
 

 
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Mendoza 
República Argentina 

 

 
 

Diario de Sesiones 
 

Nº 5 
 

30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
 
 

“176º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 
PERIODO EXTRAORDINARIO 

 
 

5ª REUNIÓN – 5ª SESIÓN DE TABLAS  
 
 
 

“CREANDO 8ª CÁMARA DEL CRIMEN” 
 
 

 “2.016 –Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 
 
 
 
 



 

AUTORIDADES:  
 
   DR. NÉSTOR PARÉS   (Presidente) 
   ING. JORGE TANÚS   (Vicepresidente 1°) 
   SR. MARCOS NIVEN   (Vicepresidente 2°) 
   DR. PABLO PRIORE  (Vicepresidente 3º) 
 

 
SECRETARÍAS: 

  
 DR. CAROLINA LETTRY (Legislativa) 
 SR. ANDRÉS GRAU   (Habilitado) 
 

 BLOQUES: 
  

(FPV2) Partido Frente para la Victoria 
  
 (FR) Frente Renovador 
  
 (CM) Cambia Mendoza 
  

(PD) Partido Demócrata 
  
 (PTS-FIT) Frente de Izquierda y de los Trabajadore s 
  
 (PRO) Propuesta Republicana 
 
  
DIPUTADOS PRESENTES:  

 
ALBARRACIN, Jorge (CM) 

BALSELLS MIRÓ, CarlosG. (CM) 

BIANCHINELLI, Carlos (FPV2) 

BIFFI, Cesar (CM) 

CAMPOS, Emiliano (CM) 

CARMONA, Sonia (FPV2) 

COFANO, Francisco (FPV2) 

DÍAZ, Mario (FPV2) 

ESCUDERO, María (PTS-FIT) 

FRESINA, Héctor (FIT) 

GALVAN, Patricia (FPV2) 

GIACOMELLI, Leonardo (FPV2) 

GONZÁLEZ, Dalmiro (FPV2) 

GUERRA, Josefina (CM) 

ILARDO SURIANI, Lucas (FPV2) 

JAIME, Analia (CM) 

JIMÉNEZ, Lautaro (FIT) 

LÓPEZ, Jorge (CM) 

MANSUR, Ricardo (CM) 

MAJSTRUK, Gustavo (RJ) 

MOLINA, Ernesto (FPV2) 

MUÑOZ, José (FPV2) 

NARVÁEZ, Pablo (CM) 

NIVEN, Marcos (PD) 

ORTEGA, Julia (CM) 

OSORIO, Alselmo (CM) 

PAGÉS, Norma (CM) 

PARÉS, Néstor (CM) 

PARISI, Héctor (PFV2) 

PÉREZ, Liliana (CM) 

PÉREZ, María (FPV2) 

PEREYRA, Guillermo (FR) 

RODRÍGUEZ, Edgar (CM) 

RUEDA, Daniel (FPV2) 

RUIZ, Lidia (PFV2) 

RUIZ, Stella (CM) 

SANCHEZ, Gladys I. (CM) 

SANZ, María (CM) 

SEGOVIA, Claudia (PFV2) 

SOSA, Jorge (CM) 

SORIA, Cecilia (PTS-FIT) 

SORROCHE, Víctor (CM) 

TANÚS, Jorge (FPV2) 

VARELA, Beatriz (CM) 

VIADANA, Alejandro (FPV2) 

VILLEGAS, Gustavo (CM) 

 
AUSENTES CON LICENCIA:  

 

PRIORE, Pablo (PRO) 

RAMOS, Silvia (FPV2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 de noviembre de 2016         5ª Reunión    H. Cámara de Diputados      5ª Sesión de Tablas                Pág. 3 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 30-11-16 (CREANDO 8ª CÁMARA DEL CRIMEN) 

SUMARIO: 
 
I - Izamiento de las Banderas nacional y provincial 
por la diputada Patricia Varela y el diputado 
Alejandro Viadana. Pág. 4 
 
II – ASUNTOS ENTRADOS. 
 
1 – Acta. Pág. 4 
 
2 – Pedidos de Licencias. Pág. 4 
 
3 – Comunicaciones Oficiales. Pág. 6 
 
4 – Despachos de Comisión. Pág. 7 
 
5 – Comunicaciones Particulares. Pág. 7 
 
H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
6 - Expte. 72076 del 24-11-16 (H.S. 66336 –
Bianchinelli- 15-11-16-) –Prohibiendo el uso de 
purpurina y/o brillantina en los jardines maternales y 
los niveles inicial, primario y secundario de las 
escuelas públicas y privadas de la Provincia. Pág. 7 
 
7 - Expte. 72077 del 24-11-16 (H.S. 68385 –Corsino- 
15-11-16-) –Instituyendo el día 29 de octubre como 
el “Día Sin Juegos de Azar”. Pág. 8 
 
Proyectos presentados: 
 
8 - Expte. 72069 del 23-11-16 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Priore, estableciendo que 
todo niño/a al nacer en la Provincia se le analizara y 
realizarán estudios necesarios para la detección de 
metabolito de sustancias tales como alcohol, 
cocaína, apiáceos, marihuana, barbitúricos, etc., 
siendo obligatoria su realización en todos los 
establecimientos públicos de gestión estatal o de la 
seguridad social y privados de la Provincia en que 
atiendan partos. Pág. 8 
 
9 - Expte. 72051 del 22-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado 
Bianchinelli, solicitando a Poder Ejecutivo informe 
sobre diversos puntos relacionados con la 
contratación de la empresa CEO –TRAVEL NET 
S.A.” Pág.9 
 
10 - Expte. 72056 del 22-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Pereyra, 
adhiriendo y respaldando al proyecto de ley 
presentado en el Congreso de la Nación, sobre 
reforma al Impuesto a las Ganancias. Pág. 9 
 
11 - Expte. 72057 del 22-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados 
Campos, Osorio y de la diputada Pagés, declarando 
de interés de esta H. Cámara el “Foto Museo Virtual 

Padre David Cruz”, perteneciente al Instituto 
Comercial “Pío X”, Departamento Tunuyán.  
Pág. 10 
 
12 - Expte. 72058 del 22-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados 
Campos, Osorio y de las diputadas Pagés y Sanz, 
declarando de interés de esta H. Cámara el 
Desarrollo de la App: “BiblioApp”, perteneciente al 
IES T-004 “Toribio de Luzuriaga”, Departamento 
Tunuyán. Pág. 11 
 
13 - Expte. 72060 del 23-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Jaime y 
del diputado Balsells Miró, declarando de interés de 
esta H. Cámara la Primera Edición del Mendoza 
Ciudad Hackathon organizado por la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que tendrá lugar en la 
Nave Cultural los días 6 y 7 de diciembre de 2.016. 
Pág. 12 
 
14 - Expte. 72066 del 23-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Segovia, 
declarando de interés de esta H. Cámara el Proyecto 
de desarrollo, construcción y ejecución del 
“Matadero-Frigorífico Vacuno- Porcino – Caprino – 
Ovino en el Departamento Santa Rosa. Pág. 13 
 
15 - Expte. 72068 del 23-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Segovia, 
modificando el primer párrafo del Art. 108 del 
Reglamento Interno de esta H. Cámara. Pág. 14 
 
16 - Expte. 72073 del 24-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Priore, 
solicitando a la Dirección de Recursos Humanos del 
Poder Judicial informe sobre puntos respecto de las 
licencias que han sido solicitadas por los jueces de 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Pág. 
14 
 
17 - Expte. 72074 del 24-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Priore, 
solicitando a la Dirección de Recursos Humanos del 
Poder Judicial informe sobre puntos respecto a las 
licencias que han sido solicitadas por los jueces y 
camaristas de todas las circunscripciones judiciales. 
Pág. 15 
 
18 - Expte. 72075 del 24-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Priore, 
solicitando a la Dirección de Recursos Humanos del 
Poder Judicial informe sobre puntos respecto a las 
licencias que han sido solicitadas por los fiscales, de 
todas las circunscripciones judiciales, y por el 
Procurador de la Suprema Corte. Pág. 15 
 
19 - Expte. 72079 del 25-11-16 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Pagés, 
declarando de interés de esta H. Cámara las 
actividades de la Casa de Malargüe en Mendoza, en 
el marco de la conmemoración del 66º Aniversario 



30 de noviembre de 2016     5ª Reunión  H. Cámara de Diputados        5ª Sesión de Tablas                      Pág. 4 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 30-11-16 (CREANDO 8ª CÁMARA DEL CRIMEN) 

de dicho Departamento, a desarrollarse durante el 
mes de noviembre. Pág. 16 
 
20 - Expte. 72053 del 22-11-16 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos de la diputada Ortega, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
Nacional llevase a cabo los actos útiles y necesarios 
para hacer operativo el servicio de trenes de 
pasajeros Mendoza - Retiro. Pág. 16 
 
21 - Expte. 72054 del 23-11-16 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos de la diputada Ortega, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
Nacional llevase a cabo los actos útiles y necesarios 
para promover igualdad de trato para los extranjeros 
que ingresan a nuestro país. Pág. 17 
 
22 - Expte. 72067 del 23-11-16 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos de la diputada 
Segovia, expresando el deseo que los legisladores 
nacionales por Mendoza gestionasen el pronto 
tratamiento del proyecto de ley en el H. Congreso de 
la Nación, que aprueba la Convención 
Interamericana sobre la protección de los derechos 
humanos delas personas mayores. Pág. 17 
 
23 - Expte. 72072 del 23-11-16 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos de los diputados 
Tanús, Rueda, Ilardo Suriani, Díaz, Parisi y Molina, 
expresando el deseo que el Gobernador de la 
Provincia removiese del cargo de Director de YPF 
S.A. al Lic. Enrique Vaquié. Pág. 18 
 
24 - Expte. 72078 del 25-11-16 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos del diputado Villegas, 
expresando el deseo que los diputados nacionales 
por Mendoza, se adhieran al proyecto de ley a fin de 
designar con el nombre de Ruta Nacional Nº 40 
Libertador Gral. Don José de San Martín, a la Ruta 
Nacional Nº 40. autoría del Senador Julio Cobos. 
Pág. 18 
 
25 - Orden del día. Pág. 19 
 
III – Expte. 72039, Creación de la Octava Cámara 
del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial. 
Pág.19 
 
IV – Expte. 71507 Fondo Provincial de Asistencia de 
Operadores de Gestión Comunitaria de Agua y 
Saneamiento. Pág. 19 
 
V – Expte.71169 Modificando el Art. 121 de la Ley 
6082. Pág. 25 
 
VI – Exptes. tratados sobre tablas. Pág. 26 
 
VII – Período de Homenajes. Pág. 36 
 
VIII – APÉNDICE.  
 

I – (Sanciones) Pág. 37 
II – (Resoluciones) Pág. 39 

 
I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
30 de noviembre del 2016, siendo las 11.27, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

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

- Así se hace (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 

ACTA 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – A continuación 
pasamos a tratar el Orden del Día. 
Corresponde considerar el Acta. 

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

 
ACTA Nº 4 de la 4ª Sesión de Tablas del 

Período Ordinario, correspondiente al 176° Periodo 
Legislativo Anual, de fecha 23/11/2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración del 
Cuerpo. 

Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice N° 4) 
 

2 
PEDIDO DE LICENCIAS 

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

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

 
Licencia de los diputados: Pablo Priore para 

ausentarse de la Provincia y permiso para faltar a la 
Sesión de Tablas del día 30 de noviembre de 2016. 

Del diputado Leonardo Giacomelli, para 
ausentarse de la Provincia los días 26, 27 y 28 de 
noviembre de 2016.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
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SR. COFANO (FPV) - Señor presidente: es para 
solicitarle licencia para el día de hoy, para la 
diputada Silvia Ramos de Lorca.  

Y para solicitar permiso para ausentarse de 
la Provincia para la diputada Patricia Galván para el 
día 3 de diciembre; y autorización para ausentarse 
del país del 5 al 19 de diciembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT-PO) - Señor presidente: para 
solicitar permiso para ausentarme de la Provincia el 
domingo 4 de diciembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración los 
pedidos de licencias. Se van a votar si se conceden 
con goce de dieta. 

Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde poner en 
consideración de conformidad con el artículo 58 del 
nuevo Reglamento Interno de la Cámara, proponer 
el cargo de Secretario Legislativo de esta Honorable 
Cámara. Para lo cual voy a pedir que el 
Vicepresidente 1°, se haga cargo de la Presidencia. 

 
- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 1° 

Ingeniero Jorge Miguel Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: como es de 
público conocimiento, la semana pasada esta 
Cámara dio sanción a su nuevo Reglamento, sin 
perjuicio de que hace más de dos meses ya que se 
había jubilado el Secretario Legislativo de esta 
Cámara; y la idea era no proponer ese cargo hasta 
tanto no tuviéramos nuestro nuevo Reglamento. 

Yo hace un año llegué a la Presidencia de 
esta Cámara, la semana pasada hizo un año 
justamente. Y la verdad que cuando uno llega, 
empieza a armar el equipo, seguramente al 
Vicepresidente 1° que ahora está a cargo de la 
presidencia, le habrá pasado lo mismo. Y conocí a la 
doctora Carolina Lettry, en esas circunstancias, 
quien ha venido colaborando en la Presidencia, ha 
venido trabajando. Ella es una vieja militante de 
nuestro partido -no es que sea vieja porque es 
bastante más joven que nosotros-, ha sido militante 
de la Franja Morada; es abogada recibida en la 
Universidad Nacional de Cuyo, hoy es parte del 
Consejo Directivo de nuestro colegio, del Colegio de 
Abogados. Se ha desempeñado durante varios años 
como asesora del Concejo Deliberante de la Capital; 
y -como decía- lleva un año trabajando en la 
Presidencia de esta Cámara. Creo que todos los 
diputados que han tenido la posibilidad de 
acercarse, y seguramente pedir su colaboración, la 
tienen que haber recibido. 

Creo que es importante, también, en esta 
propuesta que hicimos la semana pasada, a 
propuesta de la diputada Carmona, de sacar el 
lenguaje sexista a nuestro Reglamento, también, 
estamos proponiendo para que ese cargo sea 
ocupado por una mujer. 

Creo que reúne las condiciones sen forma 
sobrada, por eso quería proponer a la Doctora 
Lettry, para ocupar el cargo de Secretaria Legislativa 
de la Cámara de Diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
propuesta del diputado Parés. 

Se va a votar. 
- Aprobado por las mayorías necesarias. 
- (Ver Apéndice N° 6) 

 
- Ocupa la presidencia su titular, diputado 

Néstor Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Invito a la doctora 
María Carolina Lettry, a prestar juramento. 

Presta juramento de ley la doctora María 
Carolina Lettry, para el cargo de Secretaria 
Legislativa de la Cámara de Diputados, para el que 
ha sido elegida; haciéndolo por Dios y la Patria. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio en las bancas. 

- Así se hace, a las 11.38 
- A las 11.43, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: como es 
práctica voy a solicitar que se omita. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme diputado, 
es imposible escucharlo en estas condiciones. 

Voy a pedir, como tengo que hacer sesión 
tras sesión, fundamentalmente a los colaboradores 
que respeten que estamos sesionando, si realmente 
no están interesados en los temas que se están 
charlando los invito a retirarse del recinto; pero no se 
puede sesionar si todos hablamos a la vez. Gracias. 

Continúa en el uso de la palabra el diputado 
Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Decía presidente, que como es 
de práctica voy a solicitar se omita la lectura del 
resto de los Asuntos Entrados y pasemos 
directamente a la consideración del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – 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: 
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3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Comunica promulgación de la siguiente ley: 
 
Nº 8924 (Nota 12290/16) –Decreto Nº 1699/16, 
declarando de utilidad y sujeto a expropiación el 
Cine Teatro Plaza, sito en calle Colón, 
Departamento Godoy Cruz. 
 
Nº 8925 (Nota 12291/16) –Decreto Nº 1700/16, 
modificando el Art. 240 bis de la Ley 6730 –Código 
Procesal Penal – Cámara Gesell-. 
 
Nº 8926 (Nota 12292/16) –Decreto Nº 1701/16, 
autorizando al Instituto Provincial de la Vivienda a 
transferir a la Dirección General de Escuelas, a título 
de donación, un inmueble ubicado en el 
Departamento Las Heras, para afectación al uso y 
funcionamiento de la Escuela Nº 1-636 “Dr. 
Leopoldo Suárez”. 
 
Nº 8927 (Nota 12293/16) –Decreto Nº 1702/16, 
instituyendo el día 30 de abril de cada año como 
“Día Provincial del Dirigente Deportivo”. 
 
Nº 8829 (Nota 12294/16) –Decreto Nº 1692/16, 
derogando los Arts. 1º y 5º de la Ley 8680 y el Art. 
564 de la Ley 6730; sustituyendo los Arts. 49, 85, 
87, 313 y 417 e incorporando los Arts. 313 bis, 417 
bis, 417 ter, 417 quater, 417 quinquies y 341 bis de 
la Ley 6730 –Reforma Procedimiento Correccional-. 

AL ARCHIVO 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 72076 del 24-11-16 (H.S. 66336 –
Bianchinelli- 15-11-16-) –Prohibiendo el uso de 
purpurina y/o brillantina en los jardines maternales y 
los niveles inicial, primario y secundario de las 
escuelas públicas y privadas de la Provincia. 

A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 72077 del 24-11-16 (H.S. 68385 –Corsino- 
15-11-16-) –Instituyendo el día 29 de octubre como 
el “Día Sin Juegos de Azar”. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8928 (Nota 12275/16) –Modificando parcialmente 
la Ley 8008 –Estableciendo normas para el 
Ministerio Público de la Defensa y Pupilar. 
 
Nº 8930 (Nota 12281/16) –Estableciendo la Ley de 
Presupuesto ejercicio 2017. 

AL ARCHIVO 

 
C) Dirección General de Administración: 
 
Acusa recibo de la Resoluciones Nros. 1032, 1038, 
1045, 1062, 1067/16. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
D) Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 497/16 (Nota 12283/16) –Solicitando a las 
Autoridades Nacionales correspondientes, la 
inclusión de los Departamentos General Alvear y 
San Rafael como zonas libres de impuestos a los 
combustibles líquidos y gas natural. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71263 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ramos) 
 
E) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 886/16 (Nota 12274/16) –Solicitando se llevase a 
cabo medidas para la reutilización de neumáticos 
fuera de uso. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71753 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guerra) 
 
F) Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), 
remite la siguiente resolución: 
 
Nº 115/16 (Nota 12272/16) –Autorizando a COSPAC 
DE BOWEN LTDA, para efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.1 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 12º Semestre de Control Etapa 
II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
G) PAMI -INSSJP:  
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1074/16 (Nota 12271/16) –Sobre diversos puntos 
referidos a despidos de médicos de cabecera.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71975 
EN COMISIONES (Dip. Rueda) 
 
H) Poder Judicial: 
 
Suprema Corte de Justicia: 
 
Prosecretario Judicial -Sala II-: 
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Nota 12276/16 –Remite Cédula de fecha 22-11-16 
sobre Hábeas Corpus a favor de internos alojados 
en Almafuerte y San Felipe, obrante en Expte. 13-
03816021-9. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
I) Fundación Instituto de Desarrollo Rural: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1066/16 (Nota 12284/16) –Sobre diversos puntos 
referidos a las tierras productivas que se encuentran 
en el Departamento de Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71918 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 947/16 (Nota 12285/16) –Sobre diversos puntos 
referidos al Programa "Frutas y Verduras para 
Todos" 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71823 
EN COMISIONES (Dip. Ramos) 
 
J) Municipalidades: 
 
San Carlos: 
 
Remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 3990/16 (Nota 12282/16) –Solicitando se de 
tratamiento al proyecto de ley de crear en el 
departamento el Juzgado de Minoridad y Familia, 
obrante en Expte. 71538/16, a fin de dar 
cumplimiento a la Resolución Nº 3814/16 del 
Concejo Deliberante de dicho Departamento. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71538 
EN COMISIONES (Dip. Rueda) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 70589/16 –De Salud Pública, en el proyecto 
de resolución, aceptando la sanción del H. Senado 
de fecha 29-3-16, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, instituyendo en la Provincia el día 12 
de julio , como “Día de la Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP)”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 71157/16 –De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 71157/16, 
proyecto de resolución de la diputada Escudero, 
invitando a las autoridades de la Dirección de 
Contingencias del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deporte, el Centro de Operaciones de 
Emergencia Provincial de Alta Montaña y el 
Ejecutivo Municipal de Las Heras a reunión de la 
Comisión de Desarrollo Social a fin de informar 
sobre la planificación, actuación y atención de la 
población en la zona de Uspallata y alta montaña 
durante situaciones de contingencia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 71155/16 –De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 71155/16, 
proyecto de declaración de la diputada Escudero, 
expresando el deseo que la Dirección de 
Contingencia del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deporte, arbitrase las medidas necesarias 
para que la zona de Uspallata y Alta Montaña cuente 
de forma permanente con un stock de contingencia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 70378/16 –De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 70378/16, 
proyecto de resolución de la diputada Escudero, 
manifestando su preocupación por los 23 despidos 
en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación 
en la Provincia de Jujuy. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 68448/15 –De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 68448/15, 
proyecto de resolución de la diputada Soria, 
solicitando al Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos, la paralización de las obras y 
no apertura del Complejo Inclusión-Reclusión en 
Cacheuta. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 72059/16 – Sr. José Gabriel Fernández, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Nota 12297/16 – Estudiantes de la Tecnicatura 
Superior en Administración Pública con Orientación 
en Instituciones Legislativas dictada en esta H. 
Legislatura, elevan anteproyecto de ley 
estableciendo la creación de una “Comisión de 
Seguimiento y Control del Recurso Hídrico de la 
Provincia de Mendoza”. 

