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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, 
28 de septiembre de 2016, siendo las 12.40, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

A continuación procederemos a izar las 
Banderas nacional y provincial del recinto, a tal 
efecto invito a los diputados José Muñoz y Pablo 
Narváez a cumplir su cometido, y a los demás 
diputados y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – A continuación 
corresponde considerar el Acta. 

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

 

ACTA Nº 21 de la 18ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 176º Período 
Legislativo Anual, de fecha 21/9/2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta Nº 21. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver apéndice Nº 3) 

 
3 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar la Resolución de Presidencia Nº 11, de 
fecha 22 de septiembre de 2016. 

- El texto de la Resolución de Presidencia Nº 
11, es el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 11 SL 
 
VISTO: 
 

El Acuerdo Marco de Cooperación entre la 
Dirección de Registro Público y Archivo Judicial 1º, 
3º y 4º Circunscripción Judicial y la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, de fecha 20 de septiembre 
del corriente año; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en el mencionado acuerdo la H. 
Cámara de Diputados se obliga a entregar un listado 
de usuarios autorizados que ingresarán al Portal 
Web, comunicando las altas y bajas que se 
produzcan en el mismo al correo electrónico 
coordinación_drp@jus.mendoza.gov.ar. 
 
POR TODO ELLO, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar al Director de Comisiones Dn. 
Daniel Gabino Sánchez, DNI 16.178.849 y al 
Prosecretario de Comisiones, a cargo de la 
Secretaría de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales Dn. Carlos Enzo Guakinchay, DNI 
13.149.073; para que sean usuarios autorizados a 
ingresar al Portal Web del Registro Público y Archivo 
Judicial 1º, 3º y 4º Circunscripción Judicial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a veintidós días del mes de septiembre 
del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
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2 
PEDIDOS DE LICENCIA 

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

Tiene la palabra el diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (PTS-FIT) - Señor presidente: es para 
solicitar la licencia, para el día de la fecha, de la 
diputada Cecilia Soria, que se encuentra rindiendo 
un examen. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar autorización a salir de la Provincia al 
diputado Villegas, los días 29, 30 de setiembre y 1 y 
2 de octubre. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
licencias si se conceden con goce de dieta. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
resolución que se leyó por Secretaría. 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: es 
para solicitar, teniendo en cuenta los últimos casos 
de femicidio que ha habido en la Provincia, la 
alteración del Orden del Día para hacer un pedido 
de preferencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 12.43. 
- A las 12.45, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: también 
para, en el mismo sentido, pedir hablar sobre este 
tema que nos está tocando mucho a toda la 
sociedad mendocina, que en 24 horas, ha habido la 
muerte de tres mujeres. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Está bien, diputada. 
Entonces, votamos la alteración del Orden del Día. 

En consideración la alteración del Orden del 
día, conforme a la moción de la diputada Escudero. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
III 
 

PERIODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: el 
pedido está fundamentado en empezar esta sesión 
mencionando estos tres terribles casos de 
femicidios, por lo que la provincia de Mendoza se 
encuentra conmocionada en este momento, que son 
los casos de: Janet, Julieta y Ayelén. 

En este sentido, nosotros lo que 
sostenemos, es que más que nunca esta Legislatura 
tiene que tomar medidas urgentes camino a 
erradicar la violencia hacia las mujeres; creemos que 
es importante el rol que juega el Estado en este 
sentido, y que tenemos que tomar todas las medidas 
que estén a nuestro alcance. 

Estos tres casos de femecidio, han venido a 
sumarse a una larga lista de femicidios que en 
Argentina, desde junio del 2015 a mayo del 2016, 
sumó 275 mujeres, y que en Mendoza ya llevan 11 
casos en lo que va del año. 

Creemos que es necesario que exista un 
plan integral para atacar la violencia machista, y 
para lograr que todas las mujeres que sufren 
violencia, no lleguen a estos casos de femicidios, 
que entendemos que son el último eslabón de una 
larga cadena. 

Por eso, y entendiendo que el primero de 
octubre se caerían las preferencias, queremos 
adelantar que vamos a pedir la preferencia del 
proyecto 69056, que es el Plan Provincial por la 
Emergencia en Violencia de Género, que estipula 
subsidios, que estipula Centros en los que las 
mujeres pueden ir a vivir en caso de denunciar 
violencia en sus hogares; en el marco de un montón 
de medidas integrales, justamente,  para atacar este 
gran flagelo que estamos sufriendo las mujeres. 

Quería aprovechar también la oportunidad, 
para invitar a todos los diputados y a todas las 
fuerzas políticas, a la marcha que se está 
convocando hoy por un montón de organizaciones 
de mujeres, organizaciones feministas, para volver a 
decir: “Ni una Menos en Mendoza”. Porque a las 
mujeres nos siguen matando, la violencia machista 
se sigue cobrando la vida de una de nosotras cada 
30 horas. Y en ese sentido, es imprescindible que 
salgamos a las calles a organizarnos contra esta 
violencia patriarcal, y que hagamos todo lo que esté 
a nuestro alcance en esta Legislatura, para que la 
situación de las mujeres mejore; siempre estando 
convencidos de que al patriarcado y al machismo 
solo lo vamos a combatir terminando con este 
sistema. 

Así es que, bueno, dejo la invitación hoy a 
las 18.00, en el Kilómetro Cero, y esperamos que se 
hagan presentes. 

Quiero pedir también para el proyecto 
69056, el giro a la Comisión de Género, está 
actualmente en la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales hace más de un año, pero 
entiendo que habiendo una Comisión de Género en 
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esta Cámara, es importantísimo que el proyecto sea 
discutido allí. Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Puede repetir el 
número y de qué trata el expediente? 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: es 
el expediente 69056, y es un Plan Provincial por 
Emergencia por Violencia de Género, que contiene 
distintos puntos que hacen a una atención integral a 
las mujeres que sufren violencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de giro del expediente 69056. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 
SRA. PAGES (UCR) – Señor presidente: en el 
mismo sentido de que habló la diputada preopinante, 
también anticipamos desde la Comisión de Género, 
que vamos a pedir una preferencia con despacho, 
que va a hacer en la próxima sesión -dado que se 
caen si la pedimos ahora, de los expedientes 68939 
y 62250 que son acumulados, y que versan sobre 
situaciones de este tema. 

También quiero informar, que ya desde la 
Comisión de Género, tenemos una Audiencia con el 
Procurador de la Corte, donde ya le hemos 
informado para que nos informe sobre la creación de 
la Fiscalía de Violencia de Género y temática 
alrededor de esto.  

Pero además, debemos recordar que ya 
esta Legislatura aprobó la adhesión al Plan Nacional 
de Prevención, Tratamiento y Erradicación de 
Violencia Contra las Mujeres. Este Plan ya fue 
aprobado por esta Legislatura, esta adhesión, y a 
partir de enero del año 2017 estamos adheridos y 
vamos a realizar las acciones que deriven de este. 

Además, quiero decir, y esto, fuera de los 
expedientes y de las acciones que, Janet, Julieta y 
Ayelén ya no están entre nosotros y no podemos 
volver atrás y, no solamente podemos pedir nosotros 
más justicia, si pedimos más justicia nos vamos a 
quedar a mitad de camino ¿por qué digo esto?, 
porque ya las mujeres no van a volver de la muerte, 
y aparte, tenemos todos aquí como miembros de 
esta Cámara, una responsabilidad que no podemos 
eludir, más que una responsabilidad, es una 
obligación que debemos asumir ante estas 
situaciones. 

Ojalá no hubieran sucedido, pero ya está. Y 
nos preguntamos también ¿qué es lo que nos pasa, 
como sociedad ante estas reacciones tan violentas?  

Yo creo, que debemos llevar el mensaje de 
que toda la sociedad, tanto hombres como mujeres 
somos iguales y queremos esta igualdad porque 
somos mujeres con derechos, con obligaciones y 
con oportunidades. 

Estas tres personas que fallecieron, tenían 
hijos pequeños, uno de cinco, otro de un año y 
medio y otro también menor, son niños que se 
quedaron sin posibilidades de ser criados por sus 
madres y por lo tanto, pierden posibilidades en la 
vida o se les disminuye. Por eso digo, todos 
debemos comprometernos en este tema. 

Además, quiero decir que no habrá 
verdadera democracia y que sea completa, si no hay 
una igualdad real; esa es nuestra labor; ese es 
nuestro sentido; tenemos que hacer que haya una 
igualdad real. 

Y también, invitar esta tarde, a las 18.00 a la 
Marcha “Ni Una Menos”, y convocar a todas las 
mujeres radicales para salir desde el Comité 
Provincia en la calle Alem. Nada más, señor 
presidente, gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SR. PÉREZ (FPV) – Señor presidente: la verdad que 
ya me cansé. Ya me cansé de escuchar discursos; 
de tratar de sensibilizar a todo el mundo mientras 
sigue matando a nuestras amigas; a nuestras 
parientes a nuestras mujeres. ¡Ya me cansé! De 
verdad. 

Voy a pedir preferencia con despacho, estos 
tres que están aquí, son de diferentes partidos 
políticos, no del justicialismo, no son del FIT, son del 
radicalismo, del justicialismo y del FIT. Tomamos 
esto como una política de Estado en serio, o 
estamos yendo por muy mal camino. ¿Está bien? 
Porque si no, estamos haciendo puras 
declaraciones. Ya lo hemos hablado, esto tiene que 
ser política de Estado, no puede ser que el único 
refugio que está en la provincia está cerrado desde 
enero ¿a dónde van nuestras mujeres?  

No puede ser que esta mujer que mataron 
ahora tuviera restricciones de acercamiento y la 
mataron igual; no puede ser que las mujeres tengan 
cinco denuncias; la mayoría de las mujeres que han 
terminado muertas han tenido cinco denuncias en la 
justicia y las mataron igual. No es que no se hayan 
quejado.  

O es la sociedad que no está prestando 
atención, o somos nosotros como gobierno, todas 
las partes que están involucradas, que no estamos 
poniendo las cosas donde hay que ponerlas. Acá 
hay dos proyectos de emergencia. 

Pido, que la próxima semana tengamos, con 
despacho sí, pero una preferencia con despacho 
para estos dos temas; porque hay que poner plata 
en este tema. No podemos seguir hablando, 
declarando y sintiendo tristeza y sensibilizándonos 
porque matan a loas mujeres; pongámosle plata; 
hagamos un pan de verdad que signifique que 
pongamos coto a este tema que es tan ¡terrible!  

No quiero hablar más, porque puedo decir 
cosas bonitas acerca de lo que significan las 
mujeres. ¡Ya está! No puedo sensibilizarlo, todos 
ustedes tiene madres, hermanas, parientes, hijas 
¿Qué, los quiero sensibilizar o quiero sensibilizar a 
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la gente? ¡Basta! ¡Basta de todas estas cosa que 
están sucediendo!  

Pongámonos en serio a trabajar; el gobierno; 
la Legislatura; las Fiscalías de Estado. He sido 
testigo, no es que me lo han contado, he ido; y no es 
que son los casos más importantes, pero encuentro 
una mujer golpeada, con alguien que se le perdió el 
celular o le robaron el celular, con el otro que le 
robaron el televisor; 4 ó 5 horas esperando para que 
la atiendan, porque todos los otros están antes y son 
problemas diferentes. 

Trabajemos con las Fiscalías Especiales que 
tienen que ver con el tema de la mujer. En serio 
trabajemos. 

Todos los proyectos que, de alguna manera, 
están en algún lado, en Legislación y Asuntos 
Constitucionales o en  las diferentes comisiones que 
hay, pónganse a trabajar en serio chicos, nos están 
matando la vida de nuestras hijas, de nuestras 
madres, de nuestras hermanas, de nuestras vecinas, 
de nuestras mujeres. La mitad del mundo está 
siendo diezmada de una manera espantosa. 

De verdad, señor presidente, no quiero 
hacer más discursos, solamente pedir que 
rápidamente nos movamos para armar una 
Bicameral de Género, porque necesitamos que esto 
se trate rápidamente. 

Entonces, pongamos de acuerdo 
legisladores -legisladores dije, no dije legisladoras- 
legisladores de ambas Cámaras; pongámonos de 
acuerdo para sacar las leyes, no para que vengan 
del Senado y duerman un año acá, o para que 
vayan a Senadores y duerman un año en 
Senadores. Pongámonos de acuerdo, armemos una 
Bicameral.  

Pero, por el momento quiero pedirle 
preferencia con despacho para la próxima sesión, 
que tenga que ver con la emergencia; acá tenemos 
dos expedientes, uno es de Cassia y otro de 
Meschini, para pedir la emergencia, y el tema del 
plan que recién presentó ella. Intentar trabajar más 
globalmente en los temas, y no poniendo parches.  

Ya lo dije hace un mes, o un mes y medio, 
que nos mataron a otra mujer, que dijimos “chicos 
dejemos de ponerle parches a esta situación”, de 
verdad aboquémonos a trabajarlo en serio, a cumplir 
con la responsabilidad que tenemos acá adentro, 
que es, dictar leyes; y ahí empezar a pedirle al 
gobierno que las leyes que ya están sancionadas se 
pongan en funcionamiento y se cumplan. 

Vuelvo a reiterar, señor presidente, pido 
preferencia con despacho de comisión para los 
expedientes 68939 y 62250, que son uno del 
diputado Cassia y el otro de la diputada Meschini. 
Mire si hace tiempo que andamos pidiendo 
emergencia por este tema, ninguno de los dos 
legisladores están. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV) - Señor presidente: la verdad 
es que no puedo poner cosas en lo personal en esto 
-lo hablábamos recién con el diputado Bianchinelli- 
estos casos que nos conmueven y nos mueven hoy, 
para nosotros tiene un sentido especial. 

Nosotros, con mucha de la gente de Maipú, 
especialmente el diputado Binachinelli y yo, 
conocíamos perfectamente a Julieta. Era una 
militante de nuestra causa, a pesar de su corta edad, 
y su madre es un agente policial que tiene asignado 
su espacio en la municipalidad. 

Por eso, entiendo y creo que hay cosas para 
hacer, pero no puedo menos que referirme, a parte 
de las otras dos víctimas, especialmente, a su 
memoria, a alguien joven que era muy alegre y muy 
solidaria, igual que su madre. Hoy hay familias 
destruidas en esto. 

Acá he escuchado que somos todos iguales, 
creo que no somos todos iguales, la verdad, que 
creo que no somos todos iguales y tenemos que 
actuar sobre eso. 

El hombre tiene seis o siete veces más 
fuerza que la mujer, y esa es una desigualdad que 
nos marca la naturaleza y que el Estado debe 
prever. Prever para que no pasen estas cosas; y si 
me permiten y quisiera solicitarle, si es posible por 
estas tres víctimas, hacer un minuto de silencio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Hacemos el minuto de 
silencio. 

- Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: estando en 
conocimiento de los diputados, voy a solicitar, como 
es de práctica, que pasemos directamente a las 
consideraciones del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración los 
giros propuestos en la lista de los Asuntos Entrados 
de la fecha. Si no hay observaciones se darán por 
aprobados. 

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

Entrados, cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 

Expte. 71669 del 23-9-16 (Nota 672-L) –
Creando en el ámbito de la Subsecretaría de 
Relaciones Institucionales, dependiente del 
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Ministerio de Seguridad la Dirección de Control de 
Eventos Locales de Esparcimiento, encargada de la 
implementación, coordinación y reglamentación del 
Programa de Diversión Nocturna. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B)Dirección General de Administración: 
 
Acusa recibo de las resoluciones Nros. 722, 723, 
750, 756 y 757/16. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
C) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 676/15 (Nota 11941/16) –Sobre diversos puntos 
referidos al procedimiento a seguir en los casos de 
detenidos que llegan a las comisarías de la provincia 
por averiguación de antecedentes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69955 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
D) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 

Nº 200/16 (Nota 11942/16) –Solicitando se 
facilite la apertura de una instancia de diálogo para 
que la empresa Millán S.A. desista de su demanda 
judicial contra el Delegado Jonathan Neira. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70901 
EN EL ARCHIVO (Dip. Jiménez) 
 
Nº 613/16 (Nota 11947/16) –Sobre diversos puntos 
referidos a las adscripciones autorizadas durante la 
actual gestión de gobierno. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
71372/73/74 EN COMISIONES (Dip. Giacomelli) 
 
E) Instituto Provincial de Juegos y Casinos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 

Nº 656/16 (Nota 11952/16) –Sobre diversos 
puntos relacionados con los Anexos 
Departamentales del Casino de Mendoza y la 
situación laboral de los empleados que se 
desempeñan en los mismos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71488 
EN COMISIONES (Dip. Giacomelli) 
 
F) Poder Judicial: 
 
1 - Suprema Corte de Justicia: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 375/16 (Nota 11951/16) –Sobre estadísticas 
públicas correspondientes a los porcentajes que 

dieron fundamento a la sentencia de la Causa N° 13-
03815694-7 caratulada: “Habeas Corpus Correctivo 
y Colectivo (Penitenciaria de Mendoza) S/ Habeas 
Corpus”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71135 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
2- Segundo Juzgado Penal de Menores: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 759/16 (Nota 11956/16) –Sobre la denuncia 
realizada en el mes de abril de 2014 hacia el 
Presbítero Fernando Miguel Yañez y con resolución 
dictada por la Jueza del Primer Juzgado de 
Instrucción de San Rafael, Dra. Paula v. Arana, 
sobre los jóvenes a su cargo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71564 
EN COMISIONES (Dip. Carmona) 
 
G) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 86/16 (Nota 11945/16) –Autorizando a la 
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda., 
a efectuar la acreditación proporcional a los usuarios 
respectivos, correspondiente a la sanción prevista en 
el punto 5.5.1 de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones, Sub-Anexo 5 del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Producto Técnico –
Individual del 12ª Semestre de Control, Etapa II, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, inciso o) 
de la Ley 6.497. 
 
Nº 87/16 (Nota 11946/16) –Autorizando a la 
Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de 
Rivadavia Ltda., a efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 15ª Semestre de Control, Etapa 
II, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, inciso 
o) de la Ley 6.497. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
H) Departamento General de Irrigación: 
 
Nota 11932/16 -Remite copia de la Resolución N° 
350/16, dictada por el H. Tribunal Administrativo, por 
la que se otorgó el título de concesión de Aguas 
Subterráneas, sin perjuicio de terceros, al titular de 
la perforación N° 07/3834, Distrito Fray Luis Beltrán, 
Departamento Maipú; conforme a lo dispuesto por el 
Art. 16 (in fine) de la Ley 4035. 

A LA COMISION DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
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I) Hospital Pediátrico “Dr. Humberto Notti”, remite las 
siguientes resoluciones: 
 
Nros. 105/16, 240/16, 265/16, 268/16, 269/16, 
289/16, 309/16, 313/16, 345/16, 369/16, 382/16, 
383/16, 390/16, 409/16, 432/16, 438/16, 439/16, 
482/16, 497/16, 555/16, 569/16, 593/16, 615/16, 
633/16, 674/16, 730/16 y 749/16 (Nota 11943/16) –
Aprobando convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, de profesionales 
médicos especialistas, por los meses de enero a 
junio de 2016, de conformidad a lo dispuesto por los 
Arts. 80 y 81 de la Ley 8706, Ley 7557 y Ley 6015. 

A LA COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

5 
DESPACHOS DE COMISION 

 
Expte. 71405/16 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley de la diputada Sanz, declarando 
parte integrante del Patrimonio Cultural intangible de 
la Provincia, en los términos de la Ley 6034 a las 
Bandas de Música de la Policía de Mendoza 
Regional Sur, identificadas como “Cabo 1º Gustavo 
Ramet y Felipe Rodríguez Servin”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 71495/16 –De Turismo y Deportes, en el 
proyecto de resolución del diputado Díaz, 
declarando de interés de esta H. Cámara  la 
participación del Profesor Orlando Pablo Leyton en 
la Tata Counsultancy Services New York City 
Marathon, a realizarse el día 6 de noviembre de 
2016 en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 71404/16 –De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 71404/16, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
instituyendo el día 14 de abril como el Día del 
Periodista Vitivinícola en homenaje a Gabriel Bustos 
Herrera, periodista que dedicó su vida a la 
Vitivinicultura. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 71660/16 -Sr. Sergio Pérez, solicita 
intervención de la Comisión DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 71666/16 -Sra. Mónica Beatriz Brizzio, 
solicita intervención de la Comisión DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 71670/16 -Sra. María Cristina Martínez, 
solicita intervención de la Comisión DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Nota 11933/16 –Organización Identidad 
Territorial Malalweche Pueblo Mapuche –Provincia 
de Mendoza, eleva informe de los conflictos 
vinculados a los territorios Comunitarios de las 
Comunidades Mapuche parte de esa organización y 
esperando una actualización del marco legal 
provincial para la aplicación del Derecho Indígena. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
5 - Nota 11958/16 –Coordinadora del Instituto de 
Capacitación y Formación Profesional “Perito 
Francisco P. Moreno”, solicita se declare de interés 
de esta H. Cámara y Provincial, para el año 2016, 
los Cursos de Perito Verificador Automotor, a 
realizarse los días 21 y 22 de octubre de 2016, en la 
Sala de Eventos del Hotel Crillón de la Ciudad de 
Mendoza. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 71669) 
 

Mendoza, 23 de septiembre de 2016. 
 
NOTA Nº 672-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                         R 

 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 

objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley sobre “Diversión Nocturna y 
regulación de eventos públicos y/o privados”. 

Con esta iniciativa se pretende derogar la 
Ley Nº 8296 y reemplazarla por este proyecto, 
siendo el punto neurálgico de la modificación el 
cambio de la autoridad de aplicación, mudando esta 
desde el ex Ministerio de Desarrollo Social -hoy 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes- al 
Ministerio de Seguridad, entre otras cuestiones que 
serán objeto de tratamiento en los siguientes puntos: 
 
I - Antecedente de relevancia: 
 

Es de destacar que la autoridad competente 
prevista originalmente en materia de Diversión 
Nocturna, fue el Ministerio de Seguridad. Recién en 
el año 2006 por Ley 7595 se modificó la autoridad 
competente, ubicándola en la órbita del Ministerio de 
Desarrollo Social, cuestión ésta que se mantuvo en 
la Ley N° 8296, sancionada en el 2011. 
 
II - Viabilidad y oportunidad práctica: 
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Un repaso por la Ley de Ministerios Nº 8830, 
nos permite visualizar las competencias de cada 
Ministerio. En este sentido, la mencionada ley 
dispone: “ARTÍCULO 17 - Será competencia en 
general del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, crear las condiciones que permitan a los 
habitantes de la Provincia, a la familia y a cada uno 
de sus miembros alcanzar plenamente su 
realización, removiendo obstáculos que impidan o 
dificulten una correcta integración social, 
promoviendo el esfuerzo propio y la acción solidaria, 
en un marco de derechos y equidad territorial, en 
orden a la preservación de la libertad, la vida y el 
patrimonio de los habitantes, sus derechos y 
garantías bajo la plena vigencia de las instituciones 
del sistema democrático”. 

Atendiendo a las competencias específicas 
de dicha área, saltan a la vista como puntos 
neurálgicos: proponer y ejecutar políticas de 
promoción y protección integral de la familia, los 
grupos vulnerables, la ancianidad y la discapacidad. 
Además de bregar por la formulación y aplicación de 
políticas y programas de promoción y fortalecimiento 
de los derechos humanos. 

Si bien, se entiende que la aplicación de la 
Ley N° 8296 pueda quedar en la órbita de Desarrollo 
Social, se defiende aquí su traslado al Ministerio de 
Seguridad en el entendimiento que es esta autoridad 
la que puede llevar a cabo de manera más eficiente 
los objetivos y fines de la norma en modificación.   

Es el mismo contenido de la Ley N° 8296 el 
que pugna en el sentido aquí pretendido, pues la 
norma prioriza los aspectos preventivos y de control, 
los que están presentes en las competencias y 
funciones del Ministerio de Seguridad, según el 
artículo 12 de la Ley N° 8830. 

Por ello, se prevé que el Ministerio de 
Seguridad, y dentro de él, la Subsecretaría de 
Relaciones Institucionales, se encuentran en 
mejores condiciones y aptitudes para el 
cumplimiento de la ley. En efecto, las funciones 
normadas exigen la prerrogativa de limitar y ordenar 
mediante acciones reglamentarias el ejercicio de 
derechos en orden a la convivencia pacífica de sus 
ciudadanos y su seguridad. Estas prerrogativas 
significan el ejercicio del poder de policía, en el 
marco de la ley y respeto por los derechos humanos, 
entendiéndose por tal al establecimiento de 
limitaciones a través de servicios dependientes de la 
Administración Pública, para lograr la integridad 
física y moral de las personas y el orden público, 
“…y permitir la efectividad simultánea de los 
derechos de todos, compatibilizándolos en la medida 
en que ello sea posible” (Bielsa, Rafael. Derecho 
Administrativo. De Palma. Buenos Aires. Tomo IV) y 
siempre dentro de los límites infranqueables del 
estado de derecho, garante último de la 
razonabilidad de la ley e integridad de los derechos 
individuales. 

Cabe recordar que una de las funciones del 
Ministerio de Seguridad es no sólo el ejercicio de la 
“policía de seguridad”, sino también, la coordinación 
de la participación de la comunidad en el Sistema 

Provincial de Seguridad Pública, función que se 
cumple primariamente a través de la Subsecretaría 
de Relaciones Institucionales, siendo por ello lógico 
y conveniente para una mejor coordinación y eficacia 
de las acciones a cumplir por la presente ley, que la 
misma lo sea por intermedio de personal capacitado 
por la citada Subsecretaría. Se evitan así los 
inevitables inconvenientes que se vienen generando 
con la Subdirección de Control y Eventos y Locales 
de Esparcimiento de la Dirección Provincial de la 
Juventud, puesto que la Ley N° 8296 disponía la 
necesidad de coordinar varias de sus acciones con 
el Ministerio de Seguridad. 

Por ello, se considera conveniente modificar 
la autoridad de aplicación, pues hace a la armonía 
de toda la norma y desafectar a la Subdirección de 
Juventud, dependiente del antiguo Ministerio de 
Desarrollo Social, de la aplicación del programa, sin 
perjuicio por cierto, de plasmar la participación de la 
misma en lo que sea oportuno, conforme lo entienda 
la autoridad aquí propuesta.  

Además, una circunstancia a tener 
especialmente en cuenta es que la fusión de los 
Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
no obstante la conveniencia práctica de su unión; 
deviene en un hecho que aumenta los fundamentos 
en favor de que sea el Ministerio de Seguridad, no 
modificado por la Ley de Ministerios, el que se 
encargue del objeto de la Ley N° 8296 en tanto 
tendrá mayor cantidad de recursos y disponibilidad 
para ello, pues dicha área no ha sufrido escisiones 
ni fusiones, manteniéndose incólume en todo cuanto 
a competencias y recursos se trata. 

Ahora bien, más allá de la pretendida 
modificación de la autoridad de aplicación, al día de 
la fecha se advierte la necesidad de introducir otras 
actualizaciones a la norma atento al paradigma 
tecnológico de los últimos 2 años y además con el 
fin de potenciarla, aprovechando las experiencias de 
estos 4 años de vigencia para dotarla de las 
virtualidades necesarias para cumplir con la función 
que le es propia en los nuevos tiempos que se viven 
hoy. 
 
III - Modificaciones en la parte dispositiva de la 
norma: 

Se ha procedido a actualizar la terminología 
jurídica, como en el caso de los menores de edad y 
sus representantes legales a las modificaciones 
introducidas por el nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación.  

Así, se habla de “personas menores de 
edad” categoría jurídica que desplaza al de 
“menores” y que entraña la distinción de dos grupos 
etário bien diferenciados: niños, hasta los 13 años y 
adolescentes, de 14 a 17 años, confirmándose la 
consideración del niño, niña y adolescente de la Ley 
N° 26061 como “sujeto” y no “objeto” de derecho.  

En cuanto a los titulares de la función 
parental –ejercicio de los deberes y derechos  
inherentes a la patria potestad-, comprende tanto a 
los padres, como a otros representantes que 
cumplen con tal función. Respecto de estos últimos, 
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se ha aclarado que tienen la facultad de ingresar al 
local o evento para constatar la integridad física y 
psicológica del menor, sin necesidad de acreditar 
haber tomado cursos de capacitación, como lo prevé 
la ley actual, por ser incompatible con las potestades 
y deberes que le compete según ordenamiento civil, 
además de impráctico y de casi imposible 
cumplimiento. Asimismo, la ley permitía el ingreso de 
persona que invocara interés jurídico, sin aclarar en 
qué consistía el mismo, por lo que la norma devenía 
en imprecisa y vaga.  

Consideramos que las personas con interés 
legítimo para ingresar a un local o evento están 
determinadas en esta ley, además de aquellas que 
los estuvieran por imperio de otras normas legales. 

Se ha ampliado el plazo -de 10 a 20 días 
hábiles- para solicitar con anticipación a la autoridad 
de aplicación, la realización de eventos especiales 
para personas menores de 18 años, a fin de que la 
misma tenga el tiempo suficiente para verificar si se 
cumplen con las condiciones requeridas para 
autorizarlos, considerando que el plazo propuesto se 
condice con los tiempos administrativos que ello 
insume. 

Se le ha dado principal importancia a la 
seguridad de los locales y el desarrollo de los 
eventos. Es por ello que la nueva ley propuesta 
exige a los responsables de los mismos, como 
requisito fundamental, la presentación de un “plan 
de emergencia”, independiente del plan de 
contingencia exigido también por la ley, el que 
deberá ser elaborado por profesional con 
competencia en Seguridad e Higiene e Industria, y 
aprobado por Defensa Civil de la Provincia. Además, 
el mencionado plan debe ser anualmente 
actualizado según los parámetros indicados por la 
institución en cuestión. 

Fruto de la experiencia recabada en el 
contralor de la aplicación de la Ley N° 8296, se 
introduce como nueva exigencia la presentación 
ante la autoridad de aplicación de una nómina 
actualizada de empleados del local o evento y la 
certificación de haber recibido los mismos la 
capacitación del plan de emergencia que brindaría 
Dirección Provincial de Defensa Civil. La misma 
obedece a que se ha comprobado la frecuente 
rotación del personal que presta servicios o labora 
en tales locales y eventos y que es de capital 
importancia que tales empleados, atento a la 
inmediatez laboral de los mismos con los asistentes 
a los eventos y locales, cuenten con la capacitación 
adecuada para responder y colaborar en situaciones 
de peligro o riesgo consumado.  

A fin de lograr un mayor control y evitar que 
se ingrese a los locales y eventos después del 
horario máximo de entrada, se dispone ahora que, si 
bien el corte de taquilla es a las 02.30 hs., lo es para 
todas las entradas, sean estas adquiridas 
concomitantemente al momento de ingresar, o lo 
hubieran sido en forma anticipada -otras boleterías o 
lugares habilitados para tal fin, vía on-line. 

A fin de generar un mayor compromiso por 
parte de los responsables de los eventos y locales y 

de poner en conocimiento de la ciudadanía en 
general sobre el cumplimiento que de esta ley hacen 
los mismos en su beneficio, es que se dispone que 
juntamente con la obligación de la autoridad de 
aplicación de elaborar una nómina con los 10 locales 
o eventos con menor cantidad de sanciones 
aplicadas, la misma sea publicada en forma mensual 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 

Por último se ha incorporado a los casos de 
amenaza real o potencial a la seguridad y/o 
salubridad de las personas concurrentes a los 
locales como la falta de servicio de agua potable 
gratuita, como causales para impedir o hacer cesar 
el desarrollo de un evento, las relativas a: el exceso 
del factor ocupacional, la desvirtuación del rubro 
para el cual fue autorizado y la presencia de 
menores en eventos o locales que no cuenten con la 
categorización correspondiente o hayan sido previa 
y debidamente autorizados para ello. 

Por los motivos expuestos solicito a la 
Honorable Cámara, dé sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 

Dios guarde a V.H. 
 

Alfredo Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Subsecretaría 
de Relaciones Institucionales, dependiente del 
Ministerio de Seguridad u organismo que en un 
futuro lo reemplace con igual competencia, la 
“Dirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento”, encargada de la implementación, 
coordinación y reglamentación del Programa de 
Diversión Nocturna.  
 
Art. 2° - FUNCIONES. La Dirección de Control de 
Eventos y Locales de Esparcimiento tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 

a) Confeccionar cada dos años un 
nomenclador de actividades, el cual será aprobado 
por resolución del Ministerio de Seguridad. 

b) Verificar la categorización de eventos y 
locales, otorgada por la Municipalidad pertinente. 

c) Controlar el efectivo cumplimiento de la 
presente normativa en locales y eventos, así como 
las infracciones en locales y eventos que 
controviertan el rubro para el cual se encuentran 
habilitados. 

d) Realizar campañas y foros de debate con 
el fin de informar y concientizar a los jóvenes sobre 
los riesgos vinculados con su diversión y 
esparcimiento. 

e) El cuerpo de inspectores de la Dirección 
de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento 
cuando se encuentren en servicio gozan de la 
calidad de funcionarios públicos, quedando 
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facultados para ingresar libremente a cualquier 
evento o local de esparcimiento con la sola 
exhibición de la credencial. 

f) Llevar estadísticas de conformidad con las 
modalidades técnicas específicas, manteniéndolas a 
disposición a fin de que sirvan para definir políticas 
públicas del sector. 
 
Art. 3º - DEFINICIONES. Para los fines de la 
aplicación de la ley se entenderá por: 

a) Evento y/o Evento Social: toda actividad 
organizada por personas físicas y/o jurídicas en el 
ámbito del territorio provincial, con la finalidad de 
otorgar esparcimiento al público concurrente, 
consistente en: práctica de baile y/o actuación de 
espectáculos artísticos en vivo o música de tipo 
vocal, instrumental, electrónica, o de cualquier otra 
clase y/o de cualquier otro festejo, que se realice con 
ánimo de lucro o con fines publicitarios y se 
expendan bebidas con o sin alcohol. 

b) Local: todo establecimiento, explotado por 
personas físicas y/o jurídicas en el ámbito del 
territorio provincial con la finalidad de otorgar 
esparcimiento al público, consistente en: práctica de 
baile y/o actuación de espectáculos, que se realice 
con ánimo de lucro o con fines publicitarios y se 
expendan o canjeen bebidas con o sin alcohol o 
entradas. Quedan incluidos también aquellos locales 
destinados a la locación o comodato para la 
realización de eventos. 
 
Art. 4º - Quedan exceptuados del contralor de la 
Dirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, los eventos privados socio-familiares, 
(casamientos, cumpleaños, bautismos), realizados 
en cualquier ámbito en donde no exista venta y/o 
canje de entradas, así como tampoco exista venta 
y/o canje de bebidas alcohólicas, sea en forma 
anticipada o concomitante al mismo. 
 
Art. 5° - Toda persona de existencia física o jurídica que 
pretenda explotar un local o realizar evento, cualquiera 
sea el título de la explotación, deberá, contar con la 
habilitación y categorización municipal respectiva.  

La mencionada categorización deberá 
contener específicamente la diferenciación de 
locales y eventos para personas mayores, para 
menores de edad -diferenciados en dos grupos 
etarios: de 12 a 15 años (matinées) y de 16 y 17 
años (M-17) y los organizados por establecimientos 
educativos u organizaciones no gubernamentales, 
así como también la diferenciación de eventos socio 
familiares (casamientos, cumpleaños, bautismos) de 
otro tipo de eventos con fines de lucro o 
comerciales. 
Asimismo será requisito indispensable para el 
solicitante:  

a) Ser argentino nativo o extranjero con una 
residencia mínima de cinco años y mayor de edad. 

b) No estar incapacitado o inhabilitado, civil 
y/o penalmente, para contratar o ejercer el comercio. 

c) No poseer clausuras previas de locales de 
similares características en toda la provincia. 

d) Presentar a satisfacción de la Dirección 
de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, 
seguro de caución o garantía real cuyo monto estará 
determinado por la reglamentación vigente. Dicho 
monto será modificado anualmente por el Ministerio 
de Seguridad. 

Los propietarios de locales bailables podrán 
establecer otras categorías para mayores de 18 
años, siempre que no impliquen algún tipo de 
discriminación. 

En todos los casos los locales y/o eventos 
deberán publicar la categoría a la cual pertenecen, 
tanto en su cartelería publicitaria como en sus 
invitaciones y entradas o pases. 
 
Art. 6º - Todo establecimiento que pretenda 
funcionar deberá solicitar autorización previa ante la 
Dirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, cumpliendo los siguientes requisitos. 

a) Disponer en cada ingreso habilitado del 
local un cartel en donde conste: nombre de 
Fantasía, Razón Social o nombre del Propietario, 
nombre y apellido del encargado del local o evento, 
nombre y apellido del jefe o encargado de 
seguridad. 

b) Contar con Permiso y/o autorización 
donde conste la categorización otorgada por la 
Municipalidad. 

c) Contar con el factor ocupacional fijado por 
Autoridad Competente. 

d) Disponer de una cantidad de sanitarios 
razonable de acuerdo al factor ocupacional, con 
servicio de agua potable en forma permanente y en 
perfectas condiciones de higiene. 

e) Tener constancia de servicio de 
emergencia médica contratado, con el 
correspondiente teléfono. 

f) Disponer de un número de teléfono para 
denuncias ante la Dirección de Control de Eventos y 
Locales de Esparcimiento. 

g) Exhibir en el ingreso del local las 
condiciones de admisión del público requeridas por 
el titular del comercio. 

h) Disponer de servicio de teléfono público 
y/o semipúblico de línea y/o celular y/o radioteléfono, 
en el interior del establecimiento y de un listado de 
servicio de remis y/o taxis para contratar.  

i) Contar con memoria técnica, plan de 
contingencia del local o predio elaborado por un 
técnico o licenciado en Higiene y Seguridad 
Industrial, aprobado y anualmente actualizado ante 
la autoridad competente, plan de emergencia 
aprobado y anualmente actualizado por Defensa 
Civil Provincial, nómina actualizada de empleados 
del local o evento y certificación de haber recibido 
los mismos la capacitación del plan de emergencia 
por parte de Defensa Civil de la Provincia. 

j) Contar con un seguro de responsabilidad 
civil contractual y extracontractual por la actividad 
desarrollada y por el monto que determine la 
reglamentación de la presente ley. 
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k) Contar con personal de seguridad privada 
de ambos sexos, habilitado por el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia. 

l) Para la realización de fiestas y/ o eventos 
eventuales de carácter público, con fines de lucro y/ 
o publicitario, se deberá abonar el aforo que 
determine la ley impositiva, el cual se establecerá 
conforme a la capacidad del local o predio donde se 
realice el evento. 

m) Tener un libro foliado y autorizado por la 
Dirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, con la finalidad de asentar en el 
mismo las actas e inspecciones que se realicen en el 
local.  

n) Instalar un detector de metales en la 
puerta del establecimiento. 

o) Contar con un alcoholímetro obligatorio en 
el ingreso y la prohibición del ingreso de material 
descartable. 

p) Contar con personal de ambos sexos 
asignado al cuidado y control de los baños del 
establecimiento en forma permanente. 

q) Contar con un servicio contratado de área 
protegida de servicio de emergencia médica a 
disposición de los concurrentes al evento que posea 
un cardiodesfrilador automático de última 
generación. En las zonas donde no se cuente con la 
prestación del mencionado servicio, se deberá 
poseer una sala equipada para primeros auxilios a 
cargo de un enfermero o médico matriculado que 
esté presente durante el lapso que dura el evento. 
 
Art. 7º - Durante la realización del evento el 
responsable deberá dar cumplimiento a las 
siguientes condiciones: 

a) Poseer en el lugar del evento 
comprobantes de pago de emergencia médica y del 
seguro de responsabilidad civil, con su 
correspondiente póliza, todo en original. 

b) Contar con el personal de seguridad 
habilitado por el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia como órgano responsable de autorización, 
control y sanción del personal de vigilancia privada. 

c) Poseer y exhibir en el lugar la habilitación 
y categorización municipal para funcionar, otorgada 
por la Dirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento. 

d) Permitir el libre acceso y permanencia de 
personas de acuerdo a la habilitación y clasificación 
de los establecimientos, sin perjuicio del ejercicio del 
derecho de admisión que corresponde al lugar. 

e) Poseer en original la Memoria Técnica y 
Plan de Contingencia. 

f) Permitir el ingreso de padres y/o 
representante legal respecto de la persona menor de 
edad, al local o evento de esparcimiento, a los 
efectos de constatar la integridad física o psicológica 
del niño o adolescente a su cargo, debiendo dejarse 
constancia de tal actuación en el libro de inspección 
local. 

g) Contar con un circuito cerrado de 
televisión que como mínimo cubra la totalidad de las 
zonas de ingreso, entendiéndose por tales, la vía 

pública frente al local y los espacios de taquillas o 
recepción de público dentro del local. Las 
grabaciones de estas cámaras quedarán a 
disposición de las autoridades de aplicación de esta 
ley y las autoridades judiciales que así lo requieren. 

h) Cumplir con los horarios máximos  para 
corte de taquilla,  ingreso, cierre, venta y/o expendio 
de bebidas alcohólicas que se establecen en los 
siguientes artículos. 
 
Art. 8º - Para las personas mayores de edad se fija 
como horario máximo para corte de taquilla e 
ingreso de los locales autorizados las dos horas 
treinta minutos (2.30 hs.), sea que las entradas 
hayan sido adquiridas en forma anticipada (on-line, 
en boleterías habilitadas y otra forma que establezca 
la reglamentación vigente) o al ingreso del local o 
evento correspondiente. 
 
Art. 9º - Para las personas mayores de edad se fija 
como horario máximo de venta y/o expendio de 
bebidas alcohólicas las cuatro horas treinta minutos 
(4.30hs.); como horario de apertura para locales 
bailables hasta las veintitrés horas (23.00 hs.) como 
máximo; y como horario tope de cierre y cese de 
toda actividad de esparcimiento enmarcado en la 
presente ley, las seis horas (6.00 hs.) como máximo. 
Esto deberá estar publicado en el interior y exterior 
del local en un lugar de visibilidad y acceso al 
público en general, como así también informar al 
público asistente el horario de cierre con anticipación 
no menor a treinta minutos del cese de actividad. 
 
Art. 10 - En los eventos organizados para personas 
mayores de edad se podrá optar por estos horarios 
excepcionales en las festividades del 25 de 
diciembre y 1 de enero: 

a) Se fija el horario de apertura para locales 
y eventos en las festividades del 25 de diciembre y 1 
de enero a la hora una (1.00 hs.). 

b) Se fija el horario máximo de corte de 
taquilla a las tres horas treinta minutos (3.30 hs.). 

c) Se fija el horario de venta y/o expendio de 
bebidas alcohólicas, lo que se denomina cierre de 
barra, a las cinco horas treinta minutos (5.30 hs.) 
como tope máximo. 

d) Se fija como horario tope de cierre y cese 
de actividad de esparcimiento enmarcada en la 
presente ley, a las siete horas treinta minutos (7.30 
hs.) como máximo. 

e) Estas disposiciones deberán estar 
publicadas en carteles en los accesos a las taquillas, 
en toda propaganda de promoción del evento y 
deberán ir impresas en el boleto de entrada. 
 
Art. 11 - Para las personas menores de diecisiete 
(17) años (M-17) se fija como horario máximo de 
ingreso las cero horas (0.00 hs.) y como horario 
máximo de cierre y finalización del evento las cuatro 
horas (4.00 hs.).  

En relación a los menores que concurren a 
las matinées se fija como horario máximo de ingreso 
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las veinte horas (20.00 hs.) y como horario máximo 
de cierre y finalización las cero horas (0.00 hs.). 
 
Art. 12 - La Dirección de Control de Eventos y 
Locales de Esparcimiento coordinará con la 
autoridad que corresponda: 

a) La autorización y contralor de los servicios 
de transporte público y alternativo, para traslados de 
personas hacia y desde locales y eventos nocturnos. 

b) El control y sanción de todos los aspectos 
relativos a las bebidas ya sean alcohólicas o no y a 
los alimentos que se expendan en locales y/o 
eventos de esparcimiento. 
 
Art. 13 - La Dirección de Control de Eventos y 
Locales de Esparcimiento, hará pública una nómina 
con los diez (10) locales o eventos con menor 
cantidad de sanciones aplicadas, la que se publicará 
en forma mensual en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. 
 
Art. 14 - En los locales y/o eventos que funcionen en 
la Provincia de Mendoza está prohibido:  

a) El ingreso de menores de dieciocho (18) 
años solos o acompañados, salvo para los locales 
y/o eventos habilitados como M-17, matinées o 
eventos con permiso expreso para ingresos a éstos. 

b) Efectuar publicidad radial, televisiva, 
Internet, redes sociales y/o gráfica estática o móvil 
sin haber cumplimentado los requisitos para estar 
autorizados ante la Dirección de Control de Eventos 
y Locales de Esparcimiento. 

c) Vender y/o expender alcohol en la 
modalidad de canilla libre, efectuar competencias, 
concursos, promociones u otras actividades que 
alienten o promuevan el consumo de alcohol. 

d) Expender bebidas alcohólicas sin 
identificación respecto de su procedencia o sin 
conformidad de la normativa vigente al respecto. 
 
Art. 15 - Está prohibido el ingreso, venta, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en lugares y/o 
locales donde se realicen eventos de festejos 
estudiantiles, cualquiera sea su naturaleza, donde 
ingresen menores de dieciocho (18) años. El 
organizador deberá impedir el ingreso de bebidas 
alcohólicas y su consumo. 
 
Art. 16 - Está prohibido el uso de pirotecnia de 
cualquier clase en locales bailables. Esta prohibición 
rige también para los eventos, salvo que cuenten 
con el permiso o autorización, tanto del local, del 
material, como de personas que lo utilicen, por parte 
de la Dirección de Bomberos del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Mendoza, del REPAR 
(Registro Provincial de Armas)y del REPRIV 
(Registro Provincial de Empresas de Vigilancia 
Privada). 
 
Art. 17 - El Establecimiento que infrinja lo 
establecido en la presente ley será pasible de las 
siguientes sanciones a determinar por la autoridad 

de aplicación de acuerdo a la gravedad de cada 
caso: 

a) Multas de dos mil setecientos setenta y 
ocho unidades fijas (2.778 UF) hasta once mil ciento 
doce unidades fijas (11.112 UF), para la primera 
infracción.  

b) Multa de hasta veintisiete mil setecientos 
setenta y ocho unidades fijas (27.778, UF), en caso 
de reincidencia de infracciones en un mismo año o 
concurso de dos o tres infracciones ante una misma 
inspección. 

c) Clausura temporaria y/o definitiva para el 
caso de cuatro o más infracciones en forma 
alternada o consecutiva.   

d) Pérdida de la autorización para funcionar. 
En todos los casos, las sanciones que se 

produzcan como consecuencia de infracciones a 
esta ley serán aplicadas por el Ministerio de 
Seguridad y fundadas en el marco de la normativa 
vigente. La Administración Tributaria de Mendoza 
tendrá a su cargo la confección de la boleta de 
deuda correspondiente y el procedimiento 
administrativo y/o judicial de apremio para su cobro. 
 
Art. 18 - Cuando exista la presencia de menores en 
eventos o locales no categorizados, exceso de factor 
ocupacional en función de lo autorizado, en caso de 
amenaza real o potencial a la seguridad y/o 
salubridad de las personas concurrentes a los 
locales, en caso de falta de servicio de agua potable 
gratuita, desvirtuación del rubro para el cual el local 
o evento fue autorizado, ausencia de servicio médico 
contratado y/o cuando no se hayan abonado los 
aforos correspondientes y/o en caso de venta, 
expendio, distribución o circulación de 
estupefacientes y/o sustancias prohibidas por ley, la 
Dirección de Control de Eventos y Locales de  

Esparcimiento quedará plenamente 
facultada a la CLAUSURA PREVENTIVA y/o CESE 
INMEDIATO según correspondiere, pudiendo 
solicitar a ese fin el auxilio de la fuerza pública. 
 
Art. 19 - Créase el fondo de sostenimiento de la 
Dirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, que se formará con: 

a) La asignación presupuestaria anual, que 
no deberá ser inferior a quinientas cincuenta y cinco 
mil quinientas cincuenta y seis unidades fijas 
(555.556 UF), con imputación específica en la Ley 
de Presupuesto. Deberá preverse un mínimo de 
treinta por ciento (30%) de dicha asignación 
presupuestaria a fin de ser destinado a las 
contrataciones de Bienes y Servicios que sean  
necesarias para el funcionamiento operativo de la 
Dirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento. 

b) El producido del cobro de las multas por 
infracciones a la presente ley aplicadas por el 
Ministerio de Seguridad y recaudadas según lo 
dispuesto por el Artículo 17.  

c) El porcentaje restante de la partida 
presupuestaria anual, que tendrá afectación 
específica al sostenimiento, funcionamiento, 
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capacitación, promoción y publicidad de la Dirección 
de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, 
así como también para ejecutar sus fines, objetivos y 
campañas de prevención, destinadas a favorecer la 
salud y seguridad de los jóvenes. 
 
Art. 20 - Los locales que se encuentren funcionando 
al momento de la sanción de la presente ley, tienen 
sesenta (60) días corridos desde la publicación de 
ésta en el Boletín Oficial, para adoptar todas las 
medidas que ordena la presente norma. 
 
Art. 21 - Las multas  del Código de Faltas, 
establecidas en Unidades Tributarias por Ley 5599, 
deberán ser convertidas en “unidades fijas” (UF) y 
equipararse su valor y el mecanismo de 
actualización, con el establecido para la Ley de 
Tránsito Provincial 6082 y su modificatoria Nº 7.680. 
 
Art. 22 - Sustitúyase el artículo 63 Quater de la Ley 
Nº 3365, Código de Faltas de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 
Artículo 63 Quáter - Se presumirá falta de vigilancia 
o cuidado de los padres o representantes legales de 
los menores de edad que ingresen, concurran o 
permanezcan en un local o evento cuyo acceso les 
esté prohibido en los términos de la legislación 
vigente, y serán castigados con una multa de 
quinientas cincuenta y seis unidades fijas (556 UF) a 
mil seiscientas sesenta y siete unidades fijas (1.667 
UF) o su equivalente en el cumplimiento efectivo de 
tareas sociales en la prevención de riesgos 
vinculados con la diversión nocturna de los jóvenes, 
bajo la supervisión de la Dirección de Control de 
Eventos y Locales de Esparcimiento. En caso de 
reincidencia serán castigados con arresto de hasta 
diez (10) días y/o multa de mil seiscientas sesenta y 
siete unidades fijas (1.667 UF) a dos mil setecientos 
setenta y ocho unidades fijas (2.778 UF), sin 
posibilidad de redimirla o cumplimentarla mediante el 
cumplimiento de tareas sociales, sin perjuicio de su 
responsabilidad civil”. 
 
Art. 23 - Ratifíquese las modificaciones introducidas 
en el Art. 85 inc. 1 apartado M de la Ley N° 6.082. 
 
Art. 24 - Deróguese toda norma que sea contraria a 
las disposiciones de la presente ley. 
 
Art. 25 - La presente ley es de Orden Público y de 
cumplimiento obligatorio en todo el territorio de la 
Provincia. 
 
Art. 26 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 27 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Gianni A. Venier                 Alfredo V. Cornejo 
Mtro. de Seguridad                 Gobernador 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71629) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, está dirigido a 
lograr una verdadera integración social de la 
persona con sobrepeso u obesidad evitando su 
aislamiento y en consecuencia, el agravamiento de 
la enfermedad. 

Según la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) el sobrepeso y la obesidad se definen como 
una acumulación anormal o excesiva de grasa, que 
es perjudicial para la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es un 
indicador simple de la relación entre el peso y la talla 
que se utiliza frecuentemente para identificar el 
sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 
dividiendo el peso de una persona en kilogramos 
con la talla expresada en metros, elevada al 
cuadrado (kg/m2). 

Los adultos que obtengan un índice de masa 
corporal mayor a 25 e inferior a 30, son 
considerados personas con sobrepeso. Si este 
indicador supera los 30, es considerado persona 
obesa. En el caso de los niños, los patrones difieren. 

En la Argentina hay una creciente tendencia 
al sobrepeso y obesidad. De acuerdo a los últimos 
datos aportados por la Organización Mundial de la 
Salud, el país con más obesidad de América Latina 
es México con el 28% de su población; le siguen 
Chile con 27.8%, Uruguay con 26.7%, y Argentina 
con 26.3%. 

La Ley 26396 en su artículo primero declara 
de interés nacional la prevención y control de los 
trastornos alimentarios. Estableciendo en su artículo 
2º a la obesidad, la bulimia y a la anorexia nerviosa 
como trastornos alimentarios. 

En Mendoza, la Ley 7798 creó el Programa 
Provincial de Obesidad Mórbida destinado a niños, 
adolescentes y adultos, y en su artículo segundo 
declara de interés provincial la lucha contra la 
obesidad.  

Además establece en el artículo noveno la 
necesidad de ejecutar programas educativos para la 
prevención de la obesidad, a través de la acción 
conjunta del Ministerio de Salud y la Dirección 
General de Escuelas. 

La legislación vigente en la provincia aborda 
la temática desde la óptica de la salud, pero quedan 
vacíos legales en cuanto a lograr que la persona 
obesa pueda disfrutar de una vida de relación sana 
sin que se sienta discriminada. 

La obesidad es una enfermedad que se 
nutre de varios factores e introducen a la persona en 
un círculo vicioso del que no puede escapar con 
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facilidad. Además de los factores genéticos y 
metabólicos, también se suman características de la 
persona y estilos de vida. 

La sociedad alimenta el trastorno y a la vez 
condena al enfermo. A medida que el peso sube, 
van apareciendo otras consecuencias: la falta de 
autoestima, la apatía, la dependencia, el aislamiento 
social como forma de evitar un posible rechazo, todo 
lo cual induce a la persona a la resignación. 

Una persona obesa tiene serias dificultades 
para utilizar el transporte público. Los asientos son 
pequeños y se encuentran muy próximos 
dificultando su uso, lo que la hace desistir muchas 
veces de realizar acciones que impliquen 
trasladarse. También verá disminuidas sus 
relaciones sociales al enfrentarse a la posibilidad de 
tener que ir al cine, teatro u otros lugares de 
esparcimiento porque saben que no conseguirán un 
lugar adecuado para sentarse. 

Se logrará una verdadera integración social 
de la persona obesa, cuando se la acepte y respete, 
brindándole las mismas posibilidades que al resto de 
los individuos, a la hora de vestirse, utilizar el 
transporte público, asistir a espectáculos, usar de los 
bienes y servicios tanto públicos como privados, tal 
como lo dispone el artículo 17 de la Ley Nº 26396. 

Dado que son los municipios quienes 
habilitan los locales donde se desarrollan las 
diversas actividades con concurrencia de público, y 
que cuentan con la potestad de sancionar el 
incumplimiento de las normas que determinan las 
condiciones en los que éstos deben funcionar, es 
que se considera pertinente que la autoridad de 
aplicación de la presente ley sean las 
municipalidades de la provincia. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 
Artículo 1° - En todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza, los lugares de esparcimiento público tales 
como restaurantes, cafeterías, bares, locales 
bailables, cines, teatros y otros; y también los 
espacios de atención al público del ámbito público o 
privado deberán contar con un numero mínimo de 2 
asientos adecuados para personas con sobrepeso u 
obesidad o su equivalente al dos por ciento (2%) de 
la capacidad total del lugar. 
 
Art. 2° - Todos aquellos espacios determinados en el 
artículo 1º, existentes a la fecha de la entrada en 
vigencia de la presente ley, contarán con un plazo 
máximo de 180 días para su cumplimiento. 
 
Art. 3° - Autoridad de aplicación: Serán autoridad de 
aplicación los municipios de la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71630) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de ley la 
necesidad de declarar de utilidad pública y sujeto a 
expropiación los inmuebles requeridos para la 
construcción de una calzada sobre la calle Juncal, 
paralela al canal del Oeste, en el tramo entre calle 
Santiago del Estero y calle Talcahuano, del Distrito 
Ciudad, del Departamento Godoy Cruz; según lo 
establecido por el Honorable Concejo Deliberante de 
Godoy Cruz en la Ordenanza Nº 6455/15, fijando así 
mismo de acuerdo con la ordenanza el ancho de la 
calle y la línea de cierre tanto oeste como este. 

Teniendo en cuenta que resulta de gran 
importancia ordenar la traza de la calle Juncal, que 
es una arteria fundamental en el sentido Norte-Sur, 
vinculando las calles Talcahuano y Santiago del 
Estero, que sería un punto de conexión con el 
Parque General San Martín, le solicito a la H. 
Cámara de Diputados sancione el siguiente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2016  
 

Mabel Guerra 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación las fracciones necesarias de los 
inmuebles ubicados en calle Juncal, entre calle 
Santiago del Estero y calle Talcahuano, del Distrito 
Ciudad, del Departamento Godoy Cruz. 

Las propiedades a afectar se encuentran a 
nombre de: a) Papa José, constan de una superficie 
según mensura de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO CON TREINTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS (858,38 m²), según título de CINCO 
MIL CON OCHENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS (5000,89 m²) según Plano de 
Mensura N° 50922/05, inscripto en el Registro de la 
Propiedad Raíz bajo el Asiento N° 16760, fs. 921, T° 
65-D de Godoy Cruz, identificado con nomenclatura 
catastral N° 05-01-01-0004-000013-00002, Padrón 
de Rentas N° 05-03113-3, Padrón Municipal N° 
11035; b) Papa José, constan de una superficie 
según mensura de doscientos ochenta y dos con 
treinta y seis metros cuadrados (282,36 m²), según 
título de cuatro mil trescientos uno con noventa y 
dos metros cuadrados (4301,92 m²) según Plano de 
Mensura N° 47101/05, inscripto en el Registro de la 
Propiedad Raíz bajo el Asiento N° 16760, fs. 921, T° 
65-D de Godoy Cruz, identificado con nomenclatura 
catastral N° 05-01-01-0004-000028-00009, Padrón 
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de Rentas N° 05-41889-2, Padrón Municipal N° 
11038 c) Papa Jose/ Vázquez Héctor Manuel, 
constan de una superficie según mensura de 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA 
Y OCHO METROS CUADRADOS (568,68 m²), parte 
de mayor extensión, según título de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS UNO CON NOVENTA Y DOS 
METROS CUADRADOS (4301,92 m²) según Plano 
de Mensura N° 14855/5, inscripto en el Registro de 
la Propiedad Raíz bajo el Asiento N° 16760, fs. 921, 
T° 65-D de Godoy Cruz, identificado con 
nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-000028-
00009, Padrón de Rentas N° 05-4189-2 y Padrón 
Municipal N° 11038; d) Elaskar Alejandro Miguel, 
Elba Pacheco de Elaskar/Ramírez Isidoro, constan 
de una superficie según mensura de CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS 
METROS CUADRADOS (149,42 m²), según título de 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y 
DOS METROS CUADRADOS (149,42 m²), según 
Plano de Mensura N° 05-4664-4, inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz bajo la Matricula N° 
67988/5 Asiento A-1 de Godoy Cruz, identificado 
con nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-
000033-00000, Padrón de Rentas N° 05-41355-4 y 
Padrón Municipal N° 17596; e) Cabo Raúl Ricardo y 
González Nora Nilda, constan de una superficie 
según mensura de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO CON  METROS CUADRADOS (468,88 m²), 
según título de  QUINIENTOS OCHENTA METROS 
CUADRADOS (580,00 m²), según Plano de Mensura 
N° 14384/5, correspondiente a la fracción 2, inscripto 
en el Registro de la Propiedad Raíz bajo el Asiento 
N° 14330, fs. 277, T° 69-E de Godoy Cruz, 
identificado con nomenclatura catastral N° 05-01-01-
0004-000032-00005, Padrón de Rentas N° 05-41354 
y Padrón Municipal N° 17578; f) González Carlos 
Omar/ Espejo Domingo Benito, constan de una 
superficie según mensura de CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO CON  METROS CUADRADOS 
(468,88 m²), según título de QUINIENTOS 
OCHENTA METROS CUADRADOS (580,00 m²), 
según Plano de Mensura N° 14384/5, 
correspondiente a la fracción 1, inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz bajo el Asiento N° 
14330, fs. 277, T° 69-E de Godoy Cruz, identificado 
con nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-
000031-00001, Padrón de Rentas N° 05-41353-9 y 
Padrón Municipal N° 11036; g) Beals Crisologo 
José, según inscripción en el Registro de la 
Propiedad Raíz bajo la Matricula N° 43527/5 del 
Departamento de Godoy Cruz, el Asiento N° 16760, 
fs. 921, T° 65-D de Godoy Cruz, según plano Nº 
7601/5, identificado con nomenclatura catastral N° 
05-01-01-0004-000024-00001, Padrón de Rentas N° 
05-29085-3 y Padrón Municipal N° 11918. 
 
Art. 2º - Determinase que las fracciones de los 
inmuebles detallados en el Artículo 1° serán 
destinadas a la prolongación de la calle Juncal, 
según lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 
6455/15, vinculando la calle Juncal y Santiago del 
Estero. 

 
Art. 3º - La Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto 
expropiante, de conformidad con el Decreto Ley Nº 
1447/75 y atenderá los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71631) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de ley la 
necesidad de declarar de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble requerido para la apertura 
y prolongación de la calle Martín Fierro, del distrito 
Presidente Sarmiento, del Departamento Godoy 
Cruz; según lo establecido por el Honorable Concejo 
Deliberante de Godoy Cruz en la Ordenanza Nº 
6468/15. 

Dentro del marco de gestión integral que 
lleva a cabo la municipalidad de Godoy Cruz, sobre 
la refuncionalización y creación de nudos viales, 
resulta necesario dar continuidad a la calle Martín 
Fierro para lograr una mejor circulación completando 
las vías de conexión en sentido Oeste-Este y 
viceversa, faltantes en la faz urbana del 
departamento, en el tramo desde calle Chuquisaca 
al Este hasta calle Juan Domingo Perón hacia el 
Oeste; contribuyendo a descomprimir en el corto 
plazo, el tránsito de vehículos en arterias aledañas 
de los barrios adyacentes. 

La expropiación del terreno en cuestión, 
permitirá no solo la vinculación de las arterias 
principales anteriormente mencionadas, la 
recuperación de espacios degradados en el sector, 
usados como vaciadero de materiales en desuso, 
residuos y otras actividades informales, (que por su 
carácter deterioran los suelos y el ecosistema en 
general) sino que también viabilizará la construcción 
de viviendas sociales, cicatrización de basurales y 
equipamiento comunitario. 
Por otra parte, se tiene previsto implementar 
programas para generar acciones que promuevan el 
desarrollo social, económico y ecológico del lugar.  
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 
Artículo 1° - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación al inmueble ubicado entre la calle Juan 
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D. Perón y calle Pergamino, del Distrito Presidente 
Sarmiento, del Departamento de Godoy Cruz. La 
propiedad está a nombre de MAR-PE S.A., consta 
de una superficie según titulo y mensura de UNA 
HECTAREA CON NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON VEINTE METROS 
CUADRADOS (1 ha 9993,20 m²) de acuerdo al 
plano de Mensura N° 31546/05, inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz bajo Matricula Nº 
187715/05, identificado con nomenclatura catastral 
N° 05-05-06-0030-000001-0000-0, Padrón de 
Rentas N° 05-44835-2 y Padrón Municipal N° 54256. 
 
Art. 2° - Determinase que el inmueble detallado en el 
artículo 1° será destinado a la apertura y 
prolongación de la calle Martín Fierro, construcción 
de viviendas sociales, cicatrización de basurales y 
equipamiento comunitario. 
 
Art. 3° - La Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto 
expropiante, de conformidad con el Decreto Ley Nº 
1447/75 y atenderá los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71632) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara : 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el presente proyecto de ley por el cual se crea un 
paquete de beneficios fiscales para aquellas 
personas físicas o jurídicas que realicen aportes 
para promover la cultura en la provincia de 
Mendoza. 

La provincia de Mendoza, en su presupuesto 
destina magras sumas a la promoción cultural, como 
así también sucede en la Nación. 

Es conveniente entonces, que el Estado se 
una con el sector privado a los efectos de facilitar el 
desarrollo de proyectos culturales. 

Una de las formas en las que el Estado 
pueda asociarse con el sector privado es, a través 
del mecenazgo, que sería el financiamiento total o 
parcial, por parte de personas físicas o jurídicas, a 
fin de concretar o facilitar la concreción de proyectos 
o actividades culturales. 
Mendoza ha sido siempre un polo cultural muy 
importante en el oeste argentino, donde han surgido 
muchas manifestaciones del arte y la cultura popular 
y moderna. 

Todo tipo de manifestaciones culturales 
contribuye a la generación de riquezas que inciden 
cada vez más en el componente del Producto Bruto 
Interno de la Provincia, al ser uno de los ejes de 
atracción turística, educacional, artística y cultural. 

Ejemplo de ello son las actividades que 
desarrollan las distintas municipalidades, como la de 
la Ciudad de Mendoza, que a través de la promoción 
de la cultura mendocina y de la conservación y 
promoción de monumentos históricos, de las 
tradicionales plazas y paseos y de la música y la 
pintura ha generado un considerable aumento en la 
industria del turismo. 

No nos olvidemos que la cultura es la que le 
otorga esa identidad a los pueblos para desarrollar 
una verdadera industria cultural. 

A través de este proyecto de ley se pretende 
fomentar las actividades culturales, para generar 
mayor rentabilidad empresaria con el fomento de 
actividades como el turismo que en algunos países 
europeos representa una contribución importante al 
PBI. 

Al captar inversores en la cultura, a través 
de beneficios fiscales provinciales es una forma de 
incentivar el apoyo a las actividades culturales por 
parte de los privados donde es estado está ausente 
o no llega con suficiente intensidad. 

Se efectúa, a través de este proyecto, la 
distinción entre Patrocinantes y Benefactores y se 
les otorga distintos grados de beneficios fiscales, 
según el caso. 

Se crea, además, el Consejo Asesor del 
Mecenazgo. 

Cabe destacar que hemos contado con la 
colaboración en la elaboración del presente del Dr. 
Raúl Francisco Romero Day, Presidente de la Junta 
de Estudios Históricos de Mendoza y nutrido de 
diversos antecedentes. 

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

Mendoza, 19 de septiembre de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: 
 
Artículo 1º - Créase el Régimen de promoción 
cultural de la Provincia de Mendoza a los fines de 
incentivar la participación privada en el 
financiamiento de proyectos culturales. 

A los fines de la presente ley: 
A - Se consideran como actividades de 

patrocinio, sustento y/o promoción de actividades 
culturales (en adelante mecenazgo), a los actos de 
persona físicas o jurídicas consistentes en la dación 
de aportes dinerarios y/o de otros recursos, para la 
generación, conservación, y difusión de bienes y 
servicios culturales. Estos actos podrán ser objeto 
de los incentivos previstos en la presente. 
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B - Se entienden por actividades culturales 
sujetas a reglamentar, las siguientes: 

a) Incentivar, promover y estimular los 
proyectos de naturaleza histórica, patrimonial, 
artística y de investigación que contribuyan a la 
formación y desarrollo cultural de la sociedad y que 
enfaticen y realcen los valores e idiosincrasia 
mendocina; 

b) Desarrollar políticas de difusión y apertura 
de diversos sectores a los programas 
socioculturales; 

c) Formular, analizar y respaldar proyectos 
históricos, patrimoniales, artísticos, culturales y de 
investigación de alcance provincial; 

d) Organizar y fortalecer un programa de 
captación de recursos para la preservación de 
bienes históricos, patrimoniales y científicos de 
reconocido valor cultural local; 

e) Incentivar toda propuesta de 
manifestación de las expresiones culturales 
tradicionales y propias de la Provincia de Mendoza: 

f) Estimular toda actividad tendiente al 
desarrollo y fortalecimiento en el estudio, 
perfeccionamiento y difusión de las distintas formas 
de manifestación artística, patrimonial y cultural 
netamente mendocinas; 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS INCENTIVOS: 
 
Art. 2º - Las personas físicas o jurídicas que 
desarrollen actividades de mecenazgo, 
comprendidas en la presente ley, tendrán derecho a 
deducir de su base imponible del Impuesto a los 
Ingresos Brutos, los siguientes porcentajes: 

1 - Las donaciones efectuadas por 
benefactores, el 30% de las sumas que dirijan a 
tales actividades. 

2 - Cuando se patrocinen otros actos de 
mecenazgo previstos en el presente, el 20% de las 
sumas que dirijan a tales actividades. 

3 - Se podrá deducir hasta un 20% de los 
importes establecidos en los puntos precedentes en 
el ejercicio fiscal de que se trate, y completar los 
importes en los ejercicios fiscales siguientes en igual 
porcentaje, actualizadas por el índice de precios al 
consumidor que determine el INDEC, hasta 
completar la limitación porcentual referida.  

4 - Cuando los actos de mecenazgo estén 
destinados o consistan en la donación de bienes que 
formen parte del patrimonio histórico o artístico de la 
provincia de Mendoza, las personas físicas o 
jurídicas que los ejerzan podrán deducir de su base 
imponible del impuesto a los ingresos brutos hasta 
un cien por ciento (100%), total o parcialmente 
dentro del ejercicio. 
Benefactor: Personas físicas o jurídicas que 
contribuyan al financiamiento total o parcial de 
proyectos o actividades culturales, de acuerdo con lo 
previsto en la presente ley y que no relacionan su 
imagen y la de su producto, si lo hubiere, con el 
proyecto o actividad que financian. 

Patrocinador: Personas físicas o jurídicas que 
contribuyan al financiamiento total o parcial de 
proyectos o actividades culturales, de acuerdo con lo 
previsto en la presente ley y que relacionan su 
imagen y la de sus productos con el proyecto o 
actividad que financian. 
 
Art. 3º - Para acogerse al presente régimen los 
beneficiarios comprendidos en la presente ley, 
deben reunir los siguientes requisitos : 

a) Que el acto objeto del beneficio obtenga 
la calificación de “interés cultural” por parte de la 
Autoridad de Aplicación de la presente. 

b) Exención en el pago al impuesto a los 
ingresos brutos, con vigencia al momento del 
acogimiento a cualquier beneficio derivado de 
actividades de mecenazgo en los términos de la 
presente ley. 

c) Exención en el pago del impuesto a los 
ingresos brutos de los autores de obras culturales 
que obtuvieren, respecto de sus proyectos la 
calificación establecida en el inciso a) del presente 
artículo. 

d) Deberán encontrarse al día en el pago de 
impuestos provinciales y no tener deudas de ningún 
tipo con el Estado provincial. 

e) No deberán presentar ninguna de las 
inhabilitaciones previstas en el Código Civil. 

f) Podrán asimismo ser beneficiados con 
cualquiera de los actos previstos en el artículo 
primero de la presente, los autores de obras 
culturales que individualmente obtuvieren respecto 
de sus proyectos, la calificación indicada en el inciso 
a). 
 

CAPITULO III 
 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: 
 
Art. 4º - Será Autoridad de Aplicación de la presente 
ley la Secretaría de Cultura de la provincia de 
Mendoza o el organismo que la reemplace. A tal fin, 
la citada repartición tendrá las siguientes facultades: 

a) Declarar de “interés cultural” las 
actividades para las que se solicite tal calificación a 
los fines de la presente, previo dictamen favorable 
del Consejo Provincial de Mecenazgo. Entiéndese 
por interés cultural a toda manifestación histórica, 
patrimonialista, científica, literaria, musical o artística 
que debidamente fundada en valores propios de la 
idiosincrasia, historia, desarrollo y/o evolución de los 
habitantes de Mendoza, sirva para reivindicar, 
defender, conservar, proteger y difundir la cultura 
propia de la región". 

b) Aprobar todos los proyectos que cuenten 
con resolución favorable del Concejo Provincial de 
Mecenazgo. 

c) Controlar el efectivo cumplimiento de las 
condiciones, requisitos y demás aspectos relativos al 
otorgamiento de los beneficios de la presente. 

d) Certificar que los actos se ejecuten de 
acuerdo a los proyectos aprobados. 
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e) Efectuar la valuación de los bienes y/o 
recursos no dinerarios objeto del acto de 
mecenazgo, a través de personal competente. 

f) Celebrar convenios de cooperación y 
fomento del mecenazgo con otras jurisdicciones. 

g) Fomentar  e incentivar las actividades de 
mecenazgo a través de la realización de exámenes, 
concursos, muestras, festivales, otorgamiento de 
premios, distinciones y cualquier otro medio útil para 
tal fin. 
 
Art. 5º - Créase el Consejo Provincial de 
Mecenazgo, que estará integrado por los siguientes 
miembros: 

a) Un Presidente designado por el Poder 
Ejecutivo provincial. 

b) Dos miembros designados por el Poder 
Ejecutivo provincial, que tengan reconocida 
trayectoria en el ámbito del arte y la cultura. 

c) Un representante propuesto por el H. 
Senado de la Provincia, designado por el cuerpo. 

d) Un representante propuesto por la H. 
Cámara de diputados de la Provincia, designado por 
el cuerpo. 

e) Un representante de la Dirección de 
Patrimonio de la Provincia. 

f) Un representante de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza 

g) Un representante de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNCuyo. 

h) Un representante de la SADE (Soc. 
Argentina de Escritores) 

i) Un representante de la Facultad de Bellas 
Artes de la UNCuyo. 

J) Un representante del Museo Emiliano 
Guiñazú – Casa de Fader. 

Los miembros de este Consejo se 
desempeñarán por un periodo de 4 años y se 
renovarán por mitad cada bienio. 
 
Art. 6º - El Consejo Provincial de Mecenazgo tendrá 
las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar su reglamento interno dentro en 
un plazo que no supere los 60 días contados a partir 
de su constitución. 

b) Resolver, en forma no vinculante, sobre el 
carácter de “interés cultural” de los proyectos 
presentados, en un todo de acuerdo a lo establecido 
en la presente ley y su reglamentación y comunicar 
sus decisiones a la Autoridad de Aplicación. 

c) Prestar su asesoramiento a los sectores 
públicos provinciales, nacionales y municipales 
cuando le sea requerido; 

d) Elevar ante los organismos y entidades de 
diversas jurisdicciones las sugerencias que estime 
convenientes en el área de su competencia y 
jurisdicción; 

e) Toda otra tarea relacionada con la 
evaluación e instrumentación de la presente que le 
sea requerida por la Autoridad de Aplicación. 
 
