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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
los 31 de agosto del 2016, siendo las 12.16 ,dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario doy inicio la Sesión de Tablas 
convocada para el día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a la diputada Analía Jaime y al diputado 
Jorge López, a quienes invito a cumplir su cometido 
y a los demás diputados y público, a ponerse de pie. 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 

ACTAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las Actas. 

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

 
N° 14 - Correspondiente a la Sesión de 

Tablas del 17/8/16. 
N° 15 - Correspondiente a la Sesión de 

Tablas, fracasada, del 24/8/16. 
N° 16 - Correspondiente a la Primer Sesión 

Especial, fracasada del 29/8/13. 
N° 17 - Correspondiente a la Segunda 

Sesión Especial del 29/8/16. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
Actas. 

Se votan y aprueban sin observaciones. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

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

Por Secretaría se dará lectura. 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 

 
Las licencias solicitadas son de la diputada 

Mabel Guerra, para ausentarse de la provincia entre 
el 17 y 20 de agosto. 

Del diputado Guillermo Pereyra, para 
ausentarse de la provincia entre el 22 y 25 de 
agosto. 

De la diputada Cristina Pérez, para faltar el 
día 24 de agosto del 2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración si se 
conceden con goce de dieta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
3 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar la Resolución de Presidencia, Nº 08, 
fecha 25 de agosto de 2016. 

- El texto de la Resolución N° 08, es el 
siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 08 SL 
 
VISTO: 
 

El Expte. 71412/16, proyecto de resolución 
de los diputados Biffi y Rodríguez, y el Expte. 
71439/16 del diputados Parisi, distinguiendo por el 
esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrado 
por los atletas mendocinos: participantes de los 
Juegos Olímpicos “Río 2016”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que es intención de esta H. Cámara de 
Diputados reconocer a estos deportistas por los 
valores expresados; 

2) Que por tratarse de una distinción sus 
efectos son específicamente válidos para la 
situación referida, no advirtiéndose que pueda tener 
efectos perjudiciales ni directos, ni colaterales 
indeseados; 

3) Que por vía de excepción, y ante la no 
realización de la sesión del día 24 de agosto de 
2015, por Presidencia se puede adelantar la 
voluntad del Cuerpo, ad-referéndum del mismo. 
 
POR TODO ELLO, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ad referéndum del H. Cuerpo, téngase 
por tomado estado parlamentario del Expte. 
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71439/16, proyecto de resolución, del diputado 
Parisi, distinguiendo por el esfuerzo, la dedicación y 
el compromiso demostrado por los atletas 
mendocinos: participantes de los Juegos Olímpicos 
“Río 2016”. 
 
Art. 2º - Distinguir y reconocer el esfuerzo, la 
dedicación y el compromiso demostrado por los 
atletas mendocinos que participaron en los Juegos 
Olímpicos “Río 2016”: 
 

José Luis González (Selección Argentina de 
Vóley),  

Macarena Sans (Selección Femenina de 
Balonmano), 

María Celia Tejerina (Vela), y  
Axel Müller (Selección Argentina de Rugby). 

 
Art. 3º - Se dicta la presente resolución ad 
referéndum del H. Cuerpo 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veinticinco días del mes de agosto 
de dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) – Señor presidente: 
omitimos pedirle, informarles que el diputado 
Villegas se ausenta de la Provincia el día 2, 3 y 4. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
licencia. 

Se va a votar si se concede con goce de 
dieta. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: teniendo los 
legisladores una copia de los Asuntos Entrados, voy 
a pedir que se omita la lectura de los mismos, como 
es costumbre en esta Cámara; y se pase 
directamente a la consideración del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- El texto de la lista de los Asuntos Entrados, 
cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica promulgación de las siguientes leyes: 

 
Nº 8891 (Nota 11773/16) –Decreto Nº 1002/16, 
adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26905 en su Artículo 
11, que tiene por objeto la reducción de consumo de 
sodio en la población. 

 
Nº 8895 (Nota 11749/16) –Decreto Nº 1036/16, 
ratificando la Resolución 715/16 del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos y la propuesta de 
KLP Emprendimientos S.A. 

ARCHIVO 
 
B) Dirección General de Administración: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1116/16 (Nota 11763/16) –Solicitando se declare 
de interés provincial la realización de la “2° Fecha 
del Campeonato Argentino de Bike Moto Cross 
(BMX) y Open 2.016”, a realizarse los días 22, 23 y 
24 de abril de 2016 en el Parque “General San 
Martín”, organizada por la Asociación de Corredores 
de Bicicross de Mendoza en conjunto con la 
Federación Argentina de BMX (FAB. BMX). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70634 
EN EL ARCHIVO (Dip. González N.) 
 
Nº 170/16 (Nota 11749/16) –Solicitando se realicen 
gestiones pertinentes para la colocación de una 
Casilla Policial sobre la Ruta Provincial Nº 24, 
Distrito La Pega, Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70892 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 174/16 (Nota 11786/16 –Solicitando se dé 
continuidad al “Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral”, en el marco de la Ley Nacional 
26.150. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70905 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pérez C.)  
 
Nº 818/16  (Nota 11793/16) – Solicitando se declare 
de interés provincial la “30º Edición del Festival 
Provincial del Melón y la Sandía”, que se realizó los 
días 8, 9 y 10 de enero de 2016 en el Distrito Costa 
de Araujo, Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70200 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 253/16 (Nota 11792/16) –Solicitando se realicen 
las gestiones necesarias ante Organismos y 
Autoridades nacionales, a fin de encontrar una 
solución a la problemática que enfrentan los 
beneficiarios del Plan “Procrear”. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70983 
EN EL ARCHIVO (Dip. Díaz) 
 
Nº 1151/16 (Nota 11794/16) –Solicitando se declare 
de interés provincial la realización del “III Evento 
Evangélico Invasión de Amor de Dios”, que se 
realizó el día 30 de abril de 2016 en el Estadio Dr. V. 
Polimeni, Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70674 
EN EL ARCHIVO (Dip. González N.)  
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 553, 562, 
563, 567, 570, 572, 573, 585, 586, 594, 599, 605, 
606, 609 y 610/16.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1- Remite en revisión: 
 
7 - Expte. 71404 del 16-8-16 (H.S. 67685 –García 
D.- 9-8-16-) –Instituyendo el 14 de abril como el “Día 
del Periodista Vitivinícola” en homenaje a Gabriel 
Bustos Herrera, periodista que dedicó su vida a la 
vitivinicultura. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
2- Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8895 (Nota 11777/16) –Ratificando la Resolución 
Nº 715/16 del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos y la propuesta de KLP Emprendimientos 
S.A. 

Al ARCHIVO 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
Nº 689/14 (Nota 11735/16) – Reiterada por 
Resolución Nº 582/15, referida a meriendas y 
comedores escolares. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67047 
EN  EL ARCHIVO (Dip. Varela) 
 
Nº 299/16 (Nota 11736/16) –Sobre puntos referidos 
a la situación de la línea telefónica 102 –Programa 
de Prevención al Maltrato de la Niñez, Adolescencia 
y Familia-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71017 
EN  COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 1153/16 (Nota 11779/16) –Sobre la factibilidad de 
construcción de rotonda en la intersección de Ruta 
Provincial Nº 28 y calle Paso Hondo, Distrito 
Algarrobal, Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70676 
EN EL ARCHIVO (Dip. González N.) 
 
E) Ministerio de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 

 
Nº 450/16 (Nota 11737/16) –Solicitando se arbitre 
los medios a fin de realizar mejoras y señalización 
de unos 4.000 metros de camino que, viajando por 
entre algunas fincas llevan al Distrito Alto Salvador, 
luego de haber pasado junto al basural ubicado en el 
Departamento San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 71237 EN 
EL ARCHIVO (Dip. Pérez L.) 
 
F) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1259/08 (Nota 11781/16) –Sobre diversos puntos 
vinculados a las acciones que se están 
implementando para impedir el aumento de la 
desocupación y el deterioro de la situación laboral. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 50165 
EN EL ARCHIVO (Dip. Díaz Mirta) 
 
G) Ente Provincial del Agua y de Saneamiento: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 529/16 (Nota 11778/16) –Sobre diversos puntos 
vinculados con la calidad de agua cruda en la 
cuenca del Río Mendoza y el Dique Potrerillos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71287 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
H) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 389/16 (Nota 11755/16) –Sobre puntos 
vinculados a la situación institucional en la Escuela 
6-052 Centro de Capacitación para el Trabajo, que 
funciona dentro del Complejo Penitenciario Nº 
1”Boulogne Sur Mer”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71143 
EN COMISIONES (Dip. Jiménez) 
 
I) Dirección Provincial de Vialidad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 251/16 (Nota 11796/16) –Solicitando se realice 
los trámites y acciones necesarias, tendientes a  
reparar, reconstruir y conservar calles del Distrito 
Las Paredes, Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70952 
EN EL ARCHIVO (Dip. Galván)  
 
J) Suprema Corte de Justicia: 
 
Nota 11757/16 -Sala Tercera, eleva nota solicitando 
mayor precisión respecto de lo requerido mediante la 
Resolución 510/16 –secuestro de libros de 
resoluciones de Tribunales Inferiores.  

OFICINA LEGISLATIVA 
 
K) Ente Provincial Regulador Eléctrico:  
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Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 039/16 (Nota 10775/16) –Autorizando a la 
Cooperativa Eléctrica de Monte Coman Ltda., a 
efectuar la acreditación proporcional a los usuarios 
respectivos, correspondiente a la sanción prevista en 
el punto 5.5.1 de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones, Sub-Anexo 5 del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Producto Técnico-
Individual del 6º Semestre de Control, Etapa II. 
 
Nº 038/16 (Nota 107765/16) –Autorizando a la 
Cooperativa Eléctrica y Servicios Públicos Medrano 
Ltda., a efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios respectivos, correspondiente a la sanción 
prevista en los puntos 5.6.2 y 6.7 de las Normas de 
Calidad del Servicio Público y Sanciones del 
Contrato de Concesión, por apartamiento de los 
límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico del 
14º Semestre de Control, Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
L) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 535/16 (Nota 11789/16) –Sobre puntos referidos 
a la compatibilidad del Presidente de la Inspección 
General de Seguridad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71297 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
M) Municipalidades: 
 
1 - H. Concejo Deliberante de San Rafael, remite: 
 
Nota 11753/16 –Declaración Nº 2798/16, solicitando 
se de tratamiento al proyecto de ley, obrante en 
Expte. 70849 de la diputada María Sanz, creando el 
“Programa Provincial de Búsqueda Universal de 
Identidad de Origen y Biológica”, destinado a brindar 
asistencia y contención a todas las víctimas de 
sustitución de identidad, cualquiera sea la fecha de 
su nacimiento y/o sus familiares. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70849 
EN COMISIONES (Dip. Sanz) 
 
2 - H. Concejo Deliberante de Rivadavia, remite: 
 
Nota 11756-16 -Resolución Nº 12/16, adhiriendo al 
proyecto de ley del diputado nacional Sergio Buil, 
modificando del Título III Art. 7º inc. d) de la Ley 
23.966 “Impuesto sobre los combustibles”, mediante 
el cual se amplia la eximición del pago del impuesto 
a la transferencia de combustibles a diversos 
distritos de la las provincias de Mendoza, Córdoba, 
San Luis y Buenos Aires. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
3 - H. Concejo Deliberante de Lavalle, remite: 
 

Nota 11785/16 –Resolución Nº 6306/16, solicitando 
al ANSES que, a través de los medios tecnológicos 
disponibles, comunicara a sus entidades pagadoras 
de jubilaciones y pensiones la información sobre los 
fallecimientos ocurridos en la Provincia de Mendoza, 
en forma automática.  

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
4- H. Concejo Deliberante de Malargüe, remite: 
 
Nota 11790/16 – Resolución 351 de fecha 11-8-16 –
Solicitando Convenio con autoridades del Programa 
de Atención Médica Integral (PAMI), que permita el 
incremento de agentes afectados a la atención al 
público en la Delegación local. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 71325/16 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley de la diputada Pérez L. y del 
diputado Mansur, imponiendo el nombre de “Héctor 
Sosa”, al Centro de Salud Nº 68 del Distrito Los 
Árboles, Departamento Rivadavia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 71356/16 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley del diputado Campos, imponiendo el 
nombre de “Doctor Miguel Ángel Manzano” al Centro 
de Salud Nº 171, ubicado en el Distrito Ciudad del 
Departamento Tunuyán. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 71153/16 –De Desarrollo Social, en el 
proyecto de ley de las diputadas Carmona, Ramos, 
Varela, Pérez L. y Ruiz S. y de los diputados 
González, Rueda y Jiménez, disponiendo la 
colocación de cambiadores para niños/as en los 
sanitarios destinados a varones en espacios de uso 
público. 

AL ORDEN DEL DÍA  
 
Expte. 67143/14 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Cultura y Educación, en el proyecto de 
ley de los diputados Majstruk y González C., 
instituyendo como “Capital Provincial del 
Cooperativismo” al Departamento General Alvear. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 70962/16 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Mansur, derogando los Artículos 2º y 3 del Decreto 
Ley 5466/57 en todo sus términos. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 71409/16 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 995 
de fecha 17-8-16, por el cual se ratifica el Acta 
Acuerdo y sus Anexos, los que se encuentran dentro 
del marco del Convenio de Transferencia del 
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Sistema Provincial de Previsión Social de la 
Provincia de Mendoza al Estado Nacional, suscriptos 
por el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza, 
manifestando la decisión de prorrogar hasta el 31 de 
diciembre de 2016, la vigencia de la asignación 
mensual, personal y complementaria. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 71410/16 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 996 
de fecha 29-7-16, por el cual se ratifica el Acta 
Acuerdo y su Anexo I, los que se encuentran dentro 
del marco del Convenio de Transferencia del 
Sistema Provincial de Previsión Social de la 
Provincia de Mendoza al Estado Nacional, suscriptos 
por el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza, 
logrando refinanciar la deuda a una mejor tasa, en 
72 cuotas, con un año de gracia, lo que 
compatibiliza con la situación de emergencia 
receptada en la Ley 8833. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 71408/16 – Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, ratificando el Decreto Nº 
2026/15 de fecha 19-11-15, homologando el 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Trabajador 
del Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
celebrado en fecha 13-10-15, con excepción de los 
Arts. 13 inciso L1, 14 apartados 1 y 3, 15 apartado 
3-b, 17 apartados 2-d-2, 3-k y 5-b, 18, 19 apartados 
1, 3 y 4, 21 y 22 apartado 1, los que no se ratifican 
por ser contrarios a lo dispuesto por la legislación 
vigente aplicada a la materia, tiene dos (2) 
Despachos: 

– EN MAYORIA, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 16-8-16 

– EN MINORIA, modificando la sanción del 
H. Senado de fecha 16-8-16. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 70653/16 –De Cultura y Educación y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 70653/16, 
proyecto de ley de la diputada Carmona, adhiriendo 
a la Ley Nacional 26.199, mediante la cual se 
declara el 24 de abril de todo los años como “Día de 
Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los 
Pueblos”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 70322/16 y 70467/16 y Nota Nº 11288/16 –
De Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura los  
 
Exptes. 70322/16 y 70467/16 y Nota Nº 11288/16, 
Ministerio de Salud remite copia de las Resoluciones 
2694, 054, 056, 077, 078, 079, 080 081, 083, 084, 
085, 086, 087, 088, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 
0108, 0109, 0112, 0127, 0129, 0133, 0114, 0116y 
2497 del año 2.015, mediante las cuales se 
aprueban convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1- Expte. 71444/16 – Liliana Amanda Quiroga, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71404) 
 
Artículo 1° - Institúyase el 14 de abril como el Día del 
Periodista Vitivinícola en homenaje a Gabriel Bustos 
Herrera, periodista que dedicó su vida a la 
Vitivinicultura. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71390) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El propósito de este proyecto consiste en 
institucionalizar una serie de procedimientos y 
documentaciones necesarias para respetar las 
garantías convencionales, constitucionales y de ley, 
en los trámites vinculados al procedimiento 
probatorio dentro de un debido proceso judicial 
desde el inicio de la necesidad investigativa y de 
construcción de una teoría del caso adecuada, 
complementando las normas del Código Procesal 
Penal vigente en la Provincia de Mendoza. 

Así se promueve la implementación de un 
Protocolo Base de Procedimientos junto a una 
Planilla Mínima, a fin de que todas las personas e 
instituciones que tengan relación con algún indicio o 
evidencia que deba ser recolectado en la 
investigación de un hecho, tenga un valor probatorio 
estratégico (litigación estratégica) desde su 
legalidad, desde el mismo lugar del levantamiento u 
obtención hasta su eventual uso como prueba en el 
juicio. 

En esta inteligencia aspiramos a llenar un 
vacío jurídico unificando criterios respecto a todas 
las instituciones que participan actualmente en la 
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investigación atento la situación organizacional 
vigente. 

Es público y notorio cierto grado de 
desorganización institucional que lamentablemente 
alcanza al sistema judicial y/o administrativo/policial, 
que presenta una de sus aristas en la falta de 
reglamentación de la Cadena de Custodia, por 
ejemplo. 

La falta de esta herramienta si bien no 
afectaría al desempeño de la labor pericial, si en 
cuanto al valor probatorio del elemento objeto de 
pericia, fundamentalmente en esta época en la que 
vamos a un proceso penal acusatorio adversarial 
con paridad de armas. 
Lo que se propone es institucionalizar un elemento 
de garantía, que es informal y unilateralmente 
puesto en práctica por las instituciones que 
desempeñan labores periciales.  

Apreciar la prueba producida implica 
establecer su influencia respecto de la decisión a 
adoptar en punto a tener, o no, por acreditados los 
hechos en cuestión, de acuerdo a la etapa procesal 
en la que se encuentre el procedimiento. La 
correlación entre la valoración de la prueba y la 
realidad de los hechos acreditados debe ser 
absoluta. Toda digresión convertirá en dogmática la 
decisión final y la viciará por arbitrariedad. Desde 
esta óptica la apreciación de la prueba se vincula 
con la legalidad de los actos. 

Vale la pena poner de manifiesto que la 
investigación criminalística que se hace en el 
escenario de los hechos tiene como objetivo 
determinar que sucedió allí con anterioridad, por lo 
que la validez lógica de tal reconstrucción efectiva 
depende -parcial o totalmente- del rigor científico 
seguido en las técnicas de recolección de los 
indicios en el lugar del hecho y que producen el 
material probatorio, procedimiento éste que debe 
ajustarse a las exigencias legales. La prueba pone 
de manifiesto resultados probables, no infalibles o 
absolutamente ciertos, debido a esto resulta 
necesario introducir todas las garantías procesales 
posibles para lograr una mayor fiabilidad en las 
conclusiones derivadas de los indicios, es decir, 
debe admitirse la adopción de una estricta adhesión 
a los procedimientos legales y científicos ya que ahí 
se encuentra la justificación que da origen al 
concepto que se denomina “Cadena de Custodia del 
Indicio”. 

La cuestión de la legalidad de la prueba en 
el proceso penal está ligado al de los medios 
probatorios utilizados en la construcción previa de la 
cadena de custodia, es por esta razón que no deben 
lesionarse normas jurídicas ni derechos 
fundamentales de los ciudadanos por parte de los 
responsables de la investigación en cada una de las 
etapas que componen dicha cadena. En este 
sentido, se insiste en que una investigación judicial 
siempre deberá responder con rigor a una 
metodología científica, sin embargo, las técnicas 
utilizadas durante la investigación judicial deberán 
ajustarse siempre a lo preceptuado por la ley en 

tutela de los derechos y garantías constitucionales 
de los ciudadanos. 

Podemos decir que la concepción de la 
cadena de custodia comprende al conjunto de 
normas de actuación que garantizan la identidad del 
indicio y /o material probatorio, y consecuentemente 
los resultados de su estudio. Está fundamentado en 
el cumplimiento de una serie de documentos en que 
se certifican todos los pasos que se siguen desde su 
obtención hasta su elevación a prueba, así como la 
individualización de las personas que hayan 
intervenido y los procesos ejecutados sobre el 
material. 

Siendo el objeto de la pericia el estudio, 
análisis, examen de un hecho, de un objeto, de un 
comportamiento, entre otras cosas, el fin de la 
prueba pericial resulta ser el establecer la causa de 
esos hechos, la identificación del autor o autores o 
partícipes del eventual delito, y las formas y 
circunstancias en las que pudo haberse cometido. 

Por ende cuando se inicia una investigación 
criminal, la etapa preparatoria resulta fundamental, 
ya que todo lo que se realice durante la 
investigación penal preparatoria permitirá a la 
acusación construir casos sostenibles en función de 
las distintas hipótesis que surjan respecto de la 
teoría del caso. 

Es muy importante tener en cuenta que es 
en esta etapa donde los derechos y garantías de las 
personas corren mayor riesgo de resultar 
vulnerados. Las garantías son establecidas por el 
Derecho para la protección de los derechos 
individuales de las personas. Significan 
procedimientos jurídicos a través de los cuales se 
logra la efectiva vigencia de los derechos cuando 
estos se encuentren afectados o hayan sido 
dañados por otros particulares o por el Estado. 
Representan una protección jurídica que la sociedad 
ofrece al individuo para asegurar la efectividad de un 
derecho en una acción judicial. 

Tanto la Constitución Nacional en su artículo 
18 como la Constitución Provincial en su artículo 25 
en relac. Arts. 7º, 17 ss. establecen los principios 
fundamentales del debido proceso, sin perjuicio de 
los pactos internacionales coincidentes. El debido 
proceso establece que el gobierno está bajo la 
jurisdicción de la legislación del país, protegiendo a 
las personas del mismo. Cuando el Estado vulnera a 
una persona sin seguir el curso o lo establecido por 
Ley, incurre en una violación al debido proceso. 

Conforme todo esto, el concepto “Cadena de 
Custodia” constituye el conjunto de procedimientos 
formales realizados dentro de un proceso penal 
respecto al indicio y/o material probatorio. Estando 
determinado por actos y procesos mediante los 
cuales es imperativo asegurar la imparcialidad, la 
ecuanimidad, la resolución fundada a través de la 
determinación de la norma aplicada al caso concreto 
y la valoración de todos los elementos expuestos en 
la causa. 

Podemos decir que el proceso Cadena de 
Custodia se basa en los principios probatorios de 
protección del indicio, para que el mismo no sufra 
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alteraciones, legitimidad, respetando las normas 
legales, veracidad, libre de vicios de nulidad y de la 
necesidad de que los hechos sobre los cuales se 
base la acusación y sentencia se encuentren 
acreditados. 

El éxito de toda investigación para el 
esclarecimiento de un hecho punible se sostiene en 
las pruebas oportunas y legalmente aportadas al 
proceso, por lo cual, quién participe en la 
Investigación Criminal de un hecho, ya sea durante 
la circunscripción del lugar del hecho y recolección, 
embalaje, preservación, recepción, envío, transporte 
o análisis de indicios que puedan convertirse en 
pruebas, debe proteger esos materiales desde su 
hallazgo o recibo, hasta la culminación del proceso, 
por lo tanto, automáticamente es responsable de 
velar por su integridad, preservación y seguridad. 

Con lo expuesto queda clara la importancia 
que reviste la constitución del Protocolo de 
Procedimiento y la Planilla de la Cadena de Custodia 
en el proceso penal, como parte integrante del 
principio constitucional del debido Proceso y como 
fundamento de la validez científica que requiere 
cualquier investigación criminal. 

De esta manera hemos tenido en cuenta 
además que el Protocolo de Procedimientos y la 
Planilla Cadena de Custodia, deberán 
implementarse de manera homogénea y dinámica 
en las instituciones intervinientes en el proceso de 
investigación de hechos punibles en el marco del 
esquema acusatorio vigente. 

Es por todo esto que solicito a los 
legisladores que acompañen con su voto positivo el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Lidia Ruiz 
 

CAPITULO I 
CADENA DE CUSTODIA Y PROTOCOLIZACIÓN 

DE PROCESOS 
 
Artículo 1° - Créase el Protocolo Base de 
Procedimientos Legales, Científicos y Garantías 
Procesales denominado “Cadena de Custodia”, para 
el tratamiento de indicios y material probatorio, que 
será de aplicación a todos los Procesos de 
investigación de hechos punibles en cada 
circunscripción  judicial de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - La autoridad de aplicación tendrá facultades 
para ampliar los formularios que se aprueban por el 
Anexo en función de las facultades reglamentarias 
que se le atribuyen. 

La presente norma es complementaria del 
Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza. 
 

CAPITULO II 
APLICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA Y 

PRESERVACIÓN DEL LUGAR DEL HECHO 
 

Art. 3° - La Cadena de Custodia constituye el 
conjunto de procedimientos materiales y formales 
que deben realizarse dentro de los procesos 
judiciales regulados en el Código Procesal Penal 
vigente para la Provincia de Mendoza respecto a 
indicios y/o material probatorio, derivados de hechos 
punibles según la intervención fiscal durante la 
investigación penal preparatoria. 

Estará determinado por actos y procesos 
mediante los cuales se asegurará la imparcialidad, 
ecuanimidad, la resolución fundada de medidas 
judiciales y eventualmente la valoración de los 
elementos colectados en relación al principio de 
objetividad fiscal y ejercicio de la defensa técnica. 
 
Art. 4° - El procedimiento Cadena de Custodia se 
basará en los siguientes principios probatorios, sin 
perjuicios de otros que le sean aplicables: 
 

Inc.1º: Principio de protección del indicio, 
para que el mismo no sufra alteraciones. 

Inc. 2º: Principio de legitimación, respetando 
las normas legales vigentes. 

Inc. 3º: Principio de veracidad, libre de vicio 
de nulidad. 

Inc. 4º: Principio de la necesidad y 
pertinencia de que los hechos sobre los cuales se 
basa la acusación y sentencia se encuentran 
acreditados. 

Inc. 5º: Principio de bilateralidad en el 
contexto acusatorio adversarial del proceso penal. 
 
Art. 5° - Serán responsables del procedimiento de 
Cadena de Custodia los funcionarios y empleados 
que tengan legalmente participación activa y 
responsabilidad en la recolección de elementos 
probatorios pertinentes, durante las diferentes 
etapas del proceso judicial. 
 
Art. 6° - El procedimiento Cadena de Custodia debe 
aplicarse a todo indicio y material relacionado con el 
o los hecho/s punible/s. 
 

Su protección, vigilancia y demás actos 
serán extensibles a las actas, oficios, planillas y todo 
otro material documental que acompañe al indicio 
probatorio. 
 
Art. 7° - El protocolo base de Cadena de Custodia 
que se aprueba por la presente implica como mínimo 
el conjunto secuencial y dinámico de obligaciones 
que determina el procedimiento de control que se 
aplica al indicio material, ya sea huella, vestigio, 
medio de comisión, objeto material y/ o cualquier 
producto relacionado con el o los delito/ s desde su 
obtención hasta que quede legalmente firme dentro 
del proceso. 
 
Art. 8° - El protocolo base de procedimiento de 
Cadena de Custodia, se ejercerá según las 
siguientes fases mínimas, no obstante las que se 
complementen vía reglamentaria por la autoridad de 
aplicación. 
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Inc. 1º: Delimitación y Preservación del lugar 

del hecho. 
El mismo será interpretado en sentido 

amplio, ya que la ubicación de los indicios no 
necesariamente se circunscribe al sitio principal 
donde aconteció el hecho (comisivo u omisivo), sino 
que los mismos podrán estar dispersos en varios 
escenarios distantes, anteriores, contemporáneos o 
posteriores. 

En todos ellos se aplicará una custodia 
preventiva y aislamiento de extraños, ejercida 
mediante la fuerza de seguridad que posea 
jurisdicción territorial y que sea determinada por el 
primer funcionario de la fuerza de seguridad y/o 
judicial actuante que llegue a la escena, quien lo 
delimitará y garantizará la debida protección del 
mismo, manteniéndolo inalterado, hasta la llegada 
del personal especializado. 

Inc. 2º: Inspección ocular y búsqueda de 
indicios. 

Al verificarse la autenticidad de la denuncia y 
en ocasión de un hecho se dispondrá la presencia 
del equipo multidisciplinario de peritos, convocando 
al personal especializado de acuerdo a la naturaleza 
y circunstancias de ese hecho que se investiga, 
asegurando los derechos de las partes. 

Dicho equipo multidisciplinario de peritos 
será coordinado por un responsable encargado de 
dirigir las acciones del resto del equipo, el mismo 
asumirá el rol de liderazgo y coordinará con el Fiscal 
los procedimientos técnicos de búsqueda de 
indicios, y será quien garantizará, con su capacidad 
profesional la corrección de las actuaciones. 
 

Inc. 3º: Fijación de los indicios. 
Esta etapa, determinará con exactitud la 

ubicación y estado de los indicios que se hallaren en 
el lugar del hecho. Regirán como formas más 
comunes y legalmente permitidas para la fijación de 
indicios: 

a) La fotografía. 
b) La video filmación. 
c) El plano a escala. 
d) El acta. 

 
Inc. 4º: Recolección de indicios. 
Esta fase dependerá de la capacidad, 

destreza y conocimientos técnicos del perito 
encargado de extraer o levantar los indicios. La tarea 
pericial estará avalada por el acta descriptiva y de 
detalle de todos los indicios “levantados”. 

Es fundamental en esta fase, el depósito de 
la muestra en un contenedor adecuado según el tipo 
de indicio levantado (orgánico o inorgánico), su 
rotulado, rúbrica de los testigos y confección de la 
Planilla de Cadena de Custodia. De esta forma 
deberán ser remitidas las muestras a los laboratorios 
correspondientes y bajo cumplimiento de las 
garantías de Ley que resguardan el debido proceso, 
según lo normado en el C.P.P. 

La confección de la Planilla de Cadena de 
Custodia, no se limitará solo a los indicios 

recolectados en el lugar de los hechos, la misma 
también deberá confeccionarse con indicios que se 
levanten en otros sitios o que resulten de otros 
objetos de pericia, llámese a estos el propio 
imputado como portante, la víctima, muestras 
cadavéricas, proyectiles y otros tipos de indicios que 
se hayan obtenido. 

Inc. 5º: Embalaje de indicios. 
Esta etapa individualiza y garantiza la 

integridad del indicio, debiendo ser el mismo de una 
calidad tal que evite su alteración, contaminación o 
destrucción, ya sea por la manipulación a la que 
será sometido o por condiciones externas, físicas, 
climáticas y/o ambientales que pudieren afectar el 
contenido probatorio. El embalaje tiene también 
como objetivo evitar la alteración y/o sustitución del 
contenido por terceras personas. 

El embalaje estará integrado por: 
a) Empaque. 
b) Sellado. 
c) Etiquetado o Rotulado. 
 
Cualquier inconsistencia de los tres 

procedimientos, afectará la totalidad del embalaje, 
comprometiendo su posterior utilización como 
elemento probatorio. 

Inc. 6º: Transporte y entrega de indicios a 
los laboratorios pertinentes. 

La información aportada por el etiquetado o 
rotulado, las actas correspondientes y la Planilla de 
Cadena de Custodia, permitirán individualizar a las 
personas responsables en cada transporte, ingreso, 
tratamiento y egreso del material probatorio, como 
así también establecer fechas y despachos en que 
estuvo custodiada. La etapa de entrega 
comprenderá cada una de las entregas y 
recepciones que se susciten en el transcurso de la 
manipulación del indicio. 
 

Inc. 7º: Análisis pericial. 
El indicio recolectado en el lugar de los 

hechos, deberá trasladarse y ser ingresado en los 
laboratorios forenses para que personal 
especializado, tras someterlo a estudios, lo analice e 
interprete en relación a todos los demás elementos 
de la investigación, y produzca un dictamen pericial 
con sus conclusiones claras y fundadas. Aquí es de 
vital relevancia el nexo entre el peritaje forense y la 
Cadena de Custodia, sustentado en el hecho de que 
el dictamen rendido debe describir detalladamente el 
estado en que se encontraba el indicio al momento 
de su recepción para su estudio, como así también 
el estado del embalaje y empleo de la Cadena de 
Custodia. 

Inc. 8º: Devolución o destrucción de los 
indicios y evidencias. 

Aquí se define el destino que se le brindará 
al material probatorio, una vez utilizado para su 
objetivo en el proceso, y apuntará a si el mismo pasa 
a formar parte del patrimonio del Estado, por 
provenir de un delito o si el mismo deberá ser 
destruido, situación que únicamente será autorizada 
por la autoridad jurisdiccional que ordenó el peritaje 
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o que tiene bajo su conocimiento el proceso. Este 
procedimiento asegurará con absoluta certeza que 
no han de ser necesarias otras pericias sobre dichas 
pruebas. 
 
Art. 9° - El Protocolo Base de Procedimientos 
Cadena de Custodia será válido y se ejercerá 
delimitando, preservando, fijando, recolectando, 
embalando, custodiando, resguardando y 
transportando adecuadamente los indicios y demás 
material probatorio que puedan ser objeto de prueba 
en un proceso, cumpliendo el orden secuencial 
estipulado, sin omisiones, elusiones y/o salteos 
durante el proceso. 
 
Art. 10 - Será responsabilidad de todo 
funcionario/empleado que participe en el proceso de 
Cadena de Custodia, conocer, cumplir y ejecutar los 
procedimientos generales y específicos establecidos 
para tal fin durante el desarrollo de dicho proceso 
penal. 

Cada uno de los funcionarios/empleados 
que participe en el proceso de Cadena de Custodia 
es ineludiblemente responsable del registro y control 
de su actuación en el proceso de Cadena de 
Custodia. 

Aquel funcionario/empleado que 
comprobase que no ha existido el debido proceso de 
Cadena de Custodia o que éste ha sido 
interrumpido, deberá dejar constancia de ello y 
notificar de inmediato a la Autoridad Judicial 
competente, cabiéndole las sanciones y penalidades 
normadas por el incumplimiento de los deberes de 
los funcionarios públicos, si así no lo hiciese. 
 
Art. 11 - La Planilla de Cadena de Custodia que se 
aprueba como anexo del presente es el único 
soporte papel en el que se registrarán los nombres y 
firmas de los funcionarios públicos y demás personal 
que de manera sucesiva y dinámica intervengan en 
el proceso de Cadena de Custodia del indicio o 
material probatorio colectado, desde su inicio 
(recolección) hasta su final. 

Asimismo deberá contar la descripción del 
indicio, características y condición del mismo, forma 
de conservación, lugar de los hechos y/o hallazgo y 
demás datos relativos a su traslado, recepción, 
preservación, almacenamiento y tratamiento del 
mismo, tal como lo muestra el modelo de Planilla de 
Cadena de Custodia, a implementarse, según anexo 
de la presente ley. 
 
Art. 12 - La Planilla de Cadena de Custodia estará 
confeccionada en papel idóneo para su 
conservación en el tiempo, contará con numeración 
correlativa e irrepetible y como mínimo de un (1) 
elemento de seguridad, a los efectos de garantizar 
su individualidad y autenticidad, y se proveerá 
conjuntamente con un sobre plástico transparente, 
dotado de una oblea autoadhesiva donde se 
asentará el número de serie de la Planilla de 
Cadena de Custodia que contenga, para su 
resguardo, evitando así su deterioro y/o destrucción 

por efecto de la manipulación, transporte, depósito y 
exposición a factores climáticos y/o ambientales. 
 
Art. 13 - Todo indicio deberá tener su planilla de 
Cadena de Custodia, la cual siempre acompañará a 
ese indicio, debiendo quedar consignada en el 
registro toda transferencia de custodia, indicando 
fecha, hora, motivo de contacto con el indicio, 
institución a la que pertenece, firma y sello 
institucional y aclaratorio. 

En todo momento deberá respetarse el 
principio de bilateralidad acusación/ defensa a los 
efectos de tener acceso inmediato a esta 
documentación y su control, en tanto aplicación del 
principio de igualdad de armas. 
 

CAPITULO III 
NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 14 - Será autoridad de aplicación de la presente 
un organismo colegiado compuesto por un 
representante de la sala Penal de la Corte, un 
representante de la acusación Pública y uno de la 
defensa pública, tres representantes de Policía 
Científica y/o organismo receptor de indicios o 
material probatorio, más un representante de los 
Colegios de Abogados de cada una de las 
Circunscripciones Judiciales de la Provincia. 

La comisión de Cadena de Custodia dictará 
el reglamento de su funcionamiento y procederá a 
reglamentar la presente norma en un plazo no mayor 
de 60 días a partir de su publicación. 

La primera sesión de la comisión será 
convocada por la Sala Penal de la Corte Suprema 
inmediatamente después de la publicación de la 
presente. 

Los miembros de la comisión no podrán 
durar más de cinco (5) años, pudiendo ser renovable 
su mandato. 
 
Art. 15 - El esquema gráfico de envés y revés que se 
aprueba por el anexo de la presente será el 
documento legal válido y mínimo de condiciones 
como Planilla de Cadena de Custodia a los que se 
podrán agregar o modificar otros elementos o 
campos en beneficio de los principios que establece 
la presente norma. 
 
Art. 16 - El Protocolo de procedimientos Cadena de 
Custodia y el Anexo Planilla Base de Cadena de 
Custodia se aplicarán obligatoriamente en todas las 
investigaciones de hechos punibles que se inicien en 
jurisdicción de la Provincia de Mendoza. 

La autoridad de aplicación podrá extender su 
aplicación a las investigaciones ya iniciadas donde 
deba recolectarse material probatorio. 
 
Art. 17 - El Protocolo de Procedimientos Cadena de 
Custodia y el Anexo Planilla Base de Cadena de 
Custodia deberán ser obligatoriamente aplicado por 
las autoridades y el personal judicial del cuerpo de 
Fiscales, empleados dependientes, miembros de la 
Policía que actúen en funciones de Policía Judicial y 
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toda persona que intervenga en la investigación de 
hechos punibles en el ámbito de la Jurisdicción de la 
Provincia de Mendoza a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. 

Una vez aprobada la Ley de Policía Judicial 
este organismo tendrá representantes en la 
Comisión que se crea como autoridad de aplicación 
y le serán plenamente aplicables las normas de la 
presente, sus modificatorias y reglamentarias. 
 
Art. 18 - Los funcionarios/empleados de las 
instituciones intervinientes en la investigación de 
todo hecho punible iniciada en jurisdicción de la 
Provincia de Mendoza que no implementase u 
omitiese y/o alterase, adulterase, interrumpiere, 
retrasase el protocolo de procedimientos Cadena de 
Custodia y/o la Planilla que lo garantiza, será 
plausible de la aplicación de las sanciones y 
penalidades que corresponden a lo normado en el 
Código Penal Argentino en su Título XI - Capítulo IV 
– Artículos 248, 249, 250, 254 y 255, en lo atinente a 
abuso de autoridad y violación de los deberes del 
funcionario público y violación de sellos y 
documentos, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas complementarias que correspondan. 
 
Art. 19 - Autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar las 
adecuaciones presupuestarias que resulten 
necesarias a efectos del cumplimiento de lo 
establecido en la presente ley, según requerimiento 
de la autoridad de aplicación. 
 
Art. 20 - Las disposiciones de la presente ley 
entrarán en vigencia a los noventa (90) días de su 
publicación y se aplicarán aún respecto de los 
procesos en trámite sin perjuicio de las facultades 
reglamentarias de la autoridad de aplicación. 
 
Art. 21 - La presente ley es de orden público, y 
complementaria al Código procesal Penal vigente en 
las Circunscripciones Judiciales de la Provincia de 
Mendoza. 

Deberá ser publicada con dicho código. 
 
Art. 22 - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Lidia Ruiz 
 

- (El anexo de la planilla base consta en el 
Expte. original) 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71395) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Las noticias periodísticas dan cuenta de una 
realidad que desde el ámbito económico se confirma 
con hechos. Las últimas estadísticas de publicación 
de empleo indican que en la Provincia de Mendoza 
hace cuatro años que no se crea empleo en el 
sector privado. 

Tampoco es desconocido en los ámbitos 
económicos que el principal empleador en la 
Provincia de Mendoza en los últimos años ha sido el 
sector público. El gobernador ha expresado que la 
población de empleados en el sector público se 
encuentra sobredimensionada. 

El gran desafío de una provincia que 
necesita crecer es encontrar actividades que aporten 
valor, signifiquen innovación y permita la 
subsistencia de una sociedad que lucha día tras día 
contra el desierto. Así como a principios del siglo 
pasado el desafío para ganarle al desierto era 
poblar, dotar de agua y educar al pueblo, hoy el 
desafío es aprovechar los escasos recursos 
disponibles, innovar y crecer en el mundo de las 
tecnologías y de la inteligencia artificial. 

Por otra parte, el sector de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, viene registrando 
una caída en los niveles de actividad, un mercado 
interno restringido, inflacionario y con una tasa de 
cambio que no alienta las exportaciones, a eso 
debemos sumar una alta tasa de imposición y un 
incremento en el endeudamiento con el Fisco, todos 
éstos factores se aúnan para restar competitividad y 
desalientan la inversión. 

Es el momento de tomar desde la provincia 
de la iniciativa de alentar la inversión y la innovación 
en el sector PyME, a la par de la normativa nacional 
plasmada en la Ley 27264 de reciente sanción y 
promulgación, nuestra provincia debe hacer el 
esfuerzo fiscal de acompañar la promoción y el 
desarrollo de las PyME de mendoza. 

Por tal motivo presento ante la HCD este 
proyecto que apunta a acompañar las empresas 
existentes, en cuanto a cumplan con las finalidades 
detalladas en el Art. 5º del presente, las que luego 
se detallan a lo largo del texto del mismo, 
contemplando condiciones y formalidades para 
acceder a los beneficios que por este proyecto se 
establecen, también contempla situaciones 
especiales de departamentos postergados y que 
requieren de la inversión y el crecimiento con el 
apoyo del Estado del sector privado productivo. 

Este proyecto tiene especial preocupación 
por el cuidado del medio ambiente e incentiva la 
inversión en la protección del mismo, es decir, todas 
aquellas iniciativas empresarias destinadas a una 
reducción del consumo de recursos naturales, 
recibirán los beneficios contemplados en la 
normativa, esta es una finalidad primordial, sobre 
todo destinada a la reducción en el consumo del 
agua, el recurso más escaso en el medio ambiente 
de la provincia. 

Un aspecto especial que contempla es el 
apoyo en el Capítulo VII, Art. 19 y 20, al capital 
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semilla de empresas innovadoras que sean 
patrocinadas por empresas existentes, brinda 
beneficios e incentiva el acompañamiento de los 
proyectos en sus etapas iniciales, las estadísticas 
indican que los emprendimientos innovadores tienen 
una escasa tasa de durabilidad, de cada 10 
proyectos sólo uno alcanza a concretarse y la vida 
media de los mismos ronda los 2 años, es decir que 
sólo continúan con vida y son exitosos los que 
logran sobrevivir ese tiempo, de allí el interés del 
proyecto de apoyar esos dos primeros años de vida. 

A su vez, no es un proyecto de ley rígido ni 
reglamentarista, el proyecto faculta al Poder 
Ejecutivo provincial, para que a través de la 
autoridad de aplicación, dependiente del Ministerio 
de Economía, reglamente y amplíe beneficios y 
formas de implementación de la norma, como por 
ejemplo el régimen de exclusiones, la norma no 
hace referencia al mismo, será el PE el que definirá 
las condiciones para acceder a los beneficios que 
por esta ley se otorgan a las PyME. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Creación. Créase el “Programa de 
Promoción y Desarrollo PyME de Mendoza” que 
tendrá por objeto promover el desarrollo, la 
competitividad y la innovación de las empresas 
dedicadas a las actividades agropecuarias, 
industriales, construcción, metalmecánica, 
tecnológicas, transporte de cargas, de servicios 
turísticos y de servicios al comercio exterior o 
actividades conexas -a criterio de la Autoridad de 
Aplicación-, que se encuentren radicadas o se 
radiquen en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Beneficiarios. Pueden gozar de los 
beneficios previstos en la presente ley las micro, 
pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la 
clasificación de la Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la 
Nación -o el organismo que en el futuro la sustituya-, 
que presenten un proyecto promovido en los 
términos de este ordenamiento normativo. 
 
Art. 3º - Extensión de Beneficios. Facúltese al Poder 
Ejecutivo Provincial a extender los beneficios 
establecidos en la presente ley a empresas de 
capital nacional o de países integrantes del 
MERCOSUR y Estados asociados al mismo que, 
superando el límite de PyMES establecido por la 
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 
Desarrollo Regional de la Nación -o el organismo 
que en el futuro la sustituya-, su facturación anual no 
exceda el equivalente en pesos a Dólares 
Estadounidenses Cincuenta Millones (U$S 
50.000.000,00), cuando ello resultare conveniente 
para la promoción del desarrollo industrial provincial. 
 
Art. 4º - Autoridad de Aplicación. Créase en el 
ámbito del Ministerio de Economía de la Provincia de 

Mendoza, la unidad ejecutora provincial a cargo del 
presente programa, la que será Autoridad de 
Aplicación de la presente ley. La conformación del 
citado organismo se realizará con la estructura 
actual del Ministerio de Economía, sin incrementar 
las asignaciones de personal. 

La Autoridad de Aplicación está facultada a 
dictar las normas interpretativas y complementarias 
necesarias para asegurar la correcta implementación 
de la presente ley. 
 

TÍTULO II 
PROYECTOS PROMOVIDOS 

 
CAPÍTULO I 

FINALIDAD DE LOS PROYECTOS 
 
Art. 5° - Finalidades. A los fines de su incorporación 
al régimen que se establece por la presente ley, los 
postulantes deben presentar proyectos que persigan 
alguna de las siguientes finalidades: 
 

a) Modernización o innovación en productos y/o 
procesos; 

b) Protección del medio ambiente; 
c) Implementación de sistemas de gestión de 

calidad; 
d) Inversión en activos fijos; 
e) Conformación de grupos asociativos, y 
f) Creación de empresas innovadoras. 

 
CAPÍTULO II 

PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN O 
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y/O PROCESOS 

 
Art. 6° - Definición. Entiéndase comprendidos en 
este rubro los proyectos que tiendan a la 
modernización o innovación en productos y/o 
procesos incorporando nuevos sistemas, equipos o 
tecnologías, como así también aquellos que 
involucren transferencia tecnológica, con el objeto 
de tornarlos más competitivos y sustentables. 
 
Art. 7° - Beneficios. Las empresas PyME que 
presenten proyectos encuadrados en el artículo 6º 
de esta ley y cuya inversión alcance o supere el 
veinte por ciento (20%) del total de activos fijos -
excluidos inmuebles y rodados-, gozarán de los 
beneficios que se describen a continuación: 

 
a) Exención por diez (10) años del 

incremento del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos -
o el que en el futuro lo sustituya-, tomando como 
base el impuesto promedio determinado por los 
últimos doce (12) meses anteriores a la presentación 
del proyecto. Para aquellas empresas que 
incorporen personal en un porcentaje igual o mayor 
al diez por ciento (10%) de su plantilla recibirán, 
adicionalmente, un descuento del treinta por ciento 
(30%) sobre los valores de base del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos y en caso de que el incremento 
de personal sea igual o mayor al veinte por ciento 
(20%) de su plantilla, el descuento será del 
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cincuenta por ciento (50%) sobre los valores de base 
del impuesto señalado precedentemente; 

b) Exención por diez (10) años del Impuesto 
de Sellos para todos los actos derivados de la 
actividad promovida; 

c) Exención por diez (10) años del Impuesto 
Inmobiliario sobre inmuebles en los que se 
desarrolle la actividad, sean de propiedad del 
beneficiario o se encuentren bajo su posesión o 
tenencia; 

d) Un subsidio por cada nuevo trabajador 
que contraten por tiempo indeterminado y a jornada 
completa, que haya pertenecido a la planta 
permanente de personal de la Administración 
Pública Provincial y/u organismos descentralizados 
y/o personal contratado o beneficiarios de planes 
sociales, por los siguientes porcentajes, por un lapso 
de tiempo de 5 años: 

1) Por el primer y segundo año: el 100% de 
las contribuciones a la Seguridad Social;  

2) Por el tercer y cuarto año: el 50% de las 
contribuciones a la Seguridad Social, y 

3) Por el quinto año: el 25% de las 
contribuciones a la Seguridad Social. 

 
A efectos de determinar el incremento en la 

planta de personal se tomará como base el número 
de trabajadores por tiempo indeterminado existente 
en el mes anterior al de presentación del proyecto o 
el promedio de los últimos doce (12) meses, el que 
resultare mayor. 
 
Art. 8º - Activos Fijos. La Autoridad de Aplicación 
establecerá el mecanismo necesario para determinar 
el porcentaje de incremento en los activos fijos -
excluidos inmuebles y rodados-, los que serán 
referenciados según su valor contable. En caso de 
existir innovación no habrá requerimientos respecto 
al porcentaje de inversión con relación a los activos 
fijos -excluidos inmuebles y rodados- para acceder a 
los beneficios contemplados en la presente ley. 
 
Art. 9º - Partidas Especiales. El Poder Ejecutivo 
Provincial podrá asignar partidas especiales para 
financiar o cofinanciar proyectos de características 
innovadoras, quedando también facultada la 
Autoridad de Aplicación a constituir fideicomisos y/o 
acuerdos especiales a tal fin, con instituciones 
públicas o privadas, como así también con 
organismos multilaterales. 
 
Art. 10 - Calificación. Competencia. Dispónese que a 
fin de determinar si un proyecto implica 
modernización o innovación en los términos 
establecidos en el artículo 6º de la presente ley, será 
competente el Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
la Nación -o el organismo que en el futuro lo 
sustituya-, debiendo la Autoridad de Aplicación 
requerir el correspondiente dictamen de dicho 
organismo, previo al otorgamiento de cualquier 
beneficio. 
 

CAPÍTULO III 

PROYECTOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 
Art. 11 - Definición. Entiéndase comprendidos en 
este rubro los proyectos que de manera significativa: 

 
a).Procuren el uso racional de los recursos 

naturales o tiendan a mitigar o eliminar efectos 
ambientales adversos de la actividad productiva; 

b) Gestionen la mejora de la calidad 
medioambiental de los espacios industriales; 

c) Fomenten la investigación científica y la 
innovación tecnológica, permitiendo el conocimiento 
y desarrollo de nuevos sistemas, métodos, equipos, 
procesos, tecnologías y dispositivos para la 
protección del medio ambiente. 

d) Promuevan el tratamiento de efluentes y la 
implementación de tecnologías de procesos que 
generen un desarrollo productivo sustentable. 
 
Art. 12 - Beneficios. Las empresas PyME que 
presenten proyectos encuadrados en el artículo 11 
de esta ley gozarán de los siguientes beneficios: 
 

a) Exención por diez (10) años del Impuesto 
de Sellos para todos los actos derivados de la 
actividad promovida, y 

b) Exención del Impuesto Inmobiliario sobre 
los inmuebles en los que se desarrolle la actividad, 
sean de propiedad del beneficiario o se encuentren 
bajo su posesión o tenencia, por los siguientes 
períodos: 

1) Por cinco (5) años, en caso que la 
intervención se realice a fin de adecuar procesos o 
plantas industriales a las normas vigentes, y 

2) Por diez (10) años, en caso de realizarse 
acciones supererogatorias conforme se definan por 
vía reglamentaria. 

 
Art. 13 - Calificación. Competencia. Dispónese que a 
fin de determinar si un proyecto implica la protección 
del medio ambiente en los términos establecidos en 
el artículo 11 de la presente ley, será competente la 
Sub-Secretaría de Ambiente de la Provincia de 
Mendoza -o el organismo que en el futuro la 
sustituya-, debiendo la Autoridad de Aplicación 
requerir el correspondiente dictamen de dicho 
organismo, previo al otorgamiento de cualquier 
beneficio. 
 