A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS; LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 72076) 
 
Artículo 1° - Se prohíbe el uso de la purpurina y/o 
brillantina en los jardines maternales y los niveles 
inicial, primario y secundario de las escuelas 
públicas y privadas de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Se prohíbe la venta de purpurina y/o 
brillantina a menores en todo el ámbito de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3° - Deberá rotularse con la leyenda “producto 
tóxico” a todo envase que contenga purpurina o 
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brillantina, para su comercialización en el ámbito del 
territorio de la Provincia de Mendoza, el que además 
deberá estar correctamente sellado en su cierre y 
debidamente etiquetado. 
 
Art. 4° - El Poder Ejecutivo determinará la autoridad 
de aplicación. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 72077) 
 
Artículo 1° - Institúyase en la Provincia de Mendoza 
el 29 de octubre de cada año como el “Día Sin 
Juegos de Azar”, de conformidad con el “Día 
Mundial sin Juegos de Azar” establecido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo Provincial, a través del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
promoverá en la fecha indicada, actividades 
orientadas a difundir medidas de prevención y 
concientización sobre la ludopatía, especialmente en 
aquellos lugares donde se presta asistencia y 
contención a las personas que padecen la 
enfermedad. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72069) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El síndrome de abstinencia neonatal es un 
conjunto de signos y síntomas presentes en un niño 
recién nacido el cual ha sido expuesto a drogas 

adictivas de diferente tipo (Ej. opiáceos, alcohol, 
cocaína, benzodiacepinas) en el útero materno. 

Este síndrome se puede presentar cuando 
una mujer embarazada consume drogas de perfil 
adictivo como pueden ser: opiáceos (heroína, 
codeína, oxicodona, metadona, buprenorfina, etc), 
alcohol, benzodiacepinas, barbitúricos, cocaína, 
marihuana, etc. Estas, y otras sustancias se hacen 
presente en el feto, a través de la placenta materna, 
la cual es una estructura que posibilita la nutrición de 
dicho feto por parte de su madre. El pasaje de las 
drogas adictivas al feto podrán determinar la 
dependencia del mismo a tales sustancias, tal cual 
ocurre con la madre. 

Por lo dicho y una vez nacido, el niño ya no 
recibe del cuerpo materno la droga, por lo cual 
sufrirá diversas consecuencias de tal abstinencia, las 
cuales dependerán de diferentes factores, como ser, 
tipo de droga que consume la madre, la cantidad de 
sustancia a la que ha estado expuesto, si es 
prematuro o no, etc. 

Los síntomas del síndrome de abstinencia 
neonatal responderán a: Tipo de droga que la madre 
consumió (generalmente los síntomas de 
abstinencia son opuestos a las manifestaciones que 
genera el consumo de la droga), la forma como el 
organismo elimina la droga (influenciado por factores 
genéticos y otros) Cantidad de droga y tiempo de 
consumo por parte de la madre, si el bebé nació a 
término o antes (prematuro), etc. 

Estos síntomas, en forma general, se inician 
24 a 72 horas después del nacimiento. Sin embargo, 
en función de las características mencionadas 
previamente, se estima que los fenómenos de 
abstinencia a drogas pueden hacerse evidentes 
hasta 7 días post alumbramiento. En función de lo 
expuesto, resulta fundamental la observación y 
monitoreo, en el ámbito hospitalario (considerándose 
necesaria la continuidad de su internación en el 
nosocomio), por parte de Personal Médico y de 
Enfermería, durante un período no menor a una 
semana tras el parto.  

Por todo lo expuesto. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1° - A todo niño/a al nacer en la provincia de 
Mendoza se le analizará y realizarán estudios 
necesarios en el meconio, para la detección de 
metabolitos de sustancias tales como alcohol, 
cocaína, opiáceos, marihuana, barbitúricos, etc, 
siendo obligatoria su realización en todos los 
establecimientos públicos de gestión estatal o de la 
seguridad social y privados de la provincia de 
Mendoza en que atiendan partos. 
 
Art. 2° - En caso de detectarse metabolitos de 
cocaína, marihuana, alcohol, opiáceos, barbitúricos, 
etc, en el meconio del recién nacido, se dará 
inmediato aviso a la OAL y DINAF o al organismo 
que en el futuro los sustituya, a efectos de que 
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tomen conocimiento e intervención a fin de controlar 
la situación y seguimiento del menor en riesgo una 
vez otorgada el alta médica. 
 
Art. 3° - Las madres que sufran una Problemática 
Relacionada con el Consumo de Sustancias 
recibirán, por parte de las Instituciones que el 
Ministerio de Salud indique, un abordaje 
interdisciplinario e integrado adecuado que permita 
definir estado de la mujer y diagnóstico, en caso de 
que corresponda. Asimismo, tal dependencia, de ser 
necesario, garantizará a las referidas madres, 
tratamiento interdisciplinario e integrado de su 
Problemática Relacionada con el Consumo de 
Drogas. 
 
Art. 4° - La autoridad de aplicación de la presenta ley 
es el Ministerio de Salud de la provincia o el 
organismo que en el futuro lo sustituya, debiendo 
coordinar con otras instituciones todo lo relativo al 
cumplimento de la presente norma. 
 
Art. 5º - El Ministerio de Salud deberá crear un 
programa cuyo objetivo será darle seguimiento 
pediátrico al recién nacido y apoyo y contención a su 
madre a través de especialistas idóneos en la 
materia. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PUBLICA; DESARROLLO SOCIAL Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71051) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de quien corresponda, informe por 
escrito a esta H. Cámara sobre cuestiones 
relacionadas con el transporte público, en particular 
sobre la contratación de colectivos con chóferes por 
parte de la Empresa Provincial de Transporte de 
Mendoza. 

En la actualidad, el conjunto de elementos 
que conforman la oferta de transporte público en la 
provincia de Mendoza, sobre todo en el denominado 
“Gran Mendoza” presenta más sombras que luces. 

A esas “sombras” se suma ahora esta 
novedosa medida tomada por la EPTM de alquilar 
colectivos con chóferes para cubrir recorridos 
propios y exclusivos de la EPTM. 

Aunque parezca sobreabundante destacarlo, 
una de las principales tareas del Poder Legislativo 
es la de ejercer el control sobre el Poder Ejecutivo y 
el Judicial. Tratándose de un servicio público 
esencial como lo es el transporte público de 
pasajeros es que esta H. Cámara considera 
importante la mayor celeridad en la contestación de 
los diversos puntos objeto del presente pedido de 
informe. 

Por estos fundamentos es que solicitamos a 
la H. Cámara de Diputados que preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe por escrito a esta H. 
Cámara sobre las siguientes cuestiones 
relacionadas con el transporte público, en particular 
sobre la contratación de colectivos con chóferes por 
parte de la Empresa Provincial de Transporte de 
Mendoza (EPTM): 

 
a) Detalle la cantidad de colectivos 

alquilados especificando marca, patente y año de 
fabricación de los mismos. 

b) Detalle la cantidad de choferes 
contratados, la modalidad de la relación de trabajo 
presente y futura de los mismos cuando se agote el 
tiempo de la contratación. 

c) Detalle monto total de la contratación y 
modalidad de pago. 

d) Fundamentación técnica y económica que 
motivaron tal contratación. 

e) Remita copia de todos los actos 
administrativos realizados para la contratación de 
colectivos con chóferes por parte de la EPTM. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72056) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto, expresar adhesión y respaldo de esta 
H. Cámara de Diputados ante el tratamiento de 
proyecto de ley en el Congreso Nacional sobre 
reforma al Impuesto a las Ganancias, basado en los 
siguientes fundamentos. 
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Este proyecto de ley tiene como finalidad 
beneficiar a trabajadores, monotributistas, 
autónomos y jubilados, estableciendo una 
actualización automática del impuesto por ley, 
siendo una medida para cuidar el bolsillo del 
trabajador, especialmente en esta época sensible 
del año, donde las obligaciones económicas aprietan 
más. Como varias veces repetimos, el salario no es 
ganancia. 

Esta reforma del impuesto a las ganancias 
establece un nuevo piso de $48.000 para casados 
con hijos. O sea, los trabajadores que ganen 
$48.000 o menos al mes no pagarán ni un peso de 
este impuesto. Los jubilados no pagarán más el 
impuesto a las ganancias, sólo aquellos que cobran 
jubilaciones de privilegio con más de $60.000 por 
mes. 

Esta ley beneficia a trabajadores en relación 
de dependencia, monotributistas, autónomos y 
jubilados. Dejarán de pagar el impuesto a las 
ganancias 3.100.000 de monotributistas, 3.000.000 
de trabajadores, 500.000 autónomos y 400.000 
jubilados. 

Nunca más un argentino tendrá que pedir al 
gobierno de turno la actualización del impuesto. Con 
esta ley se establece una actualización automática. 

La medida no tiene costo fiscal para el 
gobierno. Quienes más tienen, deberán pagar más 
impuestos. Esta reforma establece impuestos a las 
mineras, al juego y a la renta financiera. 

Con esta medida se vuelcan $80.000.000 al 
consumo. Es decir, un punto del PBI vuelve al 
mercado interno. Esto es sumamente importante 
porque contribuye con la reactivación de las PyMES 
y la economía en general, que actualmente se 
encuentra estancada. 

Es importante actuar cuanto antes. En enero 
de 2016, 1.000.000 de trabajadores pagaban el 
impuesto a las ganancias. Hoy, lo pagan 2.000.000. 
Si no se aprueba esta ley, serán 3.000.000 de 
trabajadores quienes tengan que pagar el impuesto. 

Esta medida deduce del impuesto a quienes 
habitan en el Sur del país, a quienes tienen hijos 
discapacitados, a quienes alquilan su vivienda o 
tienen créditos hipotecarios que pagar y a quienes 
tienen empleadas domésticas regularizadas. 

Por todas estas razones, es que solicitamos 
al H. Cuerpo dé sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1° - Expresar adhesión y respaldo al 
proyecto de ley presentado en el Congreso de la 
Nación, sobre reforma al Impuesto a las Ganancias, 
cuya finalidad es beneficiar a trabajadores, 
monotributistas, autónomos y jubilados, 
estableciendo una actualización automática del 
impuesto por ley, gravando al juego, a las mineras, y 
a la renta financiera. 
 

Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72057) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto tiene como objeto, 
manifestar el interés de este Cuerpo, por el “Museo 
fotográfico virtual, PADRE DAVID CRUZ” del 
Instituto Comercial “PÍO X” del departamento 
Tunuyán. 

El “Museo fotográfico virtual”, surge por 
iniciativa del Sr. Daniel Francisco Doffo, bibliotecario 
del Instituto Comercial PÍO X. Con motivo de 
cumplirse los 60° años del Instituto, se brindó desde 
la biblioteca del mismo, un homenaje a éste y a las 
personas que pasaron por él (alumnos, docentes y 
familia). 

Al elaborar el proyecto, Doffo se valió de 
álbunes fotográficos, algunos muy antiguos (más de 
60 años). Para que parte de la historia de Tunuyán 
no se pierda en un armario y nadie la conozca. Es 
por ello, que tuvo la idea de realizar el MUSEO 
FOTOGRÁFICO. 

La conservación del patrimonio cultural es 
muy importante para la vida; y las fotografías 
contienen la esencia, la historia y la cultura, en este 
caso del instituto, que lleva más de medio siglo 
educando a los jóvenes del Valle de Uco. 

En relación al museo, si bien se encuentra 
en permanente actualización, se puede observar el 
complejo trabajo realizado y la calidad del mismo. 

Doffal tiene además la intención, de que el 
mismo se constituya en un MUSEO DE LA 
EDUCACIÓN, ya que la idea es que los que tengan 
cuadernos o libros de esas épocas (60 años a la 
fecha), los compartan y se pueda observar como 
han ido cambiando las prácticas educativas a través 
de los años. 

Como es un proyecto surgido desde la 
biblioteca del nombrado instituto, se ha colocado en 
el sitio web de ésta, a modo de promocionarla. 

Para concluir, destacamos que luego de 
realizar consultas e investigar sobre el tema, no 
tenemos conocimiento de la existencia en la 
Provincia de Mendoza de otro MUSEO VIRTUAL 
realizado desde un colegio, con esas características. 
Esto pone al Instituto como un pionero en uso de 
TICs para tal fin. 

Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicitamos a nuestros pares acompañen la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
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Mendoza, 22 de noviembre de 2016. 

 
Emiliano Campos 

Norma Pagés 
Marcelo Osorio 

 
Artículo 1º - Declárese de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
el “Foto Museo Virtual, PADRE DAVID CRUZ”, 
perteneciente al Instituto Comercial “PIO X” del 
departamento Tunuyán; y su desarrollo cuyo creador 
es el Sr. Daniel Francisco Doffo. 
 
Art. 2º - Se acompañan a la presente los 
fundamentos y antecedentes que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 

 
Mendoza, 22 de noviembre de 2016. 

 
Emiliano Campos 

Norma Pages 
Marcelo Osorio 

 
12 

PROYECTO DE RESOLUCION 
(EXPTE. 72058) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El objetivo del presente proyecto es declarar 
de interés de esta Honorable Cámara, el desarrollo 
de la App (aplicación para teléfonos móviles) 
“BiblioApp”, perteneciente al IES T-004 “Toribio de 
Luzuriaga” del departamento Tunuyán. Cuyos 
creadores son Patricia Elizabeth Sánchez 
(Bibliotecaria, egresada del Instituto Rayuela de la 
ciudad de Mendoza. 9 años de antigüedad en la 
profesión 2 años en el IES) y Daniel Francisco Doffo 
(aux. Bibliotecario Nacional, egresado de UCA-
Paraná, con 24 años de antigüedad y 3 años en el 
IES).  

El teléfono celular o teléfono móvil se 
constituye como un artefacto indispensable en la 
actualidad. En el momento de su creación, fue 
destinado a satisfacer la demanda de comunicación 
móvil dentro de un espectro de 
radiofrecuencia limitado. Esta limitación es el factor 
original que motivó y sigue motivando el desarrollo 
del teléfono celular. 

La generación 4 ó 4G, es la evolución que 
ofrece al usuario de telefonía móvil, internet con más 
rapidez un mayor ancho de banda que permite, 
entre muchas otras cosas, la recepción de televisión 
en alta definición y el uso fluido de APPs 
(aplicaciones para smartphones y otros dispositivos 
móviles); el sistema LTE es un ejemplo de este nivel.  

A raíz de la evolución antes mencionada es 
necesario que las “app”, como un recurso más de las 
TIC, en el sistema educativo, fomenten la 

imaginación, la creatividad, la adquisición de nuevas 
habilidades y el desarrollo coherente de la 
personalidad, enriqueciendo la identidad y el 
concepto de intimidad personal. 

¿ Cómo surgió una APP para el Centro de 
Documentación del instituto “PIO X” ? 

En mayo-junio aproximadamente del año 
2016, los desarrolladores de la App se plantearon la 
necesidad de la misma para, en principio, agilizar la 
administración de la biblioteca. 

Luego de investigar mucho sobre 
tecnologías de uso gratuito para tal fin, dieron con la 
adecuada para sus necesidades y comenzaron a 
capacitarse para utilizarla.  

En sus comienzos la App contaba con cinco 
módulos. Luego fueron surgiendo más necesidades, 
por ejemplo: poder escuchar la radio de la escuela, o 
consultar el diseño curricular.  

En la actualidad la aplicación cuenta con las 
siguientes características: 

Se puede descargar desde la PLAY STORE 
(android y iPhone) con el nombre: 
 

- La fotografía obra en el expediente original 
 

RENOVACIÓN y RESERVA tanto de 
material bibliográfico, como de la sala para los 
docentes. Con un simple y rápido correo electrónico 
se pide que renueven o reserven el material 
solicitado, dejando el nombre y DNI. 

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO tan simple 
como entrar en él para buscar un autor, título o tema 
que el alumno o docente del IES T-004 necesite 
saber si está en biblioteca.  

INFORMACIÓN GRAL. DE LA BIBLIOTECA 
en él puede conocer el Personal a cargo y horarios. 

- La fotografía obra en el expediente original 
 

Servicios que presta. Hemeroteca (revistas 
soporte papel) se puede entrar al listado de títulos 
de revistas, ir a la página web de esa revista y ver 
las revistas que se encuentran disponibles en la 
Biblioteca, pudiendo leer los índices de cada una. 
RECURSOS DIDÁCTICOS MÚLTIPLES y todo el 
material no bibliográfico (CD-mapas-DVD), también 
ver el listado de películas (las que estén 
disponibles). 

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO se accede al 
último material recibido en la Biblioteca, en forma de 
listado por temática. Tapa del libro digitalizado y la 
información bibliográfica del mismo. 

ENCUESTA módulo preparado para recibir 
calificación por parte de los usuarios para realizar 
una MEJORA CONTINUA en nuestro servicio. 

RED SOCIAL grupo en Facebook para que 
los alumnos ingresen por un solo lugar a nuestras 
diferentes formas de contacto. 

GALERÍA DE FOTO para mostrar distintas 
actividades que se realizan en Biblioteca, fotos del 
interior para que usuarios o futuros alumnos 
conozcan antes de entrar nuestro lugar. 

FRECUENCIA TERCIARIO pueden 
escuchar el programa de radio que tiene el Instituto 
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los días jueves de 19.30 a 20.30 hs. conociendo 
durante la semana el tema que se tratará ese día. 

DICCIONARIO ESPAÑOL de la Real 
Academia Española. 

DISEÑO CURRICULAR todos los diseños 
curriculares de todas las modalidades de educación 
de la provincia de Mendoza. 

TALLERES/CURSOS temáticas docentes 
con fecha inicio, etc. del INFD. 

REVISTAS ELECTRÓNICAS una serie de 
revistas sobre educación de todo el mundo. 

PARA INVESTIGAR archivo fílmico 
pedagógico, centro de documentación virtual, cómo 
citar referencias bibliográficas, guía del estudiante, 
mapa de Institutos de Formación Docente. 

AUSPICIANTES Municipalidad de Tunuyán, 
al tocar el logo se va a la página de la misma. 
A medida que los alumnos descargan la App y ven 
su uso, piden agregar otras informaciones de su 
necesidad, por ejemplo los programas de las 
materias, (ahora lo están comenzando a realizar). 

Además han desarrollado una herramienta 
para consultar, Bibliotecas del Departamento, 
Bibliotecas Populares y horarios de Museos. Lo que 
convierte a la App un gran “informador turístico y 
cultural” que con un solo toque de pantalla se 
encuentra accesible.  

Por estos fundamentos es que solicito a esta 
H. Cámara dé sanción favorable al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 22 de noviembre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
Norma Pagés 

Emiliano Campos 
Maria José Sanz 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el desarrollo de la App b(aplicación para 
teléfonos móviles): “BiblioApp”, perteneciente al IES 
T-004 “Toribio de Luzuriaga” del departamento 
Tunuyán. Cuyos creadores son: Patricia Elizabeth 
Sánchez y Daniel Francisco Doffo.  
 
Art. 2° - Se acompañan a la presente los 
fundamentos y antecedentes que le dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de noviembre de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
Norma Pagés 

Emiliano Campos 
Maria José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72060) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Mendoza Ciudad Activa (MCA) es un 
programa, que lleva adelante la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza, cuyo objetivo principal se 
encuentra vinculado con el concepto de Gobierno 
Abierto en cuanto a la participación y colaboración 
ciudadana, las que conllevan a la cooperación y el 
trabajo coordinado de la gestión pública con la 
ciudadanía, con el sector privado, asociaciones y el 
sector académico. MCA aparece como un espacio 
propicio para compartir experiencias de 
modernización e innovación, datos abiertos y 
tecnologías con diferentes actores de gobierno y de 
las organizaciones de la sociedad civil; y a la vez 
poder diseñar una gran plataforma de selección de 
proyectos, a través de la ideación, aceleración y 
prototipado de proyectos creados a partir de la 
interacción de éstos, sumando valor a las políticas 
públicas. 