Art. 7º - El Consejo Provincial de Mecenazgo se 
deberá  reunir, por lo menos, una vez al mes, 

sujetándose a las disposiciones establecidas por la 
presente ley y su reglamentación y comunicar sus 
decisiones a la Autoridad de Aplicación. El quórum 
para resolver será de la mitad más uno de sus 
miembros y las resoluciones se tomarán con el voto 
favorable de la mitad más uno del total de los 
miembros que los componen. Deberá resolver sobre 
cada proyecto en un plazo no mayor a 60 días 
corridos, a partir de su recepción.  
 
Art. 8º - La Autoridad de Aplicación deberá aprobar 
los proyectos de interés cultural para la Provincia de 
Mendoza, dentro de los 30 días siguientes de 
recibida la comunicación del Concejo Provincial de 
Mecenazgo y  deberá notificar al proponente del 
proyecto, la obtención de la calificación de interés 
cultural o, en su caso la denegación del derecho a 
los beneficios pretendidos, dentro de los 30 días 
posteriores a su aprobación o rechazo. Vencido ese 
plazo, se considerará denegada la calificación 
referida. Respecto de esta resolución, será de 
aplicación la legislación provincial relativa al 
procedimiento administrativo. 
 

CAPITULO IV 
 

VALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS A ACTIVIDADES 
CULTURALES: 
 
Art. 9º - La valuación de los bienes y/o recursos no 
dinerarios objeto de actos de mecenazgo, será 
efectuada a través de la Autoridad de Aplicación, 
tomando en cuenta el valor de mercado de los 
bienes de que se trate. 
 
Art. 10 - El importe de la donación u otros actos de 
mecenazgo se actualizará por la aplicación de la 
variación del índice de precios mayoristas, nivel 
general, que suministre el INDEC. 
 

CAPÍTULO V 
 

SANCIONES Y RECURSOS: 
 
Art. 11 - El beneficiario o patrocinante que destine su 
aporte a fines distintos a los establecidos en el 
proyecto presentado, deberá pagar una multa por un 
importe correspondiente al doble del monto que 
debería haber sido aplicado al proyecto, además de 
las sanciones penales y administrativas que le 
pudieran corresponder. Quienes incurran en esta 
infracción, no podrán presentarse nuevamente en 
este régimen. 
 
Art. 12 - Facúltese al Poder Ejecutivo a la asignación 
de las partidas presupuestarias necesarias para el 
cumplimiento de la presente. 
 
Art. 13 - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2016. 
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Marcos Niven 
 

- A LAS COMSIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN; LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71633) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son 
esenciales para la conservación de la biodiversidad, 
Son la piedra angular de prácticamente todas las 
estrategias nacionales e internacionales de 
conservación, están destinadas a mantener 
ecosistemas naturales operativos, actuar como 
refugios para las especies y mantener procesos 
ecológicos incapaces de sobrevivir en los entornos 
con un mayor nivel de intervención en el mundo 
natural. Constituyen frecuentemente la última 
esperanza con la que contamos para impedir la 
extinción de muchas especies amenazadas o 
endémicas. 

Las ANP proveen un rango de servicios 
ecosistémicos que benefician a la gente que vive 
dentro y fuera de sus límites, estos servicios son 
esenciales para la supervivencia humana y para el 
desarrollo social y económico. Cualquier afectación 
de éstas  traería consecuencias directas sobre la 
economía y la salud de las personas.  

La provincia de Mendoza cuenta con 17 
ANP, representativas de cuatro eco-regiones,  
52.381 has de Monte, 1.071.763 has Altoandinas, 
757.832 has Patagónicas y 72.000 has de Puna, lo 
que representa un total de 1.953.976 has protegidas, 
el 13.13% del territorio provincial. 
Estas ANP proveen de servicios ambientales para el 
abastecimiento de recursos vitales de toda la 
provincia, como la provisión de agua del oasis norte  
(Parques Provinciales Aconcagua, Cordón del Plata 
y Tupungato) y el oasis sur (Reserva Natural Laguna 
del Diamante) por mencionar solo uno de las 
innumerables servicios que estas brindan. 
 

Canon por servicios ambientales (CSA) 
Las áreas naturales protegidas brindan 

servicios ambientales que traen enormes beneficios 
a la comunidad, estos son imprescindibles para la 
supervivencia ya que se trata de recursos vitales sin 
los cuales el desarrollo humano no sería viable. 

Se define a los CSA como “un mecanismo 
de compensación flexible, directo y promisorio, 
donde los proveedores de servicios ambientales 
reciben un pago por parte de los usuarios de tales 
servicios”. 

El canon por servicios ambientales 
constituye uno de los incentivos económicos de 
compensación que promete mayor proyección para 

la conservación y mantenimiento de los servicios 
eco-sistémicos. 

La evaluación de ecosistemas del Milenio 
han dividido los servicios ambientales en cuatro 
tipos: 

1 - De Soporte: son aquellos que mantienen 
los procesos de los ecosistemas, estos pueden o no 
tener implicaciones sobre el bienestar humano.  

Entre ellos se encuentran:  
Mantenimiento de la Biodiversidad 
Ciclo hidrológico 
Ciclo de nutrientes  
Producción primaria 
Polinización 
Control de plagas 

 
2 - De Provisión: Los servicios de aprovisionamiento, 
suministro o provisión son recursos tangibles y 
finitos, es decir productos obtenidos de los 
ecosistemas que se contabilizan y consumen ya 
sean renovables o no. 

Entre ellos: 
La provisión de agua 
Alimentos de consumo humano 
Combustibles 
Medicinal  
Fibras 

 
3 - De Regulación: los servicios de regulación son 
aquellos que mantienen los procesos y funciones 
naturales de los ecosistemas 

Entre ellos: 
Regulación del clima y los gases que 

producen los efectos invernadero 
Regulación de la hidrología ayudando a 

controlar las inundaciones  
Purificación del agua  
Control de la erosión  

 
4 - Culturales: los servicios culturales son tangibles 
como intangibles, es decir los beneficios no 
materiales que se obtienen de los ecosistemas, son 
el resultado de las percepciones del hombre y están 
en función de las diferentes culturas y valores. 

Entre ellos: 
Aspectos espirituales y religiosos  
Capacidad de recreación que proporciona la 

naturaleza 
Belleza escénica como fuente de inspiración 
Educación e investigación científica. 

 
Esto es solo una pequeña muestra de los 

beneficios económicos, sociales y culturales que 
proporcionan las áreas protegidas al ser humano en 
forma directa o indirecta y que están siendo cada 
vez más apreciados y valorados. 

Estos bienes y servicios son particularmente 
importantes para la población quienes dependen 
fuertemente de los recursos naturales para su 
subsistencia, alimentación y salud. La degradación 
de los servicios ambientales conduce a la pobreza y 
conflictos sociales y es una barrera significativa para 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
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sobre erradicación de la pobreza y el hambre, 
mejorar la salud y lograr la sustentabilidad 
ambiental. 

La existencia de estos servicios ambientales 
depende de la protección de los recursos naturales 
que albergan las áreas protegidas, cuya 
conservación depende de un  financiamiento 
adecuado que garantice la protección y 
mantenimiento de los mismos, para las futuras 
generaciones. 

Las áreas naturales protegidas de la 
provincia de Mendoza abastecen de numerosos 
servicios ambientales directos o indirectos a la 
población. 

Estos servicios ambientales son vitales para 
el desarrollo social y económico de la provincia. 

Los beneficios económicos que generan son 
la base del desarrollo provincial. 

La calidad de algunos servicios ambientales 
garantiza la salud y el bienestar de los habitantes de 
la provincia. 

La belleza escénica es fuente de inspiración 
y goce espiritual que permite el desarrollo integral 
del hombre. 

Brinda lugares susceptibles de uso 
recreativo de alta calidad. 

Permite la investigación científica pura y 
aplicada al desarrollo sustentable. 

Son fuente de materias prima para la cura 
de enfermedades. 

La afectación de los servicios ambientales 
repercute en forma directa sobre la sociedad. 

Constituyen un importante banco genético 
de especies naturales.  

Los servicios ambientales son reguladoras 
del clima. 

Respecto a los fundamentos aquí 
enunciados se puede consultar la siguiente 
Bibliografía: 

FVSA. 2010 Sostenibilidad Financiera para 
áreas protegidas en América Latina. FAO/OAPN. 
158 Pág. 

Greiber, Thomas. Pagos por servicios 
ambientales. Marcos jurídicos e Institucionales. 
TheKatoombaGroup. UICN. Serie de Política y 
Derecho Ambiental Nº 78. 338 Pág. 

Pacha, M.J. 2008 Financiamiento 
sustentable en áreas protegidas, Documento Base, 
Programa FAO/OAPN. 31 Pág. 

Pagiola, S. Von Rittern, K. Bishop, J. 2004. 
Assessing the economic value of ecosystem 
conservation.World Bank EnvironmentDepartment. 
Paper 101. 66 pag. 

Philips Adrian, 2000. Financing Protected 
Areas, Guidelines for protected áreamanagers. Best 
Practice protected areas. JGuidelines Series Nº 
5.IUCN.WCPA.67 Pág. 

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

Mendoza, 13 de septiembre de 2016. 

 
Omar Sorroche 

José Muñoz 
 
Artículo 1° - Créase en todo el ámbito de la provincia 
de Mendoza un canon por servicios ambientales 
(CSA) que ofrece la red de áreas naturales 
protegidas (ANP). 
 
Art. 2° - El CSA será destinado al financiamiento de 
la red de ANP de la provincia de Mendoza 
 
Art. 3° - Los fondos emergentes de la aplicación del 
artículo 1º serán administrados por  la autoridad de 
aplicación en áreas naturales protegidas y no podrán 
ser destinados a otros departamentos ni funciones 
que no estén especificadas en la presente ley. 
 
Art. 4° - El financiamiento enunciado en el artículo 2º 
será destinado al equipamiento y A proyectos de 
conservación en las ANP, como insumos para las 
distintas funciones y atribuciones dentro de las 
mismas, para proyectos de conservación, compra de 
vehículos, compra de instrumentos para estudios 
científicos, capacitaciones para personal 
guardaparques, insumos para control y vigilancia, 
elementos para programas de educación ambiental. 
En ningún caso, el fondo CSA será destinado a 
bienes corrientes como salarios, contratos, 
construcciones de viviendas, comida para 
guardaparques,  
 
Art. 5° - El fondo recaudado deberá ser distribuido 
en relación al servicio ambiental aportado y a la 
cantidad de hectáreas que presenta cada ANP,  
dando prioridad a las cuencas hidrográficas. 
 
Art. 6° - El CSA se obtendrá de la aplicación de un 
cargo del uno por ciento (1%) en las boletas de luz 
en todo el territorio provincial. 
 
Art. 7° -De forma. 
 

Mendoza, 13 de septiembre de 2016. 
 

Omar Sorroche 
José O. Muñoz 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71640) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a Vs. consideración y 
oportuno tratamiento el presente proyecto de ley que 
tiene como objetivo declarar la emergencia 
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fitosanitaria en la provincia de Mendoza para realizar 
los controles pertinentes en lo referente al ataque de 
la plaga de Lobesia botrana en la provincia de 
Mendoza. 

La polilla de la vid es una plaga que viene 
causando pérdidas desde hace varios años en la 
provincia de Mendoza. En esta temporada más de 
52.000 hectáreas presentaron daños (cuando la 
presión de la plaga fue mayor a 1.500 capturas). Se 
observaron pérdidas que van desde el 5% al 70% 
con un promedio del 30%.  

Es importante destacar que la plaga viene 
avanzando considerablemente en la zona Este y 
Norte, la zona alta del Río Mendoza, Valle de Uco y 
Oasis sur. Es decir que existe la presencia de la 
plaga en todos los oasis de la provincia. 

Si bien son 52.000 las hectáreas con 
presencia de daño en la provincia de Mendoza, se 
destaca que la superficie con presencia de la plaga 
supera las 146.0000 hectáreas, ya que la misma 
también está presente en la provincia de San Juan. 

Se menciona también que el mayor nivel de 
daños provocados por la plaga genera las 
condiciones para que la misma aumente su 
población y se desarrolle un mayor número de 
generaciones al año. A demás, se aumenta la 
susceptibilidad del cultivo al ataque de otros hongos 
patógenos que provocan la podredumbre del racimo, 
lo que afecta a la calidad de la uva y posteriormente 
al sabor y aroma del vino producido. 

El costo no es solo productivo sino también 
ambiental, ya que para el control de Lobesia botrana 
fue necesaria la aprobación por parte de SENASA 
en 2010 de productos químicos, que previo a la 
incidencia de la polilla de la vid en la provincia no 
eran utilizados. La incidencia de algunos productos 
para control químico en otras plagas que afectan a 
la vid es todavía incierta ya que se están usando en 
nuestro país desde hace pocos años. 

Esto hace, además, que muchas bodegas 
hayan tenido que aumentar los controles de 
pesticidas, lo cual se traduce en un nuevo gasto 
que, obviamente, incrementa los costos de 
producción. 

Se generan problemas en la logística y en el 
traslado de la mercadería. Para evitar la difusión de 
la polilla existen reglamentaciones que dificultan el 
traslado de material de propagación, máquinas 
cosechadoras, maquinaria de poda, tachos de 
cosecha y otros materiales, ya que obligan a 
respetar ciertas pautas para el movimiento de los 
mismos. De acuerdo con la resolución 29-I-2014 
ISCAMEN, en Mendoza no se puede trasladar uva 
desde los Oasis Norte y Este hacia la Zona Alta del 
Río Mendoza y la Zona Sur, ni desde el Centro al 
Sur. 

En cuanto al papel de los productores, es 
necesario comentar que el control de la plaga en las 
áreas bajo cuarentena o bajo plan de contingencia, 
los productores tienen la obligatoriedad de hacer 
control. Los costos son bastante variables, 
dependiendo de la estrategia llevada a cabo. En el 
caso de la confusión sexual, que suele dar muy 

buenos resultados y es ambientalmente óptima, el 
costo es de aproximadamente U$S 200/ha, más la 
mano de obra. En muchos casos los costos por 
controlar la polilla aumentaron hasta en un 47% en 
esta temporada, ya que este año los productores 
han tenido que incorporar un costo, el de feromonas, 
para combatir la Lobesia botrana. Se suma al 
aumento de los costos la baja producción obtenida 
en la temporada anterior producto de las 
condiciones climáticas. 

Se agrega que es difícil detectar la presencia 
de Lobesia en las primeras generaciones 
(septiembre-noviembre) ya que la larva es pequeña 
y tiene muy poca actividad durante en día. Las 
últimas generaciones de la plaga producen daños 
entre envero y maduración, que son relativamente 
más fáciles de distinguir. Son difíciles de apreciar los 
daños de la primera y segunda generación en 
inflorescencias y bayas verdes, respectivamente, 
pero que pueden traducirse en una pérdida grande. 
De allí surge la necesidad de implementar en forma 
urgente un plan general para el control de la plaga 
debido a que actualmente nos encontramos en el 
periodo de inicio de la primera generación. 

En fincas en donde la rentabilidad no es 
buena, muchas veces el productor no invierte en la 
lucha contra este insecto. Esto favorece el desarrollo 
de la plaga y la rentabilidad de esas fincas es cada 
vez peor.  

Por lo que es necesaria la intervención del 
Estado para contrarrestar las consecuencias 
negativas. 

Esto permite concluir que es necesario 
abordar el control de la plaga en forma integral y 
provincial ya que, como se menciona 
precedentemente, el gran aumento de los costos y la 
baja producción obtenida hacen de la producción 
vitivinícola una actividad poco rentable.  

A demás de la utilización de productos 
químicos es importante considerar que existe la 
técnica de confusión sexual, la cual consiste en la 
saturación del ambiente con la feromona femenina 
del insecto, situación que desorienta a los machos y 
evita acoplamientos. En consecuencia, las 
poblaciones disminuyen, al igual que los daños. Es 
una alternativa de control muy efectiva, que no 
afecta al medio ambiente, ni a la población de 
enemigos naturales y no deja residuos en la fruta, 
entre otras ventajas. Se colocan en la segunda 
quincena de septiembre y su efecto dura toda la 
temporada. Es necesaria la colocación de 350 
difusores por hectárea. 

Como puede observarse a lo largo de la 
presente fundamentación, el avance y pérdidas 
provocadas por la incidencia de Lobesia botrana, 
tanto en la escala de producción primaria como en la 
industrialización del vino ponen de manifiesto la 
necesidad de la rápida intervención del estado para 
disminuir el impacto de negativo de la incidencia de 
la plaga. 

Es importante destacar que la vitivinicultura 
es una de las actividades que mayor demanda de 
mano de obra presenta, perdidas en los parámetros 
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productivos inciden negativamente en las 
condiciones y demanda laboral del sector. Es por 
ello que con el presente proyecto de ley se busca 
proteger a este sector y por lo tanto a la comunidad 
en general 

Es por ello que se declara la emergencia 
fitosanitaria en la provincia de Mendoza contra la 
Lobesia botrana, esto implica favorecer la utilización 
de aquellas herramientas que permitan un adecuado 
control y una disminución sustancial de la plaga 
principalmente con la utilización de feromonas y la 
técnica de confusión sexual. 
 

Mendoza, 20 de septiembre de 2016. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Declarase en todo el territorio de la 
provincia de Mendoza, la emergencia fitosanitaria 
por el periodo comprendido desde la sanción de la 
presente norma y hasta el 31 de mayo de 2017, con 
motivo de las elevadas perdidas cualitativas y 
cuantitativas en la producción vitivinícola generadas 
por la gran  incidencia de la plaga Lobesia botrana. 
 
Art. 2º - El objetivo prioritario de la presente 
declaración de emergencia es de controlar el avance 
de las infecciones provocadas por la plaga Lobesia 
botrana y evitar mayores perdidas de nivel 
provincial, considerando que la temporada ya se 
encuentra avanzada y es urgente comenzar con los 
controles. 
 
Art. 3º - Facultase al Ministerio de Economía  
Infraestructura y Energía, a realizar todos los actos 
útiles y necesarios a fin de realizar las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias 
para el pleno cumplimiento de los objetivos de la 
presente norma. 
 
Art. 4º - Por intermedio del Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía coordine acciones 
conjuntas con el resto de los organismos 
fitosanitarios de la provincia. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de septiembre de 2016. 
 

Javier Molina 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERIA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71649) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto tiene por objeto que el 

Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Seguridad, implemente el pago de la licencia de 
conducir, en el lugar donde son realizadas, por 
medio de tarjetas de débito y/o de crédito, con el 
objeto de agilizar el abono del código X-NET 177 
que se adquiere en la Bolsa de Comercio o Banco 
Nación, en el territorio de la provincia de Mendoza. 

Al realizar este pago con tarjeta de débito 
y/o de crédito, nos brinda comodidad de no tener 
hacer largas filas y padecer demoras para obtener 
dicho código, convirtiéndolo en un servicio ágil. 

Cada vez, son más las demoras en el banco 
para adquirir el sellado, para realizar el trámite de la 
obtención de la licencia de conducir, a pesar de 
estar en pleno siglo XXI, en esta materia no hemos 
avanzado, la provincia debería estimular el uso de 
esta modalidad de pago con tarjetas. 

Ambas tarjetas comparten muchas 
características, empezando por la comodidad de no 
depender del dinero en metálico, a partir de ahí, 
empiezan las diferencias; se trata de una forma de 
pago rápida y segura. 

Sustituir el uso de efectivo para realizar 
dicho pago con tarjeta de débito y/o de crédito, 
puede traer una serie de ventajas para los usuarios, 
especialmente ahora que vemos una creciente 
aceptación de tarjetas de crédito, débito y prepago 
en toda clase de comercios. 

La tecnología crece a pasos agigantados, 
tiene un importante impacto en nuestra provincia, 
por lo que genera un entorno de producción, 
intercambios y comunicación, lo cual exige un 
cambio con el fin de desarrollarse y crecer; estando 
a la altura de cualquier circunstancia. 

Sabemos que es mucho más eficiente y fácil 
pagar con tarjetas, evita las inconveniencias del 
dinero en efectivo como es: la falta de cambio exacto 
en los comercios, recibir cambio en monedas de 
poca denominación o el riesgo de recibir billetes 
falsos. 

La popularización de este método de pago lo 
ha convertido en un método rápido y cómodo. Las 
tarjetas suelen ser más seguras y cada vez son más 
los sitios electrónicos que aceptan pagos con débito 
y crédito. El consumidor evita el riesgo de manejar 
dinero en efectivo y también de ir al cajero 
automático, ganando tranquilidad, y sortear los 
inconvenientes de la falta de cambio. 

La modalidad de dinero electrónico, es una 
de las herramientas de pago más utilizadas en el día 
de hoy, las transacciones son inmediatas: se 
resuelven en pocos segundos. Y aparecen en el 
resumen de cuenta que envía el banco. 

Debemos tener en cuenta que debido a la 
avanzada tecnología que se presenta en el mundo 
de hoy, se hace necesario que constantemente se 
esté evolucionando y aprovechando las ventajas que 
se nos ofrecen. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a la H. 
Cámara de Diputados la aprobación del proyecto 
adjunto. 
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Mendoza, 20 de setiembre de 2016. 

 
Norberto González 

 
Artículo 1° - Dispóngase que El Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de seguridad, implementase el 
pago de la licencia de conducir, en el lugar donde 
son realizadas, por medio de tarjetas de débito y/o 
de crédito, con el objeto de agilizar el abono del 
código X-NET 177, que se adquiere en la Bolsa de 
Comercio o Banco Nación, en el territorio de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Asimismo, el Ministerio de Seguridad, de la 
Provincia de Mendoza, será a los fines de la 
presente la autoridad encargada de firmar los 
convenios correspondientes, con las distintas 
tarjetas de débito y/o crédito. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de setiembre de 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71656) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que las Leyes 7759/2007 y 7897/2008, 
ratifican los decretos del Poder Ejecutivo Provincial 
1630/2007 y 2383/2007 homologan los DOS (2) 
Convenios Colectivos de Trabajo, actualmente 
vigentes, celebrados en el ámbito de la Comisión 
Negociadora Provincial del sector Salud; en el primer 
caso Subcomisión de trabajadores profesionales (o 
con Ley de carrera, v.gr. Ley 4872 y concs.); y en el 
segundo referido al resto del personal sanitario que 
presta servicios en los mismos efectores públicos de 
la provincia, a saber: administrativo, enfermería y 
técnico asistencial, mantenimiento y producción, 
servicios generales, asistencia a la ancianidad, 
minoridad y discapacitados, profesional asistencial y 
sanitario sin ley de carrera, personal comprendido en 
la Subsecretaría de Deportes, IPV, OSEP y Escuela 
de Enfermería. 

Que esta división de tratamiento ha 
respondido a un proceso de normativización 
desordenado y parcial, a veces en función de las 
características profesionales de algunos 
trabajadores y no de todo el personal sanitario 
provincial, que presta servicios en efectores y 
dependencias públicas del Sistema Público de Salud 
Provincial, vale decir en función de los cometidos 
que cumplen en la división del trabajo conforme al 

rol y a la institución del Sistema Público de Salud de 
la provincia. 

Que más allá de los representantes 
gremiales, que comparecieren al ámbito negocial 
paritario: AMPROS en el primer caso, ATE y ATSA 
para el segundo (entre otras organizaciones 
sindicales que representan intereses de trabajadores 
sanitarios); y más allá de los intereses directamente 
defendidos, que paulatinamente van incorporándose 
a los CCT, es necesario reconocer que muchas 
veces, la histórica regulación parcial, así como estas 
actuales circunstancias, exceden el estricto cuadro 
subjetivo negocial, creando asimetrías y 
desigualdades sin justificaciones objetivas e 
intolerables desde los principios que regulan los 
derechos en general (igualdad) y de los trabajadores 
en particular (igualdad entre iguales) en situaciones 
concretas respecto a empleados de un mismo 
sector: salud, de un mismo sistema: el sanitario 
público de la provincia, que es necesario reparar. 

Que un ejemplo concreto de lo que venimos 
planteando es el caso del artículo 94 del CCT para 
profesionales con ley de carrera aprobado por la Ley 
7759 (Decreto 1630/2007) que establece la 
caducidad de instancia en sumarios administrativos 
en el plazo de SEIS (6) meses, derecho del que 
carecen el resto de los empleados (v.gr. párrafo 
primero del presente), entre otras situaciones 
actuales o eventuales, presentes o futuras que 
deben ser resguardadas en función de los principios 
constitucionales de igualdad, que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación ha interpretado como 
igualdad entre los iguales, y a los estándares y 
posiciones adoptados en los sistemas de DD.HH. 
que resultan aplicables. 

Que si bien la reparación de estas 
desigualdades y asimetrías no pueden legislarse 
dentro de los CCT negociados (de naturaleza 
plurilateral), si es posible reparar la situación 
modificando las leyes de ratificación que ésta 
legislatura ha legislado, y establecer  la vigencia y 
efectos de dichos convenios respetando el entorno 
jurídico y la lógica de tratamiento para un mismo 
personal de un sistema público, fuera de toda duda 
interpretativa o exégesis en “malam parte”. 

Que de lo que se trata en definitiva es de 
imponer una igualdad de trato al trabajador sanitario 
del Sistema Público de Salud de la provincia, 
propiciando además una interpretación en bonan 
parte, que sea consagrada expresamente, para 
evitar diferencias entre trabajadores, por el simple 
hecho de que son representados por organizaciones 
gremiales diferentes o estar incluidos en uno u otro 
CCT garantiza a unos, unos derechos y a otros no. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

Lidia Ruiz 
 
Artículo 1º - Modifícase la Ley 7759 (BO: 5/10/2007), 
incorporándose a la misma un artículo 2º con el 
siguiente texto: 
 



28 de setiembre de 2016   22ª Reunión  H. Cámara de Diputados    19ª Sesión de Tablas                         Pág. 27 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22 del 28 -9-16 (REFORMA A LA LEY 8008) 

“Art. 2º - La ratificación prestada por el Art. 
1º de la presente, implica el reconocimiento expreso 
de derechos negociados paritariamente no sólo 
estrictamente para los representados por la 
organización sindical, sino también para el resto del 
personal sanitario del Sistema Público de Salud de 
la provincia en tanto la igualdad de trato, en las 
siguientes condiciones: 

Inc. 1º Cuando el derecho y/o la obligación 
establecida no implique una relación directa, 
inmediata y específica con el estatus subjetivo 
profesional o equivalente del trabajador o 
trabajadora y/o en función de su interacción 
organizacional en la unidad donde preste servicios. 
Y que por lo tanto sea una cuestión genérica. 

Inc. 2º: 
a) Cuando el derecho y/o la obligación 

establecida convencionalmente no implique la 
necesidad de una específica previsión 
presupuestaria. 

b) Si es necesario financiamiento, con el 
reconocimiento del derecho deberán tramitarse las 
asignaciones de recursos específicas. 
 

La presente norma adhiere expresamente al 
principio de igualdad en el Empleo Público Sanitario. 

En caso de duda deberá interpretarse a 
favor del trabajador sanitario. 

La presente norma es de orden público y se 
aplica de pleno derecho”. 
 
Art. 2º - Modifícase la Ley 7897 (BO: 1/9/2008), 
incorporándose a la misma un artículo 2º con el 
siguiente texto: 

“Art. 2º - La ratificación prestada por el Art. 
1º de la presente, implica el reconocimiento expreso 
de derechos negociados paritariamente no sólo 
estrictamente para los representados por la 
organización sindical, sino también para el resto del 
personal sanitario del Sistema Público de Salud de 
la provincia en tanto la igualdad de trato, en las 
siguientes condiciones: 

Inc. 1º: Cuando el derecho y/o la obligación 
establecida no implique una relación directa, 
inmediata y específica con el estatus subjetivo 
profesional o equivalente del trabajador o 
trabajadora y /o en función de su interacción 
organizacional en la unidad donde preste servicios. 
Y que por lo tanto sea una cuestión genérica. 

Inc. 2º:  
a) Cuando el derecho y/o la obligación 

establecida convencionalmente no implique la 
necesidad de una específica previsión 
presupuestaria. 

b) Si es necesario financiamiento, con el 
reconocimiento del derecho deberán tramitarse las 
asignaciones de recursos específicas. 
 

La presente norma adhiere expresamente al 
principio de igualdad en el Empleo Público Sanitario. 

En caso de duda deberá interpretarse a 
favor del trabajador sanitario”. 

Específicamente es de aplicación el Art. 94 
de la Ley 7759 a la presente. 

La presente norma es de orden público y se 
aplica de pleno derecho. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

Lidia Ruiz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71658) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la participación plena del gobierno de la Provincia de 
Mendoza y de los usuarios correspondientes, en la 
Regulación y el Control de los Servicios Públicos 
que se prestan en todo el territorio provincial.  

La incumbencia general de la temática está 
enfocada en los siguientes servicios: 
 

Energía eléctrica. 
Agua potable y saneamiento. 
Transporte 
Gas natural y envasado. 
Agua de riego superficial y subterránea en 

todo aquello que no colisione con la competencia 
constitucional y legal del Departamento General de 
Irrigación. 

La provincia ejerce sus obligaciones de 
control de los servicios de distribución eléctrica, 
sanitarios y transporte público, a través de distintos 
organismos creados por ley a tal efecto, pero en la 
actualidad existen infinidad de reclamos por parte de 
los usuarios que no son adecuadamente atendidos 
por dichos organismos lo que denota la necesidad 
de revisar el sistema con el objeto de dotarlo de 
eficiencia y efectividad. 

Advertimos dispersión e ineficacia en las 
referidas actividades de control lo que impide una 
homogénea política de defensa de los derechos e 
intereses de los usuarios. 

Vemos con preocupación que el vacío en las 
políticas de control de los servicios públicos es 
ocupado por las organizaciones no gubernamentales 
que asumen la defensa de los intereses de los 
usuarios. 

La dispersión también se advierte en la 
desigual capacidad para definir tarifas de otros 
prestadores fuera del ámbito de AySAM, como es el 
caso de los Municipios y los pequeños operadores. 
La situación descripta se agrava por la casi nula 
disposición al financiamiento de obras y mejoras por 
parte de los prestadores. 
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A través de este proyecto estamos 
planteando una reformulación de toda la estructura 
estatal de protección de los derechos de los usuarios 
de servicios públicos, hoy de dudosa eficacia. 

Proponemos fortalecer las políticas de 
control con la conformación de un ENTE ÚNICO, 
que concentrará las facultades de control y 
canalizará las inquietudes y necesidades de los 
usuarios potenciando la herramienta participativa de 
las Audiencias Públicas. 

El ENTE ÚNICO absorbe al EPRE que se 
percibe como un organismo débil ante la 
complejidad del sistema de concesiones del sector 
eléctrico, situación que deriva en la existencia de 
importantes deudas y bajos niveles de inversión 
evidenciadas. 

Respecto del transporte, el ENTE ÚNICO 
absorbe las facultades de un organismo que el 
Estado Provincial nunca hizo operativo, pese a 
sucederse tres gobiernos diferentes inclusive de 
distinto color político, a saber, el EPRET. 

El sistema de transporte hoy se sostiene  a 
través de un costoso sistema de subsidios y de pago 
por kilómetro recorrido, que omite, ignora y 
desconoce la demanda real que son los ciudadanos 
que utilizan el sistema. 

Existe además un divorcio de regulación en 
el sistema aplicable a los usuarios de Media y larga 
distancia del servicio de transporte. 

En las proximidades del fin de concesión se 
hace necesario fijar una política plena de control de 
los subsidios, usuarios (demanda), recorridos y los 
diferentes tópicos del transporte. 

El ENTE ÚNICO absorbe también el control 
del servicio se agua y saneamiento, con la finalidad 
de instar el proceso de inversiones que permitan dar 
respuesta a las necesidades de los usuarios, 
interviniendo además en el proceso de planificación 
de las obras en el marco del cuidado del ambiente y 
del recurso vital, agua. 

Como rasgos distintivos incluimos la 
protección de los usuarios de gas y también del 
sistema de riego en los márgenes que permite la 
Constitución Provincial y la competencia del 
Departamento General de Irrigación. 

En efecto, hemos asistido a un defectuoso 
proceso de definición de tarifas del servicio de gas 
por parte del gobierno nacional, a pesar de la 
participación de la Provincia de Mendoza y de las 
Asociaciones de Consumidores Locales en la 
defensa de los derechos de los usuarios. 

A esta realidad se suma la casi nula 
disposición y obligación de las empresas de gas a 
realizar inversiones en áreas provinciales, afectando 
de esta forma la obtención de la vivienda propia para 
los ciudadanos quienes reciben un “NO” como 
respuesta a las factibilidades de Gas Natural.  

Como definición política, Mendoza no puede 
estar al margen de las cuestiones que afectan a sus 
ciudadanos. 

Sin desconocer la competencia que la 
Constitución Provincial y las leyes vigentes 
establecen a favor del Departamento General de 

Irrigación, entendemos que a partir del dominio 
público del agua, creemos necesario que el 
subsistema democrático de administración del riego 
creado por la Constitución, se inserte en forma 
adecuada en el sistema general de preservación de 
los derechos de los usuarios. 

Para finalizar, y con el fin de complementar 
la actividad del ENTE ÚNICO con la participación de 
los usuarios, se crea el órgano consultivo integrado 
por representantes de los usuarios. 

La idea principal en la que se sustenta este 
proyecto es la creación del ENTE ÚNICO DE 
REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, que 
concentre todas las actividades de control  de los 
servicios públicos, con peso específico basado en la 
fortaleza de la organización, sin dispersiones, con 
una política homogénea, aprovechando la 
experiencia de control de los miembros de los 
distintos organismos absorbidos, como 
profesionales, inspectores, técnicos y trabajadores. 

Por todo lo expuesto se solicita a la 
Honorable Legislatura dé sanción al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 

Gustavo Majstruk 
 

CREACIÓN DEL ENTE ÚNICO 
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS de 
MENDOZA 
 

ENTE ÚNICO 
 

CAPÍTULO I 
 
Artículo 1° - Créase el Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza. 
(ERSEP Mendoza) en adelante ENTE ÚNICO, como 
ente autárquico del Estado Provincial con plena 
capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del 
Derecho Público y Privado con patrimonio integrado 
por los bienes del Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento (EPAS), del Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE), y los demás recursos y bienes que 
se le transfieran y/o adquiera. 
 
Art. 2° - Objeto. El Ente ejercerá el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de servicios 
públicos prestados por la administración central o 
descentralizada o por terceros, así como el 
seguimiento de los servicios cuya fiscalización 
realice la Provincia de Mendoza en forma 
concurrente con otras jurisdicciones, además de:  

a) Ejercer las funciones, facultades, 
atribuciones y competencias establecidas a favor del 
Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)  en 
la Ley 6044 y sus modificatorias. 
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b) Ejercer las funciones, facultades, 
atribuciones y competencias establecidas a favor del 
Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) en la 
Ley 6497 y sus modificatorias. 

c) Ejercer las funciones, facultades, 
atribuciones  y competencias establecidas a favor 
del Ente Provincial Regulador de Transporte Público 
de Pasajeros (EPRETP) en la Ley 7412 y sus  
modificatorias. 

d) En general las funciones, facultades , 
atribuciones y competencias necesarias para la 
defensa y protección de los derechos e intereses de 
los usuarios de servicios públicos de Mendoza. 
 
Art. 3º - Funciones. El Ente tiene las siguientes 
funciones: 

a) Supervisar y verificar el correcto 
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias 
de los servicios sometidos a su jurisdicción. 

b) Controlar las actividades de los 
prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable 
respecto a la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad, sustentabilidad y 
generalidad de los servicios. 

c) Informar, proteger y asesorar sobre sus 
derechos a los usuarios, consumidores y a las 
asociaciones que estos conformen, asegurándoles 
trato equitativo y acceso a la información, 
garantizando la participación de los usuarios en los 
procesos de toma de decisiones, a través de las 
audiencias pública y demás mecanismos que 
considere adecuados a tal fin.  

d) Organizar actividades de capacitación, 
campañas educativas y acciones de cualquier índole 
que tiendan a instruir a la población desde la niñez 
acerca de los derechos como usuario de servicios 
públicos. 

e) Controlar el cumplimiento de los contratos 
de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones. 

f) Analizar las bases de cálculo y 
componentes de los distintos  regímenes tarifarios. 

g) Advertir a la autoridad competente en 
caso de alteración del principio de razonabilidad y 
justicia tarifaría, mediante resolución fundada. 

prestadores de los servicios controlados, 
reglamentar el procedimiento de encuesta de 
opinión y de servicios. 

i) Prevenir conductas anticompetitivas, 
monopólicas o discriminatorias y efectuar las 
denuncias pertinentes, implementando las acciones 
tendientes a hacer cesar dichas conductas. 

j) Recibir y tramitar las quejas y reclamos 
que efectúen los usuarios en sede administrativa 
tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador. El Ente dictará las normas internas de 
procedimiento del trámite administrativo. 

k) Ejercer la jurisdicción administrativa en la 
medida de su competencia. 

l) Reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por 
violación de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales de los respectivos 
servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso. 

m) Controlar el estado de las instalaciones 
de transporte local y redes de distribución en la vía 
pública tanto en el espacio aéreo como subterráneo 
respecto de los servicios públicos locales y 
supervisar los tendidos de los inter-jurisdiccionales, 
a los efectos de velar por la seguridad y el resguardo 
ambiental. 

n) Velar por la protección del ambiente, la 
seguridad, higiene y salubridad de los 
establecimientos e instalaciones y vehículos de los 
servicios sometidos a su competencia, incluyendo el 
derecho de acceso a las mismas, ante cualquier 
amenaza real o potencial a la seguridad y 
conveniencia pública, sin que ello importe la 
interferencia en la continuidad y regularidad de los 
servicios. En las acciones de prevención y 
constatación de contravenciones, así como para 
lograr el cumplimiento de las medidas de secuestro y 
otras que pudieren corresponder, el Ente está 
facultado para requerir al juez competente el auxilio 
de la fuerza pública con jurisdicción en el lugar del 
hecho. 

o) Requerir al Poder Ejecutivo la realización 
de Audiencias Públicas conforme lo establecido en 
el Art. 13. 

p) Participar en las Audiencias Públicas 
locales y Nacionales en temas de su competencia. 

q) Promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes a fin de asegurar el 
cumplimiento de sus funciones coordinando con la 
Fiscalía de Estado. 

r) Requerir a los prestadores de servicios 
bajo su control, la información necesaria para 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones, con el 
adecuado resguardo y reserva de la información que 
pueda corresponder. 

s) Publicar las decisiones que adopte 
incluyendo sus antecedentes. 

t) Asistir al Poder Ejecutivo a su 
requerimiento, mediante opinión fundada, en la 
elaboración de las políticas de planificación, gestión, 
regulación y renegociación de los contratos de los 
servicios públicos. 

u) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a 
la Legislatura de Mendoza al 30 de abril de cada 
año, un informe sobre las actividades del año 
inmediato anterior y las sugerencias sobre inclusión 
de actividades bajo régimen de servicio público, 
como asimismo cualquier otra medida a adoptar en 
beneficio del interés general. A tal fin el presidente 
del Ente asistirá personalmente a la Legislatura. 
 

CAPÍTULO II 
 

DIRECTORIO 
 
Art. 4º - Composición. Designación. El Ente está 
constituido por un Directorio, conformado por  un 
Presidente y cinco miembros vocales. Los miembros 
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del Directorio serán designados por el Poder 
Ejecutivo con acuerdo del H. Senado de la Provincia, 
previa substanciación en audiencia pública con los 
candidatos. La remuneración mensual del 
Presidente será el importe que resulte de aplicar el 
coeficiente noventa centésimos (0,90) sobre el 
sueldo de un Ministro del Poder Ejecutivo y los 
vocales el coeficiente ochenta centésimos (0,80) 
sobre la misma base.  

El Presidente y los vocales son propuestos 
por el Poder Ejecutivo, garantizando la pluralidad de 
la representación, debiendo ser al menos uno de 
ellos miembro activo de organizaciones no 
gubernamentales de usuarios y consumidores. 
 
Art. 5º - Condiciones e Incompatibilidades. Todos los 
miembros del Directorio están sujetos a las 
siguientes prescripciones: 

a) Deberán tener título profesional 
universitario con incumbencia en la temática  de 
servicios públicos, ya sea en su faz técnica, legal y/o 
administrativa. La composición del Directorio deberá 
respetar el principio de que al menos uno de cada 
uno de los miembros del Directorio deberá tener 
incumbencia en cada una de las siguiente áreas: 
eléctrica, sanitaria, transporte, gas y riego. 

b) Deben tener dedicación exclusiva en su 
función, excepto la docencia. 

c) Están alcanzados por las 
incompatibilidades fijadas por la ley para los 
funcionarios públicos.  

d) No pueden tener al momento de su 
postulación al cargo ni haber tenido durante los 2 
(dos) años anteriores, vinculación directa ni mediata 
con los concesionarios licenciatarios de servicios 
públicos bajo su control.  

Tampoco pueden tener dicha vinculación 
hasta después de transcurridos 2 (dos) años de 
haber cesado en sus funciones. La violación de esta 
prohibición implica inhabilidad para desempeñar 
cualquier cargo público en la Provincia por 10 (diez) 
años. 
 
Art. 6° - Mandato. El mandato durará cuatro (4) años 
y pueden ser reelegidos por un nuevo período. Los 
miembros del Directorio deben presentar 
anualmente una declaración jurada de sus bienes y 
recursos, con descripción de activos y pasivos y que 
debe estar a disposición de cualquier persona que 
solicite examinarla. 
 
Art. 7º - Cese. Causales. Los miembros del 
Directorio del Ente cesan en sus funciones por 
alguna de las siguientes causas: 

a) Renuncia. 
b) Fallecimiento. 
c) Incapacidad sobreviniente declarada en 

sede judicial. 
d) Condena por sentencia firme por delito 

doloso contra la Administración Pública. 
e) Por haber incurrido en alguna de las 

situaciones de incompatibilidad previstas en esta ley. 
 

Art. 8º - Remoción. Los integrantes del Directorio 
pueden ser removidos de sus cargos por el voto de 
los miembros del H. Senado en caso de mal 
desempeño de sus funciones o inconducta grave. En 
estos casos se deberá sustanciar las actuaciones 
correspondientes asegurando el derecho de 
defensa. El H. Senado podrá suspender 
preventivamente al funcionario mientras se tramita el 
procedimiento con la misma mayoría que para su 
remoción. 
 
Art. 9º - Reemplazo. En los casos previstos en los 
artículos 7° y 8°, el Ejecutivo debe iniciar en un plazo 
de diez días el procedimiento tendiente a la 
designación del nuevo titular, quien completará el 
mandato del titular anterior. 
 
Art. 10 - Quórum. Adopción de Decisiones. El 
Directorio forma quórum con la presencia de cuatro 
de sus miembros, uno de los cuales debe ser el 
Presidente o el miembro que lo reemplace. Las 
decisiones se adoptan por mayoría simple. El 
Presidente o quien lo reemplace tiene doble voto en 
caso de empate. 
 
Art. 11 - Funciones del Directorio. Son funciones del 
Directorio: 

a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las 
normas legales y reglamentarias que rigen la 
actividad del Ente. 

b) Dictar el Reglamento interno. 
c) Determinar la estructura del organismo. 
d) Contratar personal y proceder a su 

remoción por acto fundado respetando el debido 
proceso. 

e) Formular el presupuesto anual de gastos 
y cálculo de recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo 
para su posterior aprobación por la Legislatura. 

f) Confeccionar anualmente su memoria y 
balance. 

g) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las 
materias de competencia del Ente. 

h) Efectuar, al menos semestralmente, una 
reunión consultiva con representantes de 
organizaciones de defensa de los usuarios de 
servicios públicos y de las organizaciones de 
prestadores de servicios públicos. 

i) Realizar todos los demás actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
los objetivos de la presente ley. 
 

CAPÍTULO III 
 

PARTICIPACIÓN Y TUTELA CIUDADANA 
 
Art. 12 - Asesoramiento y Descentralización. El Ente 
promoverá los mecanismos de participación y tutela 
de los usuarios de servicios, adecuando su 
estructura organizativa a los efectos de eliminar 
trabas burocráticas, habilitando un servicio de 
orientación, asesoramiento e información, en los 
horarios y las modalidades que mejor hagan al 
cumplimiento de su objeto. 
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A tal efecto, el Ente instrumenta en el término de 
ciento veinte (120) días de su constitución, las 
medidas necesarias para asegurar la existencia de 
ámbitos descentralizados suficientes, para la 
adecuada atención y recepción de denuncias. 
 

CAPÍTULO IV 
 

AUDIENCIA PUBLICA 
 

Art. 13 - Convocatoria.  
 

De acuerdo al artículo 42 de la Constitución 
nacional, el Ente promoverá la convocatoria y 
realización de Audiencias Públicas obligatoria antes 
del dictado de resoluciones en las siguientes 
materias: 

a) Conductas contrarias a los principios de 
libre competencia o abuso de situaciones derivadas 
de monopolio natural o de posición dominante en el 
mercado. 

b) Cuando se proyecten obras que puedan 
afectar la normal prestación de un servicio público o 
el ambiente.  

c) Cuando una tarifa, cargo, clasificación o 
servicio de un prestador sea considerada, como 
inadecuada, discriminatoria o preferencial, según la 
naturaleza del servicio o cuando se considere 
alterado el principio de razonabilidad y justicia 
tarifaria. 

d) Cuando se intente modificar una tarifa. 
e) Cuando sea modificado el reglamento del 

servicio o los términos del contrato original en la 
relación usuario - empresa - Estado. 

El Poder Ejecutivo a requerimiento del Ente 
convocará a audiencia pública no vinculante en los 
casos señalados precedentemente, como asimismo 
en los casos en que deba resolver cuestiones de 
naturaleza técnica o regulatoria en el ámbito de su 
competencia específica. La convocatoria y el 
procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo 
según el trámite dispuesto por el Presidente del Ente 
o de quien legalmente lo reemplace. 
 

CAPÍTULO V 
 

GESTIÓN. RECURSOS 
 
Art. 14 - Patrimonio.  

El patrimonio del Ente estará integrado por 
los bienes resultantes del Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento (EPAS), del Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE), y los demás bienes que se le 
transfieran y/o adquiera de conformidad con esta ley. 
 
Art. 15 - Gestión. El Ente regirá su gestión 
financiera, patrimonial y contable por las normas de 
la Ley de Gestión y Administración Financiera y 
Organismos de Control y por la presente ley. 
 
Art. 16 - Presupuesto. El Ente confeccionará 
anualmente su presupuesto estimando 
razonablemente los gastos y recursos 

correspondientes al próximo ejercicio y lo elevará al 
Poder Ejecutivo para su incorporación al proyecto de 
ley de presupuesto y posterior elevación para su 
aprobación por la Legislatura. 
 
Art. 17 - Personal. La cobertura de los cargos 
ejecutivos que fije el Ente en su estructura debe 
responder a criterios de especialización técnica y 
operativa. 
 
Art. 18 - Recursos. Los recursos del Ente se 
formarán con: 

a) Los que asigne el Presupuesto General 
de Ingresos y Gastos de Mendoza; que deben 
garantizar el cumplimiento de las funciones 
establecidas por la presente ley y no podrán ser 
menores a los ingresos provenientes de las tasas de 
fiscalización que fije la ley sobre los servicios 
prestados por la Administración Central o por 
terceros, así como aquellos provenientes de las 
tasas de fiscalización recaudadas por los Entes 
nacionales u otros organismos extra-jurisdiccionales 
en proporción a sus competencias y en la medida en 
que éstas sean transferidas al Ente. 

b) Los subsidios, disposiciones 
testamentarias, donaciones y transferencias que 
bajo cualquier título reciba. 

c) Los demás fondos, bienes o recursos que 
puedan serles asignados en virtud de las leyes y 
reglamentos aplicables. 

d) Los intereses y beneficios resultantes de 
la gestión de sus propios fondos. 
 

CAPÍTULO VI 
 

PROCEDIMIENTO Y CONTROL JURISDICCIONAL 
 

Art. 19 - Normativa Aplicable. En sus relaciones con 
la Administración y con los particulares, el Ente se 
rige por la Ley de Procedimientos Administrativos y 
sus disposiciones reglamentarias, con las 
excepciones dispuestas en la presente ley y en las 
Leyes 6044, 6497, 7412 y sus modificatorias. 
 
Art. 20 - Solución de Controversias. Toda 
controversia que se suscite entre los sujetos de los 
distintos servicios regulados, así como con todo tipo 
de terceros interesados, ya sean personas físicas o 
jurídicas, con motivo de la prestación del servicio, 
debe ser sometida en forma previa al conocimiento y 
consideración del ENTE ÚNICO a cuyo efecto dicta 
las normas reglamentarias pertinentes. 

Es facultativo para los usuarios el 
sometimiento a la jurisdicción previa del Ente. 
 
Art. 21 - Recurso Judicial. Las decisiones de 
naturaleza jurisdiccional del ENTE ÚNICO agota la 
instancia administrativa a los fines del inicio de la 
acción contencioso administrativa (APA).  
 

CAPÍTULO VII 
 

DE LAS SANCIONES 
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Art. 22 - Sanciones. Las disposiciones 
sancionatorias contenidas en las distintas normas de 
regulación de los servicios comprendidos en esta 
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación, 
teniendo en cuenta los siguientes principios:  

1) Las sanciones se gradúan en atención a: 
a) La gravedad y reiteración de la infracción. 
b) Las dificultades o perjuicios que la 

infracción ocasione a los usuarios del servicio 
prestado o a terceros. 

c) El grado de afectación del interés público. 
d) El ocultamiento deliberado de la situación 

de infracción mediante registraciones incorrectas, 
declaraciones erróneas o simulación. 

2) Falta de información. La falta de 
información de los prestadores al Ente es 
considerada grave. 

3) Las sanciones no sustituyen las 
obligaciones contractuales. La aplicación de 
sanciones no exime al prestador del cumplimiento de 
la obligación prevista y es independiente de la 
obligación de reintegrar o compensar las tarifas 
indebidamente percibidas de los usuarios, con 
intereses, o de indemnizar los perjuicios 
ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros 
por la infracción. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

ÓRGANO CONSULTIVO 
 
Art. 23 - Conformación del Órgano Consultivo: 
Créase el Órgano Consultivo del ENTE ÚNICO, que 
estará integrado por cinco miembros (5), que serán 
designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de 
las Asociaciones de usuarios y consumidores, de 
conformidad al procedimiento que se determinará 
por decreto reglamentario respectivo. 

Deberán recibir las inquietudes y 
necesidades de los Municipios y asociaciones de 
Usuarios y consumidores. Tiene funciones de 
asesoramiento y consulta. 

Sus miembros pueden dejar constancia de 
sus opiniones en los dictámenes que emitan en 
forma colectiva o individual, sin necesidad de 
votación y serán publicadas en el libro de 
resoluciones del ENTE ÚNICO. 
 
Art. 24 - Duración: Durarán en los cargos dos años y 
podrán ser reelegidos. Dichos cargos son ad 
honorem. 
 
Art. 25 - Misiones y funciones:  

a) Canalizar la opinión de la comunidad, a 
través de las organizaciones de la sociedad 
representadas. 

b) Asesorar con carácter no vinculante al 
Directorio o al Presidente sobre las materias 
sometidas a su consideración. 

c) Solicitar la aplicación del procedimiento de 
audiencias públicas cuando así corresponda.  
 

CAPÍTULO IX 
 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 26 - Cambio de denominación: Dispóngase que 
en todas las normas vigentes en las que se 
mencionen: al Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento (EPAS), al Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE) y al Ente Provincial Regulador del 
Transporte Público de Pasajeros (EPRET), quedarán 
modificadas de manera tal que en su lugar 
corresponderá decir Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza. 
(ERSEP Mendoza). 
 
Art. 27 - El Proceso de transformación de los entes 
reguladores bajo la denominación de Ente Único 
Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de 
Mendoza. (ERSEP Mendoza) se deberá 
instrumentar en un plazo de ciento ochenta (180) 
días corridos desde la promulgación de esta ley, 
prorrogables por igual término si así lo decidiera el 
Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Art. 28 - Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a 
dictar por vía reglamentaria las normas necesarias 
para llevar adelante la absorción del EPAS y el 
EPRE bajo la conformación de la nueva entidad 
creada por esta ley, y a realizar todos los actos 
administrativos y contables para el traspaso de 
bienes, inventarios y demás actos necesarios para la 
conformación del Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Provincia de Mendoza. (ERSEP 
Mendoza). 
 
Art. 29 - Realizada el Acta de Conformación del Ente 
Único Regulador de Servicios Públicos de la 
Provincia de Mendoza. (ERSEP Mendoza) por parte 
del Poder Ejecutivo Provincial, quedarán extinguidos 
en su objeto, competencia y funcionamiento el Ente 
Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y el Ente 
Provincia Regulador Eléctrico (EPRE). 
 
Art. 30 - Agotado el proceso de adecuación y 
transformación establecido por esta ley, transfiérase 
a la órbita administrativa del Ministerio Público Fiscal 
de la Provincia de Mendoza con el objeto de 
afectarlo a la función de ejercicio de la acción penal 
y lucha contra el delito, el inmueble que ha sido sede 
del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) 
ubicado en calle San Martín 285 de la Ciudad de 
Mendoza, fijando como sede del ENTE ÚNICO el 
lugar donde se radica la sede del Ente Provincial de 
Agua y Saneamiento (EPAS).  
 
Art. 31 - Intervención. El Ente sólo puede ser 
intervenido por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 
H. Senado. En todos los casos se  deberá fijar el 
plazo de duración de la intervención. 
 
Art. 32 - Vinculación Funcional: El Ente se vinculará 
funcionalmente con el Poder Ejecutivo, a través del 
órgano del mismo que tenga bajo su competencia la 
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gestión de los servicios públicos según la Ley de 
Ministerios vigente. 
 
Art. 33 - Cláusula Transitoria: El primer Directorio de 
constitución del ENTE ÚNICO estará conformado 
por los Directores de los entes absorbidos (EPRE y 
EPAS) que cuenten con acuerdo del Senado. El 
resto de los miembros de los Directorios de los entes 
absorbidos por esta ley cesarán en sus funciones 
una vez formalizada el Acta de constitución. No 
obstante lo expuesto, hasta tanto sean designados 
los miembros del Directorio del ENTE ÚNICO a 
través del procedimiento establecido en esta ley, el 
Poder Ejecutivo podrá designar en comisión a los 
miembros de los Directorios absorbidos. 
 
Art. 34 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2016. 
 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 

Gustavo Majstruk 
 

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

17 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 71643) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta Honorable Cámara de 
Diputados la "Semana de la Ciencia y tecnología", 
un evento para acercar el conocimiento a los niños y 
adolescentes, realizado por el Centro Científico 
Tecnológico (CCT) Mendoza la semana del 19 al 23 
de septiembre del corriente año en la provincia. 

La ciencia abre sus puertas en Mendoza y 
comenzó así la "Semana de la Ciencia", un evento 
para acercar el conocimiento a los niños y 
adolescentes. 

Esta semana comenzó en Mendoza la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología, una iniciativa 
por la cual se abren las puertas del principal centro 
científico con el objetivo de despertar vocaciones 
científicas en los jóvenes y promover la vinculación 
entre investigación, educación y comunidad. El CCT 
CONICET Mendoza realiza una serie de actividades 
destinadas a alumnos de escuelas de gestión 
pública y privada de toda la provincia, desde nivel 
inicial hasta secundario, y público en general. 

Talleres, charlas y muestras esperan a 
quienes estén interesados en conocer más sobre los 
conceptos vinculados a la investigación científica y 
sus múltiples aplicaciones. Los diferentes grupos de 
investigación que componen el centro de ciencia 
mendocino expondrán sus estudios en diversas 
áreas de conocimiento y guiarán a los asistentes en 
un paseo por el mundo de la ciencia y la tecnología.  

Las actividades son gratuitas y comenzaron 
el lunes y se desarrollarán hasta el 23 de septiembre 
en Mendoza y San Rafael. 

Se trata de una acción de divulgación de la 
ciencia en la que museos, centros de investigación, 
bibliotecas, academias de ciencia, jardines 
botánicos, universidades, clubes de ciencia, 
escuelas, cines y teatros de todo el país, te ofrecen 
un conjunto de actividades para que te acerques a la 
ciencia y a la tecnología y puedas conocer, debatir y 
preguntar acerca de la producción del conocimiento 
científico en el país. 

Se puede participar a través de talleres, 
charlas con especialistas, visitas guiadas, prácticas 
de laboratorio, exposiciones fotográficas, cine 
científico, entre otras actividades. 

La iniciativa es impulsada por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 
la Nación Argentina, a través del Programa Nacional 
de la Popularización de la Ciencia y la Innovación, y 
su principal objetivo es generar espacios de 
divulgación, difusión y debate acerca de la 
producción del conocimiento como servicio social 
para lograr una mejor calidad de vida para toda la 
población. 

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

Mendoza, 21 de septiembre de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia la "Semana de 
la Ciencia y tecnología ", un evento para acercar el 
conocimiento a los niños y adolescentes, realizado 
por el Centro Científico Tecnológico (CCT) Mendoza 
la semana del 19 al 23 de septiembre del corriente 
año en la Provincia. 
 
Art. 2 º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de septiembre de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 71644) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En nuestra provincia se producen miles de 
accidentes viales o de tránsito durante el año, 
muchos de ellos ocasionan daños a bienes de 
propiedad del estado provincial, como semáforos, 
guardarails, señales de tránsito, carteles 
indicadores, puentes, etc., y los mismos son 
reparados por el estado provincial o municipal según 
corresponda. 

Que ello insume un costo importante para el 
erario público y no se sabe a ciencia cierta si se 
efectúa el reclamo por el resarcimiento de dichos 
daños, a los culpables de los siniestros o sus 
compañías aseguradoras. 

Que no es justo que esos gastos que 
sufraga el estado, y que proviene del pago de los 
impuestos de todos los mendocinos, no sean 
recuperados de quienes producen el daño. 

Que por ello, solicito la aprobación del 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de septiembre de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - El Poder Ejecutivo deberá informar, 1) 
Si se han efectuado, en los últimos cinco años, los 
reclamos resarcitorios por los daños sufridos en la 
propiedad pública por los accidentes viales en el 
territorio de nuestra provincia, a los culpables de los 
siniestros y/o sus aseguradoras; 2) Si se ha 
efectuado un relevamiento a través de las distintas 
áreas de gobierno, para determinar a cuánto 
asciende el costo anual de la reparación de los 
mencionados daños. 
 
Art. 2º - La Fiscalía de Estado deberá informar si ha 
iniciado a instancias del P.E. acciones de reclamo 
por daños ocasionados a la propiedad pública por 
los siniestros viales, a los responsables o sus 
aseguradoras, y de ser así un detalle pormenorizado 
de las causas de los últimos cinco años. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de septiembre de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71645) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Recientemente el Fiscal de Estado a través 

de la prensa, ha hecho conocer que está estudiando 
con el contador de la provincia dictar una resolución 
para reclamarles el descuento automático de su 
bono de sueldo a los que son funcionarios o 
empleados públicos que tengan cargos en su contra 
con sanciones de multa pecuniaria. 

La Ley 1003 Ley Orgánica del Tribunal de 
Cuentas, sancionada en el año 1932 dispone en su 
artículo 41 - Cuando la resolución ”Si fuera 
condenatoria no se archivará la cuenta sino después 
que se haga efectivo o se consigne el importe del 
cargo actualizado y/o de la multa aplicada, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43”. 

Artículo 43 - Las resoluciones definitivas del 
tribunal tienen fuerza ejecutiva para demandar el 
pago o devolución por vía de apremio y quedarán 
ejecutoriadas a los treinta (30) días de su 
notificación”. 

Artículo 44 - Una vez que se encuentre firme 
la resolución que impone un cargo, ordena 
devolución de valores o sanciona una multa, el 
tribunal pasará al Ministerio de Hacienda copia 
legalizada del instrumento respectivo para que se 
registre en la contabilidad y traslade al Fiscal de 
Estado, a fin de que éste, por la vía de apremio, 
cobre al responsable, en su caso, a sus fiadores, el 
importe del cargo declarado y/o de la multa 
dispuesta por el Tribunal, con más los intereses y las 
costas de cobranza”. 

Sin embargo, vencido el término en que 
debe efectivizarse el pago, sin que se haya hecho 
efectivo, si el deudor fuere funcionario o agente a 
sueldo de la provincia, de alguno de sus municipios 
o entidades descentralizadas, autárquicas, cuentas 
especiales o empresas del Estado, Fiscalía de 
Estado podrá disponer que se retenga hasta un 
veinte por ciento (20%) de su remuneración 
mensual, incluidos todos los conceptos, y se 
depositen en la cuenta de percepción habilitada al 
efecto, hasta la concurrencia del crédito. El 
incumplimiento de las retenciones por parte del 
organismo que deba efectuarlas, en los plazos 
fijados, hará pasibles a los responsables de las 
multas previstas por el Art. 25 de la Ley 3308 que 
impondrá Fiscalía de Estado. (Texto según Ley 7144 
Art. 8º, B.O. 28/10/2003). 

Artículo 45 - Cualquiera sea el monto del 
cargo o multa deberá concurrirse ante los tribunales 
con competencia tributaria de la provincia. Cuando 
las acciones tengan que iniciarse fuera de la primera 
Circunscripción Judicial, el Fiscal de Estado 
delegará sus funciones en el Agente Fiscal 
respectivo”. 

Como se puede apreciar el texto ordenado 
de ese artículo rige desde el año 2.003, por Ley 
7144, sin embargo hasta ahora no se puso en 
funcionamiento ese mecanismos, y hoy muchos 
deudores ocupan cargos públicos o empleos 
públicos sin ninguna tipo de problemas o 
incompatibilidad, seria adecuado que el Fiscal de  
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Estado explique porque no se instrumentó 
ese procedimiento con anterioridad y también para 
que informe la cantidad de juicios por apremio de 
multas y cargos  llevados a adelante contra los 
sancionados, con un detalle pormenorizado de ellos. 

Asimismo el primer párrafo del Art. 44, 
dispone que el Ministerio de Hacienda es el 
responsable de registrar la deuda y pasarle un 
listado al Fiscal de Estado para que inicie las 
acciones pertinentes. 

Por ello sería importante conocer, cual es el 
listado, enviado en los últimos 5 años de esos 
deudores a la Fiscalía de Estado, dado que la 
medida que pretende aplicar el Fiscal de Estado, 
solo se refiere a los funcionarios y empleados 
públicos, sin embargo una gran cantidad de esos 
sancionados hoy no ocupan cargos políticos ni son 
empleados públicos, por lo que la única manera de 
cobrarles lo adeudado es a través de un arreglo 
extrajudicial o a través de la vía del apremio. 

Por ello solicito, basado en el derecho la 
información pública, que se apruebe el siguiente 
pedido de informes. 
 

Mendoza, 12 de septiembre de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Ministerio de Hacienda 
informe cuál es el listado que le ha comunicado a la 
Fiscalía de Estado, estos últimos cinco años de los 
deudores por cargos y multas con forme el Art. 43 y 
44 de la Ley 1.003, con detalle pormenorizado de 
nombre y apellido, D.N.I., monto del cargo y/o de la 
multa. 
 
Art. 2° - Solicitarle al Fiscal de Estado informe: 1) 
cual es el listado de los deudores que le ha 
comunicado el Ministerio de Hacienda en los últimos 
cinco años, para e l cobro de los cargos y/o multas 
impuestas  por el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Mendoza en un todo de acuerdo a los 
Art. 43, 44 y cc, de la Ley 1003, 2) detalle de los 
juicios por apremio iniciados y estado de los mismos, 
con detalle pormenorizado de número de 
expediente, carátula, y juzgado actuante y 3) cual es 
el motivo que no se implementó con anterioridad  a 
los empleados públicos y funcionarios el descuento 
por bono ya establecido por Ley 7144 desde el año 
2.003. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de septiembre de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71647) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Mendoza es tierra de gestores, de héroes 
anónimos y de grandes, gigantescas, gestas de 
hacedores. Y cada uno de sus departamentos es 
parte de ese vientre generoso que alumbra nuestra 
provincia. 

En San Rafael, y dentro de esos hacedores 
de gestas diarias, merece y debe reconocerse a un 
hombre que detrás del micrófono, ha generado una 
historia propia. Jorge Quintana, de él se trata, nació 
un 16 de mayo de 1944. Su papá, Primitivo, fue un 
reconocido taxista; su mamá, Tomasa Lima, una 
sencilla y magnífica ama de casa, que supo inculcar 
a sus dos hijos, Jorge y Ana María, el amor por la 
lectura. 

Como cada niño, Jorge cursó estudios 
primarios donde descolló como actor de cada acto 
escolar. Las aulas de la Escuela Nacional 97 
(posteriormente conocida como Carlos N. Vergara) 
acompañaron a esa creciente semilla lectora y 
escritora y aplaudieron su paso sereno y firme como 
abanderado. Como corresponde, transitó la 
secundaria. La Escuela Normal Mixta “Mercedes 
Tomasa San Martín de Balcarce” aplaudió su 
inteligencia, su aplicación al estudio, a componer 
poemas y pequeños cuentos y al micrófono.  

Porque fue como alumno de tercer año que 
dio sus primeros pasos, tomando parte de cada 
representación. 

Esa vocación de usar un micrófono para 
sembrar conductas, ejemplos y valores se fue 
reafirmando con el transcurso del tiempo. Su anhelo 
de estudiar derecho se vio truncado por la situación 
económica: la enfermedad de su padre lo obligó a 
comenzar a trabajar; de hecho, su hermana Ana 
María siempre agradece que gracias al trabajo de 
Jorge ella pudo estudiar. En el año 1962, aún 
terminando sus estudios secundarios la Agencia 
Oberá Producciones lo contuvo y es a través de ella 
que LV4, la radio pionera sanrafaelina, lo recibe en 
el espacio de la música, su departamento artístico. 
Apenas 2 años después, pasa a integrar el plantel 
de personal de la emisora, mientras que estudiaba, 
como alumno libre, en el Instituto de Enseñanza 
Superior de Radiofonía, (ISER.) para ser el primer 
locutor con carné habilitante nacional. Eran ya 
tradicionales las voces de Tito López, María Esther 
Maure, Carlos Maldonado, Carlos Mahía y Willy 
Milstain. Tito Alba y Arnoldo Avena fueron también 
parte de aquellos profesionales de la locución que 
fueron su ejemplo a seguir. 

No sOlo fue el micrófono de LV4 el que le 
permitió ser reconocido por los oyentes. La 
tradicional Fiesta de la Vendimia del departamento lo 
tuvo como tradicional animador del recuento de 
votos o de ser la voz en off que desgranaba la 
historia central libretada y actuada en el escenario 
del predio vendimial. El escenario de la Fiesta 
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Mayor, entre los cerros mendocinos, lo tuvo también 
como excelente profesional.  

Quizás fue el gran premio a esa brillante 
trayectoria que en el año 1985 el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza lo convocó para ser la voz 
mendocina de la Fiesta Nacional de la Vendimia en 
Buenos Aires, hecho único, porque nunca volvió a 
repetirse la magnificencia de esa fiesta de los 
trabajadores. 

Sus valores como hombre de las letras 
también fue reconocida. En el año 1983 la filial San 
Rafael de la Sociedad Argentina de Escritores 
(SADE.) realizó el Primer Certamen Regional de 
Poesía y Cuento del Sur Mendocino. Y Jorge fue 
distinguido con el primer premio por su cuento “Por 
vos, papá”. Quedan pendientes de lecturas y 
aplausos cientos de poemas y cuentos cortos, que 
en su humildad y timidez, no ha querido hacer 
trascender. (Aunque la Escuela Normal tiene entre 
sus recuerdos premiados y aplaudidos por 
profesores y alumnos un poema dedicado al General 
San Martín) 

Paralelamente, conducía el Departamento 
Artístico de LV4. Tiempos de ganar audiencia, 
aplausos, reconocimientos. La radio, el micrófono, 
eran (y son) vehículo para educar (no por nada 
recibió su título de Maestro Normal Nacional con 
brillantes calificaciones), para transmitir valores, para 
recuperar tradiciones. Su labor al frente de ese 
departamento incluyó voces que desgranaron jazz, 
cultura, tradición y que le significaron a la decana 
surmendocina extender su audiencia más allá de los 
límites provinciales. 

“Entre grandes y chicos”, un espacio de 
reflexiones destinado a esa franja etaria, fue 
nominado para el Martín Fierro como programa de 
contenido social y educativo de las emisoras del 
interior del país. Y de los programas impulsados por 
su gestión, “Jazz para escuchar” integró la 
nominación de las radios del interior como programa 
musical. Distinguido en numerosas oportunidades 
también fue el programa “Desde aquí todo Cuyo”, 
uno de los contenidos creados desde su dirección 
artística. 

Al cumplirse 70 años de la primera 
transmisión radial, llevada a cabo por Enrique 
Telémaco Susini y sus amigos, recibió el micrófono 
de oro, un galardón que aportó a su generosa tarea 
en favor de valores y principios. Esta premiación 
tuvo lugar en Buenos Aires, un evocado 27 de 
agosto de 1990 y en la oportunidad, también fue 
aplaudido por su aporte a la música el señor Héctor 
Cuestas. 

San Rafael ciudad celebró el centenario de 
su traslado desde la antigua Villa 25 de Mayo en el 
año 2003. Fue parte de los actos principales. Y 
desde la Asociación Civil ATUEL EVENTOS 
(patrocinada por Juan Carlos Ruiz y Luis Rodríguez) 
se instituyó una premiación cuyo objetivo fue 
distinguir a 100 personalidades, tanto de la historia 
de la ciudad cuanto de ese flamante primer 
centenario. Fue la comunidad departamental la que, 
voto a voto, fue seleccionando todos y cada uno de 

esos cien destacados en rubros y actividades. En el 
rubro “locutores” fue la voz, la trayectoria y el 
mensaje constante y valiosísimo de Jorge Quintana 
el distinguido. En aquella jornada del 29 de 
noviembre 2003, fueron sus palabras en 
agradecimiento a la distinción “esta gran idea no 
sólo es inteligente, sino justa. Creo que un pueblo 
que hace justicia con sus conciudadanos es un 
pueblo que merece sentirse orgulloso. 
Sanrafaelinos: tenemos nombres y apellidos que 
acaso nunca serán del todo reconocidos, porque ya 
no están entre nosotros, pero son los difuntos que 
sustentan la tierra que pisamos. Que ellos se sientan 
orgullosos de nosotros, así como nosotros nos 
sentimos orgullosos de ellos, Ojalá sigan 
reconociendo a los que trabajan, no para ganar 
premios, sino en la lucha diaria, dignificante del 
trabajo, la familia, poniendo el amor en la profesión 
en el terruño natal porque todos lo merecen”. 

Cuando transitaban sus 49 años de labor 
radiofónica, en setiembre de 2011 el Honorable 
Concejo Deliberante de San Rafael distinguió su 
trayectoria, otorgándole un reconocimiento expreso; 
en la oportunidad, compartió el aplauso el señor 
Roberto Bravo, por la tarea cumplida en el ámbito 
deportivo y periodístico. Con una “mención especial”, 
fue también distinguido en ocasión de seleccionarse, 
como cada año, al ciudadano ilustre sanrafaelino. 
Esta distinción ocurría en el año 2014. 

Sin embargo, en su humildad, dejó pasar 
inadvertido todos los honores y aplausos, por estar 
dedicado a crear, para los adultos “mayores de 
treinta años” una voz nueva en el universo de radios 
de frecuencia modulada. El 6 de junio del año 2005 
ponía en el aire “FM Auténtica” con contenido y 
mensajes destinados a quienes, aun cumpliendo 
tareas, puedan disfrutar de los duendes que cada 
emisora encierra. 

Como hombre de valores y como docente 
sin ejercicio frente a un aula (pero con cientos de 
oídos atentos) desgrana su especial voz y 
modulación en programas breves, cuya audiencia le 
reclama mayor asiduidad. “Sería bueno no olvidarse” 
y “Lo leo por vos” son parte de ese vehículo invisible 
que pone a Jorge Quintana en el sentimiento, el 
pensamiento y la reflexión profunda de los oyentes. 
Como él mismo sostiene “la radio no sería radio si 
no estuviera alguien poniendo su oído presto”. 

Lleva ya más de cincuenta años haciendo 
docencia a través del micrófono. Dejando, en cada 
palabra, el contenido profundo de su espíritu. 
Señalando, para los sanrafaelinos, un ejemplo de 
amplitud de criterio, de formación profesional, de 
generosidad radial. Sus entrevistados, tanto del 
ámbito nacional de todos los espectros, cuanto del 
terruño mendocino, y cuya tarea es conocida en el 
programa “A esta hora”, de lunes a viernes, pueden 
decir, con justicia, del respeto y la calidez del 
entrevistador. Y los oyentes “de más de treinta” 
aplauden, cada mañana y noche de sábados y 
domingos, de la memoria y el buen gusto de la 
música de las décadas del 60, 70 y 80, en “Como 
antes”, con deliciosos bocadillos anecdóticos y datos 
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que en más de una oportunidad, son desconocidos 
para los radioescuchas. 

Su mayor orgullo, sus tres hijos: Mailén, 
Ayelén y Pablo Andrés, a los que les ha marcado un 
camino de trabajo, de contenidos y valores. 

Como parte de esta tierra madre de grandes 
hacedores, creemos que Jorge Quintana debe ser 
reconocido por la comunidad mendocina y es por 
ello que solicitamos sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza 21 de septiembre de 2016 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al señor 
Jorge Quintana por su trayectoria profesional y su 
aporte a la cultura. 
 
Art. 2° - Entréguese una distinción al señor Jorge 
Quintana en la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre 2016. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71651) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En base a las declaraciones vertidas a los 
medio de comunicación, por Omar Sánchez, titular 
de “Hagamos algo por los chicos con leucemia”, 
quien denunció en el programa “Falta El Resto”, el 
20 de setiembre del corriente año, la muerte de un 
niño que padecía la enfermedad pero se encontraba 
estable. La razón del deceso fue que contrajo una 
bacteria intrahospitalaria que tiene características 
carnívoras, la cual fulmina rápidamente los órganos 
internos. Según Sánchez el hospital pediátrico 
Humberto Notti en un primer momento reconoció 
que la muerte se debió a la bacteria, y hasta 
recomendó a los padres del pequeño cremarlo para 
evitar contagios, sin embargo ahora las autoridades 
aducen que la leucemia fue lo que provocó el 
fallecimiento. Esta situación ha generado una gran 
preocupación entre los padres de los niños 
internados por la presencia de este microorganismo. 