CAPÍTULO IV 
PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Art. 14 - Definición. Entiéndese comprendidos en 
este rubro los proyectos que promuevan la 
implementación y/o certificación de sistemas de 
gestión de calidad integrales, modernos y eficaces, 
basados en normativas internacionales, que 
garanticen la calidad de productos y/o procesos. 
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Art. 15 - Beneficios. Las empresas PyME que 
presenten proyectos encuadrados en el artículo 14 
de esta ley gozarán de los siguientes beneficios: 
 

a) Exención por diez (10) años del Impuesto 
de Sellos para todos los actos derivados de la 
actividad promovida, y 

b) Exención por diez (10) años del Impuesto 
Inmobiliario sobre inmuebles en los que se 
desarrolle la actividad, sean de propiedad del 
beneficiario o se encuentren bajo su posesión o 
tenencia. 
 

CAPÍTULO V 
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 
Art. 16 - Definición. Entiéndese comprendidos en 
este rubro los proyectos que involucren inversiones 
que no se encuadren en los Capítulos II, III y IV 
precedentes. 
 
Art. 17 - Beneficios. Las empresas PyME que 
presenten proyectos encuadrados en el artículo 16 
de esta ley y que realicen una inversión de activos 
fijos de por lo menos un veinte por ciento (20%) en 
relación a los existentes al momento de la 
presentación del proyecto, gozarán de los beneficios 
que se describen a continuación: 
 

a) Exención por diez (10) años del incremento 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -o el que en 
el futuro lo sustituya-, tomando como base el 
impuesto promedio determinado por los últimos doce 
(12) meses anteriores a la presentación del 
proyecto. Para aquellas empresas que incorporen 
personal en un porcentaje igual o mayor al diez por 
ciento (10%) de su plantilla recibirán, 
adicionalmente, un descuento del treinta por ciento 
(30%) sobre los valores de base del Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos, y en caso de que el incremento 
de personal sea igual o mayor al veinte por ciento 
(20%) de su plantilla, el descuento será del 
cincuenta por ciento (50%) sobre los valores de base 
del impuesto señalado precedentemente; 

b) Exención por diez (10) años del Impuesto de 
Sellos para todos los actos derivados de la actividad 
promovida; 

c) Exención por diez (10) años del Impuesto 
Inmobiliario sobre inmuebles en los que se 
desarrolle la actividad, sean de propiedad del 
beneficiario o se encuentren bajo su posesión o 
tenencia; 

d) Un subsidio por cada nuevo trabajador que 
contraten por tiempo indeterminado y a jornada 
completa, que haya pertenecido a la planta 
permanente de personal de la Administración 
Pública Provincial y/o organismos descentralizados, 
y/o personal contratado o beneficiarios de planes 
sociales, por los siguientes porcentajes, por un lapso 
de tiempo de 5 años: 

1) Por el primer y segundo año: el 100% de las 
contribuciones a la Seguridad Social; 

2) Por el tercer y cuarto año: el 50% de las 
contribuciones a la Seguridad Social, y 

3) Por el quinto año: el 25% de las 
contribuciones a la Seguridad Social. 

 
A efectos de determinar el incremento en la 

planta de personal se tomará como base el número 
de trabajadores por tiempo indeterminado existente 
en el mes anterior al de presentación del proyecto o 
el promedio de los últimos doce (12) meses, el que 
resultare mayor. 

Las empresas que presenten proyectos 
encuadrados en el presente Capítulo y que realicen 
una inversión que no alcance un monto de inversión 
mínima del veinte por ciento (20%) respecto al activo 
fijo de la firma, recibirán únicamente el beneficio de 
exención por diez (10) años del Impuesto 
Inmobiliario sobre el correspondiente inmueble en el 
que se desarrolle la actividad, sea de propiedad del 
beneficiario o se encuentre bajo su posesión o 
tenencia. 

Complementariamente, cuando las 
inversiones sean realizadas en o impliquen 
relocalización a parques o áreas industriales que 
operen bajo una forma jurídica propia distinta a la de 
las empresas que los conforman, éstos últimos 
estarán exentos del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, del Impuesto a los Sellos y del Impuesto 
Inmobiliario sobre inmuebles de su propiedad sitos 
en los referidos parques o áreas industriales. 
 
Art. 18 - Activos Fijos. La Autoridad de Aplicación 
establecerá el mecanismo necesario para determinar 
el porcentaje de incremento en los activos fijos, los 
que serán referenciados según su valor contable. 
 

CAPÍTULO VI 
PROYECTOS DE CONFORMACIÓN DE GRUPOS 

ASOCIATIVOS 
 
Art. 19 - Definición. Entiéndese comprendidos en 
este rubro los proyectos que presenten grupos 
asociativos de empresas –pudiendo participar 
entidades públicas, académicas, científicas y/o 
tecnológicas- para fines determinados y que tengan 
por objeto algunos de los siguientes aspectos: 

 
a) Mejorar la competitividad de las empresas 

que integran el grupo asociativo a través de un 
esquema de especialización; 

b) Optimizar costos de procesos de logística u 
otros; 

c) Conformar un centro de capacitación o de 
formación profesional, laboratorios o centros de 
asistencia técnica que satisfagan requerimientos de 
las empresas que integran el grupo asociativo o del 
sector, pudiendo en este caso ser beneficiarias 
fundaciones o instituciones creadas a tal fin (ad hoc), 
donde los beneficiarios principales sean PyMES; 

d) Conformar grupos exportadores de empresas 
para desarrollar o incrementar las ventas al exterior 
de las empresas que conforman el grupo, y 
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e) Cualquier otra actividad que contribuya a 
mejorar el desempeño de las empresas que integran 
el grupo, a juicio de la Autoridad de Aplicación. 
 
Art. 20 - Beneficio. Las empresas PyME que se 
encuadren en el artículo 19 de esta ley gozarán de 
un subsidio de hasta el cincuenta por ciento (50%) 
de los honorarios del coordinador/gerente del grupo 
asociativo, durante los dos (2) primeros años, por un 
monto máximo total de Pesos Ciento Veinte Mil 
($120.000,00) por año. 

La Autoridad de Aplicación determinará la 
cantidad de proyectos asociativos que podrán 
promoverse anualmente, los que estarán sujetos a 
disponibilidad presupuestaria. 
 

CAPÍTULO VII 
PROYECTOS DE APOYO A LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS INNOVADORAS 
 
Art. 21 - Definición. Mediante este Programa se 
pretende promover la creación de empresas 
innovadoras a partir de un aporte de hasta Pesos 
Doscientos Cuarenta Mil ($240.000,00) en el primer 
año y Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000,00) en el 
segundo año, a ser efectuados por empresas 
existentes consolidadas de cualquier sector, las que 
podrán desgravar de los impuestos provinciales los 
aportes realizados, asumiendo éstas también el 
compromiso de apoyar a la empresa naciente en 
aspectos técnicos, comerciales, jurídicos y 
contables, entre otros, durante los dos (2) primeros 
años. 
 
Art. 22 - Registro. La Autoridad de Aplicación abrirá 
un registro de empresas interesadas en participar 
del Programa y efectuará al menos un llamado anual 
a la presentación de proyectos, definiéndose la 
cantidad a apoyar en las respectivas convocatorias. 
El mecanismo de evaluación de proyectos se 
determinará en la reglamentación, correspondiente. 
 
Art. 23 - Empresas Promovidas. Preferencias. Al 
igual que otros sectores, se promoverá la creación 
de empresas agroindustriales y agroalimentarias y 
de todas aquellas actividades complementarias a las 
mismas que impliquen la transformación de la 
producción primaria de la provincia. 
 

TÍTULO III 
BENEFICIOS GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

CAPACITACIÓN 
 
Art. 24 - Definición. Beneficios. Entiéndese por 
capacitación a los proyectos que faciliten la 
formación de mano de obra calificada a fin de poder 
satisfacer las demandas del progreso económico y 
tecnológico. Las empresas promovidas que 
desarrollen programas de capacitación de su 
personal podrán desgravar de los impuestos 
provinciales los desembolsos destinados al 

programa de capacitación de su personal en un 
porcentaje del 20%, mientras dure el proceso de 
capacitación y por el término máximo de un (1) año 
por empleado. 
 
Art. 25 - Líneas de Crédito. Facúltese al Poder 
Ejecutivo Provincial para que a través de la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de mendoza, 
establezca líneas de crédito especiales a favor de 
quienes resulten beneficiarios de la presente ley. 
 

CAPÍTULO II 
SITUACIONES ESPECIALES 

 
Art. 26 - Radicaciones en departamentos. Cuando la 
empresa promovida se encuentre radicada o se 
radique en los Departamentos Lavalle, Santa Rosa, 
La Paz o Malargüe, los beneficios asignados a la 
misma -derivados del tipo de proyecto presentado- 
se incrementarán de la siguiente manera:  

 
a) Si se tratara de la exención en el 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos -o el que en el 
futuro lo sustituya-, en el de Sellos o en el 
Inmobiliario, el beneficio será acordado por el 
término de quince (15) años, y 

b) Si se tratara del subsidio a la mano de 
obra, los tiempos de duración del beneficio se 
duplicarán. El incremento de los beneficios 
estipulado en el presente artículo no rige para el 
caso del beneficio por capacitación. La Autoridad de 
Aplicación podrá extender, mediante resolución 
fundada, los beneficios previstos en este artículo a 
otros departamentos provinciales cuando concurran 
razones que así lo justifiquen. 
 
Art. 27 - Acumulación de Beneficios. Cuando un 
mismo proyecto persiga el cumplimiento de mas de 
uno de los fines previstos en el artículo 5º de la 
presente ley o sea beneficiaria de alguna promoción 
diferente a la estipulada por el presente Programa, 
podrán acumularse los beneficios a otorgar de 
conformidad a lo establecido para cada caso en esta 
normativa, siempre que estos sean de diferente 
naturaleza. 

En los casos en que se produzcan 
superposición de beneficios de la misma naturaleza, 
se otorgarán los correspondientes al tipo de proyecto 
que prevea un plazo, porcentaje o monto mayor. 
 

TÍTULO IV 
REQUISITOS Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

OBLIGACIONES EXIGIBLES A LAS EMPRESAS 
 
Art. 28 - Empresas Solicitantes. La reglamentación 
establecerá los requisitos que deberán cumplir las 
empresas solicitantes a los fines de acceder a los 
beneficios previstos en la presente ley, teniendo en 
cuenta la clase de proyecto postulado. 
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Art. 29 - Plazos. Las empresas tendrán un plazo de 
noventa (90) días corridos desde el inicio de la 
ejecución de los proyectos aprobados por la 
Autoridad de Aplicación para solicitar los beneficios 
establecidos en este ordenamiento. 
 
Art. 30 - Empresas Beneficiarias. Sin perjuicio de 
otros requisitos que se establezcan por vía 
reglamentaria, las empresas declaradas 
beneficiarias de esta ley, deberán: 
 

a) Evacuar todos los pedidos de informes 
que solicite la Autoridad de Aplicación y permitirle el 
libre acceso a los establecimientos y documentación 
de su administración; 

b) Comunicar, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas de producida, cualquier modificación de 
las condiciones que determinaron su declaración 
como beneficiarias. Caso contrario, deberán restituir 
los importes indebidamente percibidos en concepto 
de subsidios pudiendo ser pasibles de una multa de 
hasta un cincuenta por ciento (50%) de los mismos; 

c) Presentar la documentación que acredite 
el derecho a la percepción de los beneficios 
establecidos en la presente ley en un plazo máximo 
de noventa (90) días corridos desde la finalización 
del mes en que aquellos se configuren. En caso de 
incumplimiento, perderán el derecho al cobro del 
beneficio respectivo por el período de que se trate. 

d) Presentar anualmente, en término, las 
declaraciones juradas de todos los impuestos que 
afecten la actividad que realicen, aun cuando 
estuviesen totalmente exentas de los mismos. 
 
Art. 31 - Contralor. La Autoridad de Aplicación 
deberá controlar a las empresas beneficiarias 
respecto al cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la presente ley y su reglamentación, 
como así también en relación a la totalidad de la 
normativa laboral vigente. 

En caso de incumplimiento las hará pasibles 
de sanciones y/o cancelación de los beneficios 
acordados. 
 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES COMUNES 
 
Art. 32 - Vigencia. El “Programa de Promoción y 
Desarrollo PyME de Mendoza” tiene vigencia a partir 
del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre 
de 2022. 
 
Art. 33 - Recursos. EL Poder Ejecutivo Provincial 
determinará anualmente los montos a asignar a los 
respectivos programas. 
 
Art. 34 - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA, DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS  
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71400) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

En 1.815 la República Argentina, como 
integrante de las Provincias Unidas del Río de La 
Plata, aprobó un Estatuto Provisional durante el 
gobierno directorial de Ignacio Álvarez Thomas, que 
contenía características de reconocimiento de 
derechos y fijación de los poderes estatales, propio 
de las constituciones, iniciando así su tendencia 
constitucionalista. 

Convocado por una circular del Director 
Supremo, que invitaba a las provincias a realizar la 
elección de representantes. El 24 de marzo de 1816 
quedó inaugurado el congreso general. Una 
comisión de Diputados consensuaron un plan de 
acción conocido como “Plan de materias de primera 
y preferente atención para las discusiones y 
deliberaciones del Soberano Congreso”, cuyos 
puntos fundamentales fueron: insistir en la 
necesidad de unión para combatir al enemigo 
externo, declarar la independencia y elaborar un 
proyecto de Constitución. 

El 9 de julio de 1816, luego de casi tres 
meses y medio de sesiones, el Congreso proclamó 
la existencia de una nueva nación libre e 
independiente de los reyes de España y su 
metrópoli. Así lo expresaba la declaración: 

“Nos los representantes de las Provincias 
Unidas de Sud América, reunidos en Congreso 
General, invocando al Eterno que preside el 
universo, en el nombre y por la autoridad de los 
Pueblos que representamos, protestando al cielo, a 
las naciones y hombres todos del globo la justicia, 
que regla nuestros votos, declaramos solemnemente 
a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e 
indubitable de estas provincias romper los violentos 
vínculos que las ligaban a los reyes de España, 
recuperar los derechos de que fueron despojados e 
investirse del alto carácter de nación libre e 
independiente del Rey Fernando VII sus sucesores y 
metrópoli. Quedar en consecuencia de hecho y de 
derecho con amplio y pleno poder para darse las 
formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de 
sus actuales circunstancias. Todas y cada una de 
ellas, así lo publican, declaran y ratifican, 
comprometiéndose por nuestro medio al 
cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo el 
seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. 
Comuníquese a quienes corresponda para su 
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publicación, y en obsequio del respeto que se debe 
a las naciones, detállense en un manifiesto los 
gravísimos fundamentos impulsivos de esta 
solemne, declaración”. 

En 1819, el Congreso ya trasladado a 
Buenos Aires, sancionó una Constitución. Influida 
por las constituciones norteamericana y la francesa 
de 1791. Esta constitución era de carácter unitario, 
aunque no lo expresara literalmente, pero sí en las 
disposiciones que no consideraban a las provincias 
como entidades de derecho público.  

En el año 1826 durante el gobierno de 
Rivadavia, se dictó una nueva Constitución unitaria. 
El fuerte rechazo de ésta por las provincias y el 
desprestigio ocasionado por el tratado de paz con 
Brasil, por el cual se entregó La Banda Oriental, 
motivó la caída del gobierno. 

Luego de la renuncia de Rivadavia, el nuevo 
presidente provisional, Vicente López convocó a 
elecciones que llevaron a ocupar el cargo de 
gobernador a un miembro del partido federal, 
Manuel Dorrego, disolviéndose el Congreso y 
derogándose la Constitución de 1826. 

Con la llegada al poder de Juan Manuel de 
Rosas en 1829 y luego fue reelecto en 1835, se 
postergó el tratamiento de la cuestión de la 
organización constitucional del país ya que Rosas 
era partidario de una organización de hecho, y no de 
establecer una Constitución. 

No fue hasta la derrota de Rosas en la 
batalla de Caseros, que se vio la ocasión propicia 
para la reunión de un Congreso Constituyente, que 
se convino el acuerdo de San Nicolás en 1852. 

El 24 de noviembre de 1852 se designa una 
comisión para redactar el proyecto de Constitución 
compuesta por diversos diputados, el representante 
de Mendoza fue Martín Zapata. El 18 de abril el 
Congreso puso en discusión el proyecto elaborado, 
hasta el 30 de abril donde se aprueba el texto 
constitucional, el 1 de mayo de 1853 por fin es 
sancionada la constitución, y el 25 de mayo el Poder 
Ejecutivo, presidido por Justo José de Urquiza, 
promulga la constitución. 

Éste año (2016), se conmemora el 
bicentenario de la declaración de la independencia 
Argentina, proclamada por el congreso en Tucumán, 
que como ya expresamos, tuvo también como 
objetivo la elaboración de un proyecto de 
constitución y fue el puntapié inicial para el proceso 
histórico constitucionalista descripto. 

En éste proyecto enfatizamos la importancia 
del preámbulo de la Constitución Nacional, nuestra 
ley suprema, y que mejor que conocer los 
fundamentos y principios que dieron origen a esta. 
Es fundamental conocer su origen, para entender las 
instituciones y mecanismos que ahí se establecen, 
además de que en el mismo se fija el destino que 
tenemos como Republica, con los objetivos de 
máxima que tenemos todos los ciudadanos. 

Preámbulo viene del vocablo latín 
“praeambulus” que se refiere a aquello que se sitúa 
delante, por lo tanto es una especie de prefacio o 
prologo. El preámbulo está destinado a aseverar la 

legitimidad de la Constitución, sintetizando el 
programa legislativo y político de los constituyentes; 
y a pesar de sus principios no son parte del 
articulado de la Constitución, constituyen criterios 
básicos para su interpretación. 

En la Constitución de la Nación Argentina 
vemos que el preámbulo empieza reivindicando el 
valor democrático de la misma, ya que son los 
representantes del pueblo quienes, reunidos en 
congreso, la elaboran. 

Los constituyentes tienen como objetivo 
organizar un país unido, que cuente con una justicia 
afianzada, que garantice la paz y la libertad de todos 
los habitantes de la Nación, y que el Estado sea 
quien persiga el Bienestar General de la población.  

El preámbulo de la constitución es el 
resumen de todas sus disposiciones, el objeto que 
estas se proponen asegurar, es no solo parte de la 
ley fundamental, sino también la pauta y la piedra 
fundamental para la resolución de todos los casos 
dudosos, conformando su interpretación práctica y el 
espíritu que prevaleció en su adopción. 

Por la importancia de recordar los hechos 
históricos que marcaron nuestro destino, y en el 
marco de lo establecido por del Decreto Nacional Nº 
177/2016 que declara el año 2016 como “Año del 
Bicentenario de la Declaración de la Independencia 
Nacional”, es que solicitamos a nuestros pares 
apoyen el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016.  
 

Emiliano Campos 
Norma Pagés 

 
Artículo 1º - A partir de la sanción de la presente ley, 
será obligatorio el recitado del Preámbulo de la 
Constitución Nacional, en los actos a realizarse, con 
motivo de fechas patrias, en todos los 
establecimientos educativos de la Provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016.  
 

Emiliano Campos 
Norma Pagés 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71405) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde tiempos inmemoriales, las bandas 
musicales forman parte del patrimonio cultural de los 
pueblos. Es a través de ellas que los individuos 
conformaron un bagaje patrimonial y es, a partir del 
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mensaje sonoro que ellas transportaron, como se 
fueron conformando imperios e historias. 

Esencia de esas bandas, los instrumentos 
de viento, que de alguna forma, trasladaban en 
distancias y espacios un sinfín de mensajes, tanto 
de paz como de guerra, como así también de 
esperanza y de expansión. Es decir, las bandas del 
tipo castrense, funcionan como una banda de 
música tanto en desfiles: militares, cívicos, 
conciertos, ceremonias y eventos comunitarios, 
como son las festividades patrias. 

La Banda Provincial más antigua 
subvencionada por el gobierno de Mendoza, honra 
la memoria del Cabo 1º Gustavo Ramet; esta Banda 
de Música tiene sus raíces con el mismo nacimiento 
de la patria, en su trayectoria, el tesón, el esfuerzo y 
el servicio a la comunidad fueron la clave para el 
desarrollo con que sus integrantes llevaron adelante 
el desempeño musical, brindando a la comunidad un 
acercamiento a través de la música en sus distintas 
facetas intentando respaldar diariamente la 
tranquilidad pública ofreciendo ”prevención” 
mediante el arte; acercando la comunidad a la 
policía y la policía a la comunidad. 

La Banda de Música de la Policía de 
Mendoza, evocando épocas pasadas, acompañaba 
las tardecitas soleadas de otoño e invierno, como los 
anocheceres primaverales o veraniegos, ejecutando 
bellas músicas de todos los tiempos, como por 
ejemplo Mozart, un favorito de la refinada audiencia 
ya fuera en el paseo tradicional La Alameda, en la 
Plaza Cobos (hoy San Martín), Parque 
Independencia calle San Nicolás (Hoy San Martín) 
donde con sus sones acompañaba los Coros, fiestas 
religiosas, paradas militares y otras. 

Muy importantes músicos y directores han 
pasado por sus filas en estos casi doscientos años 
de permanencia junto a la comunidad mendocina 
Bernardo Ramos, José Dimporsano, Alejandro 
Taliche, Enrique Varalla, Fidel María Blanco y 
Cayetano Silva quien fuera director de la banda de 
bomberos de la Policía de Mendoza autor de la 
mundialmente famosa MARCHA DE SAN 
LORENZO. 

En 1949 el entonces Director de Banda 
Andrés Manuchia, cambia la fisonomía de la banda 
agregando cornetas y tambores a los cuales se los 
denomina “Banda de Guerra” así con ese cambio 
sería Banda de Música y Guerra de la Policía de 
Mendoza, pudiendo así participar de paradas y 
desfiles policiales y militares con el acompañamiento 
rítmico y sonoro de la Banda de Guerra. 

En 1977 la banda fue invitada a la Provincia 
de Santa Fé, para participar del Encuentro de 
Bandas con San Luis, Junín de Bs. As., San Juan 
realizando cada banda un concierto y finalizando el 
evento con un gran desfile bandístico por la Ciudad. 
Lo mismo ocurrió en la Provincia de San Luis en 
1980 en que se produce el 3er. Encuentro de 
Bandas de Cuyo asistiendo San Luis, San Juan y 
Mendoza. En el año 2.000 es nuevamente invitada a 
San Luis, esta vez por el Jefe de Policía de esa 
provincia para la inauguración de la nueva Jefatura 

de Policía, acto al que concurrieron Bandas de todo 
el país. 

La labor desarrollada por esta Banda se ve 
recompensada por iniciativa de varios medios 
mendocinos, que le han otorgado importantes 
premios tales como: LIRA DE ORO A LA 
EXCELENCIA (Sindicato de Músicos de Cuyo); 
premio PACHAMAMA (H. Cámara de Legisladores); 
premio ESCENARIO (Diario Uno), mención especial 
Subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, 
Diploma de Honor Subsecretario de Seguridad entre 
otros, que llenan de orgullo al Ministerio de 
Seguridad y a todo el conjunto de músicos que 
integran la Banda de Música de la Policía de 
Mendoza. 

En el Departamento San Rafael, la banda 
que todos conocemos reconoce su origen a 
comienzos del siglo pasado, aun cuando 
oficialmente no hay registros claros de su formación, 
la historia departamental registra a la Banda Stricarti, 
quien le dio la bienvenida al ferrocarril que llegaba 
guiado por la “315”. Aquella primigenia y sintética 
banda local estaba conformada por músicos 
vocacionales, todos de honda raigambre europea: 
españoles e italianos. 

Desde la década de los años treinta, esta 
minúscula expresión popular formaba parte de la 
planta municipal, pero apenas un par de meses 
antes de setiembre de 1955, el mismo Intendente, 
don Guillermo Catalán, es quien decide disolverla. 
Vuelve a cobrar vida propia a partir de abril de 1959, 
cuando ejercía la Gobernación de Mendoza don 
Ernesto Arturo Uelstchi, quien decididamente, 
incluye la formación de la banda en las filas de la 
Policía provincial. 

Las diferentes concepciones culturales, las 
diversas ópticas sobre la función de la policía, han 
logrado hacer mella en la formación de la Banda. A 
través de los años, esa diversidad de opiniones le 
dieron importancia a la formación, e igualmente, 
banalizando la tarea cultural, incidieron en disminuir 
la cantidad de integrantes. 

De aquellos 47 integrantes, hoy solamente 
restan 29, con una profunda y exquisita preparación 
musical, que deben alternar ensayos y actuaciones 
de la Banda con el cumplimiento de su tarea 
policíaca normal. En más de una oportunidad, y en 
razón de este deber, alguno de los integrantes de la 
Banda debe estar “ausente” con aviso, por estar 
asignado a las tareas de alguna comisaría en el 
departamento sureño. 

Entendemos que propender a la 
conservación de la estructura de la Banda de Policía 
es uno de los deberes que, como representantes de 
la comunidad, nos compete. Todos y cada uno de 
los integrantes son motivo de aplauso sostenido, de 
reconocimiento social y de alguna manera, de sentir 
que su pertenencia no es solo a la Policía de 
Mendoza como cuadro especializado, sino a la vida 
social y cultural del departamento. Es por ello que 
debemos preservar no sólo la Banda como tal, sino 
también encaminarnos a lograr que la misma vaya 
evolucionando en número e instrumentos, de modo 
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tal de acercar la estructura a la de la Banda recreada 
por el entonces gobernador, Don Ernesto Arturo 
Ueltschi. 

Este anhelo de los integrantes (el de crecer 
en número/instrumentos y ser valorada en un tiempo 
futuro como posible Banda Sinfónica) es opuesto a 
la realidad: dado que los músicos forman parte de la 
plantilla de la Policía de Mendoza, su régimen 
jubilatorio los comprende, por lo que, al retirarse del 
servicio activo no sólo dejan la Fuerza de Seguridad, 
sino también la Banda. Así es como no sólo 
disminuye el número, sino que las autoridades no 
alientan a los jóvenes aspirantes a ingresar a la 
policía a formar parte de la Banda. 

Se le ha solicitado a las autoridades 
contemplar este particular momento, sin que hasta el 
momento se hayan recibido respuestas. De allí que 
es de vital importancia atender los requerimientos de 
quienes, culturalmente, son un invaluable aporte a la 
sociedad y simultáneamente, también hacen una 
firme defensa de la seguridad de la sociedad, al 
integrar los cuerpos orgánicos de la Policía de 
Mendoza. 

Idénticamente, y en distintas épocas, los 
sanrafaelinos han expresado su preocupación por la 
continuidad y el mejoramiento de la estructura de la 
banda, por lo que, creemos que el reconocimiento a 
la trayectoria y a la calidad humana y artística de los 
integrantes de ambas bandas, deben ser un 
compromiso con la historia provincial y la actualidad 
del Cuerpo de la Policía de Mendoza.  

Por todo ello, es que pedimos sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2.016. 
 

Maria José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar a las Bandas de Música de la 
Policía de Mendoza, identificada como Cabo 1º 
Gustavo Ramet y a la Banda de Música de la Policía 
de Mendoza Identificada como Felipe Rodríguez 
Servin, de la Regional Sur de la policía de Mendoza, 
parte integrante del Patrimonio Cultural Intangible de 
la Provincia de Mendoza, en los términos de la Ley 
6034 y sus modificatorias. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2.016. 
 

Maria José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71416) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de ley tiene por objeto 

disponer que el Poder Ejecutivo Provincial, por 
intermedio del Ministerio de Economía, Energía e 
Infraestructura, realice las gestiones pertinentes a fin 
de priorizar en el presupuesto del año 2017 la 
realización del cierre perimetral y ejecución a la 
brevedad, de arreglos edilicios e instalaciones 
necesarias para el buen funcionamiento de la 
Escuela 1-132” “Félix Salvatierra” ubicada en calle 
Gral. Acha y San Martín Distrito de “Alto del Olvido” 
Departamento Lavalle, Provincia de Mendoza. 

La mencionada escuela cuenta con edificio 
propio desde el año 1951, haciendo uso de sus 
instalaciones aproximadamente 400 personas entre 
alumnos, docentes y no docentes. 

Dada la antigüedad del edificio y el paso por 
ambos lados del mismo de canales de riego no 
impermeabilizados a una altura mayor de la que se 
encuentra emplazado el establecimiento, se 
observan notables deterioros por humedad y 
estancamiento del agua de riego y lluvia en baños, 
aulas, sala de informática y patios. 

Además de las filtraciones y la consecuente 
humedad que estas generan, contribuyen aún más 
al deterioro del establecimiento el enraizamiento de 
árboles de tipo Eucaliptos de gran envergadura que 
circundan los canales, provocando levantamientos 
de pisos y trizaduras de mampostería en el edificio y 
la situación de la cisterna subterránea, actualmente 
en desuso, ubicada en el patio de juegos en cuyo 
terreno pedregoso se producen constantes lesiones 
de alumnos en los momentos de recreación. 

Todo ello representa un grave riesgo a la 
seguridad de docentes, alumnos y padres, ante este 
cuadro de situación es imperioso recordar que la 
educación es un derecho de todos los habitantes de 
nuestra provincia y recibir una educación digna 
incluye, sin dudas, concurrir a una escuela que 
ofrezca las comodidades mínimas para que los 
alumnos sólo se ocupen de aprender y los maestros 
de enseñar. 

Además el presente pedido se fundamenta 
en la alarmante inseguridad que está afectando a la 
comunidad educativa y al establecimiento, 
considerando los numerosos robos y daños que ha 
sufrido en este último tiempo; Estas circunstancias 
se ven agravadas debido a que la institución se 
encuentra emplazada en un área dedicada a la 
producción agrícola, lo que la torna en una zona 
“solitaria” fuera de los horarios habituales de 
escolaridad y labores rurales. 

Todas estas razones hacen necesario el 
urgente cierre perimetral de esta Institución 
educativa para menguar el peligro de futuros actos 
de delictivos y de vandalismo. 

La principal riqueza de una Nación, es la 
educación, brindando así igualdad de oportunidades, 
favoreciendo el desarrollo humano y promoviendo el 
crecimiento de un país. 

Para hacer realidad este postulado es 
fundamental que la escuela “Félix Salvatierra” 
cuente con una infraestructura adecuada, 
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contribuyendo de este modo a hacer efectivo el 
derecho a la educación de los alumnos que 
concurren a la misma en condiciones de seguridad. 

Por estas razones, y por otras que serán 
expuestas oportunamente, solicito a esta H. Cámara 
disponga la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

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

“Ejecución de reconstrucción de un cierre 
perimetral y reparaciones edilicias e instalaciones 
necesarias para el buen funcionamiento de la 
Escuela 1-132” “Félix Salvatierra” ubicada en calle 
Gral. Acha y San Martín Distrito “Alto del Olvido” 
Departamento Lavalle, Provincia de Mendoza”. 
 
Art. 2º - El Ministerio de Economía, Energía e 
Infraestructura, a través de la Subsecretaría de 
Infraestructura Social Básica, deberán elaborar el 
proyecto de obra enunciado en el artículo 
precedente, plazos de ejecución y monto necesario, 
en los plazos legalmente establecidos. 
 
Art. 3º - La inversión que demande el cumplimiento 
de la presente ley, se incorporará en el Presupuesto 
2017 a los créditos totales del Plan de Obras 
Públicas, en conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 20 y 21 de la Ley Provincial 2541 y sus 
modificatorias. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71418) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 4 de mayo en el Boletín Oficial publicó, la 
Ley 8403 de autoría del ex senador Daniel Vilches. 

En la misma en su Art. 1º se autoriza a la 
autoridad de aplicación de la Ley 6071, es decir al 
Fondo de la Transformación y Crecimiento a 
suscribir contratos de fideicomisos, cuya finalidad 
principal consista en asistir financieramente a 

instituciones deportivas amateur de la Provincia de 
Mendoza, para ser aplicados a la construcción, 
renovación, remodelación o refacción de su 
infraestructura edilicia, sanitaria y deportiva , como 
así también a la construcción o tendido de sus redes 
de servicios públicos básicos. 

En su Art. 3º autoriza a al FTyC a transferir 
la suma hasta pesos dos millones quinientos mil 
($2.500.000), con el fin de aplicarlos a la constitución 
de los fideicomisos previstos en el Art. 1º. 

En los demás artículos establece 
condiciones, y requisitos que tanto el FTyC como los 
clubes deben cumplir a los efectos de dicha ley. 

El presente proyecto de ley que pongo a 
consideración de esta cámara, es a los efectos de 
actualizar montos y condiciones de dicho fideicomiso 
tendientes a satisfacer los objetivos de aquella ley. 

En efecto la presente ley, que eleva los 
montos autorizados a la suma de pesos quince 
millones ($15.000.000), establece que solo podrán 
acceder a los mismos los clubes que desarrollen 
deportes amateurs, también fija como monto 
máximos pesos seiscientos mil ($600.000) y algunas 
condiciones a los efectos de facilitar el acceso de los 
clubes a dichos créditos. 

De más esta decir, que el presente proyecto 
persigue el objetivo evidente de ayudar al desarrollo 
de los clubes deportivos amateur, la mayoría de los 
cuales sufren dificultades económicas que le 
impiden desarrollar en plenitud la extraordinaria 
tarea que realizan en el desarrollo social y deportivo 
de nuestros jóvenes. 

Asimismo, solo cubre en parte las 
importantes carencias en las que deben cumplir con 
dichos objetivos, ya que la cifra asignada está lejos 
de la inversión que hace falta en nuestra Provincia 
para potenciar a los clubes, pero en todo caso 
ayudarán a cubrir en parte dicho déficit. 

Por estas y otras razones que explicitaremos 
oportunamente, es que propongo la sanción del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2.016. 
 

César Biffi 
 
Artículo 1° - Modifícase el Art. 1° de la Ley 8403, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Art. 1° - Autorízase a la Autoridad de 

Aplicación de la Ley N° 6071 (t.o.) a suscribir como 
fiduciante, inversor, fideicomisario y/o beneficiario, 
contratos de fideicomisos cuya finalidad principal 
consista en asistir financieramente a Clubes que 
desarrollen exclusivamente disciplinas deportivas 
amateur dentro de la Provincia de Mendoza para ser 
aplicados a la construcción, renovación, 
remodelación o refacción de su infraestructura 
edilicia, sanitaria y deportiva como así también a la 
construcción o tendido de sus redes de servicios 
públicos básicos”. 
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Art. 2° - Modifícase el Art. 3° de la Ley 8403, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Art. 3° - Autorízase a la Autoridad de 

Aplicación de la Ley N° 6071 (t.o.) a transferir la 
suma de hasta pesos quince millones ($15.000.000), 
con el fin de aplicarla a la constitución del 
fideicomiso o de los fideicomisos previstos en el 
artículo 1º”. 
 
Art. 3º - Modifícase el Art. 5º de la Ley 8403, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 5º - La manda fiduciaria de los 
fideicomisos previstos en el artículo 1º, deberá 
consistir, conjunta o indistintamente en:  

a) Otorgar préstamos a los Clubes que 
desarrollen exclusivamente disciplinas deportivas 
amateur de la Provincia de Mendoza.  

b) Solicitar las garantías reales o personales, 
pudiendo utilizar también como aseguramiento del 
pago de los créditos la figura del Fideicomiso en 
Garantía, conforme la reglamentación que se 
establezca en el o los contratos a celebrar. 

c) Procurar la securitización de la cartera de 
créditos para obtener financiamiento de parte de 
terceros inversores. 

d) Formalizar en forma directa contratos de 
mutuo con los interesados en el financiamiento 
siempre que cumplan las condiciones que exijan 
tanto los contratos de fideicomiso como las 
autoridades encargadas de implementarlo. 

e) Suscribir convenios de colaboración con 
distintas entidades públicas o privadas a efectos de 
llevar adelante la manda fiduciaria con la asistencia 
técnica requerida. 

f) Realizar los actos útiles y necesarios 
tendientes al cumplimiento de la manda fiduciaria 
principal y al cumplimiento de los objetivos previstos 
en la presente ley”. 
 
Art. 4º - Modifícase el Art. 7° de la Ley N° 8403, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Art. 7° - En la reglamentación que se dicte 

para la implementación de las líneas de crédito, 
deberá expresarse que los créditos devengarán una 
tasa de interés compensatorio que no podrá superar 
el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la 
tasa de Interés Variable Nominal Anual Vencida en 
Pesos de la Cartera General del Banco de la Nación 
Argentina, con un monto máximo a otorgar de hasta 
pesos seiscientos mil ($600.000) por beneficiario, 
debiendo el tomador restituir el préstamo en un 
plazo máximo de seis (6) años, con un año de 
gracia, pudiendo la reglamentación establecer 
plazos menores conforme el monto de los créditos, 
el destino de los mismos, la envergadura del 
proyecto y la capacidad del tomador”. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2.016. 

 
César Biffi 

 
- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 

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

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71422) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que presentamos prevé la 
constitución obligatoria en todos los establecimientos 
laborales de Comités de Control Obrero de la 
Seguridad, Salud e Higiene Laboral. 

Se trata de una respuesta necesaria, y 
urgente, ante la dramática realidad de las 
condiciones de seguridad y salubridad imperantes 
en el trabajo en todas las ramas de la producción y 
servicios de la provincia. 

Las propias estadísticas nacionales de la 
Superintendencia de Riesgos del trabajo reconocen 
una cantidad de accidentes de trabajo (AT) y 
enfermedades profesionales (EP) de 660.954 en 
2014. Hay que tener en cuenta que estos datos solo 
se toman contabilizando los trabajadores 
asegurados y solamente las enfermedades 
reconocidas en los listados oficiales, que excluyen 
muchísimas dolencias habituales y típicas del trabajo 
y sólo si esos siniestros hubieran sido admitidos por 
los empleadores, la ART o las Comisiones Médicas 
que rechazan la mayor parte en forma automática. 
Considerando los accidentes y enfermedades 
fraudulentamente rechazados, y la masa de 
trabajadores no asegurados y en negro, la cifra real 
de accidentes y enfermedades se eleva a un mínimo 
de 1.200.000 casos anuales. 

Según esas mismas estadísticas, mendoza 
supera la media nacional, registrándose 56,9 
incidencias cada mil trabajadores, siendo la media 
nacional de 48,8 cada mil trabajadores. Nuestra 
provincia es la de siniestralidad más alta en 
“Transporte, almacenamiento y comunicaciones”, 
con un índice de 77,9 AT/EP por mil (18% por 
encima de la media nacional) y en “Servicios 
financieros”, con un índice de 58,3 AT/EP por mil 
(82% superior al promedio nacional). En “Comercio, 
restaurantes y hoteles” y “Servicios sociales”, 
mendoza ocupa el segundo lugar (con índices que 
se ubican un 32% y un 45% por encima del total del 
país). Las actividades que mayores aportes realizan 
a la incidencia provincial son: “Servicios sociales” 
(que explica 21 de los 57 AT/EP cada mil 
trabajadores de la provincia); “Industrias 
manufactureras” (9 de los 57 AT/EP) y “Comercio, 
restaurantes y hoteles” (8 de los 57 AT/EP). La 
actividad minera, importante en esta jurisdicción, con 
un índice de 79,5 AT/EP por mil, es la que menos 
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aporta al índice de la jurisdicción (apenas 1 de los 
57 AT/EP cada mil cubiertos), y su índice sectorial 
se ubica en un 15% por encima de la media 
nacional. 

Este atentado masivo contra la salud y la 
vida reconoce causas muy precisas: desde la 
dictadura militar, pasando por todos los gobiernos 
del período democrático, se ha ido consolidando un 
régimen de flexibilización y precarización laboral con 
consecuencias directas sobre la salud del trabajador. 
En gran parte de las empresas rigen premios a la 
productividad, al presentismo, turnos rotativos, 
violación de los límites de horas extras, y una 
jornada real de trabajo de 12 hs. En los sectores 
contratados o en negro los límites legales 
desaparecen completamente. 

La falta de prevención en seguridad e 
higiene laboral es la contrapartida necesaria de ese 
régimen de trabajo flexibilizado y precario. Es un 
hecho que la connivencia entre los empleadores y 
las ART ha derivado en el incumplimiento o 
inexistencia de planes e inversiones en esa materia; 
así como la complicidad de hecho de la 
Subsecretaría de Trabajo con ese estado de cosas: 
no inspeccionan y, aún si existiera la voluntad de 
hacerlo, tiene un cuerpo de inspectores 
ridículamente pequeños. 

El círculo se cierra con la nueva Ley 
Nacional 26773 que apunta a liberar a los 
empleadores y a la ART del peso de los juicios por la 
reparación de los daños causados, forzando al 
trabajador a aceptar una ínfima indemnización 
tarifada o ir a un juicio civil de ocho años arrancado 
de la competencia de su juez natural, el laboral. Se 
creó así un incentivo adicional para que los 
empleadores y sus ART asociadas dejen de lado 
toda política de prevención al interior de las 
empresas, al disminuir aún más el riesgo económico 
que entraña para ellas el abuso y el descuido de la 
salud física y psíquica de la fuerza de trabajo que 
explotan. 

El proyecto de formación de comités 
independientes de control obrero que ponemos a 
consideración, propone una solución concreta y 
realista a la cuestión de la prevención de accidentes 
y enfermedades del trabajo. No se trata de relevar al 
empleador, a las ART, ni al Estado, de sus 
obligaciones de prevención y protección de la salud 
y seguridad laboral. Se trata, a la vista de los 
resultados de la gestión de aquellos, de someterlos 
al control de los trabajadores, protagonistas y 
víctimas de los riesgos del trabajo. 

Para que ese control sea eficaz debe ser 
ejercido por los trabajadores en forma 
independiente. Por ello se postula su constitución 
como órganos autónomos, no paritarios ni mixtos, 
expresión del derecho democrático a la propia 
organización de los trabajadores en el seno de la 
empresa. 

Por eso mismo se propone la elección de los 
miembros de los comités en asamblea o por el voto 
secreto y obligatorio de todos los trabajadores y se 
incluye, con los mismos derechos, y electos con los 

mismos métodos, a delegados de las empresas 
tercerizadas que actúen en el establecimiento. 

Los comités obreros de salud, seguridad e 
higiene son órganos especializados, 
complementarios pero distintos de la representación 
sindical interna y constituyen una ampliación de 
derechos. Sería un contrasentido que la creación de 
estos comités de control llevara a sobrecargar las 
tareas de los delegados gremiales existentes -cuya 
cantidad ya ha sido reducida a la mitad por la 
dictadura militar y conservada hasta nuestros días 
por la ley sindical vigente- y afectara el crédito de 
horas de que disponen para sus funciones. Por ello 
el proyecto les asigna a los delegados de los 
comités de control de seguridad e higiene un crédito 
de horas similar al de los delegados gremiales y les 
otorga idénticos fueros que a estos. 

Los miembros de los CCOSHL recibirán una 
capacitación específica brindada por organismos y 
especialistas independientes de las organizaciones 
patronales y de las ART, libremente elegidos por los 
propios comités de control obrero. Capacitación que, 
a su turno, extenderán al conjunto de los 
trabajadores. 

A fin de que su contribución a la prevención 
sea efectiva, se otorga a los comités la facultad de 
detener las tareas cuando se advierta peligro cierto 
de accidentes o enfermedades laborales, hasta la 
remoción definitiva de la causas de los mismos. Con 
el mismo fin tendrán poder de veto ante condiciones 
de trabajo o modificaciones en las mismas que 
verosímilmente pudieran afectar la salud e higiene 
laboral, habilitando la intervención de sus propios 
técnicos y especialistas en la elaboración de un 
dictamen independiente al respecto. 

Por último, se establece la obligatoriedad de 
la realización de reuniones paritarias con el 
empleador a fin de analizar la situación en materia 
de salud, seguridad e higiene en el establecimiento 
a la que los delegados del comité de control obrero 
podrán concurrir asistidos por sus propios 
profesionales y técnicos. 

La institución que en este proyecto se 
propone consagrar legislativamente surge como 
conclusión lógica de la gravísima situación a la que 
ha conducido la gestión de la salud y seguridad 
laborales en manos de los empleadores, las ART y 
el Estado capitalista. Se somete la prevención de 
accidentes y enfermedades bajo el control de 
quienes son titulares de los derechos a la vida y a la 
salud puestos en juego y que son, además, quienes 
mejor conocen la realidad de la producción. 

No se trata de un planteamiento puramente 
teórico. Se basa en una vasta experiencia de la 
clase obrera mundial que en su lucha contra la 
explotación le ha impuesto límites a través de formas 
de control obrero, mostrando su tendencia profunda 
a reconstruir sobre nuevas bases la organización 
social. 

La clase obrera Argentina en su riquísima 
historia de lucha ha alumbrado comités de control 
obrero de la producción y de seguridad e higiene en 
el trabajo como en los años 1973 y 74 en 
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Petroquímica PASA de Rosario, Astilleros Astarsa 
entre muchas otras experiencias que demostraron la 
viabilidad y la eficacia del movimiento obrero para 
terminar con muertes, accidentes y enfermedades 
perfectamente evitables. 

El proyecto que presento reivindica y 
continúa esa tradición revolucionaria que hoy renace 
en el nuevo ascenso de lucha independiente de los 
trabajadores al que asistimos. 

Por lo expuesto, pedimos el apoyo a este 
proyecto. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 
Artículo 1° - En todo establecimiento laboral público 
o privado se constituirá un Comité de Control Obrero 
de la Seguridad, Salud, e Higiene Laboral 
(CCOSSHL), que tendrá como objeto el ejercicio del 
control activo por parte de los trabajadores sobre la 
prevención de riesgos del trabajo y la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores en el ámbito 
de dicho establecimiento. 

La actuación del Comité de Control Obrero 
de la Seguridad, Salud, e Higiene Laboral no 
relevará al empleador, a las aseguradoras de 
riesgos del trabajo que este hubiera contratado, ni a 
la autoridad de aplicación, de sus obligaciones 
indelegables de prevención y protección de la salud 
y seguridad laboral. 
 
Art. 2º - El CCOSSHL se integrará con 
representantes electos en asamblea o por el voto 
secreto y obligatorio de todos los trabajadores del 
establecimiento. 

Los integrantes del CCOSSHL serán 
elegidos en la siguiente proporción: hasta treinta 
(30) trabajadores designan un delegado; entre 30 y 
100 trabajadores designan dos(2) delegados; más 
de 100 trabajadores designan tres (3) delegados a 
los que se adicionará uno más por cada fracción 
mayor de 100 trabajadores. 

En el Comité estarán representados todas 
las diferentes secciones y turnos de trabajo 
existentes en el establecimiento, en las proporciones 
establecidas en el párrafo anterior. 

En los supuestos de contratación o 
subcontratación, sea de actividad principal o 
accesoria de la empresa principal, los trabajadores 
que presten tareas en el establecimiento de la 
empresa principal elegirán, con idénticos métodos a 
los trabajadores de planta, a los delegados al 
CCOSSHL, quienes se incorporarán al mismo con 
las mismas atribuciones y derechos que los 
dependientes del empleador principal, mientras dure 
el trabajo a realizar en el establecimiento. 
 
Art. 3º - El CCOSSHL es un organismo 
especializado, complementario pero distinto de la 
representación sindical, exista ésta o no en el 
establecimiento . Sin perjuicio de ello goza de las 

garantías de estabilidad y tutela que la ley otorga a 
las representaciones sindicales. 

La duración del mandato de sus miembros 
será igual a la establecida para los representantes 
de la/s asociación/es sindical/es existente/s en el 
establecimiento tenga/n esta/s o no personería 
gremial. Si no existiere organización sindical en el 
establecimiento, el mandato será de un año. 

Los delegados al Comité de Control Obrero 
también gozarán de un crédito de horas mensuales 
retribuidas para ejercer sus funciones, similar al 
correspondiente para los delegados gremiales, 
existan estos o no en el establecimiento. 

Los delegados al Comité de Control Obrero 
y quienes se hubieren postulado para ocupar dicho 
cargo, no podrán ser suspendidos, modificadas sus 
condiciones de trabajo ni despedidos durante el 
tiempo que dure el ejercicio de sus mandatos y 
hasta dos (2) años más los primeros y hasta un (1) 
año más los segundos. 
 
Art. 4º - El CCOSSHL se dará su propio reglamento 
interno de funcionamiento. 

Los representantes de los trabajadores que 
lo constituyan recibirán, en fecha inmediata a su 
designación, mediante curso intensivo y otras 
modalidades que serán establecidas en el 
reglamento interno, formación especializada en 
materia de higiene y seguridad y prevención de 
accidentes y enfermedades laborales necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones. 

Estas enseñanzas serán programadas e 
impartidas por el CCOSSHL, con la colaboración y 
asesoramiento de profesionales y técnicos 
especialistas en seguridad, higiene y salud laboral 
escogidos de un listado conteniendo el currículum 
vitae de quienes se postulen que deberá ser 
publicado periódicamente por la autoridad de 
aplicación. El CCOSSHL podrá celebrar convenios 
de capacitación y asesoramiento con Universidades 
Nacionales, Hospitales Públicos, Colegios 
Profesionales, Justicia del Trabajo, entre otros. 

Los gastos que se originen en la 
capacitación y asesoramiento de los miembros del 
CCOSSHL estarán a cargo del empleador. 
 
Art. 5º - En el cumplimiento de sus funciones, los 
integrantes del Comité de Control Obrero tendrán 
derecho a: 
 

a) Acceder libremente a los distintos puestos 
y lugares de trabajo con el fin de conocer y analizar 
los riesgos existentes, no pudiendo el empleador 
establecer restricciones al ejercicio de tal libertad. 

b) Disponer la suspensión de prestación de 
tareas en caso de peligro grave e inminente para la 
salud de los trabajadores hasta la superación 
definitiva, por medio de las medidas adecuadas, de 
tal peligro. 

c) Participar en las inspecciones que realice 
la autoridad de aplicación; formular las denuncias 
pertinentes ante ésta cuando actúe en los lugares de 
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trabajo; y a recibir copia de las actuaciones labradas 
durante el transcurso de la inspección. 

d) Promover, programar y realizar 
actividades de concientización, información y 
capacitación para todos los trabajadores en materia 
de salud y seguridad en el trabajo, en horario de 
trabajo, cuyo costo estará a cargo del empleador. 
 