Gracias a la innovación tecnológica se 
facilita la creación de nuevos canales de 
participación ciudadana. Las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) cumplen un rol 
fundamental como herramientas para transformar el 
gobierno, conectarlo con los ciudadanos y 
transparentar la gestión gubernamental con el fin de 
lograr administraciones públicas centradas en el 
ciudadano, más eficientes, transparentes y abiertas. 

El ciclo comprende tres etapas con distintas 
actividades: 
 

1 - FORO DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. 

2 - CIUDAD CAMP. 
3 - MENDOZA CIUDAD HACKATHON 

(MCH). 
 

El Foro de Innovación Tecnológica se llevó a 
cabo el 29 de agosto en las instalaciones de la Nave 
Cultural con actividades y presentaciones de los 
avances realizados por la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza en materia de tecnología de 
información y comunicaciones junto a otros 
organismos gubernamentales. Este evento tuvo 
carácter de encuentro informativo donde los distintos 
organismos gubernamentales y las organizaciones 
de la sociedad civil contaron sus experiencias 
buscando así la colaboración y ayuda mutua. 

La segunda instancia, avanzando hacia la 
participación ciudadana y bajo la consigna de una 
mayor gobernanza, se realizó el día 25 de octubre 
en el “Mendoza Ciudad Camp”, donde se promovió 
el dialogo con los ciudadanos para conocer y 
satisfacer sus demandas. Esta etapa llamada “La 
etapa de ideación” fue una jornada de conversación 
abierta entre el municipio y diferentes actores de la 
sociedad. Contó con paneles temáticos que consistió 
en una desconferencia que promovió el intercambiar 
ideas y problemáticas de la sociedad con respecto a 
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tres temas que se abordaron: Animales sueltos, 
porque es un tema de salud pública que nos 
preocupa a todos, el Empleo Joven puesto que la 
juventud necesita que el Estado se muestre 
interesado en la generación de instancias 
superadoras en cuanto a lo laboral y, por último, 
Adulto mayor y tecnologías ya que, los avances en 
este tema, están dejando a nuestros ancianos 
excluidos de los distintos ámbitos de la vida 
cotidiana. 

Con los resultados obtenidos en las mesas 
del “Mendoza Ciudad Camp”, quedaron definidas las 
temáticas que serán abordadas en el Primer 
Mendoza Ciudad Hackathon, tercer escalón del 
MCA. Se trata de un espacio de trabajo respecto de 
desarrollo y tecnología, con una duración de dos (2) 
días pensada para prototipar las ideas que ya están 
trabajadas y validadas en las instancias anteriores 
por los equipos conformados entre municipio y 
organizaciones de la sociedad civil. El MCH tendrá 
lugar en la Nave Cultural los días 6 y 7 de diciembre 
de 2016, e incluirá además, la participación de 
chicos de entre 10 y 17 años que quieran 
enfrentarse al reto de diseñar soluciones 
tecnológicas; buscando incentivar desde edades 
tempranas la participación activa de los pequeños 
ciudadanos a fin de que, a través de su creatividad, 
se involucren activamente en la mejora de la calidad 
de vida ciudadana. 

Con todas estas acciones se pretende 
fomentar la participación y la colaboración ciudadana 
dirigidas a una mayor gobernanza, para facilitar la 
cocreación e implementación de políticas públicas, y 
destinada a facilitarle a la población el acceso a la 
información pública y a proveer soluciones 
tecnológicas con un propósito cívico. Además de 
buscar nuevas formas de difundir la información, se 
brinda la oportunidad a desarrolladores tecnológicos 
de aportar ideas y soluciones a la sociedad. 

Por todo lo expuesto, y considerando muy 
importante el apoyo del Cuerpo a este tipo de 
actividades, es que solicitamos declarar de interés 
de la H. Cámara de Diputados la Primera Edición del 
Mendoza Ciudad Hackathon organizado por la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que tendrá 
lugar en la Nave Cultural los días 6 y 7 de diciembre 
de 2016. 
 

Mendoza, 22 de noviembre de 2016. 
 

Analia Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la Primera Edición del Mendoza Ciudad 
Hackathon organizado por la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza, que tendrá lugar en la Nave 
Cultural los días 6 y 7 de diciembre de 2016. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de noviembre de 2016. 
 

Analia Jaime 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72066) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el proyecto, referido al desarrollo, 
construcción y ejecución de un “Matadero-Frigorífico 
Vacuno- Porcino – Caprino – Ovino del 
Departamento de Santa Rosa”. 

El proyecto comprende un Matadero-
Frigorífico con el objetivo primordial de impulsar el 
desarrollo regional y erradicar la faena clandestina 
de zona Este de nuestra Provincia. 

La ubicación proyectada para la instalación 
del Matadero-Frigorífico resulta beneficiosa, ya que 
se encuentra a pocos km. de la Ruta N° 7 
garantizando el comercio interior y exterior de la 
provincia. 

En la actualidad los productores de la zona 
Este tienen costos altísimos de transporte, ya que 
faenan en San Luis o departamentos alejados, 
siendo esto un factor influyente al precio del 
consumidor de carnes. 

El proyecto es impulsado por crianceros, 
entidades intermedias, productores y jóvenes de 
departamento  

La creación del Matadero-Frigorífico 
generara al menos unos 60 puestos de trabajo al 
departamento Santa Rosa de forma directa, e 
indirectamente impulsara el comercio de la región 
siendo el trabajo una herramienta de arraigo de la 
comunidad. 

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

Mendoza, 23 de noviembre de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el Proyecto de desarrollo, construcción y 
ejecución del “Matadero-Frigorífico Vacuno- Porcino 
– Caprino – Ovino del Departamento de Santa 
Rosa”. 
 
Art. 2° - Solicitar al Poder Ejecutivo declare de 
interés provincial el proyecto mencionado en el 
artículo precedente. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2016. 



30 de noviembre de 2016     5ª Reunión  H. Cámara de Diputados        5ª Sesión de Tablas                      Pág. 14 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 30-11-16 (CREANDO 8ª CÁMARA DEL CRIMEN) 

 
Claudia Segovia 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERIA E INDUSTRIA 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72068) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto modificar el artículo 108 del 
Reglamento Interno de esta Honorable Cámara, a fin 
de que se pueda considerar al bloque partidario 
como autor de los Proyectos, cuando la unanimidad 
de sus miembros hubiera participado en forma 
conjunta en su elaboración. 

La coordinación y colaboración en la 
elaboración de proyectos entre todos los miembros 
de un bloque partidario, constituye una útil 
herramienta del sistema democrático, en tanto es 
capaz de satisfacer las necesidades requeridas por 
los ciudadanos y brindar soluciones ágiles a los 
problemas emergentes. El trabajo realizado en 
equipo desde distintos enfoques y en forma 
consensuada, es sin dudas un valor -y a la vez un 
esfuerzo- que debe promoverse y reconocerse como 
tal.  

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

Mendoza, 22 de noviembre de 2016. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Modifíquese el párrafo 1° del artículo 
108 del Reglamento Interno de la Honorable Cámara 
de Diputados, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  

“Todo Proyecto deberá presentarse por 
escrito y firmado por su autor o coautores. Será 
considerado autor del Proyecto, la persona humana 
que elaboró el mismo, o bien, el Bloque Partidario, 
cuando todos sus miembros hubieran participado en 
forma conjunta en la elaboración”. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 22 de noviembre de 2016 
 

Claudia Carina Segovia 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72073) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que teniendo en cuenta que los jueces son 
funcionarios públicos, esta Honorable Cámara de 
Diputados tiene la obligación de hacer efectivas las 
responsabilidades civiles de los mismos y de 
empleados públicos, tal como lo dispone el Art. 99 
inc. 11 de la Constitución de nuestra provincia. 

Que para lograr el saneamiento de las 
Instituciones debe darse un lugar primordial a los 
mecanismos que incrementan la transparencia de 
los actos de gobierno, a los que permiten un 
igualitario acceso a la información. 

Es importante destacar que el carácter 
“público”, significa que es información que puede ser 
conocida por la sociedad en su totalidad, lo que no 
comprende que bajo tal carácter se secuestren libros 
de resoluciones, que son archivos judiciales de 
extrema importancia.  

El libre acceso de las personas a las fuentes 
de información pública no solo es un derecho 
constitucional, sino que es un derecho humano 
universal y un principio democrático inherente al 
derecho a la información, a la libertad de expresión y 
de prensa. 

El acceso a la información pública constituye 
a la transparencia de la gestión pública; el combate 
a la corrupción y la cultura del secreto como 
práctica; la eficiencia en el manejo de la labor 
pública; la participación ciudadana en la forma de 
decisiones de interés público. 

Es por esto y en cumplimiento de mandatos 
constitucionales, se solicita al Director de Personal 
del Poder Judicial que indique las licencias que han 
sido solicitadas por los jueces de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia, informando si ellas fueron 
con o sin goce de haberes. detallando además, las 
fechas y los motivos por los cuales se ausentaron. 

Por todo lo expuesto. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director de Recursos 
Humanos del Poder Judicial de Mendoza, que 
dentro del plazo de 10 días de notificada (Ley 8819), 
informe a esta Honorable Cámara de Diputados, las 
licencias que han sido solicitadas por los jueces de 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, 
informando si ellas fueron con o sin goce de 
haberes, las fechas en que fueron gozadas y los 
motivos por los cuales se ausentaron. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
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- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72074) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que teniendo en cuenta que los jueces son 
funcionarios públicos, esta Honorable Cámara de 
Diputados tiene la obligación de hacer efectivas las 
responsabilidades civiles de los mismos y de 
empleados públicos, tal como lo dispone el Art. 99 
inc. 11 de la Constitución de nuestra provincia. 

Que para lograr el saneamiento de las 
Instituciones debe darse un lugar primordial a los 
mecanismos que incrementan la transparencia de 
los actos de gobierno, a los que permiten un 
igualitario acceso a la información. 

Es importante destacar que el carácter 
“público”, significa que es información que puede ser 
conocida por la sociedad en su totalidad, lo que no 
comprende que bajo tal carácter se secuestren libros 
de resoluciones, que son archivos judiciales de 
extrema importancia. 

El libre acceso de las personas a las fuentes 
de información pública no solo es un derecho 
constitucional, sino que es un derecho humano 
universal y un principio democrático inherente al 
derecho a la información, a la libertad de expresión y 
de prensa. 

El acceso a la información pública constituye 
a la transparencia de la gestión pública; el combate 
a la corrupción y la cultura del secreto como 
práctica; la eficiencia en el manejo de la labor 
pública; la participación ciudadana en la forma de 
decisiones de interés público. 

Es por esto y en cumplimiento de mandatos 
constitucionales, se solicita al Director de Personal 
del Poder Judicial que indique las licencias que han 
sido solicitadas por los jueces de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia, informando si ellas fueron 
con o sin goce de haberes. detallando además, las 
fechas y los motivos por los cuales se ausentaron. 

Por todo lo expuesto. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2016. 
 

Pablo Priori 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director de Recursos 
Humanos del Poder Judicial de Mendoza, que 
dentro del plazo de 10 días de notificada (Ley 8819), 
informe a esta Honorable Cámara de Diputados, las 
licencias que han sido solicitadas por los jueces y 
camaristas, de la totalidad las circunscripciones 
judiciales; informando si ellas fueron con o sin goce 
de haberes, las fechas en que fueron gozadas y los 
motivos por los cuales se ausentaron.  

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2016. 
 

Pablo Priori 
 

- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72075) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que teniendo en cuenta que los jueces son 
funcionarios públicos, esta H. Cámara de Diputados 
tiene la obligación de hacer efectivas las 
responsabilidades civiles de los mismos y de 
empleados públicos, tal como lo dispone el Art. 99 
inc. 11 de la Constitución de nuestra provincia. 

Que para lograr el saneamiento de las 
Instituciones debe darse un lugar primordial a los 
mecanismos que incrementan la transparencia de 
los actos de gobierno, a los que permiten un 
igualitario acceso a la información. 

Es importante destacar que el carácter 
“público”, significa que es información que puede ser 
conocida por la sociedad en su totalidad, lo que no 
comprende que bajo tal carácter se secuestren libros 
de resoluciones, que son archivos judiciales de 
extrema importancia. 

El libre acceso de las personas a las fuentes 
de información pública no solo es un derecho 
constitucional, sino que es un derecho humano 
universal y un principio democrático inherente al 
derecho a la información, a la libertad de expresión y 
de prensa. 

El acceso a la información pública constituye 
a la transparencia de la gestión pública; el combate 
a la corrupción y la cultura del secreto como 
práctica; la eficiencia en el manejo de la labor 
pública; la participación ciudadana en la forma de 
decisiones de interés público. 

Es por esto y en cumplimiento de mandatos 
constitucionales, se solicita al Director de Personal 
del Poder Judicial que indique las licencias que han 
sido solicitadas por los jueces de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia, informando si ellas fueron 
con o sin goce de haberes. Detallando además, las 
fechas y los motivos por los cuales se ausentaron. 

Por todo lo expuesto. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director de Recursos 
Humanos del Poder Judicial de Mendoza, que 
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dentro del plazo de 10 días de notificada (Ley 8819), 
informe a esta Honorable Cámara de Diputados, las 
licencias que han sido solicitadas por los fiscales, de 
la totalidad las circunscripciones judiciales, y por el 
Procurador de la Suprema Corte; informando si ellas 
fueron con o sin goce de haberes, las fechas en que 
fueron gozadas y los motivos por los cuales se 
ausentaron. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72079) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto tiene como finalidad la 

puesta en valor de las actividades que se están 
realizado la casa de “Malargüe en Mendoza” durante 
todo el mes de noviembre del corriente año 
denominado Mes de Malargüe en Mendoza en 
conmemoración del 66 aniversario del 
departamento. 

Desde la concepción  del sueño de tener 
nuestro lugar en la Ciudad de Mendoza, Ubicado en 
Avda. Las Heras Nº 665 de esta ciudad. Sentimos la 
necesidad de generar las condiciones que guíen y 
apoyen a los malargüinos en su paso por la Capital, 
que es como tener un poco más cerca nuestro 
terruño; a nuestros seres queridos y la calidez de 
nuestro hogar lejos del mismo. 

Que la función de estas instalaciones tiene 
que ver con esa concepción de amparo y protección 
de todos los estudiantes y ciudadanos de nuestro 
departamento que hacen uso de las mismas, pero 
además tiene la  representación y proyección de 
nuestro departamento hacia la Provincia, el País y el 
Extranjero. 

Este año el mes del Departamento no va a 
pasar desapercibido, es por ello que el equipo de la 
Casa de Malargüe puso manos a la obra para lograr 
que las oficinas ubicadas en pleno centro de la 
capital lograrán destacarse, banderines de muchos 
colores ornamentan la vereda, y se planificó un 
cronograma de actividades para que artistas se 
luzcan en su casa en Mendoza. 

En el primer encuentro participaron, Dúo La Vid 
con lo mejor del folklore cuyano, El Coro Municipal 
de Niños, el coro Municipal de Adultos Hugo 
Cabrera, Mabel Barrachina, y como cierre de oro 
color y música de la mano de la academia de Anahí 
Bravo, Batida de Coco con lo mejor del baile 
brasilero. 

Bajo el nombre “Malargüe se Adapta” la Lic. 
Belén Arredondo disertó sobre el Plan de turismo 
accesible que se está llevando a cabo desde la 

Dirección de Turismo y es ejemplo entre los 
municipios de la provincia. 
En una segunda parte del encuentro se presentó 
OcioXOcio, que es un  taller de sensibilización de 
turismo accesible fue una charla de sensibilización 
Nancy Roldan quién contó su historia de vida en 
primera persona 

Durante todo el mes la promoción turística será 
una gran tarea en lo que respecta a la promoción del 
departamento en temporada veraniega, dónde los 
privados ofrecerán descuentos y ofertas en la 
temporada primavera/verano 2017. También 
alumnas de la Esc. 4-008 Fray Mamerto Esquiú 
están realizando sus pasantías, entregando folletos 
y brindando información turística 

El cierre de estas jornadas de festejos que se 
realizara el miércoles 30 de noviembre, donde se 
proyectara el documental “Arreo” del mendocino 
Néstor "Tato" Moreno, indaga en la vida cotidiana de 
una familia de puesteros en Malargüe, en plena 
cordillera de Los Andes, a partir de imponentes 
imágenes y testimonios. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que 
solicito a mis pares acompañen el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2016. 
 

Norma Pagés 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la “actividades de la Casa de 
Malargüe en Mendoza” en el marco de la 
conmemoración del aniversario “66” del 
Departamento Malargüe.” a desarrollarse durante 
todo el mes de noviembre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2016. 
 

Norma Pagés 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72053) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El gobierno nacional descartó la creación de 
nuevos servicios de trenes de larga distancia, así 
como la realización de nuevas obras de 
infraestructura asociada a los servicios de pasajeros 
en el interior del país. Así se desprende del informe 
que el pasado 1º de junio presentó al Senado el Jefe 
de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, en especial 
de las preguntas realizadas por el senador Jaime 
Linares (GEN/FAP, Buenos Aires), relacionadas con 
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la expansión de los servicios ferroviarios al interior 
del país (entre los que se cuentan Salta, Santa Fe, 
Posadas, Mendoza, Santa Rosa, Neuquén/Zapala y 
San Carlos de Bariloche), corredores que se 
encontraban contemplados en el Plan Quinquenal 
de Ferrocarriles Argentinos, heredado del anterior 
gobierno y al que la actual gestión considera “sólo 
un libro”. 

Peña informó al Senado que sólo se 
trabajará para terminar las obras iniciadas durante la 
gestión de Florencio Randazzo, de renovación de 
los ramales Retiro - Rosario y Constitución – Mar del 
Plata, mientras que se encararán algunas obras de 
reparación menores en el ramal Constitución – 
Bahía Blanca (puntualmente en los puentes que 
cruzan el Arroyo Tapalqué). En los casos de Mar del 
Plata y Rosario, afirma que la finalización de las 
obras “permitirá reactivar los servicios de pasajeros 
interurbanos a dichas ciudades”. 

Nada se menciona en el informe acerca de 
las renovaciones de vía a Mendoza, cuyas primeras 
etapas (Rosario – Tortugas y Rufino – Justo Daract) 
fueron licitadas por el anterior gobierno. 

El informe del Jefe de Gabinete dio por tierra 
con la noticia falsa que circulada en las redes 
sociales Twitter y Facebook, sobre una supuesta 
reactivación del tren Retiro – Mendoza, en la que se 
citaba la palabra de un funcionario sin nombre y con 
un cargo inexistente, creando la falsa expectativa de 
un inminente retorno de los servicios ferroviarios de 
pasajeros a nuestra provincia. 

Es claro que nuestro Cuerpo se debe dirigir 
al Poder Ejecutivo Nacional instándolo a estudiar 
con premura la habilitación del servicio de trenes de 
pasajeros Mendoza – Retiro, suspendido desde 
1993, de vital importancia para la región. 

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

Mendoza, 21 de noviembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1 - Que se dirige al Poder Ejecutivo Nacional 
para expresar que veríamos con agrado que se 
lleven a cabo todos los actos útiles y necesarios 
para hacer operativo, con premura, el servicio de 
trenes de pasajeros Mendoza – Retiro, suspendido 
desde 1993, de vital importancia para nuestra 
región. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de noviembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA  
 

21 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 72054) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

A diario, recurrentemente observamos las 
quejas de ciudadanos argentinos por la ingente 
cantidad de recursos que se brinda a extranjeros en 
nuestra tierra, particularmente referido al uso del 
sistema educativo universitario y del sistema de 
salud. Creemos que Argentina debe seguir siendo 
fiel a su Constitución como Nación, estando abierta 
a todos los hombres de buena voluntad que quieran 
habitar en suelo argentino, pero -sin perjuicio de ello- 
creemos que se debe otorgar a los extranjeros que 
nos visitan el mismo trato que se brinda a nuestros 
ciudadanos en el país de origen que se trate. 

Creemos que el Cuerpo se debe hacer eco 
de estas inquietudes ciudadanas y dirigirse al Poder 
Ejecutivo Nacional para expresar que veríamos con 
agrado que se lleven a cabo todos los actos útiles y 
necesarios para promover igualdad de trato para los 
extranjeros que ingresan a nuestro país, en las 
mismas condiciones que se le dispensan a nuestros 
ciudadanos en cada país de origen, en los órdenes 
migratorio, de salud y educación. 