Debido a este caso, es que pedimos se nos 
informe cuales son las acciones que lleva a cabo el 
Hospital Notti, para combatir los virus y bacterias 
intrahospitalarios. 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación es que solicitamos a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza y por su intermedio a la 
Dirección del Hospital Humberto Notti para que 
informe por escrito a esta H. Cámara sobre lo 
siguiente: 
 

A - Detalle de las acciones que se llevan a 
cabo el Hospital Notti, para combatir los virus y 
bacterias intrahospitalarios. 
 
Art. 2º - Agregar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
Alejandro Viadana 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
22 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71652) 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la XIV Jornadas Nacionales De 
Pediatría Y Farmacia “Adolescencia. El desafío: su 
problemática, nuestro rol”, organizadas por el 
Colegio Farmacéutico de Mendoza, Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Juan A. 
Maza y la Sociedad Argentina de Pediatría, filial 
Mendoza, que se realizará los días 26 y 27 de 
noviembre del corriente año, en el Departamento 
San Rafael, Mendoza. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo declare dicho 
Congreso de interés provincial. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 20 de septiembre de 2016. 
 

Liliana Pérez, Pablo Priore, Héctor Fresina, 
Patricia Galván, Jorge López, Norma Pagés. 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71653) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, informe 
sobre diferentes aspectos relativos a: la atención de 
la Oficina Fiscal N° 7 del Distrito Villa Tulumaya 
correspondiente al Departamento Lavalle, y la 
creación de una Unidad Fiscal en dicho 
departamento y en el Distrito Costa de Araujo. 

La Oficina Fiscal N° 7, que funciona en las 
dependencias de la Seccional 17° en calle Belgrano 
y San Martín 101 Distrito Villa Tulumaya, 
Departamento Lavalle, posee actualmente un 
horario de atención de 8.00 a 20.00 horas. 

Fuera de esta franja horaria, aquel 
ciudadano que resulte víctima de un hecho delictivo, 
debe necesariamente trasladarse 26 km. para 
radicar la denuncia en la Oficina Fiscal N° 6, ubicada 
en Calle Rivadavia 528, Departamento Las Heras. 
Frente a este acotado horario de atención, y los 
perjuicios que genera, la comunidad del 
Departamento Lavalle ha manifestado en reiteradas 
ocasiones su disconformidad. 

Por una parte, se observa con pesar que 
gran porcentaje de hechos delictivos tienen lugar en 
las horas de la noche en que la Oficina Fiscal se 
encuentra cerrada a la atención de los habitantes. 
Este hecho motiva, en primer lugar, el retardo en el 
conocimiento del hecho por parte de las autoridades 
policiales, que se refleja en la imposibilidad de 
perseguir al delincuente, castigarlo, compensar a la 
víctima, y restituir la paz social. 

Estas circunstancias se ve agravada si las 
víctimas de inseguridad no cuentan con movilidad 
propia, para lo cual, a los fines de poder radicar la 
correspondiente denuncia, deben trasladarse en 
transporte público, adecuándose a la frecuencia 
horaria del mismo, o bien en su caso esperar al día 
siguiente, si el servicio no se presta en horario 
nocturno. A la vez que, si son trasladados por un 
móvil policial de la Seccional 17°, se deja 
parcialmente desprotegida la zona, restando 
agentes y móviles de las tareas de prevención y 
control. 

De este modo quedan evidenciados no sólo 
los inconvenientes que se generan a las personas 
víctimas de delitos, sino fundamentalmente los 
gravísimos perjuicios que se suscitan por esta falta 
de cobertura horaria, que serían evitados con el solo 
nombramiento de otro Ayudante Fiscal y de los 
auxiliares necesarios para el funcionamiento de un 
nuevo turno, o bien, mediante la creación de una 
Unidad Fiscal en el departamento. 

De igual modo, a los fines de impartir justicia 
y asegurar la integridad de los derechos de los 
habitantes, se hace imperioso también crear una 
Oficina Fiscal en el Distrito Costa de Araujo. A esta 
zona acceden los habitantes de los distritos de que 
se encuentran geográficamente más alejados de 

Villa Cabecera, y es por tanto un centro que requiere 
urgente asistencia Judicial. 

Es por ello que consideramos imprescindible 
la creación de una Unidad Fiscal en Villa Cabecera 
Departamento Lavalle, o en caso negativo, que se 
amplíe en forma inmediata el horario de atención de 
la Oficina Fiscal N° 17 en el Departamento Lavalle, 
como así también, la creación de una Unidad Fiscal 
u Oficina Fiscal en el Distrito Costa de Araujo, a fin 
de llevar tranquilidad y contención a nuestra 
población. 

Por estos fundamentos y otros que se darán 
oportunamente, solicitamos a esta H. Cámara 
disponga la aprobación del presente pedido de 
informe. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que informe 
a esta H. Cámara:  
 

a) Si se tiene previsto en el ejercicio del 
Presupuesto 2017 la creación de una Unidad Fiscal 
en el Departamento Lavalle. 

b) En caso negativo si tiene previsto la 
ampliación horaria de 24 horas de la Oficina Fiscal 
del departamento. 

c) Si tiene previsto en el ejercicio del 
Presupuesto 2017 la creación una Unidad Fiscal u 
Oficina Fiscal en el Distrito Costa de Araujo de dicho 
departamento. 

d) El presupuesto necesario para la 
implementación de cualquiera de las opciones de 
puesta en funcionamiento señalados en los puntos 
anteriores discriminando recursos humanos y 
materiales presupuestados. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71654) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar a la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, informe sobre la puesta en funcionamiento 
del Juzgado de Familia y la Asesoría de Menores e 
Incapaces, con asiento en Villa Tulumaya 
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Departamento Lavalle, creado por Ley N° 8577, el 3 
de julio del año 2013. 

Los fundamentos expuestos oportunamente 
en el proyecto de ley de mi autoría llevaron a ambas 
Cámaras Legislativas a apoyar la creación del 
mencionado juzgado, ya que los inconvenientes que 
deben sortear los justiciables del Departamento 
Lavalle son considerables. 

El solo hecho de tener que trasladarse 
varios kilómetros para realizar trámites, denuncias, 
iniciación de demandas, autorizaciones, etc., en 
muchos casos los lleva a no realizarlos, sufriendo las 
consecuencias lógicas de la falta de justicia. 

Con la efectiva implementación del Juzgado 
de Familia de Lavalle, perteneciente a la Primera 
Circunscripción Judicial respectivamente, se podrá 
garantizar, de modo efectivo, los principios de 
inmediación, -entendido como contacto directo entre 
el juez, partes y órganos de prueba-, y acceso a la 
justicia, en especial en aquellos sectores de nuestra 
sociedad más vulnerables y con posibilidades de 
sufrir mayor riesgo social. 

No debe perderse de vista que los 
justiciables a los que están destinado el juzgado, 
son en su gran mayoría de escasos recursos 
económicos y que normalmente se movilizan en 
transporte público. 

La Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, la Ley Nacional 26061 y la Ley 
Provincial 6354 establecen que el Estado tiene el 
deber de garantizar a la población con problemas 
familiares de diversa índole, el acceso a la 
protección de la justicia. 
En el marco de la citada normativa, una ley 
provincial vigente establece la creación del Juzgado 
de Familia para el Departamento Lavalle, pendiente 
de implementación al día de la fecha. 

Debemos recordar que la fortaleza de una 
ley radica fundamentalmente en que la misma no 
solo se sancione dentro de la normativa 
constitucional, sino que con la aplicación de la 
misma se logre alcanzar el fin que el legislador tuvo 
en mira al dictarla, de otro modo estamos frente a 
una ley vacua, declarativa sin posibilidad de ser 
ejecutada, por deficiencia ya sea en la 
implementación o en las consideraciones no menos 
importantes- de los recursos con que se disponen y 
del lugar donde la misma pretende ser aplicada. 

Por estos fundamentos y otros que se darán 
oportunamente, solicitamos a esta H. Cámara 
disponga la aprobación del presente pedido de 
informe. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que informe 
a esta H. Cámara:  
 

a) Si se tiene previsto la puesta en 
funcionamiento para el año 2017 el Juzgado de 
Familia de Lavalle. 

b) En su caso, las previsiones 
presupuestarias necesarias para cubrir los recursos 
humanos y materiales necesarios a tal fin. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71655) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como fin expresar repudio por parte de esta H. 
Cámara a la amenaza recibida por el periodista 
deportivo Diego Agrain el pasado 20 de septiembre 
de 2016. 

El periodista deportivo del programa Dos de 
Punta que se emite en Radio Andina (90.1 del dial), 
fue amenazado por tres personas que se 
encontraban en las afueras del predio de Coquimbito 
(lugar donde entrena Godoy Cruz Antonio Tomba) 
cuando el comunicador presenciaba el 
entrenamiento del equipo de fútbol desde afuera del 
perímetro de las canchas adecuadas para tal 
situación. 

El responsable de realizar la cobertura 
periodística cotidiana del club mendocino que milita 
en primera división fue interceptado por los 
mencionados sujetos, quienes en un acto 
amenazador e increpante le expresaron al periodista 
un par de palabras sujetas a la cobardía y asociadas 
a la mafia: "Diego, por el bien tuyo y el de tu familia 
no vengas más". 

Ante este hecho, consideramos que estamos 
ante la presencia de una clara actitud violenta que 
atenta contra la libertad de expresión y la integridad 
física de los trabajadores de prensa en sus ámbitos 
laborales, situación que no se veía desde hace 
muchos años, por lo que creemos que deberá ser 
investigado por la justicia. 

Por los fundamentos expuestos, es que 
solicito el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1° - Expresar el más enérgico repudio por 
parte de la H. Cámara de Diputados de La Provincia 
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de Mendoza a la amenaza recibida por el periodista 
deportivo Diego Agrain del programa “Dos de Punta” 
que se emite en Radio Andina, quien se encontraba 
realizando una cobertura periodística en el predio de 
Coquimbito - lugar donde entrena el club Godoy 
Cruz “Antonio Tomba” - en fecha 20 de septiembre 
de 2016. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71657) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Poder Ejecutivo de la provincia, 
por intermedio de la Dirección General de Escuelas, 
informe a esta H. Cámara sobre los siguientes 
puntos referidos a las condiciones edilicias de la 
Escuela 1-630 Fernando Fader, Departamento 
Godoy Cruz. 

Recientemente un grupo de padres, cuyos 
hijos asisten al mencionado establecimiento escolar, 
nos acerco la preocupación, respecto a las malas 
condiciones en las que se encuentra el mismo. 

Movidos por esta preocupación los padres 
presentaron sendas notas, solicitando la solución de 
estos problemas, de las cuales no se ha recibido 
respuesta, alguna, es por eso que vemos 
conveniente ponernos al tanto de la situación de 
este colegio, a fin de que las autoridades pertinentes 
puedan tomar cartas en el asunto. 

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a los 
diputados me acompañen en el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 22 de septiembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
provincia, por intermedio de la Dirección General de 
Escuelas, informe a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos referidos a las condiciones 
edilicias de la Escuela 1-630 Fernando Fader, del 
Departamento Godoy Cruz: 
 

1) Estado de los baños y si están aptos para 
su uso por parte de la comunidad educativa. 

2) Provisión de agua, tanto en baños como 
en otros sectores del establecimiento. 

3) Estado de las condiciones edilicias en 
general, y si de ese resultado surge que el 
establecimiento se encuentra apto para funcionar. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de septiembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71665) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta que son cada vez más 
las personas con capacidades reducidas que viajan, 
ya sea, por ocio, negocios, deportes u otros, 
generalmente con su grupo familiar y/o con un 
acompañante donde el lema de la hospitalidad y la 
accesibilidad es el pilar fundamental a la hora de 
elegir un destino, es que surge la necesidad de 
desarrollar un programa de sensibilización sobre la 
accesibilidad universal y el turismo. 

Este tipo de turismo al que se lo conoce 
como “turismo accesible, turismo para todos, turismo 
sin barreras y/o turismo amigable” representa una 
maravillosa herramienta que fomenta el desarrollo 
de las percepciones visuales, auditivas, olfativas, 
verbales, táctiles y cenestésicas dirigida hacia los 
potenciales turistas generando oportunidad de un 
nuevo segmento de mercado que no depende (en 
muchos casos) de grandes presupuestos sino del 
sentido común y la voluntad personal tratándose de 
adaptar funcionalmente una instalación u 
ofreciéndole al turista el trato ameno, logrando 
adecuarse al perfil psicológico de la persona con 
discapacidad o de las necesidades básicas de la 
misma. 

Cabe destacar que las barreras sociales y 
culturales son las primeras que surgen y las 
primeras que se deben superar, ya que las barreras 
naturales no se pueden modificar, pero sí se pueden 
adaptar. 

El presente programa de sensibilización del 
turismo accesible “ocioXocio” considera que la 
accesibilidad universal beneficia a todas las 
personas por igual, aunque no padezcan de alguna 
condición de discapacidad, en algún momento de 
sus vidas, sin embargo, necesitarán reconocer las 
condiciones de accesibilidad para poder disfrutar de 
aquellos servicios recreativos y del ocio con plena 
participación. 

El mismo está orientado a fomentar la 
EMPATIA y el CAMBIO DE ACTITUD frente a las 
personas en condición de DIVERSIDAD 
FUNCIONAL en los diversos ámbitos turísticos 
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(tiempo libre, ocio y recreación), comprometiendo e 
involucrando al sector público y privado dentro de 
una actividad sostenible y responsable. Requiere 
que todas las partes involucradas inicien un proceso 
de cambio de actitud frente a la demanda, lo cual 
implicará, la preparación constante como: 
anfitriones, promotores y prestadores de servicios 
llegando así a comprender eficazmente el fenómeno 
del turismo y la discapacidad.  

El presente programa fue diseñado y está 
dirigido a estudiantes de educación inicial (a partir de 
sexto grado), media y alta, comerciantes, 
profesionales (de diferentes disciplinas) y público en 
general donde de manera simple y con interés 
participativo (taller) se explicarán conceptos de 
accesibilidad y diseño universal, turismo y 
discapacidad, priorizando el disfrute del tiempo libre 
y la recreación de las personas con capacidades 
reducidas y fomentando el desarrollo de un destino 
turístico accesible ya que este tipo de desarrollo: 

- Mejora la calidad de vida de los propios 
residentes y la de los turistas que lo visitan. Mejora 
la imagen comercial del destino permitiendo 
diferenciarse de otros e influyendo en sus 
competidores. 

- “Incluye”: permite que “todos” puedan 
disfrutarlo de igual manera.  

- El mercado potencial para la captación de 
nuevos viajeros es mucho más amplio y más 
abarcativo. 

- Eleva la calidad del destino. 
El programa es realizado en Malargüe desde 

la Cámara de Comercio y a fines con resultados 
positivos. 

Fue declarado de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el 17 de agosto del corriente 
año. Además de contar con declaración de interés 
departamental desde el Honorable Concejo 
Deliberante de Malargüe. 

Por todo lo expuesto y apostando a la 
inclusión de las personas con capacidades 
diferentes y al turismo provincial es que solicito a mis 
pares acompañen el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 22 de septiembre 2016. 
 

Jorge López 
María José Sanz 

Norma Pagés 
 
Artículo 1º - Solicitar al ente Emetur la inclusión del 
programa “OcioxOcio” (Taller de sensibilización del 
turismo accesible) en la agenda 2017 de la provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - Enviar copia de la presente pieza legal a la 
Cámara de Comercio del departamento de 
Malargüe. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de septiembre 2016. 

 
Jorge López 

María José Sanz 
Norma Pagés 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71667) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Que la Asociación Ganadera del Centro se 
fundó en el año 1986, con el fin de ayudar a los 
productores del Valle de Uco a vender la hacienda 
de invernada que extraían de sus campos, 
funcionando de esta forma hasta el año 1998. 

Que de ahí en adelante sigue trabajando de 
manera discontinua, y en el año 2013, con el cambio 
de autoridades y bajo el mandato de la actual 
comisión, en el mes de noviembre, se realiza el 
primer remate de reproductores puros de pedigree y 
puros controlados del Valle de Uco, implementando 
el sistema de pago con kg de terneros a 6 meses de 
plazo. 

Que en mayo del año 2014, se comienza 
nuevamente con los remates de invernada, 
habiendo logrado en forma continua hasta el 
momento, los precios promedio más altos en toda la 
provincia. 

Que años atrás, los productores sólo 
accedían a los planes de mejoramiento genético, 
cuando contaban con pasturas bajo riego, hoy en 
día se adquieren toros puros controlados y 
vaquillonas PP y PC, para incorporar a los campos 
naturales. 

Que, además, la Asociación también 
participa en diversas actividades de entidades 
afines, lo que también beneficia a los productores no 
sólo económicamente, sino también en la 
formulación de proyectos, acercamiento entre partes 
interesadas, difusión de nuevas herramientas de 
trabajo, etc.  

Que al día de hoy se está haciendo especial 
hincapié, en difundir los beneficios de la recría, lo 
que permite a los productores agregar valor a su 
mercadería, sacando a la venta animales que 
rondan entre los 210/220 kg, lo que redunda a la vez 
en mejores precios. 

Que actualmente se realizan los remates de 
noviembre para reproductores y en abril/mayo los 
remates de invernada. 

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

Mendoza, 22 de septiembre de 2016. 
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Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Declarar de interés, de esta H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, la Expo de la Asociación 
Ganadera del Centro a realizarse los días 10, 11 y 
12 de noviembre del corriente año en Ruta 40 Km. 
121, Pareditas, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de septiembre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

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

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71646) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene como primera 
manifestación la siguiente frase: "Entre 2008 y 2014 
hubieron 1808 femicidios, entre enero y octubre de 
2015, 233 mujeres murieron víctimas de la violencia 
de género", manifestaba en una entrevista Ada Rico, 
presidente de La Casa del Encuentro, organización 
que desde hace una década se ocupa de dar 
contención a las mujeres golpeadas y a los hijos de 
aquellas  que murieron a manos de quienes dijeron 
amarlas. 

Las cifras no dejan de ser alarmantes y no 
dejan de crecer. Lo que lo hace aún más aberrante 
es que quienes lo ven de afuera culpan a las 
víctimas porque "debió darse cuenta que eso iba a 
pasar" o "porque le gustaba que le peguen", frases 
realmente fuertes y que no dejan así de ser reales. 
Es por ello que luego de su pronunciamiento la 
mujer vuelve a morir ante esa señal de 
incomprensión, que solo demuestra que la sociedad 
aún no entendió que nadie muere ni se deja matar 
porque quiere. 

"Hay mujeres que fueron asesinadas y 
dejaron hasta 8 hijos. Hubo un caso reciente en el 
Chaco en el que 9 nenes quedaron sin su madre", 
se lamentaba Ada Rico, y explica que "la otra cara" 
de los femicidios son quienes quedan sin madre y 
que también pierden al padre porque, en la mayoría 
de los casos, son los que las matan. "Pero, en esos 
casos, el femicidio no fue lo único que los hijos 
vieron, sino la culminación de años de violencia y 
golpes. Muchos de ellos vieron cómo su padre mató 
a su mamá, entonces hay que darles contención, 
pero también necesitan ayuda económica porque 
cuando son muchos nadie se puede hacer cargo de 
ellos y los separan". 

Entre 2008 y 2014, 2196 niños perdieron a 
su madre, de ellos 1407 eran menores de 18 años. 
Entre enero y octubre de 2015, fueron 167 niños los 

que quedaron sin madre. Y en los primeros tres 
meses de este año, en la Argentina se informaron 16 
femicidios.  

El 3 de junio de 2015 se realizó marcha, 
organizada y encabezada por periodistas 
acongojadas por tener que dar cada día una nueva 
noticia por casos de femicidio. La respuesta de la 
gente fue inmediata y todos, incluidos políticos, 
personalidades del espectáculo y la farándula, 
posaron con los carteles respetando las consignas, 
pero a los pocos días algunos criticaban el vestir de 
alguna chica o la culpaban de su propia muerte. 
Fuera de los flashes de las fotos, la oscuridad de 
muchas mentes cobra demasiado espacio. 

Si bien no son exactas, hay estadísticas de 
violencia de género y femicidio, que informan que 
actualmente, la población femenina mundial es de 
3.660 millones, un 49,6% de la población mundial; 
hoy, 143 de 195 países en el mundo garantizan la 
igualdad entre mujeres y hombres en sus 
constituciones; de las 900.000.000 de personas en 
el mundo que son analfabetas, más del 60% son 
mujeres; en el mundo, 1 de cada 3 mujeres fue 
víctima de violencia física o sexual. En la mayoría de 
los casos fueron agredidas por sus parejas; en gran 
parte de los países las mujeres ganan entre el 10% y 
el 30% menos que los hombres, solo por ser 
mujeres; la participación política de las mujeres en el 
mundo es solo del 22 por ciento; en 29 de los 143 
países, el hombre es designado cabeza de familia 
por ley. 

Estas cifras hablan a las claras de la 
disminución de los valores de las mujeres; en 
nuestro país, y en nuestra provincia, observamos 
una suerte de escalada en los casos que se 
conocen. Pero también hay que señalar que no 
siempre hay denuncias firmes, bien sea que no se 
radican por temor o por desconocimiento de las 
formas a seguir para denunciar. 

Idénticamente, también debemos señalar 
que el personal policial debe estar capacitado para 
asesorar, contener y detectar casos de violencia 
contra la mujer y también para poder disminuir esos 
casos, cuando se dan en la misma “familia policial”. 
Y esto es responsabilidad de los formadores de 
nuevos policías. 

Por ello, es que entendemos que debe ser 
en el seno del Instituto Universitario de Seguridad 
Pública (IUSP) donde se establezca la conciencia y 
el conocimiento de los hechos de violencia contra las 
mujeres. Es decir, desde la curricula de las carreras 
de auxiliar, tecnicatura y licenciatura en seguridad 
pública se debe incluir la formación del personal. 
Esto significará, sin dudas, que la actuación del 
personal policial facilitará los medios para que 
aquellas mujeres que sufran violencia de género 
vean encaminados sus reclamos o denuncias. 

Recientemente, desde la Presidencia de la 
Nación, se presentó el Primer Plan Nacional de 
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres, en el que se hace 
un fuerte hincapié en la educación incluyendo la 
perspectiva de género en todos los niveles 
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educativos, una de las nueve de las principales 
propuestas para actuar desde la prevención, en la 
asistencia a las mujeres que sufren la violencia y en 
la erradicación de estas agresiones. 

Sostiene el Plan Nacional la necesidad de 
“desterrar los patrones culturales que naturalizan la 
agresión a la mujer. Esto no es una tarea solo de un 
gobierno, sino de toda la sociedad”. En ese 
entendimiento, es que estamos convencidos que la 
formación profesional de la fuerza de seguridad 
debe conocer en profundidad la problemática. Por 
ello, es que venimos a solicitar sanción favorable al 
siguiente proyecto. 

Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis 
pares acompañen con su voto positivo el presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 21 de septiembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - La H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza, vería con agrado que el 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza, 
disponga la inclusión en la curricula del Instituto 
Universitario de Seguridad Pública, en las carreras 
de Auxiliar, Tecnicatura y Licenciatura en Seguridad 
Pública, el Plan Nacional para la Prevención 
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de septiembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 
30 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71648 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La política Educativa de la Argentina y en 
este caso de Mendoza, está enfocada, en lo que se 
refiere a la educación no formal a posibilitar la mayor 
cantidad y calidad de egresados de los Centros de 
Capacitación para el Trabajo (CCTs), sabiendo que 
hablamos de un segmento de la población que al no 
tener las mismas posibilidades, por diversas razones 
sociales, no completó estudios secundarios, y que 
por esto es bueno que el Estado Provincial les 
provea de las herramientas y los saberes más 
cercanos a la realidad para que aprendan a usar las 
últimas tecnologías que el mundo del trabajo 
necesita y con esto logren una rápida inserción 
laboral. 

En la convicción de que esta forma de 
potenciar la educación y el empleo nos debe llevar a 
aunar esfuerzos y realizar las articulaciones y 
acciones que para esto sean necesarias para 
alcanzar el objetivo final de lograr mejorar las 
mejores condiciones de estudio y como 
consecuencia, laborales de la comunidad; es por 
esto que proponemos, que el Ejecutivo Provincial, a 
través de la Dirección de Técnica y Trabajo 
dependiente de la Dirección General de Escuelas, 
realice las gestiones pertinentes para realizar el 
traslado del Automóvil Marca Peugeot Modelo 408, 
CHASIS 8AD4DRFJWBG000041 COLOR GRIS 
CENDRE que en su momento fuera donado a la 
Escuela 4-117 “Ejército de los Andes”, con domicilio 
en Entre Ríos 775 de San Rafael y que debido a que 
el mismo no fue usado en la institución educativa por 
no tener injerencia en el programa de estudios de la 
misma, al Centro de Capacitación para el Trabajo 6-
204 “Concejal Battini” con domicilio en Sarmiento 90 
de General Alvear, el mismo tiene la especialidad de 
Mecánica del Automotor, por lo tanto creemos que 
es una tecnología para aprovechar por los alumnos 
de mencionado centro para sus prácticas 
educativas. 

Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis 
pares acompañen con su voto positivo el presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 21 de septiembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Vería con agrado que la Dirección de 
Técnica y Trabajo dependiente de la DGE, realice 
las gestiones pertinentes a fin de que el Automóvil 
Marca Peugeot Modelo 408, CHASIS 
8AD4DRFJWBG000041 COLOR GRIS CENDRE 
sea trasladado desde la Esc. ENET N° 1 “Ejército de 
los Andes” de San Rafael, al Centro de Capacitación 
para el Trabajo 6-204 “Concejal Battini” de General 
Alvear. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71671) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El maestro, dramaturgo y director Arístides 
Vargas, Doctor Honoris causa de la Universidad de 
Cuyo, autor de vendimias y maestro multi-premiado 
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y reconocido internacionalmente, cuyas obras se 
estudian en las universidades de toda Iberoamérica, 
estrenará en octubre su nueva obra “Hilando Fino” 
en Buenos Aires. 

Esta obra tiene la singularidad de ser el 
primer estreno en Buenos Aires de una obra inédita 
del autor, con la idea de hacer en el corto plazo, 
temporada en Mendoza. Hace varios meses 
comenzó su proceso de escritura y creación, que fue 
uniendo Quito, Ecuador con Buenos Aires y 
Mendoza. En el entramado simbólico del proceso, el 
director decidió culminar el montaje de la obra y los 
ensayos en su provincia de origen, por lo cual la 
compañía se trasladará desde el 1 al 18 de octubre 
a Mendoza realizando allá la culminación de la 
puesta y el ensayo general abierto al público. 

Se impone que el Cuerpo declare de su 
interés este proyecto que enaltece a nuestra 
provincia. 

La compañía se integra por las actrices 
Liliana Moreno, mendocina, y Clodet García, de 
Buenos Aires, los músicos Germinal Marín, 
mendocino, Sebastián Garay, mendocino y Olga 
Farías de Jujuy, radicada en Buenos Aires, quienes 
están componiendo especialmente la música para 
esta obra. El grupo se completa con Charo Frances, 
española radicada en Quito, directora de actuación, 
Alejandro Mateo, de Buenos Aires, escenógrafo y 
vestuarista y, por supuesto con el maestro Arístides 
Vargas, dramaturgo y director del proyecto, 
mendocino.  

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

Mendoza, 26 de septiembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1° - Declarar de interés del H. Cuerpo la 
obra “Hilando fino”, del dramaturgo y director 
mendocino Arístides Vargas, doctor Honoris Causa 
de la UNCuyo, autor de vendimias y maestro 
multipremiado y reconocido internacionalmente, 
cuyas obras se estudian en las universidades de 
Iberoamérica, a estrenar en Buenos Aires, 
culminando el montaje de la obra, la puesta y 
ensayo general abierto al público en Mendoza, 
desde el 1º de octubre al 18 de octubre del corriente. 
a “Mendólogos”, proyecto que enaltece a nuestra 
cultura mendocina. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

32 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71650) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar al 
Poder Ejecutivo, fomentar la construcción de pistas 
de práctica para manejo de vehículos, gratuitas, con 
la finalidad mejorar la aptitud para conducir de los 
habitantes de nuestra provincia; de esta manera se 
podrá prevenir y reducir el número de accidentes de 
tránsito y de las consecuencias negativas de los 
mismos. 

Nuestra provincia cuenta con lugares, en 
cada departamento, donde se pueden construir 
pistas para el aprendizaje del manejo de vehículos, 
con el objeto de fomentar a los conductores la 
responsabilidad y el conocimiento de las normas y 
leyes de tránsito. 

Manejar un vehículo es una meta que a 
muchas personas les cuesta alcanzar. En una pista 
de prácticas de conducir, se puede sensibilizar al 
futuro conductor de la importancia de utilizar 
correctamente los elementos de seguridad en la 
conducción de su vehículo, teniendo en cuenta en 
su instrucción que los elementos viales de 
estacionamiento, circulación y señalización, pueden 
salvar su vida. 

Disminuir los índices de accidentes, 
concientizando al conductor de los riesgos en el 
manejo. Preparar a los conductores de vehículos, 
para responder adecuadamente a una situación de 
emergencia, indicándoles las señales de tránsito y 
ayudándolos a resolver las dificultades que presenta 
la pista, tales como las subidas, las bajadas, las 
rotondas y los giros no permitidos. 

El fomento de la construcción de pistas de 
práctica, de conducir, a través del Estado, contribuirá 
a la educación vial, Un espacio destinado a quienes 
se encuentran realizando prácticas de manejo, 
considerando que conducir no es un conocimiento 
que se pueda adquirir de manera espontánea e 
inconsciente en interacción con el contexto, sino que 
ha de ser intencional y conscientemente aprendida, 
por medio, de una enseñanza práctica, activa y en 
contacto con la realidad. 

El Poder Ejecutivo debe ser el encargado de 
promover y fomentar, en todo el territorio, por 
intermedio de organismos competentes, la 
radicación de pistas de práctica para manejo, con el 
fin de quienes están aprendiendo a conducir tengan 
un lugar seguro, sacándolos de la vía pública. 

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

Mendoza, 21 de setiembre 2016. 
 

Norberto González 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, fomente la construcción de pistas de 
práctica para manejo de vehículos, gratuitas, con la 
finalidad mejorar la aptitud para conducir de los 
habitantes de nuestra provincia; de esta manera se 
podrá prevenir y reducir el número de accidentes de 
tránsito y de las consecuencias negativas de los 
mismos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

33 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71659) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto que el Fondo de Financiamiento de 
Inversiones Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento Socio-Económico coloque un stand en 
la EXPO de la Asociación Ganadera del Centro, a 
realizarse los días 10, 11 y 12 de noviembre del 
corriente año en ruta 40 km. 121, Pareditas, 
Provincia de Mendoza. Ya que tal exposición es muy 
importante para todos los productores ganaderos. 

Que la Asociación Ganadera del Centro se 
fundó en el año 1986, con el fin de ayudar a los 
productores del Valle de Uco a vender la hacienda 
de invernada que extraían de sus campos, 
funcionando de esta forma hasta el año 1998. 

Que en mayo del año 2014, se comienza 
nuevamente con los remates de invernada, 
habiendo logrado en forma continua hasta el 
momento, los precios promedio más altos en toda la 
provincia. 

Que años atrás, los productores sólo 
accedían a los planes de mejoramiento genético, 
cuando contaban con pasturas bajo riego, hoy en 
día se adquieren toros puros controlados y 
vaquillonas PP y PC, para incorporar a los campos 
naturales. 

Que, además, la asociación también 
participa en diversas actividades de entidades 
afines, lo que también beneficia a los productores no 
sólo económicamente, sino también en la 
formulación de proyectos, acercamiento entre partes 
interesadas, difusión de nuevas herramientas de 
trabajo, etc.. 

Que actualmente se realizan los remates de 
noviembre para reproductores y en abril / mayo los 
remates de invernada. 

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

Mendoza, 22 de septiembre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Que veríamos con agrado que el Fondo 
de Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socio-Económico 
coloque un stand en la EXPO de la Asociación 
Ganadera del Centro, a realizarse los días 10, 11 y 
12 de noviembre del corriente año en ruta 40 km. 
121, Pareditas, provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMIA, 
ENERGIA MINERIA E INDUSTRIA 
 

34 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71668) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que la Asociación Ganadera del Centro se 
fundó en el año 1986, con el fin de ayudar a los 
productores del Valle de Uco a vender la hacienda 
de invernada que extraían de sus campos, 
funcionando de esta forma hasta el año 1998. 

Que de ahí en adelante sigue trabajando de 
manera discontinua, y en el año 2013, con el cambio 
de autoridades y bajo el mandato de la actual 
comisión, en el mes de noviembre, se realiza el 
primer remate de reproductores puros de pedigree y 
puros controlados del Valle de Uco, implementando 
el sistema de pago con kg. de terneros a 6 meses de 
plazo. 

Que en mayo del año 2014, se comienza 
nuevamente con los remates de invernada, 
habiendo logrado en forma continua hasta el 
momento, los precios promedio más altos en toda la 
provincia. 

Que años atrás, los productores sólo 
accedían a los planes de mejoramiento genético, 
cuando contaban con pasturas bajo riego, hoy en 
día se adquieren toros puros controlados y 
vaquillonas PP y PC, para incorporar a los campos 
naturales. 

Que, además, la Asociación también 
participa en diversas actividades de entidades 
afines, lo que también beneficia a los productores no 
sólo económicamente, sino también en la 
formulación de proyectos, acercamiento entre partes 
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interesadas, difusión de nuevas herramientas de 
trabajo, etc.  

Que al día de hoy se está haciendo especial 
hincapié, en difundir los beneficios de la recría, lo 
que permite a los productores agregar valor a su 
mercadería, sacando a la venta animales que 
rondan entre los 210/220 kg, lo que redunda a la vez 
en mejores precios. 

Que actualmente se realizan los remates de 
noviembre para reproductores y en abril / mayo los 
remates de invernada. 

Por todo lo aquí expuesto y lo que 
oportunamente será expresado, es que solicito a 
esta H. Cámara acompañe el presente proyecto. 
 

Mendoza, 22 de septiembre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Que veríamos con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la Expo de la 
Asociación Ganadera del Centro a realizarse los 
días 10, 11 y 12 de noviembre del corriente año en 
Ruta 40 Km. 121, Pareditas, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de septiembre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMIA, 
ENERGIA, ENERGIA MINERIA E INDUSTRIA 
 

35 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
Expte. 71496/16 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, reformando la Ley 8008 –Ley de 
Ministerio Público-. 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISION: 
 
1 - Expte. 70349/16 –Proyecto de ley del diputado 
Cofano, modificando el Art. 6º de la Ley 8837 –Ley 
Impositiva ejercicio 2016-. 
 
2 - Expte. 70561/16 –Proyecto de ley del diputado 
Niven, declarando la necesidad de modificar el 
Artículo 182 de la Constitución Provincial –Los 
poderes que administren caudales están obligados a 
remitir anualmente las rendiciones de cuentas al 
Tribunal de Cuentas de la Provincia-. 
 
3 - Expte. 69925/15 –Proyecto de ley de la diputada 
Ramos, autorizando a la Administración Provincial 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, 
respecto de los Actos Administrativos comprendidos 
en el Art. 149 de la Ley 3909, llevar a cabo las 

notificaciones de los actos administrativos allí 
ordenadas, mediante medios electrónicos o 
informáticos, a través de documentos firmados 
digitalmente, de conformidad a la reglamentación 
que el Ente dicte, sin perjuicio de las formas de 
notificación admitidas por los Arts. 47 y 48 de la 
mencionada ley. 
 
4 - Expte. 70618 del 13-4-16 –Proyecto de ley del 
diputado Priore, modificando el inciso g) del Art. 96 
de la Ley 4.976 -Colegiación Legal de Abogados y 
Procuradores – Derecho Fijo-. 
 
5 - Exptes. 68716/14 y su acum. 68795/15 –Sres. 
Renzo Sebastián Renna y Juan Carlos Fiorentini, 
efectúan consideraciones respecto a la otorgación 
de permiso de taxi como adjudicatario, según Ley 
8.366.  
 
6 - Expte. 70106 del 9-12-15 –Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 2558 de fecha 3-12-15, homologando el 
Acta Acuerdo Paritario suscripto en fecha 2-12-15 
por representantes de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, por APOC Sec. Mendoza y el Cuerpo 
Paritario Central, acordando la nueva estructura 
salarial del Personal de la Contaduría General de la 
Provincia. 
 
7 - Expte. 70713/16 –Proyecto de ley de la diputada 
Galván y del diputado Ilardo Suriani, creando el 
Programa de Terminales de Pago Remota para 
Pequeños y Medianos Comerciantes y Productores 
de Bienes y Servicios. 
 
8 - Expte. 67595/14 –Proyecto de ley de los 
diputados Viadana y Muñoz y de las diputadas 
Ramos, Saponara y Pérez C., estableciendo que la 
Dirección General de Escuelas y los establecimiento 
de enseñanza privada, deberán incluir en los planes 
de estudio para los niveles primario o general básico 
y secundario o polimodal, con carácter de 
obligatorio, la enseñanza de la literatura mendocina 
contemporánea. 
 
9 - Expte. 69935/15 –Proyecto de ley del diputado 
Viadana, estableciendo que el Estado Provincial, sus 
Organismos Descentralizados o Autárquicos, las 
Empresas, Bancos y Sociedades del Estado, 
deberán ocupar personas travestís, transexuales y 
transgénero que reúnan las condiciones de 
idoneidad para el cargo, en una proporción no 
inferior al uno y medio por ciento (1,5%) del ingreso 
que se produzca anualmente, conforme al régimen 
de ingreso previsto en el estatuto de empleado 
público. 
 
10 - Expte. 70318/16 –Proyecto de ley de las 
diputadas Varela y Sánchez y del diputado Narváez, 
modificando el inciso ll) del Art. 40 de la Ley 6082 –
Uso obligatorio de chaleco reflectivo en vehículos-. 
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11 - Expte. 66224/14 –Proyecto de ley de los 
diputados Villegas, Guizzardi y Rodríguez, creando 
una Comisión Bicameral del Río Atuel y del 
Desarrollo Hidrológico del Sur mendocino. 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 120 - Expte. 68620/15, tiene dos (2) Despachos: 
 

A) De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de ley del diputado Majul, 
modificando el Art. 3º de la Ley 8079 –
Implementando mecanismos de información para los 
usuarios de taxis, remises y otro tipo de servicio 
concesionado-. 

B) De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el Proyecto de ley del diputado 
Majul, modificando el Art. 3º de la Ley 8079 –
Implementando mecanismos de información para los 
usuarios de taxis, remises y otro tipo de servicio 
concesionado-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 121 - Expte. 71110/16 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración de las diputadas Sanz, 
Pagés y Pérez L., expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo implementase durante el ciclo lectivo 2017, 
los Programas “Ingreso Optimizado a Ingeniería 
Mecánica” y “Certificación de Competencias, 
Saberes y Oficios Especiales”, en forma coordinada 
entre la Universidad Nacional de Cuyo y las 
Escuelas Técnico Eléctrico Mecánica del 
Departamento San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 122 - Expte. 71147/16 -De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración de la diputada Sanz, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
realizase convenios con facultades dependientes de 
la Universidad Nacional de Cuyo a efectos de 
instrumentar la implementación de los cursos de 
“Diplomado en Pedagogía y Didáctica para la 
Formación Profesional”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

IV 
 

EXPTE. 71496. 
REFORMANDO LEY 8008 

LEY DE MINISTERIO PÚBLICO 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los asuntos sometidos en el Orden del Día. 

Me informan por Secretaría que el primer 
punto es el A), preferencias con o sin despacho de 
comisión y el expediente es el 71496, es un proyecto 
de ley remitido por el Ejecutivo, reformando la Ley 
8008, que es la Ley de Ministerio Público. 

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: 
comenzamos hoy la sesión después, prácticamente, 

de un mes de tratamiento de la modificación de la 
Ley de Ministerio Público Fiscal. 

Este proyecto que ha sido enviado por el 
Poder Ejecutivo tiene un avance, fundamental, en el 
Ministerio Público que es la autonomía del mismo. 
Esta autonomía lo jerarquiza, le da independencia 
para funcionar, le da un mejor manejo y esto se va a 
reflejar en diversos órdenes.  

¿Por qué, qué ocurre desde hace unos años 
en nuestra provincia, señor presidente?   

Es que se le ha delegado el ejercicio de la 
acción penal al Ministerio Público Fiscal y en 
realidad, no ha tenido la autonomía para su ejercicio 
o la autonomía funcional que es la que, este 
tratamiento le va a dar. 

Esta autonomía se va a ver reflejada en 
diversos aspectos. El primero, es la autonomía 
funcional, que implica la autonomía presupuestaría, 
financiera, van a poder manejar su propio 
presupuesto; van a poder elevar su propio 
presupuesto; van a tener que rendir su propio 
presupuesto y van a poder venir a dar informe como 
un organismo  autónomo a la Comisión Bicameral de 
Seguridad. 

Por otro lado, esta autonomía se ve 
reflejado, no solo, en el aspecto presupuestario en 
donde no solo van a poder hacer sus propias 
contrataciones, le va a dar agilidad en el 
funcionamiento, le va a dar una mayor preparación, 
sino que también va a poder designar su personal; 
ver por concurso cómo viene; quiénes son los que 
corresponden, y también, tener la facultad de 
sanción, una cosa va con la otra, tener la propia 
facultad de parte de la Procuración de sancionar al 
personal, por eso es. 

Pero, ¿por qué esta autonomía? A veces, no 
se entiende claramente que hoy el Procurador, 
Ministerio Público Fiscal es el que maneja, es el que 
tiene el ejercicio de la acción penal; y este es el 
cambio que no está en la ley pero que refleja la ley. 
El ejercicio de la Acción Penal, quien va a manejar la 
política criminal, una vez ocurrido el ilícito, lo tiene el 
Fiscal, el Procurador. Por eso el Ministerio Público 
Fiscal necesita esta autonomía, porque ya no es una 
dependencia individual donde cada fiscal elige su 
política criminal; no, la política criminal la elige, la 
define el Procurador porque el Ministerio Público 
Fiscal, ya era en la 8008, y ahora se acrecienta, es 
“único”. El Ministerio, cuando hablamos de 
Ministerio, es único.  

De ahí, es que es muy importante la 
separación de la Defensa, cosa que hasta hoy no 
ocurre. Hoy, el Procurador tiene dos brazos que 
podríamos decir, chocan entre sí, o pelean entre sí, 
por un lado acusan y por otro lado defiende. Este 
proyecto rompe ese esquema; entonces, va 
solamente con la acusación, la Defensa va por otro 
lado.  

Hay un proyecto ingresado del Poder 
Ejecutivo, que está en el Senado en relación a darle 
autonomía a la Defensa. También, quiero decir que 
hay proyectos muy buenos, como el de la diputada 
Ruiz, en el mismo sentido, dándole autonomía a la 
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Defensa, porque si tiene autonomía el que acusa 
también, también tiene que tener autonomía el que 
defiende, con principios distintos, porque la Defensa 
no es un órgano jerárquico, la Defensa no tiene la 
unidad que tiene que tener el Ministerio Público 
Fiscal.  

De ahí, de esta unidad, se derivan ciertas 
pautas que estaban en la anterior ley, y se reflejan 
de alguna manera, también en otras, en ésta, con 
algunas modificaciones que es el tema de las 
“Instrucciones, instrucciones generales, 
instrucciones particulares”, que va a poder dar el 
Procurador o el Fiscal Adjunto, y la consulta 
sobretodo aquellas consultas en caso de institutos, 
de aplicación de ciertos institutos. ¿Por qué son 
importantes?  Para que se aplique un mismo criterio, 
por ejemplo, el tema de las excarcelaciones, para 
que cada fiscal no aplique un criterio que se 
contradiga entre sí, sino que haya un criterio 
general, que haya aplicaciones del principio general 
que puedan ser llevadas adelante.  

Por supuesto, se deja a salvo, y es oportuno 
aclarar, que en caso de que el Fiscal o quien 
corresponde no esté de acuerdo, eso tramitará la 
oposición por vía de un incidente separado. 

Y también, le permite al Procurador y al 
Ministerio Público Fiscal, una estructura más 
dinámica, que es la especialización por 
determinados delitos, que ya de alguna manera la 
hemos visto. Vemos que han cambiado las fiscalías 
especiales y ahora hay por especialización, por 
ejemplo, robo de automotores, homicidios, etcétera, 
donde se tiende a que el Ministerio Público Fiscal 
esté más especializado, sea más eficiente; y junto 
con una ley que votamos hace cuatro meses, que es 
la acumulación de causas por hechos conexos, haya 
una mejor investigación y se tengan en cuenta todos 
los antecedentes de aquellos imputados que están 
en situación semejante. 

Creo que se ha hecho un trabajo en las 
comisiones, muy importante; se trabajó en forma 
bicameral, junto a las comisiones de Hacienda y 
Presupuesto de Diputados y Senadores y a la 
bicameral de Seguridad. En ese trabajo en conjunto 
se aceptaron diversos puntos planteados desde el 
Frente para la Victoria, en algunos hemos insistido, 
algunos temas que se aceptaron fue el plazo de los 
fiscales sustitutos; el tema de las instrucciones para 
los fiscales; el régimen de sanción para los 
magistrados y funcionarios; la designación de los 
funcionarios, del personal, previo concurso, etcétera. 

Y finalmente surgió la diferencia en relación 
al artículo 7º de la ley. Queremos dejar aclarado un 
tema en relación a esta cuestión en particular, se 
han hecho las consultas del caso, se ha hablado con 
el Procurador, y se ha acordado que es lo más 
conveniente dejar el texto original de la Ley 8008, o 
sea, el texto hoy vigente. ¿Por qué consideramos 
esto?  Porque de ninguna manera estaba, ni en 
quienes lo van a aplicar, ni en quienes lo enviaron, ni 
en quienes lo tratábamos, la intención de que se 
entendiera como un cercenamiento a la libertad de 
expresión y a la libertad de información. Por eso, el 

artículo 7º, y cuando vayamos a su tratamiento, 
queda en la redacción original, de la 8008, con un 
pequeño agregado, que en realidad lo tienen todos 
los artículos, que era, donde decía: “el Ministerio 
Público”, ahora va a decir: “Ministerio Público Fiscal”, 
por la especificidad del Ministerio.  

Por todo ello, señor presidente, entendemos 
que esta ley, por lo que dijimos al principio, porque la 
Procuración se encarga de definir la política criminal 
de la Provincia, a partir de que se producen los 
hechos ilícitos, esta aprobación es fundamental para 
ir hacia una Mendoza más segura, donde los 
procesos sean más eficientes y sean mejores. Por 
eso solicitamos la aprobación de la misma, con la 
modificación planteada. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (PTS) – Señor presidente: la verdad 
es que abordar una discusión de estas 
características nos obliga a reflexionar sobre lo que 
ha sucedido en la Provincia, las cosas que se dijeron 
recientemente en esta Cámara. Y uno piensa, una 
ley de estas características tendría que tener el 
aporte, por ejemplo, de las  organizaciones 
defensoras de los derechos de la mujer, o de los 
propios trabajadores del Poder Judicial; no nos 
sorprende esta ausencia, habida cuenta de que el 
paquete de leyes sobre seguridad ciudadana que se 
ha venido votando en esta Legislatura, ha contado 
con esta ausencia, la ausencia de la voz de sectores 
que, desde nuestro punto de vista, tendrían que 
aportar, por ejemplo: desde el punto de vista de los 
trabajadores, un reclamo histórico de ellos en 
relación al Ministerio Público Fiscal, es un régimen 
de horario único de seis horas, cosa que está 
ausente en esto, el único reclamo concreto de los 
trabajadores que está expresado, incluso, en un 
proyecto de ley, no se ha tenido para nada en 
cuenta.  

Ya yendo al fondo del problema, señor 
presidente, lo que nosotros caracterizamos, no de 
esta ley únicamente, sino de toda la batería de leyes 
que se han venido aprobando, es que hay un 
fortalecimiento del carácter represivo del Estado.  

Es sabido que el Ministerio Público, en su 
accionar anterior, y esto lo hemos cuestionado 
nosotros, hacía una discriminación a favor, tanto 
presupuestariamente, como en la gestión política del 
Ministerio Público Fiscal, en desmedro de la 
Defensoría Pública. Trabajadores de las Defensorías 
Públicas han expresado esta situación de 
desbalanceo por parte de las gestiones anteriores, 
concretamente del Procurador González.  

Creemos que este proyecto no viene a 
resolver este problema; de hecho, este proyecto le 
establece un determinado porcentaje al Ministerio 
Público Fiscal, y no así el proyecto que hace 
mención, que entró por Senado, a las Defensorías 
Oficiales. Lo que creemos es que esto viene a 
institucionalizar ese desbalanceo entre la Fiscalía y 
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la Defensa, profundizando -como dije- el carácter 
represivo del Estado.  

Y desde el punto de vista político, está claro 
que esto es parte de la intentona de “copamiento” 
por parte del gobernador Cornejo, del Poder Judicial. 
El nombramiento de Gullé, un partidario abierto de lo 
que se puede denominar “mano dura”, con el 
acuerdo del Senado, lamentablemente por casi 
unanimidad; este nombramiento implica una fase 
más del copamiento por parte del Ejecutivo sobre el 
Poder Judicial. Y esta ley refuerza ese copamiento al 
darle más atribuciones al Procurador; el Procurador, 
por ejemplo, ahora va a poder sancionar 
directamente sin consulta a la Suprema Corte; 
puede nombrar personas en cargos jerárquicos sin 
pasar por concurso; y puede algo muy grave, puede 
hacer y deshacer fiscalías a su antojo.  

Esta ley no le establece ningún criterio de 
organización al Ministerio Público Fiscal, de a qué 
sectores del delito hay que darles mayor 
importancia; y ya anunció el fiscal cuáles son sus 
prioridades: los “delitos menores”, el “robo de 
gallinas”, esa va a ser la prioridad; ya anunció la 
creación de muchas fiscalías correccionales.  

Sin embargo, me parece que el problema de 
la inseguridad no viene por los ladrones de gallinas; 
los problemas de la inseguridad vienen por las redes 
de trata, vienen por el narcotráfico, que esta 
Cámara, hace tres semanas atrás, y ayer el Senado, 
votaron que los fondos provenientes, probablemente 
de la trata de personas y del narcotráfico, no pueden 
ser investigados; ¡no vamos a investigar el delito en 
serio! Esto lo votó esta Cámara.  

¿De qué inseguridad estamos hablando, 
cuando la verdadera inseguridad se blanquea, se 
perdona, se felicita y se aplaude, desde el gobierno 
nacional, el provincial, pasando hasta por los 
municipios? 

No les creo nada cuando hablan en contra 
de la inseguridad, cuando este Estado corrupto 
fomenta este tipo de leyes, que hacen que los 
grandes delincuentes de la Provincia no puedan ser 
investigados, mientras se va a perseguir, eso sí, a 
los ladrones de gallinas, para seguir llenando las 
cárceles de pobres, sobre todo jóvenes sin futuro, 
sin perspectivas.  

La frutillita del postre, señor presidente, en 
este manejo absoluto que va a tener el gobernador 
sobre el Poder Judicial, está expresado, justamente, 
en el artículo 7º, la “Ley Mordaza”; repercusión 
nacional ha tenido esta ley llamada “Mordaza” 
justamente, porque le prohíbe a los fiscales hablar 
con los trabajadores de Prensa, se va a centralizar la 
comunicación a través de un ente que va a 
depender directamente del Procurador, ergo, del 
gobernador de la Provincia ¿Para qué sirve esto? 
Sino para manipular la información en un tema tan 
sensible como la inseguridad ciudadana, que ha 
conmocionado a la Provincia con tres femicidios en 
48 horas; en la inseguridad ciudadana que pone 
cuestionamientos a la Policía Provincial; al Poder 
Judicial y al Poder Político, como responsables o 
cómplices de esa inseguridad ciudadana. 

Una ley mordaza se está votando acá, señor 
presidente; manipular la información para que el 
gobierno publique lo que le conviene y cómo le 
conviene y cuándo le conviene, de eso se trata el 
artículo siete. Pero este artículo siete no está 
aislado, es parte de un contexto de esta ley que le 
atribuye más poder al Procurador y de un conjunto 
de leyes que convierten a este Estado de Mendoza 
prácticamente en un Estado Policial. 

Por estas consideraciones, señor presidente, 
mi voto es negativo tanto en general como en 
particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor presidente: antes que 
nada quería referirme, brevemente, a los conceptos 
expresados por el diputado preopinante, respecto al 
desequilibrio que puede producirse entre la 
Institución Ministerio Público Fiscal y la Defensoría. 

La verdad, que no podemos emitir opinión, 
porque todavía no hemos tratado el proyecto que 
viene del Poder Ejecutivo respecto a la Defensoría y, 
en ese momento, en que lo veamos y lo estudiemos 
podremos emitir opinión. 

En segundo lugar, a último momento ha sido 
acordado que el artículo 7º va a quedar tal como 
estaba redactado en la original 8.008, sin generar 
ninguna restricción a la posibilidad de que los 
fiscales expresen opiniones a la Prensa, no 
obstante, las instrucciones internas que pueda dar el 
Procurador, que tiene autoridad para hacerlo. 

En realidad, es cierto que hace más de un 
mes que ingresó el proyecto y nos parece bien que 
se haya debatido con amplitud, que se hayan 
receptado la propuestas que hemos hecho; 
naturalmente no todas; naturalmente el Ejecutivo ha 
discutido y ha debatido para defender posturas que 
cree que son importantes para esta ley; pero, 
recuerdo que este bloque insistió en debatir 
digamos- una ley que genera tantos cambios 
sustanciales sobre el Ministerio Público, debatir 
hasta agotar las posibilidades de lograr el mejor 
proyecto posible. 

En ese sentido, nuestro bloque, y habiendo 
recibido la decisión de que se va a respetar el 
original artículo siete de la 8.008, cambiando nada 
más que la denominación, ha determinado que está 
listo para acompañar el proyecto en su totalidad y, 
por lo tanto, quiero anticipar, no obstante, si algunos 
de los integrantes del bloque darán una opinión más 
técnica, jurídica, sobre los aspectos más importantes 
del proyecto y las dudas que podamos llegar a tener 
o plantear, quiero anticipar nuestro voto afirmativo 
para el proyecto en general y en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: creo que a lo 
largo de este primer año de gobierno, el gobernador 
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Alfredo Cornejo ha dejado en clara su preocupación 
por el tema de la seguridad pública.  

Hemos abordado una gran cantidad de 
leyes; las hemos ido aprobando y discutiendo en la 
Legislatura provincial, tanto las que hacen al sector 
de la Justicia; como a la Policía; como al 
equipamiento; como a la tecnología aplicar; como 
también a las cárceles; que son las tres patas que 
hacen a la seguridad pública. Los temas que tienen 
que ver con la justicia siempre tuvieron una 
orientación hacia buscar mayor eficiencia de la 
justicia y que sea más ágil la justicia. 

En este proyecto específico de la ley de 
Ministerio Fiscal, creo que el miembro informante fue 
amplio, pero yo quisiera agregar una sola cosa: que 
ojalá que esta autonomía, la autonomía financiera el 
cual le brindan a este Ministerio, le permita poner en 
marcha, de una vez por todas a la policía fiscal que 
es un viejo anhelo para la justicia y llevamos años 
proponiéndolo; y sin embargo; todavía no lo hemos 
puesto en funcionamiento. Ojalá a través de esta 
autonomía este Ministerio pueda poner en 
funcionamiento la Policía Fiscal. 

Y quiero referirme muy específicamente al 
Artículo 7°, de la ley de Información Pública que 
lleva un amplio debate en estos últimos días, 
inclusive que tuvo trascendencia nacional; y decir 
que, la justicia no funciona bien, por eso hemos 
sancionado tantas leyes, y cuánto menos 
información tengamos, menos presión o menos 
control vamos a tener sobre la justicia.  

Entonces, cualquier iniciativa que genere 
solamente la sospecha de que vamos a limitar la 
información, está yendo en sentido contrario a ese 
control y a esa eficiencia que buscamos de este 
sector. 

Y hay que decir también que, muchas veces, 
la Prensa en su ansiedad, por lograr noticias, si uno 
no es cuidadoso, puede llegar a entorpecer una 
investigación.  

Pero también hay que decir, que a través de 
esa presión que ejerce la Prensa o la comunidad a 
través de la Prensa, hay muchísimas investigaciones 
que avanzan, y que sino, no avanzarían. 

Entonces, nuestra función es buscar el 
equilibrio para que esto funcione, para que no se 
entorpezca esta investigación, pero sí tener toda la 
información y que ni siquiera haya una sospecha de 
que esa información va a ser procesada, o 
clasificada, o filtrada, previo, a brindarnos a todos los 
ciudadanos la información. Esa información nos 
tiene que llegar en el  momento adecuado, pero el 
momento adecuado  me refiero a que no sea cuando 
hay secretos de sumarios o uno pueda llegar a 
entorpecer la investigación. Pero después sí, nos 
tiene que llegar de primera mano en forma directa, 
porque es la forma de controlar y exigir, no solo en el 
caso de la justicia, todos los que estamos en la 
función pública debemos ser expuestos a estos 
controles y de estas exigencias. Es lo que está 
ocurriendo en el ámbito nacional a través de lo que  
se sancionó recientemente, que es esta ley de 
Acceso a la Información Pública.  

Nosotros, no podemos en Mendoza dejar 
ninguna duda en ninguna ley que vayamos a 
sancionar, de que estamos impidiendo este acceso a 
la información pública; porque justamente es 
necesario para que todas las instituciones sean 
controladas y  funcionen correctamente. 

Señor presidente, con beneplácito veo la 
corrección que se ha hecho en este Artículo 7°, y 
que me permite, ahora sí, votar favorablemente esta 
iniciativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (FPV) – Señor presidente: en 
relación al proyecto que hoy nos convoca en su 
tratamiento, me preguntaba: ¿qué modelo de 
Ministerio Fiscal nos imaginamos? ¿Qué modelo de 
Ministerio Fiscal me imagino? me imagino un 
Ministerio Fiscal de cara a la sociedad, escuchando 
a la sociedad.  

Ya desde el año 2014, cuando era senadora 
provincial, presenté un proyecto de Reforma al 
Artículo 150, de la Constitución provincial, en ese 
proyecto yo proponía la elección popular del 
Procurador de la Corte, obviamente, no fue ni 
siquiera tenido en cuenta el proyecto; pero quiero 
rescatar algunos fundamentos de ese proyecto, 
porque vienen a colación a este Ministerio Fiscal que 
nos imaginamos y que queremos, al menos, desde 
lo personal y de los que pueden coincidir conmigo. 

Nosotros queremos un Ministerio Fiscal que 
verdaderamente no se encuentre alejado de la gente 
de la sociedad, que escuche a las personas, que no 
se sientan que están en un pedestal del que no 
pueden ser removidos, por eso proponíamos al igual 
que en otros países, que la legislación comparada, 
que fueran elegidos por el voto popular, porque 
además entendíamos que el control que había entre 
poderes, debía haber un control popular, sobre todo, 
si tenemos en cuenta que es un organismo que 
maneja la política criminal de la Provincia.  

No está en discusión si la elección popular sí 
o no, ya es un tema por ahora votado hasta me 
imagino que en algún momento, podamos 
seriamente discutir una reforma de la Constitucional; 
sin embargo; quería rescatar este fundamento, el 
fundamento de un Ministerio Fiscal que le rinda 
cuentas a la sociedad. 

En ese mismo proyecto de ley, en el 2014, 
proponía la equiparación a este Ministerio Público 
Fiscal Ministerio de un Público de la Defensa y en 
este sentido se ha avanzado con este proyecto de 
ley, en separar el Ministerio Público Fiscal del 
Ministerio Público de la Defensa, sin embargo, a 
pesar de que no hemos tratado en profundidad el 
proyecto del Poder Ejecutivo, desde ya vemos que 
no van a quedar equiparados, de ningún modo, nos 
parece que debiera el Ministerio Público de la 
Defensa, en una futura reforma constitucional, 
quedar en la misma jerarquía constitucional que el 
Ministerio Público Fiscal.  
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Rescatamos entonces, como positivo esto, 
la separación; pero sin embargo; de una primera 
lectura que hemos efectuado a este proyecto que ha 
entrado por la Cámara de Senadores, están 
bastante disminuidas las facultades en relación al 
Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público de la 
Defensa. Nos preocupa, será tema de debate 
seguramente, vamos dejándolo como inquietud.  

A su vez, también veíamos que no están 
incluidas en este nuevo proyecto, las Asesorías de 
Menores o no se les da la relevancia que deberían 
tener, como así también, no estaría incluido el 
Defensor del Niño, que se lo piensa incluir en otro 
proyecto, me parece que si queremos hacer una 
reforma en serio, deberíamos ir al menos ya 
pensando en una jerarquización del Ministerio 
Público de la Defensa. 

Hecha estas aclaraciones previas, de lo que 
nosotros nos imaginamos de una sociedad 
democrática, debiéramos por lo menos aspirar, 
porque cuando planteábamos la elección popular no 
era solo la elección popular de un funcionario que no 
tenga término, sino de funcionarios que cada tanto 
sea avalado o no por el electorado; vamos a hablar 
propiamente de la Ley 8008, que hoy se está 
reformando. 

Y quiero hacer hincapié en este punto, es 
una reforma a una ley que está vigente, es una 
reforma muy importante, pero reforma al fin, y que 
de hecho, vemos que el Procurador actual ha 
tomado medidas importantes en este tiempo, desde 
que asumió hasta la fecha, que todavía no es ley -
este proyecto que estamos debatiendo- medidas 
importantes en relación al ámbito de competencia 
que no le ha hecho falta prácticamente la ley, 
digamos, no era tan mala la otra ley, a eso me 
refiero. 

Esta reforma tiene una lógica que nosotros, 
como ya dijo nuestro presidente de Bloque, 
compartimos, que es la de acentuar el carácter 
verticalista el Ministerio Publico Fiscal, dado que es 
el encargado de fijar la política criminal de la 
provincia de Mendoza. La lógica es un 
fortalecimiento de esta figura, a través del 
otorgamiento de mayores facultades; a través de la 
autonomía financiera; con lo cual adhiero a lo que 
dijo uno de los diputados preopinantes en relación a 
la puesta en funcionamiento de la Policía Fiscal, 
pero también, espero, que esta autonomía 
financiera, nos permita poner en funcionamiento el 
Código Procesal Penal en toda la Provincia.  

Nosotros, estamos acompañando esta ley, 
esperanzados en que se cumplan algunos objetivos, 
que como Estado, como política de Estado, y ya no 
es partidario, sino política de Estado, debiéramos 
tener en la Provincia. Es una vergüenza que 
tengamos una provincia dividida con dos Códigos. 

Yendo concretamente al articulado, es 
verdad que hemos tenido unos debates serios; 
hemos podido hacer aportes. Nosotros, 
esencialmente queríamos tratar de limitar algunas de 
estas facultades que en el proyecto original venían, 
sobre todo en cuanto a que en el Artículo 2°, por 

ejemplo, veíamos que se incorporaban nuevos 
funcionarios, que luego estaban reglamentadas sus 
funciones en el Artículo 31, respecto al Coordinador 
General y a los demás miembros del Ministerio 
Público Fiscal, que tienen que ver con el manejo de 
las finazas, nosotros proponíamos en un primer 
momento que fuesen por concurso porque son 
cargos que debieran tener cierta estabilidad; sin 
embargo;  atendiendo y escuchando las propuestas 
que se nos hacían desde el mismo Procurados 
General y desde el Oficialismo, acordamos una 
formula mediante la cual estos funcionarios de alto 
rango puedan ser nombrados y removidos por el 
Procurador General, sea quien fuese este. 

En ese caso, aceptamos que no fuese por 
concurso, porque la verdad es que hay dos  o tres 
cargos que son jerárquicos y que deben ser de 
plena confianza del Procurador; pero, ante el 
eventual reemplazo por otro Procurador, ese otro 
Procurador también debe tener esas facultades de 
nombramiento y remoción, como también puede ser 
que alguien sostenga a las mismas personas en el 
cargo. 

Con relación al Artículo 7°, celebramos que 
el oficialismo haya cambiado su posición, porque la 
verdad es que teníamos una verdadera 
preocupación en cuanto al manejo que en los 
hechos, en la realidad, pudiera darse respecto al 
acceso a la información pública.  

Nosotros creemos que nuestro país ya inició 
un camino que no tiene retorno, que es hacia el 
acceso total a la información pública; y no podemos, 
bajo ningún punto de vista, entorpecer o burocratizar 
el acceso a la información pública, ni tampoco la 
libertad de prensa.  

Nuestro País tiene fallos paradigmáticos en 
relación a la libertad de prensa y, creo que con 
cualquier tipo de impedimento que pudiéramos 
poner en este artículo, iríamos también en contra de 
una larga tradición jurídica.  

Con relación al Artículo 11, uno de los 
miembros de mi bloque va a ser más amplio en la 
información sobre lo que pensamos de este artículo.  

Básicamente, ha quedado redactado tal 
cual, pero nosotros pensábamos que no deja de ser 
una expresión de deseo, como está redactado al 
menos, esta protección a la víctima.  

En el Artículo 19, se aceptó que limitáramos, 
que se limitara el tiempo de la vacancia, porque 
venía redactado de modo tal que el Procurador 
podía proponer reemplazos en caso de ausencia, 
renuncias, o licencias amplias sin término; y lo 
hemos limitado a un plazo total de dos años a los 
reemplazos en caso de vacancia; término en el cual 
creemos que el Consejo de la Magistratura debiera 
tener el reemplazante para estos casos. 

En el Artículo 25, también nosotros creíamos 
que, respetando sobre todo la investidura que tienen 
los Fiscales como Magistrados, deben tener la 
oportunidad que, más allá de que sean obligatorias 
las instrucciones que se le impartan por parte del 
Procurador; deben tener la posibilidad cierta de 
hacer conocer su visión sobre el tema; porque, 
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tengamos en cuenta que son ellos los que llevan las 
investigaciones, y pueden tener algunas objeciones 
en cuanto a la oportunidad o a la conveniencia del 
cumplimiento del tal o cual instrucción. Por lo cual, 
por lo menos creíamos que debíamos conservar 
esta facultad de los fiscales de hacer conocer al 
Procurador, a su jefe, cuáles eran estas 
observaciones que pudieran tener. 

En el Artículo 28, en cuanto a la materia 
disciplinaria, nosotros propusimos primero una doble 
instancia; después, finalmente, acordamos una 
redacción que creemos que es la redacción posible 
surgida del acuerdo, mediante la cual, justamente, 
respetábamos la envestidura de magistrados que 
tienen los fiscales y, solamente, quedaban baja la 
órbita de competencia del Procurador General la 
aplicación de sanciones menores que estuviesen 
establecidas, que deben estar establecidas en un 
reglamento y que no fueran sanciones por las 
causas que amerita un Jury de Enjuiciamiento. 

En ese sentido, como dijo el Presidente de 
bloque, vamos a acompañar plenamente este 
artículo.  

Me deja dudas, en este artículo, el juego que 
puede haber entre dos incisos: el inciso 11), y el 
inciso 26).  

El inciso 11), habla de designar a los 
funcionarios y empleados del organismo en tanto, la 
Constitución o las leyes no requieran un 
procedimiento especial para su nombramiento.  

Y el 26, decía que se puede designar al 
personal técnico y administrativo. 

Entonces, nos quedaba la duda de que si 
había una tercera categoría de personal que no 
debiera cumplir o aprobar un concurso.  

Hemos logrado reformar el Artículo 26 de la 
redacción original, en cuanto a la necesidad de la 
aprobación de concurso para acceder a los cargos 
técnico y administrativo.  

No logramos suprimir en el inciso 11), a los 
empleados.  

Esperamos, realmente, por eso decimos que 
esto es un acompañamiento que tiene mucha 
esperanza que ningún empleado del Ministerio 
Público Fiscal, salvo los que están expresamente 
excepcionados, nombrados, sin concurso previo. 

En el Artículo 29, se excluyo de las 
facultades de los abogados oficiales de la oficina del 
querellante particular, la limitación que se ponía en 
relación a los delitos por violencia de género. Eso 
fue algo pedido, en realidad, no solamente por este 
bloque, sino por todas las mujeres que estuvimos en 
el debate, incluidas mujeres del oficialismo. 

En el Artículo 31, ya mencioné que los 
funcionarios, el Coordinador General y el 
Administrador financiero del Secretario General de la 
Procuración, serán designados y removidos por el 
Procurador sin necesidad de concurso. Quizás 
debiera ser la única excepción al concurso público 
en el ingreso al Ministerio Público Fiscal. 

En el Artículo 48, es solamente, un detalle 
que tiene que ver con la técnica legislativa y para el 
cual, si el Cuerpo lo cree conveniente podríamos 

hacer un breve cuarto intermedio, dice: “Sustitúyase 
el Artículo 4°, de la Ley 8743”.  

La Ley 8743 es modificatoria de la Ley 8706, 
a mi criterio humilde, creo debiera decir: “Sustitúyase 
el Artículo 4°, de la Ley 8706”, que es la ley madre 
de la cual la otra la reforma. Es una cuestión de pura 
técnica legislativa  que no merece mayores 
comentarios. 

En conclusión, rescatamos como positivo la 
forma en que se han empezado a debatir las leyes 
donde nos sentimos escuchados, donde podemos 
tener diferencias, donde pudiéramos haber votado 
un artículo en contra, pero que en general se logra la 
mejor ley posible.  

Dejamos claramente sentadas nuestras 
preocupaciones y nuestros reparos, y esperamos 
que, como responsable de la política criminal de la 
Provincia, cumpla acabadamente con las funciones 
que les han sido encomendadas, el actual 
Procurador. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: lo 
que se está votando hoy esta enmarcado para 
nosotros en una serie de medidas que se vienen 
tomando en esta Legislatura a pedido del Ejecutivo 
Provincial, que no son más que un intento de 
aumentar el poder persecutorio del Estado, cosa que 
nosotros entendemos que no resuelve, claramente, 
los problemas de inseguridad, más allá de que se 
quiera poner como excusa agilizar la Justicia. Sobre 
la base de esto, que es algo que ya venimos 
denunciando en las distintas votaciones que habido 
en esta Cámara, como por ejemplo, lo de las 
prisiones preventivas, sí queremos hacer unas 
consideraciones particulares sobre esta votación: 
primero, entendemos que lo que se intenta hacer es 
empoderar aún más a los fiscales para que sean 
ellos quienes ejecuten las políticas de mano dura y 
demagogia punitiva de este gobierno. Al mismo 
tiempo que se pretende aumentar los ritmos de 
trabajo de los empleados judiciales; sumado a esto, 
el texto de esta modificación le otorga al Procurador 
General super-poderes arbitrarios, uno de ellos, en 
el artículo catorce, por ejemplo, es el poder de 
designar a los fiscales adjuntos. Pero, no solamente 
de designarlos, sino que también el Procurador va a 
tener la facultad de aplicar sanciones disciplinarias a 
los fiscales y funcionarios del Ministerio. Esto nos 
preocupa muchísimo realmente, porque entendemos 
que puede llevar a sanciones arbitrarias, sobretodo 
si lo empleados no siguen con la línea oficial.  

Por lo tanto, el Procurador no sólo va a tener 
la potestad de designar a los fiscales adjuntos, sino 
que también va a sancionar a los funcionarios bajo 
su órbita, y esto va a tentar contra la imparcialidad y 
la objetividad que deben tener los fiscales.  

No queremos extendernos mucho y 
entendemos que se han hecho modificaciones al 
artículo 7º. Pero sí queremos remarcar el intento del 
Ejecutivo y de la banca del radicalismo en esta 
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Legislatura, de atentar contra el derecho a la libertad 
de Prensa, de atentar contra el derecho a la libertad 
de información, y en este sentido saludamos que los 
trabajadores de Prensa, que hasta hace un ratito 
estuvieron presentes en el recinto, estén atentos y 
salgan rápidamente a denunciar estos intentos del 
gobierno de turno de terminar o ir acotando los 
derechos de la Prensa y los derechos de la 
información de toda la sociedad. 

Nos parece que así y todo, aunque hayan 
sacado el artículo siete, no cambia nuestra votación, 
y no cambia el hecho de que todo nuestro bloque va 
a votar en contra de este proyecto. Pero sí, no 
queríamos dejar pasar por más de que ese artículo 
no este, que en un primer momento la intención del 
radicalismo fue la de crear un cepo a la información. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (FPV) – Señor presidente: Honorable 
Cámara, no voy a redundar en tantos dichos, cosas 
que ya hemos vivido, pero me parece importante 
remarcar algunas cosas.  

Creo que si bien -como decía el diputado 
Albarracín- hicimos casi un mes de trabajo, se 
hicieron muchísimos aportes; entendimos que es 
necesario un Ministerio Público Fiscal; entendimos 
que la iniciativa del Ejecutivo en fortalecer la 
seguridad nos llevó a aprobar muchísimas leyes en 
ese sentido. Creo que este trabajo aunque demoró 
casi un mes puso en nuestras diferencias y ayudó a 
mejorar profundamente el proyecto, por supuesto, 
tenemos nuestros reparos, y el artículo 7° fue sin 
dudas el detonante que demoró esta sesión, que 
demoró la sanción de este proyecto. 

Creo que en treinta años de democracia hay 
cosas que se han aprendido; creo que lo 
aprendieron nuestros periodistas cuando trabajan 
denodadamente y, a veces, tienen diferencias con 
los dueños de los medios para fijar posiciones; lo 
entendemos los políticos, porque sabemos que un 
día nos gusta un título y al otro día ese mismo diario 
nos puede poner algo que no nos gusta; pero 
también sabíamos, y éste es un análisis muy serio 
que hicimos respecto a la ley, que no solamente el 
cercenamiento de la opinión de los fiscales tenía que 
ver con cuestiones estrictamente de delitos, sino con 
otros delitos que tenían que ver con la función 
pública también, y esa nos involucra a nosotros. 