Art. 6º - Sin perjuicio de las mayores facultades que 
pudieran otorgarle las convenciones colectivas de 
trabajo o estatutos especiales, el Comité de Control 
Obrero de la Seguridad, Salud, e Higiene Laboral 
tendrá las siguientes facultades: 

a) Acceder íntegramente y sin restricción 
alguna a la información sobre los planes de 
prevención de riesgos y protección de la salud y 
seguridad laboral elaborados por el empleador, 
sobre los programas impuestos al respecto por la 
autoridad de aplicación, y sobre las 
recomendaciones que hubiera formulado la ART o 
cualquier organismo técnico que asesore al 
empleador. 

b) Participar con poder de veto en la 
determinación de los ritmos de producción, tiempos, 
incentivos, tareas monótonas y cuotas de 
producción, rechazando aquellos en los que a su 
entender y a juicio del grupo de trabajadores 
afectado por los mismos, se produzca fatiga 
psicofísica. 

c) Controlar que el sistema de premios e 
incentivos no afecte directa ni indirectamente la 
salud de los trabajadores impulsándolos a negar 
enfermedades o accidentes para no perderlos 
(premios a la asistencia, a las horas trabajadas sin 
accidentes y similares). 

d) Controlar las consecuencias sobre la 
salud psicofísica de los trabajadores de los sistemas 
de turnos rotativos y trabajo nocturno. 

e) Ser informado previamente de toda 
modificación en la organización del trabajo o en el 
método de producción, de toda introducción de 
tecnología, o incorporación de maquinarias, 
herramientas o materias primas. En caso que el 
CCOSSHL dictamine con asesoramiento técnico que 
las mismas pudieran tener incidencia en la salud y 
seguridad en el trabajo dichos cambios no podrán 
implementarse hasta que no se determinen y 
apliquen medidas de prevención dictaminadas por 
una comisión técnica independiente. 

f) Acceder a los estudios médicos realizados 
a los trabajadores por el servicio médico del 
establecimiento o por servicios externos al mismo y 
someterlos al análisis y dictamen de sus propios 
expertos. 

g) Promover análisis sobre procedimientos y 
métodos de trabajo tendientes a preservar la 
integridad psicofísica de los trabajadores; si surgen 
necesidad de mejoras se impondrán plazos al 
empleador cuyo incumplimiento habilitará la 
paralización de las tareas cuestionadas. 

h) Intervenir activamente con sus propios 
técnicos en la investigación de la totalidad de los 
accidentes y enfermedades del trabajo que se 

produzcan en el establecimiento, dictaminando 
acerca de sus causas y de las medidas preventivas 
para su no ocurrencia en el futuro. Para la adopción 
de dichas medidas se impondrán plazos cuyo 
incumplimiento habilitará a la suspensión de la 
prestación de tareas en los sectores involucrados 
hasta su cumplimiento. 

i) Intervenir en los estudios para determinar 
la declaración de Insalubridad de los puestos de 
trabajo. 

j) proponer y supervisar los resultados de las 
mediciones ambientales. 

k) Denunciar y formular observaciones ante 
las autoridades de la empresa, con copia a la 
autoridad de aplicación y a la ART, los 
incumplimientos a las normas legales y 
reglamentarias, así como de toda acción u omisión 
que pudieran poner en peligro la integridad 
psicofísica de los trabajadores. Dichas 
observaciones y denuncias deberán ser respondidas 
por escrito al CCOSSHL en un plazo máximo de 
siete (7) días. 

En ningún caso los miembros del CCOSSHL 
serán responsables por los infortunios laborales en 
el establecimiento. 
 
Art. 7º - Periódicamente, como mínimo en forma 
bimensual, deberán celebrarse reuniones paritarias 
en el establecimiento entre representantes del 
empleador y del CCOSSHL, a fin de considerar la 
situación en materia de prevención e higiene y 
seguridad en el trabajo. A las mismas los miembros 
del CCOSSHL podrán concurrir con sus asesores 
técnicos. 

Dichas reuniones se efectuarán en locales 
del establecimiento y en horarios de trabajo, sin 
afectación de la remuneración de los miembros del 
CCOSSHL y sin imputación al crédito de horas de 
que dispongan para desarrollar su labor específica. 
 
Art. 8° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA Y 
DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71427) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La situación planteada a partir del problema 
fiscal de la firma KLP Emprendimientos S.A. ha 
traído a consideración, la conducta de la mayoría de 
las empresas dedicadas a la explotación de casinos 
en la provincia, en relación a la falta de cumplimiento 
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de las condiciones establecidas en materia 
impositiva para la actividad, por la legislación vigente 
y las disposiciones emanadas por la autoridad de 
control, es decir el Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos. 

En efecto, a pesar de ser una actividad que 
percibe sus ingresos en forma diaria y en efectivo, el 
uso de planes de facilidad de pago se ha 
transformado en un procedimiento de uso normal y 
habitual por parte de las empresas del sector, que 
desnaturaliza el fin que le dio el Legislador a dicha 
herramienta discal. 

Tampoco podemos obviar que no se trata de 
una actividad productiva o que incorpora un valor 
agregado diferencial a la economía provincial, sin 
que esto signifique menoscabo de la misma, pero 
que se encuentra además, en el centro del debate 
público sobre la importancia de limitar fuertemente 
su desarrollo, en vistas de los resultados negativos 
en la ecuación costo social sobre beneficios 
adquiridos. 

De lo expuesto se considera que debe ser 
únicamente una facultad del Poder Ejecutivo, 
partiendo del análisis individual de cada caso, el 
otorgamiento de cualquier facilidad de pago de 
deudas fiscales provinciales, generadas por la 
actividad de empresas del sector. 

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

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 43 de la Ley 
Impositiva vigente Nº 8.837, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

Artículo 43: La Administración Tributaria 
Mendoza podrá conceder: 
 

a) Planes de facilidades de pago no mayor 
de tres (3) años, conforme con lo que establezca la 
reglamentación, pudiéndose extender a cinco (5) 
años en los casos de concurso o quiebras legislados 
en la Ley 24522. 

No gozarán de este beneficio los agentes de 
retención y percepción por los importes retenidos y/o 
percibidos a los contribuyentes o administradores. 

Tampoco gozarán de este beneficio los 
contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, cuando les corresponda tributar por las 
siguientes actividades: 

833040 - Alquiler de Máquinas Electrónicas. 
949037 - Recepción de Apuestas en 

Casinos, Salas de Juego y Similares. 
949038 - Juego de Azar Virtual. 
949040 - Juegos Electrónicos. 
949041 - Explotación de Máquinas 

Tragamonedas. 
 

b) Prórroga para el cumplimiento de 
obligaciones formales en la forma que se 
reglamente. 

Los planes de pago podrán instrumentarse a 
través del sistema de tarjeta de crédito, pudiéndose 
adicionar el mismo porcentual que se aplique sobre 
el importe total de débito tributario a financiar en 
concepto de costo de administración del régimen. 

 
Facultase al Poder Ejecutivo: 
a) Acordar bonificaciones especiales para 

estimular el ingreso anticipado de impuestos no 
vencidos. 

b) Reglamentar las condiciones para la 
utilización de saldos computables. 

c) Celebrar acuerdos tendientes a asegurar 
la cancelación de las deudas fiscales pendientes. El 
acuerdo podrá consistir en el otorgamiento de quitas 
y/o esperas, siempre que no se disminuya el capital 
adeudado. Previo a la firma del acuerdo deberá 
correrse vista al Fiscal de Estado a efectos de 
dictaminar al respecto. 

d) Otorgar Planes de facilidades de pago no 
mayor de tres (3) cuotas, conforme con lo que 
establezca la reglamentación para agentes de 
retención y percepción por los importes retenidos y/o 
percibidos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Javier Cofano 
 

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

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71459) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo preservar y difundir el derecho del 
consumidor al momento de efectuar cambios de 
productos y/o mercaderías libremente sin 
complicaciones de horarios o días especiales, que 
por lo general resultan ser muy breves. 

La presente norma actualiza la relación de 
consumo que existe entre comerciantes y 
consumidores, salvaguardando a los compradores. 

En la actualidad nos pueden surgir muchas 
dificultades, por diversas razones, a la hora de 
realizar un cambio (productos, prendas de vestir, 
electrodoméstico, muebles y la infinidad de artículos 
que ofrece el mercado), los horarios y días limites, 
no pueden coincidir con los tiempos del consumidor, 
por lo que es necesario que los cambios a realizar 
puedan llevarse a cabo en los horarios que el 
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comercio este abierto, en su atención al público, 
pudiendo efectuarse los mismos sin restricciones. 

Como antecedentes podemos mencionar la 
Ley 14374, de la provincia de Buenos Aires, que 
prohíbe la imposición de restricciones de días y 
horarios especiales para el cambio de un producto 
adquirido en el marco de una relación de consumo. 

Si bien se ha avanzado en la legislación y 
difusión de derechos, y sobre todo en el ejercicio de 
esos derechos en el ámbito de la sociedad civil, el 
estado en muchos casos no ha logrado hacer 
efectivo el cumplimiento de normas relacionadas a la 
protección de los consumidores. Mucho de ello 
responde a la falta de trabajo activo sobre el 
derecho al consumo y a la educación del 
consumidor. 

Los propietarios, gerente, encargado de 
comercios, locales y/o establecimientos de cualquier 
rama comercial que ofrezca la venta de productos 
y/o mercancías, serán responsables de dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente norma 
y exhibir en lugares visibles un cartel que indique el 
número de la ley y la leyenda "el consumidor no está 
sujeto a restricciones de horarios y días para el 
cambio de productos". 

En el caso de no dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente norma, la autoridad de 
aplicación correspondiente y bajo a lo establecido en 
la Ley de Defensa al Consumidor, podrá aplicar 
sanciones. 

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

Mendoza, 24 de agosto 2016. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1º - Establézcase que el Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia, Subsecretaria de 
Justicia y Relaciones Institucionales, a través de la 
Dirección de  Defensa del Consumidor, las 
empresas, comercios y locales que se dediquen a la 
venta de productos, mercadería, prendas de vestir, 
electrodoméstico, muebles y más artículos que 
ofrece el mercado, no podrán restringir los días y 
horario para el cambio de productos por parte del 
consumidor. 
 
Art. 2° - La Dirección de Derecho del Consumidor 
será la encargada de establecer las pautas por la 
cual las empresas, comercios y locales, deberán 
exhibir el cartel indicando la ley y la Leyenda “el 
consumidor no esta sujeto a restricciones de 
horarios y días para el cambio de productos”. 
 
Art. 3º - La autoridad de aplicación será la 
encargada de reglamentar las sanciones y/o multas 
pertinentes, a los propietarios de locales 
comerciales, que no diesen cumplimiento a lo 
establecido en la presente ley. 
 

Art. 4° - El Poder Ejecutivo promoverá la realización 
de campañas de difusión de lo normado en la 
presente. 
 
Art. 5° - Invítese a los municipios de la Provincia de 
Mendoza, adherir a la presente ley. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto 2016. 
 

Norberto González 
 

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

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71461) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que mediante Resolución Nº 107/2.016 
sancionada por el H. Concejo Deliberante de 
Malargüe, se solicita se convierta en ley dicha pieza 
legal. 

Que analizados los considerandos se 
advierte la viabilidad y ejecutoriedad legal de la 
misma. 

Que en cuanto a la legislación comparada se 
puede advertir su plena aplicabilidad en la provincia 
de Santa Cruz, bajo la Ley Nº 3141 y sus 
modificaciones, la cual estableció la creación del 
Registro Único de Trabajadores de la Actividad 
Petrolera, Minera, Pesquera y todas otras 
actividades laborales. 

Que según el Censo 2010 del INDEC, el 
municipio de Malargüe (el cual abarca el mismo área 
que el departamento) tiene 27.660 habitantes, de los 
cuales 21.619 corresponden al tipo urbano, 452 a 
rural agrupado y 5.589 a rural disperso. Según la 
misma fuente, la localidad de Malargüe propiamente 
dicha cuenta con 21.619 habitantes, abarcando la 
totalidad de la población urbana del municipio. Por 
su población Malargüe es el 6º conglomerado de la 
provincia de Mendoza y uno de los municipios con 
mayor crecimiento demográfico del país en la última 
década. 

Que el grupo de profesionales, tanto de la 
UNCuyo como del CCT Conicet Mendoza, tomó a 
Malargüe como un modelo de referencia para 
abordar el concepto de marginalidad, tal como la 
entienden autores latinoamericanos como Gino 
Germani. Se refiere a los territorios de la periferia, 
alejados en cuanto a la distancia y a los centros 
donde se toman las decisiones políticas, relegados 
por falta de conexión territorial y que no participan en 
las actividades económicas más importantes, como 
es la vitivinicultura en el resto de la provincia. 

Que dichos profesionales explicaron que 
después de ocho años de investigación, el trabajo 
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final que volvió a la comunidad permitió detectar 
fortalezas y debilidades. Entre las segundas 
contaron las limitantes del ecosistema –bajas 
temperaturas, alto grado de desertificación–, la baja 
densidad de población, la dependencia económica 
de las regalías hidrocarburíferas, el porcentaje de 
población con necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), la falta de conexión territorial con el resto de 
los departamentos y de una solución de fondo a la 
problemática de los pobladores rurales, 
especialmente las referidas a la tenencia de la tierra. 

Que hay algunas que no se pueden trabajar, 
como son las limitantes del ecosistema, condiciones 
ambientales extremas, escasas precipitaciones, con 
un grado de desertificación grande, con suelos con 
bajos niveles de nutrientes, con imposibilidad de 
cultivar en muchas zonas, sólo en determinados 
sectores que tienen suelos de origen fluvial, en todo 
el resto los grados de desertificación son graves. 
Ese es un problema que no se puede subsanar. Hay 
otros que sí se pueden mejorar con planes a largo 
plazo, porque en estos territorios no sirven los 
planes cortoplacistas. 

Que también se dijo: "Que la gente ha 
estado cambiando de empleo, entre la minería, el 
petróleo, la actividad pastoril, no ha habido una 
permanencia en cuanto a la actividad; ese es un 
problema. Otro son las necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), tiene uno de los mayores 
valores de NBI. Eso es importante porque, si no 
existe una buena calidad de vida, eso influye en la 
competitividad territorial y hace que no puedan 
competir de igual a igual con San Rafael o General 
Alvear, que tienen índices menores. El otro problema 
es precisamente la incertidumbre, la inestabilidad de 
la actividad pastoril extensiva. No cuentan con la 
tenencia de las tierras por más que tengan veinte 
años en ella; muy lentamente se está dando la 
posesión de la tierra, pero muy lentamente. Ellos 
tienen una herencia cultural del traslado de los 
animales porque necesitan alimentar mejor el 
ganado, pero eso les quita esa continuidad de lo que 
significa insistir en sus problemas, no es lo mismo 
que un poblador urbano, que tiene cerca la comuna. 
Aquí el problema de la distancia agrava todo". 

Que la marginalidad entendida bajo estos 
parámetros es una línea de estudio, tanto que la 
Unión Geográfica Internacional cuenta con una 
Comisión de Áreas Marginales que las tiene como 
objeto de estudio. 

Que la extensa distancia que une al 
Departamento Malargüe con sus aledaños 
departamentos, hace que también sea una 
característica adversa a la hora de intentar 
desalentar la desocupación imperante en el 
Departamento Malargüe. 

Que Malargüe es el departamento más 
extenso y uno de los menos poblados. Es el único 
que no forma parte de la actividad más importante 
de la provincia, que es la vitivinicultura, está 
separado del modelo vitivinícola, entonces de ahí 
que se no se tiene en cuenta para la toma de 
decisiones provinciales. 

Que además de todo ello, es de público 
conocimiento la mano de obra foránea que ofrece el 
Departamento Malargüe, lo que equivale, a la 
desprotección y abandono de los habitantes nativos 
del departamento, que se ven obligados a emigrar y 
la consiguiente pérdida de la importante y arraigada 
cultura que los ancestros supieron forjar en dicho 
departamento. 

Que los trabajadores foráneos no han logran 
reactivar la economía local, dado que sus ingresos 
son traslados a sus lugares de origen a los fines de 
volcarlos a la manutención de sus familiares o 
inversiones personales (adquisición de rodados, 
bienes inmuebles o emprendimientos comerciales o 
empresariales) lo que genera incluso aún que los 
impuestos y servicios que tales bienes tributen, no 
sean abonados en los respectivos departamentos y 
muchas veces tampoco en beneficio de esta 
provincia. 

Que la actividad minera tuvo su época de 
auge en los años 40 hasta los 70. A partir de esa 
década comenzó el auge de la actividad petrolera, 
que, aunque con importantes altibajos, aún hoy 
representa el principal ingreso del departamento. 

Que Malargüe es el principal productor de 
petróleo de la provincia, siendo éste último la 
principal fuente de energía en los países 
desarrollados. 

Que el clima en el Departamento Malargüe 
es en general seco y fresco.- El promedio de enero 
es de 20°C mientras que en el mes de julio se 
promedian 3°C. Las precipitaciones son de 300 mm 
anuales. Las precipitaciones níveas en invierno son 
muy importantes. La temperatura mínima absoluta 
registrada en esta ciudad es de -24.6°C., todo lo 
cual nos obliga a legislar, en forma diferenciada en 
determinados aspectos y temáticas, para tal 
departamento, tal como lo han entendido numerosas 
leyes incluso emanadas de nuestro Honorable 
Congreso de la Nación, las cuales han logrado 
compensar los altos costos de habitabilidad y 
producción que dicha región exige. 

Que en nuestros respectivos caracteres de 
legisladores provinciales, nos obliga que al momento 
de elaborar una pieza legal debamos analizar su 
aplicabilidad y que sus efectos se extiendan hacía 
todo el territorio provincial, lo que hace sin lugar a 
dudas que los argumentos expuestos, su viabilidad, 
ejecutoriedad y eficacia práctica de la presente pieza 
legal, resulten también extensibles a los restantes 
departamentos de nuestra provincia, que cuentan 
entre sus actividades con la exploración y 
explotación de actividades petroleras y mineras. 

Que el Art. 1º de nuestra Constitución 
Provincial, bajo la SECCIÓN I, CAPITULO ÚNICO, 
DECLARACIONES GENERALES, DERECHOS Y 
GARANTÍAS, establece: “La Provincia de Mendoza. 
Sus yacimientos de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos, como así también toda otra fuente natural 
de energía sólida, líquida o gaseosa, situada en 
subsuelo y suelo, pertenecen al patrimonio 
exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado 
Provincial. Su explotación debe ser preservada en 
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beneficio de las generaciones actuales y 
futuras…….”. 

Que en virtud de lo expuesto y los altos 
índices de desocupación imperantes en el 
Departamento Malargüe como así también en el 
extenso territorio de la Provincia de Mendoza, como 
así también la importante fuga de recursos 
económicos genuinos provenientes de nuestros 
recursos naturales, resulta necesaria la intervención 
del Estado a los fines de alcanzar y garantizar el 
equilibrio necesario entre la actividad económica y la 
mano de obra local. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2016. 
 
Norma Pagés, Jorge López, Emiliano 

Campos, María José Sanz, Edgar Rodríguez, Stella 
Maris Ruiz. 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la provincia de 
Mendoza, el “Registro Único de Trabajadores de la 
Actividad Petrolera y Minera”. 
 
Art. 2º - Créase en el ámbito de la provincia de 
Mendoza, el “Registro Único de Empresas, 
Cooperativas de Trabajo o Servicios”, que cumplen 
su actividad en los yacimientos de hidrocarburos y 
mineros, dentro del territorio de la Provincia de 
Mendoza". 
 
Art. 3º - Las Empresas Operadoras de las áreas de 
exploración y explotación de hidrocarburos y 
exploración y explotación minera, de cualquier tipo 
societario, origen y/o carácter, ya sean públicas o 
privadas, asentadas en el ámbito del territorio de la 
Provincia de Mendoza, o que en forma indirecta 
presten servicios para las primeras, deberán otorgar 
preferencia en la contratación de mano de obra 
local, cubriendo el setenta por ciento (70%) de los 
puestos de trabajo con personal que cuente con dos 
años de residencia efectiva en la Provincia de 
Mendoza, acreditada mediante Documento Nacional 
de Identidad actualizado y certificado de domicilio 
expedido por la autoridad competente". 
 
Art. 4º - Ante la falta de mano de obra local 
calificada, previo trámite sumario por ante la 
autoridad de aplicación, quedan exceptuadas de lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
 
Art. 5º - Las Empresas Operadoras de las áreas de 
exploración y explotación de los yacimientos de 
hidrocarburos y exploración y explotación minera de 
cualquier tipo societario, origen, ya sean públicas o 
privadas, que operen en el territorio de la Provincia 
de Mendoza, deberán otorgar preferencia de trabajo 
y adquisición de sus productos a las empresas 
locales que presten servicios en dicha jurisdicción y 
que se encuentren radicadas en la Provincia de 
Mendoza con dos años de antigüedad en la 
actividad de los servicios mencionados". 
 

Art. 6º - Determínese que en supuestos en que el 
objeto específico de la prestación no pueda ser 
cumplido por empresas radicadas en la provincia de 
Mendoza, previa acreditación mediante trámite 
sumario por ante la autoridad de aplicación, podrán 
contratarse empresas foráneas, las que deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Constituir una base operativa en la 
provincia, donde se instalará administrativamente 
hasta finalizar su cometido, lo que incluirá todas las 
actividades emergentes para tal fin 

b) Someterse al régimen impositivo y 
tributario de la Provincia de Mendoza; 
 
Art. 7º - La constatación por parte de la autoridad de 
aplicación, de variaciones injustificadas que afecten 
negativamente al porcentual mencionado en el 
Artículo 3º de la presente o el no cumplimento de los 
recaudos exigidos en el artículo 5º, conllevará la 
aplicación de las sanciones y procedimientos 
previstos en el Pacto Federal del Trabajo aprobado 
por Ley 2506 y la Ley 2450 de Procedimiento 
Administrativo Laboral, Arts. 46/66 conc. y ssgtes., el 
cual fuera suscripto por nuestra provincia con fecha 
29 de julio de 1998". 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2016. 
 
Norma Pagés, Jorge López, Emiliano 

Campos, María José Sanz, Edgar Rodríguez, Stella 
Maris Ruiz. 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 

LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71474) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que el presente proyecto tiene por objeto 
incluir en la Ley 6730 como Procedimiento Especial 
a la Citación Directa, procedimiento establecido en el 
Libro II Titulo IX de la Ley 1908. 

Que en el año 1999 entro en vigencia la Ley 
6730, la cual viene a reemplazar en su totalidad al 
anterior Código Procesal Penal Ley Nº 1908 en la 1º 
y 3º Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Mendoza. 

Modificando consigo innumerables artículos 
y procedimientos, entre ellos la eliminación de la 
Citación Directa como procedimiento especial. Sin 
embargo, el mismo se encuentra en la Ley 1908, 
aún vigente en la 2º y 4º Circunscripción. 

Que a partir del año 2008 las Oficinas 
Correccionales fueron absorbidas por las Unidades 
Fiscales, lo que significa un aumento considerable 
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de causas que deben ser investigadas por Fiscales 
de Instrucción, las cuales antes eran investigadas 
por Fiscales Correccionales. 

Que si bien con la creación de las Unidades 
Fiscales (Ley 6730) el ámbito territorial de 
competencia se ha visto reducido, su competencia 
material ha aumentado enormemente. De esta 
manera se ha desdibujado una de las finalidades 
principales de las mismas, que es darle celeridad al 
proceso penal. 

Que sin dudas en la etapa de Instrucción 
formal de la Ley 1908 es de gran utilidad la 
separación de Fiscalías Correccionales y Fiscalías 
de Instrucción, tal como lo advirtió el redactor de la 
ley, Vélez Mariconde, teniendo estos últimos a su 
cargo la investigación de hechos delictivos de 
envergadura. Dejando a los Fiscales Correccionales 
la investigación de hechos de menor envergadura, 
atendiendo como criterio de clasificación a la pena y 
el interés jurídico protegido. 

Que atendiendo lo expuesto, es necesario 
que se incluya un procedimiento más expeditivo en 
manos de los Fiscales, a fin de que casos simples 
sean investigados de manera más ágil y veloz. 

Que hoy en día en la 1º y 3º Circunscripción 
el Fiscal de Instrucción lleva adelante la ardua tarea 
de investigar desde triples homicidios a simples 
hurtos, teniendo como posibilidad la aplicación de un 
mismo procedimiento para todos los delitos. Lo que 
significa expedientes de hasta cuatro cuerpos por la 
investigación de un hurto simple, ya que la defensa 
esta habilitada a oponer excepciones al accionar del 
fiscal, obstaculizando la investigación. 

Que las causas por delitos correccionales 
pocas veces llegan a obtener una sentencia, es tal la 
dilación procesal que terminan siendo archivados, 
después de que el Fiscal de Instrucción ha llevado a 
cabo una investigación de meses e incluso años, lo 
que significa un gasto al Estado y una perdida de 
tiempo para los trabajadores de la Justicia. 

Que en datos reales de causas por delitos 
menores, existe un bajo porcentaje de sentencias, 
por lo que resulta conveniente la inclusión de un 
procedimiento especial que permita más celeridad al 
proceso penal. 

Si bien las estadísticas arrojan altos 
porcentajes de resolución de conflictos, la mayor 
parte se trata de sobreseimientos por prescripción, 
no por sentencia firme. 

Que teniendo la posibilidad de resolver estos 
casos de una manera más sencilla, el número de 
expedientes dentro de las Unidades Fiscales se 
vería reducido en gran medida, permitiendo de esta 
manera que los Fiscales de Instrucción puedan 
avocarse a la investigación de causas de mayor 
gravedad. 

Que incluso el procedimiento en cuestión 
podría ser aplicado a diversos tipos de delitos, no 
reduciéndose sólo a los de menor gravedad, sino 
también a otros en donde sea de utilidad la 
aplicación del mismo. 

Que los recursos materiales, humanos y 
económicos con los que cuenta el Ministerio Público 

Fiscal son limitados, por eso no se los puede 
dilapidar en la investigación de hechos delictivos que 
son de menor importancia, porque no impactan 
directamente en el seno de la comunidad. 

Por esto se dispone de otros medios de 
solución del conflicto, que están previstos en el 
artículo 5º del CPP, para evitar el dictado de una 
condena, y encontrar medios alternativos de 
solución entre las partes (mediación, probation, 
suspensión del procedimiento a prueba, reparación 
económica del daño causado, etc.) y otros más 
sobre los que se debe trabajar en el seno de la 
comunidad, pero no siempre involucrando al fuero 
penal. 

El conflicto ya no es sólo del Estado, sino 
también de las partes, a quienes se les ha brindado 
un rol preponderante en el proceso penal, de 
manera tal que sus voces sean escuchadas y sus 
pedidos sean captados por los Tribunales, por lo que 
el proceso debe darle soluciones rápidas, eficaces y 
alternativas a la aplicación de pena, para evitar la 
dilación innecesaria de los procesos penales, 
evitando que el aparato judicial deba ocuparse de 
conflictos que las partes por sí mismas pueden 
solucionar. 

Por lo expuesto. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2016. 
 

Pablo Priori 
 
Artículo 1º - Modifíquese la Ley 6730 e inclúyase en 
el Libro Tercero, Titulo II “Procedimientos 
Especiales” el Capitulo I “CITACIÓN DIRECTA”, cuál 
quedara redactado de la siguiente manera: 

 
“CAPITULO I - CITACIÓN DIRECTA 
 
Art. 417 - Se procederá por citación directa, 

previa investigación: 
1) En los delitos de acción pública dolosos 

que estuvieren reprimidos con pena privativa de 
libertad menor de tres (3) años o con multa o 
inhabilitación. 

2) En los delitos culposos cualquiera sea su 
pena. 

3) En las causas por delitos cometidos en 
audiencias judiciales ante jueces letrados y en los 
casos del artículo 382. 
 

Art. 418 - No obstante lo dispuesto en el 
artículo anterior, corresponderá investigación penal 
preparatoria: 

1) Cuando proceda una medida de 
seguridad conforme al Art. 299. 

2) Siempre que la complejidad de las 
pruebas o la duración de las diligencias que deban 
practicarse sean evidentemente incompatibles con el 
procedimiento sumario. 

En estos casos, el Fiscal Correccional 
inmediatamente elevará en consulta al Fiscal de 
Cámara que por turno corresponda, quien en el 
plazo de 3 días corridos evacuará vista. 
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Art. 419 - Las partes podrán oponerse a la 

procedencia de la citación directa. El Juez de 
Garantías resolverá, luego de requerir las 
actuaciones sin sustanciación y sin recurso. 
 

Art. 420 - Cuando corresponda citación 
directa, el Fiscal Correccional, si lo considera 
necesario, practicará una investigación con arreglo a 
los artículos 315 y 316, a fin de reunir elementos que 
sirvan de base a su requerimiento. 

 
Art. 421 - Siempre que el Fiscal Correccional 

practique actos definitivos o irreproductibles, 
deberán realizarse conforme a los artículos 320 y 
321, bajo pena de nulidad. 

 
Art. 422 - El Ministerio Público podrá citar, 

detener, interrogar y conceder el recupero de la 
libertad al imputado, según las disposiciones de la 
investigación penal preparatoria. El mantenimiento 
de la detención podrá de ser de veinticuatro horas, 
prorrogables por veinticuatro horas más. El 
aprehendido podrá solicitar, en cualquier momento, 
al Juez de Garantías su libertad provisional o 
recupero de la libertad. 

 
Art. 423 - El Fiscal Correccional proveerá a 

la defensa del imputado conforme a los artículos 134 
y 343. 

 
Art. 424 - El requerimiento de citación directa 

deberá ser presentado ante el tribunal competente 
dentro de los diez días corridos, a contar de la 
detención del imputado o; si este se encontrare en 
libertad, de comenzada la investigación. 

 
Art. 425 - Si transcurrido el termino prefijado 

no se presentare el requerimiento, el Fiscal 
Correccional informará enseguida al Juez de 
Garantías y Correccional sobre el motivo de la 
demora, y solicitará una prórroga de diez días 
corridos como máximo. La resolución judicial será 
inapelable, y si la demora fuere injustificada será 
puesta en conocimiento del Procurador General de 
la Suprema Corte. 

Dicha prórroga no será procedente cuando 
fuera de aplicación el Art. 293 del CPP. 
 

Art. 426 - Cuando conceda la prórroga 
prevista en el artículo anterior y el imputado este 
detenido, el Juez de Garantías examinará la 
procedencia de la detención y dispondrá lo que 
corresponda. 

Negada la prorroga o vencido el término de 
citación directa, el Fiscal Correccional deberá 
pronunciarse. 
 

Art. 427 - Cuando el Fiscal Correccional 
considere que corresponde el sobreseimiento, le 
solicitará al Juez de Garantías que provea en tal 
sentido. 

En caso de disconformidad, el Juez de 
Garantías procederá según el Art. 362, sin perjuicio 
de cumplir en seguida los actos que estime 
necesarios. 
 

Art. 428 - Siempre que la información 
sumaria se convierta en Investigación Penal 
Preparatoria, los actos legalmente cumplidos por la 
policía conservarán su validez. 
 

Art. 429 - Cuando el Fiscal Correccional 
estime que debe procederse a juicio, solicitara al 
tribunal competente el decreto de citación. Ese 
requerimiento contendrá, bajo pena de nulidad: 

1 - Las condiciones personales del imputado 
u otros datos que sirvan para identificarlo y, en su 
caso las condiciones personales del actor civil y del 
civilmente responsable; 

2 - la enunciación del hecho y su calificación 
legal; 

3 - el pedido del decreto de citación; 
4 - la fecha y la firma; 
5 - enumeración de la prueba. 

 
Art. 430 - No podrá requerirse la citación a 

juicio, bajo pena de nulidad, si el imputado no 
hubiere prestado declaración indagatoria”. 
 
Art. 2º - Modifíquese la Ley 6730 el Libro Tercero, 
Titulo II Procedimientos Especiales la Ley 6730, el 
cual quedará conformado de la siguiente manera: 
“Capitulo I - Citación Directa”, “Capitulo II - Juicio 
Correccional”, “Capitulo III - Juicio Abreviado”, 
“Capitulo IV - Juicio por Delito de Acción Privada”, 
“Capitulo V - Procedimiento de Flagrancia”, “Capitulo 
VI - Habeas Corpus y Habeas Data”. 
 
Art. 3º - Modifíquese el articulado de la Ley 6730 
correlativa y sucesivamente del Art. 417 en adelante. 
 
Art. 4° - Comuníquese al poder ejecutivo. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2016. 
 

Pablo Priori 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71475) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Tribunal de Cuentas tiene como visión 
satisfacer las necesidades de la comunidad en 
materia de control de la actividad financiera 
patrimonial del Estado Provincial y Municipal, para 
asegurar su transparencia y prevenir actos de 
corrupción. Como así también desarrollar el control 
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de la administración de los fondos públicos con 
integridad moral e independencia de criterio, en un 
ámbito de respeto de la ley, de las instituciones 
republicanas y de los ciudadanos. Alentar a que la 
comunidad perciba, en cada acto de los agentes del 
Tribunal de Cuentas, un aporte para mejorar la 
transparencia en el manejo de los fondos públicos. 

En el Art. 181, de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza el H. Tribunal de Cuentas es 
definido como un órgano con poder bastante para 
aprobar o desaprobar la percepción e inversión de 
los caudales públicos hechos por todos los 
funcionarios, empleados y administradores de la 
Provincia. 

Considerando de vital importancia el rol 
asignado por nuestra carta magna a éste H. 
Tribunal, y a fin de que los ciudadanos de Mendoza 
tengamos la garantía de que quiénes son los 
encargados de velar y controlar el manejo del dinero 
de todos, es decir los funcionarios de dicho Tribunal, 
lo hagan en virtud de poseer una conducta 
intachable y acorde a lo que la ley les manda. 

Por estos breves fundamentos es que le 
solicito a mis pares en esta H. Cámara de 
Diputados, la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2016. 
 

César Biffi 
 
Artículo 1º - Modificar el Artículo 2º de la Ley N° 
1003, que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

Art. 2º - El Tribunal de Cuentas se 
compondrá de un Presidente y cuatro Vocales. El 
Presidente será abogado y deberá reunir las 
condiciones que se requieren para ser miembro de 
la Suprema Corte. Los Vocales deberán ser 
Contadores Públicos de la matrícula, con diez años 
de ejercicio profesional como mínimo. Todos serán 
designados y removidos en la forma y de acuerdo a 
los requisitos y permanencia en las funciones que 
fija la Constitución en sus artículos 128, inciso 21; 
151; 184 y 185. 

Todo miembro o funcionario a designarse en 
el H. Tribunal de Cuentas, y que por cualquier 
circunstancia haya cumplido funciones en otros 
organismos como responsable habilitado de cuentas 
o sujeto al contralor de éste H. Tribunal, solo podrá 
ser designado en el Tribunal, en la medida en que 
habiendo participado en la rendición de la cuenta, la 
misma haya sido aprobada conforme al Art. 7º de la 
presente ley. 

Todo miembro o funcionario del H. Tribunal 
de Cuentas que mantenga un cargo de contralor y/o 
auditor, y que por cualquier circunstancia haya 
cumplido funciones en otros organismos como 
responsable habilitado de cuentas o sujeto al 
contralor de éste H. Tribunal, solo podrá volver a 
ocupar su cargo y cumplir con su función original 
dentro del mismo, en la medida en que habiendo 

participado en la rendición de la cuenta, la misma 
haya sido aprobada conforme al Art. 7º de la 
presente ley. 

Hasta tanto el H. Tribunal no se expida, 
cumplirá con otro función dentro del órgano. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 25 de agosto de 2016. 
 

César Biffi 
 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71397) 
 

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, respecto de la fiscalización 
y control que se realiza sobre los grupos de 
transporte público de pasajeros que circulan por el 
Gran Mendoza y las denominadas media y larga 
distancia. 

Se están registrando muchas y diversas 
denuncias en la opinión pública y en redes sociales 
sobre dificultades que sufre el usuario respecto al 
servicio público de transporte de pasajeros. 

El estado de las unidades tanto en lo técnico 
como en la higiene en los interiores e incidentes de 
tránsito con colisiones encabezan los principales 
cuestionamientos. Estos desalientan la utilización del 
servicio público y promueve el transporte automotor 
privado, sumado a la falta de frecuencias. 

Creemos que mejorando el control del 
servicio a través de periódicas inspecciones, es una 
manera de mejorar las condiciones para los 
usuarios. 

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

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli, Jorge Tanús, Lucas 
Ilardo, Omar Parisi, Gustavo Majstruk. 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe por escrito a esta H. 
Cámara, respecto de la fiscalización y control que se 
realiza sobre los grupos de transporte público de 
pasajeros que circulan por el Gran Mendoza y las 
denominadas media y larga Distancia: 
 

1) Detalle respecto de las líneas de 
transporte público sobre la cantidad de denuncias 
realizadas por usuarios. 
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2) Informe respecto de la cantidad de 
infracciones de tránsito cometidas por estos 
servicios, detallando en cada caso tipo de infracción 
y la sanción emitida por la autoridad de aplicación. 

3) Si existe un registro estadístico, a los 
fines de realizar un plan integral de prevención, de la 
cantidad de infracciones realizadas a las diferentes 
líneas de transporte mencionadas. Si la respuesta 
fuera afirmativa, remita copia de la misma. 

4) Si conoce respecto de las sanciones que 
aplica la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT), sobre las líneas de transporte 
público de pasajeros que circulan en la provincia. Si 
la respuesta fuese afirmativa, detalle, tipo de sanción 
y número de grupo. 

5) Periodicidad de las inspecciones sobre el 
estado general, higiene y niveles de contaminación 
ambiental de las unidades utilizadas como colectivos 
para el transporte público de pasajeros. Si se han 
aplicado sanciones en este sentido, detalle, tipo de 
sanción y número de grupo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, de agosto de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli, Jorge Tanús, Lucas 
Ilardo, Omar Parisi, Gustavo Majstruk. 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71398) 
 

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 puntos relacionados 
con el funcionamiento del servicio de Metrotranvía, 
durante el presente año, individualizados mes a 
mes. 

El Metrotranvía fue ideado para realizar 
viajes en forma rápida con un tiempo de traslado 
menor a otros servicios de transporte, ya sean 
públicos o privados. 

Es un servicio que a simple vista se 
caracteriza por su éxito en cuanto a beneficios para 
el usuario y la sociedad en su conjunto. En los casos 
que los servicios funcionan con demora o dejan de 
funcionar, son los usuarios, en su inmensa mayoría 
trabajadores y estudiantes, los que sufren llegadas 
tardes a sus lugares de trabajo y de estudio. 

Es así que, el presente proyecto propone 
tomar conocimiento de estadísticas, contabilizando 
cuantos episodios de servicio con demoras se han 
registrado y cuantos por la interrupción del servicio. 

Asimismo, se solicita información sobre las 
causales que provocaron que el servicio no funcione 
normalmente, ya sea por demoras o interrupción, 
debiéndose indicar el lapso de tiempo por el cual 
transcurrió el servicio anómalo. 

Ante este panorama y reiterando que el 
Metrotranvía se considera un servicio de transporte 
público de pasajeros exitoso, el presente proyecto 
de resolución también le demanda al Poder 
Ejecutivo que informe si está previsto una mejora, 
ampliación y/o inversión en dicho servicio. 

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

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe por escrito a esta H. 
Cámara, sobre los siguientes puntos relacionados 
con el funcionamiento del servicio de Metrotranvía, 
durante el presente año, individualizados mes a 
mes: 

Cantidad de veces que el servicio funcionó 
con demoras. Detalle la cantidad de episodios e 

indique los motivos que lo hayan provocado. 
Asimismo indique que lapso de tiempo abarcó cada 

episodio. 
Cantidad de veces que el servicio fue 

interrumpido. Detalle la cantidad de episodios e 
indique los motivos causantes de las interrupciones. 
Asimismo indique que lapso de tiempo abarcó cada 
episodio. 

Medidas que se hayan  adoptado, y las que 
se prevén realizar en el corto y mediano plazo a fin 
de reducir las interrupciones del servicio y de su 
funcionamiento con demoras. 

Frecuencia promedio real mensual del 
servicio. 

Cantidad de duplas en total, detallando 
cuántas están en servicio y cuántas permanecen no 
operativas y por qué motivos. 

Si está previsto una mejora, ampliación y/o 
inversión en el servicio. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71399) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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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 los siguientes 
puntos todos ellos referidos al Servicio de 
Emergencias Coordinado (SEC). 

En Emergencias existe un principio básico 
de funcionamiento “el Tiempo es vida”. 

El SEC se creo en 1986 y recién hace tres 
años el Hospital Carrillo les cedió un lugar para 
instalar una base para una UTIM (Unidad de terapia 
Intensiva Móvil) cediendo dos consultorios. Hoy al 
tener una base propia ubicada en este lugar 
estratégico, posibilita que se brinde una respuesta 
inmediata a las emergencias, el personal trabaje 
más cómodo, las ambulancias estén protegidas. 

Aunque parece sobreabundante recalcar 
que mendoza está en permanente riesgo de sismos 
y aluviones, siendo éstos los que más daño pueden 
causar en la población, pero sin descartar otros 
riesgos como el provocado por el fuerte viento 
Zonda, no debemos descuidar la mirada del Estado 
sobre estos en la prevención y acción en estos 
riesgos. 

Por ello, el presente proyecto tiene como 
objetivo no criticar ni sancionar sino conocer cuál es 
el actual estado del SEC para dotarlo de las 
herramientas que permitan una mejora continua en 
el mismo. 

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

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli, Jorge Tanús, Gustavo 
Majstruk, Omar Parisi, Lucas Ilardo. 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe por escrito a esta H. 
Cámara, sobre los siguientes puntos todos ellos 
referidos al Servicio de Emergencias Coordinado 
(SEC): 
 

1) Cantidad total de móviles con que cuenta 
el servicio, cuántos se encuentran operativos y 
cuántos en reparación; especificando marca y 
modelo (año) de los mismos. 

2) Detalle del equipamiento e instrumental 
biomédico con que cuentan las que se encuentran 
operativas. 

3) Periodicidad, modalidad y forma de 
registro de los controles efectuados sobre los 
móviles pertenecientes a la dotación del SEC. 
Especifique la modalidad de control efectuado sobre 
los medicamentos y el equipamiento biomédico  
presentes en los móviles. 

4) Cantidad de personal médico y de 
conducción de ambulancias asignado al SEC. 

5) Sobre este último punto, informe 
modalidad de contratación, régimen de horarios y de 
guardias del personal que forman parte del personal 
exclusivo del SEC. 

6) Cantidad de emergencias domiciliarias y 
en la vía pública, atendidas en lo que va del 
corriente año. 

7) Remita copia de los protocolos de 
activación del servicio en caso de sismos y 
aluviones. 

8) Especificación de los criterios seguidos 
para decidir la activación del servicio. 

9) Cantidad total de llamadas de auxilio 
recibidas en el SEC durante el presente año; 
especificando la manera en que se realiza el registro 
de llamadas recibidas. 

10) Cuál es el tiempo máximo de tolerancia 
establecido a los efectos de catalogar como 
satisfactoria la respuesta. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli, Jorge Tanús, Gustavo 
Majstruk, Omar Parisi, Lucas Ilardo. 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71401) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto destacar los logros de los jóvenes nadadores 
mendocinos que han sobresalido en las justas 
deportivas nacionales y que ilustran la dedicación, 
compromiso, actitud y trabajo tanto de sus 
entrenadores, familias y clubes. 

Los nadadores federados de Nuestra 
Provincia que han competido en eventos oficiales de 
nivel nacional organizados y fiscalizados por la 
Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, son 
los siguientes: 
 

(Todos los deportistas  han logrado podios 
(1º puesto, 2º puesto y 3º puesto) en sus 
especialidades) 
 
CAMPEONATO ARGENTINO DE MAYORES Y 
JUNIORS – 15/12/2015 AL 18/15/2015 – SEDE: 
CENARD – BUENOS AIRES. 

 

Juan José Gutiérrez   C.M.R. 3º Puesto 
200 m Combinado 
Individual 

2.08.27 
Primera 
Categoría 
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CAMPEONATO REPÚBLICA DE JUVENILES Y CADETES – 6/1/2016 AL 9/1/2016 – SEDE: NATATORIO 
GEORGINA BARDACH – CÓRDOBA. 
 
Candela Torres Petroleros 3º Puesto 50 m Libre 0.28.36 15 años 
Zoe Rodríguez   C.M.R. 3º Puesto 100 m Libre 1.01.98 16 años 
Zoe Rodríguez   C.M.R. 2º Puesto 200 m Libre 2.15.42 16 años 
Agostina Perlbach   E.N.J.B 3º Puesto 50 m Libre 0.27.91 18 años 
Agostina Perlbach   E.N.J.B. 3º Puesto 100 m Libre 1.01.64 18 años 
Natalia Pavio Civit Club Azul 3º Puesto 200 m Espalda 2.34.01 16 años 
Aluminé Muchut 
Moyano 

Club Azul 3º Puesto 800 m Libre 10.09.23 14 años 

Victoria Avogadro    C.M.R. 3º Puesto 200 m Mariposa 2.31.52 15 años 
Yamil Aracena Petroleros 2º Puesto 50 m Libre 0.26.36 14 años 
Yamil Aracena Petroleros 2º Puesto 200 m Libre 2.07.58 14 años 
Yamil Aracena Petroleros 3º Puesto 100 m Libre 0.57.43 14 años 
Yamil Aracena Petroleros 3º Puesto 200 m Espalda 2.21.01 14 años 
Estefanía Arabia   C.M.R. 1º Puesto 400 m Libre 4.47.62 14 años 
Estefanía Arabia   C.M.R. 1º Puesto 800 m Libre 9.50.00 14 años 
Estefanía Arabia   C.M.R. 2º Puesto 200 m Libre 2.19.07 14 años 
 
CAMPEONATO NACIONAL DE MAYORES – 4/5/2016 AL 7/5/2016 – SEDE: CENARD – BUENOS AIRES. 
 
Denise Vilouta   C.M.R. 2º Puesto 50 m Libre 0.27.43 Primera 

Categoría 
Juan José Gutiérrez   C.M.R. 2º Puesto 50 m Espalda 0.27.81 Primera 

Categoría 
  
CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORS Y JUVENILES – 2/6/2016 AL 5/6/2016 – SEDE: CENARD – BUENOS 
AIRES 
 

Denise Vilouta   C.M.R. 2º Puesto 50 m Libre 0.27.56 
19 a 21 
años 

Facundo Quiroga 
Tuminelli 

  C.M.R. 3º Puesto 100 m Espalda 1.02.36 16 años 

Agostina Perlbach   E.N.J.B. 2º Puesto 50 m Libre 0.28.29 
17 a 18 
años 

Agostina Perlbach   E.N.J.B. 3º Puesto 100 m Libre 1.01.13 
17 a 18 
años 

Natalia Pavio Civit   Azul 3º Puesto 200 m Espalda 2.31.34 16 años 
 
CAMPEONATO NACIONAL DE CADETES 1 Y CADETES 2 – 29/06/2016 AL 02/07/2016 – SEDE: EMDER – 
MAR DEL PLATA 
 
Francisco Paganini   C.M.R. 2º Puesto 50 m Pecho 0.32.64 15 años 
Francisco Paganini   C.M.R. 3º Puesto 100 m Pecho 1.11.31 15 años 
Aluminé Muchut 
Moyano 

  C.M.R. 3º Puesto 400 m Libre 4.51.41 14 años 

Nazarena López   C.M.R. 3º Puesto 800 m Libre 10.05.61 14 años 
Nazarena López   C.M.R. 3º Puesto 400 m Combinados 5.33.97 14 años 
Yamil Aracena Petroleros 2º Puesto 50 m Libre 0.25.99 14 años 
Yamil Aracena Petroleros 2º Puesto 50 m Espalda 0.29.25 14 años 
Yamil Aracena Petroleros 3º Puesto 100 m Libre 0.56.99 14 años 
Yamil Aracena Petroleros 3º Puesto 200 m Espalda 2.18.33 14 años 
Yamil Aracena Petroleros 3º Puesto 100 m Mariposa 1.01.85 14 años 
Estefanía Arabia   C.M.R. 1º Puesto 800 m Libre 9.43.63 14 años 
Estefanía Arabia   C.M.R. 2º Puesto 400 m Libre 4.42.87 14 años 
 

En estos tiempos en que los jóvenes se ven 
confundidos por una gran crisis de valores, estos 
deportistas son un modelo, en el que deseamos que 

la juventud, toda, pueda verse reflejada para adoptar 
comportamientos basados en buenos ejemplos. 

Es por esto que se hace necesario 
reconocerlos y en ellos a todos los deportistas que 
tan bien nos representan fuera de nuestra Provincia; 
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por lo que solicitamos a nuestros pares acompañen 
la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Emiliano Campos 
Maria José Sanz 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a Leandro 
Yamil Aracena Guerra, Juan José Gutiérrez, 
Candela Torres, Zoe Rodríguez, Agostina Perlbach, 
Natalia Pavio Civit, Aluminé Muchut Moyano, 
Estefanía Arabia, Victoria Avogadro, Denise Vilouta, 
Facundo Quiroga Tuminelli, Francisco Paganini, 
Nazarena López y Estefanía Arabia, por su esfuerzo 
y destacada actuación como nadadores en 
competencias nacionales. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a los nadadores 
mencionados en el Art. 1º, en la H. Cámara de 
Diputados. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Emiliano Campos 
Maria José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71402) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En medio de la profunda crisis de valores 
que atraviesan nuestros jóvenes, se hace necesaria 
la promoción y el desarrollo de los valores sociales 
en que ellos, nuestros jóvenes, se puedan ver 
reflejados para adoptar comportamientos 
ejemplares. 

Las mendocinas, María Loreto Sancer y 
María Florencia Amieva Tarditi, oriundas de 
Tunuyán, son un ejemplo, digno de estos 
comportamientos sociales. 

Con tan solo 18 (Sancer) y 21 años 
(Amieva), ya poseen una vasta trayectoria deportiva, 
estas jóvenes son la gran promesa que tiene el 
Beach Vóley en el Departamento Tunuyán, también 
representan a Mendoza a lo largo y ancho del 
territorio nacional y el mundo. 

En el año 2014, Loreto tuvo su primera 
participación en un Sudamericano de mayores, 
también en ese torneo conoció a quien es hoy su 

compañera de dupla María Florencia Amieva Tarditi. 
En el año 2015 ya conformado el binomio, 
participaron del abierto de Chile con una destacada 
actuación y se consagraron campeonas del Master 
Argentino de Beach Vóley, lo que las catapultó a ser 
convocadas para jugar el Mundial por la FEVA. en 
2016. 

Tunuyán tiene uno de los centros de 
desarrollo de Beach Vóley más importantes de la 
región y el país, con una gran proyección, motivo de 
orgullo del departamento entero. 

No es sólo la exhibición del éxito como meta, 
la medida adecuada para resaltar en esta 
oportunidad, sino el camino elegido para lograr ese 
objeto. 

Entrenadas desde sus comienzos y hasta el 
día de hoy, por sus padres, Carlos Amieva y José 
Sancer, son un modelo a seguir, tanto por el 
sacrificio de las jugadoras como de su entorno 
familiar para que estas lleguen a un nivel de alta 
competencia. 

Por los motivos antes expuestos se hace 
necesario reconocerlas y en ellas a todos los 
deportistas que tan bien nos representan fuera de 
nuestra provincia; por lo que solicitamos a nuestros 
pares acompañen la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Emiliano Campos 
Norma Pagés 

 
Artículo 1º - Otórguese una Distinción por parte de la 
H.C.D.D. a las jóvenes María Loreto Sancer y Maria 
Florencia Amieva Tarditi, por su destacado 
desempeño deportivo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Emiliano Campos 
Norma Pagés 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES. 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71406) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como finalidad celebrar el 26 de agosto el “Día 
Nacional de la Solidaridad”. 

Desde 1998, cada 26 de agosto se celebra 
en nuestro país el Día Nacional de la Solidaridad en 
conmemoración al nacimiento de Agnes Gonxha 
Bojaxhiu, más conocida, como Madre Teresa de 
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Calcuta. Ese día, pero de 1910 nacía en Macedonia 
una de las mujeres que marcaría gran parte del siglo 
XX, por su abnegada dedicación a personas en 
situación de vulnerabilidad social. 

Agnes descubrió su vocación desde 
temprana edad, y para 1928 ya había decidido que 
estaba destinada a la vida religiosa. Esta monja 
católica de origen albanés, naturalizada india, 
ingresó a los 18 años en la Orden de las Hermanas 
de Nuestra Señora de Loret. Desde 1927 realizó una 
importante labor espiritual y comunitaria en la India. 

Durante más de medio siglo, Teresa de 
Calcuta predicó de manera permanente los valores 
de la solidaridad, el respeto, la comprensión, el 
sacrificio, la cooperación, el trabajo y la familia. Por 
su labor y compromiso con los más vulnerables, en 
1979 recibió el Premio Nobel de la Paz, y el más alto 
galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, 
por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una 
decena de premios y reconocimientos a nivel 
nacional e internacional. 