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

Mendoza, 21 de noviembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1° - Que se dirige al Poder Ejecutivo 
Nacional para expresar que veríamos con agrado 
que se lleven a cabo todos los actos útiles y 
necesarios para promover igualdad de trato para los 
extranjeros que ingresan a nuestro país, en las 
mismas condiciones que se le dispensan a nuestros 
ciudadanos en cada país de origen, particularmente 
en los órdenes migratorio, de salud y educación. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de noviembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

- A LA COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, MECOSUR E INTEGRACIÓN 
REGIONAL 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72067) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar que los legisladores nacionales 
por Mendoza, gestionen el pronto tratamiento del 
proyecto de ley presentado en el Congreso de la 
Nación Argentina, por el cual se aprueba la 
Convención Interamericana sobre la Protección e 
Los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

El Instrumento fue adoptado en el 
cuadragésimo quinto Período de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), celebrada el 15 de junio de 2015 
en Washington D.C, Estados Unidos de América, y 
es una importante herramienta para la promoción, 
protección y concreción del pleno goce y ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las 
personas mayores de edad, a fin de contribuir a su 
plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad, de conformidad con los derechos, 
principios y garantías establecidos en nuestra 
Constitución Nacional. 

La protección de los derechos de las 
personas adultas fue explícita en la Constitución 
sancionada en el año 1949, y, a partir de la 
Constitución del año 1994 constituye una política de 
estado permanente conforme lo postula el inciso 23 
del artículo 75. Esta norma establece “el deber 
legislativo de promover medidas de acción positiva 
que garanticen la igualdad real de oportunidades y 
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los tratados 
internacionales vigentes sobre derechos humanos, 
en particular respecto de los niños, las mujeres, los 
ancianos y las personas con discapacidad”. 

Conforme lo expresado, y el trascendente 
avance que implicaría la aprobación legislativa de la 
Convención Interamericana para la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores –dado 
la relevancia de su objeto y contenido-, es que 
solicito que se gestione el pronto tratamiento del 
proyecto de ley presentado en el Congreso de la 
Nación para su incorporación al sistema jurídico 
nacional. 
 

Mendoza, 21 de noviembre de 2016. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza gestionen el 
pronto tratamiento del proyecto de ley presentado en 
el Congreso de la Nación Argentina por el cual se 
aprueba la Cconvención Interamericana Sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores.  
 
Art. 2º- De forma. 
 

Mendoza, 21 de noviembre de 2016. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72072) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente ponemos a Vs. consideración y 
oportuno tratamiento el presente proyecto de 
declaración que tiene por objeto expresar el 
desagrado con la situación que se produce en la 
Provincia de Mendoza en donde la misma persona 
que ocupa el cargo de Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía es a la vez Director de YPF 
SA, por considerar que existe incompatibilidad de 
función, atento que en su calidad de Ministro tiene 
que resolver cuestiones en las que pueden existir 
conflictos de intereses entre la provincia y la 
sociedad anónima YPF, resultando necesario 
garantizar la irrestricta defensa de los intereses de 
Mendoza. 

Evitando eufemismos, el Ministro Enrique 
Vaquié, está de ambos lados del mostrador y eso 
puede resultar perjudicial a los intereses de 
Mendoza. 

En base a lo expuesto es que solicitamos el 
voto favorable al presente proyecto de declaración: 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2016. 
 

Mario Díaz, Jorge Tanús, Lucas Ilardo, 
Sonia Carmona, Daniel Rueda, Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Que vería que el Gobernador de la 
Provincia remueva del cargo de Director de YPF SA 
al Licenciado Enrique Vaquié y designe en su lugar 
a una persona que no detente un cargo que pueda 
generar situaciones de conflicto de intereses con la 
Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2016. 
 

Mario Díaz, Jorge Tanús, Lucas Ilardo, 
Sonia Carmona, Daniel Rueda, Patricia Galván 
 

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

24 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72078) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de declaración vería 
con agrado que los diputados nacionales por la 
Provincia de Mendoza, adhieran al proyecto de ley 
presentado por el Senado Julio Cobos, a fin 
designar con el nombre de “Ruta Nacional Nº 40 
Libertador Gral. Don José de San Martín”. 

El proyecto presentado por el Senador Julio 
Cobos, se encuentra fundamentado, “en el año del 
Bicentenario de la patria y de los sucesos que dieron 
lugar a la construcción de nuestra historia y de toda 
Latinoamérica”. 

La ruta es la más larga del país, recorre 
5.194 km2, y corre paralela a la cordillera de Los 
Andes. Comienza en Santa Cruz, atraviesa 21 
parques nacionales, 18 importantes ríos, conecta 27 
pasos cordilleranos y trepa (en el km 4.601) a casi 
5.000 msnm en el Abra del Acay en Salta, 
convirtiéndola en la ruta más alta de América, y 
también la más alta del mundo fuera de los 
Himalayas. 

La traza de la Ruta Nacional 40 está 
íntimamente ligada con la historia Argentina y 
hechos históricos que abarcan más de diez mil años 
de presencia humana en el Sur del continente 
americano. Sobre la Ruta encontrarás entre otras 
cosas: 
 

- El milenario arte rupestre de Cueva de las 
Manos 

- Los antiguos caminos del Imperio Inca, el 
Camino del Inca 

- Batallas donde se gestó la independencia y 
la organización nacional. 

- Los caminos de las exploraciones que 
consolidaron las fronteras de la patria. 

- La Primera Ciudad de la Patagonia. 
 

La Ruta 40 ha sido escenario de la historia 
Argentina: batallas, ejércitos, misioneros, 
exploradores y pioneros. Camino de nativos y de 
conquistadores, mundo testigo de los hechos 
históricos que forjaron nuestro país. 

Ante los motivos expuestos solicito a este 
Honorable Cuerpo, la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los Diputados 
Nacionales por la Provincia de Mendoza, adhirieran 
al Proyecto de Ley Nacional, que establece: 
 

Articulo 1º - “Desígnese con el nombre de 
“Ruta Nacional Nº 40 Libertador Gral. Don José de 
San Martín” a la Ruta Nacional Nº 40.” 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2016. 
 

Gustavo Villegas 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

25 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 65833/14 (H.S. 62232 –Amstutz- 18-2-14) 
–Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
estableciendo una quita del 50% en el impuesto 
inmobiliario correspondiente a la Vivienda Familiar 
Única, a los bomberos voluntarios, siempre que 
cumplan con algunos requisitos. (HPAT-LAC) 
 
2 - Expte. 66046/14 (H.S. 64225 –Amstutz-25-3-14) 
–Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
regulando y promoviendo la utilización de un 
bioaditivo para diesel generado, a partir de aceites 
vegetales y grasas animales usadas, residuales en 
adelante denominado o biodiesel (AUVs). (EEMI-
ARH-HPAT-LAC) 
 
3 - Expte. 70713 del 28-4-16 –Proyecto de ley de la 
diputada Galván y del diputado Ilardo Suriani, 
creando el Programa de Terminales de Pago 
Remota para Pequeños y Medianos Comerciantes y 
Productores de Bienes y Servicios. (EEMI-HPAT) 
 
4 - Expte. 69063 del 2-6-15 (H.S. 65844 –Ubaldini- 
26-5-15) y sus acum. 67555, 61452 y 69975/15 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado y 
del diputado Fresina y de las diputadas Zalazar y 
otros, respectivamente, creando las Fiscalías 
Especiales Contra la Violencia Hacia la Mujer, con 
dependencia directa del Ministerio Público Fiscal. 
(LAC-GENERO-HPAT) 
 
B) DESPACHOS 
 
Nº 164 - Expte. 72039/16 (H.S. 68620 –PE- 15-11-
16) –De Legislación y Asuntos Constitucionales, en 
el proyecto de resolución, aceptando la sanción del 
H. Senado de fecha 15-11-16, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, creando la Octava 
Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción 
Judicial y modificando la Ley 6730 –Código Procesal 
Penal. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 165 - Expte. 71507/16 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Ambiente y 
Recursos Hídricos, en el Proyecto de Ley de los 
diputados Mansur y Sosa y de las diputadas Pérez 
L. y Ruiz S., creando el Fondo Provincial de 
Asistencia de Operadores de Gestión Comunitaria 
de Agua Potable y/o Saneamiento. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde tratar las 
Preferencias con despacho, informándome 
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Secretaría que no hay Despacho de Comisión de las 
Preferencias. 

Tiene la palabra el diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) - Señor presidente: antes de 
pasar al Orden del Día, quería solicitar que si a 
través de la Presidencia se podían arbitrar las 
invitaciones pertinentes para que autoridades de la 
Dirección de Educación Privada perteneciente a la 
Dirección General de Escuelas podrían concurrir 
como invitados a la Comisión de Derechos y 
Garantías como he podido conversar con la 
presidenta de la comisión, el próximo martes, a fin 
de poder informarnos la situación del Instituto 
Próvolo en Luján. 

Las denuncias previas que según 
trascendidos periodísticos habían en la Dirección 
General de Escuelas y cuál es el tipo de control que 
lleva la Dirección General de Escuelas sobre este 
tipo de Instituciones Privadas gestionadas por la 
Iglesia Católica frente a los escándalos de abusos 
que han trascendido en los últimos días. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia se 
compromete a hacer las gestiones correspondientes. 

 
III 

 
EXPTE. 72039 

CREACIÓN DE LA OCTAVA CÁMARA  
DEL CRIMEN - CPP 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Pasamos a considerar 
los despachos contenidos en el Orden del Día. 

Despacho 164, expediente 72039. 
-El texto del Despacho 164, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 164 

 
Expte. 72039/16 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual “SE CREA LA OCTAVA 
CÁMARA DEL CRIMEN DE LA PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL Y SE MODIFICA LA 
LEY 6730 –CÓDIGO PROCESAL PENAL”, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha quince de noviembre de dos mil 
dieciséis, relacionada con el Expte. Nº 72.039/16, 

mediante el cual “SE CREA LA OCTAVA CÁMARA 
DEL CRIMEN DE LA PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL Y SE MODIFICA LA 
LEY 6730 –CÓDIGO PROCESAL PENAL”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 22 de noviembre de 
2016. 
 

Jorge Albarracín, Emiliano Campos, Jorge 
Sosa, Gabriel Balsells Miró, Analia Jaime, Pablo 
Priore, Pablo Narváez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio.  

- Así se hace, a las 11.46 
- A las 11.58, dice el  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar 
aceptando la media sanción del Senado. 

Se vota. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: en 
relación al despacho 164 que está en tratamiento, 
que es la transformación de la Cámara de 
Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial 
en la Octava Cámara del Crimen, y a su vez, la 
modificación de la Fiscalía de Cámara de la Octava 
Fiscalía de Instrucción, vamos a hacer las siguientes 
consideraciones. Este es uno de los varios proyectos 
que hemos tratado en este año, de modificación del 
Sistema Procesal Penal.  

¿Qué ocurre actualmente? Hay en la 
Primera Circunscripción una Cámara de Apelaciones 
que trata todas las apelaciones derivadas del 
proceso de instrucción, con un fiscal en esa función.  

Este proceso o esta Cámara no ha podido, o 
ha considerado, que es inconstitucional extender sus 
funciones a la circunscripción que corresponde a 
San Martín, Maipú, etcétera. Por lo tanto, 
únicamente se aplica en la Primera Circunscripción 
Federal.  

Todos sabemos y ya se ha firmado 
despacho, que tiene media sanción en Senadores, 
que está la unificación del Código Procesal Penal en 
toda la Provincia, luego de casi dieciocho años del 
comienzo de vigencia. Por lo tanto, esta modificación 
de la Cámara hay que verla en ese contexto.  

Si hay una Cámara de Apelaciones por la 
Primera, debería haber una Cámara de Apelaciones 
por cada una de las circunscripciones. Este solo 
hecho, porque son los funcionarios mejor 
remunerados del Poder Judicial, a excepción de los 
miembros de la Corte, por si mismo, significa cuatro 
por tres, doce, más toda la estructura es mayor que 
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el costo de implementación del Código Procesal 
Penal. Esto por el lado del costo, pero no solamente 
por el lado del costo, hay un tema de oportunidad y 
de eficacia. 

Actualmente, en la Primera Circunscripción 
todas van a una Cámara, que define en forma 
uninominal, es decir, se divide la Cámara en tres y 
hay un solo Fiscal de Cámara para todas las 
apelaciones de esta naturaleza. Acá lo que se exige, 
lo que se cambia, lo que se modifica, es que todas 
las Cámaras del crimen que hasta anterior a la 
sesión eran siete, con esta van a ser ocho y el 
Tribunal Penal de Menores, sean instancias de 
apelación de todas las etapas de instrucción; con lo 
cual la posibilidad de resolución rápida de todas las 
etapas de instrucción de apelación se agiliza, pero 
también se agilizan por un tema, que a veces pasa 
un poco desapercibido y por eso hablé de un fiscal 
de apelaciones en toda la Primera Circunscripción. 
De esta manera, van a haber muchos más fiscales 
de apelación, ¿por qué? Porque se habilita que el 
fiscal que llevó la causa desde el comienzo sea el 
que puede llevar la apelación. Es decir, que el fiscal 
de Cámara que le llega la apelación no se va a 
enterar ahí del contenido del proceso, de cómo lo 
llevó; el mismo fiscal que instruyó la causa desde el 
primer momento, que fue al Juez de Garantía, 
porque hubo una audiencia en el; que el Juez de 
Garantía no estuvo tal vez de acuerdo, o sí, con el 
criterio de él y no estuvo de acuerdo el querellante 
que apela, es el mismo que va a entender en la 
apelación. Por lo tanto, esto agiliza notablemente el 
procedimiento en la etapa instructoria, porque en 
vez, por ejemplo, desde la Primera Circunscripción, 
de haber tres camaristas que deciden, va a haber 
veintisiete camaristas que deciden. 

Por esto, esto va a acompañado de otras 
modificaciones procesales en la misma línea que la 
hemos seguido actualmente. ¿Cuál es? Plazos más 
breves, si no se mantiene la apelación se desiste; y 
la apelación va a ser por audiencia oral. El mismo 
tipo de audiencia en la cual se resolvió el incidente 
que se está tratando, sea prisión preventiva, sea 
prórroga extraordinaria, nulidad de proceso, 
sobreseimiento, archivo, etcétera. 

¿Cómo va a ser la notificación en estos 
procedimientos? Como la hemos venido sosteniendo 
en los otros: notificación electrónica, vía ágil, vía 
rápida; y si alguna de las partes, que fue la que 
apeló, no comparece en la audiencia se considera 
desistida la apelación directamente.  

Por eso nosotros consideramos, señor 
presidente, que se debe votar favorablemente, que 
es una serie de expedientes, de iniciativas, del el 
Poder Ejecutivo, que ha contado con el voto 
favorable, mayoritario, en la Cámara de Senadores, 
y también solicitamos en el mismo sentido en la 
Cámara de Diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputada Segovia. 
 

SRA. SEGOVIA (FPV) – Señor presidente: al igual 
que en el Senado, el bloque va a acompañar en 
general, pero queremos dejar constancia del voto 
negativo de los artículos 1° y 2°. 

Además, en este sentido, vamos a hacer 
algunas críticas. Primero, en el modo en el que se 
vienen tratando algunas leyes que no se nos 
permite, o dicho de otro modo, se han acelerado 
demasiado los tiempos, lo que a veces impide tener 
toda la información a disposición de los señores 
diputados. 

Desde ese punto de vista le pedimos a 
usted, señor presidente, y al resto de los presidentes 
de las comisiones que tiene el oficialismo, que no en 
el afán de tratar rápidamente, sino que debe primar 
la responsabilidad del tratamiento de los proyectos, y 
en este sentido lograr sanciones de buena calidad. 
Eso en general. 

En particular, en este proyecto de ley, 
nosotros, personalmente le pedí al Subsecretario, 
que fue muy amablemente a brindar informes a la 
Comisión, aquellos datos estadísticos en los que se 
basa o en los que se fundamenta, de algún modo, el 
proyecto traído a esta Cámara. Y la verdad es que ni 
en el expediente ni de ningún modo, nos fue 
acercado esos datos estadísticos, sino que eran 
datos estimativos. 

Nosotros, como de costumbre, vamos a 
acompañar a todas aquellas leyes que hagan a la 
eficiencia o que tengan por objetivo eficientizar la 
Justicia. Sin embargo, no creemos que ayuden, en 
modo alguno, a combatir el flagelo de la inseguridad 
en la provincia. 

Claramente, en este caso concreto, la 
Cámara de Apelaciones tenía como objetivo, cuando 
se creó, entre otras cosas, la unificación de 
jurisprudencia, hecho que se había logrado de algún 
modo. Hoy, al distribuirse esa competencia de 
Apelaciones entre las ocho Cámaras del Crimen, y 
además sumado a eso, que se prevé que hayan 
salas unipersonales, van a haber veintisiete criterios 
diferentes en las Apelaciones, con lo cual, el objetivo 
de unificación, de criterio de unificación de 
jurisprudencia, ha caído por tierra. Con lo cual, no 
vemos en este sentido, que vaya a haber una 
celeridad, al haber disparidad de jurisprudencia, 
también se crea evidentemente recursos a los 
Tribunales Superiores, lo que no nos va dar una 
seguridad jurídica que uno puede esperar en el caso 
de que hay un solo tribunal que se encarga de las 
apelaciones. 

Por otro lado, la Cámara de Apelaciones nos 
ha llegado un informe que me lo han acercado 
desde el Senado, que nos dice que desde febrero de 
este año han sido resueltos 855 recursos de 
apelación en la Cámara de Apelación, en los cuales 
170 se resolvieron en menos de diez días y 656 en 
un término menor a un mes. Lo cual vemos que la 
Cámara como estaba funcionando, no está 
funcionando en forma lenta, al contrario. 

Con relación al resto de las Cámaras, la 
verdad, ocho Cámaras no es que solamente van 
atender el juzgamiento, sino que además ahora se 
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les incorpora las apelaciones, por lo tanto no 
creemos sinceramente que este proyecto de ley o 
esta ley, vaya a redundar en un aceleramiento de las 
causas o en un mejor funcionamiento. 

Nosotros tenemos la obligación de advertir 
esto, no nos parece que en la práctica vaya a dar el 
resultado que están esperando, no obstante a ello, 
como ya lo dije, creemos que no podemos no 
acompañar aquella política criminal que se ha 
propuesto el Poder Ejecutivo, y que tiene que ver 
con la voluntad de acelerar los procesos; más haya 
de que como estamos advirtiendo, no creemos que 
en la práctica se logren los efectos deseados. 

Por lo tanto a modo de conclusión, le 
reiteramos el bloque Justicialista va a acompañar en 
general, y vamos a solicitar que quede consignado 
el voto negativo en los artículos 1° y 2°. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) – Señor presidente: como bien se 
dijo desde la banca el miembro informante del 
bloque oficialista, esta reforma es parte de una serie 
de reformas que nosotros no hemos acompañado, 
porque consideramos que son una política de 
demagogia punitiva, que se está planteando desde 
el gobierno. 

Así es que de igual manera que votamos en 
el Senado, aquí en diputados tampoco vamos a 
acompañar con nuestro voto este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: en el mismo 
sentido que la diputada preopinante, mi voto es 
negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para hacer una aclaración con respecto al tema de la 
Cámara de Apelaciones. 

Sabemos del trabajo estadístico y que la 
Cámara de Apelaciones está cumpliendo su función, 
en cuanto a la tramitación del tema. El tema es 
exactamente a la inversa, el problema  que lo 
tenemos es en las siete Cámaras que están con 
mucho trabajo están excedida de trabajo; por eso se 
han aprobado ya una iniciativa anteriormente, que 
es tratando de simplificar el proceso que es la 
reforma al Procedimiento Correccional. Esto junto 
con la creación de la VIII Cámara entendemos que 
en la etapa de juicio va facilitar, más haya de lo que 
dijimos en la etapa de apelación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Despacho 164 es decir que se vota como resolución, 
dejando constancia de la oposición del artículo 1° y 
2°, conforme lo expresara la diputada Segovia del 
voto negativo en los artículos 1° y 2° en particular, 

del Frente para la Victoria; y el voto negativo en 
general y particular, del bloque Frente de Izquierda. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTE. 71507 
FONDO PROVINCIAL DE ASISTENCIA  

DE OPERADORES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el Despacho 156, expediente 71507. 

- El texto del despacho 165 es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 165 
 

Expte. 71507/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por los 
diputados RICARDO MANSUR Y OTROS, mediante 
el cual: “SE CREA EL "FONDO PROVINCIAL DE 
ASISTENCIA DE OPERADORES DE GESTIÓN 
COMUNITARIA DE AGUA POTABLE Y/O 
SANEAMIENTO" EN EL PRESUPUESTO DE LA 
PROVINCIA” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el FONDO PROVINCIAL DE 
ASISTENCIA DE OPERADORES DE GESTIÓN 
COMUNITARIA DE AGUA POTABLE y/o 
SANEAMIENTO en el Presupuesto de la Provincia 
de Mendoza destinado exclusivamente a la 
asistencia de Operadores de Gestión Comunitaria en 
situaciones de emergencia, financiando gastos en 
infraestructura y mantenimiento, a fin de garantizar 
la continuidad del servicio de Agua Potable y/o 
Saneamiento prestado por los mismos. 
 