Entonces no podíamos dejar pasar esta 
situación, y por consiguiente trabajamos y 
aportamos para que hubiera un debate y una 
discusión con los organismos representativos del 
sector; se trajo un texto que no compartimos, y 
luego, cuando se profundizó el debate, en pasos 
Perdidos, y en las distintas reuniones que se 
llevaron adelante, el Ejecutivo cambió su criterio. 
Entonces hoy digo: “no me siento una escribanía”; 
hoy digo: “hicimos cosas juntos, hicimos cosas bien”. 
No intento quedar bien con la prensa, creo que es el 
siglo de las comunicaciones, y todos lo sabemos; y 
es tiempo de hablar claro y decir las cosas aunque 

no nos guste, y creo que es nuestro deber 
republicano, y nuestro deber democrático estar al 
lado de la verdad, aunque a veces nos duela. 

Nuestros periodistas saben lo que es el off; 
nuestros fiscales saben hasta donde hablar; cada 
uno de nosotros sabe nuestro rol, y creo que lo 
cumplimos bastante bien. En esta Provincia se 
cumple bastante bien. Entonces, estoy conforme con 
el resultado, en este punto sumamos a la 
Democracia. 

Quiero hablar sobre otro artículo, que es el 
11. En el 11 habla precisamente de la preocupación 
por las víctimas de delito. El Ministerio Público va a 
tener una parte, a través de la Defensoría, y hay otra 
parte que va a ser enviada al Ejecutivo, tal cual dice 
el artículo; y ahí es donde nosotros nos 
preocupamos, porque nos hemos involucrado en la 
situación que hoy existe en los programas de ayuda 
a las víctimas del delito, y en realidad no hay nada; 
no se ha progresado en este año en nada, y se han 
dado los recursos suficientes para que esa política 
exista. Entonces, nos preocupa mucho, porque si no 
va a quedar solamente como una expresión de 
deseo. Y si tuviéramos un programa integral de 
ayuda a la víctima, con los suficientes recursos, los 
medios y la llegada que deben tener, tal vez alguna 
de las tragedias que estamos sufriendo, no habrían 
pasado. Entonces, reafirmo el criterio, el artículo 11, 
que no sea un mero enunciado, que tenga todos los 
medios y los recursos suficientes para salir con 
nuestras víctimas, estar al lado de ellas y 
contenerlas. 

Respecto a los recursos, es otro punto que 
no nos quedó del todo claro, se habló del 35% del 
Presupuesto; no pudimos tener los datos concretos 
de que ese 35%, inclusive, no nos pudieron precisar 
en qué va a ser gastado, cómo va a ser gastado. No 
obstante ello, cuenta con nuestro aval, porque 
evidentemente va a tener autonomía, y va a tener la 
posibilidad de desarrollar su propio criterio y 
presupuestarlo. Y por supuesto, en la medida que 
avance contra el delito; en la medida que avance 
contra el narcotráfico; en la medida que avance 
contra aquellos flagelos de nuestra sociedad, vamos 
a estar absolutamente al lado. 

No está en esta ley, pero hace pocos días el 
nuevo Procurador logró, a través de un sistema on 
line, deponer el mecanismo de denuncia ágil de un 
mecanismo distinto; y eso realmente es bueno, 
porque va a sacar del sistema mucha denuncia inútil 
o pequeña de las pequeñas causas que hacían tan 
engorroso el proceso de la Justicia. 

Así es que, celebro también esa decisión, 
aunque no esté en esta ley, porque fue uno de los 
reclamos que en su momento hicimos desde esta 
bancada. 

También dijimos que, en algunos casos, los 
fiscales marcaran tarjeta, y el nuevo Procurador 
habló de eso; y nos parece correcto que avancemos 
sobre aquellos fiscales que trabajan, y sobre 
aquellos que tenemos dudas de su desempeño. 

Por último, señor presidente, agradecer el 
aporte que cada uno de los actores en este 



28 de setiembre de 2016   22ª Reunión  H. Cámara de Diputados    19ª Sesión de Tablas                         Pág. 54 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22 del 28 -9-16 (REFORMA A LA LEY 8008) 

esquema hizo, desde la presencia del Procurador; el 
Subsecretario de Justicia y las organizaciones 
gremiales; FOPEA; y los demás organismos que 
aportaron ideas y acercaron su punto de vista para 
mejorar este proyecto de ley. Nada más y muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: voy a 
coincidir con la mayoría de los diputados 
preopinantes, acerca del trabajo que se ha llevado 
adelante en esta Legislatura con este proyecto; y 
desde ya, vamos a adelantar nuestro voto positivo. 
Pero, quiero hacer algunas consideraciones que se 
han hecho acá al respecto, y que creo que son 
erróneas. 

Primero, se ha dicho que el Procurador no 
quiere investigar delitos de trata y de lavado de 
dinero, y sí los delitos menores. Trata y lavado de 
dinero no son competencia de este procurador, 
señor presidente, son competencia de la Justicia 
Federal, la doctora Gils Carbó es quien tiene a su 
cargo esos delitos. 

Se ha dicho que hay un avasallamiento del 
Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial al nombrar a 
este Procurador. Este Procurador lleva más de 
veinte años dentro del sistema judicial, es parte del 
sistema judicial y conoce el sistema judicial; no es 
una persona que venga de la militancia política o 
partidaria de este Gobierno, sino que es alguien que 
viene dentro del sistema y conoce el sistema judicial. 
Por otro lado, se ha hablado acá del Ministerio 
Público de la Defensa, que es el próximo proyecto 
que viene, y que estamos frente a un “Estado 
represivo”. 

A ver, estamos protegiendo a las víctimas de 
delito; esta ley de lo que trata es de proteger a las 
víctimas de delito, y el Estado tiene que garantizarle 
a esa víctima que va a perseguir, y va a tratar de 
juzgar a quienes cometieron el delito mediante un 
juicio justo, y eso es lo que estamos buscando; y 
que las Fiscalías, que son quienes representan en 
su mayoría a la víctima del delito, van a tratar de 
llevar a cabo esto con la mayor diligencia; y eso es 
lo que estamos haciendo, estamos protegiendo a las 
víctimas de delito; y si es un Estado represivo, 
bienvenido el Estado represivo. 

Pero, de una vez por todas, señor 
presidente, las víctimas tienen que sentirse 
garantizadas en su seguridad. Nada más, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) – Señor presidente: muy 
brevemente, atento a que los miembros 
preopinantes de mi bloque han sido muy claros 
respecto a nuestra postura. 

Simplemente, ver con buenos ojos lo que ha 
sucedido hoy; sé que generó, en el oficialismo, cierta 

irritación nuestra negativa a tratar la ley si no se 
retiraban las modificaciones planteadas por el Poder 
Ejecutivo, en el Artículo 7º, específicamente. 

También comparto lo que dijo el diputado 
Albarracín, respecto a que sean tomados muchos de 
los aportes que hemos realizado nosotros para la 
mejora de esta ley, los mismos que fueron tomados, 
oportunamente, en otras leyes importantes para la 
Provincia; y por eso hemos acompañado tantas 
leyes de importancia para la Provincia, desde el 
justicialismo, como la de la reciente Reforma del 
Código Procesal Penal, que también dijimos que se 
deben hacer algunas consultas, más los aportes que 
hicimos. 

Y sin duda -como dije en esa oportunidad- 
cuando hicimos el tratamiento de esa importante 
Reforma, la ley que está saliendo hoy, o la media 
sanción, y seguramente después en el Senado, va a 
ser una mejor ley para los mendocinos, por el trabajo 
de esta Legislatura. 

Por eso veo con buenos ojos que, 
específicamente ese tiempo que se logró con 
nuestra oposición la semana pasada, haya logrado 
que retroceda el Ejecutivo, retroceda el oficialismo y 
que se elimine esa modificación. 

También yo pido que se derogue todo tipo 
de resolución que iba en ese sentido, que de hecho 
ya se está aplicando en la realidad. Hoy estaba 
escuchando a una vocera de la Procuración, hablar 
de los lamentables casos que hemos vivido en las 
últimas horas en Mendoza y no estaba hablando la 
Fiscal, que realmente conocía las causas. 

Entonces, creo que también tiene que ir 
acompañado con esa situación, atento que esta 
Legislatura, esta Cámara, está eliminando y 
volviendo a la redacción del artículo anterior. 

Sin duda, como le decía, es una mejor ley y 
creo que en todas estas discusiones, quiero aclarar, 
no son dilaciones, no hemos querido dilatar el 
tratamiento de estas leyes, simplemente hemos 
querido hacer un aporte para que salgan mejores 
leyes y así lo hemos hecho, por eso rescato el 
trabajo de nuestro bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: es en 
respuesta a la intervención del diputado Priore, que 
tiene la virtud de la sinceridad de decir lo que 
piensa, cuando aplaude la creación de un Estado 
represivo. 

La pregunta que nos hacemos nosotros es, 
si ese Estado represivo está en función de cuidar a 
las víctimas -como acaba de decir- o si está en 
función de aplicar un ajuste; si está en función de 
hostigar a la población trabajadora; a los sectores 
humildes; a los sectores populares; porque 
evidentemente la seguridad no ha mejorado con la 
instalación de estas medidas represivas, la 
inseguridad ha avanzado y hoy estamos lamentando 
nuevas víctimas de femicidio, cuando este Estado 
represivo del 21 de septiembre pasado hizo un 



28 de setiembre de 2016   22ª Reunión  H. Cámara de Diputados    19ª Sesión de Tablas                         Pág. 55 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22 del 28 -9-16 (REFORMA A LA LEY 8008) 

enorme despliegue para secuestrar botellas de 
fernet a los chicos que iban a los picnic, pero se le 
pasó el elefante del secuestro de dos chicas en 
Mendoza. 

¿Ese es el Estado represivo que reivindica 
Pablo Priore? Nosotros estamos en contra. Nos 
parece que ese Estado represivo tiene una 
orientación social determinada y no es 
precisamente, la de combatir la inseguridad, sino la 
de salvar los intereses de los evasores, empezando 
por el Presidente de la Nación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: con el 
objetivo de no generar una polémica en virtud de 
haber escuchado confundido algunos dichos, es 
básicamente pedirle a usted si podría intervenir, 
porque me pareció escuchar que el diputado Priore 
decía que celebraba la llegada de un Estado 
represivo; espero haber escuchado mal y, frente a 
esta posibilidad de haber escuchado mal, voy a 
pedirle a usted si puede intervenir y, al señor 
diputado Priore, si puede ratificar o rectificar, porque 
de ser así y estar en la Versión Taquigráfica la 
celebración de un Estado represivo, digo, más allá 
en que todos estemos de acuerdo con combatir la 
inseguridad, hablar de  Estado represivo me parece 
casi una brutalidad, sobre todo con las cosas que 
han sucedido en este país y con lo que fueron los 
Estados represivos en este país.  

Entonces, quiero entender que hubo un mal 
entendido, o que entendí mal o que el diputado 
Priore tal vez se ha expresado mal. 

Entonces, frente a esto y para, en el caso de 
que sí se haya expresado así, sí voy a hacer uso de 
la palabra en seguida, pero por ahí puedo haber 
entendido mal, así que quiero saber si el diputado 
Priore celebra la llegada de un Estado represivo o 
escuché mal. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: lo que dije 
que si un Estado que se preocupaba de las víctimas 
era un Estado represivo, bienvenido el Estado 
represivo. En ningún momento celebré la llegada de 
un Estado represivo, sino que lo que quise aclarar es 
que no es un Estado represivo en el que estamos, 
sino un Estado que está protegiendo a las víctimas 
de quienes son los victimarios que son los que 
cometen delitos. En ningún momento quise celebrar 
la llegada de un Estado represivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para en el momento de la votación en particular, si 
se da, o que se dé lectura al Artículo 7º, tal cual 

quedó con las modificaciones, digamos, volviendo al 
texto original. 

Y un párrafo, nada más, con respecto a 
estas expresiones. 

Estamos votando una ley de Ministerio 
Público, es decir, quiero hacer la aclaración, porque 
pareciera que por allí no se entienden algunos 
términos o qué estamos tratando; y esto es el 
ejercicio del poder represivo del Estado, dentro del 
marco de la ley; ésta es la diferencia, esto es lo que 
estamos votando; por si queda alguna duda. Gracias 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo despacho de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, un 
despacho conjunto, corresponde darle estado 
parlamentario a ese despacho. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 8) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71496, es el siguiente 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 71496/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES y de HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, 
han considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
REFORMA LA LEY Nº 8008 - LEY DE MINISTERIO 
PÚBLICO - LA CUAL A PARTIR DE LA PRESENTE 
REFORMA SE DENOMINARÁ, LEY DEL 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL", y por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY 
 
Artículo 1° - Sustituyese el Artículo 1° de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 1º - Concepto y Función. 
El Ministerio Público Fiscal es un órgano 

independiente que conforma y desarrolla sus 
funciones en el ámbito del Poder Judicial, que tiene 
por función promover la actuación de la justicia en 
defensa de la legalidad y de los intereses generales 
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de la sociedad, con atribuciones orgánicas, 
autonomía funcional, financiera y presupuestaria. 

Administrará su propio presupuesto 
rindiendo cuentas en forma directa al Honorable 
Tribunal de Cuentas de la Provincia. Deberá elevar 
su proyección de gastos y recursos al Poder 
Ejecutivo a los efectos de incorporarlos en el 
Proyecto de Presupuesto General de la Provincia en 
un plazo máximo de treinta (30) días antes de la 
fecha establecida en nuestra Constitución para la 
presentación del Proyecto de presupuesto general 
de  la Provincia ante el Poder Legislativo. 

Para el cumplimiento de sus funciones el 
Procurador General dispondrá como recursos el 
treinta  y cinco por ciento (35%) de la recaudación 
en concepto de tasa de justicia y los fondos que se 
le asignen anualmente a través del Presupuesto 
General de la Provincia. 

No podrán realizarse modificaciones 
presupuestarias sobre el presupuesto votado 
anualmente para el Ministerio Público Fiscal sin 
autorización del Procurador General.” 
 
Art. 2° - Sustituyese el Artículo 2º de la Ley Nº 8008 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Artículo 2º - Composición General.  
El Procurador General es el superior 

jerárquico de los  magistrados y funcionarios que 
desempeñan el Ministerio Público Fiscal.  
 

Integran el Ministerio Público Fiscal:  
 

Magistrados: 
1) Los Fiscales Adjuntos  
Los Fiscales de Cámara  
Los Fiscales de Instrucción, Fiscales en lo 

Penal de Menores, Fiscales en lo Civil, Comercial, 
Minas, y de Paz  

Los Fiscales Correccionales  
 

Funcionarios: 
5) El Coordinador General y el Administrador 

Financiero 
6) Los Abogados Oficiales  de la Oficina de 

Querellantes Particulares 
El Secretario General de la Procuración y los 
Abogados Auxiliares de la Procuración 
 

Órganos Auxiliares: 
8 - Los Ayudantes Fiscales  
9 - Los Secretarios y Prosecretarios de 

Fiscalías de Cámara y de los Agentes Fiscales  
10 - El personal administrativo  
11 - Los integrantes de la Policía Judicial  
12 - Los integrantes del Cuerpo Médico 

Forense” 
 
Art. 3° - Sustituyese el Artículo 3º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 3º - Principios que regulan su 
actuación. 

Ejercerá sus funciones con arreglo a los principios 
de unidad de actuación, dependencia jerárquica, 
legalidad, oportunidad y objetividad. 

1) Unidad de actuación: el Ministerio Público 
Fiscal es uno y será representado por cada uno de 
sus integrantes en los actos y procesos en que 
actúen de manera unipersonal o conjuntamente.  

2) Dependencia jerárquica: se organiza 
jerárquicamente y cada magistrado controla el 
desempeño de quienes lo asisten y es responsable 
por la gestión que tiene a su cargo. 

3) Legalidad y oportunidad: el Ministerio 
Público Fiscal ejercerá, con arreglo a la presente ley 
y los principios establecidos en el Código de 
Procedimiento Penal de Mendoza, la acción penal y 
requerirá la justa aplicación de la ley, sin perjuicio de 
solicitar a los tribunales la suspensión total o parcial 
de la persecución penal en los casos que sea 
procedente con arreglo a los principios establecidos 
en el Código de Procedimiento Penal de Mendoza, a 
excepción de los delitos que aparezcan cometidos 
por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio 
de sus funciones  o en perjuicio de la administración 
pública.  

4) Objetividad: el Ministerio Público Fiscal  
actuará de un modo objetivo, fundado en el interés 
social y en la correcta aplicación de la Constitución 
Nacional, de los Tratados Internacionales, de la 
Constitución Provincial y de las leyes.”  
 
Art. 4º - Sustituyese el Artículo 4º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 4º - Incompatibilidades. 
Los miembros del Ministerio Público Fiscal 

no podrán ejercer la abogacía ni la representación 
de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o 
en los de su cónyuge, ascendientes o 
descendientes, o bien cuando lo hicieren en 
cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las 
incompatibilidades que establece la Constitución 
Provincial y las leyes respecto de los restantes 
miembros del Poder Judicial, con excepción de la 
docencia universitaria, cuando ella no alcance la 
dedicación exclusiva, siempre previa autorización del 
Procurador General.”  
 
Art. 5° - Sustituyese el Artículo 5º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Artículo 5º - Autonomía Funcional. 
La organización y funcionamiento del 

Ministerio Público Fiscal será la que surja de la 
Constitución Provincial, de la presente ley y de las 
resoluciones de carácter general que al efecto, dicte 
el Procurador General en el marco de las 
disposiciones constitucionales y legales.  
El Ministerio Público Fiscal actúa coordinadamente 
con las demás autoridades de la Provincia, pero sin 
sujeción a instrucciones o directivas emanadas de 
órganos ajenos a su estructura.”  
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Art. 6° - Sustituyese el Artículo 6º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 6º - Deber de colaboración.  
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 

en cualquiera de sus niveles podrán requerir la 
colaboración de todo funcionario o autoridad del 
Estado, de sus entes descentralizados y de los 
organismos de control de la función pública, quienes 
estarán obligados a prestarla sin demora y a 
proporcionar los documentos e informes que les 
sean pedidos, dentro de los límites legales y en el 
término establecido en el requerimiento. Idéntica 
obligación tendrán respecto a los organismos e 
instituciones privadas.” 
 
Art. 7° - Sustituyese el Artículo 7º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 7º - Información pública. 
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 

deberán dar información del ámbito de su 
competencia, salvo cuando ello afecte la privacidad 
o la seguridad de las personas, o los asuntos 
públicos que requieran reserva, o comprometan la 
eficacia y el trámite de las investigaciones en curso. 
La información se proporcionará a través de las 
dependencias habilitadas al efecto por la 
Procuración General.  
En los casos que corresponda secreto de sumario o 
reserva de las actuaciones, su violación habilitará la 
imposición de sanciones disciplinarias. En caso de 
reiteración podrá constituir causal de imputación de 
mal desempeño conforme lo dispone el Art. 164 de 
la Constitución Provincial.” 
 
Art. 8° - Sustituyese el artículo 8º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 8º - Capacitación. 
El Ministerio Público Fiscal promoverá la 

permanente capacitación y especialización de todos 
sus miembros, a través de programas destinados a 
tal fin. Cada uno de ellos tiene tanto el derecho a 
recibir la capacitación como el deber de cumplir con 
las actividades generales y específicas que allí se 
fijen.”  
 
Art. 9° - Sustituyese el Artículo 9º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 9º - Visitas. 
Los miembros del Ministerio Público Fiscal 

efectuarán las visitas pertinentes a los 
establecimientos carcelarios y demás lugares de 
internación y detención en el modo y oportunidades 
previstas en los reglamentos que al efecto dicte el 
Procurador General.”  
 
Art. 10 - Sustituyese el Artículo 10 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 10 - Cooperación e integración de 
recursos. 

El Ministerio Público Fiscal podrá celebrar, 
en el marco de la legislación vigente, convenios con 
el Estado Nacional y Provincial, Colegios 
Profesionales, Universidades, Organismos 
Provinciales, Municipios, Organizaciones no 
Gubernamentales y todo otro ente público o privado, 
para la realización de sus fines, pudiendo incluso 
convocar a dichas instituciones a reuniones de 
coordinación e información, promoviendo el 
fortalecimiento del quehacer común a través de 
equipos interdisciplinarios.” 
 
Art. 11 - Sustituyese el Artículo 11 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 11 - Asistencia a la víctima y 
protección a testigos. 

El Ministerio Público Fiscal asesorará a la 
víctima, garantizando sus derechos y facultades 
establecidos en las leyes, derivándola a los órganos 
competentes con que cuente el Poder Ejecutivo a fin 
de proteger a quienes revistan el carácter de 
víctimas, testigos o hayan  colaborado con la 
Administración de Justicia y por tal motivo  corran 
peligro de sufrir algún daño.” 
 
Art. 12 - Sustituyese el Artículo 12 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 12 - Formas de conciliación. 
El Ministerio Público Fiscal podrá propiciar y 

promover la utilización de todos los mecanismos de 
mediación y conciliación que permitan la solución 
pacífica de los conflictos, con noticia de  cada una 
de las partes interesadas y de la víctima o 
damnificado, que en caso de desacuerdo, podrá 
solicitar la conversión de la acción pública en privada 
en los casos que la legislación así lo autorice, a 
excepción de los delitos que aparezcan cometidos 
por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio 
de sus funciones, o en perjuicio de la administración 
pública”. 
 
Art. 13 - Sustituyese el Artículo 13 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 13 - Regla general. 
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal, 

sin distinción de jerarquías, deberán observar en el 
desempeño de sus funciones los principios de 
flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad 
compartida en relación con el resultado de la 
gestión, todo en aras del logro de la mayor eficacia 
de la función y mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales.  
En particular, evitarán la creación de trámites 
innecesarios y de toda otra forma de burocratización, 
exceso ritual o descuido en la atención al público.” 



28 de setiembre de 2016   22ª Reunión  H. Cámara de Diputados    19ª Sesión de Tablas                         Pág. 58 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22 del 28 -9-16 (REFORMA A LA LEY 8008) 

 
Art. 14 - Sustituyese el Artículo 14 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 14 - Designación.  
El Procurador General será designado por el 

Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. 
Los Fiscales Adjuntos serán designados por 

el Procurador General  entre los Fiscales de Cámara 
que ya cuenten con acuerdo del Senado. Para la 
designación del resto de los magistrados 
mencionados en el Artículo 2º, el Consejo de la 
Magistratura propondrá una terna de candidatos al 
Poder Ejecutivo, de la cual éste elegirá uno, cuyo 
nombramiento requerirá acuerdo del Senado 
conforme lo dispone la Constitución Provincial.” 
 
Art. 15 - Sustituyese el Artículo 15 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

“Artículo 15 - Concurso. 
La elaboración de la terna se hará mediante 

el correspondiente concurso público de 
antecedentes y oposición.  

El Consejo de la Magistratura convocará al 
Procurador General a participar en las 
deliberaciones sobre los antecedentes de los 
postulantes a cargos específicos del Ministerio 
Público Fiscal. 

Sin perjuicio de lo anterior, las comisiones 
que asesoren al Consejo de la Magistratura en la 
selección de candidatos a magistrados deberán 
estar integradas al menos por un  representante 
propuesto por el Sr. Procurador General.”  
 
Art. 16 - Sustituyese el Artículo 16 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 16 - Requisitos. 
Los requisitos para acceder a los cargos de 

Magistrados previstos en el artículo 2° de esta ley  
se regirán de acuerdo a lo previsto en los artículos 
152, 153 y 155 de la Constitución Provincial y las 
leyes y reglamentos dictados al efecto.”  
 
Art. 17 - Sustituyese el Artículo 17 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 17 – Juramento. 
El Procurador General prestará juramento de 

desempeñar fielmente su cargo ante el Poder 
Ejecutivo. El resto de los miembros del Ministerio 
Público Fiscal prestarán juramento ante la Suprema 
Corte de Justicia, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 157 de la Constitución Provincial.” 
 
Art. 18 - Sustituyese el Artículo 18 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 18 - Excusación y recusación. 

Sustitución. 
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 

podrán excusarse o ser recusados por las causales 
que a su respecto prevean las normas procésales. 

En los casos de recusación, excusación, 
impedimento, ausencia, licencia o vacancia, el 
Procurador General será reemplazado de acuerdo a 
lo que determine la respectiva reglamentación y 
respetando el orden  jerárquico, al igual que con el 
resto de los  magistrados del Ministerio Público 
Fiscal.” 
 
Art. 19 - Sustituyese el Artículo 19 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 19 - Fiscales sustitutos. 
En caso de renuncia, muerte, destitución o 

licencia prolongada, el Procurador General  podrá 
designar, en forma interina Fiscales sustitutos.  

La elección del Fiscal sustituto se realizará 
conforme el siguiente orden: 

1) Entre los miembros del Ministerio Público 
que aprobaron las evaluaciones para el cargo ante 
el Consejo de la Magistratura, 

2) Miembros del Poder Judicial que 
aprobaron las evaluaciones para el cargo ante el 
Consejo de la Magistratura  

Abogados de la matrícula que aprobaron las 
evaluaciones para el cargo  ante el Consejo de la 
Magistratura, 
Funcionarios del Ministerio Público que reúnan  los 
requisitos constitucionales para el cargo vacante a 
cubrir.  

La designación interina del Magistrado 
Sustituto durará  hasta que se cubra la vacancia por 
el Consejo de la Magistratura o se reintegre el titular 
de su licencia. No obstante, puede prorrogarse el 
interinato por un (1) más, en forma fundada  una vez 
transcurrido el primer año desde la designación en 
tal carácter. En ningún caso podrá exceder el plazo 
de dos (2) años. 
Producida la vacante se comunicará tal situación al 
Consejo de la Magistratura, a fin de que llame a 
concurso para cubrir el cargo que corresponda.”  
 
Art. 20 - Sustituyese el Artículo 20 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 20 - Estabilidad e inmunidades. 
Los magistrados del Ministerio Público Fiscal 

gozan de estabilidad mientras dure su buena 
conducta. 

No podrán ser arrestados, excepto en caso 
de ser sorprendidos en flagrante delito. Están 
exentos del deber de comparecer a prestar 
declaración como testigos ante los Tribunales, 
pudiendo hacerlo si esa fuera su voluntad. 

En su defecto deberán responder por 
escrito, bajo juramento y con las especificaciones 
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correspondientes. No podrán ser condenados en 
costas en las causas en que intervengan como 
tales”. 
 
Art. 21 - Sustituyese el Artículo 21 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

“Artículo 21 - Traslados. 
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 

sólo pueden ser trasladados a otras 
circunscripciones judiciales con su conformidad y 
conservando su jerarquía, no siendo necesaria su 
conformidad cuando el traslado es dentro  de la 
misma circunscripción judicial”.  
 
Art. 22 - Sustituyese el Artículo 22 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 22 - Poder disciplinario. 
El Procurador General, tendrá las facultades 

disciplinarias establecidas por el Art. 28 inc. 21, 
sobre todos los miembros del Ministerio Público 
Fiscal”. 
 
Art. 23 - Sustituyese el Artículo 23 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 23 - Instrucciones generales y 
particulares.  

El Procurador General podrá impartir a los 
restantes miembros del Ministerio Público Fiscal  las 
instrucciones generales convenientes al servicio y al 
ejercicio de sus funciones. Los miembros del 
Ministerio Público Fiscal podrán impartir a sus 
subordinados de acuerdo a sus atribuciones, las 
instrucciones particulares necesarias para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones”.  
 
Art. 24 - Sustituyese el Artículo 24 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 24 - Consulta. 
Cuando los asuntos en que intervenga el 

Ministerio Público Fiscal  revistan especial gravedad, 
aparezcan cometidos por un funcionario o empleado 
público, o en perjuicio de la administración pública, o 
vinculados a criminalidad organizada, o presenten 
dificultades particulares, el Agente Fiscal actuante 
deberá consultar a los Fiscales Adjuntos, quienes  
impartirán  las instrucciones particulares pertinentes. 

Asimismo cuando exista controversia sobre 
la interpretación de uno o más institutos de derecho 
sustantivo o procesal, los magistrados del Ministerio 
Público Fiscal podrán requerir al Procurador General 
las instrucciones generales pertinentes.” 
 
Art. 25 - Sustituyese el Artículo 25 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 25 - Obligatoriedad. 
Las instrucciones generales y particulares  

serán de cumplimiento obligatorio para los 
magistrados y funcionarios a quienes estuvieran 
dirigidas. 

Cuando se considere que la instrucción es 
inconveniente, lo hará saber a quien emitió la 
instrucción mediante informe fundado. Si este 
insistiese en la conveniencia de la misma, el inferior 
deberá cumplirla, pudiendo dejar sentada su 
posición personal en desacuerdo. 

Cuando la actividad fuera impostergable 
deberá cumplirla, sin perjuicio del trámite de la 
objeción.” 
 
Art. 26 - Sustituyese el Artículo 26 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 26 - Forma. Reglamentación.  
Las instrucciones se imparten por escrito y 

se transmiten por los medios de comunicación que 
determine la respectiva reglamentación sujeto al 
principio de informalidad. 

En caso de urgencia podrán emitirse 
órdenes verbales, de las que se dejará constancia 
por escrito inmediatamente”.  
 
Art. 27 - Sustituyese el Artículo 27 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 27 - Funciones del Ministerio 
Público Fiscal.  

El Ministerio Público Fiscal tiene las 
siguientes funciones:  

Promover la actuación de la justicia en 
defensa de la legalidad y de los intereses generales 
de la sociedad.  

2) Velar por la observancia de la 
Constitución Nacional, los pactos y tratados   
internacionales en materia de Derechos Humanos, la 
Constitución Provincial y las leyes dictadas con 
arreglo a la misma. 

3) Velar por el efectivo cumplimiento del 
debido proceso legal.  

4) Representar y defender el interés público 
en todas las causas y asuntos que se requiera, 
conforme a la ley. 

5) Custodiar la jurisdicción y competencia de 
los tribunales provinciales y la normal prestación del 
servicio de justicia. 

6) Ejercer la acción penal pública ante los 
tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos 
que las leyes acuerden a los particulares. 

7) Velar por la efectiva aplicación de los 
principios que regulan la coerción personal, de 
acuerdo con la Constitución Nacional y Provincial y 
las leyes respectivas. 

8) Velar por la protección integral del niño 
y/o niña y adolescente, de acuerdo a lo dispuesto 
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por las normas constitucionales y las leyes sobre la 
materia. 

9) Dirigir la Policía Judicial. 
10) Intervenir en los procesos relativos al 

estado civil de las personas y en todas aquellas 
cuestiones de familia en las que resulte 
comprometido el interés público. 

11) Intervenir en las causas contencioso 
administrativas, de acuerdo a lo que establezca la 
ley respectiva.  

12) Procurar la solución de los conflictos en 
los que intervenga, tendiendo a la conciliación 
positiva de los distintos intereses en aras de la paz 
social. 

13) Brindar asesoramiento e información a la 
víctima en el proceso penal, resguardando sus 
intereses y velando por la defensa de sus derechos. 

14) Intervenir en defensa de los bienes o 
intereses difusos, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes. 

15) Ejercer las demás funciones acordadas 
por las leyes”. 
 
Art. 28 - Sustituyese el Artículo 28 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 28 - Procurador General. Deberes y 
Atribuciones. 

El Procurador General es la máxima 
autoridad del Ministerio Público Fiscal de la 
Provincia. Son sus deberes y atribuciones:  

1) Dictaminar en las causas que tramitan 
ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Provincial 
y las leyes. 

2) Impulsar la acción pública ante dicho 
Tribunal, en los casos que corresponda.  

3) Representar al organismo frente a la 
Suprema Corte de Justicia y a los demás poderes 
del Estado; asistir a los acuerdos de aquella, cuando 
fuere invitado, y asesorarla en todos los asuntos que 
le fueren consultados. 

4) Remitir al Poder Ejecutivo  el 
requerimiento presupuestario anual del Ministerio 
Público Fiscal en un plazo máximo de treinta (30) 
días antes de la fecha establecida en nuestra 
Constitución para la presentación del Proyecto de 
presupuesto general de la Provincia ante el Poder 
Legislativo. 

5) Remitir anualmente a la Legislatura y al 
Poder Ejecutivo, una Memoria sobre el movimiento y 
estado de la administración del Ministerio Público 
Fiscal. 

6) Diseñar la política criminal y de 
persecución penal del Ministerio Público Fiscal, 
debiendo impartir para ello las instrucciones 
generales que correspondan, en particular las 
referidas a los institutos de derecho sustantivo y 
procesal necesarios a tal fin, o cuya aplicación 
genere controversia; debiendo reglamentar la 
delegación del ejercicio de la acción penal por parte 
de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. 

7) Concurrir a la Legislatura al menos una 
vez al año ante la Comisión Bicameral, creada por 
Art. 32 de la Ley 6721, para informar el diseño y/o 
modificación de la política criminal y de persecución 
penal adoptada, sobre las directivas e instrucciones 
dispuestas y los resultados obtenidos. 

8) Impartir las instrucciones generales y 
particulares necesarias para efectivizar los principios 
de actuación y las funciones del Ministerio Público 
Fiscal previstas en la presente ley.  

9) Diseñar la organización del Ministerio 
Público Fiscal, creando las Unidades Fiscales u 
Oficinas Fiscales necesarias, disponer la creación de 
Unidades Fiscales especializadas en la investigación 
de determinados delitos o la reforma de las ya 
creadas; determinar el número de magistrados, 
funcionarios y empleados que integrarán las 
Unidades Fiscales y Oficinas Fiscales y, en general, 
decidir el aumento de sus recursos humanos o 
materiales necesarios para optimizar su labor. Los 
magistrados, funcionarios y empleados judiciales 
que a la fecha del dictado de la presente presten 
servicio en el Ministerio Público Fiscal, continuarán 
en la misma situación de revista, cargo y jerarquía 
alcanzada, dependiendo en forma directa del 
Procurador General de la Suprema Corte. 

10) Intervenir en el proceso de designación 
de los Magistrados del organismo, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 15 de esta ley. 

11) Designar a los funcionarios y empleados 
del organismo en tanto la Constitución o las leyes no 
requieran un procedimiento especial para su 
nombramiento. Para ello deberá tener en cuenta las 
condiciones que autoriza esta ley y dictar la 
reglamentación respectiva. 

12) Designar Fiscales Adjuntos cuando así 
lo requieran razones de mejor servicio. 

13) Designar Fiscales Sustitutos cuando así 
lo requieran razones de mejor servicio. 

14) Disponer los traslados que estime 
necesarios de conformidad a las pautas del Art. 21 
de esta ley. 

15) Disponer la actuación conjunta o 
alternativa de dos o más integrantes del Ministerio 
Público Fiscal, de igual o diferente jerarquía, 
respetando la competencia en razón de la materia y 
del territorio y cuando la importancia o dificultad de 
los asuntos lo hagan aconsejable. 

16) Ejercer la superintendencia general 
sobre el Ministerio Público Fiscal con todas las 
potestades administrativas, reglamentarias, 
disciplinarias y de contralor inherentes a la misma. 

17) Impulsar las actividades de capacitación 
de los integrantes del organismo y coordinarlas con 
las dependencias judiciales respectivas. A tal fin 
deberá preverlas en el requerimiento presupuestario 
anual mencionado en el inciso 4 de este artículo y 
dictar la reglamentación respectiva. 

18) Asegurar el régimen de visitas a los 
establecimientos carcelarios y de detención 
previstos en el artículo 9º de esta ley. 
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19) Celebrar los convenios de cooperación e 
integración de recursos, de acuerdo al artículo 10 de 
esta ley. 

20) Asegurar la asistencia gratuita a la 
víctima o damnificado por el delito, y propender a la 
protección de los testigos a través de las 
reparticiones que correspondan en la órbita del 
Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo, procurar las 
formas de conciliación de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 11 y 12 de esta ley. 

21) En materia disciplinaria atenderá las 
quejas que ante él se promuevan por la inacción o 
retardo de despacho de los miembros del Ministerio 
Público Fiscal, debiendo instarlos al cumplimiento de 
su deber, fijarles término para su expedición y, 
aplicar el régimen disciplinario conforme al 
Reglamento del Ministerio Público Fiscal, siempre 
que no constituya causal de Jury de Enjuiciamiento. 

Sin perjuicio de ello, el Procurador General 
podrá aplicar a todos los empleados y funcionarios 
del Ministerio Público Fiscal las sanciones que 
eventualmente pudieran corresponder, conforme al 
Estatuto del Empleado Público de la Provincia y 
Reglamento del Ministerio Público Fiscal. 

22) Actuar como representante del Ministerio 
Público Fiscal ante el Jury de Enjuiciamiento, de 
acuerdo a lo que establece la ley respectiva, 
pudiendo actuar en forma conjunta con un Fiscal 
Adjunto o Fiscal de Cámara, cuando razones de 
mejor servicio lo requieran. 

23) Conceder licencias ordinarias y 
extraordinarias, a los integrantes del Ministerio 
Público Fiscal, a través de la Coordinación General y 
Encargado de Gestión Administrativa del Ministerio 
Público Fiscal. 

24) Dirigir la Policía Judicial y el Cuerpo 
Médico Forense, con las facultades y obligaciones 
que determine la ley respectiva y las 
reglamentaciones que se dicten al efecto. 

25) Elevar al Poder Legislativo la opinión del 
Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia 
de implementar determinadas reformas legislativas, 
y al Poder Ejecutivo en caso de reformas 
reglamentarias. 

26) Designar, previo aprobación de los 
concursos correspondientes, al personal técnico y 
administrativo para que cumpla funciones en el 
ámbito del Ministerio Público Fiscal. 

27) Designar al personal de maestranza y 
servicios que cumpla funciones en el Ministerio 
Público Fiscal. 

28) Disponer la organización escalafonaria 
del Ministerio Público Fiscal conforme la 
reglamentación que se dicte al efecto. 

29) Elaborar y gestionar el Presupuesto del 
Ministerio Público Fiscal. 
Dictar los reglamentos necesarios para el 
cumplimiento del ejercicio de su ministerio”. 
 
Art. 29 - Sustituyese  el Artículo 29 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 29 - Fiscales Adjuntos de la 
Procuración General. 

A los fines del cumplimiento de los objetivos 
y políticas fijadas en la presente ley la Procuración 
General se integrará con los Fiscales Adjuntos que 
resulten necesarios a tal efecto.  

Serán designados por el Procurador General 
de entre los Fiscales de Cámara que ya cuenten con 
acuerdo del Senado y se encuentren en funciones. 

El Procurador General podrá delegar en los 
Fiscales Adjuntos las funciones y la firma de los 
dictámenes respectivos según las materias que sean 
de su competencia. Esta competencia la fijará el 
Procurador General en la reglamentación que dicte 
al respecto. 

Los Fiscales Adjuntos son los subrogantes 
naturales del Procurador General pudiendo intervenir 
en todas las instancias de los procesos que se 
ventilen en sede judicial según sus ámbitos y fueros 
correspondientes. 

Sus funciones son: 
1) Subrogar al Procurador General 

cumpliendo sus directivas. 
2) Proponer al Procurador General los 

lineamientos de políticas públicas en materia de 
persecución penal y defensa de los intereses 
generales de la sociedad. 

3) Impartir instrucciones particulares a sus 
inferiores y evacuar las consultas que éstos les 
formulen. 

4) Disponer en los casos de conflicto de 
actuación entre los Fiscales, el Fiscal que 
corresponde actuar, teniendo en cuenta los 
principios de  especialidad y celeridad en la 
investigación. 

5) Intervenir oficiosamente en cualquier 
etapa o grado del proceso en todas aquellas causas 
que revistan gravedad, notoria complejidad, y en 
aquellas en que pueda verse afectado el orden 
público, o medien razones de seguridad pública, 
actuando de manera conjunta o alternativa. 

6) Impulsar y participar en actividades de 
capacitación propias de su ámbito de actuación. 

7) Celebrar reuniones periódicas junto a sus 
inferiores, a fin de establecer un diagnóstico de 
funcionamiento y rendimiento de las políticas de 
persecución penal, con el objeto de lograr mayor 
celeridad y coordinación en el tratamiento de las 
causas”. 
 
Art. 30 - Sustituyese el Artículo 30 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 30 - Cuerpo de Abogados 
Auxiliares de la Procuración. Abogados Oficiales de 
la Oficina del Querellante Particular. 

Cuerpo de Abogados Auxiliares de la 
Procuración. 

El Procurador General designará a los 
integrantes del Cuerpo de Abogados Auxiliares de la 
Procuración, cuya cantidad dependerá de las 
necesidades del funcionamiento, previo concurso de 
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antecedentes y oposición, de acuerdo a lo que 
establezca la respectiva reglamentación. Organizará 
y supervisará su funcionamiento sobre la base de la 
reglamentación y las instrucciones que se dicten al 
respecto. 

Abogados Oficiales de la Oficina del 
Querellante Particular. 

Los Abogados Oficiales patrocinarán ante 
los tribunales, cuando les sea requerido, a las 
personas que se constituyan como Querellantes 
Particulares por haber sido víctimas o damnificados 
por delitos que merezcan pena privativa de la 
libertad cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años, 
en tanto invoquen y justifiquen sumariamente 
pobreza. Estas limitaciones no se aplicarán en 
delitos por violencia de género. 

En igual caso patrocinarán a sus familiares 
directos, cuando del delito resulte la muerte o 
incapacidad de aquellos. 

Deberán evacuar sus consultas y procurar, 
cuando les sea requerido, las formas de conciliación 
previstas en el artículo 12 de esta ley. 

Para ser Abogado Oficial del Querellante 
Particular se requieren las mismas condiciones que 
para ser Fiscal de Instrucción y serán designados 
por el Procurador General previo concurso interno 
de oposición y antecedentes. 

Podrán reemplazarse entre sí en el 
desarrollo de su función, de acuerdo a lo dispuesto 
en esta ley y a la reglamentación que al efecto dicte 
el Procurador General. 
Excepcionalmente podrán ser reemplazados por 
abogados de la planta del personal del Ministerio 
Público Fiscal.” 
 
Art. 31 - Sustituyese el Artículo 31 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 31 - Coordinador General - 
Administrador Financiero - Secretario General de la 
Procuración.  

El Coordinador General tendrá a su cargo la 
organización administrativa y funcional interna, será 
el encargado de llevar adelante las medidas que 
resulten necesarias a fin de un correcto 
desenvolvimiento  del Ministerio Público Fiscal en lo 
concerniente a los recursos  humanos y materiales. 
Tendrá bajo su dependencia jerárquica al Cuerpo 
Médico Forense y realizará las  diversas funciones 
que le asigne el Procurador General. Su clase de 
revista será igual a la de los Fiscales de Cámara. 

El Administrador Financiero del Ministerio 
Público Fiscal será el responsable de la confección 
del presupuesto anual del Ministerio Público Fiscal, 
para su oportuna remisión al Poder Ejecutivo. 
Además tiene a su cargo todas las restantes 
obligaciones que sobre la materia establezcan las 
leyes provinciales sobre el manejo de fondos 
públicos, con funciones y categorías equivalentes al 
Director de Contabilidad y Finanzas del Poder 
Judicial, siendo designado por el Procurador 
General. 

El Secretario General de la Procuración 
tendrá a su cargo la organización administrativa y 
funcional  del despacho de la Procuración y demás 
funciones que le asigne el Procurador General. Su 
clase será igual a la de los Abogados Auxiliares de 
la Procuración. 

Los funcionarios a los que se refiere el 
presente artículo podrán ser designados y removidos 
por el Procurador General”. 
 
Art. 32 - Sustituyese el Artículo 32 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 32 - Fiscales de Cámara. Deberes y 
Atribuciones. Sustitución. 

Corresponde a los Fiscales de Cámara:  
1) Ejercer la acción penal ante las Cámaras 

del Crimen. 
2) Proponer al Procurador General la 

implementación o reforma de todo aspecto vinculado 
con la política criminal y de persecución penal del 
Ministerio Público Fiscal que estime corresponda y 
que se vincule con sus respectivos ámbitos de 
actuación, como así también la de todo aspecto 
vinculado con las vistas que le corran las Cámaras y 
Juzgados respectivos.  

3) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales y particulares que 
respectivamente impartan, el Procurador General y 
los Fiscales Adjuntos.  

4) Procurar la asistencia a la víctima y la 
protección de testigos previstas en el artículo 11 y 
propiciar y promover las formas de conciliación 
previstas en las leyes de acuerdo al artículo 12 de 
esta ley. 

5) Proponer los funcionarios y empleados de 
sus respectivas oficinas respetando las normas de 
designación y promoción del Ministerio Público 
Fiscal. 

6) Proponer al Procurador General la 
implementación de las  actividades de capacitación, 
cooperación e integración de recursos que estimen 
necesarias. 

7) Poner en conocimiento de la Procuración 
General cualquier incumplimiento  de los deberes a 
su cargo cometido por los funcionarios y empleados 
de su oficina, a los fines disciplinarios. 

8) En las Circunscripciones Judiciales cuya 
amplitud de estructura y/o de distancia con la sede 
de la Procuración tornen necesaria la existencia de 
una oficina a cargo de los asuntos administrativos 
del Ministerio Público, el Procurador podrá asignar 
tales funciones al Fiscal de Cámara que determine, 
debiendo proveer en todos los casos los recursos 
humanos y materiales para el ejercicio de tal función. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados  interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. En 
los restantes casos de impedimento, serán 
reemplazados por un magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva.” 
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Art. 33 - Derogase el Artículo 33 de la Ley Nº 8008. 
 
Art. 34 - Sustituyese el Artículo 34 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 34 - Agentes Fiscales en materia 
Penal. Deberes y atribuciones. Sustitución. 

Corresponde a los Agentes Fiscales en 
materia Penal  

1) Ejercer la acción penal, practicar la 
investigación penal preparatoria y actuar ante el 
Juez de Garantías y Correccional, en la forma 
establecida en la ley. 

2) Actuar ante los tribunales de juicio, en los 
casos que la ley, la reglamentación u órdenes 
superiores lo determine. 

3) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales que imparta el Procurador 
General y las particulares de los Fiscales Adjuntos. 

4) Impartir a sus inferiores jerárquicos las 
instrucciones particulares necesarias para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones. 

5) Requerir a los Fiscales Adjuntos, las 
instrucciones particulares en hechos que aparezcan 
cometidos por funcionarios o empleados públicos, o 
en perjuicio de la administración pública. 

6) Cumplir con el régimen de visitas a 
establecimientos carcelarios o de detención previsto 
en el artículo 9º; procurar la asistencia a la víctima y 
la protección de testigos previstas en el artículo 11 y 
propiciar y promover las formas de conciliación 
previstas en las leyes, salvo las excepciones 
contenidas en esta ley. 

7) Proponer los funcionarios y empleados de 
su oficina, a los fines de su designación respetando 
las normas de designación y promoción del 
Ministerio Público Fiscal. 

8) Proponer al Procurador General la 
implementación o reforma de todo aspecto vinculado 
con la organización y prestación de servicio en 
general en las unidades fiscales y en las oficinas 
fiscales pertenecientes a su ámbito de actuación, 
como así también las referidas a los actos de la 
Policía Judicial. 

9) Disponer fundadamente la actuación 
conjunta o alternativa de dos o más Ayudantes 
Fiscales, cuando la importancia o dificultad de los 
asuntos lo hagan aconsejable. 

10) Asegurar en general la eficiente 
prestación del servicio en la Unidad Fiscal en la que 
presta servicios y en todas las Oficinas Fiscales que 
pertenezcan a su ámbito de actuación. 

11) Proponer al Procurador General la 
implementación de las actividades de capacitación, 
cooperación e integración de recursos que estimen 
necesarias. 

12) Poner en conocimiento del Procurador 
General cualquier incumplimiento de los deberes a 
su cargo cometido por los funcionarios y empleados 
de la Unidad Fiscal en la que presta servicios y de 

las Oficinas Fiscales que pertenezcan a su ámbito 
de actuación, a los fines disciplinarios. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19. En 
los restantes casos de impedimento serán 
reemplazados por un magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva.” 
 
Art. 35 - Sustituyese el Artículo 35 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 35 - Agentes Fiscales en lo Civil, 
Comercial, Minas y de Paz. Sustitución. 

Corresponde a los Agentes Fiscales en lo 
Civil, Comercial, Minas y de Paz: 

1) Deducir toda acción fiscal que interese al 
orden público, con excepción de los asuntos 
encomendados a otros funcionarios.  

2) Intervenir en todo asunto en que haya 
interés fiscal comprometido, sin perjuicio que ese 
interés sea representado por otra repartición 
administrativa o un Agente especial nombrado por el 
Poder Ejecutivo. 

3) Intervenir en las declaraciones de 
jurisdicción y en los conflictos de competencia, en 
los juicios concúrsales, en los juicios por nulidad de 
testamentos, en los procesos sucesorios, en los 
actos de jurisdicción voluntaria, en lo relativo al 
estado civil de las personas cuando no le 
corresponda intervenir al Fiscal de Familia, en los 
procesos laborales y en las demás causas que la ley 
determine. 

4) Intervenir en las causas que interesen a 
las instituciones del Estado cuando no tuvieren 
representantes determinados por las leyes. 

5) Intervenir en las declaraciones de pobreza 
y en todos los demás asuntos en que los Códigos, 
Leyes y Reglamentos le acuerden su intervención. 

6) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales que imparta el Procurador 
General, y las particulares que emanen del Fiscal 
Adjunto. 

7) Impartir a sus inferiores jerárquicos las 
instrucciones particulares necesarias para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones. 

8) Requerir al Procurador General las 
instrucciones generales en los casos previstos en el 
segundo párrafo del artículo 24, y al Fiscal Adjunto 
las particulares. 

9) Proponer al Procurador General la 
implementación o reforma de todo aspecto vinculado 
con su ámbito de actuación. 

10) Proponer los funcionarios y empleados 
de su oficina, a los fines de su designación, 
respetando las normas de designación y promoción 
del Ministerio Público Fiscal.  

11) Proponer al Procurador General la 
implementación de las actividades de capacitación, 
cooperación e integración de recursos que estime 
necesarias. 



28 de setiembre de 2016   22ª Reunión  H. Cámara de Diputados    19ª Sesión de Tablas                         Pág. 64 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22 del 28 -9-16 (REFORMA A LA LEY 8008) 

12) Poner en conocimiento del Procurador 
General cualquier incumplimiento de los deberes a 
su cargo cometido por los funcionarios y empleados 
de su oficina, a los fines disciplinarios. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19. En 
los restantes casos de impedimento serán 
reemplazados por un magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva. 
 
Art. 36 - Derogase el Artículo 36 de la Ley Nº 8008. 
 
Art. 37 - Sustituyese el Artículo 37 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

“Artículo 37 - Agentes Fiscales en lo Penal 
de Menores. Deberes y Atribuciones. Sustitución. 

Los Agentes Fiscales en lo Penal de 
Menores cumplirán los deberes y tendrán las 
atribuciones previstas en la ley respectiva. 
Cumplirán en lo que sea pertinente a la materia de 
minoridad los mismos deberes y tendrán las mismas 
atribuciones previstas en el Artículo 34º de la 
presente Ley, en armonía con los principios 
derivados de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, y de conformidad con las 
disposiciones de la Ley 6.354. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19. En 
los restantes casos de impedimento serán 
reemplazados por un magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva.” 
 
Art. 38 - Sustituyese el Artículo 39 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Órganos auxiliares. 
Artículo 39 - Enumeración. 
Son órganos auxiliares del Ministerio Público 

Fiscal  
1- Los Ayudantes Fiscales; 
2- Los Secretarios y Prosecretarios de 

Fiscalías de Cámara y de los Agentes Fiscales; 
3- El personal administrativo; 
4- Los integrantes de la Policía Judicial;  
5- Los integrantes del Cuerpo Médico 

Forense.”  
 
Art. 39 - Sustituyese el Artículo 40 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 40 - Ayudantes Fiscales. 
Designación. Requisitos. 

Los Ayudantes Fiscales cumplirán los 
deberes y tendrán las atribuciones previstas en el 
Código Procesal Penal y en las leyes especiales, y 

aquellas que les asigne el Procurador General para 
una mejor prestación del servicio.  

Para ser Ayudante Fiscal se requiere título 
de abogado y un año en el ejercicio de la profesión o 
en un cargo funcional del Poder Judicial para el que 
se requiera tal calidad.  

Son designados por el Procurador General, 
previo concurso de antecedentes y oposición de 
acuerdo a lo que establezca la respectiva 
reglamentación.  

Desempeñan su labor en las Oficinas 
Fiscales, sin perjuicio de su afectación provisoria a 
distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal 
por razones de mejor servicio. Deberán residir en la 
jurisdicción en que presten servicios, excepto 
cuando se disponga su afectación transitoria a otra 
dependencia.  

En todos los casos, el Procurador General 
podrá disponer los cambios y rotaciones que estime 
convenientes.”  
 
Art. 40 - Incorporase como Artículo 40 bis a la Ley 
8008, el siguiente: 
 

“Artículo 40 bis - Ayudantes Fiscales. 
Deberes y atribuciones. 

En particular, deberán: 
1) Informar al Agente Fiscal que por turno y 

materia correspondiere, de todos los hechos 
delictivos cometidos en el ámbito de su actuación. 

2) Controlar la observancia de las normas 
constitucionales y legales relativas a los derechos y 
garantías de los imputados y de toda persona 
involucrada en la investigación, debiendo informar 
inmediatamente al Agente Fiscal cualquier 
vulneración al respecto. 

3) Practicar los actos de investigación que le 
ordene éste, de conformidad a las normas del 
Código Procesal Penal. 

4) Adoptar, en caso de urgencia, las 
medidas cautelares imprescindibles previstas en 
dicho Código. 

5) Brindar atención e información a los 
letrados, de acuerdo a lo que determina la ley 
procesal. 

6) Concurrir a la escena del hecho, debiendo 
procurar la preservación de todo elemento que 
pueda servir de prueba e informar sobre el estado de 
las cosas, personas o lugares, como así también 
adoptar los recaudos necesarios y conducentes a fin 
de asegurar la cadena de custodia de las evidencias 
colectadas. 

7) Llevar los libros que establezcan las leyes 
y reglamentos y conservar bajo su custodia los 
bienes, expedientes, libros y documentos de la 
oficina en la que presten servicios. 

8) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales que imparta el Procurador 
General, y las particulares de sus superiores. 

9) Comunicar a éstos toda cuestión 
disciplinaria vinculada con los empleados de su 
oficina y con los miembros de la Policía Judicial que 
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conozca en ejercicio o en ocasión de sus funciones, 
y seguir sus directivas.  

10) Podrán actuar por delegación en 
audiencias orales, Cámara Gesell, ruedas de 
reconocimiento, reconstrucción del hecho, 
inspecciones judiciales y cualquier otra tarea que le 
sea encargada por la autoridad competente, durante 
las etapas de investigación o juicio y actuar en 
representación del Ministerio Público Fiscal en 
debate Correccional o de Cámara y en el 
procedimiento de flagrancia. 

11) Podrán proponer a los Agentes Fiscales 
la implementación o reforma de todo aspecto 
vinculado con su función y la implementación de las 
actividades de capacitación que estimen 
necesarias.” 
 
Art. 41 - Sustituyese el Artículo 41 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 41 - Ayudantes Fiscales Interinos. 
El Procurador General podrá designar 

Ayudantes Fiscales Interinos, cuando las 
necesidades del servicio así lo aconsejen. 

La designación recaerá entre los integrantes 
de la planta de personal del Ministerio Público Fiscal 
que revistan título de Abogado. 

La designación no podrá durar más de seis 
meses, prorrogables por otro tanto, sin perjuicio de 
ser removidos antes del plazo por mal desempeño. 

El Ayudante Fiscal Interino deberá reunir los 
mismos requisitos que para acceder al cargo de 
Ayudante Fiscal y percibirá idéntica remuneración 
que los titulares.” 
 
Art. 42 - Sustituyese el Artículo 42 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 42 - Secretarios. 
Los Fiscales de Cámara, los Agentes 

Fiscales en materia Penal; los Agentes Fiscales en 
materia Civil, Comercial, Minas y de Paz; los 
Agentes Fiscales en lo Penal de Menores serán 
asistidos en sus tareas por Secretarios, quienes 
desempeñarán sus funciones bajo su directa e 
inmediata dependencia. 

Son designados por el Procurador General a 
propuesta del magistrado en cuya oficina deban 
prestar funciones. Se tendrá en cuenta al respecto el 
régimen de designación y promoción del personal 
del Ministerio Público Fiscal, conforme a las normas 
escalafonarias. 

Los Secretarios, como jefes de oficina, 
tienen a su cargo la organización de las actividades 
que se realicen en esta, sin perjuicio de las que les 
encomienden sus superiores jerárquicos inmediatos 
o el Procurador General en su caso, para una mejor 
prestación del servicio y de acuerdo a lo que 
determine la reglamentación. 

Podrán proponer a sus superiores 
jerárquicos inmediatos la implementación o reforma 

de todo aspecto vinculado con su función y la 
implementación de las actividades de capacitación 
que estimen necesarias. Deberán comunicar a éstos 
toda cuestión disciplinaria vinculada con los 
empleados de su oficina y seguir sus directivas.” 
 
Art. 43 -Sustituyese el Artículo 43 de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 43 - Personal administrativo. 
En cada ámbito de actuación del Ministerio 

Público Fiscal se contará con el personal 
administrativo necesario para el cumplimiento de su 
función. Tendrán los derechos, deberes y 
responsabilidades que acuerdan al personal 
administrativo las leyes y reglamentos respectivos, 
sin perjuicio de las disposiciones específicas de 
dicho Ministerio.” 
 
Art. 44 - Sustituyese el Artículo 44 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 44 - Policía Judicial. 
La Policía Judicial dependerá 

funcionalmente de la Procuración General. Sin 
perjuicio de ello, los mecanismos de designación y 
remoción de sus integrantes, su estructura 
jerárquica, su régimen disciplinario y el ámbito de 
actuación de sus distintas dependencias se regirá de 
acuerdo a las leyes respectivas.” 
 
Art. 45 - Sustituyese el Artículo 45 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 45 - Cuerpo Médico Forense. 
El Cuerpo Médico Forense dependerá 

funcionalmente de la Procuración General y 
jerárquicamente de la Coordinación General del 
Ministerio Público Fiscal. La composición del Cuerpo 
Médico Forense, los mecanismos de designación y 
remoción de sus integrantes, su estructura 
jerárquica, su régimen disciplinario y el ámbito de 
actuación de sus distintas dependencias se regirá de 
acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto”. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Modificaciones Normativas. 
 
Art. 46 - Sustituyese el Artículo 89 de la Ley Nº 
6730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 89 - Conflictos de Actuación. 
Los conflictos de actuación planteados por los 

Fiscales de Instrucción o por las partes, serán 
resueltos por los Fiscales Adjuntos de la Procuración 
General o, según sea la jurisdicción, por el Fiscal de 
Cámara del Crimen que correspondiere, sin más 
trámite. La cuestión podrá ser promovida en cualquier 
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momento de la investigación preparatoria, hasta su 
clausura.”  
 
Art. 47 - Sustituyese el Artículo 90 de la Ley Nº 
6730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 90 - Casos, Trámite. 
Los miembros del Ministerio Público Fiscal 

deberán inhibirse y podrán ser recusados por los 
mismos motivos establecidos en el artículo 72, con 
excepción de la primer parte de su inciso 7. 

Cuando se inhiban remitirán el expediente, 
por decreto fundado, al que deba reemplazarlo. Este 
tomará conocimiento de la causa inmediatamente y 
proseguirá su curso; si, en cambio estima que la 
inhibición no tiene fundamento, elevara los 
antecedentes al Fiscal Adjunto o, según sea la 
jurisdicción, al Fiscal de la Cámara del Crimen que 
correspondiere, quien resolverá la incidencia sin más 
trámite.  

Cuando sean los Fiscales de Cámara del 
Crimen y el Fiscal de Cámara de Apelaciones quienes 
se inhiban, remitirán las actuaciones por decreto 
fundado, al que deba reemplazarlo. Este tomará 
conocimiento de la causa inmediatamente y 
proseguirá su curso; si, en cambio estima que la 
inhibición no tiene fundamento, elevara los 
antecedentes al  Procurador General, quien resolverá 
sin más trámite. 

Los interesados sólo podrán recusar a los 
miembros del Ministerio Público Fiscal cuando exista 
alguno de los motivos enumerados en el artículo 72. El 
recusado deberá remitir las actuaciones al Fiscal 
Adjunto, o según sea la jurisdicción al Fiscal de la 
Cámara del Crimen que correspondiere, quien 
resolverá sin más trámite. Si se recusase a los 
Fiscales de Cámara del Crimen y el Fiscal de Cámara 
de Apelaciones, resolverá el Procurador General sin 
más trámite.” 
 
Art. 48 - Sustituyese el Artículo 1º de la Ley Nº 8743, 
que modifica el Artículo 4º de la Ley 8706, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 4º - El Sector Público Provincial 
comprende: 

a. Administración Provincial 
1 - Poder Ejecutivo 
I. Organismos Centralizados 
i. Ministerios. 
ii. Secretarías. 
II. Organismos Descentralizados. 
III. Organismos Autárquicos. 
IV. Entes Reguladores. 
V. Fondos Fiduciarios. 
2 - Poder Legislativo. 
3. Poder Judicial 
I. Suprema Corte de Justicia. 
II. Ministerio Público Fiscal. 
4. Fiscalía de Estado. 
5. Tribunal de Cuentas 

 

b. Empresas, Sociedades y Otros Entes 
Públicos 

1.Empresas públicas 
2.Sociedades Anónimas con Participación 

Estatal   Mayoritaria 
3.Sociedades Anónimas del Estado 
4.Sociedades de economía mixta 
5.Sociedades del Estado 
6.Entes Interestatales e Interjurisdiccionales 
7.Empresas y Entes residuales 
8. Otros Entes Estatales. 
c. Departamento General de Irrigación.” 

 
Art. 49 - Sustituyese el Artículo 3º de la Ley Nº 8743 
que modifica el Artículo 35 de la Ley Nº 8706, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 35 - A los fines de garantizar una 
correcta ejecución de los presupuestos y de 
compatibilizar los resultados esperados con los 
recursos disponibles, cada una de las jurisdicciones 
y unidades organizativas deberán programar para 
cada ejercicio económico-financiero , la ejecución 
financiera y física de los presupuestos, siguiendo las 
normas que fijará la reglamentación, las 
disposiciones complementarias y procedimientos 
que dicten las unidades rectoras centrales de los 
Sistemas Presupuestario y de Tesorería. La 
Programación del Poder Legislativo corresponderá a 
los presidentes de cada Cámara, al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia para el Poder Judicial, al 
Procurador General de la Suprema Corte para el 
Ministerio Público Fiscal, al Fiscal de Estado y 
Tribunal de Cuentas en los respectivos órganos 
extrapoderes. El monto de las cuotas de 
compromiso fijadas para el ejercicio económico-
financiero, ajustadas y aprobadas por las unidades 
rectoras centrales en la forma y para los períodos 
que se establezcan, no deberá ser superior al nivel 
de los ingresos previstos durante el ejercicio 
económico-financiero”. 
 
Art. 50 - Sustituyese el Artículo 20 de la Ley Nº 
8838, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 20 - Afectación de la Tasa de 
Justicia y de otros Recursos para el Poder  Judicial. 
Aféctese el sesenta y cinco por ciento (65%) de la 
Tasa de Justicia a la ejecución de infraestructura 
física, tecnológica, plan de funcionamiento y como 
contrapartida, garantía y reintegro de 
financiamientos de organismos internacionales que 
tengan como beneficiario al Poder Judicial. Aféctese 
el treinta y cinco por ciento (35%) de la Tasa de 
Justicia a la ejecución de infraestructura física, 
tecnológica, plan de funcionamiento y como 
contrapartida, garantía y reintegro de 
financiamientos de organismos internacionales que 
tengan como beneficiario al Ministerio Público Fiscal. 
Dicho porcentaje deberá ser transferido a partir del 
dictado de la presente norma en la cuenta especial 
enunciada en el artículo 1º de la Ley 8008. 
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Asimismo aféctese: 
a) Al Ministerio Público Fiscal el cien por 

ciento (100%) de la recaudación obtenida en 
concepto de estudios y pericias forenses realizados 
por el Cuerpo Médico Forense, para la compra de 
insumos o bienes de capital para este laboratorio y 
capacitación de su personal; 

b) Al Poder Judicial el cien por ciento (100%) 
de la recaudación obtenida en concepto de cobro de 
inspecciones en los cursos y/o jornadas de 
capacitación o investigación organizadas y/o 
dictadas por el Centro de Capacitación "Dr. Manuel 
A. Sáez" para la compra de insumos, bienes de 
capital y gastos que demande la organización de 
eventos organizados por el mencionado Centro. 
Facúltese al Poder Ejecutivo a realizar las 
transferencias de fondos de los recursos afectados.” 
 
Art. 51 - Sustituyese el Artículo 52 de la Ley Nº 
8838, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 52 - Facultad de delegar del Poder 
Judicial en sus autoridades máximas la realización 
de modificaciones presupuestarias. Facúltese a las 
autoridades máximas del Poder Judicial y al 
Procurador General a delegar en el funcionario con 
competencia de la Suprema Corte y del Ministerio 
Público Fiscal, respectivamente, la disposición de las 
modificaciones presupuestarias en su Jurisdicción, 
en las condiciones previstas en la presente ley, con 
comunicación al Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
 
Art. 52 - Sustituyese el Artículo 49 de la Ley Nº 
8530, de carácter permanente según disposición del 
artículo 80 de la Ley Nº 8701, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 49 - Tratamiento de los 
Remanentes de Ejercicios Anteriores de Recursos 
Afectados Provinciales - Producido el cierre y 
presentada la cuenta al Tribunal de Cuentas la 
Contaduría General de la Provincia informará al 
Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
los remanentes de ejercicios anteriores de recursos 
afectados producidos al cierre del ejercicio anterior, 
concordante con la información suministrada al 
Tribunal de Cuentas sobre el particular. Dichos 
remanentes (excepto los correspondientes al Poder 
Judicial y Ministerio Público Fiscal) se incorporarán 
al crédito vigente, como remanente de rentas 
generales deducido el importe que esté destinado a 
cubrir la Deuda Flotante, reapropiamientos 
(diferencia entre definitivo y devengado), gastos 
vinculados con personal, transferencias a municipios 
y los correspondientes al gobierno nacional. La 
reglamentación fijará para estos casos la 
metodología y alcance de lo dispuesto en el 
presente párrafo y el procedimiento a seguir para los 
remanentes de recursos afectados provinciales 
votados. Igual tratamiento se le dará a los 
Remanentes que se tramiten con posterioridad al 

año 2.013, siguiendo el procedimiento que fije la 
reglamentación para cada año sobre el particular”. 
 
Art. 53 - Cláusula transitoria. 

Intertanto se sancione por la Legislatura 
Provincial la Ley del Ministerio Público de la Defensa 
y Pupilar, la Procuración General mantendrá la 
organización interna del Ministerio Público de la 
Defensa y Pupilar actual, conforme lo dispuesto en 
los Artículos 46 a 55 de la Ley Nº 8.008 y las 
Resoluciones de Procuración General 
oportunamente dictadas.  
 
Art. 54 - Reglamentación. 

El Procurador General dictará los 
reglamentos e instrucciones generales necesarias 
para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal 
atendiendo preferentemente todo lo atinente a la 
reestructuración. 
 
Art. 55 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 56 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 20 de septiembre de 
2016. 
 

Jorge López, Jorge Albarracín, Francisco 
Cofano, Claudia Segovia, Gabriel Balsells Miró, 
Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analia Jaime, Pablo 
Priore, Pablo Narváez, Edgar Rodríguez, Mabel 
Guerra, Gustavo Villegas, Ricardo Mansur 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde su 
tratamiento en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio, para que 
podamos ver la redacción del Artículo 7°, más allá 
de que sea leído oportunamente, y seguimos con la 
sesión. 

- Así se hace, a las 14.06  
- A las 14.18, dice el 

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

Habiendo sido aprobado en general, 
pasamos a la votación en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado, 
con excepción del artículo 7º, que será leído para 
evitar cualquier tipo de dudas. 

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACIN (UCR) - Señor presidente: voy a 
solicitar, conforme lo había planteado la diputada 
Segovia, que se lea por Secretaría la primera parte 
de los artículos 48 y 49, por una cuestión de técnica 
legislativa, además de lo anterior. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Entonces, deberíamos 
leer el Artículo 7º y la primera parte de los Artículos 
48 y 49. 

Por Secretaría se enunciará el articulado. 
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 1º al 6º. 
- Se enuncia el Art. 7º y dice el 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  

El artículo 7º, que es el que estaba en 
cuestión, queda textualmente como es el primitivo 
texto, con dos modificaciones que son dos palabras. 
Artículo 7º: “La Información Pública: Los integrantes 
del Ministerio Público Fiscal deberán dar información 
del ámbito de su competencia, salvo cuando ello 
afecte la privacidad o la seguridad de las personas o 
los asuntos públicos que requieren reserva o 
comprometan la eficacia y el trámite de las 
investigaciones en curso. 

En los casos que corresponda secreto de 
sumario o reserva de las actuaciones, su violación 
habilitará la imposición de sanciones disciplinarias, 
en caso de reiteración podrá constituir causal de 
imputación de mal desempeño, conforme lo dispone 
el 164 de la Constitución Provincial.” 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Artículo 7°. 

Se va a votar, 
- Resulta Afirmativa.   
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 8° al 47. 
- Se enuncia  
- Se enuncia el Art. 48, y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura a la modificación del mismo. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

El artículo 48, hay que ponerle una 
modificación formal, que va a decir: “Sustitúyase el 
artículo 4° de la Ley 8706, modificado por el primero 
de la Ley 8743, vigente según el texto ordenado, el 
que quedará redactado de la siguiente manera...” y 
empieza el texto nuevo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
artículo 48, con las modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- Se enuncia el Art. 49, y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura al mismo. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 

En el artículo 49 una situación similar, 
entonces, dice: “Sustitúyase el artículo 35 de la Ley 
8706, modificado por el 3° de la Ley 8743 vigente 

según el texto ordenado...”  y empieza “...el que 
quedará redactado de la siguiente manera...” y viene 
el texto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
artículo 49, modificado. 

- Resulta afirmativa. 
- Se enuncian y aprueban sin observaciones 

los Arts. 50 al 55, inclusive. 
- El Art. 56, es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice N° 1) 
 

V 
 

EXPTE. 68620 
MODIFICANDO El ART. 3° DE LA LEY 8079 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría me 
informan que el punto B), preferencias con 
despacho, ninguna cuenta con despacho. 

Pasamos a considerar los despachos. 
Por Secretaría se dará lectura. 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

El Despacho 120, expediente 686, cuenta 
con despacho de la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Como hay dos despachos, en la Comisión 
de Labor Parlamentaria se llegó a un acuerdo con 
los bloques de poner en primer lugar el despacho B) 
que es de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
despacho B). 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del despacho 120 B), es el 

siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 120 B 
 

Expte. 68620/15 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado 
NÉSTOR MAJUL, mediante el cual "SE MODIFICA 
EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY PROVINCIAL Nº 
8079", 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 - Modifícase el artículo 3º de la Ley 
Provincial Nº 8079, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 3º - De la Identificación de conductores: 
Los conductores de taxis, remises y otro tipo de 
servicio concesionado, que forman parte del 
Transporte Público de Pasajeros de la Provincia de 
Mendoza, deberán tener a la vista de los usuarios la 
credencial de identificación, la que deberá contener:  
 

a) Nombre y apellido del titular del permiso 
de explotación. 

b) Nombre y apellido del chofer. 
c) Tipo y número de Documento Nacional de 

Identidad del chofer. 
d) Fotografía actualizada del chofer. 
e) Fecha de inicio de actividad. 
f) Número de dominio y aditamento. 
g) Fecha de emisión y de vencimiento de la 

credencial 
h) Indicación del número telefónico previsto 

para realizar denuncias ante la autoridad 
competente. 
 

La credencial identificatoria referida en el 
presente artículo, deberá ser exhibida en un lugar 
fijo y visible para el público en general, de manera 
obligatoria y permanente. 

La no exhibición en forma permanente en 
lugar fijo y visible para el público de la credencial 
identificatoria, será pasible de multa de veinte (20) a 
cien (100) veces el monto de la bajada de bandera. 
La sanción pecuniaria recaera en primer término 
sobre el permisionario del servicio público y 
subsidiariamente sobre el conductor, salvo que 
ambas cualidades recayesen sobre la misma 
persona. 

En el caso que no se haya tramitado la 
credencial y que el conductor sea también titular del 
permiso del servicio concesionado, a la pena de 
multa se añadirá una pena de inhabilitación para la 
prestación del servicio de treinta (30) días y no se 
rehabilitará hasta que se haya obtenido la credencial 
respectiva y pagado la multa correspondiente”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016. 
 

Jorge Albarracin, Claudia Segovia, Gabriel 
Balsells Miro, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analia 
Jaime, Pablo Narváez, Sonia Carmona, Francisco 
Cofano y Cecilia Soria. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 

aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice N° 2) 
 

VI 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Despacho 121, 
expediente 71110. 

- El texto del despacho 121, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 121 
 

Expte. 59372/11. 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 

considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. Senado, mediante la cual: “SE CREA EL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE HEMOTERAPIA (IPH) 
EN LA PROVINCIA”, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º - Girar al Archivo de la H. Legislatura de 
la Provincia de Mendoza, el expediente que a 
continuación se detalla: 

Expte. Nº 59372/11: SE CREA EL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE HEMOTERAPIA (IPH) 
EN LA PROVINCIA. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 6 de agosto de 2014. 
 

Luis Francisco, Daniel Llaver, José Muñoz, 
Juan Dávila, Rómulo Leonardi y Liliana Pérez. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. SENADO, mediante el cual: "SE CREA EL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE HEMOTERAPIA (IPH) 
EN LA PROVINCIA” y, por las razones que dará el 
miembro informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de SALUD PÚBLICA de 
fecha seis de agosto de dos mil catorce. 
 