El 13 de marzo de 1997 renunció como jefa 
de las Misioneras de la Caridad debido a sus 
enfermedades y padecimientos físicos. El 5 de 
septiembre de ese año falleció a los 87 años en 
Calcuta, lugar desde el que entregó al mundo su 
trabajo humanitario. 

"Cuanto menos poseemos, más podemos 
dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica 
del amor". Madre Teresa de Calcuta 

En Argentina, organizaciones públicas y 
privadas organizan el día con consignas para crear 
conciencia sobre lo importante que es ayudar al 
prójimo, lo que nos permite vivir en una mejor 
sociedad. Fue por el Decreto Presidencial Nº 982/98, 
que se instauró este día para promover la 
solidaridad, la responsabilidad social y la 
participación ciudadana. Fue declarado de interés 
cultural y se conmemora con actos que recuerden la 
noble tarea de la beata más conocida en todo el 
mundo. 

Dos datos 
 
- Si bien en Argentina celebramos cada 26 

de agosto el Día de la Solidaridad, la 
conmemoración internacional es el 31 de agosto, 
según la ONU, que en su Declaración del Milenio 
reconoció que la solidaridad es uno de los valores 
esenciales para las relaciones internacionales. 

- Fue establecida esta fecha en honor al 
inicio del Movimiento Social Independiente 
“Solidaridad”, nacido en Polonia en 1980. Su líder 
Lech Walesa recibió el Premio Nobel de la Paz por 
su esfuerzo de promover la importancia de la 
solidaridad entre las personas y las naciones. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
al momento del tratamiento del presente proyecto de 
resolución es que solicito a esta Honorable Cámara 
su aprobación. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

Sonia Carmona 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, el 26 de agosto el “Día 
Nacional de la Solidaridad”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71407) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de resolución tiene 
como finalidad solicitar al gobernador Alfredo 
Cornejo, impulse las medidas necesarias para que la 
Provincia de Mendoza adhiera a la Ley Nacional Nº 
27260. 

Dicha norma en su Libro segundo “Régimen 
de Sinceramiento Fiscal”, artículo 49, invita a las 
provincias y municipios a adherir al régimen de 
declaración voluntaria y excepcional, adoptando 
medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas 
locales que los declarantes hayan omitido ingresar 
en sus respectivas jurisdicciones. 

Motiva esta solicitud facilitar a los 
contribuyentes locales la posibilidad de acceder a 
este régimen y así poder regularizar las distintas 
situaciones fiscales con la Provincia de Mendoza. 

Por las consideraciones expuestas y las que 
se sumarán al momento de ser tratado el presente, 
es que solicito se de tratamiento y aprobación al 
presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Solicitar al gobernador de la provincia 
que genere las acciones pertinentes a fin de adherir 
a la Ley Nacional Nº 27260 “Régimen de 
Sinceramiento Fiscal”. 
 
Art. 2° - Solicitar al gobernador que los 
contribuyentes con domicilio fiscal en la provincia, 
que adhieran al régimen de la norma nacional 
27260, sean liberados del pago de los impuestos de 
Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario y 
Automotor, que tuvieran origen en los bienes y 
tenencia de moneda declarados en forma voluntaria 
y excepcional de acuerdo a dicha norma. 
 
Art. 3° - De forma. 
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Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

Javier Cofano 
 

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

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71411) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto Solicitar al Poder Ejecutivo, administración 
central, organismos descentralizados y empresas 
estatales o con mayoría accionaria estatal de la 
Provincia de Mendoza, informe según lo 
especificado en la Ley 6496, desde el 11 de 
diciembre de 2015 a la fecha. 

El hecho que motiva este informe es la 
voluntad de interiorizarme sobre los gastos en 
publicidad que en la actualidad tiene la provincia, 
sobre todo teniendo en cuenta la bandera de 
austeridad que el actual gobierno ostenta, todo ello 
en virtud de lo normado por la Ley Provincial 6496. 

El artículo 2º de la mencionada norma 
provincial, por su parte, obliga a que en dichos 
informes se especifiquen una serie bastante amplia 
de cuestiones relacionadas con los mencionados 
gastos del erario público provincial, a saber: 

 
a) Identidad y datos personales del o de los 

beneficiarios de las donaciones o subsidios, o 
medios gráficos, electrónicos, vial u otro en el que se 
desarrollo la publicidad o promoción; 

b) Monto invertido, discriminando los 
diferentes ítems que lo componen, detalles de tarifas 
y descuentos obtenidos; 

c) Ubicación geográfica y área de cobertura 
o tiraje, según corresponda, del medio en el que se 
realizo la publicidad; 

d) Horario y/o programa en que se pauto la 
publicidad; 

e) Para el caso de que la publicidad no se 
contrate en forma directa, nombre y domicilio de la 
agencia o agente de publicidad por cuyo intermedio 
se haya cursado las respectivas ordenes de emisión, 
publicación, etc.; 

f) Producto o tema central del mensaje 
publicitario difundido; 

g) Razones que hayan justificado la 
selección de ese medio y/o programa con exclusión 
de otros; 

h) Copia de la resolución por la que se 
autorizo el gasto respectivo. 

 
Creo que el Cuerpo debe requerir 

formalmente dicha información, a la brevedad, al 
Poder Ejecutivo, antes de iniciar otro tipo de acción 
ante el incumplimiento de la ley, solicitándola 

mediante resolución desde el 11 de diciembre de 
2015 a la fecha, exigiéndola taxativamente en los 
términos del artículo 2º de la Ley 5736. 

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

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, 
administración central, organismos descentralizados 
y empresas estatales o con mayoría accionaria 
estatal de la Provincia de Mendoza, que envíen a la 
brevedad a este H. Cuerpo toda la información que 
deben remitir en forma bimestral a ambas cámaras 
legislativas, según lo especificado en la Ley 6496, 
desde el 11 de diciembre de 2015 a la fecha. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

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

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71412) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución. 

Motiva el mismo, distinguir en esta H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza a 
nuestros deportistas mendocinos, Macarena Sanz 
en Handball, Celia Tejerina en Windsurf, Axel Muller 
en Rugby, y José Luis González en Voleibol, por 
competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, reconociendo y valorando el esfuerzo, la 
dedicación y el compromiso que han demostrado 
con su participación en dicha competencia, y por ser 
ejemplo de que el deporte como estilo de vida 
desarrolla en jóvenes y niños, disciplina y 
constancia, como así también enseña a disfrutar las 
victorias y aceptar las derrotas. 

Macarena Sanz, tiene 19 años, es la más 
joven del seleccionado Argentino de Balonmano 
Femenino, la armadora central que hizo toda su 
carrera en el Club Mendoza de Regatas, y 
actualmente se desempeña en Buenos Aires para la 
Municipalidad de Vicente López, también ha 
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participado en Juegos Sudamericanos, 
Panamericanos y Mundiales de categorías inferiores. 

Celia Tejerina, oriunda de Godoy Cruz tiene 
21 años, participó en el “Trofeo Princesa Sofía” en 
Bahía Palma de Mallorca, España, que funcionó 
como tercer y último selectivo para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde la 
mendocina se adjudicó la plaza nacional en la Clase 
RS:X (Windsurf). Su pasión por este deporte 
comenzó en 2009, y su campaña olímpica comenzó 
hace 2 años. 

Axel Muller, tiene 22 años, es wing y pilar 
actualmente en el Club Marista, a los 16 años fue el 
mejor de Arizona en decatlón y en 800 metros 
estuvo en el puesto 16 a nivel nacional (EE.UU). En 
fútbol americano fue parte del equipo Bearcats y en 
la secundaria, en el Desert Vista High School, 
siempre fue corredor. 

Honores conseguidos: Pumas 7s 20013, 
2014 y 2015, Selección Argentina M-20 2013 y M-19 
en el 2012. Record personal en torneos 
internacionales: en M-20 (2013) jugó 6 partidos y 
convirtió 1 try ante Uruguay. M-19, jugó 2 partidos y 
marcó 5 tries. Seven jugó 9 partidos entre el 2013 y 
2015. Axel jugó en el Mundial juvenil 2013, en el 
Circuito Mundial de Seven de ese mismo año y en 
los encuentros internacionales en Dubai y Sudáfrica. 

José Luis González, tiene 31 años, nació en 
Buenos Aires, es mendocino por adopción. 
Comenzó su carrera en el año 2002, en el Club 
Saavedra de San Rafael, lugar donde vive. Ese 
mismo año integró la selección mendocina de Vóley. 

A fines de ese año fue convocado a la 
selección juvenil nacional, entrenando en el 
CENARD. En el 2003 fue campeón de los juegos 
binacionales. Luego llegó el momento de pasar al 
profesionalismo, en la Liga Nacional. En el 2007 
jugó en la selección mayor, dos partidos de la Liga 
Mundial, frente a Bulgaria y en Rosario contra China. 
En 2015, obtuvo la medalla dorada con el 
seleccionado nacional de voleibol en los Juegos 
Panamericanos de Toronto. 

“Pepe Luis” como lo llaman sus afectos, es 
ex jugador del BielskoBiala de Polonia, una de las 
mejores equipos de Voleibol a nivel mundial. 

En virtud de estas breves consideraciones, y 
entendiendo la relevancia de las mismas, solicito a 
mis pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

César Biffi 
 

Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a Macarena 
Sanz (Balonmano); Celia Tejerina (Windsurf); Axel 
Muller (Rugby), y José Luis González (Voleibol), por 
competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, reconociendo y valorando el esfuerzo, la 
dedicación y el compromiso que han demostrado 
con su participación en dicha competencia. 
 

Art. 2º - Entréguese una distinción a cada uno de los 
deportistas mendocinos, reconocidos en el presente 
proyecto de resolución. 
 
Art. 3º - El Presidente de la H. Cámara de 
Diputados, establecerá la fecha oportuna para la 
entrega de las distinciones respectivas. 
 
Art. 4º - Envíese copia de la presente al Poder 
Ejecutivo. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

César Biffi 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71413) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El programa de prevención nace en 2005 
con la necesidad de difundir las medidas de uso 
correcto de la voz, prevención y diagnóstico 
temprano de enfermedad laríngea. 

Creado por la Lic. Andrea Fernández Ansaldi 
a raíz del fallecimiento de su padre producto de 
cáncer laríngeo mal diagnosticado. 

La Lic. se especializa en rehabilitar 
pacientes con cáncer; y con la ayuda permanente de 
profesionales destacados de la provincia dan 
capacitaciones y realizan estudios gratuitos, a la 
población que lo requiera. Realizando así acciones 
solidarias. 

Voz Prevenís año tras año en el evento 
anual del Día Mundial de la Voz 16 de abril se 
entregan premios a la labor destacada de 
personalidades provinciales y nacionales que usan 
su voz en la tarea diaria. 

El evento realizado el pasado 16 de abril, la 
Gala del día Mundial de la voz, fue a total beneficio 
de la Escuela San Alfonso Ligorio del secano de 
Lavalle, para poder construir la Sala de Arte y 
Recreación que tanto necesitan en la institución, 
además en 2013 se abrió un consultorio vía skype 
para rehabilitar a los niños que lo requieran ya que 
se dificulta llegar con frecuencia. 

Cabe destacar que este programa no 
maneja fondos, se mantiene solamente con la 
colaboración de empresas y profesionales del 
medio. 
 

Tiene como Objetivos: 
 

* Realizar controles laríngeos a la población 
que lo necesite sobre todo si no tiene obra social. 



31 de agosto de 2016   18ª Reunión  H. Cámara de Diputados      15ª Sesión de Tablas                            Pág. 44 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 18 del 31-8-16 (CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO) 

* Capacitación sobre uso de la voz. 
* Prevención y seguimiento de la patología 

vocal. 
* Actividad solidaria para las entidades que 

lo requieran. 
* Consultorio vía skype para rehabilitación 

de pacientes de zonas alejadas. 
 

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

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de Esta H. Cámara 
de Diputados el Programa de Prevención del Cáncer 
de Laringe y Enfermedades Vocales “Voz Prevenís”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71414) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Profesor Francisco Tolosa Nº 9-
006 de educación secundaria, a partir de un 
diagnostico institucional, comprende la necesidad de 
formar una construcción social, histórica, 
pedagógica, entre todos los actores de la comunidad 
para generar proyectos de los cuales se sientan 
incluidos bajo un proyecto innovador e inclusivo. 

Con el objetivo de renovar el espacio 
escolar, se hizo necesario buscar una articulación 
entre tiempo, espacio y comunidad educativa, 
egresados e instituciones extraescolares para 
trabajar sobre temas de interés socio comunitario. 

Por ello, surge la necesidad de crear 
espacios de contención no solo pedagógico-
didáctico, sino con vínculos de pertenencia que lo 
comprometan con la Institución. 

En base a lo propuesto en el Plan de Mejora 
Institucional, en cuanto al ingreso, permanencia y 
egreso de los alumnos, se propone la construcción 
de saberes que lo identifiquen con su historia, 
reafirmando su identidad. De esta manera surge el 
proyecto “Escuela de Vendimia”, es una propuesta 
de enseñanza multidisciplinar, que se desarrolla 
para transformar una situación inicial y mejorar las 
condiciones de vida, en jóvenes que se sienten 

ciudadanos al hacer cosas, al decidir, al involucrarse 
y participar. 

“Son los jóvenes los responsables de 
proteger y difundir nuestra identidad con vistas al 
mundo y al futuro, es por eso, que los alumnos 
hacen vendimia y se convierten en protectores de 
nuestra riqueza cultural que les legaron nuestros 
mayores”. 

Los objetivos que busca este proyecto 
educativo cultural y social son los siguientes: 

 
* Articular e integrar diferentes ámbitos en: 

lengua, teatro, música, historia y plástica. 
* Desarrollar competencias relacionadas con 

la comunicación, leer e interpretar lo leído, hablar 
con corrección, vocalizar y expresarse de manera 
correcta y con fluidez. 

* Leer, comprender y producir diversos 
textos relacionados con la cultura. 

* Reconocer productos de la cultura y su 
vinculación con la conformación de la identidad. 

* Fomentar la capacidad para pensar, 
razonar, criticar y tener iniciativas, desarrollando la 
expresividad corporal y gestual a través del teatro. 

* Producir mensajes multimediales, en 
distintos soportes. 

* Apreciar la rítmica, melódica, tímbrica de 
los diferentes estilos y su procedencia cultural y 
social. 

* Formar técnica, teórica e intuitivamente a 
los alumnos proporcionando herramientas para 
resolver por sí mismo sus inquietudes musicales. 

* Conocer las costumbres, ritos y leyendas 
de nuestro departamento. 

* Reconocer productos de la cultura y su 
vinculación con la conformación de la identidad, 
comprendiendo y valorando nuestras costumbres, 
creencias y tradiciones. 

La conjugación de estos saberes aprendidos 
y desarrollados a contra turno junto a los alumnos, 
ex alumnos, docentes y actores de la comunidad 
educativa y cultural del departamento, se pone en 
escena en la plaza central, donde el pueblo de la 
Ciudad de Rivadavia vive una fiesta a nivel de una 
vendimia departamental, la entrada es libre y 
gratuita, este evento se realiza con el 
acompañamiento de la municipalidad. 

Es importante destacar la importancia que 
ha tomado en estos años este evento para la 
comunidad educativa y el Distrito Ciudad del 
departamento Rivadavia. 

Por estos breves fundamentos y los que se 
darán oportunamente es que solicito a la H. Cámara 
de diputados acompañen el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

Liliana Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, El proyecto institucional “Escuela de 
Vendimia”, realizado por la Escuela N° 9-006 
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Profesor Francisco H. Tolosa, por su aporte 
Educativo y Cultural a la comunidad. 
 
Art. 2º - Reconocer los logros obtenidos por 
docentes y alumnos, que desde el, año 2012, 
realizan la puesta en escena de la vendimia del 
Distrito Ciudad del Departamento Rivadavia, 
considerado de interés departamental y cultural por 
el HCD, abierto a toda la población y con la cual se 
realiza la coronación de la reina del distrito. 
 
Art. 3º - Distíngase a los directivos de la institución, 
profesores que tienen a cargo la realización y puesta 
en escena del proyecto. 
 
Art. 4º - Entréguese un reconocimiento a los 
alumnos participantes, por su participación en las 
actividades educativas y culturales propuestas por la 
institución. 
 
Art. 5º - Adjúntese a la presente resolución los 
fundamentos. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

Liliana Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71415) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde hace casi 15 años, la Argentina 
implementó un esquema de subsidios a los servicios 
públicos, particularmente a la energía (electricidad y 
gas), al agua y al transporte. A partir de la 
megadevaluación de principios de 2002 el Estado 
comenzó a subsidiar a los servicios públicos, en su 
mayoría en manos de empresas privatizadas en la 
década del noventa. Estos subsidios han ido 
incrementándose de manera muy marcada desde el 
año 2006, a punto tal que hoy ascienden a una cifra 
similar al 4% del Producto Interno Bruto, unos 
22.000 millones de dólares según la estimación del 
PIB 2015. 

A partir de enero del año en curso -2016-, el 
Poder Ejecutivo Nacional anunció aumentos de 
tarifas en los servicios de energía eléctrica, del gas 
domiciliario y del servicio de agua y cloacas. Estos 
aumentos son entre el 100% y el 500% y afectan en 
forma directa los ingresos del pueblo trabajador, ya 
afectados por la creciente espiral inflacionaria que, 
según cifras oficiales, hablan de un aumento del 
costo de vida de arriba del 16% de diciembre a 
marzo de este año, mientras que los salarios siguen 

con el mismo valor nominal. Esto significa que el 
gobierno nacional tomó la drástica decisión de 
transferir el pago de los subsidios a las empresas de 
servicios públicos desde el Estado hacia los 
consumidores. 

Esto, como es de público conocimiento, ha 
traído un gran impacto social, pues el 50% de las 
personas asalariadas perciben menos de $7.500 por 
mes y ahora gran parte de sus ingresos deberán 
estar destinados al pago de los servicios públicos, 
en detrimento de la alimentación, la salud y la 
educación de sus familias. 

El gobierno impuso estos verdaderos 
tarifazos sin absolutamente ningún monitoreo sobre 
qué hizo cada empresa prestataria con los 
multimillonarios subsidios otorgados por el Estado 
nacional entre 2002 y 2015, mientras que cientos de 
miles de familias se quedan sin energía eléctrica 
cuando hay temperaturas elevadas o bajas, y el 
transporte público es de una pésima calidad. Los 
propios ministros de Energía, Juan José Aranguren, 
y de Transporte, Guillermo Dietrich, reconocieron 
públicamente lo que todo el mundo sabe: las 
empresas prestatarias no hicieron las inversiones 
necesarias para prestar eficientemente los servicios 
pese a los multimillonarios subsidios obtenidos. 

Nuestro planteo es el de la renacionalización 
de todas las empresas privatizadas para que sean 
gestionadas por sus trabajadores con el control de 
los usuarios, ya que a través esencialmente del 
Estado antes, y ahora a través de las tarifas 
desorbitantes que debe pagar cada trabajador, se 
está subsidiando a la tasa de ganancia de los 
prestatarios privados. 

Mendoza es una de las provincias más 
afectadas 

Con los anuncios realizados por el Directorio 
de ECOGAS, el bolsillo de los mendocinos sufrirá 
dos aumentos más en menos de un año. A las 
facturas que están viniendo -en el mejor de los 
casos- con un 80% de aumento, le seguirán otras 
con el 400% desde setiembre y un nuevo tarifazo 
que se aplicará a partir de abril del 2017, según 
detalló el propio Director de Operaciones y Finanzas 
de ECOGAS, Daniel Rivadulla, en la Audiencia 
Pública convocada por la legislatura provincial. 

Al mismo tiempo, Rivadulla aclaró que la 
empresa no destinará el dinero recaudado con estos 
incrementos tarifarios a inversiones en la red de gas 
natural, ya que el atraso tarifario de los últimos 17 
años y el hecho de que este es un incremento 
tarifario “parcial”, le impiden proyectar inversiones. El 
director de Operaciones y Finanzas de Ecogas 
explicó que recién en abril del 2017, cuando estima 
se aplicará un Revisión Tarifaria Integral (RTI), la 
empresa "podrá" hacer inversiones en la red de gas 
natural de Mendoza, con serias deficiencias en el 
este y el sur provincial. 

Tampoco invertirán un sólo centavo de las 
ganancias que la empresa ha incrementado al 
dispararse la cotización de sus acciones, cuyo valor 
se incrementó más de un 83% en los últimos meses, 
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a pesar de las idas y vueltas de las tarifas tal como 
publicó MDZ. 

ECOGAS le mintió a la Legislatura 
Solo tuve oportunidad de hacerle una 

pregunta al director de Operaciones y Finanzas de 
ECOGAS en la Audiencia: “¿Qué pasó con los 
subsidios?”. La respuesta de Rivadulla fue 
categórica: “No lo hubo. Es así. Durante 17 años no 
pudimos aplicar la tarifa que correspondía y nunca 
hemos recibido subsidio del Estado nacional”. “La 
última vez que recibimos subsidio fue en 1999”, 
explicó el representante de Ecogas argumentando 
que los subsidios al sector energético estuvieron 
destinados al sector de la producción. 

Bien, sencillamente esta información es 
falsa. Sin ir más lejos, como consta en la Resolución 
263/2015 la Secretaría de Energía del Ministerio de 
Planificación a cargo de Julio De Vido, destinó el 
año pasado “una erogación con carácter de 
asistencia económica transitoria de $2.590.000.000 
(atención a la cantidad de ceros) por parte del 
ESTADO NACIONAL” a ser repartida entre nueve 
empresas distribuidoras de gas del país, dos de las 
cuales (Distribuidora de Gas Cuyana S.A. y 
Distribuidora de Gas del Centro S.A.) pertenecen a 
Ecogas, “a los efectos de solventar los gastos e 
inversiones asociados al normal funcionamiento de 
la prestación del servicio público de distribución del 
gas natural por redes y a cuenta de la Revisión 
Tarifaria Integral (RTI) que se lleve a cabo 
oportunamente”. 

¿Qué clase de confianza se puede tener en 
una empresa con semejante mala fe y capacidad de 
mentir tan descaradamente ante la Legislatura 
provincial? ¿Cuántos miles de millones habrá 
recibido ECOGAS en los últimos 17 años en 
realidad? En materia de energía, la década 
kirchnerista destinó transferencias a estas empresas 
de miles y miles de millones de pesos del estado 
nacional obtenidos mediante impuestos como el IVA 
que paga la población trabajadora. Oscuros 
negociados se esconden detrás de estas mentiras. 

Es necesaria una auditoria independiente 
¿Por qué el gobierno no reclama que se 

investigue la real situación de la empresa? 
Probablemente porque uno de los mayores 
accionistas de ECOGAS es Nicolás Caputo, socio y 
amigo personal del Presidente Macri y uno de los 
mayores beneficiarios de los millonarios subsidios y 
negociados de la obra pública de la década 
kirchnerista. Hasta ahora han hecho de todo para 
cubrir a la empresa, y han dejado completamente 
desamparados a los mendocinos. Incluso justifican 
el discurso de la empresa y el gobierno nacional 
responsabilizando a la población de las falta de 
inversiones por “pagar poco” por este servicio. 

ENARGAS está en manos de funcionarios 
que no sólo se negaron a darle explicaciones a la 
población afectada por las impagables boletas de 
ECOGAS, sino que en dos oportunidades se 
negaron a concurrir a la Legislatura provincial para 
dar explicaciones por el descalabro que dejaron 
correr. El Interventor de este organismo, es David 

Tezanos, ex presidente de Metrogas, la empresa 
distribuidora de Capital Federal y el GBA, también 
beneficiadas durante años por las Es completamente 
falso que este monopolio esté "regulado", es una 
contradicción flagrante que el Ente Regulador esté 
en manos de quienes, supuestamente, deben ser 
regulados. 

Como señala el proyecto de nuestra 
diputada nacional, Myriam Bregman, desde el Frente 
de Izquierda exigimos que se suspendan todos los 
aumentos de tarifas, hasta que una auditoria de 
cuentas sobre la real situación de estas empresas. 

Por eso, proponemos que la legislatura 
impulse la creación de una Comisión para la 
auditoria y Balance de la empresa conformada por 
delegados de base elegidos por los trabajadores de 
ECOGAS, personal técnico y profesionales de la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad 
Tecnológica Nacional-Facultad Regional Mendoza, 
que tenga pleno acceso a los libros de contabilidad y 
administración de la empresa. Esta comisión 
independiente de los funcionarios y empresarios 
involucrados en este negociado millonario, tendría 
un plazo de 90 días para presentar un informe a la 
legislatura y a los representantes del Congreso 
Nacional interesados sobre la real situación 
operativa y contable de la empresa y la prestación 
del servicio. Si de esta auditoria técnica y 
administrativa resulta que han sido incumplidos los 
pliegos contractuales asumidos por la empresa se 
debería avanzar en una ley especial de caducidad 
de la concesión del servicio público gestionado por 
esta firma. 

Por estos motivos solicitamos a los 
diputados que acompañen el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jiménez 
 
Artículo 1º - Créase una Comisión Auditora en el 
marco de la Cámara de Diputados provincial a los 
fines de investigar y esclarecer el real estado de la 
empresa distribuidora Gas Cuyana S.A.-ECOGAS, 
las inversiones realizadas, la utilización de los 
subsidios recibidos, la facturación y rentabilidad 
anual, y todo rubro que haga al estado general de la 
empresa y de las obligaciones emergentes de la 
concesión del servicio. 
 
Art. 2º - La comisión establecida en el artículo 1º 
estará compuesta por 5 trabajadores de la empresa 
ECOGAS elegidos en forma directa por los 
trabajadores; 5 profesionales idóneos designados 
por la UNCuyo y la UTN-FRM y 3 representantes 
designados por las Asociaciones de Defensa del 
Consumidor no gubernamentales reconocidas en la 
provincia. 
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Art. 3º - La comisión sesionará de forma pública y 
abierta. 
 
Art. 4º - La comisión solicitará a la Cámara de 
Diputados la información y/o documentación que 
requiera de los organismos estatales de la provincia, 
la cual deberá a través de pedido de informe 
satisfacer todos sus requerimientos. En caso de 
tratarse de información y/o documentación que 
posean los organismos nacionales, actores del 
sector privado o de cualquier ámbito donde la 
legislatura nos tenga competencia, los legisladores 
deberán arbitrar los medios necesarios para 
gestionar el pedido de la comisión. 
 
Art. 5º - Solicitar a la empresa ECOGAS que de 
pleno acceso a los libros de contabilidad y 
documentación administrativa de la empresa, para 
poder realizar una Auditoria sobre las cuentas de la 
misma. 
 
Art. 6º - El informe elaborado por la comisión será 
trasladado a la legislatura a los fines de que efectúe, 
de ser necesario en base al resultado del informe, 
los procedimientos correspondientes para la 
rescisión del contrato. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jiménez 
 

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

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71417) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto, solicitar se declare de interés de la H. 
Cámara de Diputados, el libro “TROVITAS DE SAL 
Y MIEL”, autoría de la Licenciada Andrea Graciela 
Cerdas. 

La docente Andrea Graciela Cerdas cuenta 
con una gran trayectoria académica, lo que le ha 
permitido realizar en forma continua un gran aporte 
social y cultural como escritora y educadora en el 
Departamento Lavalle. 

Nacida en Alto Jague, La Rioja el 18 de 
octubre de 1952; una vez arraigada en el año 1979 
en la Provincia de Mendoza y siendo maestra titular 
Graciela Cerdas, comenzó a desempeñarse como 
maestra rural en distintas escuelas de Lavalle, entre 
ellas: “San Martín de Porres”, “José Andrés Díaz”, 

“José Fuchs”, “Cervantes”, “Ramón Arrieta”, entre 
otras, ubicadas todas ellas en las localidades del 
secano como lo son “El Paramillo”, “El Plumero”, 
“Jocolí Viejo”, “Gustavo André”, entre otros. 

Graciela Andrea Cerdas, es actualmente 
Licenciada en Creatividad Educativa, título obtenido 
en la Universidad Nacional de Cuyo, se desempeñó 
durante años como maestra en escuelas rurales y 
como directora de los mismos, además es integrante 
del taller literario municipal del Departamento Lavalle 
y directora del taller literario para adultos en la 
biblioteca “José Adriano Pujadas“ del mismo 
departamento. 

También se ha desempeñado como jurado 
en diversos concursos literarios de la provincia y 
recibió el “Reconocimiento a la Trayectoria Literaria” 
por parte de la Municipalidad de Lavalle. 

Es autora de diversos libros de cuentos, 
canciones y poemas: 

“Voces nuevas de canto viejo” Antología 
(1989). 

“Huellas” Poesías y cuentos breves (2011). 
“Trovitas de sal y miel” Coplas, canciones 

infantiles y cuentos breves (2015). 
“Queremos a nuestra tierra como raíces” 

Poemas (2016). 
“Todos los niños, todos los cuentos” Cuentos 

(2016). 
 
En el libro “Trovitas de sal y miel” la autora 

deja plasmados cuentos, poemas, adivinanzas y 
canciones que ella leía, cantaba y creaba para con 
los alumnos. Muchas de estas obras provienen de la 
creación y creatividad surgidas de los alumnos en 
sus horas de talleres literarios que dirigía la 
licenciada, en las distintas escuelas donde se 
desempeño como educadora. 

El libro refleja la inspiración, creatividad y el 
trabajo realizado durante tantos años como docente 
en el secano de Lavalle, contando además esta obra 
con ilustraciones de los propios alumnos, los que 
fueron expresando sus inquietudes, pensamientos y 
sentimientos, a través de las creaciones literarias. 

Este libro es un claro y fresco recuerdo de 
los alumnos que acompañaron a la autora en esta 
invitación a narrar, crear y plasmar inolvidables 
momentos compartidos, quedando reflejados largos 
paseos, contando historias de árboles aves y flora 
autóctona, plasmando además el trabajo de las 
madres de esos chicos que realizaban labores 
culturales como atar en los viñedos o el de los 
hombres que regresaban con sus herramientas al 
hombro para descansar y madrugar al día siguiente. 

Son narraciones sencillas, humildes y 
autóctonas que demuestran el valor de vivir con 
tanto amor en esa tierra próspera. 

Es por estos fundamentos antes señalados y 
por las consideraciones que en el momento de su 
tratamiento se expondrán que solicito a este H. 
Cuerpo, se disponga la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
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Claudia Segovia 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Libro “TROVITAS DE SAL Y MIEL”, el 
que cuenta con la colaboración de niños de escuelas 
rurales del Departamento Lavalle, autoría de la 
Licenciada en Creatividad Educativa, Directora y 
Maestra Rural, Andrea Graciela Cerdas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71425) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las regalías petroleras constituyen un 
importante ingreso para el estado provincial. 

El lunes 15 de agosto, diario Los Andes 
publicó un artículo donde el Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía, declara que “Mendoza 
perdería ingresos en materia de regalías y 
recaudación del impuesto a los ingresos brutos, a 
raíz de un acuerdo del gobierno nacional con las 
empresas petroleras a fin de bajar el precio de los 
combustibles”. 

Aparentemente, la intención es reducir el 
precio que reciben las empresas por barril de 
petróleo, que hoy esta sostenido por encima del 
precio internacional. 

Una de las consecuencias de esta 
reducción, es que al bajar el precio, baja la base 
sobre la que se calculan las regalías. Se estima un 
recorte del 6% del precio del barril extraído en 
Mendoza, esto implicaría unos U$S 12.000.000 
anuales menos de recaudación, es decir, U$S 
1.000.000 por mes menos. 

Una segunda consecuencia puede ser que 
la reducción afecte los planes de extracción y 
exploración de las empresas. 

También se expresa que las provincias 
propietarias de estos recursos, no han sido 
consultadas. 

Por la importancia que el tema reviste para 
las finanzas provinciales es que se solicita la 
aprobación del siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Javier Cofano 
 

Artículo 1º - Solicitando al Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía, Lic. Enrique Vaquié, y por 
su intermedio a quien corresponda, informe por 
escrito a esta Honorable Cámara: 

* Evolución de la producción petrolera en 
Mendoza durante el segundo semestre de 2015 y 
primer semestre de 2016. 

* Regalías percibidas por la provincia 
durante el segundo semestre de 2015 y primer 
semestre de 2016. 

* Cantidad de equipos de perforación de la 
empresa YPF en la provincia al 31/12/15 y cantidad 
de equipos de perforación de la empresa YPF al 
30/6/16. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Javier Cofano 
 

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

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.71426) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Durante fines del 2015 se otorgó al gobierno 
de la provincia, mediante la Ley 8816, distintas 
autorizaciones para tomar deuda. 

Atendiendo a las dificultades financieras, en 
la Ley de Presupuesto 2016 (8.838) también se 
incluyó autorizaciones para financiar el déficit del 
ejercicio 2016. 

Luego, en la Ley 8842 de emergencia en 
seguridad se aprobó una nueva autorización de 
endeudamiento con fines específicos. 

Como esta Honorable Cámara tiene 
facultades amplias de control y como resulta 
obligación de los legisladores conocer el estado de 
las finanzas públicas, a fin de tener elementos de 
información para decidir sobre las leyes impositiva y 
de presupuesto que se requieren para el año 2017, 
es que se solicita aprobar el siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Solicitando al Ministro de Hacienda y 
Finanzas de la Provincia Mendoza, Cdor. Martín 
Kerchner, y por su intermedio a quien corresponda, 
informe por escrito a esta Honorable Cámara: 
 

1 - Informe sintéticamente origen, monto, 
tasa de interés, plazo de amortización, destino y ley 
de autorización de cada uno de los créditos en sus 
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distintas modalidades, obtenidos por la provincia en 
el primer semestre del 2016. 

2 - Informe sintéticamente, en un esquema 
similar al que se expone en la página web del 
ministerio, el  estado de ejecución tanto de recursos 
y gastos al 30/6/16. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Javier Cofano 
 

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

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71429) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el 
“Encuentro del Mutualismo en Mendoza”. 

El mismo se realizará el 2 de setiembre, en 
la Sala Verde de la Nave Universitaria, organizadas 
en forma conjunta por la Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República Argentina, la 
Federación Mendocina de Mutuales de Vivienda y el 
Área de Mutuales dependiente de la Economía 
Social y Asociativa de la Provincia de Mendoza. 

El presente encuentro está dirigido a todos 
los integrantes de las Entidades, Autoridades, 
Socios y Público en General. El objetivo de este 
importante evento es unir al Movimiento Mutual 
Mendocino y ampliar conocimientos sobre 
importantes temas incluyendo la legislación vigente, 
como también la búsqueda de soluciones urgentes a 
la problemática habitacional existentes. 

Las temáticas que se analizaran en las 
distintas disertaciones son: La Vivienda para la 
Inclusión Social, Normativa y Resoluciones INAES, 
Normativas y Balances y UIF.CRA, Normativa 
Rubrica de Libros, entres otros temas de debates. 

Es importante destacar que este encuentro 
es sin costo y se entregarán certificados de 
asistencia.  

Por estos fundamentos expuestos es que 
solicito a esta Honorable Cámara su aprobación. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Néstor Pares 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza el “Encuentro del 
Mutualismo en Mendoza”, que se realizará el día 2 
de setiembre, en la Sala Verde de la Nave 
Universitaria, organizadas en forma conjunta por la 

Confederación de Mutualidades de la República 
Argentina, la Federación Mendocina de Mutuales de 
Vivienda y el Área de Mutuales dependiente de la 
Economía Social y Asociativa de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Néstor Pares 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71430) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, las “IV 
Jornada de Lengua y Cultura Luso-Brasileña: 
Experiencia Lingüística, Culturales y Literarias en 
PLE”, organizada por la Universidad Nacional de 
Cuyo-Facultad de Filosofía y Letras, los días 12 y 13 
de setiembre de 2016, en las instalaciones de esa 
alta casa de estudio. 

La importancia de este encuentro radica en 
el hecho que el idioma portugués es una de las 
lenguas más difundidas en la actualidad, dentro del 
contexto del MERCOSUR y la integración regional, a 
su vez la carrera de Profesorado de Grado 
Universitario en Portugués está impulsando la 
enseñanza de esta lengua en las escuelas de 
Mendoza, por este motivo toma relevancia este 
espacio de debate y cooperación conjunta. 

Los ejes temáticos que tiene por objeto esta 
jornadas son Producción Cultural y Literaria 
Lusófona, Enseñanza/aprendizaje de PLE/PL2, 
Plurilingüismo aplicada al PLE/PL2, política para la 
difusión, proyección y promoción del PLE/PL2, el 
portugués como lengua de integración regional. 

El objetivo más importante para los 
organizadores es ofrecer un espacio para producir y 
compartir conocimiento relacionados a la lengua 
portuguesa en el mundo y a la cultura del portugués 
en diferentes contextos. 

Por estos fundamentos expuestos es que 
solicito a esta Honorable Cámara su aprobación. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza las “IV Jornada 
de Lengua y Cultura Luso-Brasileña: Experiencia 
Lingüística, Culturales y Literarias en PLE”, 



31 de agosto de 2016   18ª Reunión  H. Cámara de Diputados      15ª Sesión de Tablas                            Pág. 50 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 18 del 31-8-16 (CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO) 

organizada por la Universidad Nacional de Cuyo-
Facultad de Filosofía y Letras, los días 12 y 13 de 
setiembre de 2016, en las instalaciones de esa alta 
casa de estudio. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Néstor Parés 
 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71431) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por intermedio del presente proyecto de 
resolución, solicito a esta Honorable Cámara de 
Diputados, declarar de Interés el libro “Héroes y 
Villanos. La batalla final por la Historia Argentina” 
escrito por la historiador mendocina, Luciana Susana 
Sabina. 

La obra propone un recorrido a través del 
siglo XIX, que desafía incluso la representación 
revisionista de los actores más emblemáticos de 
nuestra historia. Desde las invasiones inglesas hasta 
el inicio de la república conservadora, descifrando el 
siglo de la independencia a la luz de los 
interrogantes más audaces que el presente se 
atreve a alentar. 

El texto reproduce las voces de los 
argentinos de entonces a través de documentos y 
citas que dan un gran valor histórico. En vísperas de 
mayo de 1810, este territorio era un conjunto de 
aldeas que exponían un trasfondo político, social y 
cultural propio, constituyendo no una Argentina, sino 
varias. 

En este siglo comienzan a agolparse 
nombres propios con el ímpetu que nutre las páginas 
de la historia. Esta es la historia de sus batallas, 
victorias y derrotas, que también son las nuestras. 

Humanizar a nuestros próceres es uno de 
los objetivos de este texto. Temporalmente abarca el 
“ciclo heroico”. Una etapa que comienza con los 
cambios inducidos por las Invasiones inglesas —
materializados con la Declaración de la 
Independencia- y que finaliza en 1880 con la 
Declaración de la Ciudad de Buenos Aries como 
capital. Son los años en lo que la Argentina se 
conforma como tal. La obra hace a la identidad 
histórica de nuestro pueblo, y al mismo tiempo 
revaloriza a los personajes maltratados por nuestra 
historia. 

Ante los motivos expuestos, solicito a mis 
pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, el libro “Héroes y Villanos” de 
la historiadora mendocina Luciana Susana Sabina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71433) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara 
el evento organizado por el sindicato de los 
trabajadores bancarios "Banca Pública: Herramienta 
del desarrollo y el crecimiento sustentable. El rol de 
los bancos estatales en los tiempos de crisis". 

El mismo se desarrollará el jueves 
25/8/2016, a las 19.00 en el Teatro "La Compañía" 
cito en Av. San Martín 2494 de Ciudad. 

Consideramos que el debate propuesto en 
torno al sistema financiero en el país es de particular 
relevancia, cuando la crisis financiera internacional 
adquiere características extraordinarias, que 
involucran a los Estados Nacionales y afectan las 
condiciones de vida de los pueblos. 

La defensa de la banca pública ha sido y 
sigue siendo bandera del gremio bancario, por lo 
que consideramos pertinente la iniciativa de La 
Bancaria de poner en la agenda de discusión este 
planteo. 

Por lo expuesto solicitamos se apruebe el 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
Héctor Fresina 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el evento organizado por la Asociación 
Bancaria "Banca Pública: Herramienta del desarrollo 
y el crecimiento sustentable. 

El rol de los bancos estatales en los tiempos 
de crisis". 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
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Lucas Ilardo Suriani 

Héctor Fresina 
 

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

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71434) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Entre el 9 y el 25 de setiembre próximos, se 
llevará a cabo la Edición 2016 de la Feria del Libro 
de Mendoza. El evento se desarrollará con la 
modalidad de una sede central, ubicada en el Centro 
Cultural Julio Le Parc, y sedes satélites, que 
funcionarán en los Departamentos de: Tupungato y 
Rivadavia (9 al 12 de setiembre), San Rafael (15 al 
18 de setiembre), y La Paz (16 al 18 de setiembre); 
en concordancia con la política de “federalización 
cultural” que lleva adelante la Secretaría de Cultura 
Gobierno de la Provincia, con propuestas que 
buscan “acercar” las actividades, de manera que 
todos los mendocinos tengan la posibilidad de 
disfrutar de esta fiesta de la literatura. Además, la 
Feria del Libro estará presente en la Casa de 
Mendoza en Buenos Aires, en donde el 23 de 
setiembre habrá exposiciones, charlas, 
presentaciones y venta de libros de autores 
mendocinos. 

La Edición 2016 de la Feria del Libro estará 
dedicada al escritor y periodista Rodolfo Braceli, 
quien participará de los Actos de Inauguración y 
Clausura. Este último, incluirá una entrevista a 
Braceli, por parte del dibujante y humorista gráfico 
Miguel Repiso (REP). 

Además, durante la Feria, se pondrán en 
escena obras de teatro de autoría del homenajeado; 
y los Asistentes podrán visitar el denominado 
“Espacio Braceli”, en el que, a través de fotos y 
ejemplares de sus libros, se podrá reconstruir la vida 
y la obra del escritor. 

La Feria del Libro 2016 contará con 
destacados invitados nacionales que se acercarán a 
presentar sus libros, a dar charlas o a participar en 
las diversas actividades, como: Jorge Boccanera, 
María Kodama, Marcos Aguinis, Susana Szwarc, 
Juan Sasturain y Marcelo Figueras. Además, estarán 
presentándose en distintos escenarios de mendoza: 
Luisa Calcumil, Felipe Pigna, Pompeyo Audivert, 
Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo, entre otros. 

En lo que hace a la participación de los 
escritores del ámbito local, el evento incluirá la 
presentación de más de cincuenta (50) nuevos 
títulos entre las que podemos citar: la segunda 
entrega de “Mariandina”, el relanzamiento de “… y 
dáselo al fuego” de Sonnia de Monte; "La Danza de 
las Hojas" de Javier Puebla; “Develaciones”, de 
Manuel Corominola; "Amor en Baalbek", de Eliana 

Abdala, los cinco libros ganadores del Certamen 
Literario Vendimia 2016 y “República canalla”, la 
novela inédita de Alberto Rodríguez (h). 

Los niños y los adolescentes también 
tendrán su espacio, a través de actividades 
especialmente pensadas para ellos, y con la 
presencia de autores como: Chanti, y Liliana Bodoc 
Fabián Sevilla, Juan Chaveta y Diego Bianchi. 

Un aspecto a destacar, es que varias de las 
actividades serán acompañadas de interpretación en 
lenguaje de señas y; habrá espectáculos y 
proyecciones de cine, accebilizados. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos 
declarar de interés de la H. Cámara de Diputados la 
Edición 2016 de la Feria del Libro a realizarse entre 
los días 9 y 25 de setiembre de 2016 en el Centro 
Cultural Julio Le Parc, en la Casa de Mendoza en 
Buenos Aires y en las sedes Departamentales de: 
Tupungato, Rivadavia, San Rafael y La Paz. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2016. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la Edición 2016 de la Feria del Libro a 
realizarse entre los días 9 y 25 de setiembre de 2016 
en el Centro Cultural Julio Le Parc, en la Casa de 
Mendoza en Buenos Aires y en las sedes 
Departamentales de: Tupungato, Rivadavia, San 
Rafael y La Paz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2016. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71436) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés “DESAFÍOS DE INTERNET 
2016”, el mismo es un espacio de aprendizaje, 
participación y debate gratuito. Se llevara a cabo el 
25 de agosto de 2016 en el Aula Magna de la 
Universidad de Mendoza, de 8.30 a 18.00. Es un 
evento gratuito, que requiere registro online tanto 
para participantes presenciales como remotos. 

Este evento tiene como misión especial 
crear un espacio y plataforma de aprendizaje y 
debate que sume e involucren a las múltiples partes 
interesadas, para informar y ampliar capacidades 
dentro de la comunidad en temas referidos a 
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Internet, que están en desarrollo y que presenten 
desafíos tanto a nivel local como regional y mundial. 

Algunos de los objetivos son: ayudar a 
mejorar las capacidades técnicas y profesionales 
con contenidos actualizados y herramientas de 
análisis para abordar los temas principales que año 
a año tomen interés en las agendas globales de 
desarrollo en relación a Internet y su impacto. Otro 
objetivo es fomentar espacios abiertos de charlas y 
debates para afrontar los nuevos desafíos que 
presenta la conectividad global a nivel local, regional 
y mundial. Invitar a participar a nuevos actores en 
acciones y proyectos que usen Internet como una 
herramienta para el desarrollo. Brindar nuevas 
herramientas y difundir espacios ya existentes que 
trabajan con Internet para fomentar el desarrollo de 
sus sociedades. 

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

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia, el espacio de 
aprendizaje, participación y debate gratuito, 
denominado “DESAFÍOS DE INTERNET”, que se 
llevará a cabo el 25 de agosto del 2016 en el Aula 
Magna de la Universidad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

71194 EN EL ARCHIVO 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71437) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Motiva la presentación del siguiente proyecto 
de resolución, la importancia que reviste la distinción 
de la campaña de bien público, denominada “Un 
Análisis Previene “,elaborada por La Asociación 
Bioquímica de Mendoza, la cual consiste en la 
realización de análisis de manera gratuita durante 
todo el mes de agosto en los hospitales de 
Mendoza. 

El cáncer de colon y recto es en la 
actualidad y en términos absolutos el tumor maligno 

más común entre la población, solo precedido por el 
cáncer de próstata y el cáncer de pulmón en el caso 
de los hombres y el cáncer de mama en el caso de 
las mujeres. Cada día, se cobra la vida de alrededor 
de 20 personas solo en Argentina. Según datos de 
la OMS es el tercer tumor más frecuente en 
hombres, con más de 746.000 diagnósticos en el 
mundo cada año, y el segundo en mujeres, con 
614.000 nuevas afectadas. 

Por lo que es fundamental la prevención 
para poder realizar la detección en un estadío 
precoz , ya que de esta manera se aumenta la tasa 
de curación y supervivencia de los pacientes hasta 
en un 90 por ciento. 

El estudio promovido por la campaña “un 
análisis previene”, permite la detección en estadios 
iniciales, dicho estudio realizado a personas de entre 
50 y 70 años consiste en un análisis de Sangre 
Oculta en Heces por método Inmunológico, una 
prueba que puede evitar al paciente la realización de 
una colonoscopia y que está comprobado que 
reduce la incidencia y mortalidad de la enfermedad”. 

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

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la campaña denominada “Un 
Análisis Previene”, organizada por la Asociación 
Bioquímica de Mendoza durante todo el mes de 
agosto de 2016. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Daniel Rueda 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

42 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71438) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva nuestro pedido la necesidad de que 
se continúe con las gestiones correspondiente para 
la construcción del Complejo Hidroeléctrico “LOS 
BLANCOS”, a realizarse  en la cuenca superior del 
Río Tunuyán, a 155 km. de la Ciudad de Mendoza, a 
44 km. aproximadamente del distrito La Consulta, 
entre los departamentos de San Carlos y Tunuyán; 
ya que el ‘Dique Los Blancos’ es una de las obras 
más trascendentales en materia energética para la 
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región de Cuyo debido a que su provisión 
equivaldría a un tercio del consumo promedio anual 
de toda la Provincia.  

Desde el año 1969 el dique está incluido en 
la agenda de los mendocinos, ya que en dicho año 
se realiza el primer trabajo de campo de desarrollo 
eléctrico de la región de Cuyo y posteriormente en 
1974, Agua y Energía desarrolla el primer proyecto 
licitatorio del aprovechamiento hidroeléctrico “Los 
Blancos”. 

Dicha obra fue declarada por el Honorable 
Concejo Deliberante de San Carlos en la Resolución 
Nº 2975/08 y en la Nota Nº 170/15 de interés 
departamental. 

Esta obra tendrá un alto impacto para todo 
Mendoza, aunque de modos especiales en el Valle 
de Uco y este mendocino, regiones que son 
bendecidas por las aguas del río Tunuyán, sobre el 
cual se va a erigir el dique y además al ser una obra 
de gran envergadura, posiciona a nuestra región a 
nivel nacional e internacional. 

Dicha obra “Los Blancos”, proveerá a 
Mendoza del 25% de la energía eléctrica que 
necesita, siendo uno de los mayores 
emprendimientos hidroeléctricos de los últimos años. 

La construcción de esta obra es de suma 
importancia porque generará más de 3.000 puestos 
de trabajo, y ayudará al desarrollo sustentable como 
así también al crecimiento económico, comercial y 
turístico delos departamentos del Valle de Uco. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declárese de interés de esta Honorable 
Cámara de diputados la construcción del Complejo 
Hidroeléctrico “LOS BLANCOS” a realizarse en la 
cuenca superior del Río Tunuyán. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2016. 
 

Daniel Rueda 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71440 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas, informe el estado de 
situación del Sistema de Lucha Antigranizo de la 
Provincia en función del inminente inicio de la 
campaña 2016/2017. 

Que en una carta publicada en medios 
periodísticos locales, por el ex coordinador del 
Comité Científico de la DACC, Lic. Alejandro de la 
Torre, se expresa la alta eficiencia obtenida por el 
SLA en las últimas campañas, a la vez que expresa 
su preocupación por algunas situaciones que 
determinarían posibles complicaciones en la próxima 
temporada. 

Que el cierre de la aerostación Plumerillo, el 
próximo 7 de setiembre, desde donde se tiene la 
base operativa del SLA, complejiza aún más la 
situación, dado que antes de esa fecha los aviones 
deben estar operativos para trasladarse a la Base 
San Rafael y aguardar allí el inicio de temporada el 1 
de octubre. 

Que en contra temporada, periodo 
transcurrido entre abril y octubre de cada año, se 
realizan todas las tareas de mantenimiento y 
reparación de las naves a fin de iniciar la campaña 
con, al menos, 3 aviones absolutamente operativos. 

Que se dio a conocer un cambio sustancial 
en los pliegos de licitación, respecto a las 
condiciones requeridas para la compra de pirotecnia, 
en cuanto al largo de las bengalas y tiempo de 
quemado de las mismas. 

Que se anunciaron trabajos de 
acondicionamiento en la pista de aterrizaje del 
Aeródromo de San Martín, como pista alternativa 
para el uso del SLA, dado lo inconveniente que 
resultaría tener que combatir las tormentas en los 
Oasis Norte y Este volando desde San Rafael. 

Que ante la renuncia del Coordinador del 
Departamento de Aeronáutica se designó a un 
nuevo coordinador en su reemplazo. 

Que la campaña anterior se desarrolló con 
los 4 radares operativos. San Martín, Tupungato, 
San Rafael y Bowen. 

Que el Valle de Uco, donde no operan los 
aviones del SLA, es cubierto por una red de 12 
generadores de Yoduro de Plata. 