Art. 2º - A los fines de la presente ley, son 
Operadores de Gestión Comunitaria de Agua 
Potable y/o Saneamiento, las organizaciones sin 
fines de lucro agrupadas en cooperativas de 
servicios públicos, mutuales o uniones vecinales; 
que presten en la actualidad el servicio de agua. 
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Quedan expresamente excluidos de los 
beneficios de esta ley los operadores estatales 
(Municipios y sociedades del estado), y los 
operadores privados (barrios privados y Sociedades 
comerciales), es decir, todos los casos en que no se 
trate de Gestión Comunitaria. 
 
Art. 3º - El Fondo será reglamentado y administrado 
por el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento 
(EPAS). 
 
Art. 4º - El monto a asignar para este Fondo será de 
PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00). El 
aporte será efectuado por la Provincia de Mendoza, 
y deberá ser actualizado anualmente de acuerdo 
con el incremento producido en la tarifa aplicada al 
consumo de agua potable de los Operadores de 
Gestión Comunitaria. 
 
Art. 5º - Dispónese la eximición de los Operadores 
de Gestión Comunitaria de Agua Potable y/o 
Saneamiento respecto del canon anual por el uso de 
agua subterránea correspondiente al Departamento 
General de Irrigación, a partir del ejercicio 2017. 
 
Art. 6º - El Departamento General de Irrigación 
deberá implementar planes especiales de pago de 
las deudas anteriores a la presente ley, de 
Operadores de Gestión Comunitarias referidos. 
 
Art. 7º - Los artículos 5º y 6º de la presente ley 
deberán contar para su vigencia con la adhesión 
explícita del Departamento General de Irrigación. 
 
Art. 8º - Notifícase la presente ley al Poder Ejecutivo 
Provincial, al Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento, al Departamento General de Irrigación 
y a los Operadores de Gestión Comunitaria de Agua 
Potable y/o Saneamiento, con sus respectivos 
fundamentos. 
 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 18 de octubre de 2016. 
 

Jorge López, Mabel Guerra, Edgar 
Rodríguez, Gustavo Villegas, Jorge Tanús, Ricardo 
Mansur, Mario Díaz. 
 
ADHESIÓN: 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por los diputados RICARDO 
MANSUR Y OTROS, mediante el cual “SE CREA EL 
FONDO PROVINCIAL DE ASISTENCIA DE 
OPERADORES DE GESTIÓN COMUNITARIA DE 
AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA PROVINCIA” y, por  las  
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de 

HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS  de fecha dieciocho de noviembre de 
dos mil dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 22 de noviembre de 
2016. 
 

José Muñoz, Gustavo Villegas, Ernesto 
Molina, Norberto González, Gladys Sánchez, 
Macarena Escudero. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: el proyecto 
trata, como se ha dicho de la creación de un Fondo 
Provincial de Asistencia a los Operadores de 
Gestión Comunitaria de Agua Potable y 
Saneamiento. 

Se establece en la Ley un fondo de diez 
millones de pesos que será administrado por el Ente 
Provincial de Agua y Saneamiento, el EPAS; y 
también la Cámara dispone de que luego tiene que 
adherir el Departamento General de Irrigación; que 
no se les cobre a estos operadores de gestión 
comunitaria el canon anual de aguas subterráneas.  

¿Qué son los Operadores de Gestión 
Comunitaria? Son aquellas entidades de bien 
público de la sociedad civil, que a través de 
cooperativas; uniones vecinales; asociaciones 
vecinales; mutuales; han asumido por abandono del 
Estado, la administración y el servicio de agua 
potable y también de cloacas de saneamiento. Son 
entidades sin fines de lucro, están conformados por 
vecinos, que en su gran mayoría mayores que no 
reciben ningún tipo de remuneración; están sirviendo 
fundamentalmente en zonas rurales, tal es así que 
esta ley establece que los operadores de Gestión 
Comunitaria Privados, el caso del Barrio 
Champagnat; Barrio Dalvian; del Valle de Las Leñas, 
han sido excluidos de estos beneficios y cómo dije 
recién tienen su génesis en el abandono; son 
completamente antieconómicas porque tienen 
muchos gastos, tal es así que distribuyen en pocos 
usuarios y de bajos recursos en una extensión muy 
grande, tal es así, como dije en su mayoría en las 
zonas rurales tienen el 45% de las conexiones de la 
zona rural; tienen más de 72.000 conexiones y le 
dan agua potable a más de 350.000 personas, es 
casi entre en el 15 y el 17% de la población de la 
Provincia; y están distribuidos en todos los 
departamentos; puedo mencionar el caso de, 7 en 
General Alvear; 15 en Guaymallén; 5 en Junín; 8 en 
Las Heras; 11 en Lavalle; 7 en Luján; 6 en Maipú; 15 
en Rivadavia; 4 en San Carlos; 17 en San Martín; 24 
en San Rafael; 9 en Santa Rosa; 11 en Tunuyán y 
una en Tupungato. 

O sea, el objetivo de esta ley es asegurar 
una buena prestación de este servicio vital, que es la 
distribución del agua potable; todos sabemos y la 
misma Organización Mundial de la Salud, estableció 
que el 80% de las enfermedades tienen una relación 
directa con la falta de agua potable y 
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fundamentalmente también en la higiene. Y por qué 
digo con asistencia, porque actualmente el Estado 
solamente las controla, solamente controla cuál es el 
porcentaje de cloro que tiene el agua y antes cuando 
Obras Sanitarias estaba en manos privadas, se 
estableció un canon del 5% de cobro iba al EPAS y 
estos operadores de gestión comunitaria eran 
asistidos. La mayoría de ellos tienen grandes 
deudas, porque son auto sustentables, como dije 
recién, no tienen asistencia del Estado, tienen 
perforaciones, el 55% son menores de 30 años, pero 
el 45% restante tiene perforaciones de mayores de 
30 años; y el 21% tiene perforaciones entre 50 y 59 
años. 

Tienen problemas con los filtros, tienen 
problemas con las bombas, con los clorinadores, 
tienen cañerías obsoletas, tienen pérdidas en la 
distribución de más del 40%; es un trabajo loable 
que hacen estas 142 instituciones y no tienen el 
apoyo y la asistencia del Estado por eso creamos 
este fondo de asistencia para que lo administre el 
EPAS de acuerdo a la urgencia y a las necesidades 
que tienen cada uno de estos operadores. Y en 
charlas que he tenido con el Departamento General 
de Irrigación, ellos van a adherir y no van a cobrar 
más el canon anual de aguas subterráneas, por eso, 
señor presidente, solicito la aprobación de esta 
creación de este Fondo de Asistencia a los 
Operadores de Gestión Comunitaria de Agua 
Potabilizada y Saneamiento. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV) - Señor presidente: nosotros 
desde el bloque vamos a acompañar este proyecto, 
porque realmente consideramos que es un buen 
proyecto de ley, y viene a salvar una falencia por 
parte del Estado en las distintas gestiones de apoyo 
financiero y técnico, si se quiere, a todas entidades, 
son 170 como dijo el diputado preopinante autor de 
la ley, los operadores que existen en la Provincia, en 
lugares donde realmente es muy caro que lleguen 
las instalaciones de Obras Sanitarias o los 
operadores oficiales; y viene a salvar algo que es 
fundamental para la vida humana. 

Así que, nosotros consideramos, que es un 
buen proyecto, es una buena ley y esperamos que el 
Ejecutivo y el EPAS, puedan satisfacer –nosotros no 
estamos muy de acuerdo con el monto que se le ha 
asignado en el Artículo 4º, de 10 millones para la 
creación de este fondo, porque consideramos que 
es insuficiente.  

El EPAS ha enviado a la Comisión un 
informe donde actualmente se están necesitando, 
aproximadamente, 17 millones de pesos para todas 
las reparaciones e inversiones pendientes que se 
necesiten para solucionar este problema. 

Consideramos también que al no pagar los 
cánones que cobra el Departamento General de 
Irrigación, van a poder obtener fondos para ir 
haciendo estos pequeños mantenimientos y 

desarrollo de estos proyectos; así que, son muchas 
las familias que se benefician, muchos los 
habitantes; así que, nosotros desde el bloque vamos 
a acompañar este proyecto y vamos a votar en 
positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.22. 
- A las 12.23, dice el 

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

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

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 6º, inclusive. 

- El Art. 7º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice N° 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo concluido 
con el Orden del Día, corresponde ahora tratar los 
asuntos fuera del Orden del Día y los Sobre Tablas, 
haciendo la aclaración del expediente 72070, que es 
el proyecto disponiendo la entrada de vigencia del 
Código Procesal Civil en la Cuarta Circunscripción 
Judicial, sin perjuicio de que ayer se había acordado 
en la Labor 

Labor que se iba a tratar hoy sobre tablas, 
hoy se ha modificado ese acuerdo, por lo que el 
diputado Albarracín ahora que me pide la palabra, 
seguramente, explicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: ayer 
ha tenido despacho de Legislación y Asuntos 
Constitucionales; por lo tanto voy a pedir el estado 
parlamentario del despacho. 

Y por otro lado, este expediente tenía un giro 
a Hacienda, y ayer se explicó en la reunión con el 
Ministro y la Coordinadora del Ministerio Público, 
que ya están presupuestados todas las reformas y 
los cargos que se van a originar por este tema. Por 
lo cual, pido el estado parlamentario y la comisión 
del giro a Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Albarracín, en el sentido que la 
explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 8) 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar el estado parlamentario del despacho de la 
Comisión de Hacienda que obra en el expediente 
72071, que hace referencia a la agilización de 
procedimientos para la contratación y reparación de 
establecimientos escolares en la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado López, en el sentido en que la 
explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) – Señor presidente: para 
pedirle, en el mismo sentido, que cuando se forme el 
plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y Hacienda, sea tratado el dictamen 
del expediente 71678, que es la Reforma de la 
DINAF. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio.  

-Así se hace, a las 12.25. 
-A las 12.28, dice el 

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

Le voy a pedir a la diputada Varela que 
repita la moción que efectuó. Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) – Señor presidente: pido 
plenario de las Comisiones de Hacienda y 
Legislación y Asuntos Constitucionales, para que los 
presidentes de las mismas comisiones decidan 
cuándo por el expediente 71678. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Varela. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) -  Señor presidente: quería pedir 
el estado parlamentario... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme; 
acordábamos recién en el cuarto intermedio que 
vamos a volver al Orden del Día y que vamos a 
tratar los sobre tablas y que luego hacemos los 
pedidos de preferencia, los giros, lo que 
corresponde.  
 

SRA. JAIME (UCR) – Gracias, señor presidente. 
 

V 
 

EXPTE. 71169 
“MODIFICACIÓN DEL ART. 121 LEY 6082” 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 
71169, de autoría del diputado Ilardo; es un proyecto 
de ley por lo cual pido el tratamiento en este 
momento.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 71169.  

- Se vota y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

- (Ver Apéndice N° 10) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71169, consultar Apéndice N° 3 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) – Señor presidente: primero 
agradecer al diputado Albarracín y a todos los 
miembros del la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales por haber prestado el 
consentimiento; al diputado Giacomelli, que ha sido 
quien ha estado al frente también y al presidente del 
bloque de mi partido.  

Este proyecto de ley tiene como objeto la 
modificación del artículo 121 inciso a), de la Ley de 
Tránsito de la provincia de Mendoza y básicamente 
para tratar de no hacerlo tan extenso y explicarlo de 
manera sencilla. A todos nos debe haber pasado 
algo que es habitual en la provincia de  Mendoza, en 
virtud del crecimiento del tránsito, de la industria 
automotriz. Se hace cada vez más difícil la 
circulación y este proyecto, precisamente, tiene 
como objetivo tratar de generar condiciones para 
que el tránsito sea más rápido,  para que sea más 
efectivo.  

Generalmente cuando sucede un accidente 
de tránsito menor, por supuesto, porque este artículo 
habla precisamente de este tipo de accidentes, la ley 
indicaba que las personas no podían mover sus 
vehículos hasta la llegada de la Policía. La realidad 
es que hoy la Policía está abocada a muchísimas 
tareas y cuesta, a veces, mucho que llegue de 
manera rápida y mientras eso sucede el tránsito está 
obstaculizado probablemente por un accidente muy 
pequeño y donde no hay ni siquiera una afectación 
del vehículo para movilizar; por supuesto que no hay 
heridos tampoco, porque eso requiere el artículo. En 
este caso, lo que hace este proyecto de ley es 
modificar el artículo que establece que no se puede 
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movilizar y al revés, por el contrario, proponer que 
inmediatamente que sucede un accidente de estas 
características, se muevan los vehículos para 
permitir que el resto de los automotores puedan 
seguir circulando.  

Esto no es una idea novedosa o algo que se 
nos ha ocurrido solamente a nosotros, sino que está 
legislado así en la mayoría de las grandes ciudades 
de la Argentina, ciudad de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe, precisamente por el crecimiento del 
tránsito. Además, por suerte, también, este proyecto 
tuvo alguna repercusión mediática y contó con el 
apoyo del Director de Tránsito de la Municipalidad 
de Capital, del Director de Vialidad de la provincia de 
Mendoza, que se expresaron favorablemente 
diciendo que era algo que necesitábamos hace 
mucho tiempo. Así que, creo que es algo sencillo, 
pero que va a cambiar la vida en lo cotidiano; 
probablemente no nos daremos cuenta, pero 
muchas veces cuando estamos atorados en la ruta o 
en el tránsito y vemos que es un choque de menores 
características todos hemos pensado “cómo puede 
ser que no se muevan los vehículos y permitan 
seguir circulando”. 

Así que esperamos que el proyecto sirva 
para colaborar en la mejora del tránsito en la 
provincia de Mendoza.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: estoy 
totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear 
el diputado preopinante, pero quiero hacer una 
observación; en las reuniones de Labor 
Parlamentaria se tienen que plantear los temas que 
se van a abordar en las sesión siguiente; esto 
estuvo ausente completamente en la reunión de 
Labor Parlamentaria y nos enteramos hace 
exactamente un minuto y medio que se iba a colocar 
en tratamiento sobre tablas esta ley. Creo en los 
fundamentos que dio el diputado Ilardo; vamos a 
acompañar, nos parece razonable, pero llamo a que 
se guarden las formas, por lo menos, en esta 
Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: tiene razón el 
diputado Fresina; se nos olvidó plantear este tema 
en la Comisión de Labor Parlamentaria. No volverá a 
suceder. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Hechas estas 
salvedades, Presidencia también asume su 
responsabilidad por no haber informado la 
incorporación de este expediente a los demás 
bloques.  

Tiene la palabra el diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Gracias, señor presidente, les 
agradezco a los diputados preopinantes, la verdad 

que la culpa es nuestra, porque el proyecto es de 
autoría de uno de los integrantes de nuestro bloque 
y la verdad es que solicité el tratamiento con 
posterioridad a haber efectuado la Labor 
Parlamentaria, cosa que fue aceptada, por eso es 
que lo estamos tratando en este momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 71169. 

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

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1°. 

- El Art. 2° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SE. PRESIDENTE (Pares) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio para poder acordar los 
expedientes sobre tablas, de resolución. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 12.35. 
- A las 12.46 dice el 

 
VI 
 

EXPTES TRATADOS 
SOBRE TABLAS.  

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

En consideración los proyectos de 
resolución con tratamiento sobre tablas que han sido 
acordados.  

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

- Bloque Justicialista Frente para la Victoria, 
expedientes números: 72052; 72066; 72067 y 
72097, que necesita estado parlamentario. 

- Bloque Unión Cívica Radical, expedientes 
números: 72053; 72054; 72057; 72058; 72060; 
72078,con modificaciones; 72079; 72081, que 
necesita estado parlamentario; 72084, que necesita 
estado parlamentario; 72089, que necesita estado 
parlamentario y 72096, que necesita estado 
parlamentario. 

- Los expedientes acumulados, números: 
72080 y sus acumulados pertenecientes al bloque 
de la Unión Cívica Radical.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de Estado Parlamentario de los expedientes 
que así lo necesitan. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 11) 
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- El texto de los proyectos contenidos en los 
expedientes 72097; 72081; 72084, 72089 72096 y 
72080 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72097) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es declarar de Interés el 
“Primer Encuentro Expo Ser Mujer”, organizado por 
el colectivo de mujeres emprendedoras de Maipú, 
con entrada libre y gratuita, que se realizará el 3 de 
diciembre, de 17.00 a 21.00 horas, en el Museo del 
Vino y la Vendimia, departamento Maipú, provincia 
de Mendoza. 

El evento consiste en degustaciones, 
charlas, talleres, visitas guiadas y muestra de arte y 
es organizado por el colectivo Mujeres 
Emprendedoras en Movimiento (MEM), con entrada 
libre y gratuita. 

Cabe destacar que también participa de la 
organización de este primer encuentro de MEM, 
“Maipú Incuba” una incubadora de empresas y micro 
emprendimientos de la Municipalidad de Maipú, cuya 
misión es estar comprometida con el progreso 
social, impulsando el desarrollo y puesta en marcha 
de negocios basados en áreas de oportunidad y 
necesidades de la comunidad, facilitando servicios 
de capacitación, consultoría, asesoría y redes 
empresariales.  

Por estos fundamentos es que solicitamos a 
la H. Cámara de Diputados que preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2016.  
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1°- Declarar de interés de esta H. Cámara el 
“Primer Encuentro Expo Ser Mujer”, organizado por 
el colectivo Mujeres Emprendedoras en Movimiento 
(MEM), con entrada libre y gratuita, que se realizará 
el día 3 de diciembre de 2016, de 17.00 a 21.00 
horas, en el Museo del Vino y la Vendimia, 
departamento Maipú, provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72081) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de la Honorable Cámara de 
Diputados la Ultra Maratón Cristo Redentor que se 
disputará en la villa cordillerana de Las Cuevas el 10 
de diciembre del corriente año. 

La prueba se sitúa dentro del calendario 
nacional de Ultra Run y convoca a deportistas del 
país y el exterior. Se correrá en la frontera entre 
Argentina y Chile a 3.850 metros sobre el nivel del 
mar. 

Un nuevo y apasionante desafío para los 
maratonistas llega al calendario deportivo de nuestra 
provincia. Se trata de la Ultra Maratón Cristo 
Redentor que se disputará en la villa cordillerana de 
Las Cuevas el 10 de diciembre a las 8.30, en las 
distancias de 10, 25 y 50 kilómetros. 

La singular competencia contará con la 
participación de destacados fondistas del país y el 
exterior y cuenta con el apoyo de la Subsecretaría 
de Deportes. 

El atractivo de la maratón se centra en que 
se correrá a 3.850 metros sobre el nivel del mar, lo 
que constituye una complejidad poco habitual para 
este tipo de pruebas de larga distancia. 

Descripción de la carrera 
Ultra Cristo Redentor es una competencia 

Trail Run que se disputará en forma individual, 
donde los participantes recorrerán caminos de 
montaña, senderos y cruzaran el Río Cuevas 
llegando a una altura de 4.200 metros sobre el nivel 
del mar. 

Por tal motivo se deberán tener en cuenta 
varios factores durante la preparación de los 
deportistas para afrontar este desafío sin 
inconvenientes. 

En este sentido, los atletas deberán 
realizarse estudios médicos y presentarlos al equipo 
de profesionales de la salud de la competencia que 
evaluarán y decidirán si cada participante está en 
condiciones afrontar la distancia de 50 km o deberá 
optar por los 10 ó 25. 

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

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Gladis Sánchez 
Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
Ultra Maratón Cristo Redentor que se disputará en la 
villa cordillerana de Las Cuevas el 10 de diciembre 
del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Gladis Sánchez 
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Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72084) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Se realizará una importante Jornada/Debate 
Multidisciplinaria de Enfermería en el Hospital Luis 
Lagomaggiore, el próximo 1 y 2 de diciembre de 
2016. 

La Jornada se realizará en el Aula Magna 
del Hospital Lagomaggiore organizada por el Área 
de Capacitación, Docencia e Investigación del 
nosocomio. 

El Cuerpo debe declarar de su interés esta 
importante Jornada/Debate. 

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, 24 de noviembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1 - Declarar de interés de la H. Cámara la 
Jornada/Debate Multidisciplinaria de Enfermería, a 
realizarse el 1 y 2 de diciembre de 2016, en el 
Hospital Luis Lagomaggiore, organizada por el Área 
de Capacitación, Docencia e Investigación del 
nosocomio. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72089) 

 
FUNDAMENTOS: 

 
H. Cámara: 
 

Como es de público conocimiento, el pasado 
jueves 24 de noviembre del corriente, fue aprobado 
en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, un proyecto de ley que busca regular la 
publicidad y promoción de la venta de bebidas 
alcohólicas en la Ciudad de Buenos Aires, con el 
objetivo de prevenir y asistir a la población ante las 
consecuencias del consumo problemático de 
alcohol. 