Sala de Comisiones, 5 de abril de 2016. 
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Jorge López, Javier Cofano, Gustavo 
Villegas, Edgar Rodríguez, Mabel Guerra, Jorge 
Tanús, Guillermo Pereryra, Leonardo Giacomelli, 
Mario Díaz y Héctor Fresina. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) – Señor presidente: es para 
expresar que desde nuestro bloque vamos a 
acompañar en general los expedientes 71110 y 
71147, actual tratamiento y vamos a solicitar que la 
votación en particular, conste nuestro voto negativo 
del artículo 2°, del expediente 71110, que hace 
referencia a los convenios con empresas para las 
pasantías. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Quedará registrado en 
la Versión Taquigráfica, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: en el mismo 
sentido que el diputado preopinante. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – De igual modo, queda 
en la Versión Taquigráfica. 
En consideración en general y en particular, el 
despacho 121, expediente 71110. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice N° 9) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – A continuación el 
despacho 122, expediente 71147. 

- El texto del Despacho 122, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 122 
 

Expte. 59184/11. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
Diputado RICARDO PUGA, mediante la cual: “SE 
ESTABLECE EN LA PROVINCIA DE MENDOZA LA 
OBLIGATORIEDAD DE LA INSTALACIÓN DEL 
DENOMINADO SISTEMA DE ARO MAGNÉTICO 
PARA HIPOACÚSICOS EN TODAS LAS SALAS DE 
ESPECTÁCULOS”, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Articulo 1º - Girar al archivo de la H. Legislatura de la 
Provincia de Mendoza, el expediente que a 
continuación se detalla: 

Expte. Nº 59184/11: ESTABLECER EN LA 
PROVINCIA DE MENDOZA LA OBLIGATORIEDAD 
DE LA INSTALACIÓN DEL DENOMINADO 
SISTEMA DE ARO MAGNÉTICO PARA 
HIPOACÚSICOS EN TODAS LAS SALAS DE 
ESPECTÁCULOS. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 5 de abril de 2016. 
 

Liliana Pérez, Daniel Rueda, Norma Pagés, 
Jorge López y Patricia Galván. 
 

ADHESIÓN: 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado ALDO 
VINCI, mediante el cual: “SE DECLARA 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL 
DE LA PROVINCIA, AL ANTIGUO EDIFICIO 
DENOMINADO DE LOS JESUITAS, UBICADO 
ENTRE LAS CALLES SAN MARTÍN, COLÓN, 9 DE 
JULIO Y SAN LORENZO, DE LA CIUDAD DE 
MENDOZA” y, por las razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al Despacho producido por la 
Comisión de CULTURA Y EDUCACIÓN de fecha 
veintidós de abril de dos mil trece 
 

Sala de Comisiones, 11 de marzo de 2014  
 

Jorge Albarracin, Claudia Segovia, Gabriel 
Balsells Miro, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Pablo 
Narváez y Francisco Cofano. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular el despacho 122. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice N° 10) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiéndose agotado el 
Orden del Día, corresponde ahora el tratamiento de 
sobre tablas. 

Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: agradecer la 
aprobación de estos dos proyectos, que si bien son 
declaraciones, comenzaron como otro tipo de 
proyectos, me parece importante destacar de qué se 
tratan para que todos estén en conocimiento. 
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Hemos propiciado, junto con la Universidad 
Nacional de Cuyo y con la Dirección General de 
Escuelas, a través de la Dirección de Técnica y 
Trabajo, un programa que va a ponerse en 
funcionamiento a modo de prueba en el 
departamento de San Rafael, y si es fructífero, si 
resulta beneficioso, la idea es en el ciclo lectivo 
siguiente realizarlo en toda la Provincia. Y es algo 
que hace mucho tiempo que la Educación Pública 
de parte del Estado, de la Dirección General de 
Escuelas, venía reclamando, que es una articulación 
verdadera y directa con la Universidad. 

Nosotros sabemos, todos los que tenemos 
conocimiento del tema “Educación”, que los 
egresados de las escuelas técnicas de nuestra 
Provincia tienen muy buen nivel de formación de 
egreso, pero que son muy pocos lo que continúan 
con la Educación Superior; y por lo tanto, nos 
planteamos la posibilidad de ofrecer, de qué manera 
el Estado coordinando, podía ofrecer una posibilidad 
de trabajo más cercana a estos alumnos que no van 
a seguir con una carrera universitaria o terciaria. Fue 
así que desde casi principio de año venimos 
trabajando con la Universidad y con la Dirección de 
Técnica y Trabajo para llevar estos dos proyectos 
adelante, y se va a poner en práctica a partir del 
ciclo lectivo 2017 en la escuelas técnico-
electromecánicas en las escuelas de San Rafael de 
esta Provincia, por supuesto. 

Y el otro, también para profesionalizar la 
educación y los egresos de los alumnos que 
egresan de los CCT. Los CCT, son los Centros de 
Capacitación para el Trabajo, en donde asisten 
muchas personas que no han culminados sus 
estudios, o que quieren una capacitación en oficios y 
en empleos. Pero nos encontrábamos que los 
docentes que forman, en realidad no tienen titulación 
docente muchos de ellos, y nos parecía importante 
calificar mejor a esos profesores. Por lo tanto, la 
Universidad Nacional de Cuyo, también va a 
instrumentar un Programa para formar en Didáctica 
y Pedagogía, a los técnicos y profesionales que 
trabajan en los CCT de San Rafael comenzaremos, 
pero éste creo que se va a hacer extensivo a toda la 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: para 
recordar que en el Orden del Día, en realidad estaba 
viendo que no estaba incluido en el escrito, pero se 
había votado en la sesión anterior, está la 
preferencia con o sin despacho del expediente 
referente a la situación en ECOGAS. 

Lo que quería informar, es que ya se ha 
comenzado a tratar en la Comisión de Obras 
Públicas, gracias a la buena voluntad de su 
presidente y de los diputados integrantes; estamos 
ya discutiendo algunas posibles modificaciones. Por 
lo tanto, solicitar que se mantenga una semana más 
su tratamiento para que esta Comisión pueda seguir 
trabajándolo. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La semana pasada 
usted primero pidió la preferencia con o sin 
despacho; después usted pidió que volviera a 
Comisión, si vuelve a Comisión -la semana pasada 
pidió que volviera a Comisión- no puede estar con 
preferencia con o sin despacho y estar en Comisión, 
o sea, es una cosa o la otra. Por eso es que no está, 
no es que hay un error. De todos modos sé que se 
les está dando tratamiento en las comisiones, por 
eso, una vez que tenga despacho, usted podrá a 
volver a pedir la preferencia con o sin despacho. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) –  Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) – Señor presidente: es 
para solicitar un breve cuarto intermedio y coordinar 
los sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.32. 
- A las 14.43, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra el diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (BU) – Señor presidente: antes que 
nada agradecer al Cuerpo la voluntad de tratar sobre 
tablas un proyecto que ingresó hace un rato nada 
más, pero fue una decisión de la Comisión de 
Economía, me refiero al proyecto 71698, que es una 
invitación al Ministro de Economía, el señor Enrique 
Vaquié, para que asista a la próxima comisión. 

A este proyecto le habíamos puesto fecha, 
se acordó que tal vez por la agenda nutrida que 
pueda tener el Ministro, tal vez no pueda, pero por 
eso una semana antes le estamos pidiendo que por 
favor pueda asistir el próximo martes 4 de octubre, a 
la Comisión. 

El proyecto ha quedado sin fecha, pero le 
pedimos encarecidamente, señor presidente, como 
ya en otro momento hemos logrado la visita del 
subsecretario, en este caso, pero la situación que 
están viviendo los productores, sobre todo a raíz de 
este última helada de la semana pasada, que en 
definitiva dejó prácticamente diezmada la producción 
de toda la zona Sur, ha sido muy fuerte también en 
Valle de Uco, y la verdad es que si bien no ha 
habido una evaluación de daños total, lo que se 
conoce -a ojo de buen cubero- es que es una 
situación casi terminal para los pequeños 
productores, sobre todo, vuelvo a repetir, de la Zona 
Sur y parte del Valle de Uco; y queremos saber de 
qué manera podemos colaborar en esto para que se 
pueda llegar algún acuerdo, porque esto va a tener 
una incidencia directa ahora, en los próximos días, 
cuando no haya raleo, no hay raleo para realizar, 
que esto es una de las partes que más mano de 
obra ofrece a este tipo de cultivo. Y lo que va a 
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ocurrir a partir de noviembre o diciembre, que 
directamente no vamos a tener, prácticamente, 
cosecha en esta zona. 

Esta invitación al Ministro, tal vez no sería 
necesaria si conociésemos algunas políticas que se 
pretenden llevar adelante. Si bien -vuelvo a repetir- 
estas últimas heladas son muy recientes, pero le 
queremos pedir encarecidamente, señor presidente, 
que por favor el Ministro pueda asistir lo antes 
posible; hágale llegar nuestra invitación, y que se 
conozca la urgencia, o que pueda aceptar, lo antes 
posible, la invitación a nuestra Comisión. Así que, 
muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hará 
las gestiones pertinentes.  

Por Secretaría se dará lectura a los sobre 
tablas acordados. 
 

VIII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 

Bloque Justicialista Frente para la Victoria: 
expedientes: 71650, con modificaciones; 71651, con 
modificaciones; 71653; 71654; 71657; 71659, con 
modificaciones; 71667; 71668; y necesitan tomar 
estado parlamentario los expedientes 71685 y 
71686, con modificaciones.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: habíamos 
convenido en Labor Parlamentaria, que hemos 
realizado hace pocos minutos atrás, que el 
expediente 71686 no va a tener tratamiento y va a ir 
a la Comisión respectiva.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Jiménez.  
 
SR. JIMÉNEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: para 
anunciar que vamos a acompañar positivamente 
desde nuestro bloque los proyectos sobre tablas, 
con excepción de los expedientes 71659; 71667; 
71668; y queremos solicitar permiso para 
abstenernos en el expediente 71647, porque no 
conocemos a la persona a la que se refiere.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Previo a poner en 
consideración la abstención, por Secretaría se dará 
lectura al resto de los expedientes sobre tablas.  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 

Bloque Unión Cívica Radical: 
expedientes71643; 71646; 71647, con 
modificaciones; 71648; 71652; 71665, con 
modificaciones; 71671; y necesitan tomar estado 

parlamentario los expedientes 71673; 71674, con 
modificaciones; 71675; 71676; 71679; 71689; 71690 
y 71710; 71680, con modificaciones; 71681; 71683; 
71684; 71688 y 71692.  

Bloque Demócrata: expedientes 71644, con 
modificaciones y 71645.  

Bloque Frente Renovador: expediente 
71655.  

Bloque Renovación Justicialista: necesitan 
tomar estado parlamentario los expedientes 71687 y 
71698.  

Bloque Frente de Izquierda de los 
Trabajadores: expediente 71677, con 
modificaciones, que queda en Comisiones.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
abstención del diputado Jiménez, para la votación 
del expediente 71647.  

- Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
71685; 71673; 71674, con modificaciones; 71675; 
71676; 71679; 71689; 71690; 71710; 71680, con 
modificaciones; 71681; 71683; 71684; 71688; 
71692; 71687 y 71998. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 11) 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes 71685; 71673; 71674, con 
modificaciones; 71675; 71676; 71679; 71689; 
71690; 71680, con modificaciones; 71681; 71683; 
71684; 71688; 71692; 71687 y 71698, es el 
siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71685) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el Valle de las Leñas se encuentra el 
centro de esquí mas importante de Sudamérica, en 
el mismo se han realizados importantes 
competencias y es de gran atractivo turístico, 
especialmente en época invernal. 

El camino que lleva al Complejo Las Leñas 
es la Ruta Provincial 222, la cual tiene en su 
recorrido otros atractivos turísticos como el Pozo de 
las Ánimas o la Laguna de la Niña Encantada. 

El estado de la Ruta Provincial Nº 222 es 
deplorable, al punto que hay lugares donde conviene 
transitarla por la banquina. 

Visto la importancia de este lugar turístico, 
es necesario mejorar su acceso antes que se tenga 
que lamentar algún accidente. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

Silvia Ramos 
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Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial incorpore a las Planillas 
Analíticas del Presupuesto 2017 la reconstrucción 
total de la Ruta Provincial Nº 222. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71673) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Edición 2016 del Festival de Cine Mirada 
Oeste (que este año pasa a constituirse en un 
evento provincial) a desarrollarse durante el mes de 
octubre próximo, contará con la proyección del 
cortometraje denominado “Sólo por Hoy”. Se trata de 
un material audiovisual realizado por la Dirección de 
Comunicaciones de la Municipalidad de Godoy Cruz, 
que busca mostrar la obra del Centro Barrial Hogar 
de Cristo, ubicado en el Barrio Campo Papa, a cargo 
del Padre Michael Belmont. 

El nombre “Sólo por Hoy” surgió como una 
expresión ilustrativa de una comunidad en la cual “se 
vive al día”, con la incertidumbre de lo que deparará 
el “mañana”. 

El documental gira en torno al relato de las 
historias de vida de los chicos del hogar, y las 
actividades que allí se desarrollan, y que incluyen: 
talleres de autoayuda, apoyo escolar, gabinete 
psicológico, deporte, arte y electricidad; además de 
una panadería que aporta las tortitas que se sirven 
con la merienda que el Centro Barrial dispensa a los 
más pequeños. El filme comienza con testimonios, 
para luego, mostrar la llegada del Hogar de Cristo al 
Campo Papa y el sentido de pertenencia que los 
jóvenes construyen a partir de las distintas 
actividades que realizan. 

Los realizadores de “Sólo por Hoy”, que se 
encuentra en etapa de edición, plantean que, más 
allá del relato, el objetivo es que el público se 
interese y conozca que hay gente que necesita 
ayuda, y con la cual se puede colaborar, 
involucrándose; así como “desestigmatizar” a 
quiénes habitan el Campo Papa, y destacar los 
casos de chicos que han conseguido trabajo y, a 
partir de ello, buscan progresar. 

El equipo que lleva adelante el rodaje está 
formado por: Jorgelina Gómez y Juan Ignacio 
Blanco, en producción periodística; Ignacio 
Cebreros, Tamara Gorri y Diego Tomás, en 
cámaras; Carolina Meli en producción; Sebastián 
Quiroga en guión; y Mariano Paz y Emanuel 
Dalmau, en arte y diseño. 

Por todo lo expuesto, y convencidos de la 
importancia de destacar la difusión de las realidades 

locales, es que solicitamos declarar de interés de la 
H. Cámara de Diputados, la realización del material 
documental denominado “Sólo por Hoy”, llevada a 
cabo por la Dirección de Comunicaciones de la 
Municipalidad de Godoy Cruz. 
 

Mendoza, 26 de setiembre de 2016. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del material documental 
denominado “Sólo por Hoy”, llevada a cabo por la 
Dirección de Comunicaciones de la Municipalidad de 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de setiembre de 2016. 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71674) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La telefonía móvil, se ha convertido en una 
herramienta de trabajo, en muchos casos como así 
también en el medio de comunicación del cual 
dependemos para nuestra salud, seguridad etc. 

En muchos casos por cuestiones de 
accesibilidad y distancia es el único medio para 
mantenerse conectados. Las empresas dependen 
en muchas circunstancias de este medio para 
desarrollar su actividad. 

Estas situaciones como muchas otras hacen 
que este servicio se transforme en una necesidad 
para la población en general y su falta de regulación 
nos convierte en rehenes de las especulaciones 
lucrativas de los empresarios prestadores. 

Los sectores de menos recursos se 
convierten en los grandes contribuyentes de estas 
empresas ya que el servicio prepago deja márgenes 
obscenos de ganancia. 

Las ofertas de datos y servicios que facturan 
generalmente son indescifrables e incluso muchas 
veces inexistentes y la falta de un marco regulatorio 
hace prácticamente imposible el control del estado y 
defensa de los usuarios. 

Las empresas en su ánimo lucrativo, brindan 
servicios de mala calidad, no atienden los reclamos 
de los usuarios, cobran servicios que no fueron 
solicitados y en muchos casos ni siquiera brindados. 
Las inversiones en infraestructura son insuficientes e 
inadecuadas porque violan normas de salud pública 
poniendo en riesgo a la población. 

Los argentinos hemos adoptado este 
servicio como una necesidad y prueba de ello es el 
hecho de que el censo de 2010 arrojó números más 
que elocuentes, había en ese momento 1, 2 
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teléfonos celulares por habitante, (50.409.800 
unidades, sobre 40.134.425 habitantes), número que 
seguramente ha crecido significativamente. Estos 
datos transforman al servicio de telefonía móvil en 
uno de los más masivos, por encima del transporte y 
hace que el estado deba realizar los controles 
necesarios para garantizar la correcta prestación en 
defensa de los usuarios como lo establece nuestra 
carta magna. 

Nuestra Constitución Nacional en su artículo 
N° 42 expresa lo siguiente: 

Artículo Nº 42: Los consumidores y usuarios 
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación 
de consumo a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada 
y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de 
trato equitativo y digno. 

Las autoridades proveerán a la protección 
de esos derechos, a la educación para el consumo, 
a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados al control de los 
monopolios naturales y legales, al de la calidad y 
eficiencia de los servicios públicos y a la constitución 
de asociaciones de consumidores y de usuarios. 

La legislación establecerá procedimientos 
eficaces para la prevención y solución de conflictos y 
los marcos regulatorios de los servicios públicos de 
competencia nacional, previendo la necesaria 
participación de las asociaciones de consumidores y 
usuarios y de las provincias interesadas en los 
organismos de control. 

Creemos que se hace necesario garantizar a 
los usuarios la calidad de los servicios, y que los 
mismos sean confiables en cuanto a calidad, 
regularidad y uniformidad. Fijar tarifas máximas que 
resulten justas y razonables en relación al servicio 
prestado. 

Asegurar que los contratos se respeten y no 
sean modificados en forma unilateral y que el 
servicio sea el contratado. 

Información confiable desde el Estado y 
desde la empresa, en cuanto a la tarifa, el servicio y 
sobre cualquier aspecto relevante para la defensa 
del usuario. 

Es fundamental la creación de un Ente 
Regulador que sirva al usuario para presentar 
reclamos por irregularidades en el servicio, como así 
también reclamar indemnización ante perjuicios. Que 
controle el nivel y calidad de las inversiones de las 
empresas, a fin de garantizar la calidad en las 
prestaciones y la innovación tecnológica y el cuidado 
del medio ambiente. 
 

Mendoza, 26 de setiembre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
Emiliano Campos 
Gustavo Villegas 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el pronto debate de los diversos 
proyectos, que se encuentran en el Congreso de la 

Nación Argentina con el objeto de establecer la 
telefonía celular como Servicio Público. 
 
Art. 2º - Envíese copia de la presente, a la H. 
Cámara de Senadores de la Provincia, y a las 23 
Legislaturas provinciales, para su adhesión. 
 
Art. 3º - Envíese copia de la presente a la H. Cámara 
de Diputados de la Nación y a la H. Cámara de 
Senadores de la Nación para su conocimiento. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza 26 de setiembre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
Emiliano Campos 
Gustavo Villegas 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71675) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mendoza posee un patrimonio cultural 
exquisito, que se alimenta día a día, entre otras 
cosas con aportes de instituciones educativas, por 
medio  de sus historias, proyectos o ideas, y 
memorias que a través del arte se transmiten de 
generación en generación, estas generan espacios 
para que alumnos, egresados y comunidad en 
general puedan expresarse. 

La Escuela N° 1-437 “Emilia Herrera de 
Toro”, fundada en el año 1850 en el departamento 
de Tupungato, no es la excepción, muy por el 
contrario es motor permanente de iniciativas y 
saberes, un claro ejemplo de ello es el concurso 
literario “Sobre Nuestras Huellas”, que surgió en el 
año 2000, con motivo de conmemorarse el 150° 
aniversario de la institución. 

La Directora de la Escuela Ana María Juri, 
con gran entusiasmo y profesionalismo como nos 
tiene acostumbrados aun luego de su retiro y 
fundamentalmente con el apoyo invaluable del 
equipo docente, dieron forma a este evento. El 
proyecto institucional del año 2000 inició con una 
serie de actividades que aspiraban a indagar sobre 
su propia identidad y transcurrió con un interesante 
libreto que recorrió la historia de la escuela narrada y 
actuada  por actores y alumnos de la Institución, 
armada en base a los registros y al aporte de 
quienes fueron protagonistas en el pasado. 

El concurso literario “Sobre Nuestras 
Huellas” fue adquiriendo relevancia y ya no solo 
participaban alumnos y docentes, sino también todos 
los vecinos que querían hacer conocer sus poesías. 

El interés de los alumnos y poetas del 
departamento por participar con sus composiciones 
iba aumentando, al igual que el placer por la lectura, 
esto desbordó las expectativas e hizo inevitable su 
reedición año tras año. 
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En el 2006, se publicó un libro con las 
poesías ganadoras de las primeras cinco ediciones. 
Un año después, el concurso empezó a convocar a 
escritores de todo el Valle de Uco. 

En el 2008, el concurso fue declarado de 
interés departamental educativo y cultural por el 
concejo deliberante de Tupungato. Luego se agregó 
la modalidad de participación adulta a través de la 
redacción de cuentos cortos. 

En el año 2010 se logra la edición del 
segundo libro que contiene las poesías destacadas 
del 2006 al 2010.los mismos fueron entregados 
como reconocimiento a poetas que participaron de 
éste Concurso Literario “Sobre Nuestras Huellas”. 

Es trascendente  fomentar la importante 
labor y trayectoria respecto a la escritura, la 
creatividad, la lectura, y compartirla entre toda la 
comunidad, por estos motivos pedimos declarar de 
interés de esta H. Cámara el Concurso Literario 
“Sobre nuestras Huellas”, por su  propósito de 
compartir escritos inspirados en la naturaleza, la 
vida, la fe, los valores, costumbres, historias 
promoviendo la cultura y  afianzando la identidad. 
 

Mendoza, 26 de setiembre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
 
Artículo 1° - Declárese de interés de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el 
Concurso Literario “Sobre nuestras huellas” 
organizado anualmente por la escuela N° 1-437 
“Emilia Herrera de Toro”, en reconocimiento a su 
trayectoria y aporte a la cultura de nuestro pueblo. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 26 de setiembre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71676) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La EXPO UCO ENOGASTRONÓMICA 
2016” organizado por un grupo de destacados 
hacedores gastronómicos de la región y la Escuela 
Artística Vocacional N° 5-018 de Tupungato, busca 
revalorizar LA ENOGASTRONOMÍA REGIONAL 
jerarquizando la producción del Valle de Uco en 
materia agrícola, porcina, caprina, yerbas aromáticas 
y la por demás exitosa producción vitivinícola. 

Compartimos el concepto de que las cocinas 
regionales constituyen una de las expresiones 
culturales más contundentes de lo que se ha 
denominado “patrimonio intangible” de las 
sociedades y las comunidades. Dicho  patrimonio se 
distingue por su capacidad de evocar valores, 
sabores, modos, estilos, sazones que en cada 

ocasión se materializan en un plato o una 
manufactura para el paladar y la celebración.” Es a 
través de su cocina donde la comunidad se muestra 
tal cual es a los demás, evocando a los antepasados 
que dejaron recetas y modos de preparar los 
alimentos. 

La mencionada actividad se llevará a cabo 
los días 21, 22 y 23 de octubre del corriente año, en 
el Hotel de Turismo Tupungato y consistirá en:  

SEMINARIO DE ARTES CULINARIAS Y 
GASTRONÓMICAS, como así mismo el ARTE DE 
LA DEGUSTACIÓN DEL VINO. 

Durante los tres días que dure el evento, 11 
exponentes de la gastronomía regional, reconocidos 
chef a nivel nacional e integrantes de cadenas 
hoteleras, ofrecerán CLASES MAGISTRALES y 
COCINARÁN para los participantes de las mismas. 

Desde este punto de vista, nos proponemos 
que, a través de la enogastronomía, la música, la 
danza y demás manifestaciones artísticas, el turista 
se sienta atraído no solamente por la belleza 
paisajística de la zona sino por este tipo de 
expresiones culturales, sumadas a las prácticas 
productivas como la cosecha y la vendimia. 

El evento resulta una iniciativa de vital 
importancia para el desarrollo turístico del valle de 
Uco, que si bien, en los últimos años se ha 
posicionado como destino de relevancia, esto es 
sólo entorno a la actividad vitivinícola. Lo que se 
busca entonces, es la integración de la primera con 
la cocina regional y de esta manera la revalorización 
cultural de la sociedad valletana. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2016.  
 

Marcelo Osorio 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la Expo Uco 
Enogastronómica, que se desarrollara durante los 
días, 21, 22 y 23 de octubre del corriente año, en el 
departamento Tupungato.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2016 
 

Marcelo Osorio 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71679) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Pongo a consideración de los diputados el 

siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
el Encuentro de Natación Adaptada realizado el 24 
de setiembre del corriente año organizado por la 
Dirección de Deporte del Departamento Las Heras. 
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El mundo de la discapacidad ha recibido un 
significativo incremento de la atención profesional y 
social en los últimos años. Los problemas, 
dificultades y barreras que encuentran las personas 
con discapacidad han pasado a ser expuestos y 
analizados públicamente. Cada vez es mayor el 
número de personas que se incorpora a la tarea de 
mejorar las condiciones de vida y bienestar personal 
de los que tienen alguna discapacidad. 

Distintos profesionales (psicólogos, 
pedagogos, maestros, educadores, médicos, 
asistentes sociales, psiquiatras, terapeutas 
ocupacionales, etc.) aúnan su esfuerzo de ayuda 
multidisciplinar en el estudio e investigación sobre la 
población, en la evaluación e intervención 
habilitadora y rehabilitadora, y en la evaluación de 
los servicios prestados. Todo ello persigue un mismo 
fin, que es el logro de una integración comunitaria 
plena en todas las edades, en todos los ámbitos de 
la vida y en cualquier parte del mundo. Numerosas 
investigaciones han constatado que la práctica del 
ejercicio físico y el deporte en general provocan en 
las personas nos sólo mejoras físicas, sino también 
psicológicas. 

La actividad física adaptada y el deporte en 
este mismo sentido, actualmente son dos 
fenómenos sociales que se caracterizan por su 
trascendencia sobre las personas con discapacidad. 
El objetivo de este curso es estudiar en profundidad 
la discapacidad, analizar los beneficios que produce 
el ejercicio físico en esta población y aportar 
herramientas para trabajar con ellos en este sentido. 
Por ello se intentará dar pautas para que el 
profesional, ya sea maestro, educador, 
psicopedagogo, orientador, psicólogo, psiquiatra, 
trabajador social, etc. pueda analizar, planificar e 
intervenir en este ámbito. 

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

Mendoza, 26 de setiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Encuentro de Natación Adaptada 
realizado el día 24 de setiembre del corriente año 
organizado por la Dirección de Deporte del 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de setiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71689) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 20 de junio de 2009, en el departamento 
Maipú nace La Murga Los Incorregibles. Esta 
comenzó como un espacio de expresión, integración 
e identidad que con el tiempo permitió contener y 
generar un vínculo que posibilitó trabajar valores 
sociales como la solidaridad, el respeto y la 
tolerancia.  

No sólo es una expresión carnavalera 
genuina de nuestro país, sino que se ha destacado 
por su conocida labor social. La murga permite a los 
niños y adolescentes que la integran  identificarse 
con esta manifestación cultural, se sienten “Artistas”, 
descubriendo su historia, expresándose a través de 
su música y sus bailes, logrando comunicar lo que 
sienten a través del armado de canciones, 
favoreciendo la comunicación y la participación 
activa de la familia en el proyecto. 

Es sumamente importante destacar que mas 
allá del talento cultural de quienes integran la Murga, 
ellos dan cuenta día a día de su sencillez, humildad 
y solidaridad, valores que lo distinguen como 
personas y hacen que este reconocimiento sea por 
demás merecido. 

Es por ello que solicito a los miembros de la 
Cámara su acompañamiento en este merecido 
reconocimiento. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara las actividades que se realicen durante el 
mes de octubre en conmemoración del 7to 
aniversario de la Murga Los Incorregibles de Maipú. 
Cuyo festejo central se llevara a cabo el día 1 de 
octubre del corriente año, en la plaza departamental 
de Maipú.  
 
Art. 2° - Agregar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71690) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El pasado miércoles 21 de septiembre en el 
yacimiento petrolero El Portón ubicado en el 
Departamento Malargüe, se produjo un derrame de 
agua de producción en marco de las actividades 
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extractivas desarrolladas por la empresa petrolera 
de bandera. 

En el comunicado que emitió YPF informó 
que “una máquina que realizaba maniobras en la 
zona, provocó la pinchadura de un ducto 
transportador de agua que se utiliza para la 
producción petrolera en la zona”. 

Teniendo en cuenta la importancia del uso 
sustentable del recurso hídrico y poniendo el valor el 
rol del Estado como organismo de control esperando 
evitar desastres ambientales como los producidos en 
San Juan por la minera Barrick Gold, es que 
solicitamos la asistencia de representantes del 
Departamento General de Irrigación para tomar 
conocimiento y precisiones del hecho. 

Por las consideraciones expuestas es que 
solicito se dé aprobación al siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Solicitar la asistencia de Autoridades del 
Departamento General de Irrigación a la próxima 
reunión de la Comisión de Ambiente y Recursos 
Hídricos, a fin de informar la gravedad del incidente 
y responsabilidad de YPF en el mismo.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

Javier Cofano 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71680) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
el Programa Registro Único de Búsqueda de 
Identidad Biológica y Origen para buscar hijos 
desaparecidos en democracia que dependerá de la 
Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de 
Mendoza. 

Se denomina Registro Único de Búsqueda 
de Identidad Biológica y Origen. Ya tiene 200 casos 
por resolver y dos desgarradoras historias con final 
feliz. 

El programa dependerá de la Dirección de 
Derechos Humanos de la Provincia y al frente estará 
Curia. 

La psicóloga, junto a Luz Faingold, titular de 
esa dirección, explicaron que se les ofrecerá 
asesoramiento psicológico y legal a quienes 
busquen a algún familiar. 

“La primera instancia será firmar un 
convenio con todas las municipalidades. Allí, las 

personas podrán dirigirse y llenar una ficha con una 
serie de datos relevantes para la búsqueda. Tendrán 
inmediatamente el asesoramiento que corresponde, 
empezando por el psicológico y una vez que 
reunamos la mayor cantidad de datos precisos se 
comienza la búsqueda cruzando esa información 
con Dateas, redes sociales y en territorio”, detalló 
Curia, quien agregó que a futuro se espera poder 
reunir muestras de ADN para formar un banco que 
facilitará la reunión entre los familiares. 

El proyecto de Curia y de la abogada María 
de los Ángeles Davico viene desarrollándose desde 
el 2013 en Guaymallén bajo el nombre de Espacio 
Municipal de Adopción. Actualmente tiene en 
carpeta 200 casos y será el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes el que le dará los 
soportes técnicos y económicos para que se 
desarrolle con plenitud. Hasta el momento, dos 
procesos han tenido final feliz. 

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

Mendoza, 26 de setembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Programa Registro Único de 
Búsqueda de Identidad Biológica y Origen para 
buscar hijos desaparecidos en democracia que 
dependerá de la Dirección de Derechos Humanos de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de setembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71681) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
el Festival Tango por los Caminos del Vino del 
jueves 22 de setiembre al 2 de octubre del corriente 
año en la Provincia de Mendoza. 

Desde este jueves y hasta el 2 de octubre, la 
música ciudadana invade la provincia. En la 
explanada de la Biblioteca Pública General San 
Martín se desarrolló el primer concierto del ciclo. 

La nueva edición del Festival Tango por los 
Caminos del Vino ya está en marcha y rinde 
homenaje a Horacio Salgan y a Mariano Mores. 
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Con 45 conciertos programados, el ciclo 
llegará a los cinco distritos culturales. Grandes 
artistas invitados como Rodolfo Mederos, el Quinteto 
“Negro la Boca”, Leonardo Sujatovich y la Orquesta 
“La Siniestra”, se sumarán a numerosos referentes 
locales. 

El Museo Cornelio Moyano, la Isla del 
Parque General San Martín, el Rosedal, el ECA, el 
Archivo Histórico y el Museo Molina Pico, se 
convertirán por un día en el escenario del 2×4. 
Además, habrá 6 milongas y la última se realizará en 
la Bodega del 900, con la actuación de Guillermo 
Fernández. 

El secretario de Cultura, Diego Gareca, dio 
la bienvenida al ciclo afirmando que: “La verdad es 
que estamos muy contentos, porque en esta edición 
2016, vamos a tener 45 shows y milongas es 
distintos puntos de la provincia. Este es un puntapié 
inicial muy importante y arrancar en la Biblioteca San 
Martín, tiene que ver con el trabajo de reactivarla y 
abrirla a la sociedad, por eso hoy estamos en su 
explanada, es un acto simbólico”. 

Con respecto al Festival de Tango por los 
Caminos del Vino, el funcionario, destacó: “Es un de 
los festivales que mas kilómetros recorre con sus 
presentaciones. Hay programadas distintas 
propuestas como el show de Rodolfo Mederos y el 
Quinteto Negro La Boca, pero con una fuerte 
apuesta a los tangueros locales que tendrán 
presencia en distintos departamentos. El ciclo se ha 
convertido con los años en un clásico de la agenda 
cultural de Mendoza y este año será más extenso e 
interesante”. 

La apertura estuvo a cargo de la Orquesta 
Típica San Juan, repasando grandes clásicos del 
Tango y con una puesta en escena que hace justo 
homenaje a la época de oro de las orquestas. Un 
invitado de lujo los acompañó en la voz, el 
reconocido artista mendocino Enzo de Lucca: “Hoy 
estoy compartiendo la hermosa responsabilidad de 
abrir este Festival, nada mas ni nada menos que con 
la Orquesta Típica San Juan, una formación que 
tiene una estructura como esas orquestas típicas de 
antes. Ellos me invitaron a acompañarlos y es para 
mi un gusto enorme. 

Emocionado por su trayectoria en el Festival, 
recordaba De Lucca: “Este es un Festival que lo 
llevo prendido en el corazón, porque he tenido la 
posibilidad de participar en distintos roles como 
bailarín, cantante e incluso, alguna vez fui su imagen 
también. Creo que es uno de los grandes hitos 
musicales del país, que ha logrado imponerse y 
expandirse, con 45 presentaciones este año, me 
parece maravilloso y que, nosotros los artistas, 
valoramos y aplaudimos”. 

Los bailarines Claudia Putalivo y Diego 
Ferreira, aportaron la elegancia de la danza y 
cosecharon calurosos aplausos del público presente. 

El cierre de la primera jornada del Festival 
estuvo a cargo de las agrupaciones Haku y 
Katherina Mansilla y se realizó en la Sala Circular 
del primer piso del Espacio Contemporáneo de Arte, 
Gutiérrez y 9 de Julio. 

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

Mendoza, 26 de setiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Festival Tango por los Caminos del 
Vino del jueves 22 de setiembre al 2 de octubre del 
corriente año en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de setiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71683) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta Honorable Cámara de 
Diputados la Charla abierta: “Familia, cárcel y 
comunidad: experiencias de protección y promoción 
de derechos de familiares de personas privadas de 
libertad" que tendrá lugar el miércoles 28 de 
septiembre en la Facultad de Psicología e la 
Universidad del Aconcagua, de la provincia de 
Mendoza. 

El Observatorio de Niñez, Adolescencia y 
Familia de la UDA propiciara una charla abierta 
sobre “Familia, cárcel y comunidad: experiencias de 
protección y promoción de derechos de familiares de 
personas privadas de su libertad. 

El objetivo del encuentro es compartir 
experiencias, prácticas y metodologías de 
acompañamiento a familiares de personas privadas 
de libertad, en ocasión de los 5 años del día de 
Debate General del Comité de Derechos del Niños 
de Naciones Unidas sobre hijos de padres 
encarcelados y el cuarto aniversario de creación del 
Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Se contará con la presencia de Andrea 
Casamento (Buenos Aires), fundadora de la 
Asociación Familiares de Detenidos de Cárceles 
Federales (ACIFAD). Desde 2008 trabaja brindando 
acompañamiento a familiares de personas privadas 
de libertad. La Asociación realiza además diversas 
acciones de capacitación, promoción de derechos e 
incidencia en favor de este colectivo y de sus hijos e 
hijas. 

También participará Francisca Hidalgo 
Palominos (Chile), Directora Ejecutiva de la 
organización ENMARCHA, OSC chilena que trabaja 
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desde hace 10 años en la promoción y protección de 
los derechos de los niños, niñas y jóvenes. A partir 
de 2011 interviene en programas que tienen por foco 
proteger los derechos de hijos e hijas de personas 
privadas de libertad. Entre otras experiencias forma 
parte del Programa Abriendo Caminos del 
Subsistema de Seguridad y Oportunidades del 
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de 
Chile, el cual es ejecutado a nivel nacional por 
organizaciones de la sociedad civil, universidades y 
gobiernos locales. 

Por Mendoza estarán presentes integrantes 
de la mesa de trabajo interinstitucional de 
articulación de políticas con foco en los derechos de 
las personas privadas de libertad. Además 
compartirá su experiencia una madre y abuela 
cuidadora de hijos/as de personas en situación de 
cárcel. 

La charla es abierta y gratuita. Está dirigida 
a funcionarios/as y operadores/as gubernamentales, 
referentes sociales, familiares de personas privadas 
de libertad, docentes de todos los niveles, 
investigadores/as y estudiantes universitarios. Se 
entregarán certificados. 

La actividad tendrá lugar el miércoles 28 de 
septiembre a las 18.00 hs. en el Auditorio 4 de la 
Facultad de Psicología de la Universidad del 
Aconcagua, Catamarca 361, Ciudad. 

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

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia la Charla 
abierta: “Familia, cárcel y comunidad: experiencias 
de protección y promoción de derechos de familiares 
de personas privadas de libertad" que tendrá lugar el 
miércoles 28 de septiembre en la Facultad de 
Psicología de la Universidad del Aconcagua, de la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71684) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las Olimpíadas de Construcciones y 
Electromecánica son competencias académicas 
para estudiantes de secundarios técnicos de todo el 

país, que buscan promover, integrar y destacar sus 
conocimientos en las especialidades de 
Construcciones y Electromecánica. El objetivo es 
que los estudiantes puedan resolver problemas 
concretos trabajando en equipo, aplicando los 
conocimientos adquiridos durante su trayectoria 
educativa. 

Desde el 2007 el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET) y las 24 
jurisdicciones, organizan la Olimpíada Nacional de 
Construcciones. Este encuentro se realiza con el 
apoyo de los Colegios de Técnicos, la Federación de 
Técnicos de Argentina, la Cámara Argentina de la 
Construcción y la Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina (UOCRA). Además, en el 
2014, el INET incorporó la Olimpíada de 
Electromecánica por su relevancia pedagógica y por 
la importancia del sector. 

En ambas Olimpíadas participan estudiantes 
de instituciones públicas y privadas, acompañados 
por sus docentes en calidad de consejeros. En el 
caso de Construcciones, la convocatoria se extiende 
a 1° y 2° año del ciclo superior en Integradora I y al 
último año en Integradora II. 

En cambio, en la Olimpíada de 
Electromecánica participan los alumnos del último 
año en una única integradora. 

Las “ Olimpiadas Regionales De 
Construcciones Y Electromecánica” , organizadas 
por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET) y con la colaboración de la Dirección de 
Educación Técnica y Trabajo, se realizaran los días 
4 y 5 de octubre del corriente año, en las 
instalaciones de la Escuela N° 4-117 “Ejercito de Los 
Andes”, de la ciudad de San Rafael. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declárese de interés por parte de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia De 
Mendoza, Las “Olimpiadas Regionales De 
Construcciones Y Electromecánica”, Organizadas 
Por El Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET) y con la colaboración de la Dirección de 
Educación Técnica y Trabajo, se realizaran los días 
4 y 5 de octubre del corriente año, en las 
instalaciones de la Escuela  N° 4-117 “Ejercito de 
Los Andes”, de la ciudad de San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71688) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
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Adopción, de acuerdo a la Real Academia 

de la Lengua, es “un acto jurídico en virtud del cual 
un adulto toma como propio a un hijo ajeno, con el 
fin de establecer con él una relación paterno-filial 
con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los 
que resultan de la procreación”. 

Adoptar un niño es, Indudablemente, uno de 
los gestos que surgen del corazón y se trasuntan en 
gestos que conllevan un número no determinado de 
actos jurídicos, hasta la confirmación que emite la 
Justicia. 

En el territorio provincial de Mendoza, es la 
Corte Suprema de Justicia, a través del Registro 
Único de Adopción (RUA), la que coordina sus 
acciones con los juzgados de Familia de la provincia. 
El Registro inscribe a las personas interesadas en 
adoptar un niño y confecciona un listado de 
aspirantes ordenado en forma cronológica según la 
fecha en la que se inicia el trámite. 

Cuando un niño se encuentra en estado de 
adoptabilidad por renuncia de su madre biológica o 
por resolución judicial, el Juzgado de Familia solicita 
al Registro los legajos de las personas inscriptas que 
reúnen las condiciones adecuadas para adoptar un 
niño. El Juez selecciona a la familia más adecuada 
teniendo en cuenta el interés superior del niño y las 
disposiciones de las leyes en vigencia. 

En la nada sencilla tarea que implica el ida-
vuelta de adoptar, el Ministerio Publico actúa a 
través de un grupo de profesionales integrado por 
trabajadores sociales y psicólogos que trabajan en 
coordinación con el Registro exclusivamente con la 
temática de adopción. Un médico del Poder Judicial 
completa el equipo de trabajo, identificado como 
Equipo Interdisciplinario de Adopción, también 
conocido por sus siglas: EIA. 

El Equipo aborda el tema desde diversas 
perspectivas: legal, psicológica, médica y social. Su 
accionar se enmarca en los siguientes principios: 
Defender los derechos del niño, facilitar su inclusión 
en un sistema familiar funcional, disminuir la 
victimización de la mujer en situación de crisis con 
su embarazo y/o maternidad, favorecer un proceso 
de adopción favorable, unificar los pasos 
administrativos del proceso de adopción. 

Es válido señalar que solamente recibe el 
nombre de "adopción" aquella que se tramita 
legalmente mediante un Juzgado y que cualquier 
otra forma de vincularse con un niño es 
"apropiación" y en muchos casos vulnera el derecho 
a la identidad de un menor a través de 
documentación fraguada. 

En tal sentido, y en el objetivo claro y 
contundente de evitar las formas de apropiación y la 
consecuente vulneración del derecho inalienable de 
un menor a su identidad, es que día a día se 
optimizan medidas judiciales y legales tendientes a 
que los pequeños sean inscriptos en un trámite 
rápido y que no implique ni derive en dudas 
posteriores. Todo ello deriva, de suyo, en el 
perfeccionamiento y la profundidad de 

conocimientos de quienes están afectados a tan 
delicada y compleja tarea. 

Precisamente, los responsables de las 
diversas áreas son organizadores y capacitadores 
de responsabilidades y estas tareas son, 
normalmente, dispuestas y decididas en simposios y 
encuentros. Mendoza será sede, entre el 6 y 7 de 
octubre, de las IX Jornadas Regionales y VI 
Jornadas Nacionales Interdisciplinarias de Adopción 
bajo el lema “Nuevos enfoques y desafíos en la 
Adopción”. 

Destacados profesionales del Derecho 
tomarán parte de esta doble jornada, entre los que 
podemos citar a Aida Kemelmajer, María Delicia 
Ruggeri y Gabriel Díaz, pudiéndose citar a 
profesionales de las distintas ramas de la Medicina y 
la Sicología, como la Doctora Eleonora Lamm, la 
Licenciada Paula Berenstein y la Licenciada. en 
Psicología Erica Curia. 

El amplio temario dispuesto para ambas 
jornadas forma parte de estos fundamentos y en la 
convicción que el desarrollo y los contenidos serán 
para la sociedad mendocina y su contexto nacional 
un importante paso hacia los desafíos que implica la 
adopción y los derechos de los niños, es que 
solicitamos sanción favorable al siguiente proyecto 
de resolución.  
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Declárese de interés por parte de la 
Honorable Cámara de diputados de la provincia de 
Mendoza las IX Jornadas Regionales y VI Jornadas 
Nacionales Interdisciplinarias de Adopción bajo el 
lema “Nuevos enfoques y desafíos en la Adopción”, 
a realizarse los días 6 y 7 de octubre 2016 en el 
Salón de Actos del Poder Judicial de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE .71692) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objetivo 
declarar de interés la “Degustación y Subasta Anual 
del Banco de Alimentos Valle de Uco”, que se llevara 
a cabo el día 7 de octubre de 2016, en el 
departamento de San Carlos, Mendoza y cuyo 
principal propósito es recaudar fondos para solventar 
las necesidades de dicha institución y de los 40 
jardines, escuelas, hogares de ancianos y niños, 
guarderías, entre otros. 
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La Asociación Banco de Alimentos del Valle 
de Uco con Personería Jurídica N° 1903, es una 
organización sin fines de lucro que contribuye a 
reducir el hambre, malnutrición y desperdicio de 
alimentos en el país, rescatando de manera trazable 
y segura, alimentos aptos para el consumo humano 
antes de que sean desechados, a fin de 
almacenarlos, clasificarlos y distribuirlos entre 
entidades de ayuda comunitaria: comedores, 
hogares de niños y de ancianos, centros 
comunitarios y de apoyo escolar, escuelas, entre 
otros. De esta manera se le da un valor social a 
aquellos alimentos que perdieron su valor comercial, 
evitando su desperdicio y haciendo que lleguen  a 
las personas que más lo necesitan. 

El 15 de diciembre del 2005, se realizó el 
lanzamiento de La Asociación Banco de Alimentos 
de la región Valle de Uco, siendo este el Banco Nº 
13 de la Argentina. Esta acción fue la concreción del 
trabajo de un grupo de empresarios y profesionales 
de la zona,  con el objetivo de potenciar el trabajo 
conjunto y reducir el hambre, mejorando la situación 
nutricional de niños y ancianos en vulnerabilidad 
social. 

El modelo de gestión de Bancos de 
Alimentos nace en Estados Unidos en la década del 
´60 como vínculo entre las empresas productoras de 
alimentos y las personas que necesitan alimentos, 
John Van Hengel, fundó el primer Banco de 
Alimentos en Phoenix, Arizona, en 1967. 

Las formas en que recupera alimentos son: 
a través de donaciones de empresas de la industria 
alimenticia o acopios, programas de recupero de 
frutas y verduras, rescate de mermas de 
supermercados, colectas, eventos y campañas, 
entre otras acciones. 

Asimismo, educa acerca de la naturaleza del 
hambre y sus posibles soluciones como también 
sobre la importancia que tiene una sana nutrición 
para el crecimiento y desarrollo humano. 

Desde hace varios años que dicha 
institución, realiza un gran evento para recaudar 
fondos, los cuales son el principal ingreso monetario 
anual para solventar las diferentes necesidades de 
ellos y de las 40 instituciones que forman parte del 
mismo. 

Este evento, consiste en una degustación y 
subasta de vinos, en donde diferentes bodegas 
exponen sus productos, junto a sus enólogos y son 
subastados entre los asistentes. Además es una 
importante acción de promoción de sus actividades, 
en donde invitan a la comunidad a participara de las 
acciones que realizan durante todo el año, de 
manera voluntaria y estimular la donación de 
empresarios, comerciantes, políticos y público en 
general que asiste a dicho evento.  

Es por esto que solicito declarar de interés 
legislativo a la Degustación y Subasta Anual, del 
Banco de Alimentos Valle de Uco. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

Omar Sorroche 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la “Degustación y Subasta 
Anual del Banco de Alimentos Valle de Uco”, que se 
llevara a cabo el día 7 de octubre de 2016, en el 
departamento de San Carlos, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2016. 
 

Omar Sorroche 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71687) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto que el Poder Ejecutivo Provincial articule 
los mecanismos necesarios, a fin de impulsar la 
generación de energía a partir de la utilización de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), proveniente de las 
diversas plantas de reciclaje que existen en el 
territorio provincial, colaborando así con la crisis 
energética que existe en el país y con erradicación 
de la basura. 

En los últimos tiempos se ha escuchado 
mucho hablar sobre reciclaje y también sobre la 
generación de energía, a través de los RSU 
(Residuos Sólidos Urbanos). Frente a esto nuestra 
provincia viene trabajando desde hace algunos años 
con pruebas piloto como son la de San Martín y el 
Borbollón, en Las Heras, basadas en antecedentes 
de diferentes países que han tenido éxito con el uso 
de estos sistemas. 

Desde el 2011 en General Alvear funciona 
una planta modelo de residuos urbanos, una de las 
primeras con las que contó la provincia, que sirvió al 
departamento para erradicar los basurales a cielo 
abierto que eran fuente de contaminación. Por lo 
que proponemos se tengan en cuenta las iniciativas 
mencionadas para llevar a cabo en el departamento. 
Lo que evaluamos como factible si tomamos como 
antecedente que Alvear ha demostrado su 
convicción por el cuidado del medio ambiente. 
Siendo reconocido, en 2013 con la distinción de 
"Municipio Saludable" por parte del ministerio de 
Salud de la Nación, por el programa "Separar para 
reciclar", premio al esfuerzo de todos los 
alvearenses. 

Sin embargo sugerimos que estas 
inversiones se hagan extensivas, desde el Poder 
Ejecutivo a los distintos departamentos  a fin de 
comprometerse con el trabajo en políticas publicas 
que permitan la utilización de las plantas de residuos 
existentes, buscando así la generación de energías 
que tanta falta hacen en los tiempos que vivimos lo 
que ayudará a responder al crecimiento demográfico 
de la provincia y a la erradicaron total de basurales. 
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Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo evalúe la posibilidad de llevar adelante un 
proyecto de generación de Energías, a través de la 
utilización de las plantas de residuos sólidos urbanos 
la Provincia.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de setiembre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71698) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto invitar al Ministro de Economía, 
Infraestructura y Minería , Lic. Enrique Vaquie, a la 
reunión de la comisión de Economía , Energía y 
Minería de esta Honorable Cámara , a desarrollarse 
el día 4 de Octubre del corriente año, con el fin de 
que explique en forma detallada las medidas que se 
llevarán a cabo para mitigar la crisis del sector 
agrícola, producto de los accidentes climáticos, en 
todo el territorio provincial.  

Es de suma importancia para los miembros 
de la comisión , conocer el plan que en el corto y 
mediano plazo, se llevará a delante en materia de 
producción, ya que las heladas de los últimos días 
han diezmado los cultivos de la provincia. 

Los agricultores, y especialmente los 
obreros rurales, se encuentran en una situación 
límite, ya que por las heladas sufridas, y la 
consecuente pérdida de producción no se relazan 
las labores culturales correspondientes. 

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

Mendoza, 28 de septiembre del 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Invitar al Ministro de Economía, 
Infraestructura y Minería , Lic. Enrique Vaquie, a la 
reunión de la Comisión de Economía, Energía y 
Minería de esta Honorable Cámara, a desarrollarse 
el día 4 de octubre del corriente año, a fin de que 
explique en forma detallada las medidas que se 

llevarán a cabo para mitigar la crisis del sector 
agrícola, producto de los accidente climáticos, en 
todo el territorio provincial. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de septiembre del 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 71650, 
con modificaciones; 71651, con modificaciones; 
71653; 71654; 71657; 71659, con modificaciones; 
71667; 71668; y necesitan tomar estado 
parlamentario los expedientes 71685; 71643; 71646; 
71647, con modificaciones; 71648; 71652; 71665, 
con modificaciones; 71671; 71673; 71674, con 
modificaciones; 71675; 71676; 71679;  71689; 
71690 y 71710; 71680, con modificaciones; 71681; 
71683; 71684; 71688 y 71692; 71644, con 
modificaciones; 71645; 71655; 71687 y 71698.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 

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

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 12 al 46 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: es para 
hablar muy cortito de dos proyectos que acabamos 
de aprobar; generalmente nos pasa a los 
legisladores que somos de departamentos lejanos a 
la Capital de la Provincia, que terminamos 
convirtiéndonos, muchas veces, además de nuestra 
función legislativa, en gestores de la comunidad, 
entonces llevamos y traemos trámites.  

Uno de los trámites con agrado, que hemos 
empezado y que tiene concreción positiva, en la 
Escuela Enet Nº 1, de San Rafael una automotriz de 
San Rafael había donado un auto y ese auto hacía 
un par de años, era un 0 kilómetro, que estaba 
inutilizado en esa escuela; tomando conocimiento 
que en un CCT de Alvear, también del Distrito al que 
represento, CCT Concejal Batini, les hacía falta 
material de estudio, un auto para trabajar; fue que 
iniciamos los trámites con la Dirección de Técnica y 
Trabajo, solicitando a través de un expediente, el 
991 del 2016, por medio del Director de la Escuela, 
la transferencia de ese auto a General Alvear. 

La verdad que tengo que agradecer al 
Director de Técnica y Trabajo, el profesor Néstor 
Américo, que rápidamente se dispuso a trabajar en 
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el tema, y a los Directores de ambas escuelas, uno 
porque cedió y el otro porque allanó todos los 
caminos. 

Y el otro proyecto al que quiero hacer 
mención; a veces parece que las declaraciones que 
aprobamos son de muy poco valor, pero me parece 
que hay que hablar de algunas en particular, uno, 
por ejemplo, que es el expediente 71646, y esto lo 
quiero remarcar en virtud de lo que ha sucedido en 
los días pasados, pero no solamente por eso, es 
donde hemos solicitado, a través del Ministerio de 
Seguridad la inclusión en la currícula del Instituto 
Universitario de Seguridad Pública, en las carreras 
de Auxiliar, de Técnico y de Licenciado en 
Seguridad Pública, del Estudio del Plan Nacional 
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres; este es un plan que el 
gobierno nacional ha lanzado que, por primera vez, 
el gobierno nacional y también el provincial disponen 
de fondos para la lucha contra la violencia contra las 
mujeres, pero además de los fondos, que no es 
solamente lo necesario, disponen de un amplio 
sistema de capacitación, de formación, en los 
sectores de educación, de salud, de seguridad. 

Me parece que, en el caso de la Policía en 
sí, es muy importante que estén absolutamente al 
tanto de lo que estamos tratando y de que el Plan 
Nacional es una herramienta que ellos deben saber 
y pueden utilizar para ayudar a las víctimas de 
género, porque las denuncias, los primeros que las 
reciben, son los policías y, en muchos casos, no 
terminan las cosas bien, porque no son bien 
receptadas las denuncias. Entonces, nos parece que 
la formación del policía debe ser completada con 
estos temas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para pedir la toma de estado parlamentario y giro a 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, de una 
media sanción venida del Senado, expediente 
71713, el cual es una modificación a la Ley 8611, 
que es el Registro de Huellas Genéticas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Albarracín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 47) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) - Señor presidente: es para 
que el expediente 71678, que es la Ley de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tome 
estado parlamentario y se envíe a la Bicameral de 
Niñez y Adolescencia, a la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales y Hacienda. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Varela. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 48) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71678, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 71678) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la Protección Integral de los Derechos de Niños/as y 
Adolescentes en todo el ámbito provincial, teniendo 
en cuenta el nuevo paradigma normativo en materia 
de Niñez, Adolescencia y Familia y adecuando la 
legislación de nuestra provincia a los preceptos de la 
Convención Internacional de los Derechos del 
Niño/a, texto incorporado a nuestra Constitución 
Nacional en la Reforma de 1994, los Tratados 
Internacionales en los que el Estado Argentino sea 
parte, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas 
de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia Juvenil 
(Directrices de Riad), las Cien Reglas de Brasilia y 
demás Leyes Nacionales. 

Con el propósito de que nos quede claro a 
que nos referimos cuando decimos “nuevo 
paradigma” ó “cambio de paradigma”, es necesario 
hacer un pequeño recorrido socio-histórico de la 
INFANCIA como categoría social, donde el niño/a y 
adolescente, en adelante NNA, deja de ser OBJETO 
DE DERECHO y pasa a ser SUJETO TITULAR DE 
DERECHO, primando el INTERÉS SUPERIOR DEL 
MISMO. Entendiéndose por  Interés Superior del 
NNA: “la máxima satisfacción integral y simultánea 
de los derechos y garantías reconocidos en la 
presente ley”. 

Es durante la modernidad que se consolida 
la categoría “infancia” como categoría social 
diferenciada de los “adultos”, dando lugar a un 
abordaje específico desde el punto de vista jurídico, 
político y social. La infancia concebida como etapa 
de lactancia, produjo la imagen del niño/a como 
varón o mujer del mañana, el niño/a era pensado en 
función “del adulto en que se ha de convertir”, se lo 
trataba como hombre del porvenir; no existía como 
sujeto en el presente, sino como promesa en el 
futuro. 

La separación simbólica del mundo adulto y 
del mundo infantil es típicamente moderna. La niñez 
sería entonces el resultado histórico de un conjunto 
de prácticas promovidas desde el estado burgués; la 
familia burguesa fue el espacio privilegiado durante 
la modernidad, de contención de niños/as. 

Hasta el siglo XVIII no existió una conciencia 
de la particularidad de la infancia y menos aún de la 
adolescencia, que distinguiera al niño/a del adulto. 
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En el transcurso de la Edad Media los niños/as se 
vestían igual que los adultos, trabajaban como ellos, 
realizaban los mismos juegos, podían ser reducidos 
a la esclavitud o tomados prisioneros. Cada niño/a 
aprendía en su comunidad lo necesario para la vida 
diaria y futura de la mano de algún adulto.  

Las transformaciones que se producen en el 
tránsito del antiguo régimen a la modernidad, tienen 
efectos ideológicos, sociales, económicos, 
culturales, que afectaron las costumbres de la vida 
cotidiana y el modo de percibir las tradiciones 
instaladas. Este proceso va a repercutir sobre la 
percepción de la niñez.  

Con la aparición del Estado Moderno se 
redefinen los roles, los espacios y las 
representaciones que componen la nueva 
subjetividad. El Gobierno es realizado a través de la 
Institución Familia. 

La importancia del rol masculino es absoluta, 
el hombre es quien controla la vida privada y pública 
de su familia. Desde esta posición puede percibirse 
la consideración de la familia como un eje en la 
construcción política y social de la sociedad, es 
decir, cómo una unidad económica productiva y 
social que mantiene el orden establecido. 

Las alianzas estratégicas entre el Estado y 
la Familia se tejen a partir de lo que molesta: 
niños/as extramatrimoniales, chicos pobres, 
conflictivos; todo lo que pueda afectar el lugar social 
de la familia. La economía de la industrialización 
produce fuertes cambios, la propiedad privada, la 
competitividad, la intimidad, son los nuevos 
conceptos que constituyen la subjetividad de la 
sociedad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

Filantropía, asistencialismo, solidaridad son 
formas que dan vida a esta cambiante relación 
Estado-Familia. Con la aparición de la tutela, es 
decir el reemplazo de la familia por el Estado, se 
deroga el poder patriarcal y la autonomía familiar. El 
Estado asume una intervención directa en la vida de 
los niños/as. 

Los debates giraban en torno al destino de 
niños/as provenientes de los sectores pobres. Esto 
da lugar a una serie de discursos que atraviesan por 
varias etapas; un discurso caritativo (de protección), 
un discurso de tutela (de los seres inferiores y 
enfermos), el discurso de alarma social, en el que se 
asocia a la niñez callejera como futura delincuente. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la 
profundización de los conflictos sociales en los 
países capitalistas, produjo un colapso de las 
instituciones asistenciales destinadas a la 
contención de la población infanto-adolescente. Fue 
necesario construir un marco jurídico específico de 
control y vigilancia. 

Surge la figura del “menor” (término que ya 
no se utiliza según normativa vigente), como el niño 
que no ha sido contenido por ninguna de las 
instituciones del Estado Burgués, ni por la Familia, ni 
por la Escuela; así termina siendo objeto de la 
intervención jurídica. 

El tema de la niñez, está estrechamente 
conectado al control social, en tanto se considera 

que todo niño/a o adolescente requiere de un 
sistema ordenador que lo discipline con relación a 
los adultos. 

Una de las mayores contradicciones del 
Estado Liberal moderno fue la construcción de un 
control social, que en teoría debía respetar 
libertades, la vida y el espacio privado, pero sin 
embargo se vio apremiado por las dificultades de 
adaptación de quienes no podían ingresar al 
proceso productivo; dando lugar al control social 
punitivo o Sistema de Justicia de Menores. 

La medida de internación se aplicaba 
indistintamente a “menores” carenciados, 
abandonados e infractores; todo niño en “peligro 
moral o material” era proclive al delito, razón para 
que el Estado lo institucionalizara a través del 
encierro. El ordenamiento que sustenta este tipo de 
intervenciones jurídico-institucionales es conocido en 
la actualidad como la “doctrina de la situación 
irregular: el niño/a es objeto de tutela”. 

Los niños y niñas de los sectores pobres que 
salían a la calle en busca de su supervivencia diaria, 
se les presentó a los legisladores como un tema a 
resolver. Por lo que gestaron en 1919 la legislación 
de “menores” en la Argentina (Ley de Patronato Nº 
10.903). 

De acuerdo a ella los jueces tenían la 
potestad de disponer de aquellos niños/as 
declarados en “abandono material o moral y/o 
peligro moral”. La segregación es la forma habitual 
de operar sobre quienes no resultan funcionales al 
Sistema; la idea de la corrección atravesaba todo el 
cuerpo y el alma para aquellos que escapaban a la 
normatividad determinada por la soberanía de la ley. 
¿Dónde debían converger los mayores esfuerzos de 
protección social según la doctrina de situación 
irregular? A la infancia considerada enfermiza, física 
y moralmente. 

La paradoja de la legislación de niños/as y 
adolescentes de principios de siglo es que protege a 
esta población vulnerable de los riesgos que nacen 
de una sociedad que no los contiene, y al mismo 
tiempo protege a la sociedad de los males que 
puedan causar los mismos niños/as inadaptados y 
futuros delincuentes, según el estigma social. 

De este modo, opera como estrategia la 
diseminación de controles sobre la masa urbana 
tales como la asistencia, filantropía, higiene 
ambiental, protección de la infancia, leyes, 
reglamentos, ordenanzas, instituciones como la 
tutela. La población se divide entre la que está en 
peligro, sana, sin conflictos, sin delincuentes y la 
población peligrosa, aquella que hay que conocer 
para tipificar, clasificar, encerrar, reformar, eliminar. 
El acto de punir se relaciona con las condiciones 
personales del presunto autor y no a las del “acto”, 
es decir, del presunto delito. 

Con las atrocidades cometidas durante las 
dos guerras mundiales, la defensa de los Derechos 
Humanos fue cobrando importancia a nivel 
internacional. En el año 1948 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que proclamó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos reconoce que 
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los niños y niñas deben ser objeto de cuidado y 
atención especial; sin embargo fue necesario un 
instrumento dedicado específicamente a los 
derechos de los mismos, es por ello que en el año 
1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Declaración de los Derechos del Niño/a, 
donde se reconoce una igualdad en el goce de los 
derechos de todos los niños/as sin distinción o 
discriminación. 

Luego en el año 1989, se aprobó la 
Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño/a, esta reemplaza el enfoque tutelar del 
Estado, basado en la idea de que el niño/a es objeto 
de control y asistencia, por la concepción de que son 
“Titulares de Derechos”. 

La nueva concepción del niño/a como sujeto 
de derechos va a formar parte de la doctrina “de 
protección integral”. Este concepto de que la niñez 
es una sola y exige políticas universales para 
asegurar su desarrollo; se habla y se interviene en 
virtud de derechos vulnerados, en lugar de 
situaciones irregulares. Cuando los derechos de esta 
población objeto se encuentran vulnerados, no son 
ellos/as los que están en “situación irregular”, sino el 
sistema político institucional que debe garantizar sus 
derechos. 

Las marcadas diferencias entre un niño/a 
objeto de tutela o compasión, de quien el Estado 
puede disponer sin garantías ni derechos cuando lo 
considere en situación irregular, a un niño/a sujeto 
de derechos, a quien el Estado debe proteger y 
garantizar su normal desarrollo, sobre todo cuando 
se encuentra en situación de vulnerabilidad, marcan 
un verdadero hito histórico en la vida de la niñez, 
incorporándola a los principios democráticos a partir 
de la ciudadanía, los derechos, las garantías y la 
posición de semejantes. 
 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS: 
 

* 1919: Ley Nacional 10.903 denominada ley 
de Patronato, primera legislación específica. 
Introdujo la doctrina de la situación irregular, las 
instituciones a través de una concepción paternalista 
estaban legitimadas para intervenir ilimitadamente y 
disponer del niño/a y adolescente material o 
moralmente abandonado. 

* 1936: Ley 1304, ley provincial inspirada en 
la doctrina de la situación irregular. 

* 1959: Declaración de los Derechos del 
Niño, principal antecedente de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de NNA. 

* 1979: año Internacional del Niño/a. 
* 1989: Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño/a. Constituye una divisoria de 
aguas fundamental en la historia de los derechos de 
la niñez en América Latina; es el primer documento 
jurídico efectivamente garantista en la historia de las 
legislaciones sobre los derechos del niño/a. 
Establece el principio del INTERÉS SUPERIOR DEL 
NIÑO/A, que se instituye como pauta de 
interpretación. Comienzan a ser considerados 

SUJETOS DE DERECHOS y pueden expresar 
libremente sus opiniones. 

* 1990: Argentina ratifica la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño/a. 

* 1994: Argentina le da rango constitucional 
a la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño/a.- 

* 1995: En Mendoza se sanciona la Ley 
6354, Ley del niño/a y del adolescente de la 
provincia, pionera en Argentina por adaptarse e 
incorporar los principios de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño/a. 

* 2004: Se crea en el ámbito de la legislatura 
provincial la Comisión Bicameral de Familia, Niñez y 
Adolescencia bajo ley N° 7230. 

* 2005: Se sanciona la Ley Nacional 26061 
de “Protección Integral de  los Derechos de NNA, la 
cual deroga la Ley 10903 de Patronato, desterrando 
la doctrina de la “Situación Irregular” y todos sus 
conceptos, estableciendo la obligatoriedad de la 
aplicación de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño/a. 

* 2009: Ley provincial 7945, reestructuración 
de DINAADyF (Dirección de Niñez, Adolescencia, 
Ancianidad, Discapacidad y Familia) en adelante 
DINAF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia). 

* 2015: Ley 26994 nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación  que rescata a la persona 
humana colocándola en el centro del Sistema, 
reconociendo en forma integral sus derechos. En su 
Libro Segundo “Relaciones de Familia” pone 
principal atención sobre dos ejes, por un lado la 
“perspectiva de  género” y por otro la “autonomía 
progresiva del NNA”. 
 

El presente proyecto de ley consta de tres 
libros: 
 
Libro I: Disposiciones generales. 
Derechos y Garantías de Niños/as y Adolescentes. 
 
Libro II: Sistema Integral de Promoción, Protección y 
Restitución de Derechos de Niños/as y Adolescentes 
(SIPPReDNNA). 
Libro III: Medidas de Protección Integral de 
Derechos. 
 

Si tenemos en cuenta por un lado esta 
descripción que se ha plasmado en la presente 
fundamentación sobre la evolución conceptual e 
ideológica de la niñez, a través del tiempo basada 
en los preceptos rectores de los Derechos Humanos 
y por otro que llevamos transcurridos once años de 
la sanción de la Ley Nacional 26.061 de “Protección 
Integral de los Derechos de niños/as y 
Adolescentes”, debemos reconocer que en muchas 
situaciones de vulneración de Derechos sobre esta 
población objeto, los actores del Sistema que han 
intervenido no han podido efectivizar y garantizar 
tales Derechos; por tal motivo el presente proyecto 
de Ley modifica el Libro I de la ley provincial N° 6354 
y deroga toda otra legislación que se oponga al 
mismo, e introduce cambios dentro de la actual 
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estructura de la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf), repensando por un lado las 
Instituciones como así también las prácticas 
profesionales, con el firme propósito de dar 
cumplimiento, efectivizar y garantizar el pleno goce 
de los Derechos de Niños/as y Adolescentes que 
habitan nuestra provincia. 

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

Mendoza, 26 de septiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Liliana Pérez 
Pablo Priore 
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DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
CAPÍTULO IV. DE LOS ORGANISMOS 
TERRITORIALES 

SECCIÓN 1. ÁREA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE DERECHOS 
 
SECCIÓN 2. ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
SECCIÓN 3. MESAS DE GESTIÓN TERRITORIAL  
 
LIBRO III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL  
DE DERECHOS 
 
TITULO I. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 
 
CAPITULO I. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE DERECHOS 
 
SECCIÓN 1. CONCEPTO 
 
SECCIÓN 2. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
CAPÍTULO II. MEDIDAS EXCEPCIONALES DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS 
 
SECCIÓN 1. CONCEPTO Y FINALIDAD 
 
SECCIÓN 2. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
CAPÍTULO III. PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
 
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
 
SECCIÓN 1. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
APLICABLES A LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES 
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
 
SECCIÓN 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
APLICABLES A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
EXCEPCIONAL DE DERECHOS. 
 
SECCIÓN 3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE 
CONTROL DE LEGALIDAD Y SEGUIMIENTO DE 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXCEPCIONAL 
DE DERECHOS 
 
SECCIÓN 4. SOLICITUD DE ÓRDENES 
JUDICIALES PARA LAS MEDIDAS CONEXAS. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
LIBRO I 

PARTE GENERAL 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1º - Objeto. 

Esta ley tiene por objeto la protección 
integral de los derechos de los Niños, las Niñas y los 
Adolescentes en todo el territorio de la provincia de 
Mendoza. Los derechos y garantías reconocidos en 
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la presente ley se entienden como complementarios 
de otros reconocidos en la Convención Internacional 
de Derechos del Niño, los Tratados Internacionales 
en los que el Estado Argentino sea parte, la 
Constitución Nacional, la Constitución de la 
Provincia de Mendoza, el código civil y comercial de 
la Nación y otras leyes nacionales.  
 
Art. 2º - Sujetos. 

A los efectos de esta ley, se entiende por 
Niño, Niña y Adolescente, en adelante NNA, a todas 
las personas que no hayan alcanzado dieciocho 
años. 
 
Art. 3º - Eficacia de los derechos y garantías. 

El Estado debe crear los instrumentos 
necesarios para la real eficacia de los derechos y 
garantías de los NNA. 
 
Art. 4º - Caracteres generales de los derechos y 
garantías. 

Los derechos y las garantías de los NNA 
son, irrenunciables, interdependientes e integrales. 
 
Art. 5º - La integralidad. 

La integralidad implica que los derechos son 
satisfechos de manera integral y simultánea.  
 
Art. 6º - Interés Superior. 

A los efectos de la presente ley se entiende 
por interés superior de la niña, niño y adolescente a 
la máxima satisfacción integral y simultanea de los 
derechos y garantías reconocidos en la presente ley. 

Debiéndose respetar:  
a) Su condición de sujeto de derecho;  
b) El derecho de los NNA a ser oídos y que 

su opinión sea tenida en cuenta; 
c) El respeto al pleno desarrollo personal de 

sus derechos en su medio familiar, social y cultural;  
d) Su edad, grado de madurez, 

discernimiento y demás condiciones personales;  
e) El equilibrio entre los derechos y 

garantías de los NNA y las exigencias del bien 
común; 

f) Su centro de vida.  
El conflicto entre los derechos e intereses de 

los NNA frente a otros derechos e intereses se 
resuelve, como regla, a favor de los primeros. 
 
Art. 7º - La autonomía progresiva. 

Implica que tomando en cuenta su edad, 
grado de madurez, capacidad de discernimiento y 
demás condiciones personales de los NNA;  se los 
impulsa a adquirir autonomía. 
 
Art. 8º - Centro de Vida.  

Se entiende por centro de vida el lugar 
donde el NNA ha permanecido el mayor tiempo de 
su existencia en condiciones legítimas. 

La política del Estado para el logro del 
bienestar integral de NNA tiene por objetivo: 

Su contención en el espacio familiar y/o el 
espacio próximo y comunitario.  

La protección del centro de vida como lugar 
de efectivización de derechos, desde  el respeto al 
pleno desarrollo personal en su medio familiar, social 
y cultural; y como lugar privilegiado de protección, 
asistencia, defensa, y restitución de derechos, 
mediante la descentralización y revalorización del 
ámbito local y regional, y el fortalecimiento de los 
mecanismos que apuntan a proteger a la familia 
como núcleo social primario.  
 
Art. 9º - Principio de Igualdad y no discriminación.  

Las disposiciones de esta ley se aplican a 
todos los NNA, sin discriminación alguna por 
razones raciales, de sexo, edad, idioma, religión, 
creencias, opinión política, cultura, posición 
económica, origen social o étnico, discapacidad, 
salud, apariencia física o impedimento físico, 
orientación e identidad sexual o cualquier otra 
condición de los NNA  o de sus padres o madres o 
de sus representantes legales. La integración e 
inclusión son directrices para el desarrollo de 
acciones. 
 
Art. 10 - Políticas públicas y programas de 
promoción y protección de derechos. 

Las políticas públicas y programas de 
promoción y protección integral de derechos de NNA 
comprenden el conjunto de directrices de carácter 
público, dictadas por los órganos competentes a fin 
de guiar las acciones dirigidas a asegurar la vigencia 
y el disfrute pleno de todos los derechos y garantías 
de los NNA. Los organismos del Estado deben 
adoptar todas las medidas legislativas, judiciales y 
de otra índole para garantizar el efectivo 
cumplimiento de los derechos y garantías 
reconocidos en esta ley. 
 
Art. 11 - Ejes de las políticas públicas. 

Son ejes que sustentan las políticas públicas 
de protección integral de los derechos de los NNA: 

a) Fortalecer el rol de las familias en la 
efectivización de los derechos de los NNA. 
promoviendo el pleno ejercicio de la  responsabilidad 
parental.  

b) Descentralizar los organismos de 
aplicación, planes, programas, servicios y proyectos 
específicos de las distintas políticas de protección 
integral de derechos con el objeto de lograr mayor 
autonomía y eficacia. 

c) Propiciar la gestión asociada de los 
organismos del Estado provincial en sus diferentes 
niveles en coordinación con las organizaciones de la 
sociedad civil y la comunidad.  

d) Elaborar, desarrollar, monitorear, articular 
y evaluar los programas y servicios específicos de 
las distintas áreas de salud, educación, vivienda, 
recreación, trabajo, deporte, cultura, seguridad 
pública y social. 

e) Elaborar, desarrollar y ejecutar programas 
de capacitación de temas concernientes a niñez, 
adolescencia y familia destinados al personal de los 
distintos organismos y efectores integrantes del 
SIPPReDNNA. 
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f) Propiciar la constitución de organizaciones 
para la defensa de los derechos humanos de la 
niñez y la adolescencia. 

g) Promover la conformación de redes 
intersectoriales locales que coordinen y optimicen 
los recursos existentes para la efectivización de los 
derechos. 

h) Fomentar desde una perspectiva integral 
las acciones de los planes, programas, servicios y 
proyectos dirigidos a la promoción, protección y 
restitución de los derechos. 

i) Respetar el centro de vida de los NNA 
mediante la ejecución de acciones territorializadas 
para el desarrollo de los derechos en su ámbito 
familiar y comunitario. 

j) Incluir la dimensión de género en la 
planificación de las políticas públicas de modo que 
garanticen la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones. 
 