Por estos fundamentos y por los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas que informe cuantos 
aviones estarán operativos antes del 7 de setiembre. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas que informe cuáles son los 
criterios técnicos, medidos en términos de eficiencia 
del SLA, para permitir un largo menor de bengalas y 
un menor tiempo de quemado de las mismas y qué 
profesional avala dicho criterio. 
 
Art. 3º - Solicitar a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas que informe cuál es el 
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estado de operatividad para el SLA de la pista del 
Aeroclub San Martín. 
 
Art. 4º - Solicitar a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas cuáles fueron los 
procedimientos administrativos empleados para la 
designación del reemplazante del Coordinador del 
Departamento de Aeronáutica. 
 
Art. 5º - Solicitar a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas cuál es el estado actual y 
operatividad de la red de, al menos, 12 generadores 
de Yoduro de Plata con los que se le da cobertura a 
la Zona del Valle de Uco y cuál es el estado actual y 
operatividad de los 4 radares con los que cuenta el 
SLA de la provincia. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

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

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71442) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
la Feria del Libro a realizarse del 9 al 25 de 
setiembre del corriente año con sede central en el 
Espacio Cultural Julio Le Parc del Departamento 
Guaymallén Provincia de Mendoza. 

El clásico cultural estará dedicado a Rodolfo 
Braceli y propone más de dos semanas de 
actividades a lo largo de todo el territorio provincial. 

Del 9 al 25 de setiembre, la sede central de 
la Feria del Libro 2016 será el Espacio Cultural Julio 
Le Parc, mientras que, también habrá ferias en 
Tupungato y Rivadavia, del 9 al 12; en San Rafael, 
del 15 al 18, y en La Paz, del 16 a 18 de setiembre. 

Otra de las novedades de la Feria del Libro 
de este año es que tendrá, también, sede en la Casa 
de Mendoza en Buenos Aires, en donde, el 23 de 
setiembre, habrá presentaciones de libros, charlas y 
exposición y venta de libros de autores mendocinos. 

De esta manera, cada distrito cultural de la 
provincia tendrá su participación en la Feria del 
Libro, cumpliendo así con una política cultural que 
no se queda esperando a que la gente venga a los 
libros, sino que también sale a buscar a los 
potenciales lectores, con propuestas de actividades 
más cerca de sus lugares de residencia, de manera 
de que todos los mendocinos tengan la posibilidad 
de disfrutar de esta fiesta de la literatura. 

La Feria del Libro 2016 estará dedicada al 
escritor y periodista Rodolfo Braceli, quien será parte 
del acto de inauguración, el 9 de setiembre, mientras 
que, el 25 de setiembre cerrará la feria con una 
entrevista que le realizará Miguel Rep. 

Además, Braceli participará en charlas, 
además de que se pondrán en escena obras de 
teatro de su autoría. En tanto, en el Le Parc, la gente 
podrá visitar el “Espacio Braceli”, en el que, a través 
de fotos y de sus libros, se podrá reconstruir la vida 
y la obra del escritor. 

La Feria del Libro 2016 también tendrá otros 
invitados nacionales, que vendrán a presentar sus 
libros, a dar charlas o a participar en las diversas 
actividades, como Jorge Boccanera, María Kodama, 
Gabo Ferro, Vicente Battista, Marcos Aguinis, 
Susana Szwarc, Juan Sasturain, Fabián Matus, Ana 
Padovani, Ricardo Bochini y Marcelo Figueras, entre 
otros. Además, estarán en la provincia, para 
presentarse en escenarios, a lo largo de Mendoza, 
Luisa Calcumil, Darío Sztajnszrajber, Felipe Pigna, 
Pompeyo Audivert, Rodrigo de la Serna, Lisandro 
Aristimuño y Raly Barrionuevo, entre otros. 

La participación de los escritores locales 
será muy intensa, este año, en la Feria del Libro. 
Entre las novedades editoriales que se presentarán 
en setiembre, están el libro de Roly Jiménez que 
reúne 55 años de rock mendocino, la segunda 
entrega de Mariandina, el libro en el que se 
agruparon once periodistas deportivos, para contar 
historias de fútbol; el relanzamiento de … y dáselo al 
fuego, de Sonnia de Monte; La danza de las hojas, 
de Javier Puebla; Develaciones, de Manuel 
Corominola; Amor en Baalbek, de Eliana Abdala; los 
cinco libros ganadores del Certamen Literario 
Vendimia 2016 y República canalla, la novela inédita 
de Alberto Rodríguez (h) y Basta, el libro que reúne 
a cien escritores en contra de la violencia de género. 
La lista es mucho más amplia, de manera que 
durante la feria se presentarán más de cincuenta 
títulos nuevos. 

Por supuesto, también nuestros autores 
participarán en mesas, debates, charlas y en los tres 
festivales, que serán parte, este año, de la Feria del 
Libro: el de poesía, en su cuarta edición; el de 
narrativa breve y el de narración oral. 

Los niños y los adolescentes también 
tendrán su espacio en esta Feria del Libro, con 
actividades especialmente pensadas para ellos y 
con la particularidad de que el Le Parc estará abierto 
también durante la mañana. 

Otra novedad de la Feria del Libro 2016 es 
que varias de las actividades en las que participa el 
personaje principal de esta edición, Rodolfo Braceli, 
serán acompañadas de interpretación en lenguaje 
de señas. Y también habrá espectáculos y cine 
accesibles. 

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

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
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Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia la Feria del Libro 
Infantil a realizarse del 9 al 25 de setiembre del 
corriente año con sede central en el Espacio Cultural 
Julio Le Parc del Departamento Guaymallén 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EL EXPTE. 

71434 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71443) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo el 
festival Mendosalsa que se realizará los días 23 y 24 
de setiembre del corriente año en la provincia, 
convocando a los mejores bailarines de salsa 
bachata chachachá merengue mambo y son cubano 
de toda la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 

Mendosalsa festival, es un evento que se 
realiza desde el año 2007 convocando a los mejores 
bailarines de salsa bachata chachachá merengue 
mambo y son cubano de toda la Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay y más Contando este año con más 
de 200 artistas. 

Este evento se convierte en una gran 
manifestación cultural por el intercambio de danza 
de distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica 
y siendo un gran atractivo turístico que cada año 
convoca más asistentes al festival alcanzando el año 
pasado más de 800 personas en las noches de 
shows y bailes sociales en las cuales participaron 
todos los profesores y bailarines de Mendoza y toda 
la Argentina. 

Que cada año se convierte en el festival más 
importante de este tipo ya que en esta suman 
artistas de gran importancia como los Campeones 
Mundiales, ellos son: Zagala Zalazar & Felipe 
Morales, de nacionalidad chilena y desde hace tres 
años los mejores bailarines del mundo en el mundial 
de baile, WordLatín Cup de Los Ángeles (EE.UU), 
campeones nacionales de Chile. 

También participarán los campeones 
nacionales de Argentina, también todos los 
campeones provinciales y más bailarines 
internacionales de Brasil, Chile, Venezuela, 
Argentina, Uruguay, convirtiendo este festival en el 

más grande de todo cuyo y con más convocatoria de 
público. 

Por su formato integrador se realizan varios 
eventos en estos 2 días con actividades por varios 
puntos de la Provincia de Mendoza. Siendo abierto a 
toda la familia mendocina y turistas que visitan 
nuestra provincia. 

Por tales características es un festival por la 
participación de los campeones mundiales de esta 
bella disciplina que son los bailes latinos como salsa, 
bachata, chachachá, mambo, merengue. 

 
Listado de artistas nacionales e 

internacionales 
 

RICHIE TORRES – ARGENTINA – MAR 
DEL PLATA – CAMPEÓN NACIONAL DEL 
ARGENTINA SALSA OPEN CATEGORÍA SOLISTA 
Y UNO DE LOS MEJORES BAILARINES A NIVEL 
MUNDIAL. 

RODRIGO GIMENEZ – ARGENTINA – MAR 
DEL PLATA – CAMPEÓN MUNDIAL DEL WORLD 
LATIN DANCE CUP DE MIAMI EE.UU. 

ZAGALA ZALAZAR Y FELIPE MORALES – 
CHILE – SANTIAGO – CAMPEONA DEL WORLD 
LATINDANCE CUP DE CHILE Y URUGUAY 
CATEGORIA SALSA CABARET LA MEJOR 
PAREJA DE BAILE DE TODO CHILE – CAMPEONA 
MUNDIAL DEL WLDCUP 2016. 

GABRIELA ALOS Y MAXIMILIANO 
MICHEAS – ARGENTINA – MENDOZA – 
CAMPEONES CHILENOS DEL WORLD LATIN DAN 
CUP CATEGORIA BACHATA – BI CAMPEONES 
MENDOCINOS Y BI CAMPEONES NACIONALES 
DEL BACHATA OPEN 

MARTÍN SALGADO – ARGENTINA – 
MENDOZA – CAMPEON DEL SALSA OPEN DE 
MENDOZA Y UNO DE LOS MEJORES 
BAILARINES DE LA ARGENTINA. 

RODRIGO DE LA FUENTE – CHILE – 
VALPARAISO – UNO DE LOS MEJORES 
INSTRUCTORES DE CHILE EN EL ESTILO DE 
SALSA CUBANA IMPARTIENDO CLASES EN 
EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

EMANUEL BLANCO – ARGETINA – 
CORDOBA – DESTACADO BAILARIN DE GRAN 
TRAYECTORIA BAILANDO DESDE MUY 
PEQUEÑO EN FESTIVALES SALSEROS 
NACIONALES E INTERNACIONAL Y 
PARTICIPANDO DE MILES DE PROGRAMAS DE 
TELEVISION COMPITIENDO. 

PABLO BARRIGA Y ANA LIUSA – CHILE Y 
BRASIL – DESTACADO BAILARINES DE CHILE 
CON TRAYECTORIA INTERNACIONAL EN 
EVENTOS DE RITMOS LATINOS PARTICIPANDO 
EN MUCHAS COMPAÑIAS DE BAILE Y SIENDO 
DIRECTORES DE ALGUNAS CON UN 
DESTACADO DESEMPEÑO. 

COMPAÑÍAS Y BAILARINES INVITADOS A 
LAS NOCHES DE GALA SHOWS. 

COMPAÑÍA ABUKUA – SAN LUIS – VILLA 
MERCEDES – DIR. ROBERT ALCARAZ. 
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GRUPO KUBA – MENDOZA – DIR. 
NELSON LARA. 

LADIES SABOR A DANZA – SANTIAGO DE 
CHILE – DIR. SANDRA. 

EUFORIA SALSA – MENDOZA – DIR. 
EDUARDO BOSCHI. 

SABROSO SALSA – MENDOSA – DIR. 
ABEL LOZANO. 

HABANA MIX – RIO CUARTO – DIR. 
CLAUDIO TUNINETI. 

BOOGALOO – VILLA MERCEDES – DIR. 
NESTOR RODRÍGUEZ. 

RITMO Y SEDUCCION – SAN JUAN - 
VICTOR MONRROY. 

COMPAÑÍA DE ZAGALA Y FELIPE – CHILE 
– DIR ZAGALA Y FELIPE. 

GRUPO IRE ELESSE – VALPARAISO – 
DIR. JULIÁN. 

ESTUDIO LEBAY – SAN JUAN – DIR. 
LUNA STELLA. 

HABANA SALSA – MENDOZA – DIR 
MARTIN SALGADO. 

SALSA ONE COMPANY – MENDOZA – 
DIR. DIEGO LEIVA JANET HERNANDO. 

PERFECTA COMBINACIÓN – MENDOZA – 
DIR. ALEJANDRA MUÑOZ. 

SABOR URBANO – SANTIAGO DE CHILE 
– DIR. 

Y MUCHOS MAS  
 

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

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza el festival 
Mendosalsa que se realizará los días 23 y 24 de 
setiembre del corriente año, en la provincia, 
convocando a los mejores bailarines de salsa 
bachata chachachá merengue mambo y son cubano 
de toda la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71447) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Hoy, más que nunca, es necesario que 
rescatemos del olvido aquella faceta del Héroe de 
bronce para darle vida en nuestros jóvenes al 
hombre y padre, que supo luchar por el sueño 
americano. 

Lo propio del Padre es engendrar la vida. 
San Martín poseyó la paternidad propia de los 
grandes, porque fue padre de nuestra patria y de 
otras naciones hermanas de América. Como padre 
supo educar a su hija y brego por la educación de 
los pueblos a quienes dio libertad. 

José Francisco de San Martín nació en 
Yapeyu, actualmente en la provincia Argentina de 
Corrientes, a la vera del caudaloso Río Uruguay, el 
25 de febrero de año 1778. 

En 1784 se traslada a España con su 
familia, donde estudia primero en el Seminario de 
Nobles de Madrid y luego, en 1789, inicia su carrera 
militar en el regimiento de Murcia. Sirve en las filas 
de España durante las guerras contra los franceses 
y en 1808 combate en la batalla de Baylen contra los 
ejércitos de Napoleón que había invadido la 
Península. 

El gobierno independiente de Buenos Aires 
acepta sus servicios, reconoce su grado de teniente 
coronel y le encarga crear un cuerpo de combate 
que luego sería el glorioso regimiento de 
Granaderos a Caballo. En ese mismo año se casa 
con María de Remedios de Escalada. 

En el año 1814, llega a Mendoza junto a su 
esposa, donde se radicaron en la casa de la familia 
Álvarez ubicada en el actual domicilio de la calle 
Corrientes N° 343 de la Ciudad de Mendoza. 

Dos años más tarde, un 24 de agosto, nace 
su única hija en nuestra querida Provincia, que fue 
bautizada con el nombre de Mercedes Tomasa, 
cuando se encontraba en plena formación del 
Ejercito de los Andes, que daría libertad a Chile y 
Perú, asegurando la independencia y la libertad de 
Argentina. 

El 24 de enero de 1817, el General José de 
San Martín dejo su familia y partió hacia Chile, para 
cumplir un sueño Americanista. Cumplido su sueño, 
regreso al país donde fue víctima de calumnias e 
injurias de sus opositores. 

El 3 de agosto de 1823 muere su esposa en 
la Provincia de Buenos Aires y el 10 de febrero de 
1824, disgustado por las guerras civiles en que 
estaban envueltas las Provincias Unidas del Río de 
La Plata, se embarca para Francia con su hija 
Mercedes, donde se ocupa de su educación y 
escribe para ella las “Máximas” (Bruselas, 1825), un 
resumen de su filosofía de vida y que constituye un 
verdadero plano educativo de índole moral, 
conservando plena actualidad a pesar del paso de 
los años. 

Al redactar su testamento (1844), San 
Martín, declara: “todos mis anhelos no han tenido 
otro objeto, que el bien de mi hija amada”. 

El libertador se distinguió como Padre, 
amoroso, preocupado y ocupado por el bienestar y 
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la educación de su única hija Mercedes, a quien 
supo dejarle la herencia más preciada y compartida 
hoy por los argentinos. 

Su amor paternal se confirma, incluso, en el 
último suspiro, cuando, al sentir que se acercaba la 
hora de su muerte, indica a su yerno, Mariano 
Balcarce, que saque a Mercedes de la habitación 
para que no sufra. 

Reside en Europa, hasta su muerte el 17 de 
Agosto de 1850 en la Ciudad de Boulogne Sur Mer. 

Desde el nacimiento de su hija, y hasta el 
día su muerte, José de San Martín compartió sus 
desvelos, inquietudes y sacrificios entre sus dos 
grandes amores: LA PATRIA y SU HIJA, como lo 
atestiguan los escritos históricos de Mitre, Vicuña 
Mackena, Rojas y muchos más. 

Actualmente la celebración del día del padre 
encuentra su origen en la memoria del 
estadounidense John Bruce Dodd, quien no 
obstante sus méritos y virtudes personales, resulta 
ajeno a nuestra realidad histórica y nuestras 
tradiciones. 

En este aspecto San Martín, como padre 
cabal fue el formador de la conciencia moral de su 
hija. Las Máximas que dicto para guía de su 
educación, nos revelan a un padre preocupado en 
trazar las normas de conducta que hicieran de 
Mercedes una mujer virtuosa. Entendía que la virtud 
no se adquiere por las palabras sino por los actos y 
por ello ve la necesidad de líneas claras e ideales 
orientadores para la obtención de actos nobles 
correctos. 

Las Máximas, escritas en Bruselas en 1825, 
constituyen un elemento indispensable en todo plan 
educativo, como una fuente de sugerencias, 
orientaciones, consejos, normas de conducta y de 
convivencia permanente. Una verdadera guía para 
padres y maestros. 

Por lo que considero rescatar aquella faceta 
del Libertador para dar vida en nuestros jóvenes al 
hombre que supo luchar por el sueño americano, y 
sobre todo por el legado que nos dejó en vida, el de 
ser un buen padre apasionado que educo a su hija 
con el ejemplo de una vida austera, de 
renunciamientos y de entrega a los grandes ideales. 

Según los antecedentes históricos, en 1953 
la profesora Lucia Zuloaga de García Seda, 
presenta ante la Dirección General de Escuelas de 
la Provincia de Mendoza la iniciativa de declarar el 
24 de agosto como Día del Padre, la que fue 
aceptada por la Resolución N° 192-T-53. 

El 22 de octubre de 1956, el Concejo 
Nacional de Educación resuelve instituir en el 
calendario escolar el Día del Padre, 
conmemorándose el 24 de agosto (Expte 84056), 
firmado por su Presidente Luis Norberto Magnanini y 
Secretario Alejandro Noques Acuña. 

El 30 de junio de 1982, el gobernador de 
Mendoza, Dr. Bonifacio Cejuela, instituye el 24 de 
agosto como Día del Padre (Dec. 2119/82), 
otorgando carácter oficial a la conducta que 
mantenían todas las escuelas de la provincia desde 
el año 1953. 

Ya en democracia, en 1986 la Honorable 
Legislatura de Mendoza sanciona la Ley 5131, la 
cual instituye el día 24 de agosto, para la 
celebración del Día del Padre en todo el ámbito de la 
provincia. 

Los símbolos patrióticos y los próceres nos 
sirven de ejemplo en el presente y son de inspiración 
para formar hombres y mujeres forjados en valores 
esenciales de sacrificio y entrega por su pueblo. 
Hombres que representan nuestros paradigmas, sin 
contar para ello el número de hijos, sino la calidad 
de padre. 

Por lo antes expuesto pido declarar de 
interés de esta H. Cámara la Celebración del día 24 
de agosto, por todas las cualidades, virtudes y 
valores que distinguieron al Gral. José de San 
Martín, como su condición de padre ejemplar. 

Si hemos de festejar el día del padre que 
sea el día del padre de la patria. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
Jorge Sosa 

Gustavo Villegas 
Mabel Guerra 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la celebración del Padre el 24 de 
agosto, de acuerdo con la Ley 5131, en homenaje al 
General Don José de San Martín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Marcelo Osorio 
Jorge Sosa 

Gustavo Villegas 
Mabel Guerra 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71448) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como finalidad rememorar, los décimo tercer 
aniversario de la aprobación de la Ley 25779 de 
Nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final, sancionada el 21 de agosto del 2003. 

El Senado de la Nación  convertía en ley la 
anulación de las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final, conocidas como las leyes de la 
impunidad o del perdón, que impedían que los 
responsables de delitos de lesa humanidad fueran 
juzgados. A 13 años de ese hecho, y luego de que la 
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Corte declarara -el 14 de junio de 2005- la 
inconstitucionalidad de estas normas, se desarrollan 
en el país los juicios orales y públicos por delitos de 
lesa humanidad cometidos durante la dictadura 
cívico-militar. La decisión de anular las llamadas 
"leyes del perdón" o "leyes de la impunidad" fue una 
de las primeras políticas sobre la necesidad de 
Memoria, Verdad y Justicia impulsada por el ex 
presidente Néstor Kirchner. 

La Ley de Punto Final (23.492) fue 
promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el ex 
presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización 
de los procesos judiciales contra los imputados de 
ser autores penalmente responsables de haber 
cometido el delito de desaparición forzada de 
personas durante la dictadura. La Ley de Obediencia 
Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 
4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris 
et de iure (es decir, que no admitía prueba en 
contrario) respecto de que los delitos cometidos por 
los miembros de las Fuerzas Armadas no eran 
punibles, por haber actuado en virtud de la 
denominada "obediencia debida" -concepto militar 
según el cual los subordinados se limitan a obedecer 
las órdenes emanadas de sus superiores. 

En 2003, la entonces diputada de Izquierda 
Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara baja 
un proyecto para anular estas leyes, iniciativa que 
fue apoyada por el presidente Kirchner. El 12 de 
agosto de 2003, la Cámara de Diputados, aprobaba 
la ley por la que se declaran "insanablemente nulas" 
estas leyes. El proyecto con media sanción de 
Diputados pasó al Senado, que lo convirtió en ley el 
21 de agosto de 2003.  

La ley que anuló las "leyes del perdón y de 
la impunidad" fue promulgada por Kirchner el 2 de 
septiembre de 2003. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
al momento del tratamiento del presente proyecto de 
resolución es que solicito a esta Honorable Cámara 
su aprobación. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la conmemoración del décimo 
tercer aniversario de la aprobación de Ley 25779 de 
Nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final, sancionada el 21 de agosto de 2003.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 

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

48 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71450) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés el proyecto “Creando Energía” el 
mismo es un proyecto de educación 
sociocomunitaria solidaria 2.016, correspondiente a 
los alumnos del CEBJA Nº 3-128, Marilyn Penna de 
Ferro, Centro de Educación Básica de Jóvenes y 
Adultos de Fray Luis Beltrán, Departamento Maipú, 
el mismo está ubicado en una zona urbana a la que 
asisten alumnos que provienen de la zona rural y 
urbano marginal de alta vulnerabilidad social. 

Este proyecto surge a partir del diagnostico 
realizado por los alumnos y docentes al estudiar la 
realidad social de la zona rural y su calidad de vida, 
el cuidado del ambiente y la gran dificultad de 
abastecerse del gas licuado, esto es debido a la 
distancia para conseguirlo y el costo. 

Los alumnos del curso de 1º CBS “H” 
proponen construir un biodigestor para producir gas 
metano y así colaborar con los alumnos y 
comunidad que asisten al aula anexa del Barrio 
Virgen del Pilar para poder preparar las meriendas y 
calefaccionar el lugar. 

Los alumnos además enseñan a las familias 
que no pueden acceder al gas licuado o natural de la 
zona rural a construir biogestores y mantenerlos y 
así obtener gas metano. Aprovechar los residuos 
domésticos orgánicos o estiércol de animales de 
granja para mantener el bio-gestor que se construirá 
en el Aula Anexa Nº 2 será responsabilidad de la 
comunidad educativa del aula anexa que funciona 
allí y de la unión vecinal del Barrio Virgen del Pilar. 

Destinatarios de este proyecto: Directos: 
alumnos del aula anexa Nº 2 del Barrio Virgen del 
Pilar, que asisten diariamente a clases. 

Indirectos: familias del Barrio y de la zona 
rural de Fray Luis Beltrán, Departamento de Maipú. 

Propósito: el propósito de este proyecto es 
que los alumnos logren involucrarse, personal y 
grupalmente, con responsabilidad, iniciativa y 
creatividad en la realidad social en la que viven y 
propongan soluciones a los problemas de la 
comunidad. Que los alumnos puedan desarrollar 
habilidades para la investigación, la resolución de 
problemas, el trabajo en grupo, la comunicación, el 
desarrollo y gestión de proyectos. Que se 
incremente la participación ciudadana de los 
alumnos del CEBJA y de la comunidad educativa. 

Este proyecto participara del Premio 
Presidencial “Escuelas Solidarias” 2.016. Dicho 
concurso está organizado por el Ministerio de 
Educación y Deportes de la nación. 

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



31 de agosto de 2016   18ª Reunión  H. Cámara de Diputados      15ª Sesión de Tablas                            Pág. 59 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 18 del 31-8-16 (CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO) 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
María José Sanz 

Norma Pages 
Mabel Guerra 

Omar Sorroche 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la provincia el proyecto de 
educación sociocomunitaria solidaria 2016, 
“CREANDO ENERGÍA”, correspondiente a los 
alumnos del CEBJA N° 3-128, Marilyn Penna de 
Ferro, Centro de educación básica de jóvenes y 
adultos del Distrito, Fray Luis Beltrán, Departamento 
Maipú. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
María José Sanz 

Norma Pages 
Mabel Guerra 

Omar Sorroche 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71452) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como objeto, solicitar a la Honorable Cámara de 
Diputados, se Declare de Interés legislativo la “20° 
EXPO APÍCOLA LAVALLE”, a realizarse los días 2, 
3 y 4 de setiembre del corriente año en el 
Polideportivo Municipal del Departamento Lavalle, 
organizado por el Consejo Asesor Apícola de Lavalle 
y auspiciado por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, el Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de Mendoza, el Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología, el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial y la Municipalidad del 
Departamento Lavalle.  

Desde el 29 de agosto del año 1998, con la 
participación de apicultores independientes, 
productores asociados a cooperativas y grupos de 
trabajo, se creó el “Consejo Asesor Apícola” 
quedando constituida una asociación civil sin fines 
de lucro en el Departamento Lavalle; el Consejo 
Asesor de Apicultura viene desarrollando una labor 
importante, que consiste en la elaboración e 
implementación de las políticas apícolas para el 
Departamento Lavalle; tales como, el dictado de 
cursos de capacitación para nuevos apicultores; la 
adquisición de equipamiento para las instalaciones 

de extracción de productos, entre otras, realizando 
una tarea rica y fructífera al trabajo del apicultor. 

A los fines de lograr los objetivos 
propuestos, refiriéndose específicamente a la 
comercialización, se avanzo en la concreción de una 
Sala de Extracción y Fraccionamiento comunitaria, 
habilitada por el SENASA, para que todos los 
apicultores pudiesen utilizarla. Las empresas por la 
cual se han canalizado las comercializaciones, son 
la Coop. Apícola y Agrícola Lavalle Ltda. y la Coop. 
Nectar del Desierto, ambas integrantes del Consejo 
Asesor Apícola de Lavalle. 

Con el objetivo de lograr el desarrollo 
integral del Departamento Lavalle, el mencionado 
Consejo con el auspicio de la Municipalidad desde 
fines de la década del noventa organiza la “Expo 
Apícola Lavalle”, evento que despierta interés 
nacional dado que en la provincia de Mendoza es la 
única sede donde se efectúa dicho evento, 
posesionándola como el evento apícola más 
importante del Oeste argentino, donde se sitúan las 
provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y 
Mendoza.  

Desde entonces año a año la Expo Apícola 
Lavalle tiene una gran convocatoria, no solo para el 
ambiente de la apicultura, que accede a 
disertaciones y foros con panelistas de primer nivel 
nacional e internacional, sino también para toda la 
sociedad que se encuentra con la posibilidad de 
conocer y adquirir  una gran variedad de productos 
derivados de la actividad. 

Se debe tener en cuenta que el evento 
redunda en beneficio tanto de los apicultores de la 
provincia como de otras regiones y que también 
promueve el turismo y la economía local. 

El crecimiento de la Expo Apícola Lavalle ha 
sido notorio en la exposición y venta de productos, 
materiales, indumentaria y maquinarias Apícolas, 
promoviendo la incorporación de nuevos 
emprendedores y  la expansión en el mercado de los 
apicultores.  

En consecuencia de lo anteriormente 
mencionado y en virtud de propiciar y valorar el 
producto, trabajo y esfuerzo de los productores 
apícolas lavallinos, solicito que se declare de interés 
de esta Honorable Cámara de Diputados el evento 
denominado 20° Edición “Expo Apícola Lavalle”. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la 20° Edición “EXPO 
APÍCOLA LAVALLE” a realizarse los días 2, 3 y 4 de 
setiembre del corriente año en el Polideportivo 
Municipal del Departamento Lavalle organizado por 
el Consejo Asesor Apícola de Lavalle y auspiciado 
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
el Fondo para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza, el Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, el Instituto Nacional de Tecnología 
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Industrial y la Municipalidad del Departamento 
Lavalle.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

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

50 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71453) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de Interés de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
“Presentación del Plan Nacional de Acción para la 
Prevención Asistencia y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres”,  

Entendiendo que el Plan Nacional responde 
a Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 
en particular CEDAW y Belem do Pará y al marco 
normativo nacional, se realiza una fundamentación 
de la elaboración de esta política a partir de la 
revisión del marco normativo correspondiente. 
Asimismo se explicitan los principios rectores que 
guían la elaboración de este documento, como así 
también un marco conceptual en donde quedan 
expuestos los conceptos clave en pos de construir 
un lenguaje común. 

Es importante destacar que “El Plan 
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y 
Erradicación de la Violencia contra las mujeres 
(2017-2019)”, se encuentra  conformado por tres 
grandes apartados. 

El primero, apunta a describir qué es el Plan 
Nacional. Para cumplir con lo expuesto, se realiza 
una introducción donde se manifiesta el 
posicionamiento de este Consejo Nacional de las 
Mujeres, frente a la violencia de género, como así 
también aspectos técnicos del diseño de este 
documento. 

El segundo apartado, tiene como premisa 
fundamental visibilizar un diagnóstico nacional sobre 
la situación de las mujeres respecto a la violencia de 
género, resaltando las características regionales que 
asume esta problemática a nivel local. Básicamente 
este apartado fundamenta con datos y cifras el por 
qué es necesaria la implementación de este Plan 
Nacional. 

Finalmente, el último apartado responde al 
para qué del Plan Nacional. En este sentido, 
teniendo en cuenta el diagnóstico elaborado, se 
presenta la planificación estratégica conformada por 
dos ejes de acción y tres ejes transversales. Para 
cumplir con el objetivo general del Plan y los 

objetivos específicos se han elaborado 69 medidas y 
137 acciones, debidamente ordenadas y 
sistematizadas en un marco lógico. Asimismo se 
señalan los plazos de cumplimiento dentro de la 
temporalidad 2017-2019, los indicadores para medir 
dichas acciones, los mecanismos de evaluación y 
monitoreo, como así también los organismos 
responsables y asociados para cumplir con los 
medidas propuestas. 

La presentación del “El Plan Nacional de 
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación 
de la Violencia contra las mujeres (2017-2019)”,  
estará a cargo de Presidenta del Consejo Nacional 
de las Mujeres María Fabiana Tuñez y de María 
Luisa Storani parlamentaria del Mercosur, ambas 
máximas exponentes de la defensa de los derechos 
de género.  

Por estos fundamentos expuestos es que 
solicito a esta Honorable Cámara su aprobación. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2016  
 

Néstor Pares 
Maria José Sanz 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza, la “Presentación 
del Plan Nacional de Acción para la Prevención 
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres”, organizado en forma conjunta por la 
Comisión de Genero y Equidad del Honorable 
Cámara de Senadores de Mendoza, Comisión de 
Genero y Erradicación de Trata de Personas de la 
Honorable Cámara de Diputados Mendoza, el 
Gobierno de la Provincia de Mendoza; y el Foro de 
Mujeres de la Unión de Parlamentarios del 
Mercosur; que se realizara el día 1 de septiembre en 
el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2016  
 

Néstor Pares 
Maria José Sanz 

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

51 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71460) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) la enfermería, abarca a los ciudadanos 
autónomos y en colaboración, que se prestan a las 
personas de todas las edades, familias, grupos y 
comunidades, enfermos o sanos, en todos los 
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contextos e incluye la promoción de la salud, la 
prevención de las enfermedades y los cuidados en 
los enfermos, discapacitados y personas 
moribundas. 

Las funciones esenciales de la enfermería 
son la defensa, el enfermo seguro, la investigación, 
la participación en la política de salud y en la gestión 
de los pacientes y los sistemas de salud y la 
formación. 

Dentro del equipo de salud, los recursos 
humanos de enfermería constituyen en importante 
capital humano, como factor decisivo en la 
producción de transformaciones hacia mejores 
servicios que respondan a las necesidades de la 
población. 

El enfermero es un actor indiscutido dentro 
del equipo de salud y por lo tanto conforma una 
preocupación para quienes gestionan políticas 
sanitarias y buscan contar con trabajadores 
calificados en enfermería. 

El CIE (Concejo Internacional de 
Enfermería) Define de la misma manera que la OMS 
al profesional de enfermería y determina como tema 
2016; Una fuerza para el cambio- mejorando la 
capacidad de recuperación de los sistemas de salud. 

En nuestro país y en la provincia de 
Mendoza los recursos humanos de enfermería están 
conformados por los licenciados en enfermería de 
grado académico con cinco (5) años de formación, 
las enfermeras profesionales tres (3) años de 
estudios y son formados en instituciones de 
educación superior universitaria y no universitaria y 
los auxiliares de enfermería, que sólo cuentan con 
un año (900 hs) de formación. En Mendoza ya se 
profesionalizan de acuerdo a la ley de ejercicio 
profesional de la provincia Nº 6836 y un decreto 
reglamentario para licenciados en enfermería, 
también existe la Ley provincial Nº 7799 de carrera. 

En el mes de mayo del corriente año se crea 
la Comisión Nacional de Enfermería, con el objeto 
de articular junto con el Ministerio de Salud y 
educación elaborar un concurso de estándares para 
la formación de enfermeros en universidades y 
escuelas técnicas, que apuntan a lograr una 
formación equivalente en todo el país y a facilitar 
que los enfermeros puedan acceder a la formación 
de grado. 

Por los motivos ya mencionados el Ministerio 
de Educación y Deportes de la Nación a través del 
INET y la Secretaria de Políticas Universitarias, en 
conjunto con el Misterio de Salud de la Nación, han 
desarrollado el Programa Nacional de Formación de 
Enfermería PRONAFE como un instrumento 
imprescindible para el logro de las metas de 
desarrollo propuestas. 

Una de ellas es la de aumentar la cantidad y 
calidad de los enfermeros/as en la República 
Argentina, a través de:  

Aumentar la matricula y mejorar los 
indicadores académicos. 

a) Desarrollar y mejorar el ejercicio 
profesional de la enfermería. 

b) Fomentar el desarrollo regional de la 
enfermería. 

El PRONAFE se propone formar 50.000 
enfermeros en todo el territorio del país y tiende a 
favorecer la igualdad de oportunidades a través de: 

Programa nacional de becas universitarias 
(PNBU). 

Programa nacional de becas del bicentenario. 
(PNBB). 

Estas becas están dirigidas a promover la 
igualdad de oportunidades en el ámbito de la 
educación superior. 

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

Mendoza, 24 de agosto de 2016. 
 
Norma Pagés, Stella Maris Ruiz, Emiliano 

Campos, Jorge López, María José Sanz,.Edgar 
Rodríguez 
 
Artículo 1º - Adhiérase en todo el territorio de la 
provincia de Mendoza al Programa Nacional de 
Formación de Enfermería. 
 
Art. 2º - Remítase copia de la presente pieza legal, 
al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, 
como así también a la DGE (Dirección General de 
Escuelas). 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2016 
 

Norma Pagés, Stella Maris Ruiz, Emiliano 
Campos, Jorge López, María José Sanz,.Edgar 
Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
52 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71471) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de relevamiento tiene por 
objeto el conocimiento preciso de la población 
escolar con la enfermedad crónica “diabetes tipo 1”.  

Cabe destacar que el relevamiento requerido 
nos permitirá poder avanzar en acciones concretas 
sobre la enfermedad, capacitación, información en 
las escuelas, coordinación entre las familias y el 
ámbito educativo y avance en abordajes integrales. 
Sin un diagnóstico concreto de la población que se 
encuentre con esta vulnerabilidad es imposible 
proyectar políticas públicas acordes. 

La Ley nacional 23753 en su artículo 5º dice 
que la Autoridad de aplicación deberá llevar a cabo 
campañas nacionales de detección y de 
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concientización de la enfermedad, a fin de lograr un 
adecuado conocimiento de la sociedad de esta 
patología, que permita una mayor integración social 
de los pacientes y que asimismo, deberá articular 
con las jurisdicciones locales y las instituciones 
educativas en todos los niveles programas 
formativos que permitan el acceso de alumnos y 
docentes a un conocimiento adecuado de la 
problemática.  

Teniendo como marco a la Ley 26061 de 
Protección Integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en sus artículos 1º, 14 y 32 
que a continuación se detallan. 

Artículo 1º - Objeto: Esta ley tiene por objeto 
la protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en el 
territorio de la República Argentina, para garantizar 
el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de 
aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico 
nacional y en los tratados internacionales en los que 
la Nación sea parte. 
Los derechos aquí reconocidos están asegurados 
por su máxima exigibilidad y sustentados en el 
principio del interés superior del niño. 

La omisión en la observancia de los deberes 
que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo 
ciudadano a interponer las acciones administrativas 
y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de 
tales derechos, a través de medidas expeditas y 
eficaces 

Artículo 14 - Derecho a la Salud. Los 
Organismos del Estado deben garantizar:  

a) El acceso a servicios de salud, 
respetando las pautas familiares y culturales 
reconocidas por la familia y la comunidad a la que 
pertenecen siempre que no constituyan peligro para 
su vida e integridad; 

b) Programas de asistencia integral, 
rehabilitación e integración; 

c) Programas de atención, orientación y 
asistencia dirigidos a su familia; 

d) Campañas permanentes de difusión y 
promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad 
a través de los medios de comunicación social. 

 
Artículo 32 - Conformación. El Sistema de 

Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes está conformado por todos aquellos 
organismos, entidades y servicios que diseñan, 
planifican, coordinan, orientan, ejecutan y 
supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o 
privadas, en el ámbito nacional, provincial y 
municipal, destinados a la promoción, prevención, 
asistencia, protección, resguardo y restablecimiento 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
y establece los medios a través de los cuales se 
asegura el efectivo goce de los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitución Nacional, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, demás 
tratados de derechos humanos ratificados por el 
Estado argentino y el ordenamiento jurídico 
nacional. 

La Política de Protección Integral de 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes debe 
ser implementada mediante una concertación 
articulada de acciones de la Nación, las provincias, 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
Municipios. 

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de 
Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes debe contar con los siguientes 
medios: 

 
a) Políticas, planes y programas de 

protección de derechos; 
b) Organismos administrativos y judiciales 

de protección de derechos; 
c) Recursos económicos; 
d) Procedimientos; 
e) Medidas de protección de derechos; 
f) Medidas de protección excepcional de 

derechos. 
 

Se sugiere el resguardo y confidencialidad 
en el relevamiento para asegurar la privacidad de los 
datos.  

Por lo anterior expresado es que solicitamos 
a esta Honorable Cámara la aprobación y 
acompañamiento y al Poder Ejecutivo que veríamos 
con agrado que la Dirección General de Escuelas 
pueda realizar el relevamiento requerido. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2016. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que por 
intermedio del Director General de Escuelas y a su 
vez a través de las Supervisiones de Secciones 
arbitre los medios para realizar un relevamiento 
sobre la cantidad por establecimiento educativo, de 
niñas niños y adolescentes, con la enfermedad 
crónica de “Diabetes tipo 1”. Deberá incluirse las 
Instituciones de orden privado con aporte o no 
estatal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2016. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

53 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71473) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Que el sistema republicano de gobierno 
consagrado en la Constitución Nacional se sostiene 
en la división de poderes, cuyo fin es el control 
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indistinto entre los distintos órganos y poderes del 
Estado. 

Que una de las funciones previstas en este 
sistema, es la facultad del Poder Legislativo de 
controlar los distintos órganos descentralizados del 
estado, ello a fin de garantizar el cumplimiento de los 
deberes. 

Que uno de los medios para realizar este 
contralor es a través del pedido de informes a los 
distintos órganos del estado. 

Que las personas jurídicas, asociaciones 
civiles y fundaciones cumplen un importante rol 
dentro la sociedad, ya que a través de las mismas se 
logran diversos fines que individualmente serían de 
dificultosa materialización. Toda esa actividad lleva 
al desarrollo de instituciones, sociedades y negocios. 

Que las fundaciones no son las únicas que 
fomentan solidaridad hacia los demás o bienestar a 
la comunidad; porque también existen en el sector 
solidario: asociaciones civiles, corporaciones, 
cooperativas, fondos de empleados y asociaciones 
mutuales, todas con el mismo fin de cooperación, 
ayuda mutua y bienestar social. Por lo que dicha 
actividad debe estar regulada de alguna manera, en 
el caso de la provincia de Mendoza se lleva a cabo a 
través de Persona Jurídica.  

Que estas organizaciones, no son 
gubernamentales, se puede decir que no dependen 
del Estado directamente. Por ello es también 
importante que las fundaciones, personas jurídicas o 
asociaciones manejen una gestión implacable de 
transparencia. 

Conforme a ello y a fin de corroborar el 
cumplimiento de sus obligaciones, es que se solicita 
el presente pedido de informes. 

Por todo lo expuesto. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículos 1º - Solicitar al Director de Personas 
Jurídicas, Ministerio de Gobierno, que informe a esta 
Honorable Cámara de Diputados, sobre las 
entidades registradas en la Provincia, detallando: 

 
a) Cuántas personas jurídicas se encuentran 

registradas en la provincia de Mendoza; 
b) Cuántas asociaciones civiles se 

encuentran registradas en la provincia de Mendoza; 
c) Cuántas fundaciones se encuentran 

registradas en la provincia de Mendoza; 
d) Cuántas sociedades comerciales se 

encuentran registradas en la provincia de Mendoza. 
e) De las entidades civiles cuántas se 

encuentran activas y con su legajo al día; 
f) Cuántas denuncias se han efectuado 

sobre asociaciones civiles, qué tratamiento se ha 
dado a dichas denuncias y en qué han concluido; 

g) Cuántas denuncias se han efectuado 
sobre fundaciones, qué tratamiento se ha dado a 
dichas denuncias y en qué han concluido; 

h) Qué procedimientos ha desarrollado la 
Dirección de Personas Jurídicas para regularizar 
institucionalmente a las mencionadas entidades; 

i) Cuántas asociaciones civiles han sido 
intervenidas en el año 2015/2016, y cuáles fueron 
los motivos; 

j) Cuántas fundaciones han sido intervenidas 
en el año 2015/2016, y cuáles fueron los motivos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

54 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71477) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, 
por intermedio de la Secretaria de Servicios 
Públicos, informe a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos referidos a la situación del servicio 
de remises que desarrolla labores en el aeropuerto 
de Mendoza. 

El cierre del aeropuerto ha generado 
inconvenientes para la economía mendocina, 
principalmente en el rubro turístico, pero vinculado a 
ello, también a causado perjuicio a las ramas de 
otros servicios. 

Uno de los más afectados, son los remiseros 
que desarrollan su labor en el aeropuerto, ya que 
cerrado este, se han visto desprovistos de trabajo 
sin ninguna respuesta por parte del estado provincial 
o nacional. 

Es por ello que precisamos hacernos de 
información que ayude no solo a poner en relieve la 
grave situación del sector, sino también comprender 
mas cabalmente la real situación de estos 
trabajadores. 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia, por intermedio de la Secretaría de 
Servicios Públicos, informe a esta H. Cámara sobre 
los siguientes puntos referidos a la situación del 
servicio de remis que desarrolla labores en el 
aeropuerto de Mendoza: 
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1) Modo en el cual se llevo a cabo la 
contratación del servicio de remises autorizado para 
el ingreso al aeropuerto, e identificación de la 
empresa adjudicataria. 

2).Condiciones de contratación que el 
estado mantiene con la empresa expresando 
claramente obligaciones de cada parte, y el tipo de 
relación laboral bajo el cual se encuentran los 
chóferes. 

3) Si se ha establecido un sistema de 
compensación o ayuda, para los trabajadores de 
remis, que en virtud del cierre del aeropuerto, se han 
vistos desprovistos de trabajo y en caso de negativa, 
si se prevé algún tipo de ayuda o incentivo a fin de 
no perder más puestos laborales. 

4) Posibilidades concretas de incluir en el 
plan de contingencia a los trabajadores de remis, en 
el esquema de transporte que tendrá lugar en la 
terminal de ómnibus provincial. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

55 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71420) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los primeros días de agosto, se dio a 
conocer la denuncia de un estudiante de la 
Licenciatura en Higiene y Seguridad, de la Facultad 
de Ciencias Médicas dependiente de la Universidad 
Nacional de Cuyo, sobre el cobro de aranceles 
mensuales obligatorios para los estudiantes de dicha 
carrera. 

En la denuncia que expuso ante un medio 
de comunicación el estudiante manifestó tener que 
abonar una cuota obligatoria de $1.900. El carácter 
de obligatoriedad, explica el joven, se funda en la 
imposibilidad de acceder a las mesas de examen y 
el cobro de intereses por mora. Ello deja en claro 
que solo podrá avanzar en la carrera quien posea 
los medios económicos suficientes para cancelar el 
canon mensual. 

El Decano de la Facultad de Ciencias 
Médicas Pedro Esteves realizó su descargo en una 
conocida radio de la provincia alegando como 
principal argumento la “falta de presupuesto” para el 
mantenimiento de la carrera, una excusa que a 
nuestro parecer atenta directamente contra el 
acceso real a la educación pública. Este tipo de 
políticas sientan un grave precedente dado que 
establece una forma de proceder ante futuros 

déficits presupuestarios en un claro ataque la 
educación pública y gratuita. 

Este arancelamiento a la educación es 
claramente opuesto a la Ley Nacional 27204, de 
Implementación efectiva de la responsabilidad del 
Estado en el nivel de educación superior. 
Principalmente en lo que refiere a su artículo 3º que 
modifica el artículo 2° bis de la Ley 24521 de la 
siguiente manera: “Los estudios de grado en las 
instituciones de educación superior de gestión 
estatal son gratuitos e implican la prohibición de 
establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, 
tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o 
indirectos”. 

Prohíbase a las instituciones de la educación 
superior de gestión estatal suscribir acuerdos o 
convenios con otros Estados, instituciones u 
organismos nacionales e internacionales públicos o 
privados, que impliquen ofertar educación como un 
servicio lucrativo o que alienten formas de 
mercantilización. 

La ley de Implementación Efectiva de la 
Responsabilidad del Estado en el nivel de Educación 
Superior N° 27204 modifico la antigua Ley N° 24521 
y declaró en su artículo 2° que:  
 

“Los estudios de grado en las instituciones 
de educación superior de gestión estatal son 
gratuitos e implican la prohibición de establecer 
sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, 
impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. 

Prohíbase a las instituciones de la educación 
superior de gestión estatal suscribir acuerdos o 
convenios con otros Estados, instituciones u 
organismos nacionales e internacionales públicos o 
privados, que impliquen ofertar educación como un 
servicio lucrativo o que alienten formas de 
mercantilización”. 

Consta en la Ordenanza N° 72/14 del 
Consejo Superior de la UNCuyo que la licenciatura 
debe autofinanciarse con el siguiente orden de 
prelación:  
 

Anexo 1. 
 

Apartado 12.1: “Primero a través del 
financiamiento genuino que le corresponde al 
Estado en cuanto a la Educación; segundo, a través 
de fuentes de financiamiento diverso (ONGs e 
institutos privados) y tercero: a través del aporte 
solidario y voluntario de los inscriptos”. Como 
pregona la ordenanza el aporte es estrictamente 
solidario y a voluntad, lo que deja en claro es que no 
se puede limitar el acceso a la educación en todas 
sus formas por el eventual no pago, en el mismo 
sentido es de igual manera repudiable que además 
de limitar el desarrollo educativo se le implemente un 
interés por mora”. 

 
Por lo expuesto anteriormente y porque 

vemos con gran preocupación, no solo la situación 
de cobro de arancel actual, sino también la 
posibilidad de que esto se convierta en un 
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antecedente para futuros arancelamientos es que 
ponemos a consideración este proyecto para su 
aprobación. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2016. 
 

Macarena Escudero 
Cecilia Soria 

Lautaro Jiménez 
 
Artículo 1º - Manifestar preocupación por el cobro de 
aranceles a los estudiantes de la Licenciatura en 
Seguridad e Higiene de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, ya que 
atenta contra el principio elemental de la gratuidad 
de la educación y restringe el real acceso a la 
misma. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2016. 
 

Macarena Escudero 
Cecilia Soria 

Lautaro Jiménez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

56 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71423) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el repudio de esta H. Cámara de 
Diputados ante la detención de cinco delegados 
gremiales del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Educación (SUTE), que pasaron la noche del 
miércoles 17 de agosto en una comisaría de Capital, 
luego de ser detenidos cuando pegaban carteles de 
protesta ante la visita del presidente Mauricio Macri. 

Los militantes del gremio docente fijaban la 
mencionada cartelería, cuando alrededor de la 1.15 
la Policía los detuvo, los metió "al calabozo" hasta 
las 6.30 -previo pintarles los dedos-, según lo 
manifestado en un mensaje que enviaron a 
delegados de toda la provincia y a los medios de 
comunicación. 

El derecho de expresión, de peticionar a las 
autoridades y el derecho a la protesta social son 
derechos humanos fundamentales en un sistema de 
democracia representativa como el nuestro. 

Tal como lo expresa el Dr. Roberto 
Gargarella, los poderes públicos deben realizar un 
atento control de la constitucionalidad de su accionar 
y de sus agentes, principalmente cuando dirigen 
acciones hacia los grupos más desaventajados y 
vulnerados en sus derechos. Ello se debe, entre 
otras cosas, a que por el número reducido de tales 

grupos, la escasa participación política que se les 
brinda, o el nivel de prejuicios que cargan sobre sus 
espaldas, tienen más dificultades para participar de 
un modo efectivo en el proceso colectivo de toma de 
decisiones. El último derecho a ser retirado, o sea el 
que más hay que cuidar es el que está más cerca 
del nervio democrático de la Constitución Nacional. 
Y concluye, que a quien más hay que proteger, es a 
quienes expresan críticas contra los que ejercen el 
poder. 

La democracia no debe acotarse al voto. 
Las/os ciudadanas/os deben poder en un sistema 
democrático republicano, expresarse y peticionar 
ante las autoridades, para no debilitar el sistema 
representativo y fortalecer la democracia. 

El derecho a la protesta en una democracia 
debe ser considerado como el primer derecho, el 
derecho a tener derechos. 

Jurídicamente hablando, la protesta social 
es una de las formas de expresión de la ciudadanía, 
una manera de peticionar a las autoridades. 

Es una forma de ejercer la libertad de 
expresión, pero también de reunirse públicamente 
para plantear demandas. 

Cuando los problemas que tienen los 
sectores más desaventajados no son canalizados 
por las autoridades de turno, la única manera de 
poder expresar y compartir los problemas colectivos 
es a través de la protesta social. 

El derecho a la protesta es el derecho que 
tienen los sectores excluidos o minoritarios de la 
sociedad para que el Estado tenga en cuenta sus 
problemas y sus opiniones en las decisiones que 
deberá tomar sobre sus vidas. 

El derecho a la protesta permite que esos 
sectores de la población puedan llamar la atención y 
participar en la resolución de los problemas que 
tienen, y que el Estado cumpla y satisfaga los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Nacional. 

Ante el evidente agravamiento de la crisis 
social y económica que implican las políticas de 
ajuste y despidos que están siendo implementadas 
por el gobierno de Mauricio Macri en la Nación y 
Alfredo Cornejo en la Provincia, es indudable que las 
medidas de disciplinamiento social entran a jugar, 
lamentablemente, un rol central. 

Hacía muchos años que no ocurría en 
nuestra provincia, que militantes sociales, políticos o 
gremiales pasaran una noche detenidos y sufriendo 
innumerables vejaciones, por el solo hecho de 
expresarse a través de carteles o pintadas. 