Esta situación sin duda es perjudicial para la 
industria del vino, el cual, recordemos, ha sido 
declarado Bebida Nacional de los Argentinos, y 
claramente se encuentra incluido en los preceptos 
de la norma sanciona. Mendoza posee como 

industria madre a la vitivinicultura, y considero que 
no se puede dar en una ley, el mismo tratamiento al 
vino, que a otras bebidas blancas que tienen un alto 
valor alcohólico. 

Por lo tanto, y a los fines de tomar medidas 
para proteger a nuestra economía, estimo que ésta 
H. Cámara de Diputados debe expresar a través de 
una resolución, un fuerte rechazo a la norma 
sancionada en la Ciudad de Buenos Aires, y realizar 
todas las acciones que sean necesarias para 
intentar excluir al vino de la misma. 

Por estos motivos y los que ampliaré luego 
en el recinto es que solicito a este H. Cuerpo el voto 
favorable del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico rechazo a la 
ley sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que prohíbe y regula la 
publicidad de bebidas alcohólicas, dentro de la cual 
se encuentra el vino. 
 
Art. 2º - Solicitar a las restantes provincias 
Argentinas que en el dictado de normas similares a 
la mencionada en el Art. 1º de la presente, se tenga 
especial consideración en no perjudicar el desarrollo 
de la economía regional más importante de la 
Provincia de Mendoza, como lo es la vitivinicultura. 
 
Art. 3º - Solicitar a esta H. Cámara y en especial a la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
que realice todas las acciones que estén a su 
alcance para lograr la derogación o modificación de 
la norma mencionada, a los fines de evitar efectos 
negativos en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 72096) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Nos cuenta Felipe Pigna en el diario Clarín 
del 15 de octubre de 2015 que la vitivinicultura fue la 
primera industria nacional y que el primer proyecto 
de protección del vino fue impulsado por San Martín 
para ser tratado en el Congreso de Tucumán, donde 
no fue aprobado por la posición de los legisladores 
porteños de aquellos tiempos. 
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Han pasado 200 años y se repite la historia. 
Se ha aprobado por amplia mayoría en la legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una ley que 
prohíbe "toda publicidad de bebidas alcohólicas a 
través de cualquier tipo de anuncio en la vía pública" 
como así "toda publicidad, promoción, patrocinio o 
financiación de actividades culturales, deportivas o 
educativas con acceso libre y gratuito, por parte de 
las marcas de bebidas alcohólicas" 

El fundamento de esta medida es reducir los 
efectos negativos del consumo irresponsable de 
alcohol, especialmente en los jóvenes. Nadie puede 
estar en desacuerdo con este fin y, precisamente por 
ello, sería conveniente poner en estudio medidas 
más profundas que la mencionada, que difícilmente 
cumpla con su objetivo por ser superficial e 
insignificante. 

Con el mismo criterio debería prohibirse la 
publicidad de papas fritas porque su consumo 
excesivo ocasiona hipertensión, las bebidas 
gaseosas que ocasionan obesidad y, si nos 
ponemos escrupulosos, promocionar la carne, que 
en exceso ocasiona altos niveles de colesterol. 

Es claro que la Capital Nacional es el 
espacio más significativo para realizar publicidad de 
productos de consumo masivo, en virtud del que 
millones de personas transitan a diario por sus 
calles, subterráneos y espacios verdes; igualmente 
claro es el perjuicio que ocasiona a una industria la 
imposibilidad de mostrar su producto en esa vidriera. 

Por otra parte si los legisladores porteños se 
tomaran el trabajo de revisar las publicidades de 
vino, habrían advertido que se dirigen a un público 
familiar. No encontrarán publicidades de fiestas 
multitudinarias donde todos toman 
descontroladamente y logran rendimientos 
excepcionales. 

Lo dispuesto lesiona gravemente a la 
industria vitivinícola, base de la economía regional 
cuyana, bastante castigada ya por las políticas 
económicas de los últimos años, y actividad principal 
de la producción primaria de nuestra provincia. No 
hace falta ahondar en este ámbito en argumentos 
sobre la importancia de la madre de la economía 
provincial, generadora de empleo en todos los 
eslabones de la cadena y que nos identifica en el 
país y en el mundo. 

El Congreso de la Nación reconoció esta 
situación, a través de la Ley 26870; declarando al 
vino bebida nacional. La norma dispone que 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
promoverá la elaboración y ejecución de un plan de 
acción con los objetivos como: 

 - Difundir las características culturales que 
implique la producción, elaboración y consumo del 
vino argentino y sus tradiciones 

 - Promover el desarrollo de las economías 
regionales a partir de acciones relacionadas con 
actividades de servicios vinculadas al sector 
vitivinícola; 

 - Asegurar la presencia del vino argentino 
en eventos oficiales del cuerpo diplomático y 
consular; 

Promoción de la imagen e isologo del Vino Argentino 
en todo tipo de eventos oficiales en el país y en el 
exterior. 

 - Identificación de toda la gama de vinos 
con un isologo o texto común 

 - Presentación de los numerosos, diversos y 
maravillosos paisajes vitivínicolas de nuestro 
territorio nacional 

 - Revalorización de los recursos humanos 
asociados a la producción desde el viñedo hasta la 
comercialización 

La prohibición en cuestión no parece ayudar 
en nada a la concreción de lo dispuesto por la ley 
nacional; más bien se contrapone a la posibilidad de 
promover y difundir, por lo que entiendo que la 
norma de la legislatura de Buenos Aires es contraria 
a derecho. 

Tengo para mí que no ha existido en el 
ánimo de los legisladores porteños ninguna 
intención de provocar este perjuicio sino que, por el 
contrario los ha movido un interés legítimo por la 
salud de la población.  

Es por ello que tengo la seguridad de que 
debe promoverse una instancia de diálogo que 
permita hacerles conocer las consecuencias 
negativas de la ley sancionada. 

Sin desconocer las gestiones que entidades 
de empresarios han realizado, es responsabilidad de 
esta cámara promover la concreción de una 
instancia institucional que involucre al poder 
legislativo de ambos distritos. 

Intertanto se requiere encontrar una forma 
de que la prohibición no rija. Aun sabiendo que, por 
no haber recibido esta ley votos negativos, el órgano 
legislativo podría insistir en su sanción, parece 
conveniente solicitar al señor Jefe de Gobierno que 
ejerza su derecho de veto. 

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

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
Artículo 1º - La Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia de Mendoza vería con agrado que el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. 
Horacio Rodríguez Larreta, tenga a bien vetar la 
reciente ley sancionada en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo Expte. Nº 
1703-D-16, “regulación de la publicidad y promoción 
de la venta de bebidas alcohólicas en el ámbito de la 
CABA”. 
 
Art. 2º - Encomendar al Presidente de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la urgente 
gestión de una reunión con autoridades de la 
Legislatura de la CABA con el fin de tratar la 
exclusión del vino de la norma citada en el artículo 
1º. 
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Art. 3º - Por Presidencia comuníquese al gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y dese amplia 
difusión. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72080) 
 

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 maratón “Corramos por un país sin 
desnutrición infantil” organizada por CONIN que se 
realizará el próximo 4 de diciembre del corriente año 
en la Cuidad de Mendoza. 

Es el lema de la nueva maratón de CONIN, 
que se realizará el próximo domingo 4 de diciembre. 
El gobierno de Mendoza continúa brindando apoyo a 
las competencias benéficas. Este martes se 
realizará la conferencia de prensa y la presentación 
de la maratón CONIN. 

Como es tradicional desde hace varios años, 
el domingo 4 de diciembre se correrá la Maratón 
CONIN. La reunión deportiva contará con el apoyo 
del gobierno de Mendoza y todo lo recaudado será 
dirigido a la lucha contra la desnutrición infantil. 
Bajo el lema “Corramos por un país sin desnutrición 
infantil”, se disputará una nueva edición de esta 
carrera en las distancias de 4 kilómetros, 10 
kilómetros y una prueba especial para niños, 
denominada “Kids”, de 500 metros de longitud. 

El punto de encuentro será la plaza 
Independencia, a partir de las 10. Los competidores 
recorrerán un trazado mayoritariamente ubicado en 
el Parque General San Martín. 

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

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Beatriz Varella 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia la maratón 
“Corramos por un país sin desnutrición infantil” 
organizada por CONIN que se realizará el próximo 4 
de diciembre del corriente año en la Cuidad de 
Mendoza. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Beatriz Varella 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: es para 
solicitar al Cuerpo, permiso para abstenernos en la 
votación de los expedientes, 72089 y 72096. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Fresina. 

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

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) – Señor presidente: en el mismo 
sentido que el diputado Fresina, queríamos solicitar 
la abstención del 72089 y el 72096. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Soria, en cuanto a su 
abstención. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) – Señor presidente: avisar que el 
72057 no lo acompañamos, pero que el resto de los 
proyectos los acompañamos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de lo expedientes 
mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- (Ver Apéndices 12 al 27 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
las preferencias. 

Tiene la palabra el diputado Cofano. 
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SR. COFANO (FPV) – Señor presidente: previo a las 
mociones de preferencias, nosotros vamos a insistir 
con el tratamiento de un expediente que no ha sido 
acordado, referido al pedido de los diputados de 
este Bloque, respecto a la incompatibilidad de el 
Ministro de Infraestructura y Economía, con el cargo 
que detenta en el directorio de YPF.  

Solicitamos se ponga en consideración y se 
vote, y estemos a los resultados de esa votación.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Cofano.  

Se va a votar. 
- Resulta rechazado. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) – Es para pedir el estado 
parlamentario del expediente 72090 sobre la 
Constitución de la Sociedad de Transporte de 
Mendoza y pedir que su tratamiento sea en comisión 
plenaria con Hacienda; Asuntos Tributarios; con 
Legislación y Asuntos Constitucionales; Obras 
Públicas y Urbanismo y Vivienda. 
 
SRA. PRESIDENTE (Parés) – La toma de estado 
parlamentario del expediente 72090. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 29) 
- El texto del despacho contenido en el 

expediente 72090, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(EXPTE. 72090) 

 
Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 

 
NOTA Nº 857-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                          R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
fin de someter a consideración el adjunto proyecto 
de ley sobre la constitución de la Sociedad de 
Transporte de Mendoza. 

Es de interés provincial la modernización del 
sistema de transporte público para la incorporación 
de tecnologías y servicios que coadyuven a la 
eficiencia del sistema de transporte público de 
pasajeros, como a la protección del medio ambiente. 
En este sentido es propicio favorecer la prestación 
mediante vehículos propulsados por impulsores 
eléctricos, híbridos y/o cualquier otro tipo de 
vehículos que propendan a la disminución de la 
contaminación ambiental 

El servicio de transporte público con el que 
cuenta la Provincia con las características 
reseñadas, es prestado por la Empresa Provincial de 
Transporte de Mendoza (en adelante EPTM), creada 

el 19 de febrero del año 1958 por el Decreto Ley 
825/58, mediante el cual se la dotó de Personería 
Jurídica con capacidad para actuar pública y 
privadamente. Esta herramienta ha sufrido 
innumerables reformas de la más variada índole 
quedando vetusta en su estructura administrativa y 
jurídica. 

En la actualidad la EPTM tiene a su cargo 3 
Grupos que prestan servicios de transporte público 
en la Provincia de Mendoza, el Grupo 11 que lo lleva 
a cabo por medio de buses, el Grupo 12 que lo 
debería hacer por medio de trolebuses y el Grupo 14 
que lo presta a través de Metrotranvía. El parque 
móvil de los grupos 11 y 12 se encuentra desde 
hace tiempo totalmente deteriorado trayendo como 
consecuencia una gran deficiencia en la prestación 
del servicio público que debe llevar adelante. A tal 
punto que para poder prestarlo, aún con múltiples 
incumplimientos, debe valerse del alquiler de 
unidades a terceras empresas, muchas veces 
reemplazando trolebuses por colectivos impulsados 
a combustión. 

Asimismo la Empresa cuenta con una planta 
de personal de 475 empleados. El servicio en su 
máxima capacidad de operación, debido al 
deplorable estado de los vehículos, se presta con 45 
unidades entre los Grupos 11 y 12 más 5 duplas del 
Metrotranvía. Teniendo en cuenta la relación entre 
las unidades operativas y el personal con el que 
cuenta la empresa, la relación entre ambos supera el 
de 10 empleados por Unidad. Actualmente a las 
empresas del sector privado para el pago de los 
subsidios se les reconoce una relación de 3,2 
empleados por unidad. 

Los gastos mensuales promedio de la 
empresa en lo que va del año 2016 sólo en personal 
y sin abonar los Aportes y Contribuciones a la 
Jubilación ascienden a $12.644.464,70, siendo el 
ingreso mensual promedio de este año $15.727.050. 
El costo mensual promedio de los Aportes y 
Contribuciones no pagados es aproximadamente de 
$2.000.000, razón por la cual, si los abonara, 
gastaría el total de sus ingresos en personal, sin 
poder prestar el servicio. 

Debido al déficit estructural de la EPTM, 
desde el año 2.013 no se abonan los aportes y 
contribuciones a la Jubilación (ANSES), debiendo 
ser abonados por el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza a la AFIP, motivo por el cuál la empresa ha 
generado una cuantiosa deuda con el Poder 
Ejecutivo por este concepto, que al día 29 de 
noviembre de 2016 asciende la suma de 
$86.270.241,36. 

Desde el año 2007 en concepto de 
diferencia entre los kilómetros efectivamente 
recorridos y los autorizados por la Secretaría de 
Servicios Públicos, la EPTM mantiene con el Poder 
Ejecutivo otra importante deuda que asciende a la 
suma de $67.670.191,66.  

La deuda de la EPTM con la Provincia de 
Mendoza es de $153.940.433,36 y va ascendiendo 
mes a mes. Es de suma relevancia que mediante 
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esta ley se subsane tal situación, ya que la Empresa 
no podría afrontar tal deuda. 

Todo ello conlleva a la imposibilidad de 
renovar su parque móvil y de mantener 
correctamente las deterioradas unidades que posee, 
haciendo imposible realizar las inversiones que 
amerita su actual estado de situación, máxime 
encontrándose la Provincia de Mendoza en 
Emergencia Administrativa y Fiscal, tal como a 
través de la Ley 8.833 lo ha declarado esa 
Honorable Legislatura. 

La situación reseñada genera asimismo una 
gran inequidad entre los ciudadanos de la Provincia 
de Mendoza, debido a que son los aportes de todos 
los mendocinos los que mantienen el déficit 
estructural y creciente de esta Empresa, que sólo 
presta servicios a una pequeña parte de la población 
del Gran Mendoza, que se ha ido reduciendo 
conforme aumenta el déficit de la empresa. Ello 
queda de manifiesto con la cantidad de kilómetros 
que recorrió el Grupo 11 en el año 2.006 (2.065.664 
kilómetros) y los que recorrió en el año 2.015 
(1.817.937 kilómetros), idéntica situación atraviesa el 
Grupo 12, pasando de recorrer en el año 2.006 
3.469.026 kilómetros a recorrer en el año 2.015 
2.479.543 kilómetros. Junto con la merma en la 
cantidad de kilómetros recorridos, desciende 
sustancialmente la cantidad de pasajeros que 
transporta, pasando el Grupo 11 de transportar 
5.447.167 pasajeros en el año 2.008 a transportar 
4.036.357 en el año 2.015. Tal como sucede en el 
Grupo 12, pasando de transportar 10.750.882 
pasajeros en 2.008 a 6.112.630 durante todo el 
2.015.  

La función que intenta cumplir la EPTM es 
un servicio público con todas sus características 
distintivas, se advierte la necesidad de crear un 
organismo nuevo, moderno y ágil bajo la figura de la 
Sociedad Anónima, siendo el subtipo inicial el de 
Sociedad Anónima Unipersonal. Para ello debe 
suprimirse la estructura actual la EPTM con toda la 
legislación dictada a lo largo de más de medio siglo 
y permitir que sea esta nueva Sociedad la que 
intervenga desde el Estado en la prestación del 
servicio público de transporte bajo estos nuevos 
lineamientos. 

Es imperioso también tener en cuenta la 
situación en la que se encuentra actualmente el 
personal de la EPTM, que se ve afectado en forma 
directa en sus lugares de trabajo por el deterioro de 
esta última.  

En virtud de lo expuesto, el proyecto 
contempla la posibilidad de seleccionar dentro de la 
planta de personal a aquellos que estén en mejores 
condiciones de prestar este servicio con el nivel de 
excelencia que ello requiere. Asimismo, para 
aquellos que no sean seleccionados, se dispone la 
posibilidad de prestar funciones dentro de la 
estructura del Estado en diversos Organismos que 
han manifestado la necesidad de contar con mayor 
capital humano con el fin de eficientizar la prestación 
de los servicios estatales, capacitándolos para la 
función que acepten prestar. Todo ello subordinado 

a lo que voluntariamente quiera aceptar cada 
trabajador y respetando el actual salario de los 
mismos. También se prevé la posibilidad de que los 
trabajadores accedan al sistema de retiro voluntario, 
según les convenga. Para aquellos casos que no 
queden comprendidos en alguna de las opciones 
descriptas se procederá conforme lo prevé el artículo 
17 del Estatuto del Empleado Público, Decreto Ley 
560/73, al referirse a la supresión de un organismo 
del Estado, como es la EPTM.   

Es menester regularizar la situación salarial 
de los empleados de la EPTM en relación a lo que 
han cobrado en virtud de las Paritarias 2014 y 2015, 
así como en las adscripciones que se han realizado 
en el presente año. Todo ello ha sido advertido a 
través de un informe realizado por el Honorable 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, 
razón por la cual si no se regulariza tal situación, la 
empresa debería descontarle a sus empleados lo 
que ha sido pagado irregularmente. 

Es necesario asimismo dotar de los recursos 
necesarios a esta nueva Sociedad para su 
funcionamiento y equipararla a otras Sociedades 
como son AYSAM y EMESA, en cuanto a su 
dinamismo para la correcta administración de las 
contrataciones que llevará a cabo para el 
cumplimiento de sus funciones, en lo que respecta a 
las especificaciones que contiene la Ley de 
Administración Financiera. 

Dios guarde V.H. 
 

Alfredo Cornejo 
Gobernador 

 
Articulo 1° - Declárase de Interés Público Provincial 
el Sistema de Transporte Público de pasajeros, 
prestado mediante vehículos propulsados por 
impulsores eléctricos, sean éstos trolebuses, 
tranvías y/o cualquier otro tipo de vehículos 
eléctricos o híbridos, en cualquier de los modos 
terrestres, para la incorporación de tecnologías y 
servicios que coadyuven a la modernización y a la 
eficiencia del sistema de transporte público de 
pasajeros, como a la protección del medio ambiente. 
 
Art. 2° - OPERACIÓN: Establécese para la 
operación de dichos modos de transporte público 
terrestre de pasajeros, la modalidad de acceso 
abierto a la red eléctrica provincial.  

La modalidad de acceso abierto para la 
operación de los mencionados servicios permitirá 
que cualquier operador, previa autorización o 
concesión, pueda utilizar la red. 
 
Art. 3° - CREACIÓN DE LA EMPRESA: Dispónese 
la constitución de la “Sociedad de Transporte de 
Mendoza” (en adelante STM), bajo la forma de 
Sociedad Anónima, en cualquiera de sus subtipos 
previstos en la Ley General de Sociedades N° 
19.550 y sus modificatorias que le fueren aplicables 
y a las normas de su estatuto. 
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Art. 4° - COMPOSICIÓN DEL PAQUETE 
ACCIONARIO: El paquete accionario original 
pertenecerá en un cien por ciento (100%) a la 
Provincia de Mendoza, siendo el subtipo inicial el de 
Sociedad Anónima Unipersonal.  
 
Art.5º - OBJETO DE LA EMPRESA: El objeto social 
de la STM, consistirá en la prestación por sí o por 
terceros, o asociada a terceros de servicios de 
transporte público de pasajeros en la Provincia de 
Mendoza, generando las condiciones idóneas para 
la prestación eficaz y eficiente del servicio público 
regular masivo de transporte de pasajeros, 
atendiendo a los lineamientos de la política 
provincial que en materia de transporte fije la 
Secretaría de Servicios Públicos y los parámetros 
previstos en la presente norma. 

A tales fines podrá realizar: 
a) El transporte de pasajeros por sí o por 

terceros o asociada a terceros en trolebuses, buses 
con cualquier tipo de motorización, preferentemente 
eléctrica, vehículos híbridos, tranvías y cualesquiera 
otros que se implementen en el futuro; los servicios 
complementarios o ajenos de cargas o cualquier otro 
medio o sistema de locomoción. 

b) Toda otra actividad relacionada con estos 
servicios públicos, en que por su naturaleza el 
Estado Provincial deba intervenir. 

c) Importar y exportar todo tipo de productos, 
subproductos, mercaderías, maquinarias, vehículos, 
herramientas y útiles relacionadas con las 
actividades del objeto antes indicadas.  
 