Art. 12 - Reglas que rigen las actuaciones.  

Toda actuación de promoción, protección y 
restitución de derechos que lleven adelante los 
actores públicos y privados se rige por las siguientes 
reglas: 

a) no judicialización;  
b) inter-sectorialidad; 
c) inter-juridiccionalidad;  
d) la separación de los NNA de su centro de 

vida es el recurso último y debe estar limitado en el 
tiempo;  

e) la supervisión constante y efectiva de los 
organismos del Estado provincial sobre todos los 
actores del SIPPReDNNA. 
 
Art. 13 - El fortalecimiento familiar. 

El fortalecimiento familiar y la protección del 
derecho del NNA a la familia, se concretará a través 
de la responsabilidad del poder administrador en la 
elaboración de planes y programas destinados a 
crear las condiciones que permitan que todo NNA 
crezca y se desarrolle en el seno de su hogar y que 
éste le pueda brindar el mejor ambiente para el 
desarrollo de sus potencialidades.  
 
Art. 14 - Corresponsabilidad. 

Son corresponsales de tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar los derechos y 
revertir situaciones de vulneración de derechos de 
NNA: la Familia, el Estado en todos sus poderes, 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial; 
y en todos sus niveles sea nacional, provincial o 
municipal, la Comunidad, las Organizaciones 
Sociales, colegios,  hospitales públicos y privados, y 
cualquier persona adulta, en lo que ella dependa. 

La Familia es responsable en forma 
prioritaria de asegurar a los NNA el disfrute pleno y 
el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. 

El Estado suministra orientación y asistencia 
a los padres, madres, tutores y guardadores para 
que puedan cumplir con sus deberes de la mejor 
manera posible 

Las personas adultas a cargo del cuidado y 
educación integral de los NNA tienen 
responsabilidades y obligaciones comunes  e 
iguales, sin distinción de sexo, orientación sexual o 
género.  

La Comunidad y las Organizaciones 
Sociales son responsables de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de los NNA por intermedio 
de su participación activa en la ejecución de 
medidas de promoción, protección y restitución de 
derechos, en el marco de un Estado democrático. 

El Estado es responsable de establecer, 
controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas 
públicas y la toma de Medidas de Protección de 
Derechos dentro de su competencia. 
 
Art. 15 - Financiamiento y Asignación de 
Recursos. 

Por Ley de Presupuesto se debe asignar 
anualmente el crédito presupuestario necesario 
para llevar a cabo las obligaciones impuestas 
por esta ley. El importe será el equivalente al 1,1  
% (uno coma uno por ciento) del total de los 
recursos de rentas generales presupuestado 
para las jurisdicciones de carácter 1 y 2 como 
mínimo.  

Ese importe no puede  ser reducido bajo 
ningún concepto por futuras modificaciones 
presupuestarias dispuestas tanto por el 
Ministerio de Hacienda o el que en el futuro lo 
reemplace como por el Ministerio de Desarrollo 
Social, Salud y Deportes  o el que en el futuro lo 
reemplace. 

El crédito asignado no será sometido a 
reservas de ningún tipo por parte del Ministerio 
de Hacienda. La previsión presupuestaria en 
ningún caso podrá ser inferior a la mayor 
previsión o ejecución de ejercicios anteriores. 
 
Art. 16 - Garantía de prioridad y asignación 
privilegiada de recursos. 

La formulación y ejecución de políticas 
públicas debe asignar de forma prioritaria, 
privilegiada e intangible los recursos para las 
acciones que requieren la promoción, protección y 
restitución de los derechos enunciados en la 
presente Ley.   

Toda acción u omisión que se oponga a este 
principio constituye un acto contrario a los derechos 
fundamentales de los NNA. 
 
Art. 17 - Promoción de Derechos. 

La promoción de derechos tiene por finalidad 
fomentar el bienestar integral y la mejor calidad de 
vida de todos los NNA a través de la participación de 
todos los sectores. 

Las acciones de promoción de derechos 
deben incluir a medios de comunicación, 
herramientas de educación, medidas fiscales y la 
participación de la comunidad en general. 
Son consideradas acciones de promoción de 
derechos de NNA entre otras las siguientes: 
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a) Campañas de información y actividades 
de capacitación sobre los derechos de NNA. 

b) Fomento y participación de actividades de 
sensibilización y reflexión sobre temáticas de niñez, 
adolescencia y familia. 

c) Desarrollo de habilidades personales, 
grupales y de autoestima. 

d) Conformación de redes comunitarias. 
e) Realización de actividades deportivas, 

recreativas, culturales dirigidas a NNA y sus familias 
que fomenten la cooperación y el desarrollo de 
vínculos interpersonales saludables. 

f) Fomento de la participación efectiva de 
todos los integrantes del SIPPReDNNA y de los 
actores locales en la construcción conjunta de 
acciones de promoción de derechos de NNA. 

g) Fomento de la participación democrática 
de NNA. 

h) Creación de programas o dispositivos, 
que surjan de la necesidad del NNA para el 
desarrollo pleno de sus derechos. 

La presente enunciación no es taxativa. 
 
Art. 18 - Protección de Derechos. 

La protección de derechos consiste en las 
acciones o medidas necesarias ante la amenaza o 
vulneración de los derechos o garantías de los NNA 
individualmente considerados, con el objeto de 
preservarlos, restituirlos o reparar sus 
consecuencias.  

Las medidas deben adoptarse con miras al 
fortalecimiento y mantenimiento de los vínculos 
familiares y el respeto por mantener el centro de vida 
del NNA, siempre que no contraríe el interés 
superior del niño. 
 
Art. 19 - Restitución de Derechos. 

La restitución de derechos consiste en 
acciones de reparación y efectivización del ejercicio 
de los derechos vulnerados. 
 

TÍTULO II. DERECHOS Y GARANTÍAS DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
Art. 20 - Derecho a la vida. 

Todos los NNA tienen derecho a la vida, a 
su disfrute y a su protección. 

Las medidas que conforman la protección 
integral se extienden a la madre y al padre durante 
el embarazo, el parto y al período de lactancia, 
garantizando condiciones dignas y equitativas para 
el adecuado desarrollo del embarazo y de la crianza 
de su hijo o hija. 
 
Art. 21 - Derecho a la integridad personal. 

Los NNA tienen derecho a la dignidad e 
integridad personal (física, social, psíquica y moral); 
a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, 
vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser 
sometidos a ninguna forma de explotación 
económico sexual, torturas, abusos o negligencias 
en sus cuidados básicos, secuestros, tráfico para 

cualquier fin, o cualquier forma o condición cruel o 
degradante. 
 
Art. 22 - Derecho a la dignidad, honor y propia 
imagen. 

Los NNA tienen derecho a ser respetados en 
su dignidad, honor y propia imagen. 
Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, 
informaciones o imágenes que permitan identificar, 
directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a 
través de cualquier medio de comunicación o 
publicación en contra de su voluntad y la de sus 
padres, representantes legales o responsables, 
cuando se lesione la dignidad o el honor de los NNA 
o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en 
su vida íntima o familiar. 
 
Art. 23 - Derecho a la vida privada personal y 
familiar. 

Los NNA tienen derecho a la vida íntima y 
familiar. Este derecho no puede ser objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales por parte del Estado 
o de particulares. 
 
Art. 24 - Derecho al sostenimiento de los vínculos 
afectivos. 

Todos los NNA tienen derecho a mantener 
contacto directo con las personas a las que están 
unidos por vínculos afectivos; a tal efecto: 

a) En toda situación de institucionalización 
de los padres, los organismos del Estado deben 
garantizar a los NNA el vínculo y el contacto directo 
y permanente con aquéllos, siempre que no 
contraríe el interés superior del niño.  

b) Los organismos del Estado y de la 
comunidad que presten asistencia a NNA y a sus 
familias deben difundir y hacer saber a todas las 
personas asistidas, los derechos y las obligaciones 
emergentes de las relaciones familiares. 

c) La carencia de recursos materiales de los 
padres, tutor o guardador no constituye en ninguna 
circunstancia causal para la exclusión de NNA de su 
grupo familiar o guarda jurídica.  

d) La mujer privada de su libertad debe ser 
especialmente asistida durante el embarazo y el 
parto, y se le proveerán los medios materiales para 
la crianza adecuada de su hijo mientras éste 
permanezca en el medio carcelario, facilitándose la 
comunicación con su familia a efectos de propiciar 
su integración a ella.  
 
Art. 25 - Derecho del niño, niña y adolescente a ser 
oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. 

El derecho del NNA a ser oído y a que su 
opinión sea tenida en cuenta se extiende a todos los 
ámbitos, entre ellos, el familiar, comunitario, social, 
institucional formal y no formal, científico,  cultural, 
deportivo y recreativo. 

Este derecho comprende: 
a) Participar y expresar libremente su 

opinión en los asuntos que les conciernan y en 
aquellos que tengan interés; 
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b) Ser oído, cualquiera sea el modo en que 
este se comunique o exprese y que su opinión sea 
particularmente tenida en cuenta, de acuerdo al 
principio de autonomía según artículo 7º de la 
presente ley. 
 

El derecho de NNA a ser oído y a que su 
opinión sea tenida en cuenta requiere: 
 

I) Realizarse en términos de proceso y no 
como un acontecimiento aislado. 

II) Ejercerse de manera libre, desprovisto de 
cualquier tipo de presión o manipulación. 

III) Otorgarse la suficiente información de 
manera sencilla sobre los asuntos, opciones y las 
posibles decisiones que puedan adoptarse en 
resguardo de su integridad psicofísica. 

IV) Evitarse la revictimización de la persona 
y garantizar su derecho a la intimidad. 

V) Garantizarse la asistencia de personas 
que, por su profesión o relación especial de 
confianza puedan transmitir la opinión del NNA. 

VI) Asistir el proceso de escucha en un 
entorno adecuado con recurso material y humano 
especializado empleando herramientas específicas a 
fin de favorecer la libre expresión del NNA. 

VII) Promoverse el traslado de equipos 
técnicos, autoridad administrativa o judicial a 
espacios de confianza de los NNA para facilitar el 
diálogo y la expresión. 

VIII) Comunicarse a los NNA, las razones 
que motivaron la resolución y explicarse cómo se 
tuvieron en consideración sus opiniones. 
 
Art. 26 - Derecho a la Identidad. 

Todos los NNA tienen derecho a un nombre, 
a la identidad de género conforme a la Ley Nacional 
de Identidad de Género 26743, a una nacionalidad, 
a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes 
son sus padres biológicos, a la preservación de sus 
relaciones familiares de conformidad con la ley, a la 
cultura de su lugar de origen. 

Los organismos del Estado deben facilitar y 
colaborar en la búsqueda, localización u obtención 
de información, de los padres u otros familiares de 
los NNA facilitándoles el encuentro o reencuentro 
familiar. Tienen derecho a crecer y desarrollarse en 
su familia de origen, a mantener en forma regular y 
permanente el vínculo personal y directo con sus 
padres, aun cuando éstos estuvieran separados o 
divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos 
denuncia penal o sentencia, excepto que dicho 
vínculo, amenace o vulnere alguno de los derechos 
que consagra la ley. 
 
Art. 27 - Derecho a la documentación. 

Los organismos del Estado deben garantizar 
procedimientos sencillos, rápidos y efectivos para 
que los recién nacidos sean identificados en forma 
gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente 
después de su nacimiento, estableciendo el vínculo 
filial con la madre. Ante la falta de documento que 
acredite la identidad de la madre o del padre, los 

organismos del Estado deben arbitrar los medios 
necesarios para la obtención de la identificación 
consignada en el párrafo anterior, conforme lo 
disponga la reglamentación de la presente ley. 

Los NNA y madres carentes de 
documentación tienen derecho a obtener los 
instrumentos que comprueben su identidad, de 
conformidad con la normativa vigente. El Estado 
debe tomar medidas específicas para facilitar la 
inscripción gratuita de los NNA y de las madres 
indocumentadas. 
 
Art. 28 - Derecho a la Salud. 

Todos los NNA tienen derecho a la salud, 
garantizándose: 

a) el acceso, en igualdad de oportunidades, 
a servicios de salud que proporcionen información, 
atención, orientación, asistencia integral, 
recuperación y rehabilitación, considerando las 
pautas familiares y culturales reconocidas por la 
familia y la comunidad a la que pertenecen, siempre 
que no constituyan peligro para su vida e integridad;  

b) el acceso a programas de atención, 
orientación y asistencia dirigidos a su familia; a 
campañas permanentes de difusión y promoción de 
sus derechos dirigidas a la comunidad a través de 
los medios de comunicación social.  

Toda institución de salud debe atender 
prioritariamente a los NNA y mujeres embarazadas.  
 
Art. 29 - Derecho a la educación. 

Los NNA tienen derecho a la educación 
pública y gratuita. 

Esa educación debe: 
a) atender a su desarrollo integral, su 

preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su 
formación para la convivencia democrática y el 
trabajo;  

b) respetar su identidad cultural y lengua de 
origen, su libertad de creación y el desarrollo 
máximo de sus competencias individuales;  

c) fortalecer los valores de solidaridad, 
respeto por los derechos humanos, tolerancia, 
identidad cultural y conservación del ambiente. 

d) proveerse en un establecimiento 
educativo cercano a su residencia. En el caso de 
carecer de documentación que acredite su identidad, 
se los debe inscribir provisoriamente, debiendo los 
organismos del Estado arbitrar los medios 
destinados a la entrega urgente de este documento. 

El acceso a la educación no puede ser 
restringido y la certificación o diploma 
correspondiente debe ser entregado sin dilaciones. 

Los NNA con discapacidad tienen todos los 
derechos y garantías consagrados y reconocidos por 
esta ley, además de los inherentes a su condición 
específica. 

Los organismos del Estado, la familia y la 
sociedad deben asegurar a todos los NNA el pleno 
desarrollo de su personalidad, hasta el máximo de 
sus potencialidades, así como el goce de una vida 
plena y digna. 
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La educación pública es gratuita en todos los 
servicios estatales, niveles y regímenes especiales, 
de conformidad con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico vigente. 

Prohíbase a las instituciones educativas 
públicas y privadas imponer medidas correctivas o 
sanciones disciplinarias a los NNA por causa de 
embarazo, maternidad o paternidad. 

Los organismos del Estado deben 
desarrollar un sistema conducente a permitir la 
continuidad y la finalización de los estudios de los 
NNA. 
 
Art. 30 - Derecho a la Libertad de expresión.  

Los NNA tienen derecho a:   
a) Expresar su opinión en los ámbitos de su 

vida cotidiana, especialmente en la familia, la 
comunidad y la escuela; 

b) Expresar su opinión como usuarios de los 
servicios públicos, con las limitaciones de la ley y en 
todos los procesos judiciales y administrativos que 
puedan afectar sus derechos. 

c) A su libertad personal, sin más límites que 
los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. 
No pueden ser privados de ella ilegal o 
arbitrariamente. La privación de libertad personal, 
entendida como ubicación de los NNA en un lugar 
de donde no puedan salir por su propia voluntad, 
debe realizarse de conformidad con la normativa 
vigente. 

d) Tener sus propias ideas, creencias o culto 
religioso, según el desarrollo de sus facultades y con 
las limitaciones y garantías consagradas por el 
ordenamiento jurídico vigente, y ejercerlo bajo la 
orientación de sus padres, tutores, representantes 
legales o encargados. 
 
Art. 31 - Derecho a la libre asociación. 

Los NNA con edad y grado de madurez 
suficiente tienen derecho de asociarse libremente 
con otras personas, con fines sociales, culturales, 
deportivos, recreativos, religiosos, políticos, 
laborales o de cualquier otra índole, siempre que 
sean de carácter lícito y de conformidad a la 
legislación vigente. Este derecho comprende, 
especialmente, el derecho a: 

a) Formar parte de asociaciones, inclusive 
de sus órganos directivos; 

b) Promover y constituir asociaciones 
conformadas exclusivamente por NNA, de 
conformidad con la ley. 
 
Art. 32 - Derecho al deporte y al juego recreativo. 

La familia, la comunidad y los organismos 
del Estado deben establecer acciones que 
garanticen el derecho de todos los NNA a la 
recreación, esparcimiento, juegos recreativos –
especialmente cooperativos- y deportes, debiendo 
asegurar programas específicos para las personas  
con discapacidad. 

El Estado deberá asignar recursos para la 
creación de programas y actividades que integren a 

todo el grupo familiar y comunitario en espacios 
recreativos y de esparcimiento. 
 
Art. 33 - Derecho al Ambiente. 

Los NNA tienen derecho a un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, así como a la 
preservación y disfrute del paisaje. 
 
Art. 34 - Derecho al trabajo de los adolescentes. 

Los organismos del Estado deben garantizar 
al adolescente  su derecho a trabajar con las 
restricciones que impone la legislación vigente y los 
convenios internacionales sobre erradicación del 
trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del 
trabajo contra la explotación laboral de los NNA. 

Este derecho puede limitarse cuando la 
actividad laboral importe riesgo, peligro para el 
desarrollo, la salud física, mental o emocional de los 
adolescentes. 

Los organismos del Estado, la sociedad y en 
particular las organizaciones sindicales, deben 
coordinar sus esfuerzos para erradicar el trabajo 
infantil y limitar toda forma de trabajo que, aunque 
legalmente autorizada, impida o afecte su proceso 
evolutivo. 
 
Art. 35 - Derecho a la Seguridad Social. 

Los NNA tienen derecho a obtener los 
beneficios de la seguridad social. 

Los organismos del Estado deben establecer 
políticas y programas de inclusión para NNA, que 
consideren sus recursos y situación y los de las 
personas que sean responsables de su 
mantenimiento. 
Art. 36 - Derecho a la Defensa. 

Los NNA tienen derecho a la defensa 
material y técnica, y a ofrecer prueba y controlarla en 
los asuntos que los afecten, desde el inicio del 
procedimiento judicial o administrativo que los 
incluya, pudiendo peticionar  asistencia legal 
gratuita. A tal fin, el Poder Judicial debe garantizar la 
creación y sostenimiento del Abogado del NNA, 
profesional que debe estar especializado en temas 
de niñez y adolescencia y representa los intereses 
personales e individuales de los NNA, sin perjuicio 
de la actuación complementaria del Ministerio 
Público de la provincia conforme lo dispuesto por el 
código civil y comercial y por otras leyes especiales. 
 

LIBRO II 
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN, 
PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 
TÍTULO I. 

DEFINICIÓN, OBJETIVOS, PROCEDIMIENTOS Y 
MEDIOS. 

 
Art. 37 - Sistema integral de promoción, protección y 
restitución de Derechos de los NNA. 

Entiéndase por Sistema Integral de 
Promoción, Protección y Restitución de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de 
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Mendoza (SIPPReDNNA), el conjunto de 
organismos, entidades y servicios públicos y/o 
privados, nacionales, provinciales, municipales y 
descentralizados que, mediante una concertación 
articulada de acciones formulan, coordinan, orientan, 
ejecutan, controlan y supervisan las políticas, 
programas y acciones en el ámbito provincial y 
departamental, destinados a promover, prevenir, 
asistir, proteger, resguardar y restituir los derechos 
de los NNA; siendo partes esenciales del sistema, la 
Familia, la Comunidad. 
 
Art. 38 - De los procedimientos. 

La adecuación progresiva de los recursos 
humanos, materiales y financieros de los organismos 
intervinientes no deben ser obstáculo para la 
intervención inmediata en situaciones de vulneración 
de derechos de NNA ante la autoridad que 
corresponda. 
 
Art. 39 - Medios. 

Son instrumentos para el logro de los 
objetivos del SIPPReDNNA, entre otros, los 
siguientes: 

a) Políticas públicas y programas de 
promoción, protección y restitución integral de 
derechos; 

b) Efectores administrativos y judiciales de 
promoción, protección y restitución de derechos; 

c) Recursos económicos; 
d) Procedimientos y protocolos de 

intervención; 
e) Medidas de protección de derechos; 

f)Instrumentos de registro, monitoreo y evaluación. 
 
Art. 40 - Legajo Social. Organismo administrador del 
Sistema Informático y Técnico Administrativo de 
Registro de Información.  

El área de sistemas de información, 
monitoreo y evaluación dependiente de la 
subsecretaría de desarrollo social tiene a su cargo el 
monitoreo y la evaluación del Legajo social 
 
Art. 41 – Funciones del Legajo Social. 

Son funciones del Legajo social 
a) Mantener en funcionamiento el sistema 

web de carga on line e informar sobre posibles 
errores o fallas que pudiesen detectarse, sean 
propias o ajenas debido a dificultades de 
funcionamiento de redes. 

b) Establecer normas técnicas para la 
administración, carga, consulta y resguardo de la 
información. 

c) Capacitar a los equipos técnicos del 
Estado provincial, de los Municipios, AMPID y de las 
organizaciones de la sociedad civil, que sean 
usuarios del Legajo social. 

d) Informar trimestralmente a los Ministros y 
Directores informes sobre la situación de 
diagnóstico, abordaje, cobertura y nivel de 
cumplimiento de carga en sistema de las diferentes 
áreas. 

e) Realizar cruces de bases de datos con 
organismos nacionales a solicitud de parte o de 
oficio con el objeto de validar datos personales.  

f) Informar a las autoridades superiores 
sobre el estado de los indicadores de alerta de 
derechos vulnerados. 
 
Art. 42 - Deber de registrar. 

Todos los efectores estatales en sus 
diferentes niveles, que realicen acciones dirigidas a 
la promoción, protección y restitución de derechos 
de los NNA deben registrar la información 
concerniente al abordaje de la situación en el Legajo 
Social 
 

TITULO II 
 
DE LOS EFECTORES RESPONSABLES DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN, 
PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
 
Art. 43 - Conformación del Sistema Integral de 
Promoción, Protección y Restitución de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de 
Mendoza (SIPPReDNNA). 

Los efectores responsables de la 
construcción, funcionamiento y consolidación del 
SIPPReDNNA son: 
 

a) Por el Poder Ejecutivo: 
 

1 - Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes o el órgano que en un futuro lo reemplace. 

a) Subsecretaria de Desarrollo Social o el 
órgano que en un futuro lo reemplace, a través de la 
Dirección de Promoción y Protección de Derechos 
con sus Centros de Desarrollo Infantil y Familiar 
(CDIyF) y ETM (Equipo Técnico de Medidas); y la 
Dirección de Cuidados Alternativos, con sus 
Hogares y Programa de Familias Temporarias. 

b) Consejo Provincial de Niñez y 
Adolescencia. 

2 - Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia 
o el órgano que en un futuro lo reemplace. 

3 - Dirección General de Escuelas o el 
órgano que en un futuro lo reemplace. 

4 - Ministerio de Seguridad o  el  órgano que  
en un futuro lo reemplace. 

5 - Ministerio de Hacienda y Finanzas o el 
órgano que en un futuro lo reemplace.  

b). Por el Poder Judicial: 
1 - Tribunales provinciales y federales. 
2 - Ministerio Público Fiscal y Pupilar. 
c) - Por el Poder Legislativo: 
1 - Comisión Bicameral de Familia, Niñez y 

Adolescencia. 
2 - Defensor/a de los Derechos del Niño, 

Niña y Adolescente. 
d). Organismos territoriales: 
1 - Área Municipal de Protección Integral  de 

Derechos (AMPID). 
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2 - Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Niñez y Adolescencia (OSC). 

3 - Mesas de Gestión Territorial. 
 

CAPÍTULO I. DEL PODER EJECUTIVO. 
 
Art. 44 - Articulación.  

El Poder Ejecutivo provincial debe trabajar 
en forma coordinada e integral con organismos 
públicos y privados, fortaleciendo las redes locales. 
Cada agente o funcionario público debe asumir las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas 
que por su competencia le correspondan, bajo 
apercibimiento de considerarlo incurso en la figura 
de grave incumplimiento de los deberes del 
funcionario público. 
 
Art. 45 - Responsabilidades generales de cada 
Ministerio y/o Secretarías o Subsecretarías y de la 
Dirección General de Escuelas: 

Cada Ministerio y/o secretaria o 
subsecretaría y la Dirección General de Escuelas 
deben: 

a) Hacer efectivas las medidas de protección 
de derechos de NNA que le correspondan, en 
articulación con los demás integrantes del 
SIPPReDNNA. 

b) Registrar la información del abordaje de 
situaciones en el sistema informático que 
corresponda. 

c) Integrar la Mesa de Gestión Territorial 
articulando con sus integrantes, estrategias de 
acciones de promoción y protección de derechos de 
NNA.  

d) Coordinar con los Municipios la 
habilitación, inhabilitación o clausura, 
funcionamiento, infraestructura, equipamiento y 
recursos humanos de entidades públicas y privadas 
que desarrollen actividades con NNA  

e) Diseñar y ejecutar  políticas según la 
especificidad del área, tendientes a garantizar el 
pleno goce de los derechos y garantías de los NNA. 

f) Capacitar continuamente al personal en 
temáticas de niñez, adolescencia y familia. 
 
Art. 46 - Responsabilidad específica del Ministerio de  
Gobierno, Trabajo y Justicia.  

El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, 
o el que en el futuro lo remplace debe: 

a) Generar acciones y sistemas para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos en la presente ley. 

b) Adoptar medidas de protección integral en 
forma ágil y coordinada para garantizar el derecho a 
la identidad de los NNA mediante la inscripción de 
los atributos de la personalidad en el Registro de 
Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

c)Adoptar las medidas de protección integral 
para resguardar los derechos de los NNA que se 
encuentran junto a sus progenitoras en espacios 
carcelarios y resguardar los vínculos filiales entre los 
mismos.  

d) Adoptar las medidas de protección 
integral para evitar todo tipo de explotación laboral 
infantil. 
 
Art. 47 - Responsabilidad específica de la Dirección 
General de Escuelas.  

La Dirección General de Escuelas o el 
organismo que en el futuro la reemplace debe: 

a) Generar acciones y sistemas para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos en la presente ley.  

b) Adoptar las medidas de protección 
integral necesarias para efectivizar la inclusión, 
asistencia y continuidad de los NNA en el sistema 
escolar. 

c) Articular con efectores de salud 
prioritariamente, y con otros efectores medidas que 
permitan una mejora en el desarrollo integral de los 
NNA y optimización de los procesos personales de 
aprendizaje. 

d) Elevar un informe al Equipo Técnico de 
Medidas (ETM) cuando detecte una situación de 
vulneración de derechos y del hecho surja la 
necesidad de la adopción de una medida 
administrativa de protección o excepcional de 
Derechos.  

e) Supervisar los organismos públicos, 
privados y de gestión social y cooperativa que 
brinden servicios educativos para NNA, como 
jardines maternales, centros de desarrollo infantil, 
centros de apoyo educativo, escolarización primaria 
y secundaria. 
 
Art. 48 - Responsabilidad específica del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

El Ministerio de Salud, desarrollo social y 
deporte, o el que en el futuro lo reemplace debe: 

a) Generar acciones y programas 
pertinentes para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos en la presente ley. 

b) Adoptar las medidas de protección 
integral necesarias para efectivizar el diagnóstico, 
asistencia,  tratamiento y rehabilitación de los NNA 
en espacios de salud. 

c) Disponer de establecimientos o de 
servicios de salud en sus características 
ambulatorias y de internación para la atención y 
tratamiento de los NNA con consumo problemático, 
trastornos psicopatológicos u otra/s patología/s, 
pudiendo coordinar para ello con actores públicos, 
organizaciones de la sociedad civil y sector privado 
de la salud. 

d) Garantizar la existencia de efectores de 
salud mental territoriales que reciban derivaciones 
de otros organismos para la detección, atención, 
tratamiento y rehabilitación de NNA víctimas de 
maltrato infantil, a fin de dar cumplimiento a la ley 
provincial de creación del Programa de Prevención y 
Atención Integral del Maltrato a la Niñez y 
Adolescencia.  

e) Coordinar con el efector del 
SIPPReDNNA que corresponda, ante la detección 
de amenaza o vulneración de derechos de NNA que 



28 de setiembre de 2016   22ª Reunión  H. Cámara de Diputados    19ª Sesión de Tablas                         Pág. 94 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22 del 28 -9-16 (REFORMA A LA LEY 8008) 

requieran la adopción de una medida de protección 
integral. 

f) Elevar un informe al Equipo Técnico de 
Medidas cuando detecte una situación de 
vulneración de derechos y del hecho surja la 
necesidad de la adopción de una medida de una 
medida administrativa de protección o excepcional 
de Derechos.  

g) Diseñar, planificar y ejecutar acciones 
tendientes a la difusión y promoción de la salud de 
NNA en general, y en especial de la salud sexual de 
los  adolescentes en la provincia, a través de los 
medios de comunicación social, pudiendo para ello 
coordinar con otros actores públicos y comunitarios.  
 
Art. 49 - Responsabilidad específica de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 

La Subsecretaría de Desarrollo Social o el 
organismo que en el futuro la reemplace debe: 

a) Generar acciones y programas 
pertinentes para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos en la presente ley. 

b) Diseñar, planificar y ejecutar programas 
tendientes a la inclusión social de los NNA, con 
medidas de fortalecimiento a la familia; a tal efecto 
puede celebrar convenios con organismos estatales, 
públicos, privados y organizaciones de la sociedad 
civil. 

c) Descentralizar a favor de los gobiernos 
locales, fondos destinados a la ejecución de políticas 
de promoción e inclusión social de NNA; a tal fin 
debe determinar lineamientos, requisitos, pautas de 
monitoreo de las acciones llevadas a cabo con 
fondos descentralizados, y prever las acciones 
administrativas necesarias para la disposición de 
esos fondos en tiempo y forma. 

d) Favorecer espacios de participación 
comunitaria de los NNA y sus familias. 

e) Garantizar la existencia y funcionamiento 
del Legajo Social que incluya indicadores para el 
monitoreo, evaluación y control de las políticas y 
programas de niñez, adolescencia y familia, que se 
ejecuten en el marco de la promoción y atención 
integral de NNA en todos los efectores de la 
provincia. 

f) Dar cumplimiento al Programa Nacional de 
Seguridad Alimentaria, conforme a la ley nacional de 
creación del Programa de Nutrición y Alimentación 
Nacional Ley N° 25.724  

g) Llevar a cabo, a través del organismo que 
por su competencia corresponda, acciones 
tendientes a la promoción de derechos e inclusión 
social de los NNA con discapacidad conforme a las 
leyes Nacionales y Provinciales. 

h) Adoptar a través del organismo que por 
su competencia corresponda, las medidas de 
protección de derechos y/o excepcionales. 

i) Promover el desarrollo de investigaciones 
en materia de niñez y adolescencia conjuntamente 
con espacios académicos. 

j) Gestionar juntamente con el Consejo 
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la 
obtención de recursos financieros nacionales e 

internacionales para la efectivización de las políticas 
públicas de niñez y adolescencia. 
 
Art. 50 - Responsabilidad específica del Ministerio de 
Seguridad. 

El Ministerio de Seguridad o el que en el 
futuro lo reemplace debe: 

a) Generar acciones y programas 
pertinentes para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos en la presente ley. 

b) Asistir a todos los NNA que sean posibles 
víctimas de delitos en el momento en el que el 
efector ministerial reciba la denuncia. 

c) Poner a disposición de los NNA todos los 
dispositivos y recursos ministeriales existentes que 
deban activarse ante situaciones de inseguridad que 
pongan en riesgo la integridad psico-física de las 
personas menores de edad.  

d) Receptar formalmente la denuncia que en 
forma directa realice cualquier persona sobre la 
posible vulneración de derechos cometida contra un 
NNA. 

e) Receptar la denuncia que en forma 
directa realice un NNA sobre la posible vulneración 
de derecho cometida contra su persona o contra un 
tercero, garantizando su derecho a ser escuchado. 

f) Generar las condiciones de seguridad en 
los centros de vida donde los NNA desarrollan sus 
proyectos de vida. 

g) Promover la construcción de 
comunidades seguras para el desarrollo humano. 

h) Garantizar la promoción y protección de 
derechos de los NNA en situaciones de 
vulnerabilidad con el fin de brindar atención, 
asistencia, y asesoramiento a los NNA víctimas de 
hechos delictivos y/o violentos en forma personal o 
dentro de grupos de pertenencia. 

i)Coordinar con organismos específicos de 
niñez y adolescencia los recursos propios del 
Ministerio de Seguridad para garantizar la celeridad 
en la toma de medidas de protección integral de los 
derechos de NNA. 

j) Coordinar con el efector del SIPPReDNNA 
que corresponda, ante la detección de amenaza o 
vulneración de derechos de NNA, que requieran la 
adopción de una medida de protección integral de 
derechos. 

k) Elevar un informe al Equipo Técnico de 
Medidas cuando detecte una situación de 
vulneración de derechos y del hecho surja la 
necesidad de la adopción de una medida 
administrativa de protección o excepcional de 
derechos. 

l) Generar acciones de prevención al 
maltrato infantil, a la discriminación, a las adicciones, 
a los accidentes, a la trata y explotación de NNA de 
la provincia de Mendoza. 

m) Intervenir en las situaciones de chicos 
extraviados en coordinación con el Registro 
Provincial de Información de Niños, Niñas y 
Adolescentes Extraviados. 

n) Diseñar y desarrollar programas y 
campañas educativas, institucionales y comunitarias. 
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o) Desarrollar políticas activas y efectivas en 
la lucha contra el narcotráfico. 
 
Art. 51 - Responsabilidad específica del Ministerio de 
Hacienda y Finanza. 

El Ministerio de Hacienda o el que el futuro 
lo reemplace debe: 

a) Generar acciones y sistemas para 
garantizar la asignación privilegiada de recursos 
según los artículos 15 y 16 de la presente ley. 

b) Garantizar el principio de efectividad en 
los recursos. 
 

SECCIÓN 1 - Autoridad de Aplicación: 
Subsecretaria de Desarrollo Social  
 
Art. 52 - Designación 
 

La Autoridad de Aplicación será la 
Subsecretaria de Desarrollo Social o la que en el 
futuro la reemplace, a través de la  Dirección de 
Promoción y Protección de Derechos y de la 
Dirección de Cuidados Alternativos. 

La Subsecretaría de Desarrollo Social tendrá 
como responsabilidad las enunciadas en el Art. 49 
de la presente ley. 
 
Art. 53 - Del organigrama. 

Funcionarán bajo la dependencia jerárquica, 
funcional y organizativa de la Autoridad de 
Aplicación: 

Con carácter centralizado, la Dirección de 
Promoción y Protección de Derechos con las 
siguientes dependencias: 
 

a) Departamento Administrativo Contable; 
b) Departamento de Promoción y Protección 

de Derechos con los Equipos Técnicos de Medidas 
(ETM) y los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar 
(CDIyF) bajo su dependencia; 

c) Guardia Provincial; 
d) Delegación gran Mendoza Norte, 

Delegación gran Mendoza Sur, Delegación zona 
Este, Delegación Valle de Uco, Delegación zona 
Sur. 
 

Con carácter descentralizado, la Dirección 
de Cuidados Alternativos con las siguientes 
dependencias: 

a) Departamento Administrativo Contable; 
b) Departamento Técnico Legal; 
c) Departamento de Salud; 
d) Departamento de Residencias 

Alternativas. 
e) Dependencias departamentales. 

 
Art. 54 - Designación del director/a de la Dirección 
de Promoción y Protección de Derechos, de La 
Dirección de Cuidados Alternativos. Requisitos para 
la elección. 

La Dirección de Promoción y Protección de 
Derechos y la Dirección de cuidados Alternativos, 
serán dirigidas cada una de ellas, por un/a Director/a 

General que será nombrado/a por el Poder 
Ejecutivo. 

El/la  Director/a deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Haber cumplido treinta (30) años de edad; 
b) Demostrar residencia de no menos de 

tres años en la provincia de Mendoza. 
c) Acreditar idoneidad y experiencia en 

temas de Niñez, Adolescencia y Familia, así como 
de políticas públicas en la materia. 
 
Art. 55 - Funciones de la Dirección de Promoción y 
Protección de derechos 
 

a) Promover la integralidad de políticas de 
derechos destinadas a la niñez, adolescencia y 
familia. 

b) Garantizar a los NNA el pleno goce y 
ejercicio de los derechos ante su amenaza o 
vulneración. 

c) Coordinar políticas territoriales en materia 
de promoción y protección de derechos, a través de 
la regionalización en el despliegue geográfico, del 
desarrollo y comprensión de las especificidades 
locales. 

d) Facilitar la construcción de circuitos y/o 
redes de cooperación y responsabilidad en 
situaciones de vulneración de derechos, 
desarrollando acciones que fortalezcan la capacidad 
de efectivización de los Derechos de los NNA. 

e) Articular y coordinar con la Dirección de 
Cuidados Alternativos y con otros efectores 
integrantes del SIPPReDNNA. 

f) Gestionar los CDIyF en el marco de 
instituciones de educación no formal de carácter 
social, nutricional y promocional. 

g) Coordinar acciones tendientes a la 
atención y cuidado integral infantil, con el propósito 
de apoyar la crianza y el fortalecimiento familiar y 
comunitario. 

h)Garantizar la descentralización de los 
recursos necesarios para cumplimiento y 
efectivización de las acciones y estrategias de 
promoción y protección de derechos. 

i) Establecer y sostener Delegaciones u 
otros mecanismos de desconcentración apropiados 
para el cumplimiento de sus fines. 

j) Elaborar protocolos de actuación internos. 
k) Elaborar protocolos de actuación en 

coordinación con los demás efectores integrantes 
del SIPPReDNNA 
 
Art. 56 - Delegaciones regionales 

Las Delegaciones regionales son 
dispositivos territorializados de la Dirección de 
Promoción y Protección de Derechos. 

La provincia se dividirá en cinco 
delegaciones: 

 
a) Delegación Gran Mendoza Norte: Las 

Heras, Capital, Guaymallén y Lavalle  
b) Delegación Gran Mendoza Sur: Godoy 

Cruz, Lujan de Cuyo y Maipú. 
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c) Delegación Zona Este: San Martín, Junín, 
Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. 

d) Delegación Zona Valle de Uco: Tunuyán, 
Tupungato y San Carlos. 

e) Delegación Zona Sur: San Rafael, 
General Alvear y Malargüe. 
 
Art. 57 - Requisitos para la designación de 
Delegados regionales. 

Serán requisitos para la designación de 
los/las Delegados/as regionales, los enunciados en 
el Artículo 54 de la presente ley. 
 
Art. 58 - Funciones de las Delegaciones regionales. 
 

a) Coordinar y articular los ETM (Equipo 
Técnico de Medidas) de cada departamento que 
forman parte de la región. 

b) Articular acciones con la Dirección de 
Promoción y Protección de Derechos. 

c) Organizar la actividad de los CDIyF 
teniendo como eje la atención diferenciada de 
acuerdo a la edad y el fortalecimiento de las 
habilidades sociales de los NNA. 

d) Participar activamente en la construcción 
del SIPPReDNNA local. 

e) Supervisar y ratificar o rectificar las 
Medidas de Protección Integral o Excepcional de 
Derechos que adopten los ETM departamentales a 
su cargo. 
 
Art. 59 - Funciones de la Dirección de Cuidados 
Alternativos (DCA). 
 

a) Coordinar, establecer, supervisar e 
informar las Acciones de Promoción y Protección y 
Medidas de Protección Integral de Derechos, según 
la situación específica de todo NNA vinculado a la 
DCA, a fin de velar, contribuir y garantizar la 
protección y restitución integral de derechos y 
garantías establecidos en la normativa vigente. 

b) Asegurar, supervisar e informar un 
espacio de alojamiento, atención, contención y 
asistencia integral para todo NNA vinculado a la 
DCA, ya sea en Residencias Alternativas Locales 
propias o por convenio, insertas en la comunidad; o 
bajo acogimiento familiar alternativo designado. 

c) Definir, determinar, supervisar e informar 
acciones específicas con el SIPPReDNNA, que 
permitan protocolizar procesos de abordaje y 
seguimiento que faciliten, mejoren y aseguren la 
efectivización de derechos y garantías de NNA, que 
se encuentren bajo Medidas de Protección 
Excepcional, favoreciendo la inclusión y participación 
familiar, social y comunitaria. 

d) Articular, coordinar, gestionar e informar 
acciones con el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
en situaciones de vulneración de derechos de NNA 
que requieran, para su resolución, la atención 
letrada jerárquicamente superior. 

e) Gestionar, establecer y supervisar el 
sistema de información y control interno de cada 
área de su dependencia. 

f) Articular y coordinar con la Dirección de 
Promoción y Protección de Derechos. 

g) Realizar seguimiento por parte del equipo 
técnico de dicha dirección al cese de la medida de 
protección excepcional de derechos, durante los seis 
meses posteriores. 
 
Art. 60 - Dependencias. 

Las Dependencias son dispositivos 
territorializados de la Dirección de Cuidados 
Alternativos.  

Cuenta con tres dependencias:  
a) Zona Este: San Martin. 
b) Zona Valle de Uco: Tunuyán. 
c) Zona Sur: San Rafael. 

 
Art. 61 - Equipo Técnico de Medidas (ETM). 

El Equipo Técnico de Medidas, en adelante 
ETM, es una estructura administrativa que 
representa a la Autoridad de Aplicación  en el 
territorio de cada departamento  y que garantiza sus 
servicios las 24 horas del día, los 365 días del año. 
 
Art. 62 - Conformación del ETM. 

Cada ETM departamental estará 
conformado por un Jefe/a y por un equipo 
interdisciplinario especializado en la temática de 
Niñez, Adolescencia y Familia desde las nuevas 
perspectivas explicitadas en normativas 
internacionales, nacionales y provinciales.  

El equipo interdisciplinario estará integrado 
por profesionales de las áreas social de niñez y 
adolescencia, jurídica y de salud mental, y podrá 
complementarse con personal especializado en 
otras disciplinas que se consideren necesarias.  

La cantidad de profesionales debe ser 
acorde a la demanda que presenta cada 
departamento de la Provincia, requiriéndose como 
mínimo la asistencia de un profesional de cada área. 

El/la Jefe/a y los profesionales integrantes 
del equipo interdisciplinario deberán acreditar 
conocimientos y experiencia en tareas relacionadas 
con la temática de niñez, adolescencia y familia; y 
conocimiento de las características culturales y 
regionales del departamento donde se encuentre 
emplazado el ETM  en el cual desempeñe sus 
funciones. La reglamentación determinará la 
periodicidad de las actualizaciones de estos datos. 
 
Art. 63 - Incumbencia del ETM. 

Incumbe al ETM intervenir en situaciones de 
amenaza o vulneración de derechos de NNA que 
impliquen la adopción de Medidas Administrativas de 
Protección Integral de Derechos y Excepcional de 
Derechos, por solicitud formal de las AMPID, Áreas 
Municipales y todo efector integrante del 
SIPREDNNA, que haya realizado el diagnóstico 
inicial y tomado las pertinentes Acciones de 
Promoción y Protección de Derechos. 
 
Art. 64 - Funciones del ETM. 

En el cumplimiento de sus objetivos deberá:  
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a) Adoptar Medidas Administrativas de 
Protección Integral de Derechos, Excepcional de 
Derechos o solicitar Medidas Conexas a fin de 
garantizar a los NNA el pleno goce de sus Derechos. 

b) Realizar un abordaje integral, 
interdisciplinario y sistémico de la demanda, siempre 
en términos de proceso, ante el requerimiento de los 
demás efectores del SIPPReDNNA. 

c) Garantizar al NNA el Derecho a ser oído y 
a que su opinión sea tenida en cuenta, generando 
espacios de escucha  para encaminar sus 
demandas y necesidades.  

d) Confeccionar y elevar informe de la 
Medida Administrativa de Protección Integral o 
Excepcional de Derechos adoptada, firmada por el 
profesional actuante y/o la familia, al Delegado 
Regional. 

e) Solicitar al Poder Judicial las medidas 
necesarias para el desarrollo de su acción.  

f) Realizar el seguimiento de las Medidas 
Administrativas de Protección Excepcional  de 
Derechos que se hagan efectivas en el centro de 
vida de los NNA, en coordinación con la Dirección de 
Promoción y Protección de Derechos y/o la 
Dirección de Cuidados Alternativos y los efectores 
locales pertinentes  según corresponda.   

g) Confeccionar el legajo administrativo 
correspondiente para cada una de las intervenciones 
y llevar un registro en el Legajo Social, de las 
Medidas Administrativas de Protección de Derechos. 

h) Calificar la demanda e identificar las 
instituciones públicas o privadas o agentes del 
Estado, que por acción u omisión, amenacen o 
vulneren derechos de NNA u obstaculicen su 
efectivización, llevando a cabo las acciones 
administrativas correspondientes para garantizar la 
Protección de Derechos de NNA. 

i) Remitir informe de contrarreferencia al 
efector integrante del SIPPReDNNA que este 
interviniendo en la situación.  

j) Participar de instancias de actualización de 
conocimientos y prácticas en relación a temas de 
Niñez, Adolescencia y Familia. 
 
Art. 65 - Funciones de el/la Jefe/a  del ETM. 

Promover la construcción de circuitos o 
redes de cooperación y responsabilidad   para la 
inclusión de los NNA en los servicios públicos. 

a) Organizar el funcionamiento del equipo 
profesional y no profesional,  tendiendo a la 
convergencia de saberes, ejerciendo un rol de 
facilitador y reconociendo en las familias sus 
capacidades y potencialidades. 

b) Supervisar y evaluar las Medidas 
Administrativas de Protección y Medidas 
Excepcionales de Protección de Derechos, elevando 
informe escrito a la Delegación Regional, antes de 
su efectivización.  

c) Articulación  permanente con la 
Delegación Regional, informando sobre el accionar 
de los equipos técnicos, solicitando 
acompañamiento, asesoramiento y formación para 
los mismos. 

d) Poseer el conocimiento y acceder a la 
actualización permanente de los nuevos 
instrumentos y procedimientos en materia de niñez, 
adolescencia y familia. . 

e) Aplicar los protocolos vigentes. 
f) Promover la lectura de los documentos 

base, entregados con el objeto de que sean  soporte 
para repensar  las prácticas profesionales, 
fortaleciendo  la formación. 

g) Participar activamente en espacios 
comunitarios que trabajen en la construcción del 
SIPPReDNNA. 
 
Art. 66 - De los Centros de Desarrollo Infantil y 
Familiar (CDIyF) 

Los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar 
tienen como objetivo el cuidado integral de los NNA 
con indicadores de vulnerabilidad social, de hasta 12 
años de edad, fortaleciendo la crianza y los vínculos 
familiares, generando estrategias comunitarias 
desde lo lúdico-recreativo a fin de favorecer la 
participación de los NNA.  

Se reforzaran con Centros de Primera 
Infancia (CPI) cuyo objetivo es  la atención temprana 
de los Niños y Niñas de 0 a 4 años de edad, 
entendiéndose a la forma de favorecer su desarrollo 
integral y su crecimiento; teniendo como eje 
fundamental la atención alimentaria y nutricional 
adecuada, y el cuidado de la salud para promover y 
facilitar el cumplimiento de los controles obligatorios 
de salud y vacunación correspondiente a cada edad. 
 
Art. 67 - Recursos económicos. 

De acuerdo a la corresponsabilidad 
establecida en el Artículo 15 de la presente ley, la 
asignación de recursos deberá responder al criterio 
numérico poblacional, a indicadores o baremos de 
vulnerabilidad social establecidos por el ejecutivo 
provincial, o a la dispersión geográfica. 

Se determinara anualmente la modalidad de 
descentralización en la asignación de recursos. 
 

SECCIÓN 2. CONSEJO PROVINCIAL DE 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Art. 68 - Dependencia.  

El Consejo Provincial de la Niñez y 
Adolescencia depende de la Subsecretaria de 
Desarrollo Social o la que en el futuro la reemplace.  
 
Art. 69 - Funciones.  

Funciones del Consejo Provincial de Niñez y 
Adolescencia: 

a) Consensuar la formulación de propuestas 
de políticas públicas de promoción, protección y 
restitución de los derechos consagrados y 
garantizados a las NNA y sus Familias, por la 
Constitución Nacional, Constitución Provincial, 
Convención de los derechos del Niño, Ley Nacional 
26061 y la presente ley. 

b) Asesorar, proponer y acompañar a la 
Autoridad de aplicación en la elaboración y diseño 
de planes, programas, proyectos y estrategias de 
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acción política que promueva la construcción, 
ampliación y consolidación del SIPPReDNNA. 

c) Proyectar propuestas de reformas 
legislativas y normativas que tengan por finalidad 
asegurar los principios, derechos y garantías 
establecidos en las leyes nacionales 26061, 26206, 
26657, y toda otra norma que los contemple. 

d) Promover la creación de Organizaciones 
de la Sociedad Civil destinadas a la protección de 
los derechos del niño, niña, adolescente y de la 
familia y brindar apoyo a las existentes, mediante 
políticas participativas y de interacción. 

e) Participar en el diseño de las políticas 
públicas de difusión relacionadas con el tema. 

f) Promover la realización de congresos, 
seminarios y encuentros de carácter científico y 
participar en los que organicen otras entidades. 

g) Realizar estudios y diagnósticos con la 
finalidad de  proponer a la Autoridad de aplicación 
medidas progresivas de descentralización. 

h) Articular con los Observatorios y Centros 
de estudio vinculados al área, dependiente de las 
Instituciones de Educación Superior y/o 
Universitarias, a los fines de la evaluación y 
monitoreo de las políticas públicas destinadas a la 
protección y efectivización del ejercicio de los 
derechos de los NNA.  

i) Promover el desarrollo de la investigación 
y capacitación en la materia. 

j) Participar con la Autoridad de Aplicación 
en el diseño e implementación de un sistema de 
evaluación de la gestión de los programas y 
acciones que se ejecuten. 

k) Colaborar y participar en el proceso de 
cumplimiento de los programas que se 
descentralicen desde la Autoridad de aplicación. 

l) Promover acciones dirigidas a NNA, 
familia y comunidad que impliquen fortalecer 
espacios de inclusión y desarrollo integral. 

m) Realizar acciones que incidan en el 
cambio de prácticas institucionales de Servicios u 
Organizaciones de la Sociedad Civil, teniendo como 
marco los lineamientos fijados por la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, la Ley 
Nacional 26.061 y la presente ley. 

n) Arbitrar los medios de control y 
seguimiento para fiscalizar en forma directa o 
indirecta a los organismos del Estado y las 
Organizaciones  de la Sociedad Civil a los fines del 
cumplimiento de la presente ley. 

o) Conformar las mesas de gestión territorial 
en toda la provincia que tendrán como función las 
enunciadas en el Artículo 114 de la presente Ley.  

p) Requerir la información necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 

q) Dictar su reglamento interno, ad 
referéndum del Poder Ejecutivo. 
 
Art. 70 - Integración. 

El Consejo estará integrado por: 
a) Un (1) representante  por cada Ministerio 

del Gobierno de la Provincia y de la  Dirección 
General de Escuelas.  

b) Los/las Directores/as  Generales de la 
Autoridad de aplicación o un representante que 
estas designen, con rango no inferior a 
Secretarios/as o Directores/as. 

c) Tres (3) Representantes por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil  con asiento en 
la Provincia e injerencia específica en temas de 
Niñez y Adolescencia y un funcionamiento de hecho 
demostrable no inferior a tres años.  

d) Tres (3) Representantes de las redes/ 
federaciones  de Organizaciones de la Sociedad 
Civil con asiento en la Provincia e injerencia 
especifica en temas de Niñez y Adolescencia y un 
funcionamiento de hecho demostrable no inferior a 
tres años.  

e) Un (1) representante por cada Municipio. 
f) Dos (2) representantes del Poder Judicial, 

uno por la Justicia de Familia y otro por la Justicia 
Penal Juvenil.  

g) Un (1) un representante del Ministerio 
Publico Fiscal y Pupilar de la Provincia 

h) Dos (2) representantes de la Legislatura, 
uno (1) por la Cámara de Diputados y uno (1) de la 
Cámara de Senadores, ambos deben integrar la 
Comisión Bicameral de Familia, Niñez y 
Adolescencia. 

i) Dos (2) representantes por las 
Asociaciones y Colegios Profesionales de 
competencia en el trabajo con Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

j) Dos (2) representantes por  las 
Universidades con asiento en la Provincia, uno por 
todas las universidades de gestión pública y otro por 
todas las universidades de gestión privada, que 
dicten carreras relacionadas con temas de Niñez, 
Adolescencia y Familia, y cuenten con egresados.  

k) Un (1) representante por el Consejo 
Interreligioso de Iglesias o la Institución que lo 
reemplace. 

l) Dos (2) representantes del Sector 
Empresarial comprometidos a la Responsabilidad 
Social Empresaria. 

m) Dos (2) representantes por los 
trabajadores, miembros de Asociaciones Gremiales. 

n) Un representante de la Defensoría de los 
Derechos de NNA. 

Conforme las temáticas a abordar en cada 
reunión, la presidencia podrá convocar a 
profesionales o especialistas. 
 
Art. 71 - Designación del Presidente. 

El presidente será propuesto, designado y 
removido por el Gobernador de la Provincia, y 
deberá acreditar idoneidad y experiencia en la 
defensa, promoción  y protección activa de los 
Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y de la 
Familia, así como de políticas públicas en la materia.  

El presidente durara en el cargo por un 
término de 4 años, pudiendo ser designado por un 
periodo más. 
 
Art. 72 - Funciones del Presidente. 

Son funciones y facultades del Presidente: 
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a) Representar legalmente y convocar a las 
reuniones del Consejo, garantizando la participación 
amplia y democrática de sus miembros. 

b) Presidir las reuniones del Consejo con 
voz y voto. En caso de empate tendrá doble voto. 

c) Ejecutar las resoluciones del Consejo. 
d) Adoptar las medidas de urgencia, 

sometiéndolas a la consideración del Consejo en la 
reunión inmediata posterior. 

e) Designar a sus asesores y al personal 
administrativo conforme lo indique el decreto 
reglamentario. 
 
Art. 73 - Remuneración. 

El Presidente percibirá la remuneración 
correspondiente al sueldo de un Director. 
 
Art. 74 - Miembros del Consejo. 

Los miembros del Consejo a excepción de 
su presidente, se desempeñarán ad honorem y 
durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser 
reelectos. 

Los representantes serán designados de la 
siguiente forma:  

a) Habrá consejeros titulares y suplentes. Su 
representación deberá estar avalada por escrito por 
la máxima autoridad del organismo representado.  

b) Los consejeros deben acreditar 
conocimientos y experiencia en temas de niñez y 
adolescencia. 

c) En el caso de los Consejeros Titulares 
miembros de  Ministerios o áreas gubernamentales, 
su rango no deberá ser inferior a Director/a. 
 
Art. 75 - Organización y Funcionamiento. 

El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias 
una (1) vez al mes como mínimo; y en las 
extraordinarias que sean solicitadas por al menos 
cinco (5) de sus miembros. 

El quórum será de un tercio de sus 
miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría 
de la mitad más uno de los presentes. 
 

CAPÍTULO II. DEL PODER JUDICIAL 
 
Art. 76 - Integrantes.  

El Poder Judicial se encuentra integrado por: 
Cámaras de familia, Juzgados de familia, Juzgados 
de paz en las materias en las que tienen 
competencia de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 6º de la Ley 8279,Ministerio Público Fiscal de 
familia, Ministerio Público Pupilar de familia y demás 
organismos auxiliares establecidos creados a tal 
efecto. 
 
Art. 77 - Competencia de los juzgados de familia 

a) Controlar la legalidad de las Medidas 
Administrativas de Protección Excepcional de 
Derechos en los términos y condiciones previstos 
por la presente ley y por la Ley Nacional 26061. 

b) Decidir sobre los requerimientos 
solicitados por la Autoridad de Aplicación, tendientes 
a efectivizar las Medidas Administrativas de 

Protección de Derechos que se hayan ordenado 
conforme a la presente ley y a la Ley Nacional 
26061. 
 

CAPÍTULO III. DEL PODER LEGISLATIVO. 
 
Art. 78 - Adecuación normativa. 

El Poder Legislativo de la Provincia  
sancionará normativas que aborden de manera 
integral la temática de Protección de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes que se encuadren 
dentro de la Ley Nacional 26061 y de la presente 
Ley, con fuente de financiamiento sustentable y 
adecuado. 
 

SECCIÓN 1. COMISIÓN BICAMERAL DE 
FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
 
Art. 79 - Creación. 

La Comisión Bicameral de Familia, Niñez y 
Adolescencia está creada en el ámbito de la 
Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza 
por Ley Provincial Nº 7230/04. 
 
Art. 80 - Funciones. 

La Comisión Bicameral de Familia, Niñez y 
Adolescencia tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer reformas y nuevas legislaciones 
especificas. 

b) Representar a la Legislatura en los 
diversos espacios que desarrollen acciones 
destinadas a la promoción, protección y/o restitución 
de derechos de NNA. 

c) Representar con parte de sus miembros a 
la Honorable Legislatura en el Consejo Provincial de 
Niñez y Adolescencia, según Articulo 70 inciso h, de 
la presente ley. 

d) Intervenir activamente, conforme los 
medios legales y reglamentarios en todo hecho, 
asunto o proyecto que aborde temas relacionados 
con la familia, niñez y adolescencia, con  el fin de 
hacer efectiva la protección integral de los derechos 
de los NNA.  

e) Instrumentar todo lo necesario para hacer 
efectiva la conformación y el funcionamiento de la 
Defensoría de Derechos de niños, niñas y 
adolescentes.  
 

SECCIÓN 2. DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 
 
Art. 81 - Creación, finalidad y objetivo de la 
Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes.  

Se crea en el ámbito del Poder Legislativo 
de la Provincia de Mendoza  la Defensoría de los 
Derechos de NNA, la cual ejerce las funciones que 
establece la presente ley sin recibir instrucciones de 
ninguna autoridad. La Defensoría estará integrada 
por un Defensor/a, un/a Co-Defensor/a y un equipo 
profesional asesor. 
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Es su misión la defensa, promoción y 
protección integral de los derechos y garantías de 
los NNA de acuerdo con las normativas emanadas 
de los Tratados Internacionales en los que el Estado 
sea parte, la Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial, las leyes nacionales y provinciales que 
protegen derechos de los sujetos de la presente ley, 
frente a los actos, hechos u omisiones de la 
administración pública provincial y municipal, de 
prestadores de servicios públicos y privados, de 
entidades financieras y de las personas físicas o 
jurídicas que generen conflictos con ellas. 

La Defensoría deberá prestar especial 
atención a aquellos comportamientos que denoten 
una falta sistemática y general de la administración 
pública provincial que vulnere algún derecho de los 
NNA, procurando poder prever los mecanismos que 
permitan eliminar o disminuir dicho carácter. 
 
Art. 82 - Actuación. 

La Defensoría de los Derechos de NNA de la 
Provincia de Mendoza actuará a favor del 
cumplimiento de los derechos en interés colectivo, 
identificando patrones de injusticia o dificultades en 
el cumplimiento de esos derechos, y promoviendo 
los cambios necesarios tanto en las políticas 
públicas como en la legislación provincial, a fin de 
garantizar el ejercicio de esos derechos utilizando la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
la Ley Nacional 26061 y la presente ley como marco 
de referencia.  
 
Art. 83 - Atribuciones de la defensoría. 

La Defensoría tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) Recepcionar denuncias a efectos de 
comprobar el respeto de los derechos de los NNA. 

b) Solicitar vista de expedientes, informes, 
documentos, antecedentes y todo otro elemento que 
estime útil a los efectos de la eficiente defensa de 
derechos de los NNA. 

c) Realizar inspecciones en todos los 
ámbitos que considere necesario. 

d) Proponer la realización de los estudios, 
pericias y la producción de toda otra medida 
probatoria conducente al esclarecimiento de la 
investigación administrativa, cuando se vean 
afectados los derechos de NNA. 

e) Solicitar la remisión de informes y 
antecedentes para la realización de diligencias de su 
competencia. 

f) Denunciar ante los ETM y órganos 
jurisdiccionales la vulneración de los derechos que 
afecten a sus representados. 

g)Proponer ante la H. Legislatura la 
modificación o sustitución de normas y 
procedimientos que afecten los derechos que debe 
defender. 

h) Solicitar al Gobierno de la Provincia la 
dotación de personal que será seleccionado de la 
planta permanente del Estado Provincial con 
probada formación específica en la temática de 
niñez y adolescencia, a efectos de no generar 

gastos adicionales de contratación, ni generar 
estructuras que importen un mayor gasto para los 
habitantes de la Provincia. 

i) Solicitar a la H. Legislatura la provisión del 
espacio físico, equipamiento e insumos necesarios 
para su normal funcionamiento. 

j) Peticionar ante las autoridades, 
empresarios, organizaciones de la sociedad civil o 
particulares, con el propósito de asegurar que los 
NNA no sean perjudicadas debido a su condición, 
como así también evitar que sean sometidos a un 
trato injusto o violatorio de su integridad. 

k) Dictar su propio reglamento interno. 
l) Realizar toda otra acción conducente al 

mejor ejercicio de sus funciones. 
m) Tendrá a su cargo el Registro Provincial 

de Información de Niños, Niñas y Adolescentes 
Extraviados. 

Quedan comprendidos dentro de la 
competencia del la Defensoría, todas las personas 
jurídicas públicas y privadas de la provincia, que 
provean algún tipo de prestación para los NNA  de la 
Provincia. 
 
Art. 84 - Designación del/la Defensor/a de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Será Titular de la Defensoría de los 
Derechos de NNA, un funcionario/a denominado/a 
Defensor/a de los Derechos de NNA. 
 
Art. 85 - Forma de elección. 

Será elegido/a por la Legislatura Provincial 
de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Será designado por resolución de la 
Legislatura Provincial, adoptada en Asamblea 
Legislativa por votación de los dos tercios (2/3) del 
total de los miembros presentes, en sesión especial 
y pública convocada al efecto con diez (10) días de 
anticipación. La Resolución que designa al 
Defensor/a deberá publicarse en el Boletín Oficial. 

b) Previo a la convocatoria de la sesión y 
durante un período de diez (10) días hábiles, la 
Legislatura debe abrir un Registro para que los 
ciudadanos por sí o a través de organizaciones no 
gubernamentales, hagan sus propuestas respecto 
de postulantes con antecedentes curriculares. 
Durante tres (3) días debe ser anunciada la fecha de 
apertura del Registro de Postulantes en el Boletín 
Oficial y en los medios gráficos de la Provincia u 
otros que favorezcan a su difusión. Vencido el plazo 
de cierre del registro debe darse a publicidad 
durante dos (2) días y en igual forma que la 
detallada en el párrafo anterior, la nómina de los 
postulantes anotados en el registro.    
La totalidad de los antecedentes curriculares 
presentados deben estar a disposición de la 
ciudadanía. 

Quienes deseen formular impugnaciones u 
observaciones respecto de los candidatos 
propuestos, deben hacerlo por escrito en los 
siguientes cinco (5) días hábiles de haberse 
publicado la nómina de los mismos, bajo su firma y 
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fundarlas en circunstancias objetivas que puedan 
acreditarse por medios fehacientes. 

Vencido el término anterior, los candidatos 
disponen de tres (3) días hábiles para realizar 
descargos sobre las impugnaciones formuladas. 

La Comisión Bicameral de Familia, Niñez y 
Adolescencia integrada por representantes de 
ambas Cámaras Legislativas, en plenario y por 
mayoría absoluta de sus miembros, es la encargada 
de analizar y evaluar los antecedentes de los 
postulantes, debiendo elevar cinco  (5) nombres 
para su consideración por parte de la Asamblea 
Legislativa. A tal efecto queda facultada dicha 
comisión para elaborar un procedimiento de 
funcionamiento, como así también para especificar 
los criterios más adecuados para la evaluación y 
selección de los Postulantes. 

El plazo para expedirse es de hasta treinta 
(30) días hábiles, contados desde el ingreso de los 
antecedentes a la comisión, prorrogable por veinte 
(20) días hábiles más si éstas lo consideran 
necesario. 

c) La Resolución que designa a el/la 
Defensor/a de derechos de niñas, niños y 
adolescentes deberá publicarse en el Boletín Oficial. 
El/la Defensor/a tomará posesión de su cargo ante la 
Asamblea Legislativa prestando juramento o 
compromiso de desempeñarse  debidamente en su 
cargo. 
 
Art. 86 - Duración del mandato. 

El mandato del Defensor/a y el/la 
Codefensor/a de derechos de NNA será de cinco (5) 
años, pudiendo ser ambos reelegidos en forma 
consecutiva por una sola vez.  
 
Art. 87 - Continuidad de la acción. 

La actividad de la defensoría no se 
interrumpirá en el período de receso de la 
Legislatura ni durante la feria judicial. 
 
Art. 88 - Remuneración. 

El/la Defensor/a de derechos de NNA 
percibirá igual remuneración que los Senadores 
Provinciales. 
 
Art. 89 - Condiciones. 

El/la Defensor/a de derechos de NNA 
deberá reunir las condiciones establecidas en la 
Constitución de la Provincia para ser Senador /a 
Provincial. Le alcanzan las inhabilidades e 
incompatibilidades de los Jueces. Le está vedada la 
actividad político-partidaria. Debe poseer trayectoria 
y formación comprobables en la defensa de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Art. 90 - Aplicación obligatoria. 

Son de aplicación al Defensor o Defensora, 
en lo pertinente, las normas en materia de 
recusación y excusación previstas en el Código 
Procesal Civil de la Provincia.  

Dentro de los diez (10) días siguientes a su 
designación y antes de tomar posesión del cargo, 

el/la  Defensor/a deberá cesar en toda situación de 
incompatibilidad que pudiere afectarlo 
 
Art. 91 - Cesación en el cargo. 

El/la Defensor /a y el/la  Co-defensor/a 
cesarán en sus funciones, por alguna de las 
siguientes causas: 

a) Muerte, 
b) Vencimiento de su mandato, 
c) Renuncia presentada y aceptada por la 

Legislatura, 
d) Remoción, a través de Jury de 

Enjuiciamiento, fundado en las causales que prevé 
la Constitución Provincial. 

e) En caso de ser procesado por la presunta 
comisión de delitos comunes podrá será suspendido 
en el ejercicio de sus funciones por el Jury de 
Enjuiciamiento. Dicha suspensión cesará al 
producirse el pronunciamiento judicial respectivo. 
 
Art. 92 - Reemplazo del defensor/a. 

En cualquiera de los casos detallados en el 
artículo anterior  el/la Defensor/a será 
reemplazado/a en su cargo y funciones por el/la Co-
Defensor/a y la legislatura arbitrara los medios 
necesarios para nombrar otro/a Co/Defensor/a, en 
un lapso de 30 (treinta) días.  

El/la Co-Defensor/a será designado/a  por la 
Legislatura mediante el mismo procedimiento, 
condiciones de nombramiento, desempeño y cese; 
en la misma oportunidad y por el mismo período que 
el Defensor o Defensora y surgirá de entre los cinco 
(5) nombres propuestos por la Bicameral en el 
artículo 85 de la presente ley. 
 
Art. 93 - Retribución del /la Co-defensor/a. 

El/la Co-Defensor/a  percibirán una 
retribución equivalente al ochenta por ciento (80%) 
de la remuneración del titular. 
 
Art. 94 - Reglamento. 

El Defensor o Defensora deberá dictar el 
Reglamento Interno de los aspectos procesales de 
su actuación, dentro de los límites fijados por esta 
ley y respetando los siguientes principios: 

a) Impulsión e instrucción de oficio; 
b) Informalidad  
c) Gratuidad 
d) Celeridad 
e) Inmediatez 
f) Accesibilidad 
g) Confidencialidad; 

 
Art. 95 - Procedimiento. 

El Defensor o Defensora podrá iniciar y 
proseguir, de oficio o a petición del interesado, 
cualquier investigación conducente al 
esclarecimiento o rectificación de los actos, hechos u 
omisiones que impliquen el ejercicio ilegítimo, 
defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, 
discriminatorio o negligente, y que sean susceptibles 
de afectar derechos y garantías e intereses 
individuales y/o colectivos de los NNA. 
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Podrá dirigirse el/la Defensor/a cualquier 
persona física o jurídica que se considere afectada 
por los actos, hechos u omisiones que vulneren los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. No 
constituye impedimento ni restricción alguna para 
ello la nacionalidad, el lugar de residencia, ni la edad 
de los NNA. En caso de extranjeros deberá actuar 
dando aviso al Consulado respectivo. 

La actuación ante el/la Defensor/a no estará 
sujeta a formalidad alguna. Procede de oficio o por 
denuncia del damnificado o de terceros. El 
funcionario que la reciba labrará un acta, que junto 
con las demás actuaciones,  deberá ser  incorporada 
al  sistema de registro de información que 
corresponda. 

Las actuaciones ante el Defensor o 
Defensora no requerirán patrocinio letrado. En todos 
los casos deberá acusar recibo del hecho, queja o 
denuncia recibida. El rechazo deberá hacerse por 
escrito fundado, dirigido al reclamante por medio 
fehaciente, pudiendo sugerirle alternativas de 
acción.  

El denunciante podrá solicitar que su 
reclamo sea confidencial o su identidad reservada. 
El Defensor o Defensora deberá informar sin demora 
a la persona que envíe la queja el curso que dio a la 
misma. 

El tiempo para dar respuesta a los reclamos 
será de hasta treinta (30) días hábiles contados 
desde la presentación de la misma ante la 
defensoría. El plazo puede prorrogarse por igual 
tiempo si la complejidad del caso así lo aconseja. 
 
Art. 96 - De las resoluciones.  

El/la Defensor/a no es competente para 
modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones 
administrativas. Puede proponer la modificación de 
los criterios utilizados para su producción. 

Si producto de sus investigaciones el/la 
Defensor/a llegara al convencimiento de que el 
cumplimiento riguroso de una norma puede provocar 
situaciones de injusticia o perjudiciales para el 
cumplimiento de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño y la Ley Nacional 26061 y la 
presente ley, podrá proponer al Poder Ejecutivo o al 
Poder Legislativo de la Provincia de Mendoza la 
modificación de la misma. 

El/la Defensor/a podrá formular 
advertencias, recomendaciones, recordatorios de los 
deberes legales y funcionales para la adopción de 
nuevas medidas que favorezcan el cumplimiento 
efectivo de los Tratados Internacionales, la Ley 
26061 y la presente ley. 
 
Art. 97 - Del Informe Anual. 

El/la Defensor/a dará cuenta anualmente a 
ambas Cámaras de la Legislatura Provincial de la 
labor realizada en un informe que presentará a los 
60 días de la fecha de cumplirse un año en adelante 
de su nombramiento, pudiendo presentar informes 
especiales ante la urgencia o gravedad de 
determinada situación. 

Los informes anuales y los especiales en 
caso de que los hubiera, serán publicados en el 
Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones de ambas 
Cámaras. Copia de los mismos serán remitidos al 
Poder Ejecutivo Provincial. 

El informe deberá tener un anexo donde 
conste la rendición del presupuesto de la institución 
en el periodo que corresponda, pudiendo también 
proponer a la Legislatura las modificaciones a la 
presente ley que resulten de su aplicación para el 
mejor desempeño y cumplimiento de sus funciones. 
 
Art. 98 - No intervención. 

El/la Defensor/a no deberá dar curso a las 
denuncias en los siguientes casos: 

a) Cuando sean sobre asuntos que se 
encuentren pendientes de resolución judicial o que, 
con posterioridad al planteo, haya sido sometido a 
cualquier instancia jurisdiccional. 

b) Cuando estén orientadas a entorpecer o 
dilatar el ejercicio de cualquier derecho. 

c) Cuando las denuncias ya hayan sido 
previamente presentadas y resueltas por el Defensor 
o Defensora. 

 
Art. 99 - Obligatoriedad. 

Todos los organismos y entes contemplados 
en la presente ley y sus agentes, estarán obligados 
a prestar colaboración con carácter preferente a él/la 
Defensor/a de los Niños, Niñas y Adolescentes, sus 
dictámenes, investigaciones e inspecciones. 

Todo aquel que obstaculice, demore o 
impida las investigaciones del/la Defensor /a de 
mediante la negativa al envío de los informes 
requeridos, o impida el acceso a expedientes o 
documentación necesaria para la investigación, 
incurre en el delito de desobediencia que prevé el 
artículo 239 del Código Penal, debiendo el/la  
Defensor/a remitir compulsa de los antecedentes 
respectivos al Ministerio Público Fiscal competente 
para el inicio de las acciones pertinentes. 

Cualquier actitud entorpecedora de la labor 
del/la Defensor/a  por parte de cualquier autoridad 
administrativa, puede ser objeto de un informe 
especial, además de destacarla en el informe anual 
previsto en la presente ley. 

El/la Defensor/a podrá recurrir a la 
intervención de la Justicia para obtener la remisión 
de la información y documentación requerida. 
 
Art.100 - Registro Provincial de Información de 
Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados. 

El registro funcionara bajo el ámbito de la 
Defensoría General de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes de o la dependencia que en el 
futuro la reemplace. 
 
Art. 101 - Objetivos del Registro Provincial de 
Información de Niños, Niñas y Adolescentes 
Extraviados. 

Registrar, centralizar, organizar y 
entrecruzar la información sobre niños, niñas y 
adolescentes extraviados, sustraídos o 
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abandonados en todo el país, incluyendo a aquellos 
que se encuentren en establecimientos de atención, 
resguardo, detención o internación, en todos los 
casos en que se desconociesen sus datos filiatorios 
y/o identificatorios; y tomar la primera intervención 
en la Protección de Derechos una vez que los NNA 
sean habidos. Será también articulador con el 
Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas 
creado según Ley Nacional 25476. 
 
Art. 102 - Situaciones consideradas para denunciar 
al Registro Provincial de Información de Niños, 
Niñas y Adolescentes Extraviados. 