Pido a mis compañeras/os, que cumpliendo 
el rol que le cabe a esta H. Cámara de Diputados, 
expresemos nuestro repudio y alerta ante medidas 
que ponen en riesgo derechos fundamentales que 
hacen a la democracia de nuestro pueblo. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Patricia Galván 
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Artículo 1° - Declarar el repudio de esta H. Cámara 
de Diputados ante la detención de cinco delegados 
gremiales del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Educación (SUTE), que pasaron la noche del 
miércoles 17 de agosto en una comisaría de Capital, 
luego de ser detenidos cuando pegaban carteles de 
protesta ante la visita del presidente Mauricio Macri. 
 
Art. 2º - Expresar que dicho repudio se enmarca en 
el sostenimiento de una política de Estado que 
reconoce el derecho de expresión, de peticionar a 
las autoridades y el derecho a la protesta social 
como derechos humanos fundamentales. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

57 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71424) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el repudio de esta H. Cámara de 
Diputados, a la decisión de las autoridades de la 
Municipalidad de Gral. Alvear de impedir la 
realización de una charla sobre diversidad sexual a 
cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, hecho público y notorio por haber sido 
noticia en diferentes medios provinciales y 
nacionales. 

En efecto, tal cual expresa un comunicado 
de la Dirección de Políticas Públicas Integrales de 
Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Nación (SDHyPC), a cargo de Diego Borisonik, el 
Intendente de Gral. Alvear Walther Marcolini, decidió 
suspender la charla por presión de grupos religiosos. 

Asimismo, versiones periodísticas indican, 
que el intendente envió a José Vilches, secretario de 
Gobierno, a excusarse, admitiendo a diario El Sol 
que el municipio cedió a los grupos religiosos 
enojados y prometió que la charla se iba a hacer, 
aunque no confirmó fecha, y dijo que primero van “a 
trabajar con la comunidad”. 

Los hechos relatados constituyen sin lugar a 
dudas un grosero incumplimiento, por parte de un 
estado municipal, de derechos humanos 
fundamentales avalados y cimentados por una 
legislación tanto nacional como internacional, a la 
que nuestra Nación se encuentra comprometida. 

En efecto, nuestra Constitución Nacional y 
los tratados internacionales de Derechos Humanos 
allí incorporados desde el año 1994, garantizan el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación como 
ejes fundamentales de una sociedad respetuosa de 
la dignidad de cada una/o de las/os Argentinas/as. 

El deber del Estado, en sus diferentes 
niveles: Nacional, Provincial y Municipal, es respetar 
y hacer respetar las leyes vigentes, 
independientemente de las creencias, convicciones 
o ideales de quienes forman parte de dichos 
estratos. De lo contrario, y es evidente, entraría en 
crisis el sistema representativo, republicano que nos 
rige desde los albores de nuestra Nación. 

La adopción de los principios y valores del 
laicismo en la República Argentina a partir de 1880 
constituyeron un salto fundamental en términos de 
progreso social y avance hacia una sociedad 
democrática, pluralista e inclusiva, siendo un 
ejemplo de ello la sanción de la Ley 1420 de 
Educación Laica, Gratuita y Obligatoria. 

La figura del Estado Laico es consecuencia 
del principio-derecho igualdad, en consonancia con 
el derecho a la libertad religiosa, erigiendo al Estado 
como aquel ente impedido no solo de tener alguna 
injerencia ilegitima en el ejercicio del derecho a la 
libertad religiosa sino también de imponer u obligar a 
profesar determinada religión con todo lo que ello 
implique. La construcción de un estado laico al 
servicio de todos los ciudadanos con independencia 
de su confesión religiosa o la ausencia de ella 
constituyó una de las bases de integración de la 
nacionalidad Argentina. 

Si bien la Argentina goza de la ampliación de 
derechos que significaron las leyes de Matrimonio 
Igualitario, Identidad de Género y Educación Sexual 
Integral, entre otras, la homo/lesbo/trans/ fobia 
cultural parece dar respaldo a políticas no explícitas, 
pero cómplices de la represión a lo diferente, en 
diversos ámbitos de nuestra sociedad, que 
reproducen, desde una ideología fuertemente 
fundamentalista y heteronormativa, prácticas 
discriminatorias. 

Tengamos presente que según el Plan 
Nacional contra la Discriminación (Decreto 
1086/2005): un acto o práctica es discriminatoria 
cuando implica una síntesis de los siguientes 
elementos: 1) Arbitrariedad manifiesta o implícita en 
el propio acto reprochable. 2) Vulneración al 
principio de igualdad jurídica y real, especialmente la 
obstaculización de derechos consagrados en la 
Constitución Nacional, Tratados Internacionales y 
leyes, toda vez que las prácticas discriminatorias se 
suceden al interior de las relaciones sociales y no 
sólo a nivel normativo. 3) La existencia de un 
prejuicio que resulte elemento disparador del acto 
reprochable, y que se derive de la propia 
personalidad o cualidad inherente del sujeto 
discriminado, como por ejemplo su religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, 
sexo, posición económica, condición social o 
caracteres físicos. 

Nos encontramos sin lugar a dudas frente a 
un acto de discriminación, que no debe ser tolerado 
ni permitido y que podría tener como consecuencia 
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la responsabilidad del Estado Argentino ante la 
comunidad internacional. 

Las leyes y las normas vigentes no son 
discutibles, en ello radica el fundamento del sistema 
democrático. Los prejuicios y los fundamentalismos 
religiosos solo producen estigmas y situaciones de 
violencia. 

Las ideas absolutas sobre lo que es natural, 
normal, o correcto, definen fronteras entre los 
sujetos y los no sujetos. Y eso no debe permitirse en 
nuestra sociedad. 

Por los motivos expuestos es que vamos a 
solicitar a este H. Cuerpo preste sanción favorable al 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1° - Declarar el repudio de esta H. Cámara 
de Diputados a la decisión de las autoridades de la 
Municipalidad de Gral. Alvear de impedir la 
realización de una charla sobre diversidad sexual a 
cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación. 
 
Art. 2º - Expresar que dicho repudio se enmarca en 
el sostenimiento de una política de Estado que tiene 
por pilar el irrestricto el reconocimiento de las 
diferentes orientaciones sexuales e identidades de 
género, reconocidas por nuestra legislación nacional 
y tratados internacionales de derechos humanos. 
 
Art. 3º - Remitir compulsa de la presente declaración 
al INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo) para que tome 
intervención en el tema. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

58 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71428) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Audiencia Pública es el procedimiento 
público de participación, en el que se otorga a los 
interesados la garantía de saber de qué se trata y de 
manifestarse en forma previa al dictado de una 
decisión que puede afectar sus derechos. Este tipo 
de reunión constituye una instancia de participación 
en el proceso de toma de decisiones, en la cual la 
autoridad responsable habilita a la ciudadanía un 

espacio institucional para que todo aquél que pueda 
verse afectado o tenga un interés particular o 
general, exprese su opinión.  

El mecanismo de Audiencia Pública es una 
importante innovación en el sistema legal 
administrativo argentino que apenas supera los 10 
años de vida y que está íntimamente relacionado 
con la legítima pretensión participativa de los 
usuarios, por conocer, en el momento oportuno, los 
asuntos que conciernen al interés público. Aunque 
se las encuentra en el Derecho de Francia bajo el 
nombre de “Enquêtes Publiques”, este tipo de 
reuniones reconoce como antecedente a las 
llamadas “Public Hearings”, que forman parte del 
Derecho y la vida institucional anglo-norteamericana. 
La Constitución Nacional de 1994 garantiza el 
principio de publicidad de los actos de Gobierno y el 
derecho de acceso a la información pública a través 
del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y 
concordantes del Capítulo Segundo -que establece 
nuevos Derechos y Garantías- y del artículo 75 
inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional 
diversos Tratados Internacionales.  

Recientemente la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación ha dictado un fallo respecto de las 
tarifas de gas, donde se deja sin efecto los 
aumentos establecidos en las últimas facturas, 
asimismo obliga al Poder Ejecutivo Nacional a 
convocar a Audiencias Públicas previas para tratar el 
tema del precio que deben pagar los usuarios de los 
servicios conforme a lo establecido en el Art. 42 de 
la Constitución Nacional. 

La mencionada audiencia pública convocada 
fue publicada en el Boletín Oficial y es en la Usina 
del Arte, Barrio de La Boca, Capital Federal. Esto 
obligaría a los ciudadanos con intenciones de 
participar a trasladarse hasta ese lugar, no sólo el 
mismo día de la audiencia sino también en los días 
previos para conseguir la documentación e 
información que debe brindar la Secretaría de 
Energía previo al plenario. Situación que colocaría a 
cualquier ciudadano de nuestra provincia en una 
limitante para poder conseguir la participación en 
esa audiencia ordenada por la SCJN. 

Teniendo en cuenta el sistema Federal de 
gobierno adoptado por la Constitución Nacional, se 
deberían articular los resortes necesarios para que 
tal importante hecho esté al alcance de los 
ciudadanos de Mendoza. 

Además, las distintas realidades 
geográficas, climáticas y sociales de cada región 
hacen imposible un tratamiento unificado en la 
Capital Federal de este tema. 

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

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, gestione ante 
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el Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de que las 
Audiencias Públicas para fijar los precios del gas en 
boca de pozo (conf. Art. 42 CN), sean convocadas 
en las distintas regiones del país, específicamente 
en el caso de Mendoza, que sea en nuestro territorio 
donde se evalúe, mediante ese mecanismo de 
participación, el cuadro tarifario a aplicar. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

59 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71441) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración, tiene 
por objeto, que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, envíe a esta Honorable Cámara, copia del 
proyecto de modificación al actual fondo de 
compensación por contingencias climáticas 
denominado Fondo Solidario Agrícola. 

Es importante destacar que en diferentes 
notas periodísticas el Secretario de Agricultura, 
Alfredo Aciar, hace mención a próximas 
modificaciones que se le introducirían al actual fondo 
de compensación por contingencias climáticas. 

Creemos que este hecho es de significativa 
importancia ya que es la herramienta que poseen los 
productores para compensar “PARCIALMENTE”, los 
daños provocados por contingencias climáticas. 

Estamos convencidos que desde esta 
Honorable Cámara, en especial desde la Comisión 
de Economía, Industria Energía y Minería, 
podríamos realizar valiosos aportes a tal significativa 
herramienta, hecho por el cual entendemos oportuno 
contar con el proyecto de reforma, previo a su 
implementación, para plasmar en el mismo las 
contribuciones de los diversos sectores.-  

Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Articulo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, envíe a esta Honorable Cámara, copia del 
proyecto de modificación al actual fondo de 
compensación por contingencias climáticas 
denominado Fondo Solidario Agrícola. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de Agosto de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

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

60 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71445) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, 
de la provincia de Mendoza, incremente el control 
del tránsito en las rutas que nos vincularan con los 
distintos aeropuertos alternativos de nuestra 
provincia, como así también, en la Ruta Nacional N° 
7, que nos une a Chile y/o a San Luis, durante el 
periodo de cierre del aeropuerto de nuestra 
provincia, y promueva una campaña de difusión y 
concientización de las señales viales para evitar 
riesgos de accidentes, incluyendo la participación, 
de las entidades intermedias y asociaciones no 
gubernamentales vinculadas al tránsito y a la 
seguridad vial. 

Es importante el control del tránsito, sobre 
todo, en las rutas que nos unen a los aeropuertos 
alternativos, para que no se produzcan 
transgresiones de las normas de tránsito, 
acompañado por  campañas de difusión y 
concientización sobre el manejo, con el fin de ayudar 
a un tráfico ordenado y sin congestionamiento 
vehicular. 

La circulación vehicular en las rutas, debe 
ser guiada y regulada a fin de que ésta pueda 
llevarse a cabo en forma segura, fluida, ordenada y 
cómoda, siendo la señalización de tránsito un 
elemento fundamental para alcanzar tales objetivos, 
la cual indica a los usuarios de las vías la forma 
correcta y segura de transitar por ellas, con el 
propósito de evitar riesgos y disminuir demoras 
innecesarias. 

Las campañas comunicacionales tendientes 
a promover la concientización de la seguridad vial, 
realizadas por parte de organismos del Estado y de 
organizaciones sociales, ayudan a prevenir y 
disminuir  todo tipo de accidente; con lamentables 
pérdidas de vidas humanas. 

Son premisas esenciales de la vida en 
sociedad: conducir a velocidades permitidas por las 
disposiciones vigentes, no ingerir alcohol antes de 
ponerse al frente del volante, y sobre todo, tener 
plena conciencia de que debe respetarse a los 
transeúntes y a las demás personas que también 
utilizan esos espacios públicos.  

El gobierno provincial debe agotar los 
recursos en mejorar los controles de velocidad, 
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realizando programas continuos de alertas sobre la 
necesidad de respetar al otro en las rutas. 

El control continuo, por parte de la policía de 
tránsito tiene por objeto guiar al conductor, a 
velocidad permitida, en su recorrido por las vías, 
facilitándole otras indicaciones que pueden serle de 
interés y utilidad. Suministrando, al mismo, toda 
aquella información que pueda necesitar en el 
camino, del modo simple y directo. 

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

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, de la 
provincia de Mendoza, incremente el control del 
tránsito en las rutas que nos vinculan con los 
distintos aeropuertos alternativos de nuestra 
provincia, como así también, en la Ruta Nacional N° 
7, que nos une a Chile y/o a San Luis, durante el 
periodo de cierre l aeropuerto de nuestra Provincia, y 
promueva una campaña de difusión y 
concientización de las señales viales para evitar 
riesgos de accidentes, incluyendo la participación, 
de las entidades intermedias y asociaciones no 
gubernamentales vinculadas al tránsito y a la 
seguridad vial. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Norberto González 
 

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

61 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71446) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atento a lo dispuesto por la Constitución de 
la Provincia de Mendoza en la sección X, capitulo 
único, de las reforma de la constitución y que en la 
agenda pública se habla de poner límites a las 
reelecciones de ciertos cargos públicos, 
especialmente Intendentes. 

Que la Constitución de la Provincia de 
Mendoza, establece que los intendentes serán 
elegidos por simple mayoría pudiendo ser reelectos, 
lo cual habilita a estos a presentarse 
indefinidamente. 

Que a efectos de limitar a reelección 
indefinida de los intendentes se hace necesario 
reformar el Art. 198 de la Constitución Provincial. 

Los últimos intentos de reforma parcial de la 
Constitución de Mendoza desde el retorno a la 
democracia en 1983, que tuvieron lugar en los años 
1987 y 2001, se frustraron en las urnas; en razón de 
que en ninguno de ellos se alcanzó la mayoría de 
votos del electorado requerida para convocar a la 
Convención Constituyente. 

El referéndum que nuestra Constitución 
contempla como mecanismo de participación 
popular en el procedimiento de reforma fue 
introducido en 1894/5; suprimido parcialmente en la 
Constitución de 1900, totalmente en la de 1910 y 
reimplantado en la de 1916, permaneciendo en la de 
1948/9. 

Con la reforma de 1916 apareció un 
procedimiento especial para los casos en que sólo 
se modificara un artículo. En estos casos también la 
ley que declara la necesidad de la reforma debe 
someterse a referéndum popular. 

En 2007 la Legislatura provincial aprobó la 
Ley 7814 que pretendía reformar mediante 
enmienda el artículo 198 de la Constitución 
Provincial. La misma ley dispuso la siguiente 
modificación: 

Art. 198: “Los Intendentes serán elegidos 
directamente por el pueblo de los respectivos 
Municipios por simple mayoría de los votos válidos 
emitidos y podrán ser reelegidos por un sólo período 
consecutivo. Si han sido reelectos no pueden ser 
elegidos sino con el intervalo de un período”. 

La misma fue sometida referéndum el año 
2009 y los resultados fueron los siguientes: 

El Total de empadronados era 1.185.316 de 
ciudadanos, el porcentaje sobre Total del Padrón 
sobre total de votos emitidos fue del 78% la 
enmienda propuesta obtuvo 555.682 votos positivos, 
lo cual representa el 60,36% de los sufragios 
emitidos. 

Si bien los mendocinos se pronunciaron a 
favor de limitar las reelecciones de intendentes, la 
enmienda no fue promulgada por el gobernador de 
ese entonces, Celso Jaque. Quien se amparó en un 
fallo de la Suprema Corte de Justicia que 
determinaba para que la reforma se considerara 
aprobada se tenía que tomar en cuenta la cantidad 
total de votantes del padrón y no los votos de los 
que efectivamente concurrieron a votar. La 
constitución nada dice sobre mayorías por lo que 
entendemos que sí se produjo la reforma, porque en 
definitiva la mayoría sí votó a favor. 

La ciudadanía se expresó mayoritariamente 
contra la perpetuación de los intendentes en sus 
cargos. En concordancia con esto creemos que la 
reelección indefinida atenta contra la calidad de 
nuestra democracia republicana, fundada en la 
alternancia y periodicidad de funciones. En lo que 
respecta a la alternancia, imperiosamente 
necesitamos corregir ciertos vicios que nos 
inherentes al ejercicio de cargos ejecutivos como por 
ejemplo el interés de aquellos que los detentan de 
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perpetuarse en el poder. Encontramos varios 
ejemplos de comunas manejadas por un mismo 
intendente durante más de 16 años. 

Desde 1983 a la fecha hemos tenido 
alternancia de partidos políticos y personas sólo a 
nivel provincial no así en muchos de los 
departamentos de Mendoza. 

La periodicidad de funciones está 
consagrada como principio republicano sabiamente 
consolidado en la imposibilidad de reelección por 
parte del gobernador. Paradójicamente no sucede lo 
mismo con intendentes, legisladores y concejales.  

Alberdi decía que la reelección 
“desnaturaliza el gobierno republicano, pues de 
algún modo introduce tácitamente algo de los 
gobiernos monárquicos, es decir, de la perpetuidad 
del poder en manos de un mismo gobernante. 
Admitir la reelección indefinida, es cambiar la forma 
de gobierno. Es una revolución sin ruido, hecha por 
la misma ley fundamental”. 

Por todos estos argumentos es que creemos 
que el Poder Ejecutivo debe finalmente promulgar la 
reforma del artículo 198 de la Constitución aprobado 
por referéndum el 28 de junio de 2009 y dar lugar 
así a que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza 
defina, en caso de ser necesario, la validez o no de 
la Reforma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

Articulo 1º - Que esta Honorable Cámara de 
Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
provincial promulgara la Ley 7814 que consagra la 
modificación del artículo 198 de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza aprobado por mayoría en las 
elecciones llevada acabo el 28 de junio de 2009. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

62 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71454) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto solicitar  al  Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la provincia de 
Mendoza, realice las gestiones ante Vialidad 
Nacional, 4° Distrito Mendoza, con el objeto que 
realice una evaluación de las rutas que unen a 
Mendoza con los aeropuertos alternativos, de la 

provincias de San Juan, San Luis y el departamento 
de San Rafael, y la Ruta Nacional N° 7, que nos une 
a la República de Chile, sobre la demarcación y 
señalización, de las mismas, brindando mayor 
especificación sobre la ruta, que nos vinculan al 
aeropuerto de la provincia de San Juan, dado que 
recibirá la mayor derivación de los pasajeros, 
teniendo en cuenta el cierre del aeropuerto de 
nuestra provincia y el incremento del flujo vehicular. 

Es fundamental, que las rutas que nos 
vinculan hacia los aeropuertos alternativos se 
encuentren en condiciones para los automovilistas, 
más aún para conocer donde se encuentran dichas 
terminales. 

El cierre temporal del aeropuerto de 
Mendoza causa dificultades para los pasajeros que 
se ven obligados a desplazarse vía terrestre hacia 
los aeropuertos alternativos, para realizar sus viajes 
de turísticos, de negocios u otros, pero también 
ocasiona pérdidas económicas para los distintos 
sectores del turismo y la provincia en general. 

El motivo gira entorno a las inversiones 
logísticas, turísticas y comerciales hechas entorno al 
flujo de pasajeros del aeropuerto que entre las 
distancias a recorrer que pueden presentar un factor 
de riesgo. 

Debemos tener en cuenta que las señales 
viales son los medios físicos empleados para indicar 
la forma correcta y segura de transitar por estas 
vías, permitiendo tener una información precisa de 
los obstáculos y condiciones que ellas se 
encuentran. 

La falta de señalización o destrucción de las 
mismas constituyen inconvenientes a las personas 
para llegar a su destino. El señalamiento vial brinda 
por medio de una forma convenida y única de 
comunicación destinada a trasmitir órdenes, 
advertencias, indicaciones u orientaciones, mediante 
un lenguaje común para todos y de acuerdo a 
convenios internacionales. 

La ausencia parcial o total de la 
demarcación lateral y central, hacen de dichas vías 
se convierta en  una odisea para quienes decidan 
transitarla. 

La señal vial es una norma jurídica 
accesoria, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio. 
El usuario debe conocer su significado, acatar sus 
indicaciones y conservarlas. 

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

Mendoza, 24 de agosto 2016 
 

Norberto González 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía de la provincia 
de Mendoza, realice las gestiones ante Vialidad 
Nacional, 4° Distrito Mendoza, con el objeto que 
realice una evaluación de las rutas que unen a 
Mendoza con los aeropuertos alternativos, de la 
provincias de San Juan, San Luis y el departamento 
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de San Rafael, y la ruta Nacional N° 7, que nos une 
a la República de Chile, sobre la demarcación y 
señalización, de las mismas, brindando mayor 
especificación sobre la ruta, que nos vinculan al 
aeropuerto de la provincia de San Juan, dado que 
recibirá la mayor derivación de los pasajeros, 
teniendo en cuenta el cierre del aeropuerto de 
nuestra provincia y el incremento del flujo vehicular. 
Y en caso de ser necesario efectué las gestiones 
ante Vialidad Nacional, 4° Distrito Mendoza, la 
correspondiente demarcación y señalización de las 
rutas mencionadas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2016. 
 

Norberto González 
 
 - A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

63 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71466) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración, tiene 
por finalidad solicitar al Departamento General de 
Irrigación que proceda a concluir una obra realizada 
en el departamento de Rivadavia, cubriendo un 
desagüe ubicado en calle Maza entre Lamadrid e 
Italia, de la ciudad del departamento. 

Surge este proyecto por el pedido que nos 
han hecho llegar vecinos del lugar, quienes luego de 
haber realizado diversos reclamos ante las 
autoridades correspondientes aún aguardan una 
respuesta. 

El desagüe que se encuentra sobre Maza 
está en el ingreso del Barrio SUTE, siendo este el 
frente y el acceso principal de varias viviendas, y 
llega hasta calle Bouchardo, pero es sólo un tramo lo 
que no ha quedado recubierto.  

Este conducto está pavimentado, y tiene una 
profundidad importante, lo que genera un grave 
peligro para niños y adultos que transitan por ahí a 
diario, la Escuela N° 1-441 “Clotilde del Valle de 
Úbeda” se encuentra a escasos 20 metros, y ha 
ocurrido anteriormente, que por accidente se hayan 
caído personas dentro del mismo. 

Además es un foco constante de infección, 
con aguas servidas, residuos, y vegetación, que 
destila mal olor diariamente. Como mencionamos 
anteriormente, la cercanía a la Escuela y las 
viviendas del Barrio son los más perjudicados, ya 
que por el mal estado del mismo, el agua no corre y 
se estanca provocando esta situación. 

Ejecutar pequeñas obras como ésta ayuda a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, y 
habiendo expuesto los fundamentos anteriores, 

solicito a los diputados, me acompañen con el 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación coordine las 
acciones necesarias tendientes a concluir con una 
obra en la Ciudad de Rivadavia, cubriendo un 
desagüe ubicado en Calle Maza, entre Lamadrid e 
Italia del Departamento.  
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 22 de agosto de 2016 
 

Claudia Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

64 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71467) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, a través de la 
Dirección de Escuelas proceda a la Refacción y 
Construcción del techo de la cocina de la institución 
Educativa N° 1-069 José María Gutiérrez ubicada en 
el distrito de La Bajada del departamento Lavalle  

El establecimiento fue fundado en el año 
1905, ubicado en el distrito La Bajada del 
departamento Lavalle. Habiéndose realizado un 
encuentro con la comunidad en el mes de agosto del 
corriente, las autoridades de la institución nos 
trasladaron sus inquietudes y necesidades, entre las 
cuales la refacción y construcción del techo de la 
cocina resulta de suma importancia. 

Dicho esto es importante recalcar que esta 
institución funciona en dos turnos, dando asistencia 
alimentaría diaria a 140 niños, que cuentan con muy 
bajos recursos, esto trae aparejado el problemas de 
una especial atención alimentaría ya que la 
merienda y desayuno son una recarga de energía 
muy útil y necesaria para continuar la jornada o para 
emprender una serie de actividades que requieren 
un esfuerzo psíquico y/o físico en el grado. 

Para ello se consta con un lugar destinado a 
la cocina, el cual se encuentra con el techo 
agrietado produciendo filtraciones y se hace 
realmente muy difícil cocinar en dichas condiciones 
sobre todo en días de lluvia. 

Fundamenta este proyecto, la necesidad de 
buscar alternativas de solución a los factores de 
riesgo escolar a través de la mejora de las 
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instalaciones y adecuándolas a las necesidades de 
la comunidad educativa. 

Motiva nuestro proyecto la preocupación de 
los directivos del establecimiento y las numerosas 
solicitudes de la comunidad se solicita se disponga 
la aprobación del presente proyecto de declaración, 
por los fundamentos señalados anteriormente y por 
las consideraciones que en el momento del 
tratamiento se expondrán si así lo requiere este 
Honorable Cuerpo. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que de que el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, a 
través de la Dirección de Escuelas proceda a la 
Refacción y Construcción del techo de la cocina de 
la Escuela N° 1-069 “José María Gutiérrez”, ubicada 
en el distrito La Bajada del departamento Lavalle  
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

65 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71472) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El tour que estará a cargo de la organización 
Andes Wines, comenzará en Mendoza para seguir 
por Colchagua, Santiago y culminará en San 
Rosendo, todas localidades de Chile. Lo que deja en 
evidencia que es una promoción totalmente dirigida 
a fomentar el comercio del vino chileno, ya que la 
mayor parte de Tour se llevará a cabo en dicho país. 
Y de esta manera, aprovecharse del 
posicionamiento del Malbec logrado por Mendoza.  

Dado que el Malbec es la cepa insignia de 
Argentina, vemos con inquietud la trascendencia que 
puede tomar esta iniciativa si las bodegas del país 
avalan este Tour a través de su participación. 
Consideramos que la difusión del mismo puede 
confundir a medios de comunicación y consumidores 
finales, sacando de foco a Mendoza como tierra de 
Malbec. 

Que considerando que el “Tour del Terroir 
del Malbec” será difundido a nivel internacional entre 
los principales operadores y agencias de turismo 
que manejan destinos enoturísticos, es de 
fundamental importancia que se lleven a cabo 
acciones institucionales para proteger la ventaja 

competitiva de Mendoza en el mercado 
internacional. 

Que sin duda alguna, este marketing 
orientado al Malbec del país vecino, influirá de 
manera directa en el turismo provincial, es de 
público conocimiento que nuestra provincia recibe el 
mayor número de turistas atraídos por la actividad 
vitivinícola. 

Que no hay que ser ajenos al origen de la 
vid en la región de Mendoza, que cuenta con casi 
500 años; sus comienzos se alzan al mismo 
momento de la fundación de la ciudad. A partir de 
allí, la actividad vitivinícola se ha ido desarrollando 
en cambiantes escenarios políticos sociales, 
económicos y culturales. Conformando de esta 
manera lo que hoy se denomina la “Cultura del 
Vino”. 

Que en la actualidad el fenómeno del 
turismo vitivinícola y los denominados “Caminos del 
Vino”, significan algo más que realizar una visita a la 
Bodega y participar en la Gran Fiesta de la 
Vendimia, consiste en el descubrimiento de la 
cultura mendocina del vino, que se remonta a 
tiempos y tierras ancestrales. 

Por lo expuesto. 
 
Mendoza, 25 de agosto de 2016. 

 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Que dada la evidente intención de 
desviar la industria del Malbec hacia Chile, 
aprovechando el posicionamiento de nuestra 
provincia, se repudie tal conducta, para que de esta 
manera no se afecten los intereses de Mendoza. 
 
Art. 2º - Que se envíe copia del presente resolutivo a 
los representantes de Mendoza a nivel nacional, a 
Cancillería, al Ministerio de Turismo de la Nación y 
Ministerio de Economía y Producción de la Nación. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

66 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71478) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el gobierno 
provincial, a través de la Secretaria de Servicios 
Públicos, realizara las gestiones pertinentes para 
incluir a los trabajadores de remises, que prestan 
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servicios en el aeropuerto, en algún plan de 
contingencia o ayuda, a fin de mantener los puestos 
laborales de este sector  

El cierre del aeropuerto ha generado 
inconvenientes para la economía mendocina, 
principalmente en el rubro turístico, pero vinculado a 
ello, también a causado perjuicio a las ramas de 
otros servicios. 

Uno de los más afectados, son los remiseros 
que desarrollan su labor en el aeropuerto, ya que 
cerrado este, se han visto desprovistos de trabajo 
sin ninguna respuesta por parte del Estado 
provincial o nacional. 

Es por ello que esta situación requiere la 
rápida intervención estatal a fin de brindar una 
solución a estos trabajadores 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
provincial, a través de la Secretaria de Servicios 
Públicos, realizara las gestiones pertinentes para 
incluir a los trabajadores de remises, que prestan 
servicios en el aeropuerto, en algún plan de 
contingencia o ayuda, a fin de mantener los puestos 
laborales de este sector  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

67 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1- Nº 71408 del 17-8-16 (H.S. 68184 –P.E.- 16-8-16) 
–Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
ratificando el Decreto Nº 2026/15 de fecha 19-11-15, 
homologando el Convenio Colectivo de Trabajo para 
el Trabajador del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos celebrado en fecha 13-10-15, con 
excepción de los Arts. 13 inciso L1, 14 apartados 1 y 
3, 15 apartado 3-b, 17 apartados 2-d-2, 3-k y 5-b, 
18, 19 apartados 1, 3 y 4, 21 y 22 apartado 1, los 
que no se ratifican por ser contrarios a lo dispuesto 
por la legislación vigente aplicada a la materia. 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 

1 - Expte. 70349/16 –Proyecto de ley del diputado 
Cofano, modificando el Art. 6º de la Ley 8.837 –Ley 
Impositiva ejercicio 2016-. 
 
2 - Expte. 70561/16 –Proyecto de ley del diputado 
Niven, declarando la necesidad de modificar el 
Artículo 182 de la Constitución Provincial –Los 
poderes que administren caudales están obligados a 
remitir anualmente las rendiciones de cuentas al 
Tribunal de Cuentas de la Provincia-. 
 
3 - Expte. 69925/15 –Proyecto de ley de la diputada 
Ramos, autorizando a la Administración Provincial 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, 
respecto de los Actos Administrativos comprendidos 
en el Art. 149 de la Ley 3.909, llevar a cabo las 
notificaciones de los actos administrativos allí 
ordenadas, mediante medios electrónicos o 
informáticos, a través de documentos firmados 
digitalmente, de conformidad a la reglamentación 
que el Ente dicte, sin perjuicio de las formas de 
notificación admitidas por los Arts. 47 y 48 de la 
mencionada ley. 
 
4 - Expte. 70618 del 13-4-16 –Proyecto de ley del 
diputado Priore, modificando el inciso g) del Art. 96 
de la Ley 4.976 -Colegiación Legal de Abogados y 
Procuradores – Derecho Fijo-. 
 
5 - Exptes. 68716/14 y su acum. 68795/15 –Sres. 
Renzo Sebastián Renna y Juan Carlos Fiorentini, 
efectúan consideraciones respecto a la otorgación 
de permiso de taxi como adjudicatario, según Ley 
8.366.  
 
6 - Expte. 70106 del 9-12-15 –Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 2558 de fecha 3-12-15, homologando el 
Acta Acuerdo Paritario suscripto en fecha 2-12-15 
por representantes de la Subsecretaria de Trabajo y 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, por APOC Sec. Mendoza y el Cuerpo 
Paritario Central, acordando la nueva estructura 
salarial del Personal de la Contaduría General de la 
Provincia. 
 
7 - Expte. 70713/16 –Proyecto de ley de la diputada 
Galván y del diputado Ilardo Suriani, creando el 
Programa de Terminales de Pago Remota para 
Pequeños y Medianos Comerciantes y Productores 
de Bienes y Servicios. 
 
8 – Expte. 67595/14 –Proyecto de ley de los 
diputados Viadana y Muñoz y de las diputadas 
Ramos, Saponara y Pérez C., estableciendo que la 
Dirección General de Escuelas y los establecimiento 
de enseñanza privada, deberán incluir en los planes 
de estudio para los niveles primario o general básico 
y secundario o polimodal, con carácter de 
obligatorio, la enseñanza de la literatura mendocina 
contemporánea. 
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9 – Expte. 69935/15 –Proyecto de ley del diputado 
Viadana, estableciendo que el Estado Provincial, sus 
Organismos Descentralizados o Autárquicos, las 
Empresas, Bancos y Sociedades del Estado, 
deberán ocupar personas travestís, transexuales y 
transgénero que reúnan las condiciones de 
idoneidad para el cargo, en una proporción no 
inferior al uno y medio por ciento (1,5%) del ingreso 
que se produzca anualmente, conforme al régimen 
de ingreso previsto en el estatuto de empleado 
público. 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 86 - Expte. 66761/14 –De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de declaración del diputado Majul, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
arbitrase los medios necesarios para la Creación de 
un Instituto de Enseñanza de Nivel Terciario, en el 
Distrito de Cruz de Piedra, Departamento Maipú. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 87 - Expte. 62694/12 –De Economía, Energía, 
Minería e Industria y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 62694/12, proyecto de ley del 
diputado Riesco, declarando la emergencia 
económica agropecuaria en el Valle de Uco. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 88 - Expte. 58424/11 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58424/11, H. 
Tribunal de Cuentas, remite informe de la 
Programación Financiera 2011, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 22 de la Ley 7.314 de 
Responsabilidad Fiscal. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 89 - Expte. 62283/12 -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62283/12, 
Ministerio de Salud, remite copia de la Resolución Nº 
1638 del 16-8-12, aprobando el Convenio de 
Servicios Personales para Prestaciones 
Indispensables, celebrado entre la Dirección del 
Hospital Eva Perón y el Dr. Héctor Hernán Pavez, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557, Art. 93 de la Ley 8399 y Decreto 
Reglamentario 110/12. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 90 - Expte. 61695/12 -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61695/12, 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, remite copia del 
Decreto Nº 3951 de fecha 30-12-11, disponiendo 
modificaciones presupuestarias para la H. Cámara 
de Diputados, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 10 inc. d) de la Ley 8.265 –Presupuesto 2.011- 

EN CONSIDERACIÓN 
 

Nº 91 - Expte. 61884/12 -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61884//12, 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología, remite 
copia de la Resolución Nº 162 de fecha 27-6-12, 
disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
Mendoza (ISCAMen), de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14 incs. c) y d) de la Ley 8.399. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 92 - Exptes. 62379/12 y sus acum. 62380/12 y 
62993/12 -De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura 
los Exptes. 62379/12, 62380/12 y 62993/12, 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, remite copia de las Resoluciones Nros. 
185 de fecha 9-4-12, 124 de fecha 30-12-11 y 443 
de fecha 4-7-12, respectivamente, disponiendo 
modificaciones presupuestarias, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14 inc. c) de la Ley 8.399. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 93 - Exptes. 58072/10 y su acum. 58828/10 -De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
58072/10 y 58828/10, Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, remite copia de la Resolución Nº 760 de 
fecha 22-12-10, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 14 inc. a) de la Ley 8.154 y eleva informe 
correspondiente al 1º Trimestre año 2011, de 
conformidad a lo dispuesto por el inc. e) del Art. 28 
de la Ley 7.314 –Régimen Responsabilidad Fiscal-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

Nº 94 - Exptes. 62274/12 y sus acum. 62275/12, 
62276/12, 62277/12 y 62278/12 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Expte. 62274/12, 
62275/12, 62276/12, 62277/12 y 62278/12, 
Ministerio de Salud, remite copia de las 
Resoluciones Nros. 1541, 1542, 1544, 1543 y 1545 
de fechas 9-8-12, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 14 inc. c), 76 y 77 de la Ley 8.399, 
Presupuesto 2012. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 95 - Nota 8046/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota 8046/12, H. Tribunal de Cuentas, 
remite Memoria de la Labor realizada por dicho 
tribunal, durante el período comprendido entre el 1-
1-2011 y el 31-12-2011, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 19 de la Ley 1.003. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 71408 
DECRETO 2026/15 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobados los giros. 
Tiene la palabra el diputado Biffi. 

 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: antes de pasar 
al primer punto del Orden del Día, que es la 
preferencia con o sin despacho de comisión, me 
parece que corresponde, brevemente, poner en 
valor una situación que estamos viviendo en esta 
sesión ordinaria. 

Todos hemos vivido en los últimos días las 
dificultades que un proyecto de ley presentaba e 
impidieron la realización de dos sesiones, una 
Especial y una Ordinaria. ¿Qué es lo que pongo en 
valor y lo que me parece que debo agradecer? En 
este caso, es la voluntad de diputados del bloque 
Frente para la Victoria, que a pesar de su reticencia, 
sesionaron. 

Lo que intento poner en valor es que, 
precisamente, el valor. 

- Gritos y abucheos en el Palco Bandeja de 
la izquierda. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme diputado, 
voy a pedir al público presente que haga silencio. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: valor de lo que 
significa el comportamiento regular de las 
instituciones democráticas.  

Cuando digo el comportamiento regular, es 
que uno entiende que en distintas circunstancias se 
puede apelar al mecanismo de impedir o evitar la 
realización 
realización de una sesión; de cualquier naturaleza 
que fuera, es en todo caso lo que sucede en muchos 
Parlamentos, pero cuando esa práctica se reitera y 
se reitera se impide la discusión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme diputado. 

Voy a pedir, que si esta situación persiste en 
breve voy a pedir que se desaloje a aquellos que 
están haciendo disturbios en la sesión del día de la 
fecha. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Decía presidente, que cuando 
esa práctica se reitera, a mi juicio lo que se impide 
es el normal funcionamiento de las instituciones, y 
me parece que la decisión está vinculada con 
cumplir con el mandato que tenemos los legisladores 
de esta provincia, todos, independientemente de 
nuestra posición sobre uno u otro tema, que es el de 
ocuparnos de los asuntos públicos, algunos de los 
cuales no puede generar los consensos 
mayoritarios, pero amplios, y otros que están fuera, 
en este caso de la preferencia con o sin despacho, 
que son también de vital importancia para la 
provincia de Mendoza. 

En función de estas breves palabras, felicito 
que la Cámara -insisto- por la decisión de 
legisladores del Frente para la Victoria permita el 
normal funcionamiento de la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza. (Aplausos) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: hemos 
decidido dar quórum, porque entendemos que este 
tema tan difícil va a tener resolución tarde o 
temprano la semana que viene; si convocaran a 
sesiones especiales, con un tercio de los miembros 
integrantes de esta Cámara, el oficialismo podría 
sacar este proyecto. 

No obstante, no puedo dejar de decir que 
nosotros estamos dando quórum, cuando un 
integrante de la Coalición Gobernante no lo hace; 
ese integrante de la Coalición Gobernante ha 
impedido el tratamiento de este tema durante dos 
sesiones. 

La verdad que nosotros, en primer lugar, con 
nuestra responsabilidad, nos impide ir generando 
este dispendio legislativo, de tener sesiones que 
fracasan; cuando finalmente sabemos cuál va a ser 
el resultado. 

Nosotros bajamos, pero con la convicción de 
votar en contra algo que estamos absolutamente 
convencidos de defender, que son los Convenios 
Colectivos de Trabajo. Este decreto altera un 
Convenio Colectivo de Trabajo en contra de todas 
las normas constitucionales y todas las normas de 
Derecho Internacional incorporados en nuestra 
Constitución; nosotros vamos a pedir que además 
de votar aquí, se genere y se apruebe una 
resolución solicitando que las partes vuelvan a 
discutir, sabemos que va a quedar aprobado el 
convenio, pero sin embargo, confiamos en la buena 
voluntad del gobierno, para volver a discutir los 
temas que están cuestionados. 

Nos hemos tomado la tarea de la lectura de 
este convenio, y tenemos que decirle al gobernador 
que “este convenio, no es como él dice -digamos- 
una cosa mala; una cosa que complique las finanzas 
públicas; no da prerrogativas especiales a este 
Sindicato que lo diferencie de ningún otro Sindicato 
del Estado”. La verdad que vemos algún grado de 
tozudez; algún grado de capricho, en querer insistir 
en modificar este convenio que afecta a una 
pequeña cantidad de trabajadores. 

Nosotros, es decir, a nosotros no nos 
pueden pedir que no defendamos las banderas del 
Justicialismo, no nos pueden pedir que avalemos la 
modificación de un convenio colectivo, aunque tenga 
cláusulas exorbitantes, si ustedes quieren, en 
beneficio de los trabajadores, porque para nosotros 
el convenio colectivo tiene la fuerza de ley. 

Fue publicado este convenio colectivo en 
diciembre; de manera que esto que viene ahora a la 
sesión, nos genera las dudas de por qué nosotros 
tenemos que avalar algo que fue publicado y ya 
tiene vigencia. ¿Por qué tenemos nosotros que, de 
alguna manera, convalidar una conducta que es a 
todas luces irregular? No lo vamos a hacer, vamos a 
votar en contra. No obstante, como precedente... 

Gritos desde el Palco Bandeja. 
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SR. COFANO (FPV) - Queremos decir que no 
vamos a convalidar más decretos que modifiquen 
convenios colectivos o que le impongan a los 
trabajadores condiciones... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme diputado. 

La próxima expresión, voy a pedir el 
desalojo del Palco Bandeja. 
 
SR. COFANO (FPV) - ...lo que estaba diciendo es 
que no vamos a convalidar más decretos que 
modifiquen convenios colectivos, porque eso 
significaría volver a un estado pre aprobación de 
mecanismos paritarios para el sector público y para 
el sector privado; es decir, si el oficialismo puede 
unilateralmente modificar un convenio colectivo de 
trabajo, que ha sido acordado por sus paritarios y 
por un sindicato, lo que estaríamos diciendo es ¿qué 
validez tiene acordar en una mesa paritaria un 
incremento, por ejemplo, de un veinte por ciento?, si 
después el Poder Ejecutivo puede decir: “La verdad 
que no podemos pagar el veinte y por decreto 
vamos a establecer el diez”. Nos parece un mal 
precedente. 

De manera, que estamos aquí por 
responsabilidad, de no generar más dispendio 
legislativo, recordando que quien es hoy 
gobernador, no tuvo la responsabilidad de aprobar el 
endeudamiento que el gobierno justicialista pidió en 
su momento, para transitar las últimas etapas de su 
gobierno, con cierta capacidad de administrar la 
cosa pública, sin llegar, a los apuros, a pagar 
sueldos y demás gastos del Estado. 

Así que fijada esta posición, que 
probablemente algunos de los integrantes del bloque 
va a ratificar, vamos a dar quórum; vamos a 
participar, pero vamos a votar en contra de la 
ratificación de este decreto. 

 
- Gritos desde el Palco Bandeja. 

 
SR.  PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura al próximo tema a tratar. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  

Señor presidente: deberían tomar estado 
parlamentario dos despachos; el primero es de 
mayoría de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y dice así: “Aceptar la sanción dada 
por el Senado, de fecha 16 de agosto de 2016, 
relacionada con el expediente 71408, mediante el 
cual se ratifica el Decreto 2026/15, de fecha 19 de 
noviembre de 2015, con excepciones: homologando 
el Convenio Colectivo de Trabajo para el trabajador 
del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, 
celebrado en fecha 13 de octubre de 2015. El 
artículo 2º es de forma.” 

En el otro despacho en minoría, que también 
es de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, pero firman otros miembros, el 
artículo primero dice: “Ratifícase el Decreto 2026/15, 
de fecha 19 de noviembre de 2015, el que en 

fotocopia certificada como anexo forma parte de la 
presente ley, por el cual se homologó el Convenio 
Colectivo de Trabajo, para el trabajador del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, celebrado en fecha 
13 de octubre de 2015, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad. El artículo 
segundo es de forma”. 

La diferencia es notable. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Hay dos despachos. Lo 
primero que corresponde, antes de comenzar el 
debate es la toma de estado parlamentario de 
ambos despachos. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los dos despachos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto de los dos despachos, es el 

siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 71408/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, EN MINORÍA, ha 
considerado el proyecto de ley, venido en  revisión 
del H. SENADO, mediante el cual “SE RATIFICA EL 
DECRETO Nº 2026/15 DE FECHA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2015, -CON EXCEPCIONES- 
HOMOLOGANDO EL CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO PARA EL TRABAJADOR DEL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS 
CELEBRADO EN FECHA 13 DE OCTUBRE DE 
2015”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
CON MODIFICACIONES al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2026/15 de 
fecha 19 de noviembre de 2015, el que en fotocopia 
certificado, como anexo forma parte de la presente 
ley, por el cual se homologó el convenio colectivo de 
trabajo para el trabajador del Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos, celebrado en fecha 13 de octubre 
de 2015, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016. 
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Claudia Segovia, Francisco Cofano, Cecilia 
Soria 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 71408/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual “SE RATIFICA EL 
DECRETO Nº 2026/15 DE FECHA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2015, CON EXCEPCIONES – 
HOMOLOGANDO EL CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO PARA EL TRABAJADOR DEL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y 
CASINOS, CELEBRADO EN FECHA 13 DE 
OCTUBRE DE 2015”, 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 dieciséis de agosto de dos mil 
dieciséis, relacionada con el Expte. Nº 71408/16, 
mediante el cual “SE RATIFICA EL DECRETO Nº 
2026/15 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, 
CON EXCEPCIONES – HOMOLOGANDO EL 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL 
TRABAJADOR DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE 
JUEGOS Y CASINOS, CELEBRADO EN FECHA 13 
DE OCTUBRE DE 2015”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016.  
 

Jorge Albarracin, Gabriel Balsells Miró, 
Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analia Jaime, Pablo 
Priore, Pablo Narváez 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Balsells Miró. 
 
SR. BALSELLS MIRÓ (UCR) - Señor presidente: 
viene para el tratamiento de esta Cámara el 
expediente 71408, donde se ha producido la media 
sanción del Senado de la Provincia, respecto del 
Decreto 2026/15, firmado por el ex gobernador 
Francisco Pérez, en fecha 19 de noviembre de 2015, 
que homologa el convenio colectivo para el 
trabajador del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, convenio que fue celebrado el 13 de 
octubre del 2015.  

Esta media sanción del Senado provincial 
determinó que se apruebe dicho convenio, 
parcialmente con excepciones, donde se efectúan 
ocho observaciones en los artículos, 13, inciso LL); 
14, apartado 1 y 3; artículo 15, apartado 3-b; artículo 
17, apartado 2-d-2, apartado 3-k y 5-b; artículo 18; 
artículo 19, apartado 1, 3 y 4; artículo 21 y artículo 
22 apartado 1. Estas son las observaciones que ha 
hecho el Senado.  

Y quiero hacer una aclaración, no es que no 
vamos a aprobar el convenio, sino que lo vamos a 
hacer parcialmente, respetando el Principio de 
Legalidad que debe guiar los actos del legislador.  

De manera tal que, la intervención de esta 
Legislatura está claramente motivada, porque la 
Constitución de Mendoza en el artículo 99, inciso 9), 
establece la facultad de la Legislatura para intervenir 
en estas cuestiones que han sido determinadas ad 
referéndum.  

También quiero hacer la aclaración de que el 
artículo 3º del gobernador Pérez, lo trae ad 
referéndum de esta Legislatura, es decir, que 
estamos en la presencia de un acto preparatorio, 
que todavía no tiene eficacia jurídica y que va a 
tener ese vigor y esa efectividad una vez que este 
Cuerpo lo apruebe. 

Esto no es nuevo, ha sido reconocido por 
distintos tratadistas de Derecho Administrativo; hay 
dictámenes que acompañan a este expediente 
administrativo; hay un dictamen del Asesor Legal del 
Ministerio de Gobierno; hay un dictamen de la 
Gerencia Legal del Instituto de Juegos y Casinos; 
hay un dictamen de la Asesoría de gobierno de la 
Provincia y todos con matices, pero en general 
coincidiendo, hacen las observaciones que estamos 
tratando y además reconocen la potestad legislativa 
para intervenir en esta cuestión.  

En primer lugar, señor presidente, quiero 
hablar rápidamente de la legitimidad política de este 
convenio. Creo humildemente que un convenio 
firmado el 13 de octubre del 2015, cuando habían 
transcurrido cuatro meses de las elecciones que 
consagraron al gobernador Cornejo, de otro signo 
político, no debería haberse firmado en ese 
momento, porque había otro contexto político; otras 
motivaciones; habían otros actores, que iban a ser 
quienes deberían ejecutar ese convenio. De manera 
tal que, creo que se suscribió con celeridad y falta de 
tacto político.  

Inclusive, desde el punto de vista jurídico, 
legal, señor presidente, la Ley Nº 7314, que es la 
Ley de Responsabilidad Fiscal, que se votó acá 
unánimemente en la Legislatura el 22 de diciembre 
de 2004; digo unánimemente para que quede claro 
que fue una ley tubo acuerdo, justamente en su 
artículo 46, para evitar que en los años electorales 
hubiera nombramiento de personal y se especulara 
con esta situación.  

Y digo esto, porque se hace en defensa de 
los trabajadores, para que no se manipule a los 
trabajadores en año electoral, señor presidente, por 
eso se votó unánimemente la Ley 7314 en este 
Cuerpo.  
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Si me deja, voy a leer, para transcribir este 
artículo, que dice: “En los años de elecciones de 
gobernador y/o intendentes se aplicarán 
adicionalmente a las disposiciones de la presente 
ley, las siguientes restricciones para el sector público 
provincial y municipal...” -y entre otras, dice- 
“...Durante los dos últimos trimestres del año estará 
prohibida cualquier disposición legal o administrativa 
que implique un aumento en las erogaciones 
corrientes de tipo permanente...” y hace una serie de 
excepciones, que es el nombramiento de personal 
policial, penitenciario, enfermeros, que está 
plenamente justificado.  

De manera tal que, esta cláusula del artículo 
46, no solamente, tiene un corte jurídico, es una 
manifestación política, que le está diciendo al sector 
político: “Señor, no manipule trabajadores en año 
electoral, no les haga perder la dignidad, 
defiéndalos”. Y además, recordemos que en ese 
momento, estábamos ya en un período muy 
complicado de la realidad de Mendoza; los salarios 
se estaban pagando con préstamos del Banco 
Nación y refinanciación del Banco Nación 
sucesivamente. Es decir, que no estábamos 
holgados en la Provincia para estar en situación de 
estar firmando convenios colectivos que después no 
se iban a poder cumplir, esa es la peor estafa que se 
le puede hacer a un trabajador. Firmar un convenio 
para después no poder cumplirlo. No hay que ser 
generoso cuando no puedo cumplir y más si son 
fondos públicos.  

Vale recordar, señor presidente, que en ese 
momento... 

 
- Manifestaciones en la Bandeja Izquierda 

del recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Voy a pedir que se 
desaloje la bandeja. 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace, a las 12.37. 
- A las 12.38, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Continuamos con la 
sesión. 

Tiene la palabra el diputado Balsells Miró. 
 
SR. BALSELLS MIRÓ (UCR) - Señor presiente: 
quiero decir que además, y reafirmar las facultades 
que tiene la Legislatura, porque se ha discutido 
mucho sobre esto. Voy a dejar de lado otros 
aspectos, para no entrar en un debate innecesario, y 
le pido disculpas al Bloque Frente para la Victoria si 
entienden que esto ha sido una cuestión que los 
puede presionar. 

