
cumplimiento al artículo 2º de la Ley N° 6216 el que 
establece: ”Crease una Comisión Bicameral de 
Seguimiento integrado por los miembros de la 
Comisión de Agricultura, Ganadería e Industrias, 
conexas de la H. Cámara de Diputados y los de la 
Comisión de Economía y Comercio exterior de la H. 
Cámara de Senadores”, adecuando a las 
denominaciones actuales de las comisiones que 
correspondan y arbitrando todas las medidas 
necesarias a fin de implementar su conformación. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

25 
(Expte. 70375) 

 
RESOLUCIÓN Nº 903 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, a través de la 
Comisión Nacional de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios, declarase la emergencia y/o 
desastre agropecuario para las zonas afectadas 
conforme a la normativa de la Resolución Nº 866/16. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

26 
(Exptes. 70329, 70362 y 70384) 

 
RESOLUCIÓN Nº 904 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Rechazar las medidas anunciadas por el 
gobierno nacional con respecto a la eliminación de 
las Retenciones a las Exportaciones de la Industria 
Minera. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

27 
(Expte. 68429) 

 
RESOLUCIÓN Nº 905 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 68429/15 (Nota 44-L) -Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, facultando al Poder 
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Ejecutivo a hacer uso del crédito a fin de atender el 
pago de los costos, gastos y demás accesorios que 
devenguen de la “Construcción de la Institución 
Diferenciada Cerrada para Ejecución de Pena” (Ley 
Nacional 24660 y sus modificatorias y Ley Provincial 
7976). 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

28 
(Expte. 70302) 

 
RESOLUCIÓN Nº 906 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 70302/16 (Nota 51-L) -Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Ente 
Mendoza Turismo (EMETUR) y derogando la Ley 
5349. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
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