Las situaciones subyacentes a una 
desaparición pueden ser: 

a) Extravío 
b) Abandono (del hogar paterno o de 

instituciones) 
c) Sustracción parental. Para que ésta se 

configure, se requiere que el traslado o retención 
sean ilegítimos o indebidos.  Sucede cuando quien 
sustrae vulnera el derecho de custodia de otra 
persona, sin su consentimiento. 

d) Secuestro 
e) Abandono 

 
Art. 103 - De la Denuncia en el Registro Provincial 
de Información de Niños, Niñas y Adolescentes 
Extraviados. 

La denuncia puede ser efectuada por los 
padres, tutores o encargados, o la persona o 
institución responsable del/la niño, niña o 
adolescente extraviado/a. 
 
Art. 104 - Acciones del Registro Provincial de 
Información de Niños, Niñas y Adolescentes 
Extraviados. 

a) Recepcionar la información de los NNA 
extraviados. 

b) Organizar la información de los NNA que 
se encuentran extraviados. 

c) Remitir la información al Registro Nacional 
de Personas Menores Extraviadas. 

d) Poner en conocimiento a los ETM sobre la 
situación de vulneración de derechos de los NNA. 

e) Revisar los expedientes judiciales a fin de 
corroborar la situación en que se encuentran los 
NNA extraviados. 

f) Articular con los organismos judiciales, 
policiales y administrativos que tienen incumbencias 
en la temática por denuncia o abordaje de la 
situación. 
 
Art. 105 - Obligaciones de los organismos públicos 
intervinientes en situaciones de NNA extraviados o 
encontrados. 

a) Comunicación inmediata. 
b) Reserva de información. 
c) Toma de denuncia inmediata. 
d) Solicitud de información. 
e) Entrega de copia de la denuncia. 
f) Control caminero por parte del Ministerio 

de Seguridad y de Gendarmería Nacional. 

 
CAPITULO IV. DE LOS ORGANISMOS 

TERRITORIALES. 
 

SECCIÓN 1. Área Municipal de Protección 
Integral de Derechos (AMPID) 
 
Art. 106 - Constitución y Finalidad. 

Los Municipios se podrán constituir, 
mediante convenio con la Autoridad de Aplicación, 
ratificado por ordenanza municipal, en Área 
Municipal de Protección Integral de Derechos 
(AMPID). 

Las mismas son unidades técnico operativas 
que tendrán por finalidad la promoción y protección 
de los derechos en el centro de vida de los NNA, 
teniendo en cuenta las características culturales y 
regionales del lugar en el que sean creadas. 

El AMPID deberá buscar la alternativa que 
evite la separación del NNA, de su familia  o de las 
personas responsables de su cuidado personal, 
aportando directamente las soluciones apropiadas 
para superar la situación que amenace con provocar 
tal separación. 

La constitución de estas áreas supone:  
a) La descentralización de recursos 

económicos, humanos, informáticos o los que se 
requiriesen para el adecuado desempeño de sus 
funciones, por parte de la autoridad de aplicación. 

b) La incorporación y aplicación de 
instructivos y procedimientos elaborados por la 
autoridad de aplicación que otorgan incumbencia y 
responsabilidades específicas a dichas AMPID en 
toda la provincia. 
Art. 107 - Conformación. 

Las AMPID estarán conformadas por un/a 
coordinador/a y un equipo técnico integrado por 
profesionales de las áreas social, de niñez y 
adolescencia, jurídica y de salud mental y podrá 
complementarse con personal especializado que se 
considere necesario. 

Los aspirantes deberán acreditar como 
mínimo seis meses en el ejercicio de la profesión 
como así también experiencia en tareas 
relacionadas con la temática de niñez, adolescencia 
y familia. 
 
Art. 108 - Funciones. 

Las AMPID tendrán las siguientes funciones 
a desarrollar en el territorio en el que se constituyan: 

a) Receptar demandas espontaneas de 
personas particulares y por derivación de efectores 
locales, de situaciones en las que se encuentren 
amenazados y/o vulnerados derechos de NNA. 

b) Intervenir en las situaciones de amenaza 
o vulneración de derechos de NNA realizando 
asesoramiento, orientación y acompañamiento en 
los procesos familiares. 

c) Desarrollar un Plan de Abordaje ante 
situaciones de amenaza o vulneración de derechos 
de NNA que requieran la adopción de Acciones de 
Promoción y Protección de Derechos. Deberá 
realizar un abordaje integral, interdisciplinario y 
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sistémico de la demanda, siempre en términos de 
proceso. 

d) Informar por escrito al ETM que 
corresponda, sobre efectores locales o agentes del 
Estado que por acción u omisión, amenacen o 
vulneren los Derechos de los  NNA u obstaculicen su 
efectivización. 

e) Solicitar, a través de informe escrito, la 
intervención del ETM que corresponda para que éste 
evalúe la adopción de Medidas Administrativas de 
Protección y Excepcional de Derechos. 

f) Articular eficientemente con actores 
locales, provinciales y nacionales, acciones 
promocionales de tipos educativas, culturales, 
deportivas, recreativas y sanitarias sostenidas en 
mediano y largo plazo. 

g) Activar la red de los efectores existentes 
en el territorio, para la efectivización de las acciones 
de promoción y protección de los derechos de NNA; 
y coordinar con el SIPPReDNNA en aquellas 
situaciones donde la complejidad requiere la 
actuación complementaria de varios organismos. 

h) Acompañar al NNA y a su familia en las 
situaciones en las que se efectivice el reintegro del 
NNA a su Centro de Vida, activando todos los 
recursos comunitarios pertinentes, favoreciendo la 
movilización de redes y la autonomía de los sujetos. 

i) Confeccionar el legajo administrativo, 
registrando la información del abordaje de 
situaciones de NNA en Legajo Social 
correspondiente. 

j) Participar activamente en las Mesas de 
Gestión Local. 
 

SECCIÓN 2. ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
 
Art. 109 - Definición. 

Se consideran Organizaciones de la 
Sociedad Civil de niñez y adolescencia a aquellas 
que, con Personería Jurídica y que en cumplimiento 
de su misión institucional, desarrollen como parte de 
su corresponsabilidad dentro del SIPPReDNNA, por 
convenio con la autoridad de aplicación, programas 
y/o servicios de promoción, protección, restitución  y 
defensa de los derechos de NNA. 
Art. 110 - Deberes. 

a) Informar efectivamente ante el 
SIPPReDNNA que por zona corresponda sobre 
situaciones de vulneraciones de los derechos de 
NNA. 

b) Participar de instancias de capacitación 
sobre temas concernientes a la niñez, adolescencia 
y familia. 

c) Participar en las mesas de gestión 
territorial. 
 
Art. 111 - Sanciones. 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o 
penal que correspondiera a sus directivos, 
funcionarios e integrantes, son aplicables a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil por la Autoridad 
de Aplicación, en caso de inobservancia de la 

presente ley o cuando incurran en amenaza o 
vulneración de derechos de NNA, las siguientes 
medidas y/o sanciones: 

a) Apercibimiento escrito  
b) Iniciar acto administrativo o denuncia 

administrativa 
c) Suspensión total o parcial de la 

transferencia de fondos públicos 
d) Suspensión del programa 
e) Intervención del establecimiento  
f) Cancelación de la inscripción en el 

Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Art. 112 - Obligatoriedad de la inscripción. 

Toda Organización de la Sociedad Civil y en 
general las personas de existencia ideal que hayan 
obtenido su personería jurídica y que desarrollen 
acciones con NNA, deberán inscribirse en el 
Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
acompañando copia de los estatutos, nominas de 
los directivos, detalle de la infraestructura que 
poseen y antecedentes de capacitación del recurso 
humano que las integran. La reglamentación 
determinará la periodicidad de las actualizaciones de 
estos datos. 

Dicha inscripción constituye condición 
insoslayable para su funcionamiento y la celebración 
de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales en virtud de lo dispuesto en la 
presente ley. 
 
Art.113 - Habilitación. 

Todos aquellos establecimientos en donde 
las Organizaciones de la Sociedad Civil desarrollen 
actividades con NNA deberán tener la habilitación 
correspondiente conforme a la legislación vigente. 
 

SECCIÓN 3. MESAS DE GESTIÓN 
TERRITORIAL. 
 
Art. 114 - Conformación. 

Se deberán conformar mesas de gestión 
territorial que actuaran bajo la órbita del Consejo de 
Niñez y Adolescencia en cada uno de los 
Departamentos de la provincia de Mendoza 

Las Mesas de Gestión Territorial tendrán por 
objeto la coordinación de acciones en la 
implementación de las políticas de  Niñez y 
Adolescencia para garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de los NNA teniendo principalmente en 
cuenta las características de su  identidad cultural y 
las problemáticas especificas de cada territorio. 
 
Art. 115 - De los integrantes  

Las Mesas de Gestión Territorial estarán 
integradas por representantes del ETM, del AMPID, 
Representante zonal de la Dirección General de 
Escuelas, representante zonal del Ministerio de 
Salud, representante zonal del Ministerio de 
Seguridad, autoridades locales del Poder Judicial, 
representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, y cualquier otro efector que por su 
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tarea en el territorio sea competente para integrar la 
misma.  
 
Art. 116 - Funciones:  

Serán  funciones de las mesas de gestión 
territorial las enunciadas  en los incisos a, c, e, l, del 
Artículo 69 de la presente ley.  
 

LIBRO III. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE DERECHOS. 

 
TITULO I. DE LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS. 
 

CAPÍTULO I. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE DERECHOS. 
 

SECCIÓN 1: CONCEPTO. 
 
Art. 117 - Definición.  

Las Medidas de Protección Integral son 
aquellas acciones o medidas administrativas 
adoptadas ante la amenaza o vulneración de los 
derechos o garantías de los Niños, Niñas o 
Adolescentes individualmente considerados, con el 
objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus 
consecuencias.  

Toda acción o medida debe tomarse con 
miras al fortalecimiento y mantenimiento de los 
vínculos familiares y el respeto por mantener el 
Centro de Vida del Niño, Niña o Adolescente. 
 
Art. 118 - Proceso de Protección o Restitución de 
Derechos 

Las Medidas de Protección Integral deben 
ser entendidas dentro de un proceso de protección o 
restitución de uno o más derechos, donde las 
Acciones de Promoción y Protección son las 
adoptadas en primera instancia. Una vez que se han 
agotado todas las instancias sin poder restituir el o 
los derechos vulnerados, es adoptada la Medida 
Administrativa de Protección o Excepcional de 
Derechos según corresponda, salvo en situaciones 
de vulneración a la integridad psicofísica y social 
donde deban adoptarse de forma prioritaria e 
inmediata, Medidas  Administrativas Excepcionales 
de Derechos. 
 
Art.119 - Acciones de Promoción y Protección de 
Derechos 

Son aquellas descriptas en el Artículo 123 
de la presente ley, adoptadas en primera instancia 
por el AMPID o cualquier efector integrante del 
SIPPReDNNA que tome conocimiento de la 
amenaza o vulneración de uno o más derechos de 
NNA, con el fin de preservalos, restituirlos o reparar 
sus consecuencias. 
 
Art. 120. Medidas Administrativas de Protección de 
Derechos y Excepcional de Derechos 

Son aquellas descriptas en el Artículo 123 y 
en el Articulo 124 de la presente ley, adoptadas por 
el ETM mediante acto administrativo y fundado, con 
plazos determinados, una vez que se han agotado 
todas las acciones de Promoción y Protección sin 
poder proteger o restituir el o los derechos 
amenazados o vulnerados; o cuando el riesgo 
inminente a la integridad psicofísica y social del 
NNA, requiera de la adopción inmediata de una 
Medida Administrativa Excepcional de Derechos. 
 

SECCIÓN 2. ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 
Art. 121 - Amenaza o vulneración de derechos o 
garantías. 

La amenaza o vulneración de derechos que 
justifique la adopción de una Medida de Protección 
puede provenir de la acción u omisión de personas 
físicas o jurídicas o de la propia conducta de la Niña, 
Niño o Adolescente. 
 
Art. 122 - Prohibición. 
En ningún caso las Medidas de Protección de 
Derechos podrán consistir en privación de la libertad, 
conforme lo establecido en la Convención de los 
Derechos del Niño, en el artículo 19 de la Ley 
Nacional 26.061 y en el artículo 29 de la presente 
ley.  
 
Art. 123 - Medidas de Protección de Derechos.  

Comprobada la amenaza o vulneración de 
derechos, el organismo que corresponda, debe 
tomar las siguientes Medidas de Protección: 

a) Realizar intervenciones tendientes a que 
las Niñas, Niños o Adolescentes permanezcan 
conviviendo con su grupo familiar, si esto fuera 
posible y no vulnera su interés superior.  

b) Gestionar becas de estudio o para 
jardines maternales o de infantes, o la inclusión y 
permanencia en programas de apoyo escolar. 
Incluir a la Niña, Niño, Adolescente y su familia en 
programas destinados al fortalecimiento y apoyo 
familiar. 

c) Apoyar y orientar a los padres, 
representantes legales o responsables en el 
cumplimiento de sus obligaciones y realizar el 
seguimiento temporal de la familia y de la Niña, Niño 
o Adolescente.  

e) Disponer y gestionar, a través de la 
incorporación en programa oficial o comunitario, de 
tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la 
Niña, Niño o Adolescente o de alguno de sus 
padres, responsables legales o representantes.  

f) Proporcionar asistencia económica. 
g) Inscripción y asistencia en 

establecimiento oficial de Educación formal 
obligatoria;  
Incorporar en programa oficial o comunitario de 
atención, orientación y tratamiento del consumo 
problemático;   

h) Incluir en espacios recreativos, deportivos 
y/o culturales a Niños, Niñas y Adolescentes. 

i) La presente enunciación no es taxativa.  
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CAPITULO II. MEDIDAS EXCEPCIONALES 

DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. 
 
SECCIÓN I. CONCEPTO Y FINALIDAD. 

 
Art. 124 - Medidas de Protección Excepcional de 
Derechos. 

Las medidas de protección excepcional son 
aquellas medidas que se adoptan cuando, por la 
situación de vulneración de derechos, se requiere 
que los NNA sean privados de su medio familiar. 

Tienen como objetivo la conservación o 
recuperación del ejercicio y goce de los derechos 
vulnerados y la reparación de sus consecuencias. 

Estas medidas son limitadas en el tiempo y 
sólo se pueden prolongar mientras persistan las 
causas que les dieron origen. 
 

SECCIÓN II. ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 
Art. 125 - Criterios para la adopción de las Medidas 
de Protección Excepcional de Derechos. 

Las Medidas de Protección Excepcional de 
Derechos se aplicarán conforme los siguientes 
criterios:  

a) Se privilegian las formas de intervención 
no sustitutivas del grupo familiar de origen. En 
consecuencia, aún para la permanencia temporal en 
otros grupos familiares, deben buscarse e 
individualizarse personas vinculadas a los NNA por 
líneas de parentesco por consanguinidad, afinidad o 
adopción, o con otros miembros de la familia 
ampliada o de la comunidad, según costumbre local. 

b) Sólo en forma subsidiaria, y por el más 
breve lapso posible, puede recurrirse a una forma de 
convivencia alternativa a la del propio grupo familiar, 
debiéndose propiciar, a través de mecanismos 
rápidos y ágiles, el regreso de los NNA a su grupo o 
medio familiar y comunitario.  

c) Se debe prestar especial atención a la 
continuidad en la educación y a su origen étnico, 
religioso, cultural y lingüístico.  

d) Las Medidas de Protección Excepcional 
de Derechos que se tomen con relación a grupos de 
hermanos deben preservar la convivencia o, como 
mínimo, la permanencia de los lazos afectivos. 

e) En todos los casos se debe oír y  tener en 
cuenta la opinión de los NNA. 

f) Las medidas deben ser cuidadosamente 
tomadas por el ETM, supervisadas  por la autoridad 
de aplicación y controlada su legalidad por el 
Juzgado interviniente. 

g) En las situaciones en las que la 
vulneración de derechos provenga directamente de 
adultos responsables del grupo familiar y no existen 
adultos que puedan proteger a los NNA para evitar 
nuevas vulneraciones a los derechos, se propiciará 
la resolución definitiva en el menor tiempo posible o 
el pedido  de  declaración de la situación  de 
adoptabilidad.  

h) Las medidas de institucionalización 
deberán ser utilizadas en forma estrictamente 

excepcional, tener por objeto la restitución de los 
derechos vulnerados y se deberán trabajar siempre 
durante el tiempo de ejecución estrategias a favor 
del derecho a la vida familiar de NNA.  

i) La Medida de Protección Excepcional de 
Derechos de separación del centro de vida debe 
estar acompañada durante su ejecución de otras 
Medidas de Protección de Derechos tales como 
tratamiento psicológico, actividades de 
esparcimiento, educación. 
 
Art. 126 - Tipos de Medidas de Protección 
Excepcional de Derechos. 

Las medidas tomadas por la ETM pueden 
consistir en: 

a) La ubicación del niño, niña o adolescente 
en un espacio convivencial con miembros de su 
familia externa o vincular significativa, requiriendo 
siempre control jurisdiccional cuando ambos 
progenitores, en pleno ejercicio de la 
responsabilidad parental no prestan acuerdo para la 
modificación del centro de vida o aun cuando 
prestando acuerdo ambos progenitores, se 
modifique el centro de vida. 

b) El ingreso a un espacio alternativo de 
albergue específico a la problemática que se intenta 
revertir para evitar la vulneración de derechos de 
NNA. En situaciones relacionadas a la salud mental, 
se debe dar cumplimiento asimismo a la normativa 
prevista en la Ley Nacional 26657, Ley Nacional 
24901 y el Código civil y comercial de la Nación. 

c) El ingreso del NNA a un espacio 
perteneciente a la Dirección de Cuidados 
Alternativos, denominados Hogar o Programa de 
Familias Temporarias el seguimiento posterior de la 
situación queda a cargo de dicha Autoridad de 
aplicación. 
 

CAPITULO III. PAUTAS PARA LA 
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DE DERECHO. 
 
Art.127 - Temporalidad.  

Todas las Medidas de Protección de 
Derechos y de Protección Excepcional de Derechos 
serán limitadas en el tiempo. Deben cesar en forma 
inmediata ante la desaparición de las causas que 
dieron origen a la amenaza o vulneración  de 
derechos o garantías. En tal caso se procederá al 
archivo del legajo. 
 
Art.128 - Articulación y modificación.  

Deberán plantearse estrategias de abordaje 
conjunto que implique la  adopción de Medidas de 
Protección de Derechos por diferentes efectores 
territoriales integrantes del SIPPReDNNA, para la 
resolución de una situación particular.  

Todas las Medidas de Protección adoptadas 
pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en 
cualquier momento por acto de la autoridad 
competente que las haya dispuesto si se encuentra 
una solución más favorable para la persona 
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protegida, o si las circunstancias que las causaron 
han variado o cesado.  
 
Art. 129 - Programas sociales de fortalecimiento 
familiar. 

Cuando la amenaza o vulneración  de 
derechos sea consecuencia de necesidades básicas 
insatisfechas, carencias o dificultades materiales, 
económicas,  laborales o de vivienda, Medidas de 
Protección de Derechos deben consistir en la 
implementación de programas sociales establecidos 
por políticas públicas, los que brindarán orientación, 
apoyo y ayuda incluso económica, con miras a la 
sustentación y fortalecimiento de los vínculos del 
grupo familiar responsable del cuidado de la NNA.  

La falta de recursos materiales de los 
padres, de la familia, de los representantes legales o 
responsables de NNA, sea circunstancial, transitoria 
o permanente, no autoriza la separación de su 
familia nuclear, ampliada o de aquellos con quienes 
mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización. 
 
Art. 130 - Deber de comunicar. 

El agente público que en el ejercicio de sus 
funciones tome conocimiento de la posible 
vulneración de un derecho de NNA, deberá receptar 
la información necesaria y tramitarla por las vías 
previstas en la presente ley en el menor tiempo 
posible. 
 

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. 
 

SECCIÓN I. DISPOSICIONES APLICABLES 
A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS. 
 
Art. 131 - Detección de vulneración de derechos por 
particular. 

El propio NNA o los familiares, 
responsables, allegados o terceros que tengan 
conocimiento la vulneración de sus derechos 
cometida por su padre, madre, tutor/a, guardador/a o 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, o por 
personal público o privado en el ejercicio de sus 
funciones, formularán la denuncia ante el AMPID o 
ante el organismo más cercano a su domicilio que se 
disponga a tal efecto. 

La denuncia no requiere la asistencia de su 
representante legal. 
 
Art. 132 - Detección de la vulneración de Derechos 
por efectores públicos o privados. 

Los miembros de los establecimientos 
educativos y de salud públicos o privados y todo 
agente o funcionario público que tuviere 
conocimiento de la vulneración de derechos de NNA, 
deberá tomar las Acciones de Promoción y 
Protección  de Derechos para las que sea 
competente, en el menor tiempo posible, agotando 
los recursos internos para la efectivización del 
derecho vulnerado y/o amenazado.  

En caso de agotar instancias sin poderse 
restituir el Derecho vulnerado, deberá comunicar la 
situación al ETM que corresponda, mediante informe 
escrito.  
 
Art. 133 - Denuncia por delito contra Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Cualquier persona, mayor o menor de edad, 
familiar, allegado o persona desconocida del NNA, 
miembros de los establecimientos educativos y de 
salud públicos o privados y todo agente o 
funcionario público que tome conocimiento de la 
posible comisión de un delito contra un NNA deberá 
realizar la denuncia ante los organismos pertinentes. 

Las oficinas fiscales, comisarías o agencias 
del estado encargadas de receptar denuncias por la 
posible comisión de un delito, también deberán 
receptar las denuncias correspondientes realizadas 
por personas menores de edad víctimas de un delito, 
debiéndose articular con los efectores territoriales 
pertinentes cuyo funcionamiento se ha descripto en 
la presente ley. 

Los ETM intervendrán en forma directa 
cuando del hecho surja en forma evidente, la 
necesidad de la adopción de una Medida  de 
Protección Excepcional de Derechos.  
 
Art. 134 - Remisión inmediata de juez o autoridad. 

Cuando la denuncia de un particular sea 
formulada ante autoridad policial o judicial, ésta tiene 
la obligación de receptarla e informarle de inmediato 
al AMPID que por zona corresponda  o al organismo 
que se disponga a tal efecto, remitiendo las 
actuaciones labradas, sin perjuicio del cumplimiento 
de los deberes propios de su función 
constituyéndose desde ese momento en parte del 
Plan Integral de Abordaje.  

En estos supuestos el AMPID deberá 
adoptar las Acciones de Promoción y Protección que 
le competen para la restitución del derecho 
vulnerado, coordinando con los efectores integrantes 
del SIPPReDNNA según corresponda, quienes 
deberán proceder conforme los artículos 
precedentes.  

Cuando del informe surja que la vulneración 
de un derecho de un NNA es cometida por adultos 
responsables del cuidado del niño, niña o 
adolescente y que amerite la adopción de una 
Medida Administrativa de Protección o Excepcional 
de Derechos, el ETM abordará en forma directa la 
situación.   
 
Art.135 - Respuesta inmediata. 

Recibida la denuncia por el organismo que 
corresponda y siempre que la problemática 
presentada admita una solución rápida y pueda 
efectivizarse con los recursos existentes, la 
asistencia se efectuará en forma directa e inmediata  
dejando constancia escrita de tal  solicitud. 
 
Art. 136 - Abordaje del AMPID 

Recibida la comunicación escrita por otro 
efector público u oral por un particular, de amenaza 
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o vulneración de derechos de NNA, el AMPID 
deberá evaluar la situación y elaborar un Plan de 
Abordaje Integral que contenga Acciones de 
Promoción y Protección de   Derechos. 

En caso de no revertirse la situación de 
amenaza o vulneración de derechos o de que se 
evalué el riesgo inminente y se considere necesaria 
la adopción de una Medida Administrativa o 
Excepcional de Protección de Derechos, el AMPID 
deberá informar por escrito fundado al ETM y 
solicitar su intervención. 
 
Art. 137 - Intervención del equipo técnico del AMPID 
o el organismo que se disponga a tal efecto. 
Cuando el AMPID o el organismo que se disponga a 
tal efecto, reciba la comunicación de amenaza o 
vulneración de derechos, se dará inmediata 
intervención al propio equipo técnico 
interdisciplinario, que deberá: 

a) Realizar un diagnostico inicial en términos 
de derechos. 

b) Entrevistar a los agentes públicos, a los 
efectores zonales o a la  persona particular que haya 
intervenido en la situación comunicada en el informe 
inicial.   

c) Garantizar la existencia de escucha 
directa y personal del NNA.  

d) Determinar cuáles son las Acciones de 
Promoción y Protección de Derechos  pertinentes a 
ser adoptadas.  

e) Articular con los efectores zonales 
pertenecientes al SIPPReDNNA para la 
efectivización del conjunto de Acciones de 
Promoción y Protección de Derechos propuestas en 
el Plan Integral de Abordaje.  
 
Art. 138 - Contacto directo. 

Los profesionales del AMPID o el que se 
disponga a tal efecto, podrán acudir al domicilio o a 
los espacios de confianza del NNA a los que acude 
en forma cotidiana,  y tomar contacto directo y 
personal con el NNA y con adultos responsables de 
su  cuidado si de la estrategia de abordaje inicial 
surge como favorable realizar tal intervención.  

En la entrevista los adultos responsables del 
NNA serán informados de la denuncia efectuada, la 
forma de funcionamiento del SIPPReDNNA, los 
programas existentes, sus mecanismos de 
ejecución, los derechos de la infancia y adolescencia 
y la responsabilidad de la familia en la protección de 
los derechos de NNA. 
 
Art. 139 - Plan de Abordaje Integral. 

Luego de las entrevistas y reuniones con 
efectores zonales, con el grupo familiar y con el NNA 
en caso de que haya procedido, El AMPID o el 
organismo que se disponga a tal efecto, deberá 
elaborar el Plan Integral de Abordaje conformado 
por el conjunto de Acciones de Promoción y 
Protección de Derechos que debe adoptar cada uno 
de los efectores locales pertinentes en la situación 
concreta que se aborda,  con el objeto de lograr que 
la propia familia cuente con los recursos necesarios 

para el desarrollo integral  de los NNA en su centro 
de vida, el que deberá contar con un plazo para su 
cumplimiento. 
 
Art. 140 - Expediente Administrativo  

Recibida la denuncia en forma directa o por 
remisión de otro efector administrativo, el  AMPID o 
el organismo que se disponga a tal efecto, o el ETM 
que por zona corresponda,  confeccionarán un 
legajo personal del NNA. 

Son partes esenciales en el expediente 
administrativo: 

Los NNA cuyos derechos resulten 
amenazados o vulnerados.  

El padre, la madre, tutor, guardador o quien 
tenga a NNA bajo su cuidado. 

Los funcionarios de organismos públicos que 
detectaron inicialmente la posible vulneración y 
realizaron el informe inicial  

Sin perjuicio de lo anterior, podrán intervenir 
otras personas que invoquen un derecho subjetivo o 
interés familiar legítimo. Tal intervención será 
evaluada en cada caso concreto con especial 
atención a lo expresado por el NNA. 
 
Art. 141 - Responsabilidad.  

El AMPID o el organismo que se disponga a 
tal efecto, será responsable del expediente 
administrativo hasta la finalización de su 
intervención, siendo el encargado de asegurar que 
la Acción de Promoción y  Protección de Derechos 
que haya dispuesto, se cumpla a través de los 
efectores correspondientes. Una vez finalizada la 
acción de promoción y protección, y restituido el 
derecho vulnerado, procederá al archivo del 
expediente por el plazo estipulado según legislación 
vigente; o deberá remitirlo al ETM  cuando lo 
requiera como elemento probatorio para la adopción 
de una Medida Administrativa de Protección o 
Medida  Excepcional de Derechos.  
 
Art. 142 - Seguimiento. 

El seguimiento técnico de cada Acción de 
Promoción y Protección de Derechos y  la 
consiguiente restitución del o los derechos 
vulnerados, debe ser realizado por el efector que la 
implementa, dejando constancia escrita de ello. 

El control de la implementación del Conjunto 
de acciones  de Promoción y Protección de 
Derechos adoptadas y la evolución en el proceso de 
restitución del o los derechos vulnerados, estará a 
cargo del AMPID o del organismo que se disponga a 
tal efecto, dejando constancia escrita del mismo.  
 

SECCIÓN 2. DISPOSICIONES 
ESPECÍFICAS APLICABLES A LAS MEDIDAS  
EXCEPCIONALES DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS. 

 
Art. 143 - Carácter subsidiario. 

En aquellos casos en que la urgencia y 
gravedad de las circunstancias lo imponga, 
resultando imposible adoptar las Medidas de 
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Protección de Derechos en el  más breve plazo 
posible, o cuando la aplicación de medidas de 
protección no resulta eficaz para la restitución de los 
derechos vulnerados del NNA, el equipo técnico 
interdisciplinario del AMPID o del organismo que se 
disponga a tal efecto, como de cualquier efector 
integrante del SIPPReDNNA, elevara al ETM en 
forma escrita y fundada el pedido de implementación 
de una Medida de Protección Excepcional de 
Derechos, según los criterios definidos en los 
artículos 144 y cc de la presente Ley. 

El ETM evaluará la pertinencia de la 
implementación de la Medida de Protección 
Excepcional de Derechos solicitada por otro efector. 
Podrá definir un plan de abordaje con medidas de 
protección que no se hayan agotado al momento de 
la solicitud. 
 
Art. 144 - Competencia para la implementación de 
una Medida de Protección Excepcional de Derechos. 

En el marco del SIPPReDNNA es 
competente para tomar la Medida de Protección 
Excepcional de Derechos, el ETM que por zona 
corresponda o la Dirección de Cuidados Alternativos 
en los supuestos en los que corresponda adoptarlas. 
 
Art. 145 - Plazo para adoptar la Medida de 
Protección Excepcional de Derechos. Recibida la 
solicitud por escrito y fundada por parte del efector 
interviniente, el ETM si lo considera pertinente, 
deberá adoptar la Medida de Protección Excepcional 
de Derechos en un plazo no mayor de 2 días 
hábiles, a los fines de evitar la consecución de la 
vulneración de los derechos de los NNA, utilizando 
todos los recursos técnicos existentes para su 
definición. 

Su implementación será en forma inmediata, 
salvo que requiera de una medida conexa para su 
efectivización, en cuyo caso se procederá conforme 
lo dispuesto en el artículo 167 y cc de la presente 
ley, para su requerimiento al Juez competente en 
turno de protección de derechos. 
 

SECCIÓN 3. DISPOSICIONES 
ESPECÍFICAS DE CONTROL DE LEGALIDAD Y 
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN EXCEPCIONAL DE DERECHOS. 
 
Art. 146 - Solicitud de control de legalidad.  

El ETM o la Dirección de Cuidados 
Alternativos, remitirá la solicitud de control de 
legalidad a el/la Juez/a competente en turno del 
Juzgado de Familia, acompañando copia certificada 
del expediente administrativo, en el plazo de 24 
horas posteriores a la implementación de la Medida 
de Protección Excepcional de Derechos.  

Para el caso de que la Medida de Protección 
Excepcional de Derechos se adopte en día inhábil, 
la solicitud de Control de Legalidad deberá 
presentarse en el plazo de 24 horas desde el día 
hábil posterior  a su implementación. 

La solicitud de control de legalidad deberá 
ser escrita, jurídicamente fundada y encontrarse 

suscripta por el/la Jefe/a del ETM departamental, por 
el Delegado regional del ETM y/o por el funcionario a 
cargo de la Dirección de Promoción y Protección de 
Derechos y/o Dirección de Cuidados Alternativos. 

En todos los casos deberá consignarse el 
domicilio legal del presentante y acompañarse todo 
el respaldo documental con que se cuente. También 
deberán consignarse en el escrito los nombres de 
las personas autorizadas para compulsar el 
expediente judicial. 

Deberán siempre adjuntarse como respaldo 
documental los informes técnicos psicológicos y 
sociales de la situación y cualquier documento o 
informe proveniente de otros efectores públicos y/o 
privados que hayan intervenido en la situación.  
 
Art. 147 - Competencia Judicial.  

Será competente el/la Juez/a del Juzgado de 
Familia correspondiente al lugar en que el/la NNA se 
domicilie, tenga su centro de vida o, en su defecto, 
se encuentre con características de permanencia.  

En los casos en que exista más de un 
Juzgado de Familia en el lugar, intervendrá aquel 
que se encuentre de turno.  

El Juzgado de Familia que haya intervenido 
en el control de la legalidad de la Medida de 
Protección Excepcional de Derechos, será el 
competente para entender en cualquier otra medida, 
conexa o de excepción, que se solicite respecto del 
mismo NNA, dentro del año calendario a contarse 
desde la fecha de la resolución judicial que declara 
el archivo del expediente.  

Pasado el año, cualquier nueva medida 
deberá solicitarse ante el Juzgado competente 
conforme lo dispuesto en el primer párrafo del 
presente punto. 
 
Art. 148 - Primera intervención judicial. 

Recibida la solicitud de control de legalidad  
por el Juzgado competente en turno, se formará 
expediente judicial que pasará a despacho para 
proveer.  

El primer proveído debe dictarse dentro de 
las 24 horas siguientes del ingreso de la solicitud, en 
ese acto el/la Juez/a: 

1 - Se pronunciará sobre  su competencia y  
la reserva de las actuaciones.  

2 - Dispondrá como primera medida la 
intervención del Asesor de Menores, quien 
representará los intereses del niño, niña  o 
adolescente y deberá dictaminar en un plazo no 
mayor de 48 hs. y del Abogado del Niño, Niña o 
Adolescente si fuera solicitado por el menor de edad. 

3 - Ordenará la realización de la audiencia 
prevista en el Artículo 149 de la presente ley la que 
deberá ser fijada dentro de las 72 hs. de la 
presentación al Juez/a del control de legalidad. La 
audiencia será notificada al Ministerio Pupilar para 
su intervención.  
 
Art. 149 - Audiencia de control de legalidad. 
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El Juzgado de Familia interviniente deberá 
fijar audiencia dentro de las 72 hs de notificada la 
medida por el ETM. 

El ETM deberá, al momento de la toma de la 
Medida de Protección Excepcional de Derechos y 
por única vez, informar a los adultos que se 
encontraban al cuidado del NNA día y hora en que 
podrán concurrir al Juzgado a fin de dar 
cumplimiento a la audiencia del presente artículo, 
haciéndoles saber que deberan acudir con patrocinio 
letrado y dejar constancia de tal información en acta 
suscripta por el adulto responsable.  

El ETM remitirá copia de constancia de 
información de fecha de audiencia suscripta por el 
representante legal al Juzgado que corresponda en 
forma conjunta con el pedido de control de legalidad. 

Si no hay adultos responsables del cuidado 
de los NNA al momento de tomarse la Medida de 
Protección Excepcional de Derechos, o estos se 
nieguen a recibir la notificación, el ETM informara al 
Juez/a, conjuntamente con el pedido de control de 
legalidad, sobre la imposibilidad de dar cumplimiento 
a ese Artículo y el Juzgado deberá notificar la 
audiencia conforme el Artículo 151 primer párrafo. 
 
Art. 150 - Contenido de la audiencia. 

Si los adultos responsables del NNA 
concurren a la audiencia, el/la Juez/a explicará a los 
presentes la medida tomada por el ETM y las 
razones por las cuales el expediente se encuentra 
en sede judicial. Si lo estima pertinente, realizará 
esta función recibiendo a cada parte por separado. 
Cualquiera sea la metodología fijada, los abogados 
de las partes podrán estar presentes en todas las 
explicaciones. 

El/la Juez/a podrá oír al NNA en audiencia  
privada y  evitar toda circunstancia que implique su 
posible revictimización. Asimismo podrá trasladarle a 
espacios de confianza o al espacio en el que el NNA 
se encuentre alojado para garantizar el derecho a 
ser oído.  

Finalizada la audiencia, resolverá conforme 
el Artículo 154 de la presente ley. 
 
Art. 151 - Incomparecencia a la audiencia. 

Si los adultos responsables del/la NNA ya 
informados por el ETM de la fecha de la audiencia 
no concurren a la misma, el Juzgado deberá realizar 
la notificación judicial correspondiente por intermedio 
de oficial notificador en el plazo de 72hs desde la 
incomparecencia. 

Si los representantes legales debidamente 
notificados por vía judicial concurren a la audiencia, 
el/la juez/a procederá conforme al Artículo 150 de la 
presente ley. 

Si los representantes legales debidamente 
notificados por vía judicial no concurren a la 
audiencia, esta incomparecencia podrá ser 
considerada por el/la juez/a como elemento 
valorativo en el sentido de falta de oposición a la 
medida. 

En los casos de fracaso o imposibilidad de 
citación judicial a la audiencia prevista en el Art 149 

de la presente Ley; el/la Juez/a podrá resolver 
preliminarmente sobre la procedencia de la medida 
excepcional tomada; debiendo notificarse dicha 
resolución conforme las disposiciones del CPC Mza.  
 
Art. 152 - Patrocinio Letrado. 

Los representantes legales o los adultos que 
de hecho se encontrasen ejerciendo la guarda del 
NNA al momento de la toma de la Medida de 
Protección Excepcional de Derechos deberán acudir  
con patrocinio letrado. 

En caso de no contar con los medios 
necesarios para proveérselos, podrán requerir en 
sede judicial el patrocinio de un profesional del  
cuerpo de Codefensor de familia.  

Dentro de las veinticuatro (24) horas de 
notificada su designación, el Codefensor deberá 
hacerse parte en las actuaciones. 
 
Art. 153 - Alcance del control de legalidad. 

El/la Juez/a deberá constatar: 
1 - Que se encuentre probado el 

agotamiento de las Medidas de Protección de 
Derechos sin resultado positivo; 

2 - La proporcionalidad de la medida 
adoptada en el caso concreto; 

3 - La idoneidad de la medida adoptada 
frente a la situación concreta. 

En caso que la medida excepcional 
adoptada no supere el control de legalidad, el/la 
Juez/a remitirá las actuaciones al ETM con 
resolución fundada que indique expresamente los 
motivos de su rechazo y  las medidas de protección 
que estime corresponder.  

El ETM reintegrará al NNA a su centro de 
vida en forma inmediata, arbitrando las medidas de 
protección necesarias para la restitución de los 
derechos vulnerados.   
 
Art. 154 - Resolución Judicial. 

Cumplida la audiencia prevista en el Artículo 
149 el/la Juez/a deberá expedirse en el plazo de 72 
hs. hábiles si la medida: 

a) Supera el control de legalidad;  
b) si requiere mayores pruebas para resolver 

o;  
c) si la misma debe ser declarada ilegal. 
La Resolución será apelable. 
La declaración favorable de legalidad de la 

Medida de Protección Excepcional de Derechos, 
será notificada a la autoridad de aplicación y a los 
adultos que se encontraban a cargo del NNA al 
momento de la implementación de la Medida de 
Protección Excepcional de Derechos. 
 
Art. 155 - Ampliación de elementos probatorios. 

En los casos en que la solicitud de 
declaración de legalidad no cuente con suficiente 
respaldo probatorio, el/a juez/a podrá mediante 
resolución fundada, solicitar al ETM o a la Dirección 
de Promoción y Protección de Derechos  y/o 
Dirección de Cuidados Alternativos que aporte 
mayores elementos para acreditar la legalidad de la 
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Medida de Protección Excepcional de Derechos 
tomada en el plazo previsto judicialmente.  

La carga procesal de incorporación de la 
prueba se regirá por las reglas del Art. 179 del CPC 
de Mendoza.  

Sólo en casos excepcionales, fundados en la 
imposibilidad operativa del ETM, el/la Juez/a podrá 
solicitar la intervención del órgano auxiliar del Poder 
Judicial a fin de contar con mayores elementos de 
mérito.  
 
Art. 156 - Seguimiento del expediente Judicial y de la 
situación de hecho. 

Los/as abogados/as de los ETM serán los 
responsables de la compulsa del expediente judicial 
y de la presentación de todos los escritos necesarios 
para su  

impulso hasta la resolución que otorga o 
rechaza la legalidad de la Medida de Protección 
Excepcional de Derechos. 

Para el seguimiento de la situación de hecho 
y jurídica serán competentes: 

a) El ETM de la Dirección de Promoción y 
Protección de Derechos que corresponda cuando la 
Medida de Protección Excepcional de Derechos es 
de cambio del centro de vida del NNA a otro espacio 
familiar. 

b) La Dirección de Cuidados Alternativos, 
cuando la Medida de Protección Excepcional de 
Derechos es de albergue en un espacio de 
residencia alternativo al grupo familiar de origen. 
 
Art. 157 - Prórroga. Vencimiento de la Legalidad. 
Con anterioridad al vencimiento de la legalidad de la 
Medida de Protección Excepcional de Derechos y en 
el caso de resultar necesario extenderla en el 
tiempo, la Dirección de Promoción y Protección de 
Derechos o la Dirección de Cuidados Alternativos  
según corresponda, enviará al Juzgado el pedido de 
Prórroga de la Medida de Protección Excepcional de 
Derechos. 

El/la Juez/a deberá expedirse en el plazo de 
72 hs. una vez recibido el informe debiendo resolver 
sobre: prórroga, rechazo de la prorroga o ampliación 
de elementos de mérito. 

Se podrá facilitar que los NNA sean oídos 
por el/la Juez/a o el Asesor de Menores con 
anterioridad al dictado de la resolución judicial. 
 
Art. 158 - Reintegro. 

El ETM a cargo del caso deberá informar 
inmediatamente al juzgado la realización de todo 
reintegro del NNA a uno o ambos progenitores; así 
como cualquier causa de cese de la Medida de 
Protección Excepcional de Derechos, realizando 
acompañamiento técnico durante un periodo no 
menor a 6 meses desde el cese de la medida 
excepcional. 

La intervención judicial cesará en el 
momento que haya cesado la medida más restrictiva 
sobre los derechos del NNA como lo es la 
separación de su centro de vida y el Juez/a ordenará 
el archivo del expediente judicial.  

Producido el reintegro, en aquellos casos en 
que por cualquier circunstancia deba tomarse una 
nueva Medida de Protección Excepcional de 
Derechos del NNA, la misma deberá ser solicitada al 
Juez/a que intervino en las medidas anteriores, de 
conformidad con las reglas de competencia 
establecidas en el  Artículo 147 de la presente ley.  
 
Art. 159 - Suspensión o Modificación en la 
modalidad de ejecución de la Medida de Protección 
Excepcional de Derechos. 

Cuando la Medida de Protección 
Excepcional de Derechos tomada por diferentes 
circunstancias no se esté ejecutando en los modos y 
las formas expresadas en el escrito de solicitud de 
control de legalidad, tal situación deberá informarse 
inmediatamente en el expediente judicial debiendo 
solicitarse la suspensión de los plazos de ejecución 
de la Medida de Protección Excepcional de 
Derechos. 

Cuando el niño, niña o adolescente, luego 
de tomada la medida de albergue en un hogar de la 
Dirección de Cuidados Alternativos o la que en el 
futuro la reemplace, sea trasladado bajo el cuidado 
de un adulto responsable de su familia extensa o 
vincular significativa deberá informarse al/a juez/a 
interviniente que se ha modificado la modalidad de 
ejecución de la Medida de Protección Excepcional 
de Derechos. 
 
Art. 160 - Cese automático de la Medida de 
Protección Excepcional de Derechos. 
La Medida de Protección Excepcional de Derechos 
cesa en forma automática y de pleno derecho por: 

a) Reintegro del NNA a su grupo familiar de 
origen. 

b) La mayoría de edad del adolescente, sea 
por su cumplimiento o por acción del/la Juez/a. 
El ETM de la autoridad de aplicación a cargo del 
caso informará al Juzgado el cese de la Medida de 
Protección Excepcional de Derechos por los motivos 
mencionados y el Juzgado interviniente procederá al 
archivo de la causa judicial. 
 
Art. 161 - Cese de la Medida de Protección 
Excepcional de Derechos por Resolución Judicial. 

Las Medidas de Protección Excepcional de 
Derechos cesan también ante resolución judicial que 
otorgue la guarda provisoria de NNA o declare la 
situación de adoptabilidad y el NNA se traslade a 
vivir con los pretensos adoptantes en guarda 
preadoptiva. 
 
Art. 162 - Guarda Provisoria. 

Si como Medida de Protección Excepcional  
de Derechos tomada por el ETM, el NNA ha sido 
ubicado en un espacio familiar alternativo o se 
modificó la medida prevista conforme al Artículo 159 
de la presente Ley, el ETM a cargo del caso podrá 
solicitar el cese de la medida peticionando 
conjuntamente la declaración judicial de guarda 
provisoria a favor del adulto responsable del NNA 
una vez que hayan transcurrido como mínimo tres 
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meses de convivencia a cargo de un adulto 
responsable en el nuevo espacio familiar.  

El informe deberá ir acompañado de acta 
suscripta por el/la guardador/a peticionante de la 
guarda y deberá acreditarse en qué modo se ha 
tenido en cuenta la opinión del/la NNA en esta 
solicitud. 

Una vez otorgada la guarda provisoria, se 
iniciará el proceso judicial de guarda por vía civil.  
 
Art. 163 - Declaración Judicial de situación de 
Adoptabilidad. 

En los supuestos que en que se requiera la 
declaración de situación de adoptabilidad del NNA, 
el ETM deberá informar en forma detallada y 
circunstanciada la situación del NNA, solicitando a 
el/la Juez/a la declaración judicial conforme las 
normas del Nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

Una vez resuelta la situación de 
adoptabilidad el/la Juez/a continuarán controlando 
judicialmente la legalidad de la medida de 
institucionalización hasta que el NNA efectivamente 
se encuentren conviviendo con los pretensos 
adoptantes. No pudiendo archivarse el expediente 
del Control de Legalidad hasta tanto no esté 
efectivamente otorgada la guarda preadoptiva. 
 
Art. 164 - Archivo.  

El/la Juez/a procederá al archivo del 
expediente judicial cuando:  

a) Se dicte el  rechazo de la legalidad de la 
Medida de Protección Excepcional de Derechos y tal 
resolución no haya sido apelada. 

b) Se produzca el vencimiento del plazo 
legal de duración de la Medida de Protección 

Excepcional de Derechos y sus prórrogas.  
c) La niña, niño o adolescente sea 

reintegrada/o a su medio familiar. 
d) La niña, niño o adolescente sea puesto 

bajo guarda judicial, sea ésta provisoria o definitiva.  
e) Cuando exista declaración judicial firme 

estableciendo la situación de adoptabilidad respecto 
de la niña, niño y adolescente y se traslade a vivir 
con su grupo familiar adoptivo.  

El expediente judicial deberá permanecer 
durante un (1) año en sede del tribunal. Para 
entender en nuevas peticiones judiciales referidas a 
cualquier otra Medida de Protección, sea 
excepcional o conexa, será competente, durante la 
vigencia de ese plazo, el/la juez/a que haya 
intervenido inicialmente, aún cuando el domicilio de 
la niña, niño y adolescente haya variado dentro de la 
misma circunscripción judicial. Resultan aplicables 
en estos casos las reglas de competencia previstas 
en la presente.  
 
Art. 165 - Nueva intervención judicial. 

Si durante el plazo señalado en el artículo 
anterior se realiza una nueva denuncia o se adopta 
una nueva Medida de Protección Excepcional de 
Derechos que de lugar a un nuevo control de 
legalidad, deberá ordenarse el desarchivo inmediato 

de las actuaciones e intervendrá el Juez que haya 
prevenido. 
 
Art. 166 - Competencia. 

La competencia del Tribunal subsiste hasta 
que haya vencido el plazo de los doce meses 
posteriores al archivo de las actuaciones, debiendo 
intervenir en el control de legalidad de las Medidas 
de Protección Excepcional de Derechos referidas al 
mismo u otro miembro del grupo familiar conviviente, 
o cuando se haya modificado el centro de vida del 
niño, siendo competente el/la juez/a del domicilio 
donde se haya tomado la medida.  
 

SECCIÓN 4. SOLICITUD DE ÓRDENES 
JUDICIALES PARA MEDIDAS CONEXAS.  
 
Art. 167 - Definición:  

Las medidas conexas son aquellas 
solicitadas por la Dirección de Promoción y 
Protección de Derechos, ETM y/o la Dirección de 
Cuidados Alternativos, o la que en el futuro las 
reemplacen, al Juez/a de Familia cuando sea 
necesaria la asistencia judicial para garantizar la 
aplicación o el cumplimiento de una Medida 
Administrativa de Protección de Derechos o de una 
Medida de Protección Excepcional de Derechos. 
 
Art. 168 - Competencia:  

Es competente el/la Juez/a de Familia en 
turno que por zona corresponda. En caso de que 
exista un pedido de control de legalidad anterior por 
la misma situación o una solicitud de medida conexa 
y el expediente no se encuentre archivado, será 
competente el/la juez/a que haya prevenido en el 
asunto.  
 
Art. 169 - Procedimiento: 

La Medida Conexa deberá cumplir con los 
requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la 
demora.  

Deberá presentarse con la documentación 
existente que acredite tal petición.  
 
Art. 170 - Resolución: 

En el plazo de 24 horas el/la Juez/a dictará 
un auto fundado disponiendo su efectivización 
poniendo a disposición todos los medios necesarios 
para tal fin o rechazando la misma, cumpliendo 
asimismo con el diligenciamiento de los oficios que 
tiendan a ejecutar la medida. 
 
Art. 171 - Tipos de medida. 

Las Medidas Conexas podrán consistir en: 
a) Allanamiento de domicilio con habilitación 

de día, hora y lugar. 
b) Traslado de personas a dependencias 

públicas o privadas. 
c) Prohibición de acercamiento y/o exclusión 

del hogar. 
d) Solicitud de pericias psicofísicas. 
e) Autorización para salir del país. 
f) La presente es enunciativa.   
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Art. 172 - Efectivización. 

Los/as abogados/as de la Dirección de 
Promoción y Protección de Derechos y/o de 
Cuidados Alternativos deberán diligenciar los oficios 
que correspondan y acordar fecha y hora para la 
efectivización de las medidas conexas con los 
organismos y autoridades pertinentes para su 
realización.  

Una vez realizada la Medida Conexa el/la 
Abogado/a deberá informar en el plazo de 24 hs al 
Juez los resultados de la misma.  

En caso de haber fracasado deberá 
requerirla nuevamente si el Equipo Técnico 
solicitante así lo considera pertinente. 
 
Art. 173 - Archivo o Remisión.  

Una vez efectivizada la medida conexa y 
recibido el informe previsto en el Artículo 172 de la 
presente Ley, el Juez procederá transcurridos 30 
(treinta) días, al archivo del expediente judicial o a su 
acumulación al expediente anterior por Medida de 
Protección Excepcional de Derechos. 

En caso de que el Juez haya ordenado la 
medida encontrándose en turno, procederá a la 
remisión del expediente al juzgado que haya 
prevenido en caso que exista un expediente anterior 
por control de legalidad de Medida de Protección 
Excepcional de Derechos. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 174 - Concertación con los municipios 

Las políticas de promoción y protección 
integral de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes se implementarán mediante una 
concertación de acciones entre la Provincia, los 
municipios y las organizaciones de atención a la 
niñez, adolescencia y familia. 

A tal fin se invita a los municipios a promover 
la desconcentración de las acciones de promoción, 
protección y restitución de derechos en el ámbito 
departamental, con participación activa de las 
organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil de atención a la niñez y adolescencia. 

Los organismos administrativos provinciales, 
municipales y locales deben revisar la normativa que 
regula, afecta el acceso o el ejercicio de derechos 
reconocidos a niñas, niños y adolescentes, 
adecuándola a los postulados contenidos en esta 
ley. 
 
Art. 175 - Incorporación en Leyes provinciales  

Incorpórese al Capítulo I, Título II de la Ley 
de Contabilidad de la Provincia Nº 3799 el siguiente 
artículo: 

“En las partidas correspondientes a la 
Dirección General de Escuelas, a cada uno de los 
Ministerios y a las Secretarias, la ley de Presupuesto 
de la Provincia deberá indicar de modo discriminado 
las partidas que se asignan para el financiamiento 
de Políticas, Planes, Programas y Servicios 

destinados a la protección de derechos de niñas, 
niños y adolescentes”.  
 
Art. 176 - Modifíquese el Libro I de la Ley Nº 6.354. 
 
Art. 177 - Derogase toda norma, disposición, 
resolución y cualquier otro instrumento jurídico y/o 
administrativo de los organismos públicos que entren 
en contradicción con la presente ley. 
 
Art. 178 - Facultase al Poder Ejecutivo Provincial a 
efectuar las reasignaciones presupuestarias y la 
creación de las partidas destinadas al cumplimiento 
de la presente ley.   

El Poder Ejecutivo deberá remitir a la 
Honorable Legislatura la propuesta de la Suprema 
Corte de Justicia en lo referente a la organización y 
las previsiones presupuestarias para su 
cumplimiento, en el plazo de ciento ochenta (180) 
días corridos de la Promulgación de la presente ley. 
 
Art. 179 - Vigencia. La presente ley regirá a partir de 
los noventa (90) días de su publicación. Se aplicará 
a los juicios que se inicien a partir de esa fecha y 
también a los que se encuentren en trámite, siempre 
que su aplicación resulte compatible con los actos 
procesales ya cumplido 
 
Art. 180 - La presente Ley será reglamentada por el 
Poder Ejecutivo en el plazo de ciento ochenta (180) 
días corridos de su promulgación. 
 
Art. 181 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Liliana Pérez 
Pablo Priore 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: ¿estamos en 
Período de Homenajes? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - No, estamos justamente 
en el momento en que se hacen mociones de 
preferencias. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Pregunto, ¿han terminado las 
mociones de preferencias? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Hay dos diputados más 
que me han pedido la palabra. 
 
SR. BIFFI UCR) – Bueno, entonces espero mi turno. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACIN (UCR) – Señor presidente: es 
para pedir el estado parlamentario de un expediente 
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venido en revisión de la Cámara de Senadores, el Nº 
58308, y el giro a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, que es una expropiación 
en Godoy Cruz, en donde ha habido un problema 
con la nomenclatura catastral. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Albarracín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 49) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
pedir la toma de estado parlamentario del 
expediente Nº 71672, y que sea girado a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
Es un proyecto de ley regulando el porcentaje 
máximo del Presupuesto que el Casino puede 
destinar a publicidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Priori, en el sentido que la 
explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 50) 
-El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71672, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 71672) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que el Sistema Republicano de gobierno 
consagrado en la Constitución Nacional se sostiene 
en la división de poderes, cuyo fin es el control 
indistinto entre los distintos órganos y poderes del 
Estado. 

Que una de las funciones previstas en este 
sistema, es la facultad del Poder Legislativo de 
controlar al Poder Ejecutivo y a los distintos órganos 
descentralizados del Estado, ello a fin de garantizar 
la independencia de poderes y el cumplimiento de 
los deberes que le han sido asignadas por la 
Constitución Nacional al Poder Legislativo. 

Que si bien el Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos tiene individualidad financiera para 
disponer de sus fondos del presupuesto votado y 
aprobado anualmente en la Ley de Presupuesto, 
fijando para este año 2016 la transferencia de 
fondos a la Administración Central hasta la suma de 
$250.000.000, no se establece un monto ni 
porcentaje para gastos de publicidad, llegando éstos 
en los últimos años a ser muy elevados y hasta 
ocasionar deudas con algunas empresas. 

Que con el fin de evitar que bajo el concepto 
de gastos de publicidad se pudiera incurrir en otro 
tipo de gastos o desvío de fondos haciendo uso 
indebido de las facultades discrecionales al no estar 
estipulado en la Ley de Contabilidad Nº 3.799, ya 
que los gastos en publicidad no pasan por proceso 
licitatorio alguno, pudiéndose prestar para que se 
paguen precios más altos que los valores de 
mercado. 

Al mismo tiempo y atendiendo a que la Ley 
6362 de Juegos y Casinos fundamenta que el ente 
creado con fines de bien público destinará fondos a 
distintos programas de salud, sociales y deportivos, 
fijar por ley un porcentaje para destinar al Programa 
Juego Responsable.  

Se sabe que el juego descontrolado, puede 
llevar a la ludopatía, una patología a la cual 
debemos combatir y tratar de evitarla con medidas 
concretas, brindando información suficiente y 
llevando a cabo campañas de prevención que se 
mantengan en el tiempo. 

En muchos casos, la persona implicada, tal 
vez conducida por la vergüenza social, por la 
situación desesperante que lleva al jugador 
empedernido a actuar de manera oculta, muchas 
veces no reconociendo su delicada situación hasta 
llegar a situaciones extremas, no se llegan a conocer 
ni llegan a las cifras de las estadísticas oficiales, 
pero sí recalan a pedir ayuda o terminan siendo 
ayudados o atendidos por familiares, amigos, 
religiosos, profesionales de la salud, de las leyes, de 
la economía. 

A continuación se detallan según la 
Asociación Americana de Psiquiatría algunos 
aspectos sobre el juego compulsivo: 

Criterios para el diagnóstico del juego 
patológico según el DSM IV (Manual de Diagnóstico 
de la Asociación Americana de Psiquiatría) 

Comportamiento de juego desadaptativo, 
persistente y recurrente, como indican por lo menos 
cinco (o más) de los siguientes ítems: 

1. Preocupación por el juego (Ej., 
preocupación por revivir experiencias pasadas de 
juego, compensar ventajas entre competidores o 
planificar la próxima aventura, o pensar formas de 
conseguir dinero con el que jugar). 

2. Necesidad de jugar con cantidades 
crecientes de dinero para conseguir el grado de 
excitación deseado. 

3. Fracaso repetido de los esfuerzos para 
controlar, interrumpir o detener el juego 

4. Inquietud o irritabilidad cuando intenta 
interrumpir o detener el juego. 

5. El juego se utiliza como estrategia para 
escapar de los problemas o para aliviar la disforia (p. 
Ej. sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, 
depresión). 

6. Después de perder dinero en el juego, se 
vuelve otro día para intentar recuperarlo (tratando de 
"cazar" las propias pérdidas). 

7. Se engaña a los miembros de la familia, 
terapeutas u otras personas para ocultar el grado de 
implicación con el juego. 
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8. Se cometen actos ilegales, como 
falsificación, fraude, robo, o abuso de confianza, 
para financiar el juego. 

9. Se han arriesgado o perdido relaciones 
interpersonales significativas, trabajo y 
oportunidades educativas o profesionales debido al 
juego. 

10. Se confía en que los demás 
proporcionen dinero que alivie la desesperada 
situación financiera causada por el juego. 

Dentro del mismo programa, y atendiendo a 
que promocionar desmedidamente el juego puede 
incentivar a la ludopatía, establecer que dentro de 
las salas de juego de la provincia haya carteles, 
banners y carteles leds con leyendas sobre 
mensajes preventivos, alertando a los jugadores de 
los riesgos tanto para la salud como sobre las 
consecuencias de acarrear problemas económicos, 
laborales, familiares, sociales. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Fíjese que el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos únicamente podrá utilizar para 
Gastos de Publicidad hasta el 5% de sus Ingresos 
Totales bajo todo concepto. 
 
Art. 2º - Destínese, del 5% establecido en el artículo 
precedente, una partida del 10% para contribuir a la 
difusión e implementación del Programa Juego 
Responsable. 
 
Art. 3º - Establézcase que todas las salas de juego 
de la provincia como agencias y demás instituciones 
oficiales de juego, en las que se efectúen apuestas, 
deben exhibir en su interior en lugares bien visibles, 
como en toda publicidad, mensajes con las 
siguientes leyendas:  
 

* El juego puede causar una enfermedad 
mental grave 

* El juego puede producir depresión y 
suicidio 

* El juego puede causar serios problemas 
económicos, familiares, laborales, sociales 
 
Art. 4º - Determínese que todo comprobante, ticket 
de tragamonedas, folletería o impresión digital 
publicitaria, emitidos por los casinos, agencias y/o 
cualquier casa o institución de juego, lleve impreso 
alguna de las leyendas del Art. 4º. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 

SR. ALBARRACIN (UCR) – Señor presidente: en 
relación al expediente solicitado anteriormente, 
siendo el tema muy sencillo, es para pedir la 
preferencia con despacho, conforme lo habíamos 
acordado con el Frente Para la Victoria, para la 
próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Albarracín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 51) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el Periodo 
de hasta una para rendir homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: me apuré a 
pedir la palabra porque estamos con quórum estricto 
y me parece que es de estricta justicia también, en 
esta su última sesión como Secretario Legislativo, al 
doctor Jorge Manzitti, reconocerle y agradecerle los 
servicios; en mi caso permítanme extenderme un 
poco más. 

Lo que voy a decir, seguramente no nos 
favorece demasiado ni a él ni a mí, porque denota, 
claramente nuestra edad, y algunos dirán: “uff, 
cuánto tiempo en esta tarea”. 

Pero, por cierto desde 1983 al advenimiento 
del sistema democrático en nuestro país 
comenzamos a trabajar juntos, obviamente, 
pertenecíamos al mismo partido; yo era un joven 
militante de la Junta Coordinadora Nacional, y él era 
un ya prestigioso abogado, joven también, de Causa 
Nacional.  

Para aquellos que no saben, que no lo 
recuerden, porque no lo hayan vivido, poner en 
marcha las instituciones de la República, era para 
muchos de nosotros toda una novedad; habían 
pasado los años trágicos, sangrientos, terribles de la 
dictadura, la democracia había sido abandonada en 
el “Arcon de los Recuerdos” y la institucionalidad del 
funcionamiento de las instituciones de la República 
comenzó con muchas dificultades. 

Para eso, hacía falta hombres conocedores 
del funcionamiento de las mismas en función de sus 
capacidades. Jorge, en su calidad de abogado del 
bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical en 
el departamento Godoy Cruz, fue uno de los artífices 
de aquel comienzo. 

La verdad que, a lo largo de nuestros años 
de nuestra militancia política, hemos tenido 
encuentros y desencuentros, como suele pasar, pero 
siempre hemos tenido mutuamente un 
reconocimiento, respeto y afecto que nos permitió 
siempre superar claramente esas diferencias y hacer 
valer las cosas que nos unían. 

Él ha tenido una larga carrera en esta 
Cámara, son veintinueve años, según creo, también 
habiendo pasado por una de estas bancas, en 
alguna oportunidad. 
Pero en este caso de lo que se trata es de reconocer 
y agradecer el esfuerzo que ha puesto en esta 
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Cámara, y no solo el esfuerzo, el conocimiento y la 
capacidad de entender la mecánica y los 
procedimientos legislativos y colaborar con la 
Cámara en su conjunto; haciéndolo desde su lugar, 
y cuidando siempre la imparcialidad que debe tener 
un Secretario Legislativo cuando se trata de asuntos 
que tienen que ver con la Institución y olvidando su 
condición y procedencia desde el radicalismo, así 
debe ser para un radical, cuando hay que cumplir 
funciones institucionales, la camiseta tiene un valor 
menor del que se le tiene a una Institución, a la ley, 
a la Constitución. Lo ha hecho durante todo este 
tiempo y lo ha hecho muy bien. 

Creo que en mi nombre, creo que los demás 
bloques también o aquellos que hayan participado 
de este Cámara con Jorge Manzitti como Secretario 
Legislativo, harán lo mismo, pero a mí me 
corresponde hacerlo de modo personal y me 
corresponde hacerlo como Presidente del bloque de 
la Unión Cívica Radical, de este bloque y de todos 
los bloques que pasaron por aquí, que contaron 
siempre con su estimable y generosa colaboración. 

Por todo lo dicho, está claro que le 
deseamos la mejor de las suertes. Largamente se la 
merece. Nada más señor presidente. (Aplausos 
prolongados) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: también 
quiero, en el Periodo de Homenajes, adherir a las 
palabras de Cesar Biffi, pero también incorporar 
algunas cuestiones personales y políticas.  

Agradecer estos años a Jorge Manzitti, el 
servicio al frente de la Secretaría Legislativa. 
Primero, por como dijo Cesar, es un hombre de la 
democracia; es un dirigente político; creo que fue 
concejal de Godoy Cruz, sino me equivoco; 
legislador provincial por el Radicalismo y muchos 
años Secretario Legislativo; muchos años de 
Secretaría Legislativa, que cumplió con mucha 
solvencia técnica, mucha dedicación personal y, 
sobre todo, con mucha lealtad a las autoridades, que 
fueron los Presidentes de ésta Cámara.  

A mí me tocó estar 8 años con él, creo que 
fui el presidente que más le tocó estar con vos, 
Jorge; y quiero agradecerte la lealtad, el servicio 
profesional, respetando nuestras ideas; porque la 
Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, 
permite que todos los bloques que tienen 
representación parlamentaria, tengamos también 
representación en la conducción de la Cámara, tanto 
en la conducción de la Presidencia como en la 
conducción de las Secretarías y en la conducción de 
las distintas direcciones o áreas de la Cámara. Un 
tema que hemos respetado y, que actualmente el 
Presidente Parés, respeta y que está bueno que así 
sea, porque la Cámara de Diputados actúa por 
mandato de sus miembros y no por mandato del 
Gobernador de turno, esto lo aprendí en mis 8 años, 
nuestras obligaciones las debemos a quienes 
integramos esta Cámara, que es donde el pueblo 

está representado y donde el Doctor Manzitti, 
cumplió en estos últimos años una destacada tarea 
con mucha objetividad, neutralidad, profesionalismo 
y lealtad. 

Así que muchas gracias, que sea un futuro 
promisorio en la nueva actividad, que seguramente 
será profesional y política y un abrazo grande, Jorge. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: será porque 
tengo menos años que los preopinantes, que lo 
conozco hace poquitos meses acá, pero a Jorge lo 
conozco hace muchos años de la vida y sé de su 
hombría de bien y de sus valores, por lo que adhiero 
a los expresado por los dos diputados preopinantes 
y le deseo el mayor de los éxitos y lo saludo con un 
gran abrazo. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: volvemos a 
tomar la palabra los no tan jóvenes, los que tenemos 
más experiencia. Adhiero, por supuesto a lo dicho 
por Jorge Tanús, por Cesar Biffi y por Pablo Priore y 
en nombre de todos aquellos Demócratas que 
pasaron por esta Cámara, Jorge, nuestro 
reconocimiento, por tu imparcialidad, tu constante 
colaboración y tu esfuerzo para que todo lo que 
saliera de la Cámara estuviera bien hecho. 

De nuestra parte, agradecerte todos estos 
años, toda esta labor con lo cual has logrado 
jerarquizar, ser parte de los que colaboran para 
jerarquizar nuestra función, para jerarquizar la 
Legislatura. Muchas gracias y mucha suerte en tus 
próximas actividades. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún otro diputado 
desea hacer uso de la palabra, y no habiendo más 
asuntos que tratar, se levanta la sesión del día de la 
fecha. 

- Son las 15.05. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
 

VIII 
 

APÉNDICE 
 
I 

(SANCIONES) 
 
1 

(EXPTE. 71496) 
 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1° - Sustitúyase el Artículo 1º de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 1° - Concepto y Función. 
El Ministerio Público Fiscal es un órgano 

independiente que conforma y desarrolla sus 
funciones en el ámbito del Poder Judicial, que tiene 
por función promover la actuación de la justicia en 
defensa de la legalidad y de los intereses generales 
de la sociedad, con atribuciones orgánicas, 
autonomía funcional, financiera y presupuestaria. 

Administrará su propio presupuesto 
rindiendo cuentas en forma directa al Tribunal de 
Cuentas de la Provincia. Deberá elevar su 
proyección de gastos y recursos al Poder Ejecutivo a 
los efectos de incorporarlos en el Proyecto de 
Presupuesto General de la Provincia en un plazo 
máximo de treinta (30) días antes de la fecha 
establecida en nuestra Constitución para la 
presentación del Proyecto de Presupuesto General 
de la Provincia ante el Poder Legislativo. 

Para el cumplimiento de sus funciones el 
Procurador General dispondrá como recursos el 
treinta y cinco por ciento (35%) de la recaudación en 
concepto de tasa de justicia y los fondos que se le 
asignen anualmente a través del Presupuesto 
General de la Provincia. 

No podrán realizarse modificaciones 
presupuestarias sobre el presupuesto votado 
anualmente para el Ministerio Público Fiscal sin 
autorización del Procurador General.” 
 
Art. 2° - Sustituyase el Artículo 2º de la Ley Nº 8008 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 2° - Composición General.  
El Procurador General es el superior jerárquico de 
los  Magistrados y Funcionarios que desempeñan el 
Ministerio Público Fiscal.  

Integran el Ministerio Público Fiscal: 
 
Magistrados: 
1) Los Fiscales Adjuntos. 
2) Los Fiscales de Cámara. 
3) Los Fiscales de Instrucción, Fiscales en lo 

Penal de Menores, Fiscales en lo Civil, Comercial, 
Minas y de Paz. 

4) Los Fiscales Correccionales. 
 
Funcionarios: 
5) El Coordinar General y el Administrador 

Financiero. 
6) Los Abogados Oficiales de la Oficina de 

Querellantes Particulares. 
7) El Secretario General de la Procuración y 

los Abogados Auxiliares de la Procuración. 

 
Órganos Auxiliares: 
8) Los Ayudantes Fiscales. 
9) Los Secretarios y Prosecretarios de 

Fiscalías de Cámara y de los Agentes Fiscales. 
10) El personal administrativo. 
11) Los integrantes de la Policía Judicial. 
12) Los integrantes del Cuerpo Médico 

Forense.” 
 
Art. 3° - Sustitúyase el Artículo 3º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 3° - Principios que regulan su 
actuación. 

Ejercerá sus funciones con arreglo a los 
principios de unidad de actuación, dependencia 
jerárquica, legalidad, oportunidad y objetividad. 

1) Unidad de actuación: el Ministerio Público 
Fiscal es uno y será representado por cada uno de 
sus integrantes en los actos y procesos en que 
actúen de manera unipersonal o conjuntamente. 

2) Dependencia jerárquica: se organiza 
jerárquicamente y cada magistrado controla el 
desempeño de quienes lo asisten y es responsable 
por la gestión que tiene a su cargo. 

3) Legalidad y oportunidad: el Ministerio 
Público Fiscal ejercerá, con arreglo a la presente Ley 
y los principios establecidos en el Código de 
Procedimiento Penal de Mendoza, la acción penal y 
requerirá la justa aplicación de la ley, sin perjuicio de 
solicitar a los tribunales la suspensión total o parcial 
de la persecución penal en los casos que sea 
procedente con arreglo a los principios establecidos 
en el Código de Procedimiento Penal de Mendoza, a 
excepción de los delitos que aparezcan cometidos 
por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio 
de sus funciones  o en perjuicio de la Administración 
Pública.  

4) Objetividad: el Ministerio Público Fiscal  
actuará de un modo objetivo, fundado en el interés 
social y en la correcta aplicación de la Constitución 
Nacional, de los Tratados Internacionales, de la 
Constitución Provincial y de las leyes.”  
 
Art. 4° - Sustitúyase el Artículo 4º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 4° - Incompatibilidades. 
Los miembros del Ministerio Público Fiscal 

no podrán ejercer la abogacía ni la representación 
de terceros en juicios, salvo en los asuntos propios o 
en los de su cónyuge, ascendientes o 
descendientes, o bien cuando lo hicieren en 
cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las 
incompatibilidades que establece la Constitución 
Provincial y las leyes respecto de los restantes 
miembros del Poder Judicial, con excepción de la 
docencia universitaria, cuando ella no alcance la 
dedicación exclusiva, siempre previa autorización del 
Procurador General.”  
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Art. 5° - Sustitúyase el Artículo 5º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 5° - Autonomía Funcional. 
La organización y funcionamiento del 

Ministerio Público Fiscal será la que surja de la 
Constitución Provincial, de la presente ley y de las 
resoluciones de carácter general que al efecto dicte 
el Procurador General en el marco de las 
disposiciones constitucionales y legales.  

El Ministerio Público Fiscal actúa 
coordinadamente con las demás autoridades de la 
Provincia, pero sin sujeción a instrucciones o 
directivas emanadas de órganos ajenos a su 
estructura.”  
 
Art. 6° - Sustituyase el Artículo 6º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 6° - Deber de colaboración.  
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 

en cualquiera de sus niveles podrán  requerir la 
colaboración de todo funcionario o autoridad del 
Estado, de sus entes descentralizados y de los 
organismos de control de la función pública, quienes 
estarán obligados a prestarla sin demora y a 
proporcionar los documentos e informes que les 
sean pedidos, dentro de los límites legales y en el 
término establecido en el requerimiento. Idéntica 
obligación tendrán respecto a los organismos e 
instituciones privadas.” 
 
Art. 7° - Sustitúyase el Artículo 7º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 7° - Información pública. 
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 

deberán dar información del ámbito de su 
competencia, salvo cuando ello afecte la privacidad 
o la seguridad de las personas, o los asuntos 
públicos que requieran reserva, o comprometan la 
eficacia y el trámite de las investigaciones en curso.  

En los casos que corresponda secreto de 
sumario o reserva de las actuaciones, su violación 
habilitará la imposición de sanciones disciplinarias. 
En caso de reiteración podrá constituir causal de 
imputación de mal desempeño conforme lo dispone 
el Artículo 164 de la Constitución Provincial.” 
 
Art. 8° - Sustitúyase el Artículo 8º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 8° - Capacitación. 
El Ministerio Público Fiscal promoverá la 

permanente capacitación y especialización de todos 
sus miembros, a través de programas destinados a 
tal fin. Cada uno de ellos tiene tanto el derecho a 
recibir la capacitación como el deber de cumplir con 
las actividades generales y específicas que allí se 
fijen.”  
 
Art. 9° - Sustitúyase el Artículo 9º de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Art. 9° - Visitas. 
Los miembros del Ministerio Público Fiscal 

efectuarán las visitas pertinentes a los 
establecimientos carcelarios y demás lugares de 
internación y detención en el modo y oportunidades 
previstas en los reglamentos que al efecto dicte el 
Procurador General.”  
 
Art. 10 - Sustitúyase el Artículo 10 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 10 - Cooperación e integración de 
recursos. 

El Ministerio Público Fiscal podrá celebrar, 
en el marco de la legislación vigente, convenios con 
el Estado Nacional y Provincial, Colegios 
Profesionales, Universidades, Organismos 
Provinciales, Municipios, Organizaciones no 
Gubernamentales y todo otro ente público o privado, 
para la realización de sus fines, pudiendo incluso 
convocar a dichas instituciones a reuniones de 
coordinación e información, promoviendo el 
fortalecimiento del quehacer común a través de 
equipos interdisciplinarios.” 
 