Art. 6º - PERSONAL: El personal de la STM, estará 
vinculado laboralmente a ésta por la Ley de Contrato 
de Trabajo (en adelante LCT), y no sujeto por tanto 
al régimen administrativo de la función y el empleo 
público.  

A los fines de la incorporación a la STM, el 
trabajador deberá renunciar al vínculo que mantiene 
con la Empresa Provincial de Transporte de 
Mendoza (en adelante EPTM) y se suscribirá el 
correspondiente contrato de trabajo por ante la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo. En dicho 
contrato, se reconocerá la antigüedad que registra 
en la EPTM a los fines indemnizatorios y demás 
previstos en la LCT. Igualmente se estipulará una 
indemnización agravada del doble de la prevista en 
el Art. 245 de la LCT para el supuesto de despido 
sin causa que se produzca en los primeros dos años 
de la nueva vinculación. 
 
Art. 7º - DE LOS RECURSOS: Los recursos de la 
STM, estarán constituidos por:  

a) Los importes que se perciban en concepto 
de subsidios y/o tarifas por la prestación de sus 
servicios; 

b) Los montos que se recauden por 
publicidades; 

c) Las sumas que resulten del uso del 
crédito; 

d) Las donaciones, subvenciones y 
subsidios del Estado o de los particulares; 

e) El producto de la venta de los materiales, 
bienes muebles, semovientes e implementos 
radiados del servicio; 

f) El monto de los daños y perjuicios que se 
le causaren, o todo otro que provenga de la 
ejecución de contratos que celebre o del ejercicio de 
cualquier otro derecho que le asista; 

g) Los provenientes de asignaciones de la 
Ley de Presupuesto y de Leyes Especiales. 

h) Todos los bienes y/o derechos que reciba 
en concepto de aportes de capital.  

i) Todo otro recurso que obtenga en el 
cumplimiento de sus fines, siendo esta enumeración 
meramente enunciativa. 
 
Art. 8° - DEL ESTATUTO: La Secretaría de Servicios 
Públicos, redactará el Estatuto de la STM y sus 
futuras modificaciones, teniendo en cuenta las 
pautas establecidas por la presente norma y los 
lineamientos generales de la política provincial en 
materia de transporte.  

La Secretaría de Servicios Públicos 
designará una persona autorizada para realizar 
todos los trámites necesarios ante el Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor, la Dirección de 
Registro Público, la Dirección de Personas Jurídicas 
y todo otro organismo tanto público o privado, 
internacional, provincial o municipal para la 
constitución de la Sociedad de Transporte de 
Mendoza hasta su definitiva inscripción en el 
Registro de Público de Comercio. 
 
Art. 9° - DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, SUPRESIÓN 
y EXTINCIÓN DE LA EPTM:  

9.1. Disolución y liquidación. A partir de la 
entrada en vigencia de esta ley queda disuelta la 
EPTM e ingresa en estado de liquidación, a cuyo 
solo efecto conserva la personalidad jurídica. La 
Secretaría de Servicios Públicos tendrá a su cargo la 
liquidación de la misma, para lo cual deberá nombrar 
un liquidador que tendrá todas las facultades 
necesarias para llevar a cabo la labor 
correspondiente. Hasta el 31 de diciembre de 2.016 
la EPTM seguirá funcionando en liquidación con la 
personalidad jurídica pertinente y prestando 
exactamente los mismos servicios que presta a la 
fecha de la sanción de la presente ley.  

9.2. Supresión. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el punto anterior, a partir del 31 de diciembre de 
2.016 queda suprimida en los términos y con los 
efectos del artículo 17 del Decreto Ley 560/73. 

9.3. Extinción: Acaecida la supresión y 
finalizada la liquidación de EPTM, ésta quedará 
extinguida como persona jurídica.  
 
Art. 10 - PAUTAS DE LIQUIDACIÓN: 

10.1. EPTM entregará al Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Mendoza o a quien éste indique los 
bienes y derechos que se encuentran detallados en 
la planilla del Inventario físico  del Ejercicio 2016  
(Anexo III) que forma parte como Anexo de la 
presente ley, a título de dación en pago por la deuda 
que aquella mantiene con la Provincia de Mendoza, 
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en concepto de aportes y contribuciones a la 
Jubilación (ANSES) abonados por el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza a la AFIP, así como lo 
adeudado en concepto de diferencia entre los 
kilómetros efectivamente recorridos y los autorizados 
por la Secretaría de Servicios Públicos. En caso de 
existir diferencia a favor del Poder Ejecutivo, este 
podrá aceptar otros bienes por el mismo título y/o 
condonar dicha diferencia, de manera tal, que la 
deuda referida quede plenamente cancelada.  

10.2. Autorízase al Poder Ejecutivo, para 
que por intermedio de la Secretaría de Servicios 
Públicos, aporte a la STM los derechos de créditos 
emanados de la dación en pago o de los bienes 
efectivamente recibidos como consecuencia de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, con el fin de integrar 
el capital de la STM. 

La instrumentación del contrato de dación en 
pago y todo otro acto jurídico que deba 
instrumentarse para el cumplimiento de esta ley 
queda exenta del impuesto de sellos, de todo aporte 
previsional y/o gravamen o tributo provincial.  
10.3. La Provincia de Mendoza a través de la 
Secretaría de Servicios Públicos asume las Deudas 
que EPTM mantiene con terceros a la fecha, como 
las que contraiga hasta la total y definitiva extinción 
de EPTM. La Secretaría de Servicios Públicos 
reglamentará el procedimiento para hacer efectivos 
los pagos correspondientes.  
 
Art. 11 - NORMAS TRANSITORIAS SOBRE EL 
PERSONAL: Con respecto al personal de la EPTM, 
el Poder Ejecutivo instrumentará la política a 
implementar, de conformidad con las siguientes 
alternativas:  

a) Incorporación voluntaria a la STM 
conforme lo dispuesto en el Artículo 6º de la 
presente Ley, previa aceptación por parte del 
Directorio de la Sociedad Anónima.  

b) Quien no sea seleccionado por las 
autoridades de la STM o manifieste su voluntad de 
no incorporarse a la misma, podrá ser reubicado en 
otras dependencias dentro del ámbito de la 
Administración Pública Provincial. 

Autorícese al Poder Ejecutivo a suprimir los 
cargos de la EPTM y a crear los cargos y/o utilizar 
las vacantes existentes a fin de reubicar su personal 
en otras áreas de la administración pública 
provincial. En tal sentido el personal trasladado no 
modificará la condición de efectivo, licenciado, con 
retención del cargo o cualquier otra circunstancia en 
que se encuentren en la dependencia anterior. 

La reubicación que se acuerde deberá ser 
suscripta ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo. 
A fin de garantizar al trabajador un salario 
proporcionalmente equivalente a la mejor 
remuneración normal y habitual percibida al mes de 
diciembre de 2.016 como dependiente de la EPTM, 
se establecerá un ítem dentro de su salario.  

c) Sistema de retiro anticipado, de carácter 
voluntario de conformidad con las disposiciones del 
artículo 31 de la Ley Nº 6921 de reforma del estado 
y la reglamentación pertinente. 

d) Para el caso del personal que no quede 
comprendido en alguno de los incisos anteriores, se 
les aplicará el procedimiento correspondiente al de 
la supresión de un organismo del Estado previsto en 
el artículo 17 del Decreto 560/1973.  

El Poder Ejecutivo reglamentará las formas y 
condiciones para el cumplimento de estas 
alternativas.  
 
Art. 12 - Sustitúyase el inciso a) del artículo 144 de 
la Ley 8706 que quedará redactado de la siguiente 
manera:   

“a) Cuando el monto de la contratación no 
exceda la suma que fije anualmente la Ley General 
de Presupuesto.  

El monto referido se podrá incrementar 
hasta un cien por ciento (100%) para las 
contrataciones que realicen los Ministerios de Salud, 
Desarrollo Social y Derechos Humanos y la 
Sociedad de Transporte de Mendoza.” 
 
Art. 13 - Sustitúyase el artículo 196 bis de la Ley 
8706 que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Artículo 196 bis. La presente Ley será de 
aplicación al Departamento General de Irrigación, 
AYSAM SAPEM, EMESA y Sociedad de Transporte 
de Mendoza supletoriamente, en tanto no infrinja lo 
establecido en las normas de la Constitución 
Provincial y sus leyes orgánicas y reglamentarias, 
debiéndose prever en la reglamentación que los 
procedimientos y su aplicación se ajusten a ello, en 
consecuencia deberá observarse:  

a) El presupuesto del Departamento General 
de Irrigación será elaborado y aprobado por el 
organismo, conforme sus atribuciones previstas en 
la Constitución y remitido a la Legislatura y al Poder 
Ejecutivo de conformidad con lo previsto en la Ley 
1032.  

b) El organismo deberá informar sobre el 
funcionamiento, metas y cumplimiento de su sistema 
de Auditoría Interna semestralmente al Poder 
Ejecutivo.” 
 
Art. 14 - Sustitúyase el artículo 64 de la Ley Nº 8930, 
el quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 64 - Autorízase a la Secretaría de 
Servicios Públicos a invertir hasta la suma de 
PESOS VEINTICINCO MILLONES ($25.000.000) 
con  destino a la  adquisición de trolebuses, 
ómnibus, híbridos y elementos destinados al 
metrotranvía urbano de pasajeros los que serán 
financiados con Rentas Generales y/o 
financiamiento 210 (Ley 7412 -I.A-E.P.R.TRANSP.-
TASA INSPECCIÓN) y/o financiamiento 222 (Ley 
7412 Art. 72 - Inc.b-c-d-e-f- E.P.R.T.P.) y/o con el 
financiamiento que la Secretaría de Servicios 
Públicos determine. La Secretaría de Servicios 
Públicos queda facultada a transferir los bienes 
adquiridos por este concepto a la STM en concepto 
de aporte de capital. 
 
Art. 15 - REGULARIZACIÓN RETROACTIVA DEL 
SALARIO: Apruébanse las actas paritarias 2014 y 
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2015 de la Empresa Provincial de Transporte de 
Mendoza, debiendo interpretarse que los conceptos 
de haberes “Anticipo a Cuenta Paritaria 2014 EPTM” 
e “Importe a Cuenta Paritaria 2015 EPTM”,  son 
parte integrante del respectivo  incremento salarial 
acordado, y no generan diferencias salariales 
retroactivas. 

Aprobar el Decreto 1007/2015 en lo que 
respecta al pago del adicional que se denomina 
Retro Paritaria 2013 EPTM”.  

Aprobar el incremento del “Adicional por 
Función EPTM” en diez puntos porcentuales en el 
Acta Paritaria del 18 de junio de 2014, que 
estableció un incremento porcentual del 10% y 
debería decir 10 puntos porcentuales. 

Exceptúase  la exclusión dispuesta en los 
conceptos del punto 7 del Anexo de la Ley N° 8172 
a todos los agentes adscriptos por la EPTM desde el 
1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 
 
Art.16 - Autorízase al Secretario de Servicios 
Públicos y/o a quien este designe a suscribir toda la 
documentación necesaria para dar cumplimiento 
efectivo a lo dispuesto por la presente ley. 
 
Art. 17 - Derógase a partir del 31 de diciembre de 
2016 el Decreto Ley 825/1958 y toda otra norma 
modificatoria, complementaria, supletoria, subsidiaria 
y/o cualquier otra norma que se haya dictado en 
relación o como consecuencia de esta última. 
 
Art.18 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Martín Kerchner                    Alfredo Cornejo 
Mtro.de Hacienda                   Gobernador 
Y Finanzas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción solicitada por la diputada Jaime, del giro a 
las comisiones de: Hacienda; Asuntos Tributarios; 
con Legislación y Asuntos Constitucionales; Obras 
Públicas y Urbanismo y Vivienda. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 29) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativo. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SRA. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV-PJ) – Señor presidente: por un 
expediente más que evidentemente hoy no se trató, 

ha sido girado a comisiones, que es el expediente 
72015 de mi autoría y de varios legisladores, del 
Bloque del PJ y uno acumulado, que es el 72037, 
que es del diputado Pereyra, en ambos se solicita a 
modo de declaración un pedido cordial al gobierno 
de Mendoza para que implemente la tarifa social en 
el nuevo sistema tarifario de AYSAM, cosa bastante 
lógica que hasta el servicio eléctrico, el servicio de 
gas que ha tenido aumentos considerables, lo más 
insensibles funcionarios del gobierno nacional y 
provincial, han contemplado la tarifa social, por eso 
pedimos un poquito de sensibilidad y tal como lo 
expresaron del Bloque Oficialista, el gobernador va a 
tener la posibilidad o la potestad de hacer un decreto 
y fijar la tarifa social que eso se implementa a la 
brevedad, aunque estos expedientes sean tratados 
en comisiones. 

Así que, esperamos las gestiones oportunas 
de los legisladores oficialistas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: en relación 
al expediente referido a establecer un nuevo 
mecanismo más ágil para la reparación de escuelas 
por parte de Infraestructura Escolar, que ha quedado 
pendiente, quería solicitar que en la próxima reunión 
de Hacienda, el martes a las 10.00 de la mañana, 
puedan ser convocados, comunicados los 
integrantes de este organismo para explicar cuáles 
son las escuelas que quedarían en este plan y 
algunos otros aspectos operativos del mismo. 

Asimismo, quería pedir la Preferencia con 
despacho de otro expediente que está vinculado a la 
posibilidad de lograr la rápida reparación de 
escuelas en todo el territorio de Mendoza, que es el 
expediente 72071, que refiere a la posibilidad de 
obtener fondos específicos para ese fin. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme, ¿ese 
expediente ha sido presentado en el Período 
Ordinario o...? 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace, a las 12.53. 
- A las 12.54, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: pido 
disculpas a este Cuerpo, lo que estaba solicitando 
preferencia, ya lo ha sido, porque es el expediente, 
efectivamente, para la reparación de escuelas. 

Lo que yo quería solicitar Preferencia es 
para otro expediente, Preferencia con despacho, 
que tiene que ver con obtener financiamiento para el 
Poder Judicial de la Provincia que pueda desarrollar 
mejor sus tareas y generar nuevas instalaciones, 
sobre todo, teniendo en cuenta las reformas que se 
están planteando tanto en lo Procesal Penal como, 
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posiblemente, los cambios que vengan respecto al 
Código Procesal Civil, era eso y es el expediente 
número 72072. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – El 72072, de autoría 
del diputado José Muñoz. 

En consideración la moción del diputado 
Cófano. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- Así se hace, a las 12.56.  
- A las 12.58, dice el 

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

El diputado Cófano va a darnos el número 
correcto del expediente.  

Tiene la palabra el diputado Cófano.  
 
SR. CÓFANO (FPV) – Señor presidente: disculpas 
nuevamente, el número de expediente es 71936. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¿Del diputado José 
Muñoz? 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Exactamente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración, 
nuevamente, con la corrección del número de 
expediente, la moción del diputado Cófano. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 30) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Jiménez.  
 
SR. JIMÉNEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: había 
solicitado la palabra para fundamentar nuestra 
negativa a que el proyecto que ingresó del Poder 
Ejecutivo en el día de ayer, referido a la disolución 
de la Empresa Provincial de Transporte y la creación 
de una nueva figura, que sería una sociedad 
anónima unipersonal, para abordar todo lo referido 
al transporte de trolebuses, tranvías, y demás 
vehículos impulsados de forma... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme diputado, 
era para hacerle solo la aclaración de que ese 
expediente no está en tratamiento, ha ingresado; fue 
girado a comisión; va a tener tratamiento en 
comisión; justamente, recién se votó plenario de 
comisiones, y será tratado con posterioridad en otras 
sesiones. 
 
SR. JIMÉNEZ (PTS-FIT) – Lo que se ha votado sin 
que haya tenido tiempo de estudiarlo, de debatirlo y 
demás, es una forma de tratamiento, no es 
simplemente el giro a comisión, que es lo que 
debería haberse hecho, en todo caso, en base a 
esperar los plazos normales.  

Se ha votado un plenario de comisiones 
para darle un tratamiento express; de hecho, el 
proyecto ya tiene una fecha estipulada de extinción 
de la Empresa Provincial de Transporte el 31 de 
diciembre; y es algo que no tiene que ver con lo que 
planteó el Ministro Marinelli, cuando vino a presentar 
el presupuesto y se refirió al sistema de transporte 
provincial, cuando planteó que el Sistema de 
Transporte Público debía discutirse en forma 
integral, debían analizarse las distintas partes. 

Ahora se va a iniciar un tratamiento express 
de un proyecto sin darle el tratamiento adecuado, 
que es que vaya a la comisión que le corresponda, 
se convoque a los actores involucrados. Tiene un 
contenido, de por si, que cambia toda la estructura 
de la Empresa; en primer lugar, las condiciones de 
trabajo de sus trabajadores.  

Entonces, ¿por qué se va a abordar la 
semana que viene, en un plenario de comisiones 
para sacar un despacho express, un proyecto que 
hace a una empresa estratégica de la Provincia? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) – Señor presidente: es para 
referirme, también, a lo que los diputados 
preopinantes hablaron respecto a los expedientes 
72015 y 72037, que hablan de la Tarifa Social 
Federal necesaria para todos los usuarios y 
consumidores de agua, que no esta previsto en el 
Decreto 1478 del 31 de octubre de 2016 de la 
provincia de Mendoza, cuando en ese decreto dice, 
y permítame leer, señor presidente, “que se le 
faculta a AySAM y se sugiere, se evalúe la 
posibilidad de implementar el Programa de Tarifa 
Social Federal en la Provincia, se sugiere. Nosotros 
lo que pedimos es que se adopte, esta Tarifa Social 
Federal se está aplicando en gran parte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la CABA, donde 
más de un millón y medio de usuarios, a través de 
subsidios de impuestos nacionales recibe la Tarifa 
Social Federal y no puede ser que en Mendoza no la 
tengamos, para los más desprotegidos, para los 
desocupados, jubilados o aquello como se pide y 
como se hace en el orden nacional, aquellos que no 
alcanzan los dos salarios mínimos de ingreso. Pero, 
también, si la tiene ya la Tarifa Social Federal los 
usuarios de gas y electricidad no entendemos por 
qué en la provincia de Mendoza no se puede 
implementar.  

Entonces, voy a pedir una semana más de 
plazo, para que la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos se pueda tratar y a ver a qué acuerdo 
llegamos para solucionar seguramente el problema y 
ahorrarle unos pesos a miles de mendocinos.  
 

VII 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el período 
de una hora para rendir homenajes.  
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Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: nuestra 
banca quería referirse a la muerte de Fidel Castro y 
hacer un homenaje a la Revolución Cubana que, de 
alguna manera, está personificada en la figura de 
Fidel, en todas sus contradicciones; en sus 
tendencias revolucionarias y no revolucionarias.  

La Revolución Cubana la reivindicamos y la 
homenajeamos, porque dejó de manifiesto que se 
puede liberar a un país de las garras del 
Imperialismo y no cualquier país, un país que está a 
noventa millas de Estados Unidos y durante décadas 
y décadas ese país mantuvo al independencia 
nacional, a pesar del bloqueo y de todos los ataques 
de todo tipo que ha recibido la Isla de Cuba, y una 
enseñanza que nosotros reivindicamos de esta 
Revolución, fue que para liberar un país del 
Imperialismo hay que ir a fondo e ir a fondo contra el 
Imperialismo significa expropiar al capital.  

La conclusión de este proceso revolucionario 
es que los niños van sanos a la escuela, gracias a 
que Cuba expropió al capital. Luego el proceso 
político dio sus vueltas; la dirección política y la 
Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, 
en algunos aspectos tomó otros rumbos y lejos de 
aconsejar a los pueblos latinoamericanos a que 
sigan el ejemplo de la Revolución Cubana, empezó 
a apoyar otro tipo de políticas que hoy tienen como 
consecuencia una restauración del capitalismo en 
Cuba. Por ejemplo, apoyó un proceso en Chile en el 
año 73, apoyó su dirección política, cuando esa 
dirección política lejos de hacer lo que hizo Cuba, 
dijo: “Hay que hacer una vía pacífica; hay que 
negociar; hay que concertar” y puso a Pinochet al 
frente del Ejército, y desarmó a la clase obrera que 
se estaba armando en Chile, en los cordones 
industriales, para evitar justamente ese golpe que 
iba a dar Pinochet, desalentó la dirección política de 
Chile, ese proceso de Revolución y de armamento 
popular que se venía dando en el año 73.  

Otro consejo que dio Fidel Castro, que 
entendemos nosotros, cumplió un rol contra-
revolucionario, fue en el otro gran proceso 
Latinoamericano que fue el Sandinismo en el año 
79, cuando le dijo a la Dirección Sandinista: “No 
hagan como Cuba, no expropien al capital, arreglen 
con la burguesía nacional antisomocista y vemos 
qué pasa”. Finalmente triunfó la contra-revolución y 
luego, por vía electoral, subió un Sandinismo 
completamente domesticado.  