Además, señor presidente, quiero aclarar 
que el convenio contiene modificaciones a leyes 
vigentes, al Estatuto del Empleado Público, a la Ley 
de Licencias, y demás. Por eso, también, debemos 
intervenir como Legislatura Provincial. 

Además, señor presidente, hay profusa 
jurisprudencia al respecto, voy a ser breve, que 

determina, además, un marco legal donde nosotros 
hemos adherido a la Ley Nacional 24185 de la 
Negociación Colectiva, que en su artículo 8° 
establece limitaciones a la Ley Provincial 8729, 
también, que en el artículo 82 establece cuáles son 
las limitaciones que tiene en la negociación colectiva 
y que, además, esto no es un invento de algún 
legislador, sino que es una ley que está vigente, que 
es la 8729, que en su artículo 82 determinó la 
prohibición de pactar en paritarias el pase a planta 
sin los requisitos que exige la ley, esto también se 
votó unánimemente en la Legislatura, que nadie se 
sienta agredido, se votó unánimemente en la 
Legislatura. 

Es decir, que tenemos un marco normativo 
que establece limitaciones para la negociación, y es 
por eso que estamos interviniendo. No lo hacemos 
para perjudicar a nadie.  

Con respecto a algún fallo que hemos visto, 
hemos visto dos fallos. Uno de la 5 Cámara del 
Trabajo, otro de la Suprema Corte; uno que rechaza 
una medida cautelar de la Suprema Corte, nuestro 
máximo Tribunal; otro que determina la restitución 
de 8 trabajadores -creo que legítimamente determina 
la restitución- que tenían tutela gremial. Pero 
también, señor presidente, quiero decir y aclarar, 
porque también se ha hablado de eso en la opinión 
pública, ese fallo ya está apelado y hay un recurso 
extraordinario que así lo establece y que ya está en 
la Suprema Corte. 

Nosotros hemos entendido que las 
observaciones que ha hecho el Senado son 
pertinentes, y por lo tanto, desde ese punto de vista, 
vamos a acompañar la media sanción de Senado 
provincial, desde el bloque de la Unión Cívica 
Radical. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) - Señor presidente: creo, como 
lo ha dicho el diputado Gabriel Miró, que es muy 
poco lo que hay que decir sobre esto. Acá, en el 
artículo 14 de nuestra Constitución dice que: “Le 
queda garantizado a los gremios concertar 
convenios colectivos”; ¡no sé para qué carajos la 
Constitución tiene ese artículo, si un tercero viene y 
lo echa a rodar!  

Acá lo que estamos hablando es que hay un 
convenio que fue homologado; que fue publicado en 
el Boletín Oficial; que hay sentencia y que está 
judicializado, hay una sentencia de la 5ª Cámara que 
dice que está vigente el convenio. Y en el caso de 
no ser así, no es la Legislatura quien debe aceptar 
modificaciones, porque la Legislatura está para 
ratificar o no ratificar los decretos, pero no 
modificarlos, como en este caso, porque hay un 
tercero que ha modificado un convenio colectivo. 

Creemos que esto es institucionalmente 
grave, y lo hemos dicho ya en otras oportunidades, y 
me han escuchado varios de los colegas diputados; 
es institucionalmente grave, porque es sentar un 
precedente que en la provincia de Mendoza se 
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pueden modificar convenios colectivos, cuando un 
tercero, que no es parte legitimante en la realización 
de ese convenio, lo hace; eso es lo grave 
institucionalmente. 

Y como los legisladores -siempre digo que 
los jueces hablan por la sentencia y los legisladores 
en el recinto- en el caso mío y despojándome de 
Diputados, siendo Secretario General de un gremio, 
no puedo pedirle ni a VEA ni a nadie que haga 
ingresar a los trabajadores, porque simplemente y 
sencillamente no está en nuestro Convenio 
Colectivo, pero si estuviera lo pediría. 

Y hay gremios privados que sí tienen su 
bolsa de trabajo, donde los empleadores tienen que 
ir a buscarlo, como el Sindicato de Perfumistas, 
como el Sindicato de Rurales; entonces no es 
ninguna novedad tampoco eso.  

Pero quiero decirle, señor presidente, y con 
esto voy a cerrar la intervención, porque es ilegal 
que la Legislatura esté ratificando un decreto que 
viene con modificaciones de un convenio colectivo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: desde este 
bloque vamos a acompañar el dictamen de mayoría, 
que es ratificando lo aprobado por el Senado.  

Creemos que, si bien el artículo 14 establece 
lo de las convenciones colectivas, el artículo 16 
establece la Igualdad ante la ley y la Igualdad de 
todos los ciudadanos de Mendoza; y creemos que 
todos tienen el mismo derecho a poder ingresar.  

A su vez, hay legislación de Mendoza que 
establece el ingreso por concurso al Estado, y 
nosotros creemos que ese es el marco regulatorio 
que hay que dárselo; y que una Convención 
Colectiva no puede modificar las leyes emitidas por 
esta Legislatura, y máximo cuando el convenio ha 
venido a ratificarse ad referéndum al Consejo; 
entonces no entra en vigencia hasta tanto no sea 
ratificado por esta Legislatura.  

Así que, desde ya adelantamos nuestro voto 
positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV) – Señor presidente:¿puede ser 
un muy breve cuarto intermedio? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suyo 
el pedido de un breve cuarto intermedio.  

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.44. 
- A las 12.45, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV) – Señor presidente: para solicitar 
que la votación del mismo se haga en forma 
nominal. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Si algún diputado la 
apoya. 

En consideración la moción del diputado 
Muñoz.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Debidamente apoyada 
la moción, corresponde votación nominal. 

En consideración en general y en particular 
el despacho de la mayoría, que propone aceptar la 
media sanción del Senado. 

-(Ver Apéndice N° 7) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se 
procederá a tomar votación nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los siguientes 

diputados y diputadas: Albarracín; Balsells Miró; Biffi; 
Campos; Guerra; Jaime; López; Mansur; Narváez; 
Niven; Ortega; Osorio; Pagés; Pérez Liliana; Priore; 
Rodríguez; Ruiz Stella Maris; Sánchez; Sanz; 
Sorroche; Sosa; Varela; Villegas y Parés.  

 
- Votan por la negativa los siguientes 

diputados y diputadas: Cófano; Molina; Muñoz; 
Pérez María Cristina; Ramos; Ruiz Lidia; Tanús y 
Viadana. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La votación arrojó el 
siguiente resultado: 24 votos por la  afirmativa, y 8 
votos por la negativa. 

Habiendo sido aprobado en general y en 
particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.48. 
 

IV 
 

EXPTE. 66761 
CREACIÓN DEL INSTITUTO 

ENSEÑANZA NIVEL TERCIARIO 
 

- A las 12.48, dice el. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 

Pasamos a considerar los asuntos 
sometidos en el Orden del Día. Preferencias. 

Secretaría me informa que no hay ninguna 
preferencia con despacho. Y en los despachos, que 
es el punto C), el primero es el despacho 86, del 
expediente 66761. 

- El texto del despacho 86, expediente 
66761, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 86 
 

Expte. 66761/14 
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H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado NÉSTOR MAJUL, 
mediante el cual: “SE CREA EN EL DISTRITO DE 
CRUZ DE PIEDRA, DEPARTAMENTO DE MAIPÚ, 
UN INSTITUTO DE ENSEÑANZA DE NIVEL 
TERCIARIO” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo arbitre los medios necesarios para “La 
creación de un Instituto de Enseñanza de Nivel 
Terciario, en el Distrito de Cruz de Piedra, 
Departamento de Maipú.”  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de agosto de 2014.  
 

Tadeo García Zalazar, Liliana Pérez, Martín 
Dalmau, Edgar Rodríguez 
 

Adhesión: 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado NÉSTOR MAJUL, mediante el cual: "SE 
CREA EN EL DISTRITO DE CRUZ DE PIEDRA, 
DEPARTAMENTO DE MAIPÚ, UN INSTITUTO DE 
ENSEÑANZA DE NIVEL TERCIARIO" y, por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de 
CULTURA Y EDUCACIÓN de fecha diecinueve de 
agosto dos mil catorce. 
 

Sala de Comisiones, 2 de agosto de 2016. 
 

Jorge López, Javier Cofano, Mabel Guerra, 
Gustavo Villegas, Edgar Rodríguez, Jorge Tanús, 
Ricardo Mansur, Mario Díaz 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y particular el despacho 86. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
V 
 

DESPACHOS AL ARCHIVO 
 
SR. PRESIDENTE (Parés)- Despachos números 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95, inclusive. 

Tiene la palabra el diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRIGUEZ (UCR) – Señor presidente: es 
para mocionar que los expedientes, como todos 
tienen giro al Archivo, se vote en forma conjunta 
para que se deriven puntualmente al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Rodríguez para que los 
despachos 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95, 
inclusive, se vote en bloque. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración los 
despachos en bloque, para su giro al Archivo. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasan al archivo. 

- (Ver Apéndices 9 al 17) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de los Asuntos fuera del Orden del Día, están los 
Sobre Tablas que han a acordado en la Comisión de 
Labor Parlamentaria los distintos bloques respecto 
de declaraciones y de resoluciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 12:51. 
- A las 13.20, dice el 

 
VI 
 

EXPTE. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

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

Por Secretaría se dará lectura a los 
expedientes de resolución y declaración acordados 
en este breve cuarto intermedio. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 

Bloque Justicialista Frente para la Victoria: 
71357, va con una modificación de una sola palabra 
simplemente; 71397, con modificaciones; 71398, con 
modificaciones; 71399, con modificaciones; 71406; 
71413; 71417; 71425, con modificaciones; 71426, 
con modificaciones; 71433; 71437; 71440, con 
modificaciones; 71441, con modificaciones; 71445, 
con modificaciones; 71448; 71452; 71454, con 
modificaciones; 71466, con modificaciones; 71467, 
con modificaciones; 71471, con modificaciones; 
71477; y 71478. Los siguientes expedientes 
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necesitan estado parlamentario: 71488, con 
modificaciones; 71492; y 71499. 

Bloque Unión Cívica Radical: 71401, con 
modificaciones; 71402; 71414, con modificaciones; 
71429; 71430; 71431; 71447; 71450; 71453 y 
71460. 

Los que siguen necesitan estado 
parlamentario: 71480 con modificaciones; 71489 con 
modificaciones; 71493 con modificaciones; 71494 
con modificaciones; y el último, 71508. 

Del Bloque Propuesta Republicana (PRO), 
los dos últimos que están escritos 71472 y 71473. Y 
hay un agregado, que está suscripto por los 
diputados del Frente para la Victoria y también de 
Cambiemos, que es el 71523, es un proyecto de 
declaración. 

Los expedientes acumulados son el 71434; y 
su acumulado el 71442, que va con modificaciones, 
haciendo un sólo texto. El que sigue, el 71443, y su 
acumulado 71498, igual que el anterior. 

De los observados, hay uno sólo el que va, y 
es el 71428, que va con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) – Señor presidente: nosotros 
no estuvimos, no sabemos cómo se han acordado 
los proyectos de sobre tablas, y los nuestros no 
están; hay algunos que no conocemos y nos 
gustaría solicitar un cuarto intermedio, porque no.. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 13.24. 
- A las 13.25, dice el 

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

Por Secretaría se explicará cuáles son los 
expedientes. Ya se acordó, durante el transcurso de 
la sesión, se hizo un breve cuarto intermedio. 

Por Secretaría se va explicar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: entiendo las 
opciones que se pueden adoptar en este recinto en 
función de acompañar o no determinado proyecto; 
pero en todo caso, una vez que se ha iniciado la 
sesión y se hace un trabajo en conjunto en Labor 
Parlamentaria, aquí en el recinto, se acuerda 
determinado mecanismo y quiero explicarles a los 
diputados que no han estado, que lo que acordamos 
son todos aquellos expedientes que tenían acuerdo 
de por lo menos las bancadas que estábamos en 
ese momento, la de Cambia Mendoza y del Frente 
para la Victoria- todos aquellos expedientes que 
tenían acuerdo se trataban en la sesión de hoy; 
aquellos que no tenían acuerdo, pasan para la 
próxima sesión. De modo, que ese es el orden del 
tratamiento. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: estuve 
brevemente en Labor Parlamentaria, y fue una labor 
breve porque la discusión política fue el convenio 
colectivo y si el Peronismo se sentaba o no a dar 
quórum; creo que era lo más importante. 

Por lo tanto, me sumo al pedido del cuarto 
intermedio hecho por los bloques de Izquierda, para 
que realicemos los expedientes complementarios y 
hagamos las cosas. 

Ya votamos lo peor, entonces ahora, por 
favor, tengamos la gentileza de dar un cuarto 
intermedio para probar lo complementario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: diputado 
Tanús, no estoy hablando de la Labor Parlamentaria 
que realizamos en el día de hoy en el Salón Azul; 
estoy hablando de la reunión de la Labor 
Parlamentaria que hicimos aquí, en el Hemiciclo, 
cuando terminó el tratamiento del expediente que 
tenía que ver con el Convenio Colectivo de Trabajo. 
En esa reunión, los diputados de la Izquierda, 
tampoco estuvieron.  

De modo que, me parece que también 
corresponde respetar el trabajo de los demás. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) – Señor presidente: si no existe la 
posibilidad de hacer el cuarto intermedio, a mí no me 
quedan dudas que el Frente para la Victoria lleva 
acuerdos con la UCR, queda bastante claro; pero si 
no hay posibilidad de hacer el cuarto intermedio, 
nosotros no podemos votar proyectos que no 
conocemos o que no acordamos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: la verdad es 
que llama la atención la rigurosidad con la que se 
pretende aplicar el Reglamento de la Cámara y este 
tipo de aspectos técnicos cuando hace escasos 
minutos esta Cámara ha violado toda la legislación 
vigente y la Constitución Provincial.  

Realmente es paradójico y muy clarificador 
desde el punto de vista político.  

La sesión que acaba de empezar; lo que 
votó esa sesión; esta sesión; que ahora está 
continuando; clarificador desde el punto de vista 
político porque expresa quiénes son los que están 
en contra de los trabajadores, ya sea con su voto o 
con su presencia y, quiénes con los trabajadores 
que luchan contra este atropello al Convenio 
Colectivo de Trabajo. 

Se ha solicitado un cuarto intermedio, 
presidente, y es la primera vez, desde que estoy 
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acá, que se niega un cuarto intermedio, esto ya no 
tiene ningún tipo de explicación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor presidente: a pesar de 
las palabras ofensivas de la Izquierda, creo que este 
recinto debe estar dispuesto a hacer las excepciones 
necesarias para escuchar a todos los legisladores. 
Así que también le voy a solicitar al oficialismo, un 
breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: a los efectos 
de dejar en claro que no le estamos negando 
ninguna posibilidad a la Izquierda, ni que se 
exprese, ni que pida cuartos intermedios. 
Simplemente digo, que ha habido un trabajo previo 
de acordar una lista de expediente, de los sesenta 
que hay presentados debido a que las sesiones 
anteriores se han caído, “sesenta expedientes”, 
sancionar aquellos con los que tenemos acuerdo, 
cómo corresponde. Inmediatamente aprobados los 
sesenta expedientes volveremos al Hemiciclo para 
aclarar lo que ya aclaramos; pero en este caso como 
los diputados de la Izquierda no estaban, le 
aclararemos personalmente a ellos. 

Aún así, me parece que si hecha estas 
explicaciones quieren un cuarto intermedio, pues, no 
tengo problemas en otorgarlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone de un cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.30. 
- A las 13.38, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con el quórum 
reglamentario, se reanuda la sesión. 

Primero corresponde votar estado 
parlamentario en aquellos expedientes que no lo 
tuvieren. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes  71488; 71492; 
71499; 71480, con modificaciones; 71489, con 
modificaciones; 71493, con modificaciones; 71494, 
con modificaciones; 71508; 71434 y Ac. 71442, con 
modificaciones y  Ac. 71498. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 
- El texto de los proyectos contenido en el 

expediente 71488; 71492; 71499; con 
modificaciones 71480, con modificaciones; 71489, 
con modificaciones; 71493, con modificaciones; 
71494, con modificaciones; 71508; 71523, son los 
siguientes: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71488) 

 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara  
 

Ponemos a consideración de los Señores 
Diputados el presente proyecto de resolución que 
tiene por objeto solicitar al Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos de la Provincia de Mendoza 
informe por escrito sobre varios puntos relacionados 
con el cierre de anexos departamentales del Casino 
de Mendoza y sobre la situación laboral de los 
empleados que cumplen funciones actualmente en 
los mismos. 

Recientemente, la presidenta del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Lic. 
Josefina Canale, anunció el cierre de tres salas de 
juegos en la provincia de Mendoza. Se trata de los 
locales ubicados en Uspallata, en el departamento 
Las Heras, y de las salas de La Consulta y Eugenio 
Bustos, en San Carlos. De acuerdo a lo informado 
por diversas fuentes periodísticas, la medida se 
debe al vencimiento de licencias de las salas 
departamentales en el mes de agosto y a que estos 
casinos “están dando pérdidas”. 

Motiva la presentación del presente proyecto 
de resolución la necesidad de conocer en detalle las 
razones y argumentos que motivaron a las 
autoridades del referido Instituto a tomar esta 
drástica decisión, así como también, de conocer las 
medidas que se han tomado para garantizar la 
continuidad de las fuentes laborales del personal 
que se verá afectado por el cierre de los referidos 
anexos. Adicionalmente, se considera necesario 
conocer el impacto financiero que producirá el cierre 
de los mismos para las arcas provinciales; una 
estimación del monto de dinero que dejarán de 
percibir los programas de salud, educación y 
desarrollo social asistidos actualmente con recursos 
provenientes de los anexos departamentales y una 
evaluación del impacto / beneficio que sobrevendrá 
para los casinos privados que operan en la provincia 
como consecuencia del aumento de la demanda y 
de la retracción directa de la oferta de juego estatal. 

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

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos de la provincia de Mendoza informe sobre 
varios puntos relacionados con el cierre de anexos 
departamentales del Casino de Mendoza y la 
situación laboral de los empleados que se 
desempeñan en los mismos: 

a) Detalle de los anexos departamentales 
que se procederán a cerrar de manera temporaria o 
definitiva en el territorio provincial, indicando las 
razones por las cuales se ha tomado esta decisión; 
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b) Si el Poder Ejecutivo Provincial o el 
Instituto Provincia de Juegos y Casinos han tomado 
medidas para garantizar la continuidad de las 
fuentes laborales del personal que se verá afectado 
por el cierre de los referidos anexos, evitando la que 
se vulneren los derechos laborales adquiridos por 
los trabajadores,  

c) Estimación del impacto financiero que 
producirá el cierre de los anexos departamentales 
para las arcas provinciales; 

d) Estimación del monto de dinero que 
anualmente dejarán de percibir los programas de 
salud, educación y desarrollo social asistidos 
actualmente con recursos provenientes de los 
anexos departamentales que se procederá a cerrar. 
Evaluación del impacto, beneficio que sobrevendrá 
para los casinos privados que operan en la provincia 
como consecuencia del aumento de la demanda y 
de la retracción directa de la oferta de juego estatal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71492) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de resolución que tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la Jornada de 
Abordaje Interdisciplinario en TEA (trastorno del 
espectro autista), organizadas por la Municipalidad 
de Tunuyán y el Centro Educativo Terapéutico 
NEUROUCO, a realizarse el día 27 de agosto del 
corriente año en la Sociedad Española de Tunuyán. 

El evento se encuentra dirigido a docentes 
de todos los niveles, profesionales y no 
profesionales de la salud, estudiantes y al público en 
general. El mismo será de entrada pública y gratuita 
y se realizará de 8 a 15 hs. en la sede de la 
Sociedad Española de Tunuyán, ubicada en la calle 
Echevarría Nº 950 del referido departamento. 

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

 
Mendoza, 29 de agosto de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
Carina Segovia 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la Jornada de 
Abordaje Interdisciplinario en TEA (trastorno del 
espectro autista), organizadas por la Municipalidad 

de Tunuyán y el Centro Educativo Terapéutico 
NEUROUCO, a realizarse el día 27 de agosto del 
corriente año en la Sociedad Española de Tunuyán. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
Carina Segovia 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71499) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar al 
Poder Ejecutivo declarar de interés provincial, la 
realización del “9° MendoSalsa 2016 Festival 
Internacional”, a realizarse los días 23 y 24 de 
septiembre, en el Club Sirio ubicado en Córdoba 339 
de Ciudad, el cual está organizado por el profesor 
Diego Leiva, actual organizador de la eliminatoria 
WLDCUP (World Latin Dance Cup) Argentina 2016  
campeonato nacional selectiva para el mundial de 
salsa. 

EL 9º Mendosalsa festival internacional 
2016, es un evento que se realiza desde el año 2007 
convocando a los mejores bailarines de salsa 
bachata chachachá merengue mambo y son cubano 
de toda la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y más. 
Contando este años con más de 200 artistas. 

El mismo se desarrollara en el mes de 
septiembre los días 23 y 24, con shows nacionales e 
internacionales, bandas musicales de salsa y 
bachata, seminarios, talleres y clases abiertas para 
todo tipo de público y edades, también los mejores 
DJS de la Argentina para las noches de baile social 
e integración de artistas, en la Ciudad de Mendoza. 

Este evento se convierte en una gran 
manifestación cultural por el intercambio de danza 
de distintos lugares de argentina y de latino América 
y siendo un gran atractivo turístico que cada año 
convoca más asistentes al festival alcanzando el año 
pasado más de 800 personas en las noches de 
shows y bailes sociales en las cuales participaron 
todos los profesores y bailarines de Mendoza y toda 
la Argentina. 

Que cada año se convierte en el festival más 
importante de este tipo, debido a que suman artistas 
de gran importancia como los Campeones 
Mundiales, ellos son: Zagala Zalazar& Felipe 
Morales, de nacionalidad chilena y desde hace tres 
años los mejores bailarines del mundo en el mundial 
de baile, Word Latín Cup de Los Ángeles (EE.UU), 
campeones nacionales de Chile. 

También participaran los campeones 
nacionales de argentina, también todos los 
campeones provinciales y más bailarines 
internacionales de Brasil, Chile, Venezuela, 
Argentina, Uruguay, convirtiendo este festival en el 
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más grande de todo cuyo y con más convocatoria de 
público. 

Por su formato integrador se realizan varios 
eventos en estos 2 días con actividades por varios 
puntos de la provincia de Mendoza. Siendo abierto a 
toda la familia mendocina y turistas que visitan 
nuestra provincia. 

Por tales características es un festival por la 
participación de los campeones mundiales de esta 
bella disciplina que son los bailes latinos como salsa, 
bachata, chachacha, mambo, merengue. 
 
Artistas Nacionales e Internacionales: 
 
Richie Torres – Argentina – Mar del Plata – 
Campeón Nacional de Argentina , Salsa Open, 
categoría solista y uno de los mejores bailarines a 
nivel mundial 
Rodrigo Giménez – Argentina – Mar del Plata – 
Campeón Mundial del World Latin Dance Cup de 
Miami EE.UU. 
Zagala Zalazar y Felipe Morales – Chile – Santiago – 
Campeona del World Latin Dance Cup de Chile y 
Uruguay, Categoría salsa cabaret la mejor pareja de 
baile de todo Chile – campeona mundial del 
WLDCUP 2016. 
Gabriela Alos y Maximiliano Micheas – Argentina – 
Mendoza – campeones chilenos del World Latin 
Dance Cup, categoría bachata – Bi Campeones 
Mendocinos y Bi Campeones Nacionales del 
Bachata Open. 
Martín Salgado – Argentina – Mendoza – Campeón 
del Salsa Open de Mendoza y uno de los mejores 
bailarines de la Argentina. 
Rodrigo De La Fuente – Chile – Valparaiso – uno de 
los mejores instructores de Chile en el estilo de salsa 
cubana impartiendo clases en eventos nacionales e 
internacionales. 
Emanuel Blanco – Argentina – Córdoba – destacado 
bailarín de gran trayectoria,  desde muy pequeño,  
en festivales salseros nacionales e internacional y 
participando de miles de programas de televisión 
compitiendo.  
Pablo Barriga y Ana Luisa – Chile y Brasil – 
destacado bailarines de Chile con trayectoria 
internacional en eventos de ritmos latinos 
participando en muchas compañías de baile y 
siendo directores de algunas con un destacado 
desempeño. 
 
Compañías y Bailarines Invitados a las Noches de 
Gala Shows: 
 
Compañía Abukua – San Luis – Villa Mercedes – 
Dir. Robert Alcaraz. 
Grupo Kuba – Mendoza – Dir. Nelson Lara. 
Ladies Sabor a Danza – Santiago de Chile – Dir. 
Sandra. 
Euforia Salsa – Mendoza – Dir. Eduardo Boschi. 
Sabroso Salsa – Mendosa – Dir. Abel Lozano. 
Habana Mix – Río Cuarto – Dir. Claudio Tunineti. 
Boogaloo – Villa Mercedes – Dir. Néstor Rodríguez. 
Ritmo y Seducción – San Juan – Víctor Monrroy. 

Compañía de Zagala y Felipe – Chile – Dir. Zagala y 
Felipe. 
Grupo IreElesse – Valparaíso – Dir. Julián. 
Estudio Lebay – San Juan – Dir. Luna Stella. 
Habana Salsa –Mendoza – Dir. Martín Salgado. 
Salsa One Company – Mendoza – Dir. Diego Leiva y 
Janet Hernando. 
Perfecta Combinación – Mendoza – Dir. Alejandra 
Muñoz. 
Sabor Urbano – Santiago de Chile – 
 
Jueves de 17 - Talleres MendosalsaFestival 2016 
 
11.00 hs bachata en pareja ( vueltas y pasos) Gaby 
Alos & Maximiliano Micheas - Mza 
12.15 hs rumba afro fusión (hombres y mujeres) 
Martín Salgado - Mza 
13.30 hs stilo femenino (técnica, líneas, disociación) 
Zagala Zalazar - Chile 
14.45 hs mambo y pachanga (hombres y mujeres) 
Matías Funes - Mza 
15.45 hs mambo on 1 (vueltas y pasos) Claudio 
Tunineti - Cba 
16.45 hskizomba (vueltas) Nolo - Chile 
17.45 hs mambo on 2 (vueltas)  Zagala Zalazar y 
Felipe Moran – Chile 
 
Cronograma de talleres, acreditaciones y prueba de 
escenario y galas: 
 
Viernes 23 de septiembre 
 
12.30 hs acreditación e inscripciones de los talleres 
13.00 hs 1º taller salsa l.a. vueltas y pasos  
14.00 hs 2º taller free dance latino aplicable 
15.00 hs 3º taller bachata  vueltas en pareja  
16.00 hs 4º taller pachanaga y estilo 
17.00 hs 5º taller salsa en pareja y coreografía  
18.45 hs finalización talleres. 
19.00 hs prueba de escenario para artistas. 
22.30 hs noche de gala shows y baile social club 
sirio 
 
Sábado 24 de septiembre  
 
12.30 hs acreditación e inscripciones de los talleres 
13.00 hs 1º taller salsa l.a. vueltas y pasos 
14.00 hs 2º rumba, afro y expresión corporal 
15.00 hs 3º taller bachata vueltas en pareja 
16.00 hs 4º taller mamboon 2 vueltas y pasos 
17.00 hs 5º taller de estilos femenino y masculino 
18.45 hs finalización talleres. 
19.00 hs prueba de escenario para artistas. 
22.00 hs noche de gala shows y baile social club 
sirio 

El 9º MendoSalsa Festival Internacional 
2016 serán dictados sus talleres por los Campeones 
Nacionales, también todos los campeones 
provinciales de la Argentina más bailarines 
internacionales, convirtiendo este festival en el más 
grande de todo Cuyo. 
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Por todo lo expuesto, solicitamos a la 
Honorable Cámara de Diputados la aprobación del 
proyecto adjunto. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2016. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial, la realización 
del “9° MendoSalsa 2016 Festival Internacional”, a 
realizarse los días 23 y 24 de Septiembre, en el Club 
Sirio ubicado en Córdoba 339 de Ciudad, el cual 
está organizado por el profesor Diego Leiva, actual 
organizador de la eliminatoria WLDCUP (World Latin 
Dance Cup) Argentina 2016 campeonato nacional, 
selectiva para el mundial de salsa. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2016. 
 

Norberto González 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71480) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Visto la necesidad de contar con la creación 
de un destacamento policial en el distrito de Mundo 
Nuevo, y considerando la necesidad de contribuir a 
la prevención del delito y a mejorar la seguridad en 
zonas rurales de nuestro departamento. 

Que, en los últimos tiempos la ola de 
inseguridad ha alcanzado el ámbito rural, donde se 
producen todo tipo de hechos delictivos contra las 
personas, la propiedad privada y los organismos 
públicos que prestan sus servicios en esa zona.  

Que no escapa a esta Institución que uno de 
los gravísimos problemas por resolver por parte del 
gobierno nacional y el provincial, es la inseguridad 
instalada que azota a nuestros conciudadanos, a 
sus vidas y a sus bienes. 

Que el gobierno de Mendoza está haciendo 
ingentes esfuerzos para brindarle seguridad a la 
población, al igual que el municipio que, entre otras 
medidas, ha dispuesto un vehículo con chofer para 
que, en conjunto con la Seccional Nº 13 de 
Rivadavia, realice diariamente las tareas de policía 
comunitaria. 

Que, no obstante, vemos cómo día a día las 
propiedades rurales son blanco de delitos de variada 
índole y cada vez más violentos. Prueba de esto, es 
que los productores deben recurrir a la defensa 
propia ante la escalada delictiva que se viene 
produciendo en esos lugares. 

Que, en Rivadavia, vemos hoy con estupor y 
gran preocupación que el distrito de Mundo Nuevo y 
sus alrededores se ha transformado en una zona 
totalmente insegura, donde deben extremarse los 

esfuerzos estatales pues de ser un lugar apacible y 
tranquilo, actualmente se ha convertido en una zona 
conflictiva y peligrosa. 

Que en Mundo Nuevo funciona, además, un 
Centro de Salud que sufre los mismos riesgos que 
esta ola de inseguridad genera.  

Que nuestra Seccional Nº 13 de policía 
viene realizando un buen trabajo ante esta realidad. 
No obstante, sería conveniente contar con un 
destacamento policial con asentamiento en Mundo 
Nuevo, donde existe un terreno con un inmueble 
donado por el Sr. Marcelo Correa según Expte. 
Municipal. Nº 14076-3-C/2015 y al cual la comuna 
restaurara para ser utilizado con el fin de un 
destacamento en la zona y el cual puede prestar 
importantes servicios en mencionado distrito distante 
a 5 km. De la ciudad cabecera. 

Que, sería innegable una pronta decisión por 
parte de nuestro Ministerio de Justicia y Seguridad, 
de disponer la creación de un destacamento policial 
en Mundo Nuevo, dependiente de la Seccional Nº 13 
de Rivadavia, con su correspondiente dotación de 
personal y móviles, con el objeto de prevenir en esa 
zona, y sus alrededores, situaciones delictivas no 
deseadas. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2016. 
 

Liliana Pérez 
Ricardo Mansur 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Justicia y Seguridad dispusiera la creación de un 
destacamento policial en el distrito Mundo Nuevo, 
del departamento de Rivadavia, el mismo funcionaria 
en un inmueble ubicado en calle florida del 
mencionado distrito y el cual será restaurado por la 
Municipalidad de Rivadavia para tal fin. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente declaración al 
Ministerio de Justicia y Seguridad, Municipalidad de 
Rivadavia y Municipalidad de Junín con sus 
respectivos fundamentos. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2016. 
 

Liliana Pérez 
Ricardo Mansur 

Jorge Sosa 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71489) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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Ha llegado a nuestros despachos la 

Declaración Nº 38/16 del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Rivadavia, que 
se adjunta a estos fundamentos, así como la nota 
remitida al Director de Adultos Mayores de la 
Provincia y el Afiche del evento que promueve el “1º 
Festival del Adulto Mayor”, a realizarse en el 
Polideportivo de Rivadavia el próximo 3 de 
septiembre del corriente, a las 12 horas, como digno 
corolario del cierre de la campaña “Buen trato del 
adulto mayor”, con la actuación de numerosos 
artistas, organizado por la Municipalidad de 
Rivadavia, la Dirección de Atención de Adultos 
Mayores y la Secretaría de Cultura de la provincia. 

Creemos que se debe declarar de interés del 
H. Cuerpo, por la importancia que la consideración 
hacia nuestros mayores tiene, uno de los 
indicadores del grado de civilización alcanzado por 
una sociedad. 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1° - Declarar de interés del H. Cuerpo el “1º 
Festival del Adulto Mayor”, a realizarse en el 
Polideportivo de Rivadavia el próximo 3 de 
septiembre del corriente, a las 12 horas, como digno 
corolario del cierre de la campaña “Buen trato del 
adulto mayor”, con la actuación de numerosos 
artistas, organizado por la Municipalidad de 
Rivadavia, la Dirección de Atención de Adultos 
Mayores y la Secretaría de Cultura de la provincia, 
por la importancia que reviste la consideración hacia 
nuestros mayores, uno de los indicadores del grado 
de civilización alcanzado por una sociedad. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente a la Dirección 
de Atención de Adultos Mayores y a la Secretaría de 
Cultura de la Provincia y a los departamentos 
Deliberativo y Ejecutivo de los Municipios. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71493) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como fin, solicitar se declare de interés de la H. 
Cámara de Diputados, la 5ta. Jornadas de 

EXPOCERDO Y GRANJA MENDOZA a llevarse a 
cabo los días 7 8 y 9 de septiembre en el 
departamento General Alvear, organizadas por 
COOPROCER Dirección Provincial de Ganadería, 
INTA, Cámara de Comercio de Gral. Alvear, 
Secretaria de Agricultura, Familiar de la Nación, 
Municipalidad de Gral. Alvear;Fundación 
COPROSAMEN; y el Cluster Ganadero de Mendoza. 

Mendoza tiene todas las posibilidades para 
desarrollar la actividad porcina, dado que posee 
tierras fraccionadas en pequeñas parcelas, con 
productores también pequeños donde la producción 
de cerdos puede ser una alternativa interesante a 
desarrollar, dado que pueden generar sus propios 
alimentos y a su vez existe un mercado potencial en 
la zona, agregando de ésta manera una alternativa 
económica más para la provincia, siendo un 
actividad que además genera importante agregado 
de valor y mano de obra en sus distintas etapas de 
producción. Esta actividad tuvo un repunte 
importante en nuestra provincia en el año 2012 
acompañando a la situación nacional de ese 
momento donde se disparó el consumo de esta 
carne a 10kg/hab. 

Debido a esa coyuntura las instituciones 
vinculadas al sector rural comenzaron a trabajar en 
conjunto para apoyar a los productores porcinos que 
se estaban formando como tales. En un primer 
momento se realizó un relevamiento para obtener 
datos concretos y conocer la realidad del sector 
primeramente en el departamento Gral. Alvear con la 
propuesta de realizarlo luego en toda la provincia. 
Gracias a este relevamiento se pudo reconocer 
cuales eran las falencias que existían y hacia a 
donde había que apuntar los recursos. El problema 
más grave detectado fue la falta de conocimiento e 
información de los productores sobre la producción 
en si, por que si bien esta especie se encuentra en 
todos los predios rurales de antaño nunca se tomó 
como un negocio si no como una Tradición: producir 
lechones para épocas festivas y carnear 
artesanalmente también en ciertas épocas. Por lo 
que había que de manera urgente capacitar a los 
productores en los pilares básicos de cualquier 
producción animal: alimentación, genética, sanidad y 
manejo, para que el emprendimiento fuera rentable, 
teniendo en cuenta también la salud pública. 

Así es que nace la primer EXPOCERDO 
MENDOZA en el año 2012 surgiendo con un espacio 
donde el productor porcino puede capacitarse, 
adquirir reproductores de alta calidad genética y 
encontrarse con experiencias de otros productores. 
Al contar con disertantes referentes nacionales el 
productor está en contacto con actualizaciones y 
tendencias que se están desarrollando a nivel 
nacional. Hasta el año 2015 se han capacitado más 
de 400 productores y se han incorporado alrededor 
de 300 reproductores provenientes de Cabañas 
mejoradoras de genética. 

Algunos datos interesantes sobre la 
producción porcina en Mendoza: 
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* 422 productores de cerdos en toda la 
provincia (SENASA). 

* 7800 madres en la provincia (SENASA). 
* 80% productores poseen entre 5 a 60 

madres, es decir son considerados pequeños. 
Concentran el 60% de las madres totales. 

* En el año 2015 ingresaron a la provincia 
aproximadamente 23 millones de kilos de carne de 
cerdo de otras provincias (cerdos en pie, carne 
fresca, chacinados). 

* Mendoza produce el 4% de lo que 
consume (año 2015: 12kg/hab.). 

 
Este año la 5to Expocerdo Mendoza, llevara 

a cabo las siguientes Jornadas Técnicas: 
 

* “ Reflexiones en tiempos de crisis y 
herramientas para superarla”. MV Jorge Brunori. 
Referente Porcinos INTA Marcos Juárez, Córdoba. 

*.Charla Teórico-Práctica: “Correcto 
desposte de la media res porcina”.Santiago Nobile. 
Santa Fe. 

* “Beneficios, bondades y versatilidad 
gastronómica de la carne de cerdo” Lic. En Nutrición 
Nadia R. González. 

* “Manejo de la alimentación en granjas 
porcinas: Sitio 1 y Sitio 2”. MV Cesar Sánchez. 
Ensolpigs SA. 

* “Manejo de la información en una Granja 
Porcina” MV Pablo Maggi. Dpto Técnico Choice 
Genetic. Equipo AGRINESS, 

* “Evolución de productividad de la hembra 
hiperprolifica NAÏMA” DT Comercial Choice Genetic 
MV Adrián Guillen. 

* Exposición y Venta de Reproductores de 
Cabañas Porcinas, ovinas y caprinas de todo l país 
muestra comercial. 

* Reunión mensual de la UEP CAPRINA de 
Mendoza. 
 

Ante los motivos expuestos 
precedentemente, solicito a mis pares la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 29 de agosto de 2016. 

 
Gustavo Villegas 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, las Jornadas 
por la 5ª EXPOCERDO Y GRANJA MENDOZA a 
llevarse a cabo los días 7, 8, y 9 de septiembre 
2016, en el departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71494) 

 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
distinguir en esta H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza a Rolando Rivero por formar 
parte del equipo técnico de Los Leones consagrados 
primera medalla de oro olímpica de la historia del 
hockey sobre césped nacional. 

La Selección masculina de hockey sobre 
césped de Argentina, también conocida como Los 
Leones, representa Argentina tanto en 
competiciones internacionales como en partidos 
amistosos. 

Rolando Rivero es uno de los asistentes del 
Chapa Retegui en el cuerpo técnico de Los Leones, 
que ganaron en Río de Janeiro la primera medalla 
de oro olímpica de la historia del hockey sobre 
césped nacional. 

En entrevista realizada por Diario Uno de 
fecha 23 de agosto del corriente: "Es una alegría 
inmensa, algo increíble. Todavía no hemos caído de 
la importancia que tiene lo que conseguimos. La 
gente está muy feliz, nos saludan personas que no 
tienen nada que ver con el hockey y eso es muy 
importante para el deporte. Estoy muy agradecido al 
Chapa Retegui, quien confió en mí para integrar este 
cuerpo técnico", dijo Rolo en el comienzo del 
diálogo. 

–¿Se imaginaban ganar la medalla de oro?. 
–Nuestro objetivo era jugar los ocho partidos 

y eso llevaba que teníamos que ganar casi todo. 
Para eso trabajamos muy duro y apuntamos a estar 
en el nivel de los mejores. Y cuando estuvimos en 
semifinales ya queríamos todo y fuimos por el oro. 

–Sorprendieron al mundo con la forma de 
jugar. ¿Cuál fue la clave para conseguir este título 
tan importante?. 

–La clave fue estar todos muy metidos 
durante los 20 días que estuvimos en Río. Teníamos 
un plantel infernal y los jugadores demostraron que 
son unos animales. 

-También hay que destacar la unión que 
había entre el plantel y el cuerpo técnico y el gran 
trabajo que realizamos antes de los Juegos. 

–¿Cuál fue tu función específica en el 
cuerpo técnico?. 

–Era el ayudante de campo del Chapa, y 
junto con Ale Doherty nos dividíamos la tarea. A uno 
le tocaba analizar los córners cortos, a otro el ataque 
y la defensa de los rivales. Una vez que 
terminábamos le llevábamos el trabajo al Chapa y 
entre todos analizábamos al rival. En los partidos 
estaba en la tribuna, viendo la parte defensiva de 
Argentina y todos nos comunicábamos por radio. 

–Estuviste en el Mundial de Rosario que 
ganaron Las Leonas, dos mundiales sub 21 y ahora 
en los Juegos Olímpicos. ¿Qué te espera para el 
futuro?. 

–Siempre estuve acompañando a los 
cuerpos técnicos. En este momento quiero disfrutar 
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de esto, que es un sueño, y después analizar mi 
futuro. 

–¿Con esta medalla esperas que el hockey 
masculino pegue el salto que le falta para seguir 
creciendo?. 

–Sí, esto tiene que ser un empuje para que 
este deporte crezca definitivamente. Hay que hacer 
las cosas bien para aprovecharlo. 
 

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

Mendoza, 30 de agosto de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Amelia Jaime 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a Rolando 
Rivero por formar parte del equipo técnico de Los 
Leones consagrados primera medalla de oro 
olímpica de la historia del hockey sobre césped 
nacional. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a Rolando Rivero 
en la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Amelia Jaime 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71508) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente reconocimiento tiene por objeto 
destacar el desempeño de Don Carlos (Tito) Nievas, 
como locutor, en el departamento La Paz. 

Este Señor durante casi 16 años, le dio a 
esta particular profesión el privilegio de generar en el 
oyente la atención de su claro mensaje en las 
jornadas paceñas. 

Su labor fundamentalmente consiste en 
poder hablar de todos y de uno mismo con rigor, 
precisión, información, perfección, creatividad y ética 
profesional, expresar en las palabras un consejo, dar 
ánimo, hacer llorar, reír, a través del micrófono, etc. 
Además de ello, Don “Tito”, realiza prestaciones de 
suma importancia, de las cuales se destacan las 
noticias, novedades acerca de: turnos médicos en el 
nosocomio local, primicias municipales, bancarias, 

información primordial, acercando y conectando a 
los lugareños aislados por las distancias con sus 
familias. Se podría decir que el mismo es como la 
“mano derecha escondida” de cualquier periodista. 

Por lo dicho ponemos a consideración el 
proyecto de resolución el cual tiene por objeto 
reconocer el esfuerzo, la labor y la trayectoria 
destacable de Don Carlos (Tito) Nievas, en el 
departamento La Paz. 

Su destacada labor lo convierte en un justo 
acreedor de éste reconocimiento público, ya que ha 
transitado el camino del esfuerzo, constancia, 
solidaridad, el respeto por los demás y la libertad de 
pensamiento; su elección y el espíritu de superación, 
lo transformaron en digno representante de nuestra 
tierra paceña, de su cultura, tradiciones e 
idiosincrasia, que hacen de esta región, un lugar 
distinto, digno de disfrutar y vivir. 

Por ello vería con agrado el 
acompañamiento de mis pares, para la aprobación 
del presente proyecto, considerando que con su 
aporte y trabajo firme y duradero en el tiempo, se ha 
convertido en el nexo entre el sector urbano y los 
habitantes de zonas rurales más alejadas de “La 
Paz”. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2016. 
 

Stella Maris Ruiz 
Norma Pagés 
Jorge Sosa 

Liliana Pérez 
 
Artículo 1º - Reconocer al locutor paceño Don Carlos 
(Tito) Nievas, por la importante tarea social que 
realiza, aportando la comunicación entre lugares 
lejanos del Departamento, defendiendo su 
idiosincrasia y cultura. 
 
Art. 2º - Entregar una distinción al locutor antes 
mencionado en el Art. 1º. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2016. 
 

Stella Maris Ruiz 
Norma Pagés 
Jorge Sosa 

Liliana Pérez 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71523) 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, invítase a los gremios con 
representación gremial en el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos de Mendoza, a efectos de tratar 
diversos asuntos de interés de las partes vinculadas 
al Decreto Nº 2026/15. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 31 de agosto de 2016. 
 

Jorge Albarracín 
Cesar Biffi 

Francisco Cofano 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 71357, 
con una modificación de una sola palabra 
simplemente; 71397, con modificaciones; 71398, con 
modificaciones; 71399, con modificaciones; 71406; 
71413; 71417; 71425, con modificaciones; 71426, 
con modificaciones; 71433; 71437; 71440, con 
modificaciones; 71441, con modificaciones; 71445, 
con modificaciones; 71448; 71452; 71454, con 
modificaciones; 71466, con modificaciones; 71467, 
con modificaciones; 71471, con modificaciones; 
71477;  71478; 71488; 71492; 71499; 71401, con 
modificaciones; 71402; 71414, con modificaciones; 
71429; 71430; 71431; 71447; 71450; 71453; 71460; 
71480, con modificaciones; 71489, con 
modificaciones; 71493, con modificaciones; 71494, 
con modificaciones; 71508; 71472; 71473; 71443; 
71428 y 71523. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular con el tratamiento en bloque, 
los expedientes mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 - (Ver Apéndices 19 al 64 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: que conste 
el voto negativo mío, sobre el expediente 71480 y el 
expediente 71523, que me parece una verdadera 
tomada de pelo a los trabajadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría toma 
debida nota. 

Tiene la palabra la diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: por lo 
que habíamos revisado en los expedientes antes de 
venir a la sesión, queremos que conste nuestro voto 
negativo en el 71406; 71431, porque no lo 
conocemos, o sea, no sabemos de qué se trata; 
71480; 71460, que tampoco conocemos de qué se 
trata el programa; 71508, que tampoco conocemos y 
el 71472. 

Y respecto al expediente 71453, íbamos a 
solicitar permiso para abstenernos pero entiendo 
que la votación ya pasó, solicitamos que conste en 
Actas que era nuestra intención poder abstenernos 
de la votación del proyecto. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Queda constancia en la 
Versión Taquigráfica. 

Tiene la palabra la diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: quiero 
agradecer a todos los diputados que han apoyado el 
proyecto de resolución, donde se ha solicitado la 
adhesión en todo del territorio de la provincia de 
Mendoza, al Programa Nacional de Formación de 
Enfermería.  

Como enfermera que soy, quiero, aparte de 
agradecerles, comentarles de qué se trata este 
tema. 

Todos sabemos que la Argentina es un país 
federal, por lo tanto, la Provincia tiene la potestad de 
gestionar y de implementar su sistema de salud, 
pero no obstante, decimos que también hay 
variables demográficas y hay variables que hacen 
que haya transformaciones en los sistemas de salud, 
para lo cual debemos estar preparados; sobre todo, 
en que es mayor la expectativa de vida, por lo tanto 
debemos prepararnos, también, para atender a esos 
pacientes. 

Creo, y lo digo con convicción, que el 
personal de enfermería constituye un importante 
capital humano en el equipo de salud y, también es 
un actor indiscutido dentro de ese equipo, porque 
debe ser, entonces, teniendo como precepto esto, 
que el gobierno debe gestionar política sanitaria y 
buscar contar con trabajadores calificados en 
enfermería. 

En nuestra Provincia y en nuestro país hay 
tres clases de personal de enfermería; un personal 
de enfermería. 
 
SR.  PRESIDENTE (Parés) – Disculpe, diputada, 
voy a pedir silencio en el recinto, para poder 
escuchar a la diputada. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) – Gracias, señor presidente, 
porque realmente por ahí no sabemos bien cómo se 
constituye el personal de enfermería; qué formación 
de grado tiene y probablemente tengamos que, 
desde la Legislatura, aprobar o ver ciertos aspectos 
que son fundamentales para la salud y para la 
formación del profesional de enfermería. 

En nuestra provincia y en el país, nuestra 
provincia está bastante en buenas condiciones en 
cuanto a formación de personal, tenemos las 
Licenciadas en Enfermería, que tienen grado 
académico y son cinco años de estudios 
universitarios; después tenemos las enfermeras 
profesionales, que tienen tres años de estudios y 
pueden ser en instituciones universitarias y no 
universitarias; y están los auxiliares de enfermería, 
que tienen una preparación de nueve meses. En 
nuestra Provincia ya no quedan casi auxiliares de 
enfermería, porque se han ido profesionalizando. 

Y nosotros, la provincia de Mendoza, es un 
puntal en cuanto a leyes de enfermería, porque 
tenemos la Ley de Ejercicio Profesional, que es la 
6831, y tenemos la Ley de Carrera de Enfermería 
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que fueron promulgadas en estos últimos tiempos. Y 
muchos de nosotros, por ahí, desconocemos todas 
estas cosas y solo llevamos la impresión de cuando 
nos han atendido; si nos han atendido, bien, o mal o 
regular; y no sabemos, en sí, en qué consiste.  

También quiero decirle, que la escasez de 
profesionales de Enfermería es a nivel mundial. Y en 
la Argentina se necesita la formación de treinta mil 
enfermeras.  

Entonces, este gobierno nacional da un 
Programa Nacional de Formación de Enfermería, 
que sale en la Página Web y todos lo pueden 
consultar.  

Este Programa tiene metas, es muy 
importante; y para hacerlo breve, le voy a decir que, 
las metas están en tratar de formar para el año 
2020, que aumenten los postulantes en las carreras 
de Enfermería en un 30%, es la meta que se 
propone el gobierno. Se habrá acreditado el 10% de 
las carreras dictadas y se incrementará la cantidad 
de graduados de enfermería, el nivel profesional 
será hasta alcanzar la formación de cincuenta mil 
enfermeros.  

Se tratará de disminuir el abandono de los 
estudiantes de enfermería, porque uno de los temas 
es el poco ingreso que tenemos, los pocos 
postulantes. Tal vez, esto se deba a serios 
problemas que tenemos, y sobre todo, en los 
sueldos y en las cosas económicas, porque muchos 
le dicen a uno “¿para qué estudiar cinco años, si 
después los pagos son pocos?”, sobre todo, en la 
parte privada, no en la estatal. 

Todas las prácticas profesionalizantes van a 
hacer convenio, y habrá aumento del número 
también que nos dediquemos a la investigación.  

Una de las cosas muy importante, es que se 
han firmado convenios de libre circulación de 
profesionales de Enfermería entre los países que 
integran el MERCOSUR, es decir que, el grado que 
tengamos académico y el título nos permite trabajar 
en todos esos países. 

Por lo tanto, vuelvo a agradecer esto, porque 
a través de este programa vamos a poder adherir y 
conseguir becas, que son las becas nacionales de 
formación, que es para todas las provincias y, unas 
becas nacionales denominadas del Bicentenario. 
Esto también incentiva, de alguna manera, a seguir 
la Carrera de Enfermería.  

Ahora, parte del incentivo, también el 
programa trae que, las enfermeras, generalmente, 
tenemos una formación social y humanitaria, 
diríamos, solo se puede ejercer la profesión si uno la 
siente, sino es meramente un trabajador técnico. Y 
entre los requisitos de formación, se van a orientar 
hacia la atracción primaria de la salud, es que 
mientras una población está atendida, resguardada 
y controlada, tiene muchas menos probabilidades de 
enfermar. 