Art. 11 - Sustitúyase el Artículo 11 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 11 - Asistencia a la víctima y protección 
a testigos. 

El Ministerio Público Fiscal asesorará a la 
víctima, garantizando sus derechos y facultades 
establecidos en las leyes, derivándola a los órganos 
competentes con que cuente el Poder Ejecutivo a fin 
de proteger a quienes revistan el carácter de 
víctimas, testigos o hayan colaborado con la 
Administración de Justicia y por tal motivo corran 
peligro de sufrir algún daño.” 
 
Art. 12 - Sustitúyase el Artículo 12 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 12 - Formas de conciliación. 
El Ministerio Público Fiscal podrá propiciar y 

promover la utilización de todos los mecanismos de 
mediación y conciliación, que permitan la solución 
pacífica de los conflictos. Con noticia de cada una 
de las partes interesadas y de la víctima o 
damnificado, que en caso de desacuerdo, podrá 
solicitar la conversión de la acción pública en 
privada; en los casos que la legislación así lo 
autorice, a excepción de los delitos que aparezcan 
cometidos por funcionarios o empleados públicos en 
el ejercicio de sus funciones, o en perjuicio de la 
administración pública”. 
 
Art. 13 - Sustitúyase el Artículo 13 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
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“Art. 13 - Regla general. 
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal, 

sin distinción de jerarquías, deberán observar en el 
desempeño de sus funciones los principios de 
flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad 
compartida en relación con el resultado de la 
gestión, todo en aras del logro de la mayor eficacia 
de la función y mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales.  
En particular, evitarán la creación de trámites 
innecesarios y de toda otra forma de burocratización, 
exceso ritual o descuido en la atención al público.” 
 
Art. 14 - Sustitúyase el Artículo 14 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 14 - Designación.  
El Procurador General será designado por el 

Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. 
Los Fiscales Adjuntos serán designados por 

el Procurador General  entre los Fiscales de Cámara 
que ya cuenten con acuerdo del Senado. Para la 
designación del resto de los Magistrados 
mencionados en el Artículo 2, el Consejo de la 
Magistratura propondrá una terna de candidatos al 
Poder Ejecutivo, de la cual éste elegirá uno, cuyo 
nombramiento requerirá acuerdo del Senado 
conforme lo dispone la Constitución Provincial.” 
 
Art 15 - Sustitúyase el Artículo 15 de la Ley Nº 8008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 15 - Concurso. 
La elaboración de la terna se hará mediante 

el correspondiente concurso público de 
antecedentes y oposición.  

El Consejo de la Magistratura convocará al 
Procurador General a participar en las 
deliberaciones sobre los antecedentes de los 
postulantes a cargos específicos del Ministerio 
Público Fiscal. 

Sin perjuicio de lo anterior, las comisiones 
que asesoren al Consejo de la Magistratura en la 
selección de candidatos a magistrados deberán 
estar integradas al menos por un representante 
propuesto por el Sr. Procurador General.”  
 
Art. 16 - Sustitúyase el Artículo 16 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 16 - Requisitos. 
Los requisitos para acceder a los cargos de 

Magistrados previstos en el Artículo 2 de esta Ley se 
regirán de acuerdo a lo previsto en los Artículos 152, 
153 y 155 de la Constitución Provincial y las leyes y 
reglamentos dictados al efecto.”  
 
Art. 17 - Sustitúyase el Artículo 17 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Art. 17 - Juramento. 
El Procurador General prestará juramento de 

desempeñar fielmente su cargo ante el Poder 
Ejecutivo. El resto de los miembros del Ministerio 
Público Fiscal prestarán juramento ante la Suprema 
Corte de Justicia, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 157 de la Constitución Provincial.” 
 
Art. 18 - Sustitúyase el Artículo 18 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 18 - Excusación y recusación. 
Sustitución. 

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 
podrán excusarse o ser recusados por las causales 
que a su respecto prevean las normas procésales.  

En los casos de recusación, excusación, 
impedimento, ausencia, licencia o vacancia, el 
Procurador General será reemplazado de acuerdo a 
lo que determine la respectiva reglamentación y 
respetando el orden  jerárquico, al igual que con el 
resto de los  Magistrados del Ministerio Público 
Fiscal.” 
 
Art. 19 - Sustitúyase el Artículo 19  de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 19 - Fiscales sustitutos. 
En caso de renuncia, muerte, destitución o 

licencia prolongada, el Procurador General  podrá 
designar, en forma interina Fiscales sustitutos. 

La elección del Fiscal sustituto se realizará 
conforme el siguiente orden: 

1) Entre los miembros del Ministerio Público 
que aprobaron las evaluaciones para el cargo ante 
el Consejo de la Magistratura. 

2) Miembros del Poder Judicial que 
aprobaron las evaluaciones para el cargo ante el 
Consejo de la Magistratura. 

3) Abogados de la matrícula que aprobaron 
las evaluaciones para el cargo  ante el Consejo de la 
Magistratura. 

4) Funcionarios del Ministerio Público que 
reúnan  los requisitos constitucionales para el cargo 
vacante a cubrir. 

La designación interina del Magistrado 
Sustituto durará  hasta que se cubra la vacancia por 
el Consejo de la Magistratura o se reintegre el titular 
de su licencia. No obstante, puede prorrogarse el 
interinato por un (1) año más, en forma fundada  una 
vez transcurrido el primer año desde la designación 
en tal carácter. En ningún caso podrá exceder el 
plazo de dos (2) años. 

Producida la vacante se comunicará tal 
situación al Consejo de la Magistratura, a fin de que 
llame a concurso para cubrir el cargo que 
corresponda.” 
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Art. 20 - Sustitúyase el Artículo 20 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 20 - Estabilidad e inmunidades. 
Los Magistrados del Ministerio Público Fiscal 

gozan de estabilidad mientras dure su buena 
conducta.  

No podrán ser arrestados, excepto en caso 
de ser sorprendidos en flagrante delito. Están 
exentos del deber de comparecer a prestar 
declaración como testigos ante los Tribunales, 
pudiendo hacerlo si esa fuera su voluntad.  

En su defecto deberán responder por 
escrito, bajo juramento y con las especificaciones 
correspondientes. No podrán ser condenados en 
costas en las causas en que intervengan como 
tales.” 
 
Art. 21 - Sustitúyase el Artículo 21 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

“Art. 21 - Traslados. 
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 

sólo pueden ser trasladados a otras 
circunscripciones judiciales con su conformidad y 
conservando su jerarquía, no siendo necesaria su 
conformidad cuando el traslado es dentro  de la 
misma circunscripción judicial.”  
 
Art. 22 - Sustitúyase el Artículo 22 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 22 - Poder disciplinario. 
El Procurador General, tendrá las facultades 

disciplinarias establecidas por el Artículo 28 inc. 21, 
sobre todos los miembros del Ministerio Público 
Fiscal.” 
 
Art. 23 - Sustitúyase el Artículo 23 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 23 - Instrucciones generales y 
particulares.  

El Procurador General podrá impartir a los 
restantes miembros del Ministerio Público Fiscal  las 
instrucciones generales convenientes al servicio y al 
ejercicio de sus funciones. Los miembros del 
Ministerio Público Fiscal podrán impartir a sus 
subordinados de acuerdo a sus atribuciones, las 
instrucciones particulares necesarias para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones.”  
 
Art. 24 - Sustitúyase el Artículo 24 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 24 - Consulta. 
Cuando los asuntos en que intervenga el 

Ministerio Público Fiscal  revistan especial gravedad, 

aparezcan cometidos por un funcionario o empleado 
público, o en perjuicio de la administración pública, o 
vinculados a criminalidad organizada,  o presenten 
dificultades particulares, el Agente Fiscal actuante 
deberá consultar a los Fiscales Adjuntos, quienes  
impartirán  las instrucciones particulares pertinentes. 

Asimismo cuando exista controversia sobre 
la interpretación de uno o más institutos de derecho 
sustantivo o procesal, los Magistrados del Ministerio 
Público Fiscal  podrán requerir al Procurador 
General las instrucciones generales pertinentes.” 
 
Art. 25 - Sustitúyase el Artículo 25 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 25 - Obligatoriedad.  
Las instrucciones generales y particulares 

serán de cumplimiento obligatorio para los 
Magistrados y Funcionarios a quienes estuvieran 
dirigidas. 

Cuando se considere que la instrucción es 
inconveniente, lo hará saber a quien emitió la 
instrucción mediante informe fundado. Si este 
insistiese en la conveniencia de la misma, el inferior 
deberá cumplirla, pudiendo dejar sentada su 
posición personal en desacuerdo. 

Cuando la actividad fuera impostergable 
deberá cumplirla, sin perjuicio del trámite de la 
objeción.” 
 
Art. 26 - Sustitúyase el Artículo 26 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 26 - Forma. Reglamentación.  
Las instrucciones se imparten por escrito y 

se transmiten por los medios de comunicación que 
determine la respectiva reglamentación sujeto al 
principio de informalidad. 

En caso de urgencia podrán emitirse 
órdenes verbales, de las que se dejará constancia 
por escrito inmediatamente.”  
 
Art. 27 - Sustitúyase el  Artículo 27 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 27 - Funciones del Ministerio Público 
Fiscal.  

El Ministerio Público Fiscal tiene las 
siguientes funciones: 

1) Promover la actuación de la justicia en 
defensa de la legalidad y de los intereses generales 
de la sociedad.  

2) Velar por la observancia de la 
Constitución Nacional, los pactos y tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos, la 
Constitución Provincial y las leyes dictadas con 
arreglo a la misma. 

3) Velar por el efectivo cumplimiento del 
debido proceso legal.  
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4) Representar y defender el interés público 
en todas las causas y asuntos que se requiera, 
conforme a la ley. 

5) Custodiar la jurisdicción y competencia de 
los tribunales provinciales y la normal prestación del 
servicio de justicia.  

6) Ejercer la acción penal pública ante los 
tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos 
que las leyes acuerden a los particulares. 

7) Velar por la efectiva aplicación de los 
principios que regulan la coerción personal, de 
acuerdo con la Constitución Nacional y Provincial y 
las leyes respectivas. 

8) Velar por la protección integral del niño 
y/o niña y adolescente, de acuerdo a lo dispuesto 
por las normas constitucionales y las leyes sobre la 
materia. 

9) Dirigir la Policía Judicial. 
10) Intervenir en los procesos relativos al 

estado civil de las personas y en todas aquellas 
cuestiones de familia en las que resulte 
comprometido el interés público. 

11) Intervenir en las causas contencioso 
administrativas, de acuerdo a lo que establezca la 
ley respectiva.  

12) Procurar la solución de los conflictos en 
los que intervenga, tendiendo a la conciliación 
positiva de los distintos intereses en aras de la paz 
social. 

13) Brindar asesoramiento e información a la 
víctima en el proceso penal, resguardando sus 
intereses y velando por la defensa de sus derechos. 

14) Intervenir en defensa de los bienes o 
intereses difusos, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes. 

15) Ejercer las demás funciones acordadas 
por las leyes.” 
 
Art. 28 - Sustitúyase el Artículo 28 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 28 - Procurador General. Deberes y 
Atribuciones. 

El Procurador General es la máxima 
autoridad del Ministerio Público Fiscal de la 
Provincia. Son sus deberes y atribuciones:  

1) Dictaminar en las causas que tramitan 
ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Provincial 
y las leyes. 

2) Impulsar la acción pública ante dicho 
Tribunal, en los casos que corresponda.  

3) Representar al organismo frente a la 
Suprema Corte de Justicia y a los demás Poderes 
del Estado; asistir a los acuerdos de aquella, cuando 
fuere invitado, y asesorarla en todos los asuntos que 
le fueren consultados. 

4) Remitir al Poder Ejecutivo el 
requerimiento presupuestario anual del Ministerio 
Público Fiscal en un plazo máximo de treinta (30) 
días antes de la fecha establecida en nuestra 
Constitución para la presentación del Proyecto de 

presupuesto general de la Provincia ante el Poder 
Legislativo. 

5) Remitir anualmente a la Legislatura y al 
Poder Ejecutivo, una Memoria sobre el movimiento y 
estado de la administración del Ministerio Público 
Fiscal. 

6) Diseñar la política criminal y de 
persecución penal del Ministerio Público Fiscal, 
debiendo impartir para ello las instrucciones 
generales que correspondan, en particular las 
referidas a los institutos de derecho sustantivo y 
procesal necesarios a tal fin, o cuya aplicación 
genere controversia; debiendo reglamentar la 
delegación del ejercicio de la acción penal por parte 
de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. 

7) Concurrir a la Legislatura al menos una 
vez al año ante la Comisión Bicameral, creada por 
Artículo 32 de la Ley 6.721, para informar el diseño 
y/o modificación de la política criminal y de 
persecución penal adoptada, sobre las directivas e 
instrucciones dispuestas y los resultados obtenidos. 

8) Impartir las instrucciones generales y 
particulares necesarias para efectivizar los principios 
de actuación y las funciones del Ministerio Público 
Fiscal previstas en la presente Ley.  

9) Diseñar la organización del Ministerio 
Público Fiscal, creando las Unidades Fiscales u 
Oficinas Fiscales necesarias, disponer la creación de 
Unidades Fiscales especializadas en la investigación 
de determinados delitos o la reforma de las ya 
creadas; determinar el número de magistrados, 
funcionarios y empleados que integrarán las 
Unidades Fiscales y Oficinas Fiscales y, en general, 
decidir el aumento de sus recursos humanos o 
materiales necesarios para optimizar su labor. Los 
Magistrados, Funcionarios y empleados judiciales 
que a la fecha del dictado de la presente presten 
servicio en el Ministerio Público Fiscal, continuarán 
en la misma situación de revista, cargo y jerarquía 
alcanzada, dependiendo en forma directa del 
Procurador General de la Suprema Corte.  

10) Intervenir en el proceso de designación 
de los Magistrados del organismo, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 15 de esta ley. 

11) Designar a los funcionarios y empleados 
del organismo en tanto la Constitución o las leyes no 
requieran un procedimiento especial para su 
nombramiento. Para ello deberá tener en cuenta las 
condiciones que autoriza esta ley y dictar la 
reglamentación respectiva. 

12) Designar Fiscales Adjuntos cuando así 
lo requieran razones de mejor servicio. 

13) Designar Fiscales Sustitutos cuando así 
lo requieran razones de mejor servicio. 

14) Disponer los traslados que estime 
necesarios de conformidad a las pautas del Artículo 
21 de esta Ley. 

15) Disponer la actuación conjunta o 
alternativa de dos o más integrantes del Ministerio 
Público Fiscal, de igual o diferente jerarquía, 
respetando la competencia en razón de la materia y 
del territorio y cuando la importancia o dificultad de 
los asuntos lo hagan aconsejable. 
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16) Ejercer la Superintendencia General 
sobre el Ministerio Público Fiscal con todas las 
potestades administrativas, reglamentarias, 
disciplinarias y de contralor inherentes a la misma. 

17) Impulsar las actividades de capacitación 
de los integrantes del organismo y coordinarlas con 
las dependencias judiciales respectivas. A tal fin 
deberá preverlas en el requerimiento presupuestario 
anual mencionado en el inciso 4 de este artículo y 
dictar la reglamentación respectiva. 

18) Asegurar el régimen de visitas a los 
establecimientos carcelarios y de detención 
previstos en el Artículo 9º de esta ley. 

19) Celebrar los convenios de cooperación e 
integración de recursos, de acuerdo al Artículo 10 de 
esta ley. 

Asegurar la asistencia gratuita a la víctima o 
damnificado por el delito, y propender a la  
protección de los testigos a través de las 
reparticiones que correspondan en la órbita del 
Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo, procurar las 
formas de conciliación de acuerdo a lo dispuesto en 
los Artículos 11 y 12 de esta ley. 

20) En materia disciplinaria atenderá las 
quejas que ante él se promuevan por la inacción o 
retardo de despacho de los miembros del Ministerio 
Público Fiscal, debiendo instarlos al cumplimiento de 
su deber, fijarles término para su expedición y, 
aplicar el régimen disciplinario conforme al 
Reglamento del Ministerio Público Fiscal, siempre 
que no constituya causal de Jury de Enjuiciamiento. 

21) Sin perjuicio de ello, el Procurador 
General podrá aplicar a todos los empleados y 
funcionarios del Ministerio Público Fiscal las 
sanciones que eventualmente pudieran 
corresponder, conforme al Estatuto del Empleado 
Público de la Provincia y Reglamento del Ministerio 
Público Fiscal. 

22) Actuar como representante del Ministerio 
Público Fiscal ante el Jury de Enjuiciamiento, de 
acuerdo a lo que establece la ley respectiva, 
pudiendo actuar en forma conjunta con  un Fiscal 
Adjunto o Fiscal de Cámara, cuando razones de 
mejor servicio lo requieran. 

23) Conceder licencias ordinarias y 
extraordinarias, a los integrantes del Ministerio 
Público Fiscal, a través de la Coordinación General y 
Encargado de Gestión Administrativa del Ministerio 
Público Fiscal. 

24) Dirigir la Policía Judicial y el Cuerpo 
Médico Forense, con las facultades y obligaciones 
que determine la ley respectiva y las 
reglamentaciones que se dicten al efecto. 

25) Elevar al Poder Legislativo la opinión del 
Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia 
de implementar determinadas reformas legislativas, 
y al Poder Ejecutivo en caso de reformas 
reglamentarias. 

26) Designar, previa aprobación de los 
concursos correspondientes, al personal técnico y 
administrativo para que cumpla funciones  en el 
ámbito del Ministerio Público Fiscal. 

27) Designar al personal de maestranza y 
servicios que cumpla funciones en el Ministerio 
Público Fiscal. 

28) Disponer la organización escalafonaria 
del Ministerio Público Fiscal conforme la 
reglamentación que se dicte al efecto. 

29) Elaborar y gestionar el Presupuesto del 
Ministerio Público Fiscal. 

30) Dictar los reglamentos necesarios para 
el cumplimiento del ejercicio de su ministerio.” 
 
Art. 29 - Sustitúyase el Artículo 29 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 29 - Fiscales Adjuntos de la 
Procuración General. 

A los fines del cumplimiento de los objetivos 
y políticas fijadas en la presente ley la Procuración 
General se integrará con los Fiscales Adjuntos que 
resulten necesarios a tal efecto.  

Serán designados por el Procurador General 
de entre los Fiscales de Cámara que ya cuenten con 
acuerdo del Senado y se encuentren en funciones. 

El Procurador General podrá delegar en los 
Fiscales Adjuntos las funciones y la firma de los 
dictámenes respectivos según las materias que sean 
de su competencia. Esta competencia la fijará el 
Procurador General en la reglamentación que dicte 
al respecto. 

Los Fiscales Adjuntos son los subrogantes 
naturales del Procurador General pudiendo intervenir 
en todas las instancias de los procesos que se 
ventilen en sede judicial según sus ámbitos y fueros 
correspondientes. 

Sus funciones son: 
1) Subrogar al Procurador General 

cumpliendo sus directivas. 
2) Proponer al Procurador General los 

lineamientos de políticas públicas en materia de 
persecución penal y defensa de los intereses 
generales de la sociedad. 

3) Impartir instrucciones particulares a sus 
inferiores y evacuar las consultas que éstos les 
formulen. 

4) Disponer en los casos de conflicto de 
actuación entre los Fiscales, el Fiscal que 
corresponde actuar, teniendo en cuenta los 
principios de especialidad y celeridad en la 
investigación. 

5) Intervenir oficiosamente en cualquier 
etapa o grado del proceso en todas aquellas causas 
que revistan gravedad, notoria complejidad, y en 
aquellas en que pueda verse afectado el orden 
público, o medien razones de seguridad pública, 
actuando de manera conjunta o alternativa. 

6) Impulsar y participar en actividades de 
capacitación propias de su ámbito de actuación. 

7) Celebrar reuniones periódicas junto a sus 
inferiores, a fin de establecer un diagnóstico de 
funcionamiento y rendimiento de las políticas de 
persecución penal, con el objeto de lograr mayor 
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celeridad y coordinación en el tratamiento de las 
causas.” 
 
Art. 30 - Sustitúyase el Artículo 30 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 30 - Cuerpo de Abogados Auxiliares de 
la Procuración. Abogados Oficiales de la Oficina del 
Querellante Particular. 

Cuerpo de Abogados Auxiliares de la 
Procuración. 

El Procurador General designará a los 
integrantes del Cuerpo de Abogados Auxiliares de la 
Procuración, cuya cantidad dependerá de las 
necesidades del funcionamiento, previo concurso de 
antecedentes y oposición, de acuerdo a lo que 
establezca la respectiva reglamentación. Organizará 
y supervisará su funcionamiento sobre la base de la 
reglamentación y las instrucciones que se dicten al 
respecto. 

Abogados Oficiales de la Oficina del 
Querellante Particular. 

Los Abogados Oficiales patrocinarán ante 
los tribunales, cuando les sea requerido, a las 
personas que se constituyan como Querellantes 
Particulares por haber sido víctimas o damnificados 
por delitos que merezcan pena privativa de la 
libertad cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años, 
en tanto invoquen y justifiquen sumariamente 
pobreza. Estas limitaciones no se aplicarán en 
delitos por violencia de género. 

En igual caso patrocinarán a sus familiares 
directos, cuando del delito resulte la muerte o 
incapacidad de aquellos. 

Deberán evacuar sus consultas y procurar, 
cuando les sea requerido, las formas de conciliación 
previstas en el Artículo 12 de esta Ley. 

Para ser Abogado Oficial del Querellante 
Particular se requieren las mismas condiciones que 
para ser Fiscal de Instrucción y serán designados 
por el Procurador General previo concurso interno 
de oposición y antecedentes. 

Podrán reemplazarse entre sí en el 
desarrollo de su función, de acuerdo a lo dispuesto 
en esta Ley y a la reglamentación que al efecto dicte 
el Procurador General. 

Excepcionalmente podrán ser reemplazados 
por abogados de la planta del personal del Ministerio 
Público Fiscal.” 
 
Art. 31 - Sustitúyase el Artículo 31 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 31 - Coordinador General - 
Administrador Financiero - Secretario General de la 
Procuración.  

El Coordinador General tendrá a su cargo la 
organización administrativa y funcional interna, será 
el encargado de llevar adelante las medidas que 
resulten necesarias a fin de un correcto 
desenvolvimiento  del Ministerio Público Fiscal en lo 

concerniente a los recursos  humanos y materiales. 
Tendrá bajo su dependencia jerárquica al Cuerpo 
Médico Forense y realizará las  diversas funciones 
que le asigne el Procurador General. Su clase de 
revista será igual a la de los Fiscales de Cámara. 

El Administrador Financiero del Ministerio 
Público Fiscal será el responsable de la confección 
del presupuesto anual del Ministerio Público Fiscal, 
para su oportuna remisión al Poder Ejecutivo. 
Además tiene a su cargo todas las restantes 
obligaciones que sobre la materia establezcan las 
leyes provinciales sobre el manejo de fondos 
públicos, con funciones y categorías equivalentes al 
Director de Contabilidad y Finanzas del Poder 
Judicial, siendo designado por el Procurador 
General. 

El Secretario General de la Procuración 
tendrá a su cargo la organización administrativa y 
funcional del despacho de la Procuración y demás 
funciones que le asigne el Procurador General. Su 
clase será igual a la de los Abogados Auxiliares de 
la Procuración. 

Los funcionarios a los que se refiere el 
presente artículo podrán ser designados y removidos 
por el Procurador General”. 
 
Art. 32 - Sustitúyase el Artículo 32 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 32 - Fiscales de Cámara. Deberes y 
Atribuciones. Sustitución. 

Corresponde a los Fiscales de Cámara:  
1) Ejercer la acción penal ante las Cámaras 

del Crimen. 
2) Proponer al Procurador General la 

implementación o reforma de todo aspecto vinculado 
con la política criminal y de persecución penal del 
Ministerio Público Fiscal que estime corresponda y 
que se vincule con sus respectivos ámbitos de 
actuación, como así también la de todo aspecto 
vinculado con las vistas que le corran las Cámaras y 
Juzgados respectivos.  

3) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales y particulares que 
respectivamente impartan, el Procurador General y 
los Fiscales Adjuntos.  

4) Procurar la asistencia a la víctima y la 
protección de testigos previstas en el Artículo 11 y 
propiciar y promover las formas de conciliación 
previstas en las leyes de acuerdo al Artículo 12 de 
esta ley. 

5) Proponer los funcionarios y empleados de 
sus respectivas oficinas respetando las normas de 
designación y promoción del Ministerio Público 
Fiscal. 

6) Proponer al Procurador General la 
implementación de las actividades de capacitación, 
cooperación e integración de recursos que estimen 
necesarias. 

7) Poner en conocimiento de la Procuración 
General cualquier incumplimiento  de los deberes a 
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su cargo cometido por los funcionarios y empleados 
de su oficina, a los fines disciplinarios. 

8) En las Circunscripciones Judiciales cuya 
amplitud de estructura y/o de distancia con la sede 
de la Procuración tornen necesaria la existencia de 
una oficina a cargo de los asuntos administrativos 
del Ministerio Público, el Procurador podrá asignar 
tales funciones al Fiscal de Cámara que determine, 
debiendo proveer en todos los casos los recursos 
humanos y materiales para el ejercicio de tal función. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados  interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19. En 
los restantes casos de impedimento, serán 
reemplazados por un Magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva.” 
 
Art. 33 - Derogase el Artículo 33 de la Ley Nº 8008. 
 
Art. 34 - Sustitúyase el Artículo 34 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 34 - Agentes Fiscales en materia Penal. 
Deberes y atribuciones. Sustitución. 

Corresponde a los Agentes Fiscales en 
materia Penal:  

1) Ejercer la acción penal, practicar la 
investigación penal preparatoria y actuar ante el 
Juez de Garantías y Correccional, en la forma 
establecida en la ley. 

2) Actuar ante los tribunales de juicio, en los 
casos que la ley, la reglamentación u órdenes 
superiores lo determine. 

3) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales que imparta el Procurador 
General y las particulares de los Fiscales Adjuntos. 

4) Impartir a sus inferiores jerárquicos las 
instrucciones particulares necesarias para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones. 

5) Requerir a los Fiscales Adjuntos, las 
instrucciones particulares en hechos que aparezcan 
cometidos por funcionarios o empleados públicos, o 
en perjuicio de la administración pública. 

6) Cumplir con el régimen de visitas a 
establecimientos carcelarios o de detención previsto 
en el Artículo 9; procurar la asistencia a la víctima y 
la protección de testigos previstas en el Artículo 11 y 
propiciar y promover las formas de conciliación 
previstas en las leyes, salvo las excepciones 
contenidas en esta ley. 

7) Proponer los funcionarios y empleados de 
su oficina, a los fines de su designación respetando 
las normas de designación y promoción del 
Ministerio Público Fiscal. 

8) Proponer al Procurador General la 
implementación o reforma de todo aspecto vinculado 
con la organización y prestación de servicio en 
general en las unidades fiscales y en las oficinas 
fiscales pertenecientes a su ámbito de actuación, 
como así también las referidas a los actos de la 
Policía Judicial. 

9) Disponer fundadamente la actuación 
conjunta o alternativa de dos o más Ayudantes 
Fiscales, cuando la importancia o dificultad de los 
asuntos lo hagan aconsejable. 

10) Asegurar en general la eficiente 
prestación del servicio en la Unidad Fiscal en la que 
presta servicios y en todas las Oficinas Fiscales que 
pertenezcan a su ámbito de actuación. 

11) Proponer al Procurador General la 
implementación de las actividades de capacitación, 
cooperación e integración de recursos que estimen 
necesarias. 

12) Poner en conocimiento del Procurador 
General cualquier incumplimiento de los deberes a 
su cargo cometido por los funcionarios y empleados 
de la Unidad Fiscal en la que presta servicios y de 
las Oficinas Fiscales que pertenezcan a su ámbito 
de actuación, a los fines disciplinarios. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19. En 
los restantes casos de impedimento serán 
reemplazados por un Magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva.” 
 
Art. 35 - Sustitúyase el Artículo 35 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 35 - Agentes Fiscales en lo Civil, 
Comercial, Minas y de Paz. Sustitución. 

Corresponde a los Agentes Fiscales en lo 
Civil, Comercial, Minas y de Paz: 

1) Deducir toda acción fiscal que interese al 
orden público, con excepción de los asuntos 
encomendados a otros funcionarios.  

2) Intervenir en todo asunto en que haya 
interés fiscal comprometido, sin perjuicio que ese 
interés sea representado por otra repartición 
administrativa o un Agente especial nombrado por el 
Poder Ejecutivo. 

3) Intervenir en las declaraciones de 
jurisdicción y en los conflictos de competencia, en 
los juicios concursales, en los juicios por nulidad de 
testamentos, en los procesos sucesorios, en los 
actos de jurisdicción voluntaria, en lo relativo al 
estado civil de las personas cuando no le 
corresponda intervenir al Fiscal de Familia, en los 
procesos laborales y en las demás causas que la ley 
determine. 

4) Intervenir en las causas que interesen a 
las instituciones del Estado cuando no tuvieren 
representantes determinados por las leyes. 

5) Intervenir en las declaraciones de pobreza 
y en todos los demás asuntos en que los Códigos, 
Leyes y Reglamentos le acuerden su intervención. 

6) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales que imparta el Procurador 
General, y las particulares que emanen del Fiscal 
Adjunto. 



28 de setiembre de 2016   22ª Reunión  H. Cámara de Diputados    19ª Sesión de Tablas                         Pág. 125 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22 del 28 -9-16 (REFORMA A LA LEY 8008) 

7) Impartir a sus inferiores jerárquicos las 
instrucciones particulares necesarias para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones. 

8) Requerir al Procurador General las 
instrucciones generales en los casos previstos en el 
segundo párrafo del Artículo 24, y al Fiscal Adjunto 
las particulares. 

9) Proponer al Procurador General la 
implementación o reforma de todo aspecto vinculado 
con su ámbito de actuación. 

10) Proponer los funcionarios y empleados 
de su oficina, a los fines de su designación, 
respetando las normas de designación y promoción 
del Ministerio Público Fiscal.  

11) Proponer al Procurador General la 
implementación de las actividades de capacitación, 
cooperación e integración de recursos que estime 
necesarias. 

12) Poner en conocimiento del Procurador 
General cualquier incumplimiento de los deberes a 
su cargo cometido por los funcionarios y empleados 
de su oficina, a los fines disciplinarios. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19. En 
los restantes casos de impedimento serán 
reemplazados por un Magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva. 
 
Art. 36 - Derogase el Artículo 36 de la Ley Nº 8008. 
 
Art. 37 - Sustitúyase el Artículo 37 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

“Art. 37 - Agentes Fiscales en lo Penal de 
Menores. Deberes y Atribuciones. Sustitución. 

Los Agentes Fiscales en lo Penal de 
Menores cumplirán los deberes y tendrán las 
atribuciones previstas en la ley respectiva. 
Cumplirán en lo que sea pertinente a la materia de 
minoridad los mismos deberes y tendrán las mismas 
atribuciones previstas en el Artículo 34 de la 
presente Ley, en armonía con los principios 
derivados de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, y de conformidad con las 
disposiciones de la Ley Nº 6.354. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19. En 
los restantes casos de impedimento serán 
reemplazados por un Magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva.” 
 
Art. 38 - Sustitúyase el Artículo 39 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Órganos auxiliares. 
Art. 39 - Enumeración. 

Son órganos auxiliares del Ministerio Público 
Fiscal:  

1) Los Ayudantes Fiscales. 
2) Los Secretarios y Prosecretarios de 

Fiscalías de Cámara y de los Agentes Fiscales. 
3) El personal administrativo. 
4) Los integrantes de la Policía Judicial.  
5) Los integrantes del Cuerpo Médico 

Forense.”  
 
Art. 39 - Sustitúyase el Artículo 40 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 40 - Ayudantes Fiscales. Designación. 
Requisitos. 

Los Ayudantes Fiscales cumplirán los 
deberes y tendrán las atribuciones previstas en el 
Código Procesal Penal y en las leyes especiales, y 
aquellas que les asigne el Procurador General para 
una mejor prestación del servicio. 

Para ser Ayudante Fiscal se requiere título 
de abogado y un año en el ejercicio de la profesión o 
en un cargo funcional del Poder Judicial para el que 
se requiera tal calidad. 

Son designados por el Procurador General, 
previo concurso de antecedentes y oposición de 
acuerdo a lo que establezca la respectiva 
reglamentación. 

Desempeñan su labor en las Oficinas 
Fiscales, sin perjuicio de su afectación provisoria a 
distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal 
por razones de mejor servicio. Deberán residir en la 
jurisdicción en que presten servicios, excepto 
cuando se disponga su afectación transitoria a otra 
dependencia. 

En todos los casos, el Procurador General 
podrá disponer los cambios y rotaciones que estime 
convenientes.”  
 
Art. 40 - Incorporase como Artículo 40 bis a la Ley 
8008, el siguiente: 
  

“Art. 40 bis - Ayudantes Fiscales. Deberes y 
atribuciones. 

En particular, deberán: 
1) Informar al Agente Fiscal que por turno y 

materia correspondiere, de todos los hechos 
delictivos cometidos en el ámbito de su actuación. 

2) Controlar la observancia de las normas 
constitucionales y legales relativas a los derechos y 
garantías de los imputados y de toda persona 
involucrada en la investigación, debiendo informar 
inmediatamente al Agente Fiscal cualquier 
vulneración al respecto. 

3) Practicar los actos de investigación que le 
ordene éste, de conformidad a las normas del 
Código Procesal Penal. 

4) Adoptar, en caso de urgencia, las 
medidas cautelares imprescindibles previstas en 
dicho Código. 
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5) Brindar atención e información a los 
letrados, de acuerdo a lo que determina la Ley 
Procesal. 

6) Concurrir a la escena del hecho, debiendo 
procurar la preservación de todo elemento que 
pueda servir de prueba e informar sobre el estado de 
las cosas, personas o lugares, como así también 
adoptar los recaudos necesarios y conducentes a fin 
de asegurar la cadena de custodia de las evidencias 
colectadas. 

7) Llevar los libros que establezcan las leyes 
y reglamentos y conservar bajo su custodia los 
bienes, expedientes, libros y documentos de la 
oficina en la que presten servicios. 

8) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales que imparta el Procurador 
General, y las particulares de sus superiores. 

9) Comunicar a éstos toda cuestión 
disciplinaria vinculada con los empleados de su 
oficina y con los miembros de la Policía Judicial que 
conozca en ejercicio o en ocasión de sus funciones, 
y seguir sus directivas.  

10) Podrán actuar por delegación en 
audiencias orales, Cámara Gesell, ruedas de 
reconocimiento, reconstrucción del hecho, 
inspecciones judiciales y cualquier otra tarea que le 
sea encargada por la autoridad competente, durante 
las etapas de investigación o juicio y actuar en 
representación del Ministerio Público Fiscal en 
debate Correccional o de Cámara y en el 
procedimiento de flagrancia. 

11) Podrán proponer a los Agentes Fiscales 
la implementación o reforma de todo aspecto 
vinculado con su función y la implementación de las 
actividades de capacitación que estimen 
necesarias.” 
 
Art. 41 - Sustitúyase el Artículo 41 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 41 - Ayudantes Fiscales Interinos. 
El Procurador General podrá designar 

Ayudantes Fiscales Interinos, cuando las 
necesidades del servicio así lo aconsejen. 

La designación recaerá entre los integrantes 
de la planta de personal del Ministerio Público Fiscal  
que revistan título de Abogado. 

La designación no podrá durar más de seis 
(6) meses, prorrogables por otro tanto, sin perjuicio 
de ser removidos antes del plazo por mal 
desempeño. 

El Ayudante Fiscal Interino deberá reunir los 
mismos requisitos que para acceder al cargo de 
Ayudante Fiscal y percibirá idéntica remuneración 
que los titulares.” 
 
Art. 42 - Sustitúyase el Artículo 42 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 42 - Secretarios. 

Los Fiscales de Cámara, los Agentes 
Fiscales en materia Penal; los Agentes Fiscales en 
materia Civil, Comercial, Minas y de Paz; los 
Agentes Fiscales en lo Penal de Menores serán 
asistidos en sus tareas por Secretarios, quienes 
desempeñarán sus funciones bajo su directa e 
inmediata dependencia. 

Son designados por el Procurador General a 
propuesta del Magistrado en cuya oficina deban 
prestar funciones. Se tendrá en cuenta al respecto el 
régimen de designación y promoción del personal 
del Ministerio Público Fiscal, conforme a las normas 
escalafonarias. 

Los Secretarios, como jefes de oficina, 
tienen a su cargo la organización de las actividades 
que se realicen en esta, sin perjuicio de las que les 
encomienden sus superiores jerárquicos inmediatos 
o el Procurador General en su caso, para una mejor 
prestación del servicio y de acuerdo a lo que 
determine la reglamentación. 

Podrán proponer a sus superiores 
jerárquicos inmediatos la implementación o reforma 
de todo aspecto vinculado con su función y la 
implementación de las actividades de capacitación 
que estimen necesarias. Deberán comunicar a éstos 
toda cuestión disciplinaria vinculada con los 
empleados de su oficina y seguir sus directivas.” 
 
Art. 43 - Sustitúyase el Artículo 43 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 43 - Personal administrativo. 
En cada ámbito de actuación del Ministerio 

Público Fiscal se contará con el personal 
administrativo necesario para el cumplimiento de su 
función. Tendrán los derechos, deberes y 
responsabilidades que acuerdan al personal 
administrativo las leyes y reglamentos respectivos, 
sin perjuicio de las disposiciones específicas de 
dicho Ministerio.” 
 
Art. 44 - Sustitúyase el Artículo 44 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 44 - Policía Judicial. 
La Policía Judicial dependerá 

funcionalmente de la Procuración General. Sin 
perjuicio de ello, los mecanismos de designación y 
remoción de sus integrantes, su estructura 
jerárquica, su régimen disciplinario y el ámbito de 
actuación de sus distintas dependencias se regirá de 
acuerdo a las leyes respectivas.” 
 
Art. 45 - Sustitúyase el Artículo 45 de la Ley Nº 
8008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 45 - Cuerpo Médico Forense. 
El Cuerpo Médico Forense dependerá 

funcionalmente de la Procuración General y 
jerárquicamente de la Coordinación General del 
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Ministerio Público Fiscal. La composición del Cuerpo 
Médico Forense, los mecanismos de designación y 
remoción de sus integrantes, su estructura 
jerárquica, su régimen disciplinario y el ámbito de 
actuación de sus distintas dependencias se regirá de 
acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto.”  
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Modificaciones Normativas. 
 
Art. 46 - Sustitúyase el Artículo 89 de la Ley Nº 
6730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 89 - Conflictos de Actuación. 
Los conflictos de actuación planteados por los 

Fiscales de Instrucción o por las partes, serán 
resueltos por los Fiscales Adjuntos de la Procuración 
General o, según sea la jurisdicción, por el Fiscal de la 
Cámara del Crimen que correspondiere, sin más 
trámite. La cuestión podrá ser promovida en cualquier 
momento de la investigación preparatoria, hasta su 
clausura.”  
 
Art. 47 - Sustitúyase el Artículo 90 de la Ley Nº 
6730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 90  Casos. Trámite. 
Los miembros del Ministerio Público Fiscal 

deberán inhibirse y podrán ser recusados por los 
mismos motivos establecidos en el Artículo 72, con 
excepción de la primer parte de su inciso 7. 

Cuando se inhiban remitirán el expediente, 
por decreto fundado, al que deba reemplazarlo. Este 
tomará conocimiento de la causa inmediatamente y 
proseguirá su curso; si, en cambio estima que la 
inhibición no tiene fundamento, elevará los 
antecedentes al Fiscal Adjunto o, según sea la 
jurisdicción, al Fiscal de la  Cámara del Crimen que 
correspondiere, quien resolverá la incidencia sin más 
trámite.  

Cuando sean los Fiscales de Cámara del 
Crimen y el Fiscal de Cámara de Apelaciones quienes 
se inhiban, remitirán las actuaciones por decreto 
fundado, al que deba reemplazarlo. Este tomará 
conocimiento de la causa inmediatamente y 
proseguirá su curso; si, en cambio estima que la 
inhibición no tiene fundamento, elevara los 
antecedentes al  Procurador General, quien resolverá 
sin más trámite. 

Los interesados sólo podrán recusar a los 
miembros del Ministerio Público Fiscal cuando exista 
alguno de los motivos enumerados en el Artículo 72. 
El recusado deberá remitir las actuaciones al Fiscal 
Adjunto, o según sea la jurisdicción al Fiscal de la 
Cámara del Crimen que correspondiere, quien 
resolverá sin más trámite. Si se recusase a los 
Fiscales de Cámara del Crimen y el Fiscal de Cámara 
de Apelaciones, resolverá el Procurador General sin 
más trámite.” 
 

Art. 48 - Sustitúyase el Artículo 4º de la Ley Nº 8706, 
modificado por -Ley Nº 8743, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 4º - El Sector Público Provincial 
comprende: 

Administración Provincial: 
1 Poder Ejecutivo. 
I Organismos Centralizados. 
Ministerios. 
II Secretarías. 
II Organismos Descentralizados. 
III Organismos Autárquicos. 
IV Entes Reguladores. 
V Fondos Fiduciarios. 
2 Poder Legislativo. 
3 Poder Judicial. 
I Suprema Corte de Justicia. 
II Ministerio Público Fiscal. 
4 Fiscalía de Estado. 
5 Tribunal de Cuentas. 
b) Empresas, Sociedades y Otros Entes 

Públicos. 
1. Empresas públicas. 
2. Sociedades Anónimas con Participación 

Estatal Mayoritaria. 
3. Sociedades Anónimas del Estado. 
4. Sociedades de economía mixta. 
5. Sociedades del Estado. 
6.Entes Interestatales e Interjurisdiccionales. 
7 Empresas y Entes residuales. 
8.Otros Entes Estatales. 
c) Departamento General de Irrigación.” 

 
Art. 49 - Sustitúyase el Artículo 35 de la Ley Nº 
8706, modificado por Ley 8743, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 35 - A los fines de garantizar una 
correcta ejecución de los presupuestos y de 
compatibilizar los resultados esperados con los 
recursos disponibles, cada una de las jurisdicciones 
y unidades organizativas deberán programar para 
cada ejercicio económico-financiero, la ejecución 
financiera y física de los presupuestos, siguiendo las 
normas que fijará la reglamentación, las 
disposiciones complementarias y procedimientos 
que dicten las unidades rectoras centrales de los 
Sistemas Presupuestario y de Tesorería. La 
Programación del Poder Legislativo corresponderá a 
los presidentes de cada Cámara, al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia para el Poder Judicial y al 
Procurador General de la Suprema Corte para el 
Ministerio Público Fiscal, AL Fiscal de Estado y al 
Tribunal de Cuentas en los respectivos órganos 
extrapoderes. El monto total de las cuotas de 
compromiso fijadas para el ejercicio económico-
financiero, ajustadas y aprobadas por las unidades 
rectoras centrales en la forma y para los períodos 
que se establezcan, no deberá ser superior al nivel 
de los ingresos previstos durante el ejercicio 
económico-financiero”. 
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Art. 50 - Sustitúyase el Artículo 20 de la Ley Nº 
8838, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 20 - Afectación de la Tasa de Justicia y 
de otros Recursos para el Poder Judicial. Aféctase el 
sesenta y cinco por ciento (65%) de la Tasa de 
Justicia a la ejecución de infraestructura física, 
tecnológica, plan de funcionamiento y como 
contrapartida, garantía y reintegro de 
financiamientos de organismos internacionales que 
tengan como beneficiario al Poder Judicial. Aféctese 
el treinta y cinco por ciento (35%) de la Tasa de 
Justicia a la ejecución de infraestructura física, 
tecnológica, plan de funcionamiento y como 
contrapartida, garantía y reintegro de 
financiamientos de organismos internacionales que 
tengan como beneficiario al Ministerio Público Fiscal. 
Dicho porcentaje deberá ser transferido a partir del 
dictado de la presente norma en la cuenta especial 
enunciada en el artículo 1º de la Ley Nº 8008. 
Asimismo aféctese: 

Al Ministerio Público Fiscal el cien por ciento 
(100%) de la recaudación obtenida en concepto de 
estudios y pericias forenses realizados por el Cuerpo 
Médico Forense, para la compra de insumos o 
bienes de capital para este laboratorio y 
capacitación de su personal. 

Al Poder Judicial el cien por ciento (100%) 
de la recaudación obtenida en concepto de cobro de 
inspecciones en los cursos y/o jornadas de 
capacitación o investigación organizadas y/o 
dictadas por el Centro de Capacitación "Dr. Manuel 
A. Sáez" para la compra de insumos, bienes de 
capital y gastos que demande la organización de 
eventos organizados por el mencionado Centro. 
Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las 
transferencias de fondos de los recursos afectados.” 
 
Art. 51 - Sustitúyase el Artículo 52 de la Ley Nº 
8838, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 52 - Facultad de delegar del Poder 
Judicial en sus autoridades máximas la realización 
de modificaciones presupuestarias. Facúltase a las 
autoridades máximas del Poder Judicial y al 
Procurador General a delegar en el funcionario con 
competencia de la Suprema Corte y del Ministerio 
Público Fiscal, respectivamente, la disposición de las 
modificaciones presupuestarias en su Jurisdicción, 
en las condiciones previstas en la presente Ley, con 
comunicación al Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
 
Art. 52 - Sustitúyase el Artículo 49 de la Ley Nº 
8530, de carácter permanente según disposición del 
Artículo 80 de la Ley Nº 8.701, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 49 - Tratamiento de los Remanentes de 
Ejercicios Anteriores de Recursos Afectados 
Provinciales -Producido el cierre y presentada la 
cuenta al Tribunal de Cuentas, la Contaduría 

General de la Provincia informará al Poder Ejecutivo, 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, los remanentes 
de ejercicios anteriores de recursos afectados 
producidos al cierre del ejercicio anterior, 
concordante con la información suministrada al 
Tribunal de Cuentas sobre el particular. Dichos 
remanentes (excepto los correspondientes al Poder 
Judicial y Ministerio Público Fiscal) se incorporarán 
al crédito vigente, como remanente de rentas 
generales deducido el importe que esté destinado a 
cubrir la Deuda Flotante, reapropiamientos 
(diferencia entre definitivo y devengado), gastos 
vinculados con personal, transferencias a municipios 
y los correspondientes al Gobierno Nacional. La 
reglamentación fijará para estos casos la 
metodología y alcance de lo dispuesto en el 
presente párrafo y el procedimiento a seguir para los 
remanentes de recursos afectados provinciales 
votados. Igual tratamiento se le dará a los 
Remanentes que se tramiten con posterioridad al 
año 2.013, siguiendo el procedimiento que fije la 
reglamentación para cada año sobre el particular”. 
 
Art. 53 - Cláusula transitoria. 

Intertanto se sancione por la Legislatura 
Provincial la Ley del Ministerio Público de la Defensa 
y Pupilar, la Procuración General mantendrá la 
organización interna del Ministerio Público de la 
Defensa y Pupilar actual, conforme lo dispuesto en 
los Artículos 46 a 55 de la Ley Nº 8008 y las 
Resoluciones de Procuración General 
oportunamente dictadas.  
 
Art. 54 - Reglamentación. 

El Procurador General dictará los 
reglamentos  e instrucciones generales necesarios 
para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal 
atendiendo preferentemente todo lo atinente a la 
reestructuración. 
 
Art. 55 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 56 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 68620) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
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Artículo 1° - Modificase el Artículo 3º de la Ley 
Provincial Nº 8079, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 3° - De la Identificación de 
Conductores: Los conductores de taxis, remises y 
otro tipo de servicio concesionado, que forman parte 
del Transporte Público de Pasajeros de la Provincia 
de Mendoza, deberán tener a la vista de los usuarios 
la credencial de identificación, la que deberá 
contener:  

a) Nombre y apellido del titular del permiso 
de explotación. 

b) Nombre y apellido del chofer. 
c) Tipo y número de Documento Nacional de 

Identidad del chofer. 
d) Fotografía actualizada del chofer. 
e) Fecha de inicio de actividad. 
f) Número de dominio y aditamento. 
g) Fecha de emisión y de vencimiento de la 

credencial. 
h) Indicación del número telefónico previsto 

para realizar denuncias ante la autoridad 
competente. 

La credencial identificatoria referida en el 
presente artículo, deberá ser exhibida en un lugar 
fijo y visible para el público en general, de manera 
obligatoria y permanente. 

La no exhibición en forma permanente en 
lugar fijo y visible para el público de la credencial 
identificatoria, será pasible de multa de veinte (20) a 
cien (100) veces el monto de la bajada de bandera. 
La sanción pecuniaria recaerá en primer término 
sobre el permisionario del servicio público y 
subsidiariamente sobre el conductor, salvo que 
ambas cualidades recayesen sobre la misma 
persona. 

En el caso que no se haya tramitado la 
credencial y que el conductor sea también titular del 
permiso del servicio concesionado, a la pena de 
multa se añadirá una pena de inhabilitación para la 
prestación del servicio de treinta (30) días y no se 
rehabilitará hasta que se haya obtenido la credencial 
respectiva y pagado la multa correspondiente.” 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

II 
 

(RESOLUCIONES) 
 
3 

(Acta) 
 

RESOLUCIÓN Nº 809 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 21 de la 18ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
176° Período Legislativo Anual, de fecha 21-9-16. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

4 
 

RESOLUCIÓN Nº 810 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Gustavo Villegas, para ausentarse de la 
Provincia los días 29 y 30 de setiembre y 1 y 2 de 
octubre de 2.016. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Cecilia Soria, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

5 
 

RESOLUCIÓN Nº 811 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Alterar el Orden del Día a fin de 
considerar los asuntos fuera del Orden del Día  
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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 veintiocho días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

6 
(EXPTE. 69056) 

 
RESOLUCIÓN Nº 812 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - 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 69056/15 – Proyecto de ley de la 
diputada Soria, creando el Plan Provincial de 
Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres. 
 
Art. 2° - Girar a la Comisión Especial de Género y 
Erradicación de Trata de Personas 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 veintiocho días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

7 
(EXPTE. 62250 ac. 68939) 

 
RESOLUCIÓN Nº 813 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) el siguiente expediente: 
 

Nº 62250/12 y su acum. 68939/15 –
Proyectos de ley del diputado Cassia y de la 
diputada Meschini, Verasay y Varela, 

respectivamente, declarando en todo el territorio de 
la Provincia de Mendoza la Emergencia Pública en 
materia social por Violencia de Género. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

8 
(EXPTE. 51496) 

 
RESOLUCIÓN Nº 814 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

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

Nº 71496/16 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, reformando la Ley 8008 –Ley 
de Ministerio Público-. 
 
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 veintiocho días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

9 
 

RESOLUCIÓN Nº 815 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, implementase durante el Ciclo 
Lectivo 2.017, los Programas “Ingreso Optimizado a 
Ingeniería Mecánica” y “Certificación de 
Competencias, Saberes y Oficios Especiales” en 
forma coordinada entre la Universidad Nacional de 
Cuyo y las Escuelas Técnico Eléctrico Mecánicas del 
Departamento San Rafael. 
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Art. 2° - Asimismo, que vería con agrado que la 
Dirección General de Escuelas estableciese 
convenios entre la Escuelas Secundarias 
participantes, la Universidad Nacional de Cuyo, la 
Subsecretaría de Empleo dependiente del Ministerio 
de Trabajo y las Empresas receptoras de 
practicantes. 
 
Art. 3° - También, vería con agrado que de 
implementarse y hacerse efectivos los Programas 
enunciados en el Artículo 1º, se mantuviesen en los 
siguientes ciclos, haciéndolos extensivos a otras 
modalidades de la Educación Técnica vinculadas 
con carreras dependientes de la Universidad 
Nacional de Cuyo u otras que se ofrezcan en el 
territorio Provincial. 
 
Art. 4° - 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 veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

10 
 

RESOLUCIÓN Nº 816 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, realizase convenios con 
facultades dependientes de la Universidad Nacional 
de Cuyo a efectos de instrumentar la 
implementación de los cursos de “Diplomado en 
Pedagogía y Didáctica para la Formación 
Profesional“, del que serán  beneficiarios los 
técnicos, profesionales y/o idóneos con bono de 
puntaje de CCT. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

11 
 

RESOLUCIÓN Nº 817 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 71686 del 27-9-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Molina, solicitando al Poder 
Ejecutivo que, a través del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, expresando el deseo que 
declarase la Emergencia Agropecuaria para el 
período 2.016/2.017.  
 

Nº 71677 del 26-9-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Fresina, repudiando la 
acción de censura a la  actividad política realizada 
en la vereda del Instituto de Formación Docente y 
Técnica Nº 9-030 “Del Bicentenario”, por parte de la 
rectora del mismo, Sra. Ana María Zicato.  
 
Art. 2° - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

Nº 71685 del 27-9-16 –Proyecto de 
declaración de la diputada Ramos, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo incorporase a las 
Planillas Analíticas del Presupuesto 2.017 la 
reconstrucción total de la Ruta Provincial Nº 222. 
 

Nº 71689 del 27-9-16 -Proyecto de 
resolución del diputado Viadana, declarando de 
interés de ésta H. Cámara las actividades que se 
realicen durante el mes de octubre en 
Conmemoración del “7º Aniversario de la Murga "Los 
Incorregibles" de Maipú. 
 

Nº 71690 del 27-9-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Cofano, invitando a las 
autoridades del Departamento General de Irrigación 
a la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos, a 
fin de informar la gravedad del derrame de agua de 
producción en marco de las actividades extractivas y 
responsabilidad de YPF en el mismo. 
 

Nº 71710 del 28-9-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Segovia, Ramos, 
Galván, Ruiz y de los diputados Tanús y Majstruk, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe diversos 
puntos referidos al destino y modo en que se están 
ejecutando las partidas presupuestadas mediante el 
Presupuesto año 2.016. 
 

Nº 71673 del 26-9-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Jaime, Guerra y Varela, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la realización del material documental 
denominado “Sólo por Hoy”, realizado por la 
Dirección de Comunicaciones de la Municipalidad de 
Godoy Cruz. 
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Nº 71674 del 26-9-16 –Proyecto de 
resolución de los diputados Osorio, Campos y 
Villegas, declarando de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el pronto debate de los proyectos que 
se encuentran el Congreso de la Nación sobre 
establecer la telefonía celular como Servicio Público.  
 

Nº 71675 del 26-9-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Osorio, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados el Concurso 
Literario “Sobre Nuestra Huellas”, organizado 
anualmente por la Escuela Nº 1-437 “Emilia Herrera 
de Toro”. 
 

Nº 71676 del 26-9-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Osorio, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados la “Expo 
Uco Enogastronómica”, a realizarse los días 21, 22 y 
23 de octubre de 2.016 en el Hotel de Turismo de 
Tupungato, organizado por gastronómicos de la 
región y la Escuela Artística Vocacional Nº 5-018. 
 

Nº 71679 del 26-9-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, declarando de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Encuentro de Natación Adaptada”, 
realizado el día 24 de setiembre del corriente año y 
que fuera organizado por la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de Las Heras. 
 

Nº 71680 del 26-9-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, declarando de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Programa Registro Único de 
Búsqueda de Identidad Biológica y Origen de hijos 
desaparecidos  en democracia , dependientes de la 
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la  Provincia.  
 

Nº 71681 del 26-9-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, declarando de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Festival Tango por los Caminos del 
Vino”, que se realizará entre los días 22 de 
setiembre y 2 de octubre del corriente año, por la 
Secretaría de Cultura , en diversos escenarios de 
nuestra provincia. 
 

Nº 71683 del 27-9-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, declarando de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Charla Abierta “Familia, cárcel y 
comunidad: experiencias de protección y promoción 
de derechos de familiares de personas privadas de 
libertad”, a realizarse el día 28 de septiembre de 
2.016 en la Facultad de Psicología de la Universidad 
del Aconcagua.  
 

Nº 71684 del 27-9-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados las 
“Olimpiadas Regionales de Construcciones y 
Electromecánica”, a realizarse los días 4 y 5 de 

octubre de 2.016 en las instalaciones de la Escuela 
Nº 4-117 “Ejercito de Los Andes”, Departamento San 
Rafael, organizadas por el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET) con la colaboración 
de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo. 
 

Nº 71688 del 27-9-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz y del diputado Priore, 
declarando de interés de ésta H. Cámara las "IX 
Jornadas Regionales y VI Jornadas Nacionales 
Interdisciplinarias de Adopción bajo el lema "Nuevos 
Enfoques y Desafíos en la Adopción". 
 

Nº 71692 del 27-9-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Sorroche, declarando de 
interés de esta H. Cámara la "Degustación y subasta 
anual del banco de alimentos Valle de Uco", que se 
llevará a cabo en el Departamento de San Carlos. 
 

Nº 71687 del 27-9-16 –Proyecto de 
declaración del diputado Majstruk, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo, evaluase la 
posibilidad de llevar adelante un Proyecto de 
Generación de Energías a través de la utilización de 
las plantas de residuos sólidos urbanos. 
 

Expte. 71698 del 28-9-16 –Proyecto de 
resolución de los diputados Majstruk, Niven, Parisi y 
Molina, invitando al Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía, a fin de que informe las 
medidas que se llevarán a cabo para mitigar la crisis 
del sector agrícola, producto de los accidente 
climáticos en la Provincia. 
 
Art. 3° - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 71650, 71651, 71653, 71654, 71657, 
71659, 71667, 71668, 71643, 71646, 71647, 71648, 
71652, 71665, 71671, 71644, 71645 y 71655. 
 
Art. 4° - 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 veintiocho días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

12 
(EXPTE. 71650) 

 
RESOLUCIÓN Nº 818 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo fomentase la construcción de pistas de 
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práctica para manejo de vehículos, gratuitas, con la 
finalidad de mejorar la aptitud para conducir, y así 
prevenir y reducir el número de accidentes de 
tránsito y de las consecuencias negativas de los 
mismos. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

 
13 

(EXPTE. 71651) 
 

RESOLUCIÓN Nº 819 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes que, a través de la 
Dirección del Hospital Humberto Notti, informe en 
forma detallada,  las acciones que se llevan a cabo 
para combatir los virus y bacterias intrahospitalarios. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Los fundamentos consultar Asuntos 

Entrados Nº 21) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

14 
(EXPTE. 71653) 

 
RESOLUCIÓN Nº 820 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° - Solicitar al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, informe 
sobre los siguientes puntos: 

a) Si se habría previsto en el ejercicio del 
Presupuesto 2.017, la creación de una Unidad Fiscal 
en el Departamento Lavalle. 

b) De resultar negativo el inciso anterior, si 
se tendría en consideración la ampliación horaria de 
24 horas de la Oficina Fiscal del Departamento. 

c) Si tiene previsto en el ejercicio del 
Presupuesto 2.017, la creación de una Unidad Fiscal 
u Oficina Fiscal en el Distrito de Costa de Araujo. 

d) Presupuesto necesario para la 
implementación de cualquiera de las opciones de 
puesta en funcionamiento señalados en los puntos 
anteriores, discriminando recursos humanos y 
materiales presupuestados. 

e) 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. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

15 
(EXPTE. 71654) 

 
RESOLUCIÓN Nº 821 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, informe 
sobre los siguientes puntos: 

a) Si se habría previsto la puesta en 
funcionamiento para el año 2.017 del Juzgado de 
Familia del Departamento Lavalle. 

b) En su caso, señale las previsiones 
presupuestarias necesarias para cubrir  los recursos 
humanos y materiales. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
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16 
(EXPTE. 71657) 

 
RESOLUCIÓN Nº 822 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre diversos puntos referidos a 
las condiciones edilicias de la Escuela Nº 1-630 
“Fernando Fader” del Departamento Godoy Cruz, lo 
siguiente: 

a) Estado de los baños y si se encuentran 
aptos para su uso. 

b) Provisión de agua, tanto en baños como 
en otros sectores del establecimiento. 

c) Estado de las condiciones edilicias en 
general, y si de ese resultado surge que el 
establecimiento se encuentra apto para funcionar. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

17 
(EXPTE. 71659) 

 
RESOLUCIÓN Nº 823 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, realizase las gestiones necesarias a fin de 
que el Fondo de Financiamiento de Inversiones 
Privadas para la Transformación y el Crecimiento 
Socio-Económico, colocase un stand en la EXPO de 
la Asociación Ganadera del Centro, a realizarse los 
días 10, 11 y 12 de noviembre de 2.016, en la Ruta 
Nacional Nº 40, km. 121, del Distrito Pareditas, 
Departamento San Carlos. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativo                Presidente 
 

18 
(EXPTE. 71667) 

 
RESOLUCIÓN Nº 824 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Expo de la Asociación Ganadera 
del Centro, a realizarse los días 10, 11 y 12 de 
noviembre de 2.016, en la Ruta Nacional Nº 40, Km. 
121, del Distrito Pareditas, Departamento San 
Carlos. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

19 
(EXPTE. 71668) 

 
RESOLUCIÓN Nº 825 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, la Expo de 
la Asociación Ganadera del Centro, a realizarse los 
días 10, 11 y 12 de noviembre de 2.016, en la Ruta 
Nacional Nº 40, Km. 121, del Distrito Pareditas, 
Departamento San Carlos. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

20 
(EXPTE. 71685) 

 
RESOLUCIÓN Nº 826 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, incorporase a las Planillas Analíticas del 
Presupuesto 2.017 la reconstrucción total de la Ruta 
Provincial Nº 222. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

21 
(EXPTE. 71689) 

 
RESOLUCIÓN Nº 827 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las actividades a realizarse durante el 
mes de octubre en conmemoración del 7º 
Aniversario de la Murga “Los Incorregibles” del 
Departamento Maipú, cuyo festejo central se llevará 
a cabo el día 1 de octubre de 2.016, en la plaza 
departamental. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Los fundamentos consultar Pág. ..) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

22 
(EXPTE. 71690) 

 
RESOLUCIÓN Nº 828 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Invitar al Superintendente General de 
Irrigación, o a los funcionarios que designe, a 
reunión de la Comisión de Ambiente y Recursos 
Hídricos, a fin de informar sobre el incidente ocurrido 
en el yacimiento petrolero El Portón el día 21 de 
septiembre de 2.016. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

23 
(EXPTE. 71710) 

 
RESOLUCIÓN Nº 829 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes que, a través de la 
Dirección de Género y Diversidad, informe sobre la 
ejecución de las partidas presupuestarias aprobadas 
mediante el Presupuesto de la Provincia Ejercicio 
2.016, lo siguiente: 
 

a) Destino y modo en qué se están 
ejecutando. 

b) Monto destinado para el abordaje de las 
distintas modalidades de violencia de género. 

c) Monto ejecutado y devengado al mes de 
septiembre de 2.016. 

d) Cantidad de dinero asignado a los 
Municipios. Detalle la distribución y la modalidad de 
percepción. 

e) Detalle de las acciones financiadas con el 
dinero asignado por el Presupuesto. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

24 
(EXPTE. 71643) 
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RESOLUCIÓN Nº 830 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la "Semana de la Ciencia y 
Tecnología", un evento para acercar el conocimiento 
a los niños y adolescentes, realizado por el Centro 
Científico Tecnológico (CCT) Mendoza la semana 
del 19 al 23 de septiembre de 2.016. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
(EXPTE. 71646) 

 
RESOLUCIÓN Nº 831 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, dispusiese la inclusión en la curricula 
del Instituto Universitario de Seguridad Pública, en 
las carreras de Auxiliar, Tecnicatura y Licenciatura 
en Seguridad Pública, el Plan Nacional para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

26 
(EXPTE. 71647) 

 
RESOLUCIÓN Nº 832 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Distinguir al señor Jorge Quintana por 
su trayectoria profesional y su aporte a la cultura. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

27 
(EXPTE. 71648) 

 
RESOLUCIÓN Nº 833 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
de Técnica y Trabajo, dependiente de la Dirección 
General de Escuelas, realizase las gestiones 
pertinentes a fin de que el Automóvil Marca Peugeot 
Modelo 408, Chasis 8AD4DRFJWBG000041 color 
gris cendre, fuese trasladado desde la Escuela 
ENET N° 1 “Ejército de los Andes” de San Rafael, al 
Centro de Capacitación para el Trabajo Nº 6-204 
“Concejal Battini” de General Alvear. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

28 
(EXPTE. 71652) 

 
RESOLUCIÓN Nº 834 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las XIV Jornadas Nacionales de 
Pediatría y Farmacia “Adolescencia. El desafío: su 
Problemática, Nuestro Rol”, a realizarse los días 26 
y 27 de noviembre de 2.016 en el Departamento San 
Rafael, organizadas por el Colegio Farmacéutico de 
Mendoza, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
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la Universidad Juan A. Maza y la Sociedad Argentina 
de Pediatría, Filial Mendoza. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de Interés Provincial el 
mencionado evento. 
 
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 veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

29 
(EXPTE. 71665) 

 
RESOLUCIÓN Nº 835 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ente 
Mendoza Turismo (EMETUR), incluyese el programa 
“Ocio x Ocio” (Taller de sensibilización del turismo 
accesible) en la Agenda 2.017 de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

30 
(EXPTE. 71671) 

 
RESOLUCIÓN Nº 836 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la obra “Hilando fino”, del dramaturgo 
y director mendocino Arístides Vargas, a estrenarse 
en Buenos Aires, culminando el montaje de la 
misma, la puesta y ensayo general abierto al público 
en Mendoza, desde el 1 al 18 de octubre de 2.016 
 

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

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

31 
(EXPTE. 71673) 

 
RESOLUCIÓN Nº 837 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del material documental 
denominado “Sólo por Hoy”, realizado por la 
Dirección de Comunicaciones de la Municipalidad de 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

32 
(EXPTE. 71674) 

 
RESOLUCIÓN Nº 838 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Congreso 
de la Nación, diese pronto debate de los proyectos 
cuyo objeto sería establecer la telefonía celular 
como Servicio Público. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
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33 

(EXPTE. 71675) 
RESOLUCIÓN Nº 839 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Concurso Literario “Sobre Nuestra 
Huellas”, organizado anualmente por la Escuela Nº 
1-437 “Emilia Herrera de Toro”, en reconocimiento a 
su trayectoria y aporte a la cultura de nuestro 
pueblo. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

34 
(EXPTE. 71676) 

 
RESOLUCIÓN Nº 840 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Expo Uco Enogastronómica”, a 
realizarse los días 21, 22 y 23 de octubre de 2.016 
en el Hotel de Turismo del Departamento 
Tupungato, organizado por gastronómicos de la 
región y la Escuela Artística Vocacional Nº 5-018. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

35 
(EXPTE. 71679) 

 
RESOLUCIÓN Nº 841 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Encuentro de Natación Adaptada”, 
realizado el día 24 de septiembre de 2.016, 
organizado por la Dirección de Deportes del 
Departamento de Las Heras. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

36 
(EXPTE. 71680) 

 
RESOLUCIÓN Nº 842 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Programa de Registro Único de 
Búsqueda Biológica y de Origen”, dependiente de la 
Dirección de Derechos Humanos de la Provincia, 
cuyo objetivo es hacer efectivo el derecho a conocer 
los orígenes de aquellas personas que sufrieron 
apropiación en democracia. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

37 
(EXPTE. 71681) 

 
RESOLUCIÓN Nº 843 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Festival “Tango por los Caminos del 
Vino”, a desarrollarse entre los días 22 de 
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septiembre al 2 de octubre de 2.016 en la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

38 
(EXPTE. 71683) 

 
RESOLUCIÓN Nº 844 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Charla Abierta “Familia, cárcel y 
comunidad: experiencias de protección y promoción 
de derechos de familiares de personas privadas de 
libertad”, a realizarse el día 28 de septiembre de 
2.016 en la Facultad de Psicología de la Universidad 
del Aconcagua. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

39 
(EXPTE. 71684) 

 
RESOLUCIÓN Nº 845 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las “Olimpiadas Regionales de 
Construcciones y Electromecánica”, a realizarse los 
días 4 y 5 de octubre de 2.016 en las instalaciones 
de la Escuela Nº 4-117 “Ejercito de Los Andes”, 
Departamento San Rafael, organizadas por el 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) 
con la colaboración de la Dirección de Educación 
Técnica y Trabajo. 
 

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

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

40 
(EXPTE. 71688) 

 
RESOLUCIÓN Nº 846 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “IX Jornadas Regionales” y “VI 
Jornadas Nacionales Interdisciplinarias de Adopción” 
bajo el lema “Nuevos enfoques y desafíos en la 
Adopción”, a realizarse los días 6 y 7 de octubre de 
2.016, en el Salón de Actos del Poder Judicial de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

41 
(EXPTE. 71692) 

 
RESOLUCIÓN Nº 847 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Degustación y Subasta Anual del 
Banco de Alimentos Valle de Uco”, a realizarse el 
día 7 de octubre de 2.016, en el Departamento San 
Carlos. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
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JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

42 
(EXPTE. 71644) 

 
RESOLUCIÓN Nº 848 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a 
través de quien corresponda, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Si se han efectuado en los últimos cinco 
(5) años, los reclamos resarcitorios por daños 
sufridos en la propiedad pública por accidentes 
viales en el territorio de nuestra Provincia, a los 
culpables de los siniestros y/o sus aseguradoras.  

b) Si se ha efectuado un relevamiento a 
través de las distintas áreas de gobierno, para 
determinar a cuánto asciende el costo anual de la 
reparación de los mencionados daños. 
 
Art. 2° - Solicitar a Fiscalía de Estado, informe si han 
iniciado a instancias del Poder Ejecutivo, acciones 
de reclamo por daños ocasionados a la propiedad 
pública por siniestros viales, a los responsables o 
sus aseguradoras. En caso afirmativo, remita un 
detalle pormenorizado de las causas de los últimos 
cinco (5) años. 
 
Art. 3° - 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 veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

43 
(EXPTE. 71645) 

 
RESOLUCIÓN Nº 849 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe cuál es el listado que le ha 
comunicado a Fiscalía de Estado, estos últimos 
cinco (5) años, de los deudores por cargos y multas 
conforme a los Artículos 43 y 44 de la Ley Nº 1.003, 

con detalle pormenorizado de nombre y apellido, 
D.N.I., monto del cargo y/o de la multa. 
 
Art. 2° - Solicitar a la Fiscalía de Estado, informe lo 
siguiente: 

a) Listado de los deudores que le ha 
comunicado el Ministerio de Hacienda y Finanzas en 
los últimos cinco (5) años, para el cobro de los 
cargos y/o multas impuestas por el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Mendoza en un todo de 
acuerdo a los Artículos 43, 44 y cc de la Ley Nº 
1.003. 

b) Juicios por apremio iniciados y estado de 
los mismos, con detalle pormenorizado de número 
de expediente, carátula, y juzgado actuante. 

c) Si se ha implementado el descuento por 
bono a empleados públicos y funcionarios 
establecido por Ley Nº 7144. En caso negativo, 
indique los motivos.  
 
Art. 3° - 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 veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.´ 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

44 
(EXPTE. 71655) 

 
RESOLUCIÓN Nº 850 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Expresar su repudio, a la amenaza 
recibida por el periodista deportivo Diego Agrain del 
programa “Dos de Punta”, que se emite en Radio 
Andina, quien se encontraba realizando una 
cobertura periodística en el predio de Coquimbito, 
lugar donde entrena el Club Deportivo “Godoy Cruz 
Antonio Tomba”, en fecha 20 de septiembre de 
2.016. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

45 
(EXPTE. 71687) 
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RESOLUCIÓN  Nº 851 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, evaluase la posibilidad de llevar adelante 
un proyecto de generación de Energías, a través de 
la utilización de las plantas de residuos sólidos 
urbanos de la Provincia. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

46 
(EXPTE. 71698) 

 
RESOLUCIÓN Nº 852 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Invitar al Sr. Ministro de Economía, 
Infraestructura y Minería, Lic. Enrique Vaquie, a 
reunión de la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industrias, a fin de que explique en forma 
detallada las medidas que se llevarán a cabo para 
mitigar la crisis del sector agrícola, producto de los 
accidentes climáticos, en todo el territorio provincial. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

47 
(EXPTE. 71713) 

 
RESOLUCIÓN Nº 853 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 
Nº 71713 del 28-9-16 (H.S. 68335 -P.E.- 27-9-16) –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
modificando distintos artículos de las Leyes 8611 -
Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas-, 6730 -
Código Procesal Penal- y 8842 -Emergencia en 
Seguridad. 
 
Art. 2° - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - 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 veintiocho días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

48 
(EXPTE. 71678) 

 
RESOLUCIÓN Nº 854 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 71678 del 26-9-16 –Proyecto de ley de 
las diputadas Varela y Pérez L. y del diputado Priore, 
estableciendo la Protección Integral de los Derechos 
de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Girar a la Bicameral de Familia, Niñez y 
Adolescencia y a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - 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 veintiocho días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 



28 de setiembre de 2016   22ª Reunión  H. Cámara de Diputados    19ª Sesión de Tablas                         Pág. 142 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22 del 28 -9-16 (REFORMA A LA LEY 8008) 

Sec. Legislativo                  Presidente 
 

49 
(EXPTE. 58308) 

 
RESOLUCIÓN Nº 855 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 58308/11 (H.S. 65411 –20-9-16-) –
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, declarando de utilidad y sujeto a 
expropiación el Cine Teatro Plaza, sito en calle 
Colón, Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el expediente mencionado 
en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - 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 veintiocho días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

50 
(EXPTE. 71672) 

 
RESOLUCIÓN Nº 856 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 71672 del 26-9-16 –Proyecto de ley del 
diputado Priore, estableciendo que el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos únicamente podrá 
utilizar para Gastos de Publicidad hasta el 5% de 
sus ingresos totales, y destinando del 5% 
establecido una partida del 10% para contribuir a la 
difusión e implementación del Programa Juego 
Responsable. 
 
Art. 2° - Girar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y 

Asuntos Constitucionales el expediente mencionado 
en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - 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 veintiocho días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

51 
(EXPTE. 58308) 

 
RESOLUCIÓN Nº 857 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 58308/11 (H.S. 65411 –20-9-16-) –
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, declarando de utilidad y sujeto a 
expropiación el Cine Teatro Plaza, sito en calle 
Colón, Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 
 
 
 