La enseñanza de la Revolución Cubana es 
que se puede enfrentar el Imperialismo y si se toma 
la decisión desde un gobierno, de ser rastrero del 
imperialismo. Cuba demostró que se puede otra 
cosa; Cuba demostró que se puede vivir de pie y no 
de rodillas, por esto hacemos este homenaje a la 
Revolución Cubana, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
desea hacer uso de la palabra se dará por 
clausurado el Período de Homenajes. 

Clausurado. 

No habiendo más asuntos que tratar y sin 
ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se 
levanta la sesión. 

- Son las 13.06. 
 
Guadalupe Carreño      Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
 

VIII 
 

APÉNDICE 
 
I 

(SANCIONES) 
 
1 

(LEY 8934) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfórmese la actual Cámara Penal 
de Apelaciones de la Primera Circunscripción 
Judicial en  la Octava Cámara del Crimen de la 
Primera Circunscripción judicial. 
 
Art. 2º - Transfórmese la actual Fiscalía de Cámara 
de la Cámara Penal de Apelaciones de la Primera 
Circunscripción en  la Octava Fiscalía de Cámara de 
la Octava Cámara del Crimen de la Primera 
Circunscripción judicial. 
 
Art. 3º - Sustitúyase el Artículo 47 del Código 
Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“Art. 47 - Competencia de Apelación. 
Conocerán de los recursos que se deduzcan 

contra las resoluciones de los Jueces de Garantías, 
de Ejecución y de Instrucción, las Cámaras del 
Crimen y los Tribunales Penales de Menores 
divididas en tres (3) salas unipersonales, asumiendo 
la Jurisdicción, respectivamente cada uno de los 
vocales, en ejercicio de las atribuciones propias del 
Presidente y del Tribunal encargado de aquél. 
Excepcionalmente, debido a la complejidad del caso 
o cuando la defensa del imputado lo solicite, se 
constituirá en Colegio. 

La Suprema Corte de Justicia determinará 
los turnos entre los diversos tribunales, según la 
Circunscripción, la disponibilidad de agenda y la 
necesidad de mantener una equitativa distribución 
de trabajo.” 
 
Art. 4º - Sustitúyase el Artículo 86 del Código 
Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“Art. 86 - Fiscal de apelación. 
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Además de las funciones acordadas por la 
ley y las directivas del Procurador, el Fiscal de 
Instrucción actuará en los recursos de apelación en 
la forma prevista por este Código.” 
 
Art. 5º - Sustitúyase el Artículo 467 del Código 
Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“Art. 467 - Interposición y procedimiento. 
Este recurso deberá interponerse por escrito 

o diligencia dentro del término de tres días y ante el 
mismo Juzgado que dictó la resolución y en las 
condiciones establecidas en el Artículo 455. 

El Juez deberá expedirse sobre la concesión 
del recurso dentro del término de dos (2) días, 
notificando a los interesados para que en el plazo de 
tres (3) días puedan adherir. 

En las apelaciones se seguirá el 
procedimiento establecido en el presente Título, 
salvo que se haya dispuesto uno especial. Todas las 
notificaciones se practicarán según el Artículo 177 
(Ley 8896).” 
 
Art. 6º - Sustitúyase el Artículo 468 del Código 
Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“Art. 468 - Emplazamiento. 
Concedido el recurso, el superior, recibidas 

las actuaciones fijará audiencia oral, en el término de 
tres (3) días.” 
 
Art. 7º - Sustitúyase el Artículo 470 del Código 
Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“Art. 470 - Desistimiento. 
Las partes podrán desistir del recurso dentro 

del término de un día de notificado de la audiencia. 
 
Art. 8º - Sustitúyase el Artículo 471 del Código 
Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“Art. 471 - Incomparecencia a la audiencia. 
La incomparecencia injustificada a la 

audiencia implicará el desistimiento del recurso.” 
 
Art. 9º - Sustitúyase el Artículo 472 del Código 
Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“Art. 472 - Audiencia. 
El Tribunal declarará abierta la audiencia 

para que las partes e interesados informen 
oralmente, en cuya oportunidad no se admitirá la 
incorporación de memoriales o escritos. 

La audiencia se desarrollará en lo que fuere 
compatible por el procedimiento del Artículo 362.” 
 

Art. 10 - Sustitúyase el Artículo 473 del Código 
Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“Art. 473 - Resolución. 
El Tribunal se pronunciará durante la 

audiencia en forma inmediata y oral. Podrá hacer 
cuarto intermedio, pero la resolución deberá dictarse 
el mismo día. 

Excepcionalmente, cuando por la 
complejidad de la causa, o la cantidad de imputados 
o causas apeladas, tornare imposible hacerlo el 
mismo día, el Tribunal podrá diferir fundadamente el 
dictado de la resolución dentro del término de tres 
días.” 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Art. 11 - La Cámara de Apelaciones deberá tramitar 
las apelaciones que a la fecha de vigencia de la 
presente ya se hubieran interpuesto. Entrará en 
turno la Octava Cámara del Crimen el primer día 
hábil del mes siguiente a la vigencia de la presente 
ley. 
 
Art. 12 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación como único régimen legal 
aplicable al recurso de Apelación, debiendo 
interpretarse el resto de las normas del Código 
Procesal Penal, Ley 1908, de conformidad a la 
presente ley. 
 
Art. 13 - Deróganse los Artículos 496, 497, 498, 499, 
500, 501 y 502 de la Ley 1908. 
 
Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 71507) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Fondo Provincial de 
Asistencia de Operadores de Gestión Comunitaria 
de Agua Potable y/o Saneamiento en el Presupuesto 
de la Provincia de Mendoza destinado 
exclusivamente a la asistencia de Operadores de 
Gestión Comunitaria en situaciones de emergencia, 
financiando gastos en infraestructura y 
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mantenimiento, a fin de garantizar la continuidad del 
servicio de Agua Potable y/o Saneamiento prestado 
por los mismos. 
 
Art. 2º - A los fines de la presente ley, son 
Operadores de Gestión Comunitaria de Agua 
Potable y/o Saneamiento, las organizaciones sin 
fines de lucro agrupadas en cooperativas de 
servicios públicos, mutuales o uniones vecinales; 
que presten en la actualidad el servicio de agua. 

Quedan expresamente excluidos de los 
beneficios de esta ley los operadores estatales 
(Municipios y Sociedades del Estado) y los 
operadores privados (Barrios Privados y Sociedades 
Comerciales), es decir, todos los casos en que no se 
trate de Gestión Comunitaria. 
 
Art. 3º - El Fondo será reglamentado y administrado 
por el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento 
(EPAS). 
 
Art. 4º - El monto a asignar para este Fondo será de 
PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00). El 
aporte será efectuado por la Provincia de Mendoza, 
y deberá ser actualizado anualmente de acuerdo 
con el incremento producido en la tarifa aplicada al 
consumo de agua potable de los Operadores de 
Gestión Comunitaria. 
 
Art. 5º - Dispónese la eximición de los Operadores 
de Gestión Comunitaria de Agua Potable y/o 
Saneamiento respecto del canon anual por el uso de 
agua subterránea correspondiente al Departamento 
General de Irrigación, a partir del ejercicio 2017. 
 
Art. 6º - El Departamento General de Irrigación 
deberá implementar planes especiales de pago de 
las deudas anteriores a la presente ley, de los 
Operadores de Gestión Comunitaria referidos. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(EXPTE. 71169) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Artículo 1º - Modifícase el Artículo 121 de la Ley 
6082 de Tránsito de la Provincia de Mendoza, el que 
quedara redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 121 - Es obligatorio para quienes sean 
partícipes de un accidente de tránsito: 
 

Detenerse inmediatamente, para prestar 
auxilio a las víctimas, procediendo a la 
desobstrucción de la vía pública y al señalamiento 
del conflicto hasta que la autoridad se haga cargo 
del procedimiento. 

Suministrar los datos de su licencia de 
conductor y del seguro obligatorio a la otra parte o 
partes y a la autoridad interviniente. Si estos no 
estuviesen presentes, debe dejar tales datos 
adhiriéndolos eficazmente al vehículo dañado. 

Denunciar el hecho ante la autoridad 
competente. 

Comparecer y declarar ante la autoridad de 
juzgamiento o de investigación administrativa, 
cuando sean citados.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(RESOLUCIONES) 

 
4 

(ACTA) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1154 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 4 de la 4ª Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 176° Período Legislativo Anual, de fecha 23-11-
16. 
 
Art. 2º - 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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
ANDRÉS GRAU         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Habilitado                Presidente 
 

5 
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RESOLUCIÓN Nº 1155 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Pablo Priore, para ausentarse de la 
Provincia y permiso para faltar a la sesión de tablas 
del día 30 de noviembre de 2016. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Leonardo Giacomelli, para ausentarse de la 
Provincia los días 26, 27 y 28 de noviembre de 
2016. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Silvia Ramos, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Patricia Galván, para ausentarse de la 
provincia el día 3 y del país entre los días 5 al 19 de 
diciembre de 2016. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Lautaro Jiménez, para ausentarse de la 
Provincia el día 4 de diciembre de 2016. 
 
Art. 6º - 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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
ANDRÉS GRAU         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Habilitado                Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1156 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar, conforme lo dispuesto por el 
Art. 58 del Reglamento Interno de esta H. Cámara, 
en el cargo de Secretaria Legislativa, a la Dra. María 
Carolina Lettry, DNI. 29.385.944, a partir del día 30 
de noviembre de 2016 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
ANDRÉS GRAU         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Habilitado                Presidente 
 

7 
(EXPTE. 72039) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1157 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 15-11-16, obrante a fs. 19/21 del Expte. 
72039/16 –proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, creando la Octava Cámara del Crimen de la 
Primera Circunscripción Judicial y modificando la 
Ley 6730 -Código Procesal Penal-. 
 
Art. 2º - 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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

8 
(EXPTE. 72070 y 72071) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1158 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dejar sin efecto el giro a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios al 
Expte. 72070. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de 
Comisión obrante en los siguientes expedientes: 
 

N° 72070/16 (H.S. 68725 –PE.- 22-11-16) –
De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 22-11-16, proyecto de ley venido 
en revisión del H. Senado, disponiendo la entrada en 
vigencia del Código Procesal Penal, Ley 6730, en la 
Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial. 
 

N° 72071/16 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, aprobando el régimen 
especial de contrataciones para la reparación, 
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ampliación, instalación, mantenimiento, 
conservación, estudios complementarios y servicios 
conexos a realizar en los establecimientos 
educativos dependiente de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

9 
(EXPTE. 71678) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1159 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Disponer que las Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, se reúnan 
en forma conjunta, en plenario, a los efectos del 
tratamiento del Expte. 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. 2º - 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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

10 
(EXPTE. 71169) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1160 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
71169. 
 

Art. 2º - 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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil once. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

11 
 

RESOLUCIÓN Nº 1161 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 72097 del 30-11-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Bianchinelli, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “Primer Encuentro 
Expo Ser Mujer”, organizado por el colectivo Mujeres 
Emprendedoras en Movimiento (MEM), a realizarse 
el día 3 de diciembre de 2016, en el Museo del Vino 
y la Vendimia, Departamento Maipú. 
 

Nº 72081 del 29-11-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y del 
diputado Narváez, declarando de Interés de esta H. 
Cámara de Diputados la Ultra Maratón “Cristo 
Redentor”, a realizarse el día 10 de diciembre de 
2016 en la Villa cordillerana Las Cuevas. 
 

Nº 72084 del 29-11-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Ortega, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados, la Jornada-
Debate Multidisciplinaria de Enfermería, a realizarse 
los días 1 y 2 de diciembre de 2016 en el Hospital 
“Luis Lagomaggiore”, organizada por el Área de 
capacitación, Docencia e Investigación de dicho 
nosocomio. 
 

Nº 72089 del 29-11-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Mansur, expresando el 
rechazo a la ley sancionada en CABA, prohibiendo y 
regulando la publicidad de bebidas alcohólicas, 
dentro de la cual se encuentra el vino. 
 

Nº 72096 del 30-11-16 –Proyecto de 
declaración de los diputados Rodríguez y López, 
expresando el deseo que el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires tenga a bien vetar la ley 
sancionada por la H. Legislatura de dicha ciudad, 
que regula la publicidad y promoción de la venta de 
bebidas alcohólicas en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Nº 72080 del 29-11-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y del 
diputado Narváez, declarando de Interés de esta H. 
Cámara de Diputados la Maratón “Corramos por un 
país sin desnutrición infantil”, a realizarse el día 4 de 
diciembre de 2016 en la Ciudad de Mendoza, 
organizado por CONIN. 
 

Nº 72085 del 29-11-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Priore, declarando de Interés 
de esta H. Cámara de Diputados la realización de la 
Maratón CONIN 2016, a realizarse el día 04 de 
diciembre de 2016 en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 72085 al Expte. 72080 y 
los Exptes. 72074 y 72075 al Expte. 72073.  
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 72051, 72066, 72067, 72053, 72054, 
72057, 72058, 72060, 72078 y 72079.  
 
Art. 4º - 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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

12 
(EXPTE. 72051) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1162 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, amplíe el informe solicitado 
por Resolución Nº 865 de fecha 5 de octubre de 
2016, sobre diversos puntos relacionadas con el 
transporte público, indicando lo siguiente: 

a) Copia de Pliegos y demás documentación 
respaldatoria de la contratación de la empresa 
“CEO-TRAVEL NET SA”. 

b) Si efectivamente prestaron servicio 
público de pasajeros unidades de colectivos de la 
mencionada empresa que por el número de dominio 
informado no estaban dentro de la reglamentación 
vigente debido al año de su fabricación, en caso 
afirmativo cuál fue la fundamentación técnica de tal 
excepción. 

c) Detalle de la cantidad de unidades 
existentes al día de la fecha propias de la EPTM ya 
sean motor eléctrico ( troles) o de motor de 
combustión (Diesel o GNC). 
 

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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

13 
(EXPTE. 72066) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1163 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Proyecto de desarrollo, 
construcción y ejecución del “Matadero-Frigorífico 
Vacuno-Porcino–Caprino–Ovino del Departamento 
de Santa Rosa”. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de Interés Provincial el 
mencionado proyecto. 
 
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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

14 
(EXPTE. 72067) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1164 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza gestionasen el 
pronto tratamiento del proyecto de ley presentado en 
el Congreso de la Nación, mediante el cual se 
aprueba la “Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores”.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

15 
(EXPTE. 72097) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1165 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Primer Encuentro Expo Ser Mujer”, 
a realizarse el día 3 de diciembre de 2016 en el 
Museo del Vino y la Vendimia, Departamento Maipú, 
organizado por el Colectivo Mujeres Emprendedoras 
en Movimiento (MEM). 
 
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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

16 
(EXPTE. 72053) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1166 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional llevase a cabo todos los actos 
útiles y necesarios para hacer operativo el servicio 
de trenes de pasajeros Mendoza–Retiro, suspendido 
desde el año 1993. 
 
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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativa                           Presidente 
 

17 
(EXPTE. 72054) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1167 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional, llevase a cabo todos los actos 
útiles y necesarios para promover la igualdad de 
trato para los extranjeros que ingresan a nuestro 
país. 
 
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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

 
18 

(EXPTE. 72057) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1168 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Museo Fotográfico Virtual - Padre 
David Cruz”, perteneciente al Instituto Comercial “Pio 
X” del Departamento Tunuyán, creado por señor 
Daniel Francisco Doffo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 11) 
 

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

19 
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(EXPTE. 72058) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1169 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el desarrollo de la aplicación para 
teléfonos móviles (App) “BiblioApp”, perteneciente al 
IES T-004 “Toribio de Luzuriaga” del Departamento 
Tunuyán, cuyos creadores son: Patricia Elizabeth 
Sánchez y Daniel Francisco Doffo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 12) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

 
20 

(EXPTE. 72060) 
 

RESOLUCIÓN Nº 1170 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Primera Edición del “Mendoza 
Ciudad Hackathon”, que tendrá lugar en la Nave 
Cultural los días 6 y 7 de diciembre de 2016, 
organizado por la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(EXPTE. 72078) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1171 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los diputados 
nacionales por la Provincia de Mendoza, adhiriesen 
al proyecto de ley nacional, mediante el cual se 
establece designar con el nombre de “Ruta Nacional 
Nº 40 Libertador Gral. Don José de San Martín” a la 
Ruta Nacional Nº 40. 
 
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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

22 
(EXPTE. 72079) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1172 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las actividades de la “Casa de 
Malargüe en Mendoza” en el marco de la 
conmemoración del 66 Aniversario del 
Departamento Malargüe, a desarrollarse durante 
todo el mes de noviembre de 2016. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(EXPTE. 72081) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1174 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 



30 de noviembre de 2016     5ª Reunión  H. Cámara de Diputados        5ª Sesión de Tablas                      Pág. 45 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 30-11-16 (CREANDO 8ª CÁMARA DEL CRIMEN) 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada/Debate Multidisciplinaria 
de Enfermería, a realizarse los días 1 y 2 de 
diciembre de 2016, en el Hospital “Luis 
Lagomaggiore”, organizada por el Área de 
Capacitación, Docencia e Investigación de dicho 
nosocomio. 
 
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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

24 
(EXPTE. 72084) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1174 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada/Debate Multidisciplinaria 
de Enfermería, a realizarse los días 1 y 2 de 
diciembre de 2016, en el Hospital “Luis 
Lagomaggiore”, organizada por el Área de 
Capacitación, Docencia e Investigación de dicho 
nosocomio. 
 
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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

25 
(EXPTE. 72089) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1175 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico rechazo a la 
ley sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que prohíbe y regula la 

publicidad de bebidas alcohólicas, dentro de la cual 
se encuentra el vino. 
 
Art. 2º - Solicitar a las restantes provincias 
Argentinas que en el dictado de normas similares a 
la mencionada en el Artículo 1 de la presente, se 
tenga especial consideración en no perjudicar el 
desarrollo de la economía regional más importante 
de la Provincia de Mendoza, como lo es la 
vitivinicultura.  
 
Art. 3º - Encomendar a la Comisión de Economía, 
Energía, Minería e Industria que realice todas las 
acciones que estén a su alcance para lograr la 
derogación o modificación de la norma mencionada, 
a los fines de evitar efectos negativos en la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 4º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 5º - 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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

26 
(EXPTE. 72096) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1176 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta, tuviese a bien vetar la reciente 
ley sancionada en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo el Expte. Nº 1703-
D-16, “regulación de la publicidad y promoción de la 
venta de bebidas alcohólicas en el ámbito de la 
CABA”. 
 
Art. 2º - Encomendar al Presidente de la H. Cámara 
de Diputados la urgente gestión de una reunión con 
autoridades de la Legislatura de la CABA con el fin 
de tratar la exclusión del vino de la norma citada en 
el Artículo 1º. 
 
Art. 3º - Encomendar a la Comisión de Economía, 
Energía, Minería e Industria que realice todas las 
acciones que estén a su alcance para lograr la 
derogación o modificación de la norma mencionada, 



30 de noviembre de 2016     5ª Reunión  H. Cámara de Diputados        5ª Sesión de Tablas                      Pág. 46 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 30-11-16 (CREANDO 8ª CÁMARA DEL CRIMEN) 

a los fines de evitar efectos negativos en la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(EXPTE. 72080 y 72085) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1177 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la maratón “Corramos por un país sin 
desnutrición infantil” organizada por CONIN, a 
realizarse el día 4 de diciembre de 2016 en la 
Cuidad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 
28 

(EXPTE. 72096 y 72089) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1178 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a los diputados Héctor Fresina 
y Lautaro Jiménez y a las diputadas Cecilia Soria y 
Macarena Escudero para abstenerse de votar en el 
tratamiento de los Exptes. 72089 y 72096. 
 
Art. 2º - 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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

29 
(EXPTE. 72090 

 
RESOLUCIÓN Nº 1179 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 72090 del 29-11-16 (Nota 857-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
estableciendo la constitución de la Sociedad de 
Transporte de Mendoza. 
 
Art. 2º - Disponer que las Comisiones de Legislación 
y Asuntos Constitucionales; Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios y de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda, se reúnan en forma conjunta, 
en plenario, a los efectos del tratamiento del 
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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

30 
(EXPTE. 71936) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1180 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 71936 del 30-10-16 –Proyecto de ley del 
diputado Muñoz, autorizando al Poder Ejecutivo la 
toma de crédito público por hasta la suma de Pesos 
Setecientos Millones ($700.000.000), con destino al 
financiamiento e implementación de las reformas 
materiales, informáticas y procesales necesarias 
para la modernización del Poder Judicial . 
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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 treinta días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 
 
 
 