Muchas gracias por su ayuda. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 

SR. ALABARACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para pedir el estado parlamentario del expediente 
71496, que es un proyecto del Poder Ejecutivo que 
ya ha tomado estado público que es la reforma a la 
Ley 8008 del Ministerio Público Fiscal; y pedir que se 
gire a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (FPV) – Señor presidente: es para 
solicitar que además de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, dado que hay 
modificaciones a la Ley de Administración 
Financiera, y también se tocan algunos puntos que 
tienen que ver con la materia presupuestaria del 
Poder Judicial, pase a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario y el giro a las 
Comisiones de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y Hacienda y Presupuesto del 
expediente 71496. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 - (Ver Apéndice Nº 65) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 71496) 
 
Mendoza, 30 de agosto de 2016 

 
Nota Nº 597-L  
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                         R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley sobre reforma de la Ley Nº 8.008, 
con el fin de dotar al Ministerio Público Fiscal de una 
dinámica de trabajo diferente, para lo cual resulta 
necesario implementar reformas a la citada ley que 
regula su funcionamiento, otorgándole herramientas 
que permitan agilizar su actividad. 

El proyecto que hoy presentamos a estudio, 
reconoce varias modificaciones a la Ley de 
Ministerio Público N° 8.008, actualmente en 
vigencia, la cual a partir de la presente reforma se 
denominará “Ley del Ministerio Público Fiscal”. 

Tal vez la de mayor envergadura y 
repercusión sea reflejo de un reiterado anhelo: la 
separación del Ministerio Público de la Defensa del 
Ministerio Público Fiscal, con lo cual jerarquizamos 
ambos organismos y les otorgamos un espacio 
independiente de funciones, con estructura propia y 
una clara división de manejo operativo. 

Este modelo de funcionamiento, reconoce 
como antecedente al establecido en la Nación y en 
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la Provincia de Córdoba, entre otras, donde ambos 
Ministerios funcionan de manera separada e 
independiente. 

No encontramos obstáculo constitucional 
alguno para el cambio, y aun cuando el texto de 
nuestra Carta Magna Provincial no contenga una 
referencia específica sobre el particular, entendemos 
que nada impide que a través de una ley, 
impongamos esta separación que resulta esencial 
para el buen funcionamiento de ambos Ministerios. 

La unidad de comando en la persona del 
Procurador General de la Corte no es aconsejable, 
toda vez que, quien es el encargado de la política de 
persecución penal de la Provincia, no puede a su 
vez aparecer estableciendo pautas generales de 
defensa. 

Otro aspecto que encara el ante proyecto 
vinculado con su efectiva independencia, es la 
necesidad de otorgarle autarquía financiera al 
Ministerio Público Fiscal, a cuyo fin contará con un 
presupuesto y una cuenta propia, con manejo 
autónomo respectos de la administración del Poder 
Judicial Provincial. 

La fundamentación está dada por la 
necesidad de que el Ministerio Público Fiscal, para 
cumplir con sus funciones, necesita una 
descentralización administrativa que le permita dar 
una rápida respuesta a las necesidades propias de 
la investigación penal, cuya dinámica implica dar 
mayor movilidad tanto al recurso humano, como a 
los requerimientos tecnológicos y edilicios 
relacionados con la función. Nos proponemos un 
Ministerio Público Fiscal fuerte, jerarquizado, 
dinámico y con la separación presupuestaria efectiva 
respecto de las cuentas del Poder Judicial, lo cual 
constituye un primer y necesario paso para ello 
(artículos 1º, 2º, 28, 31, 44 y 45). 

Sobre la base de la anterior Ley de 
Ministerio Público y tomando el modelo de la Ley del 
Ministerio Público de la Nación, hemos efectuado 
modificaciones e introducido nuevos parámetros que 
entendemos, satisfarán el objetivo propuesto. 

Los primeros artículos contienen una 
descripción de la estructura del Ministerio Público 
Fiscal, y los principios que regulan su desempeño, 
entre otros, la unidad en la actuación, dependencia 
jerárquica y objetividad; también se describen las 
incompatibilidades, y se promueven las distintas 
formas de conciliación que permitan la solución 
pacífica de los conflictos (artículos 3º, 4º y 12). 

Establecemos la obligación de proporcionar 
información sobre los hechos que se investigan a 
través de la dependencia que al efecto establezca la 
Procuración General y por supuesto, 
salvaguardando que no se afecte la privacidad o 
seguridad de las personas o se comprometa la 
eficacia de la investigación (Art. 7º). 

El proyecto no abandona a la víctima, 
respecto de la cual se impone a los integrantes del 
Ministerio Público Fiscal un deber de asesoramiento 
y búsqueda de su protección a través de los 
organismos que a tal efecto posee el Poder 
Ejecutivo Provincial (Arts. 11). 

Se establece como modalidad de trabajo la 
permanente consulta, colocando a tal fin en valor la 
función de los Fiscales Adjuntos, quienes se erigen 
en los brazos de control y asesoramiento 
permanente de los Fiscales en su tarea diaria de 
investigación (Arts. 14 y 24). 

El funcionamiento unificado y la estructura 
vertical, impone esta modalidad en la tarea donde, 
pese a tener los Agentes Fiscales facultades 
autónomas de trabajo, encuentran en la consulta, 
una manera de establecer pautas comunes de 
trabajo y mayor eficacia en las conclusiones de la 
investigación. 

También encaramos la organización del 
Ministerio Público Fiscal, estableciendo el modo de 
designación del Procurador General y de todos los 
fiscales, entre ellos, los Fiscales Adjuntos, que serán 
elegidos por el Procurador General de entre los 
Fiscales de Cámara que ya cuenten con acuerdo del 
senado; como así también la designación de 
Fiscales Sustitutos. (Arts. 15, 16, 18, 19 ). 

Además de este sistema de consultas, los 
Fiscales contarán en su tarea con las directivas 
generales y particulares que proporcionarán el 
Procurador General y los Fiscales Adjuntos (Arts. 23, 
24, 25 y 26). 

Se busca que las fiscalías no trabajen como 
compartimentos estancos, sino que estén vinculadas 
a través de este sistema vertical, estructurado para 
dar soluciones a los problemas que puedan surgir en 
las investigaciones, con los órganos auxiliares 
correspondientes (Arts. 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 
40, 41, 42). 

Nos proponemos la aplicación de todos los 
criterios de oportunidad en los casos en que resulten 
viables y convenientes, evitando de este modo la 
estigmatización de los acusados en aquellos delitos 
de menor cuantía, que pueden ser resueltos 
mediante otros procedimientos menos gravosos, y 
que dan una clara oportunidad de reinserción y 
readaptación social al sospechado. 

En base a las últimas  reformas del Código 
Penal y la nueva Ley 27.063 que introduce nuevos 
paradigmas al vigente C.P.P. de la Nación,  el 
Ministerio Público Fiscal estará facultado a solicitar 
la suspensión total o parcial de la persecución penal, 
a excepción de los delitos que aparezcan 
presuntamente cometidos por funcionarios públicos, 
o en perjuicio de la administración pública, toda vez 
que si bien el delito implica un conflicto, se origina 
primigeniamente en la infracción a la ley penal del 
Estado. 

Se establece en la ley que los fiscales 
tendrán en cuenta las modalidades que le brinda la 
ley ritual provincial para aplicar los criterios de 
oportunidad a fin de dar solución prematura a todos 
aquellos casos en los que aparezca aconsejable 
este tipo de finalización del proceso. 

Esto ayudará a descongestionar las 
fiscalías, permitiendo avocarse con mayor ímpetu a 
la investigación de aquellos casos que, por su 
complejidad o gravedad, requieren mayor 
dedicación. 
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Entre las facultades acordadas al Procurador 
General, está la de disponer el armado de la 
estructura de trabajo de las distintas fiscalías de la 
manera que estime más conveniente, tomando como 
referencia la experiencia recabada hasta el 
presente, destacándose el firme propósito de 
especializar en delitos determinados a las Unidades 
Fiscales, garantizando de este modo, igualdad en el 
tratamiento de todas las causas que afectan a la 
ciudadanía, sin discriminación de ninguna índole. 

Por otra parte se mantiene la figura de los 
abogados oficiales del querellante particular para 
aquellos casos en que justifiquen sumariamente 
situaciones de pobreza. No ignoramos que un 
Ministerio Público Fiscal fuerte y eficiente, debería 
volver superflua la tarea coadyuvante del querellante 
particular, pero el derecho de éste a participar 
activamente del proceso, constituye un derecho 
inalienable y una ayuda imprescindible para los 
fiscales que encontrarán en ellos, un colaborador 
esencial en la tarea de investigación. No debemos 
olvidar que los intereses particulares de las víctimas, 
no es distinto al interés de toda la sociedad en su 
conjunto, representado por la totalidad de los 
miembros del Ministerio Público Fiscal (artículo 30). 

Otro aspecto encarado en el presente 
proyecto en el que ponemos mucho acento, es el 
referido a la permanente capacitación de los 
integrantes del Ministerio Público, fundamentalmente 
de aquellos que tienen a su cargo las tareas de 
investigación, posibilitando entre otras cosas, la 
celebración de convenios al efecto con distintos 
organismos del Estado (artículo 7º y 10). 

La capacitación juega un papel 
preponderante en el éxito de la investigación. 
Necesitamos fiscales a tono con los modernos 
métodos de recolección de pruebas, pero también 
con el mejor nivel de conocimiento jurídico 
esperable. 

Finalmente, se establecen las funciones, los 
deberes y atribuciones que incumben a los distintos 
estamentos que conforman este Ministerio (Arts. 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43 y 45). 

Cabe destacar que facultamos al Procurador 
General a aplicar sanciones a los integrantes del 
Ministerio Público Fiscal, cuestión que le estaba 
vedada en la anterior legislación. 

Es absurdo que quien conduce el Ministerio 
Público no pueda sancionar de manera directa a sus 
subalternos, y dependa para ello de la decisión de la 
Suprema Corte. 

Hablamos de un Ministerio Público fuerte, y 
esto importa la posibilidad de auto-gestionarse, y 
naturalmente, la facultad de designar su propio 
personal administrativo y también poder aplicar 
sanciones a sus integrantes cuando la situación lo 
amerite. 

Hemos tratado de diseñar una ley que de 
manera genérica, sin disquisiciones particulares, 
permita al Ministerio Público Fiscal contar con las 
herramientas necesarias para un despliegue ágil y 
efectivo de la investigación, estableciendo al efecto 

prioridades, de conformidad con los requerimientos 
de la función. 

También, es necesario delinear desde la 
Procuración General la intervención de las Fiscalías - 
con conflicto de actuación - en concordancia con la 
Ley Nº 8885 respecto de la unidad de investigación, a 
fin de que la acumulación de causas se realice 
teniendo en cuenta la especialidad y también la 
celeridad de las investigaciones, debiendo la 
Procuración General, a través de los Fiscales 
Adjuntos, responsabilizarse de la evaluación en cada 
caso concreto de los criterios de acumulación,  
conforme los principios de especialidad y celeridad. 

En los artículos 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 13, 17, 20, 
21, 22 y 43 sólo se modifica el nombre Ministerio 
Público por Ministerio Público Fiscal. 

Se deroga el Art. 36 que prevé a los Fiscales 
de Familia, atento que sus funciones son cumplidas 
por los Fiscales Civiles. 

En razón de que en este proyecto de 
reforma se le da autarquía y autonomía al Ministerio 
Público Fiscal, se incorpora la obligación de enviar la 
Memoria Anual de la Administración a la Legislatura 
Provincial y al Poder Ejecutivo, en cumplimiento de 
lo establecido por el Art. 144 inc. 2 de la Constitución 
Provincial. 

Asimismo, y teniendo en cuenta que el 
Ministerio tiene la atribución de definir la política 
criminal y la política de persecución penal, se ha 
incorporado su deber de informar y rendir cuentas 
ante la Comisión Bicameral de Seguridad. 

Perseguimos la mayor eficiencia y eficacia 
en el proceso de investigación y para ello nos 
proponemos legislar en el diseño de un Ministerio 
Público Fiscal que interactúe de manera dinámica, 
estableciendo en el menor plazo posible, el mejor 
resultado deseable. 

Dios guarde a V.H. 
 

Alfredo Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

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

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

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

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

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

No podrán realizarse modificaciones 
presupuestarias sobre el presupuesto votado 
anualmente para el Ministerio Público Fiscal sin 
autorización del Procurador General.” 
 
Art. 2º - Sustitúyase el Artículo 2º de la Ley Nº 8.008 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

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

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

Integran el Ministerio Público Fiscal: 
Magistrados: 

1) Los Fiscales Adjuntos  
2) Los Fiscales de Cámara  
3) Los Fiscales de Instrucción, Fiscales en lo 

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

4) Los Fiscales Correccionales  
 
Funcionarios: 

5) El Coordinador General y el Administrador 
Financiero 

6) Los Abogados Oficiales de la Oficina de 
Querellantes Particulares 

7) El Secretario General de la Procuración y  
los Abogados Auxiliares de la Procuración 
 
Órganos Auxiliares: 

8) Los Ayudantes Fiscales  
9) Los Secretarios y Prosecretarios de 

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

Forense” 
 
Art. 3º - Sustitúyase el Artículo 3º de la Ley Nº 8.008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 3º - Principios que regulan su 

actuación. 
Ejercerá sus funciones con arreglo a los 

principios de unidad de actuación, dependencia 
jerárquica, legalidad, oportunidad y objetividad. 

1) Unidad de actuación: el Ministerio Público 
Fiscal es uno y será representado por cada uno de 

sus integrantes en los actos y procesos en que 
actúen de manera unipersonal o conjuntamente. 

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

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

4) Objetividad: el Ministerio Público Fiscal 
actuará de un modo objetivo, fundado en el interés 
social y en la correcta aplicación de la Constitución 
Nacional, de los Tratados Internacionales, de la 
Constitución Provincial y de las leyes”. 
 
Art. 4° - Sustitúyase el Artículo 4º de la Ley Nº 8.008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

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

no podrán ejercer la abogacía ni la representación 
de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o 
en los de su cónyuge, ascendientes o 
descendientes, o bien cuando lo hicieren en 
cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las 
incompatibilidades que establece la Constitución 
Provincial y las leyes respecto de los restantes 
miembros del Poder Judicial, con excepción de la 
docencia universitaria, cuando ella no alcance la 
dedicación exclusiva, siempre previa autorización del 
Procurador General”. 
 
Art. 5° - Sustitúyase el Artículo 5º de la Ley Nº 8.008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

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

Ministerio Público Fiscal será la que surja de la 
Constitución Provincial, de la presente ley y de las 
resoluciones de carácter general que al efecto, dicte 
el Procurador General en el marco de las 
disposiciones constitucionales y legales. 

El Ministerio Público Fiscal actúa 
coordinadamente con las demás autoridades de la 
provincia, pero sin sujeción a instrucciones o 
directivas emanadas de órganos ajenos a su 
estructura”. 
 
Art. 6° - Sustitúyase el Artículo 6º de la Ley Nº 8.008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 6º - Deber de colaboración. 
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Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 
en cualquiera de sus niveles deberán requerir la 
colaboración de todo funcionario o autoridad del 
Estado, de sus entes descentralizados y de los 
organismos de control de la función pública, quienes 
estarán obligados a prestarla sin demora y a 
proporcionar los documentos e informes que les 
sean pedidos, dentro de los límites legales y en el 
término establecido en el requerimiento. Idéntica 
obligación tendrán respecto a los organismos e 
instituciones privadas.” 
 
Art. 7° - Sustitúyase el Artículo 7º de la Ley Nº 8.008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

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

deberán dar información del ámbito de su 
competencia, salvo cuando ello afecte la privacidad 
o la seguridad de las personas, o los asuntos 
públicos que requieran reserva, o comprometan la 
eficacia y el trámite de las investigaciones en curso. 
La información se proporcionará a través de las 
dependencias habilitadas al efecto por la 
Procuración General. 

En los casos que corresponda secreto de 
sumario o reserva de las actuaciones, su violación 
habilitará la imposición de sanciones disciplinarias. 
En caso de reiteración podrá constituir causal de 
imputación de mal desempeño conforme lo dispone 
el Art. 164 de la Constitución Provincial”. 
 
Art. 8° - Sustitúyase  el artículo 8º de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

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

permanente capacitación y especialización de todos 
sus miembros, a través de programas destinados a 
tal fin. Cada uno de ellos tiene tanto el derecho a 
recibir la capacitación como el deber de cumplir con 
las actividades generales y específicas que allí se 
fijen”. 
 
Art. 9° - Sustitúyase el Artículo 9º de la Ley Nº 8.008, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

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

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

 
“Artículo 10 - Cooperación e integración de 

recursos. 

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

 
“Artículo 11 - Asistencia a la víctima y 

protección a testigos. 
El Ministerio Público Fiscal asesorará a la 

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

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

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

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

sin distinción de jerarquías, deberán observar en el 
desempeño de sus funciones los principios de 
flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad 
compartida en relación con el resultado de la 
gestión, todo en aras del logro de la mayor eficacia 
de la función y mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales. 

En particular, evitarán la creación de 
trámites innecesarios y de toda otra forma de 
burocratización, exceso ritual o descuido en la 
atención al público”. 
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Art. 14 - Sustitúyase el Artículo 14 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

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

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

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

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

el correspondiente concurso público de 
antecedentes y oposición. 

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

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

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

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

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

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

 

“Artículo 18 - Excusación y recusación. 
Sustitución. 

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 
podrán excusarse o ser recusados por las causales 
que a su respecto prevean las normas procésales. 

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

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

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

La elección del Fiscal sustituto se realizará 
conforme el siguiente orden: 1) Entre los miembros 
del Ministerio Público que aprobaron las 
evaluaciones para el cargo ante el Consejo de la 
Magistratura, 2) Miembros del Poder Judicial que 
aprobaron las evaluaciones para el cargo ante el 
Consejo de la Magistratura 3) Abogados de la 
matrícula que aprobaron las evaluaciones para el 
cargo ante el Consejo de la Magistratura, 4) 
Funcionarios del Ministerio Público que reúnan los 
requisitos constitucionales para el cargo vacante a 
cubrir. 

La designación interina del Magistrado 
Sustituto durará hasta que se cubra la vacancia por 
el Consejo de la Magistratura o se reintegre el titular 
de su licencia, no obstante, puede prorrogarse el 
interinato en forma fundada, una vez transcurrido un 
año desde la designación en tal carácter”. 
 
Art. 20 - Sustitúyase el Artículo 20 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

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

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

En su defecto deberán responder por 
escrito, bajo juramento y con las especificaciones 
correspondientes. No podrán ser condenados en 
costas en las causas en que intervengan como 
tales”. 
 
Art. 21 - Sustitúyase el Artículo 21 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
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“Artículo 21 - Traslados. 
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal 

sólo pueden ser trasladados a otras 
circunscripciones judiciales con su conformidad y 
conservando su jerarquía, no siendo necesaria su 
conformidad cuando el traslado es dentro  de la 
misma circunscripción judicial”. 
 
Art. 22 - Sustitúyase el Artículo 22 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 22 - Poder disciplinario. 
El Procurador General, tendrá las facultades 

disciplinarias establecidas por el Art.28 inc.17, sobre 
todos los miembros del Ministerio Público Fiscal.” 
 
Art. 23 - Sustitúyase el Artículo 23 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 23 - Instrucciones generales y 

particulares. 
El Procurador General podrá impartir a los 

restantes miembros del Ministerio Público Fiscal las 
instrucciones generales convenientes al servicio y al 
ejercicio de sus funciones. Los miembros del 
Ministerio Público Fiscal podrán impartir a sus 
subordinados de acuerdo a sus atribuciones, las 
instrucciones particulares necesarias para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones.” 
 
Art. 24 - Sustitúyase el Artículo 24 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 24 - Consulta. 
Cuando los asuntos en que intervenga el 

Ministerio Público Fiscal revistan especial gravedad, 
aparezcan cometidos por un funcionario o empleado 
público, o en perjuicio de la administración pública, o 
vinculados a criminalidad organizada, o presenten 
dificultades particulares, el Agente Fiscal actuante 
deberá consultar a los Fiscales Adjuntos, quienes 
impartirán  las instrucciones particulares pertinentes. 

Asimismo cuando exista controversia sobre 
la interpretación de uno o más institutos de derecho 
sustantivo o procesal, los magistrados del Ministerio 
Público Fiscal podrán requerir al Procurador General 
las instrucciones generales pertinentes.” 
 
Art. 25 - Sustitúyase el Artículo 25 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 25 - Obligatoriedad. 
Las instrucciones generales y particulares 

serán de cumplimiento obligatorio para los 
magistrados y funcionarios a quienes estuvieran 
dirigidas”. 
 

Art. 26 - Sustitúyase el Artículo 26 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 26 - Forma. Reglamentación. 
Las instrucciones se imparten por escrito y 

se transmiten por los medios de comunicación que 
determine la respectiva reglamentación sujeto al 
principio de informalidad. 

En caso de urgencia podrán emitirse 
órdenes verbales, de las que se dejará constancia 
por escrito inmediatamente.” 
 
Art. 27 - Sustitúyase el Artículo 27 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 27 - Funciones del Ministerio 

Público Fiscal. 
El Ministerio Público Fiscal tiene las 

siguientes funciones: 
1) Promover la actuación de la justicia en 

defensa de la legalidad y de los intereses generales 
de la sociedad. 

2) Velar por la observancia de la 
Constitución Nacional, los pactos y tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos, la 
Constitución Provincial y las leyes dictadas con 
arreglo a la misma. 

3) Velar por el efectivo cumplimiento del 
debido proceso legal. 

4) Representar y defender el interés público 
en todas las causas y asuntos que se requiera, 
conforme a la ley. 

5) Custodiar la jurisdicción y competencia de 
los tribunales provinciales y la normal prestación del 
servicio de justicia. 

6) Ejercer la acción penal pública ante los 
tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos 
que las leyes acuerden a los particulares. 

7) Velar por la efectiva aplicación de los 
principios que regulan la coerción personal, de 
acuerdo con la Constitución Nacional y Provincial y 
las leyes respectivas. 

8) Velar por la protección integral del niño 
y/o niña y adolescente, de acuerdo a lo dispuesto 
por las normas constitucionales y las leyes sobre la 
materia. 

9) Dirigir la Policía Judicial. 
10) Intervenir en los procesos relativos al 

estado civil de las personas y en todas aquellas 
cuestiones de familia en las que resulte 
comprometido el interés público. 

11) Intervenir en las causas contencioso 
administrativas, de acuerdo a lo que establezca la 
ley respectiva. 

12) Procurar la solución de los conflictos en 
los que intervenga, tendiendo a la conciliación 
positiva de los distintos intereses en aras de la paz 
social. 

13) Brindar asesoramiento e información a la 
víctima en el proceso penal, resguardando sus 
intereses y velando por la defensa de sus derechos. 
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14) Intervenir en defensa de los bienes o 
intereses difusos, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes. 

15) Ejercer las demás funciones acordadas 
por las leyes”. 
 
Art. 28 - Sustitúyase el Artículo 28 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 28 - Procurador General. Deberes y 

Atribuciones. 
El Procurador General es la máxima 

autoridad del Ministerio Público Fiscal de la 
Provincia. Son sus deberes y atribuciones: 

1) Dictaminar en las causas que tramitan 
ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Provincial 
y las leyes. 

2) Impulsar la acción pública ante dicho 
Tribunal, en los casos que corresponda. 

3) Representar al organismo frente a la 
Suprema Corte de Justicia y a los demás poderes 
del Estado; asistir a los acuerdos de aquella, cuando 
fuere invitado, y asesorarla en todos los asuntos que 
le fueren consultados. 

4) Remitir al Poder Ejecutivo el 
requerimiento presupuestario anual del Ministerio 
Público Fiscal en un plazo máximo de 30 días antes 
de la fecha establecida en nuestra Constitución para 
la presentación del Proyecto de presupuesto general 
de la Provincia ante el Poder Legislativo. 

5) Remitir anualmente a la Legislatura y al 
Poder Ejecutivo, una Memoria sobre el movimiento y 
estado de la administración del Ministerio Público 
Fiscal. 

6) Diseñar la política criminal y de 
persecución penal del Ministerio Público Fiscal, 
debiendo impartir para ello las instrucciones 
generales que correspondan, en particular las 
referidas a los institutos de derecho sustantivo y 
procesal necesarios a tal fin, o cuya aplicación 
genere controversia; debiendo reglamentar la 
delegación del ejercicio de la acción penal por parte 
de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. 

7) Concurrir a la Legislatura al menos una 
vez al año ante la Comisión Bicameral, creada por 
Art. 32 de la Ley 6721, para informar el diseño y/o 
modificación de la política criminal y de persecución 
penal adoptada, sobre las directivas e instrucciones 
dispuestas y los resultados obtenidos 

8) Impartir las instrucciones generales y 
particulares necesarias para efectivizar los principios 
de actuación y las funciones del Ministerio Público 
Fiscal previstas en la presente ley. 

9) Diseñar la organización del Ministerio 
Público Fiscal, creando las Unidades Fiscales u 
Oficinas Fiscales necesarias, disponer la creación de 
Unidades Fiscales especializadas en la investigación 
de determinados delitos o la reforma de las ya 
creadas; determinar el número de magistrados, 
funcionarios y empleados que integrarán las 
Unidades Fiscales y Oficinas Fiscales y, en general, 

decidir el aumento de sus recursos humanos o 
materiales necesarios para optimizar su labor. Los 
magistrados, funcionarios y empleados judiciales 
que a la fecha del dictado de la presente presten 
servicio en el Ministerio Público Fiscal, continuarán 
en la misma situación de revista, cargo y jerarquía 
alcanzada, dependiendo en forma directa del Sr. 
Procurador General de la Suprema  Corte. 

10) Intervenir en el proceso de designación 
de los Magistrados del organismo, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 15 de esta ley. 

11) Designar a los funcionarios y empleados 
del organismo en tanto la Constitución o las leyes no 
requieran un procedimiento especial para su 
nombramiento. Para ello deberá tener en cuenta las 
condiciones que autoriza esta ley y dictar la 
reglamentación respectiva. 

12) Designar Fiscales Adjuntos cuando así 
lo requieran razones de mejor servicio. 

13) Designar Fiscales Sustitutos cuando así 
lo requieran razones de mejor servicio. 

14) Disponer los traslados que estime 
necesarios de conformidad a las pautas del Art 21 
de esta ley. 

15) Disponer la actuación conjunta o 
alternativa de dos o más integrantes del Ministerio 
Público Fiscal, de igual o diferente jerarquía, 
respetando la competencia en razón de la materia y 
del territorio y cuando la importancia o dificultad de 
los asuntos lo hagan aconsejable. 

16) Ejercer la superintendencia general 
sobre el Ministerio Público Fiscal con todas las 
potestades administrativas, reglamentarias, 
disciplinarias y de contralor inherentes a la misma. 

17) Impulsar las actividades de capacitación 
de los integrantes del organismo y coordinarlas con 
las dependencias judiciales respectivas. A tal fin 
deberá preverlas en el requerimiento presupuestario 
anual mencionado en el inciso 4 de este artículo y 
dictar la reglamentación respectiva. 

18) Asegurar el régimen de visitas a los 
establecimientos carcelarios y de detención 
previstos en el Art 9 de esta ley. 

19) Celebrar los convenios de cooperación e 
integración de recursos, de acuerdo al Art. 10 de 
esta ley. 

20) Asegurar la asistencia gratuita a la 
víctima o damnificado por el delito, y propender a la  
protección de los testigos a través de las 
reparticiones que correspondan en la órbita del 
Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo, procurar las 
formas de conciliación de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 11 y 12 de esta ley. 

21) En materia disciplinaria atenderá las 
quejas que ante él se promuevan por la inacción o 
retardo de despacho de los miembros del Ministerio 
Público Fiscal, debiendo instarlos al cumplimiento de 
su deber, fijarles término para su expedición y, 
aplicar el régimen disciplinario, y en casos de 
extrema gravedad o presunta comisión de delitos, 
solicitar su destitución en los casos que 
corresponda. 
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Sin perjuicio de ello, el Procurador General 
podrá aplicar a todos los miembros del Ministerio 
Público Fiscal las sanciones que eventualmente 
pudieran corresponder, conforme al Estatuto del 
Empleado Público de la Provincia y Reglamento del 
Ministerio Publico Fiscal. 

22) Actuar como representante del Ministerio 
Público Fiscal ante el Jury de Enjuiciamiento, de 
acuerdo a lo que establece la ley respectiva, 
pudiendo actuar en forma conjunta con un Fiscal 
Adjunto o Fiscal de Cámara, cuando razones de 
mejor servicio lo requieran. 

23) Conceder licencias ordinarias y 
extraordinarias, a los integrantes del Ministerio 
Público Fiscal, a través de la Coordinación General y 
Encargado de Gestión Administrativa del Ministerio 
Público Fiscal. 

24) Dirigir la Policía Judicial y el Cuerpo 
Médico Forense, con las facultades y obligaciones 
que determine la ley respectiva y las 
reglamentaciones que se dicten al efecto. 

25) Elevar al Poder Legislativo la opinión del 
Ministerio Público Fiscal  acerca de la conveniencia 
de implementar determinadas reformas legislativas, 
y al Poder Ejecutivo en caso de reformas 
reglamentarias. 

26) Designar, previo cumplimiento de los 
exámenes correspondientes, al personal técnico y 
administrativo para que cumpla funciones en el 
ámbito del Ministerio Público Fiscal. 

27) Designar al personal de maestranza y 
servicios que cumpla funciones en el Ministerio 
Público Fiscal. 

28) Disponer la organización escalafonaria 
del Ministerio Público Fiscal conforme la 
reglamentación que se dicte al efecto. 

29) Elaborar y gestionar el Presupuesto del 
Ministerio Público Fiscal. 

30) Dictar los reglamentos necesarios para 
el cumplimiento del ejercicio de su ministerio”. 
 
Art. 29 - Sustitúyase el Artículo 29 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 29 - Fiscales Adjuntos de la 

Procuración General. 
A los fines del cumplimiento de los objetivos 

y políticas fijadas en la presente ley la Procuración 
General se integrará con los Fiscales Adjuntos que 
resulten necesarios a tal efecto. 

Serán designados por el Procurador General 
de entre los Fiscales de Cámara que ya cuenten con 
acuerdo del Senado y se encuentren en funciones. 

El Procurador General podrá delegar en los 
Fiscales Adjuntos las funciones y la firma de los 
dictámenes respectivos según las materias que sean 
de su competencia. Esta competencia la fijará el 
Procurador General en la reglamentación que dicte 
al respecto. 

Los Fiscales Adjuntos son los subrogantes 
naturales del Procurador General pudiendo intervenir 
en todas las instancias de los procesos que se 

ventilen en sede judicial según sus ámbitos y fueros 
correspondientes. 

Sus funciones son: 
Subrogar al Procurador General cumpliendo 

sus directivas. 
Proponer al Procurador General los 

lineamientos de políticas públicas en materia de 
persecución penal y defensa de los intereses 
generales de la sociedad. 

Impartir instrucciones particulares a sus 
inferiores y evacuar las consultas que éstos les 
formulen. 

Disponer en los casos de conflicto de 
actuación entre los Fiscales, el Fiscal que 
corresponde actuar, teniendo en cuenta los 
principios de especialidad y celeridad en la 
investigación. 

Intervenir oficiosamente en cualquier etapa o 
grado del proceso en todas aquellas causas que 
revistan gravedad, notoria complejidad, y en 
aquellas en que pueda verse afectado el orden 
público, o medien razones de seguridad pública, 
actuando de manera conjunta o alternativa. 

Impulsar y participar en actividades de 
capacitación propias de su ámbito de actuación. 

Celebrar reuniones periódicas junto a sus 
inferiores, a fin de establecer un diagnóstico de 
funcionamiento y rendimiento de las políticas de 
persecución penal, con el objeto de lograr mayor 
celeridad y coordinación en el tratamiento de las 
causas”. 
 
Art. 30 - Sustitúyase el Artículo 30 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 30 - Cuerpo de Abogados 

Auxiliares de la Procuración. Abogados Oficiales de 
la Oficina del Querellante Particular. 

Cuerpo de Abogados Auxiliares de la 
Procuración. 

El Procurador General designará a los 
integrantes del Cuerpo de Abogados Auxiliares de la 
Procuración, cuya cantidad dependerá de las 
necesidades del funcionamiento, previo concurso de 
antecedentes y oposición, de acuerdo a lo que 
establezca la respectiva reglamentación. Organizará 
y supervisará su funcionamiento sobre la base de la 
reglamentación y las instrucciones que se dicten al 
respecto. 

Abogados Oficiales de la Oficina del 
Querellante Particular. 

Los Abogados Oficiales patrocinarán ante 
los tribunales, cuando les sea requerido, a las 
personas que se constituyan como Querellantes 
Particulares por haber sido víctimas o damnificados 
por delitos que merezcan pena privativa de la 
libertad cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años, 
en tanto invoquen y justifiquen sumariamente 
pobreza. 

En igual caso patrocinarán a sus familiares 
directos, cuando del delito resulte la muerte o 
incapacidad de aquellos. 
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Deberán evacuar sus consultas y procurar, 
cuando les sea requerido, las formas de conciliación 
previstas en el Art. 12 de esta ley. 

Para ser Abogado Oficial del Querellante 
Particular se requieren las mismas condiciones que 
para ser Fiscal de Instrucción y serán designados 
por el Procurador General previo concurso interno 
de oposición y antecedentes. 

Podrán reemplazarse entre sí en el 
desarrollo de su función, de acuerdo a lo dispuesto 
en esta ley y a la reglamentación que al efecto dicte 
el Procurador General. 

Excepcionalmente podrán ser reemplazados 
por abogados de la planta del personal del Ministerio 
Público Fiscal”. 
 
Art. 31 - Sustitúyase el Artículo 31 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 31 - Coordinador General - 

Administrador Financiero - Secretario General de la 
Procuración.  

El Coordinador General tendrá a su cargo la 
organización administrativa y funcional interna será 
el encargado de llevar adelante las medidas que 
resulten necesarias a fin de un correcto 
desenvolvimiento del Ministerio Público Fiscal en lo 
concerniente a los recursos humanos y materiales. 
Tendrá bajo su dependencia jerárquica al Cuerpo 
Médico Forense y realizará las diversas funciones 
que le asigne el Procurador General. Su clase de 
revista será igual a la de los Fiscales de Cámara. 

El Administrador Financiero del Ministerio 
Público Fiscal será el responsable de la confección 
del presupuesto anual del Ministerio Público Fiscal, 
para su oportuna remisión al Poder Ejecutivo. 
Además tiene a su cargo todas las restantes 
obligaciones que sobre la materia establezcan las 
leyes provinciales sobre el manejo de fondos 
públicos, con funciones y categorías equivalentes al 
Director de Contabilidad y Finanzas del Poder 
Judicial, siendo designado por el Procurador 
General. 

El Secretario General de la Procuración 
tendrá a su cargo la organización administrativa y 
funcional del despacho de la Procuración y demás 
funciones que le asigne el Procurador General. Su 
clase será igual a la de los Abogador Auxiliares de la 
Procuración”. 
 
Art. 32 - Sustitúyase el Artículo 32 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 32 - Fiscales de Cámara. Deberes y 

Atribuciones. Sustitución. 
Corresponde a los Fiscales de Cámara: 

Ejercer la acción penal ante las Cámaras del 
Crimen. 

2) Proponer al Procurador General la 
implementación o reforma de todo aspecto vinculado 
con la política criminal y de persecución penal del 

Ministerio Público Fiscal que estime corresponda y 
que se vincule con sus respectivos ámbitos de 
actuación, como así también la de todo aspecto 
vinculado con las vistas que le corran las Cámaras y 
Juzgados respectivos. 

3) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales y particulares que 
respectivamente impartan, el Procurador General y 
los Fiscales Adjuntos. 

4) Procurar la asistencia a la víctima y la 
protección de testigos previstas en el Art. 11 y 
propiciar y promover las formas de conciliación 
previstas en las leyes de acuerdo al Art. 12 de esta 
ley. 

5) Proponer los funcionarios y empleados de 
sus respectivas oficinas respetando las normas de 
designación y promoción del Ministerio Público 
Fiscal. 

6) Proponer al Procurador General la 
implementación de las actividades de capacitación, 
cooperación e integración de recursos que estimen 
necesarias. 

7) Poner en conocimiento de la Procuración 
General cualquier incumplimiento de los deberes a 
su cargo cometido por los funcionarios y empleados 
de su oficina, a los fines disciplinarios. 

8) En las Circunscripciones Judiciales cuya 
amplitud de estructura y/o de distancia con la sede 
de la Procuración tornen necesaria la existencia de 
una oficina a cargo de los asuntos administrativos 
del Ministerio Público, el Procurador podrá asignar 
tales funciones al Fiscal de Cámara que determine, 
debiendo proveer en todos los casos los recursos 
humanos y materiales para el ejercicio de tal función. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. En 
los restantes casos de impedimento, serán 
reemplazados por un magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva”. 
 
Art. 33 - Derógase el Artículo 33 de la Ley Nº 8.008. 

 
Art. 34 - Sustitúyase el Artículo 34 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 34 - Agentes Fiscales en materia 

Penal. Deberes y atribuciones. Sustitución. 
Corresponde a los Agentes Fiscales en 

materia Penal  
1) Ejercer la acción penal, practicar la 

investigación penal preparatoria y actuar ante el 
Juez de Garantías y Correccional, en la forma 
establecida en la ley. 

2) Actuar ante los tribunales de juicio, en los 
casos que la ley, la reglamentación u órdenes 
superiores lo determine. 

3) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales que imparta el Procurador 
General y las particulares de los Fiscales Adjuntos. 
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4) Impartir a sus inferiores jerárquicos las 
instrucciones particulares necesarias para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones. 

5) Requerir a los Fiscales Adjuntos, las 
instrucciones particulares en hechos que aparezcan 
cometidos por funcionarios o empleados públicos, o 
en perjuicio de la administración pública. 

6) Cumplir con el régimen de visitas a 
establecimientos carcelarios o de detención previsto 
en el Art 9º; procurar la asistencia a la víctima y la 
protección de testigos previstas en el Art. 11 y 
propiciar y promover las formas de conciliación 
previstas en las leyes, salvo las excepciones 
contenidas en esta ley. 

7) Proponer los funcionarios y empleados de 
su oficina, a los fines de su designación respetando 
las normas de designación y promoción del 
Ministerio Público Fiscal. 

8) Proponer al Procurador General la 
implementación o reforma de todo aspecto vinculado 
con la organización y prestación de servicio en 
general en las unidades fiscales y en las oficinas 
fiscales pertenecientes a su ámbito de actuación, 
como así también las referidas a los actos de la 
Policía Judicial. 

9) Disponer fundadamente la actuación 
conjunta o alternativa de dos o más Ayudantes 
Fiscales, cuando la importancia o dificultad de los 
asuntos lo hagan aconsejable. 

10) Asegurar en general la eficiente 
prestación del servicio en la Unidad Fiscal en la que 
presta servicios y en todas las Oficinas Fiscales que 
pertenezcan a su ámbito de actuación. 

11) Proponer al Procurador General la 
implementación de las actividades de capacitación, 
cooperación e integración de recursos que estimen 
necesarias. 

12) Poner en conocimiento del Procurador 
General cualquier incumplimiento de los deberes a 
su cargo cometido por los funcionarios y empleados 
de la Unidad Fiscal en la que presta servicios y de 
las Oficinas Fiscales que pertenezcan a su ámbito 
de actuación, a los fines disciplinarios. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 19. En los 
restantes casos de impedimento serán 
reemplazados por un magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva.” 
 
Art. 35 - Sustitúyase el Artículo 35 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 35 - Agentes Fiscales en lo Civil, 

Comercial, Minas y de Paz. Sustitución. 
Corresponde a los Agentes Fiscales en lo Civil, 
Comercial, Minas y de Paz: 

1) Deducir toda acción fiscal que interese al 
orden público, con excepción de los asuntos 
encomendados a otros funcionarios.  

2) Intervenir en todo asunto en que haya 
interés fiscal comprometido, sin perjuicio que ese 
interés sea representado por otra repartición 
administrativa o un Agente especial nombrado por el 
Poder Ejecutivo. 

3) Intervenir en las declaraciones de 
jurisdicción y en los conflictos de competencia, en 
los juicios concúrsales, en los juicios por nulidad de 
testamentos, en los procesos sucesorios, en los 
actos de jurisdicción voluntaria, en lo relativo al 
estado civil de las personas cuando no le 
corresponda intervenir al Fiscal de Familia, en los 
procesos laborales y en las demás causas que la ley 
determine. 

4) Intervenir en las causas que interesen a 
las instituciones del Estado cuando no tuvieren 
representantes determinados por las leyes. 

5) Intervenir en las declaraciones de pobreza 
y en todos los demás asuntos en que los Códigos, 
Leyes y Reglamentos le acuerden su intervención. 

6) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales que imparta el Procurador 
General, y las particulares que emanen del Fiscal 
Adjunto. 

7) Impartir a sus inferiores jerárquicos las 
instrucciones particulares necesarias para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones. 

8) Requerir al Procurador General las 
instrucciones generales en los casos previstos en el 
segundo párrafo del Art. 24, y al Fiscal Adjunto las 
particulares. 

9) Proponer al Procurador General la 
implementación o reforma de todo aspecto vinculado 
con su ámbito de actuación. 

10) Proponer los funcionarios y empleados 
de su oficina, a los fines de su designación, 
respetando las normas de designación y promoción 
del Ministerio Público Fiscal.  

11) Proponer al Procurador General la 
implementación de las actividades de capacitación, 
cooperación e integración de recursos que estime 
necesarias. 

12) Poner en conocimiento del Procurador 
General cualquier incumplimiento de los deberes a 
su cargo cometido por los funcionarios y empleados 
de su oficina, a los fines disciplinarios. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 19. En los 
restantes casos de impedimento serán 
reemplazados por un magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva. 
 
Art. 36 - Derógase el Artículo 36 de la Ley Nº 8.008. 
 
Art. 37 - Sustitúyase el Artículo 37 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 37 - Agentes Fiscales en lo Penal 

de Menores. Deberes y Atribuciones. Sustitución. 
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Los Agentes Fiscales en lo Penal de 
Menores cumplirán los deberes y tendrán las 
atribuciones previstas en la ley respectiva. 
Cumplirán en lo que sea pertinente a la materia de 
minoridad los mismos deberes y tendrán las mismas 
atribuciones previstas en el Art. 3º de la presente 
ley, en armonía con los principios derivados de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
y de conformidad con las disposiciones de la Ley 
6.354. 

En caso de renuncia, muerte o destitución 
podrán ser reemplazados interinamente de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19. En 
los restantes casos de impedimento serán 
reemplazados por un magistrado de idéntica 
jerarquía, conforme lo establezca la reglamentación 
respectiva.” 
 
Art. 38 - Sustitúyase el Artículo 39 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Órganos auxiliares. 
“Artículo 39 -  Enumeración. 
Son órganos auxiliares del Ministerio Público 

Fiscal  
1) Los Ayudantes Fiscales; 
2) Los Secretarios y Prosecretarios de 

Fiscalías de Cámara y de los Agentes Fiscales; 
3) El personal administrativo; 
4) Los integrantes de la Policía Judicial;  
5) Los integrantes del Cuerpo Médico 

Forense”.  
 
Art. 39 - Sustitúyase el Artículo 40 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 40 - Ayudantes Fiscales. 

Designación. Requisitos. 
Los Ayudantes Fiscales cumplirán los 

deberes y tendrán las atribuciones previstas en el 
Código Procesal Penal y en las leyes especiales, y 
aquellas que les asigne el Procurador General para 
una mejor prestación del servicio. 

Para ser Ayudante Fiscal se requiere título 
de abogado y un año en el ejercicio de la profesión o 
en un cargo funcional del Poder Judicial para el que 
se requiera tal calidad. 

Son designados por el Procurador General, 
previo concurso de antecedentes y oposición de 
acuerdo a lo que establezca la respectiva 
reglamentación. 

Desempeñan su labor en las Oficinas 
Fiscales, sin perjuicio de su afectación provisoria a 
distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal 
por razones de mejor servicio. Deberán residir en la 
jurisdicción en que presten servicios, excepto 
cuando se disponga su afectación transitoria a otra 
dependencia. 

En todos los casos, el Procurador General 
podrá disponer los cambios y rotaciones que estime 
convenientes.” 
 

Art. 40 - Incorpórese como Artículo 40 bis a la Ley 
8008, el siguiente: 

 
“Artículo 40 bis - Ayudantes Fiscales. 

Deberes y atribuciones. 
En particular, deberán: 
1) Informar al Agente Fiscal que por turno y 

materia correspondiere, de todos los hechos 
delictivos cometidos en el ámbito de su actuación. 

2) Controlar la observancia de las normas 
constitucionales y legales relativas a los derechos y 
garantías de los imputados y de toda persona 
involucrada en la investigación, debiendo informar 
inmediatamente al Agente Fiscal cualquier 
vulneración al respecto. 

3) Practicar los actos de investigación que le 
ordene éste, de conformidad a las normas del 
Código Procesal Penal. 

4) Adoptar, en caso de urgencia, las 
medidas cautelares imprescindibles previstas en 
dicho Código. 

5) Brindar atención e información a los 
letrados, de acuerdo a lo que determina la ley 
procesal. 

6) Concurrir a la escena del hecho, debiendo 
procurar la preservación de todo elemento que 
pueda servir de prueba e informar sobre el estado de 
las cosas, personas o lugares, como así también 
adoptar los recaudos necesarios y conducentes a fin 
de asegurar la cadena de custodia de las evidencias 
colectadas. 

7) Llevar los libros que establezcan las leyes 
y reglamentos y conservar bajo su custodia los 
bienes, expedientes, libros y documentos de la 
oficina en la que presten servicios. 

8) Cumplir y hacer cumplir todas las 
instrucciones generales que imparta el Procurador 
General, y las particulares de sus superiores. 

9) Comunicar a éstos toda cuestión 
disciplinaria vinculada con los empleados de su 
oficina y con los miembros de la Policía Judicial que 
conozca en ejercicio o en ocasión de sus funciones, 
y seguir sus directivas. 

10) Podrán actuar por delegación en 
audiencias orales, Cámara Gesell, ruedas de 
reconocimiento, reconstrucción del hecho, 
inspecciones judiciales y cualquier otra tarea que le 
sea encargada por la autoridad competente, durante 
las etapas de investigación o juicio y actuar en 
representación del Ministerio Público Fiscal en 
debate Correccional o de Cámara y en el 
procedimiento de flagrancia. 

11) Podrán proponer a los Agentes Fiscales 
la implementación o reforma de todo aspecto 
vinculado con su función y la implementación de las 
actividades de capacitación que estimen 
necesarias”. 
 
Art. 41 - Sustitúyase el Artículo 41 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 41 - Ayudantes Fiscales Interinos. 
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El Procurador General podrá designar 
Ayudantes Fiscales Interinos, cuando las 
necesidades del servicio así lo aconsejen. 

La designación recaerá entre los integrantes 
de la planta de personal del Ministerio Público Fiscal  
que revistan título de Abogado. 

La designación no podrá durar más de seis 
meses, prorrogables por otro tanto, sin perjuicio de 
ser removidos antes del plazo por mal desempeño. 

El Ayudante Fiscal Interino deberá reunir los 
mismos requisitos que para acceder al cargo de 
Ayudante Fiscal y percibirá idéntica remuneración 
que los titulares”. 
 
Art. 42 - Sustitúyase el Artículo 42 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 42 - Secretarios. 
Los Fiscales de Cámara, los Agentes 

Fiscales en materia Penal; los Agentes Fiscales en 
materia Civil, Comercial, Minas y de Paz; los 
Agentes Fiscales en lo Penal de Menores serán 
asistidos en sus tareas por Secretarios, quienes 
desempeñarán sus funciones bajo su directa e 
inmediata dependencia. 

Son designados por el Procurador General a 
propuesta del magistrado en cuya oficina deban 
prestar funciones. Se tendrá en cuenta al respecto el 
régimen de designación y promoción del personal 
del Ministerio Público Fiscal, conforme a las normas 
escalafonarias. 

Los Secretarios, como jefes de oficina, 
tienen a su cargo la organización de las actividades 
que se realicen en esta, sin perjuicio de las que les 
encomienden sus superiores jerárquicos inmediatos 
o el Procurador General en su caso, para una mejor 
prestación del servicio y de acuerdo a lo que 
determine la reglamentación. 

Podrán proponer a sus superiores 
jerárquicos inmediatos la implementación o reforma 
de todo aspecto vinculado con su función y la 
implementación de las actividades de capacitación 
que estimen necesarias. Deberán comunicar a éstos 
toda cuestión disciplinaria vinculada con los 
empleados de su oficina y seguir sus directivas”. 
 
Art. 43 - Sustitúyase el Artículo 43 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 43 - Personal administrativo. 
En cada ámbito de actuación del Ministerio 

Público Fiscal se contará con el personal 
administrativo necesario para el cumplimiento de su 
función. Tendrán los derechos, deberes y 
responsabilidades que acuerdan al personal 
administrativo las leyes y reglamentos respectivos, 
sin perjuicio de las disposiciones específicas de 
dicho Ministerio”. 
 

Art. 44 - Sustitúyase el Artículo 44 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 44 - Policía Judicial. 
La Policía Judicial dependerá 

funcionalmente de la Procuración General. Sin 
perjuicio de ello, los mecanismos de designación y 
remoción de sus integrantes, su estructura 
jerárquica, su régimen disciplinario y el ámbito de 
actuación de sus distintas dependencias se regirá de 
acuerdo a las leyes respectivas”. 
 
Art. 45 - Sustitúyase el Artículo 45 de la Ley Nº 
8.008, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 45 - Cuerpo Médico Forense. 
El Cuerpo Médico Forense dependerá 

funcionalmente de la Procuración General y 
jerárquicamente de la Coordinación General del 
Ministerio Público Fiscal. La composición del Cuerpo 
Médico Forense, los mecanismos de designación y 
remoción de sus integrantes, su estructura 
jerárquica, su régimen disciplinario y el ámbito de 
actuación de sus distintas dependencias se regirá de 
acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto”. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Modificaciones Normativas. 
 
Art. 46 - Sustitúyase el Artículo 89 de la Ley Nº 
6.730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 89 - Conflictos de Actuación. 
Los conflictos de actuación planteados por los 

Fiscales de Instrucción o por las partes, serán 
resueltos por los Fiscales Adjuntos de la Procuración 
General o, según sea la jurisdicción, por el Fiscal de 
Cámara del Crimen que correspondiere, sin más 
trámite. La cuestión podrá ser promovida en cualquier 
momento de la investigación preparatoria, hasta su 
clausura”. 
 
Art. 47 - Sustitúyase el Artículo 90 de la Ley Nº 
6.730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 90 - Casos, Trámite. 
Los miembros del Ministerio Público Fiscal 

deberán inhibirse y podrán ser recusados por los 
mismos motivos establecidos en el Art. 72, con 
excepción de la primer parte de su inciso 7. 

Cuando se inhiban remitirán el expediente, 
por decreto fundado, al que deba reemplazarlo. Este 
tomará conocimiento de la causa inmediatamente y 
proseguirá su curso; si, en cambio estima que la 
inhibición no tiene fundamento, elevara los 
antecedentes al Fiscal Adjunto o, según sea la 
jurisdicción, al Fiscal de la Cámara del Crimen que 
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correspondiere, quien resolverá la incidencia sin más 
trámite. 

Cuando sean los Fiscales de Cámara del 
Crimen y el Fiscal de Cámara de Apelaciones quienes 
se inhiban, remitirán las actuaciones por decreto 
fundado, al que deba reemplazarlo. Este tomará 
conocimiento de la causa inmediatamente y 
proseguirá su curso; si, en cambio estima que la 
inhibición no tiene fundamento, elevara los 
antecedentes al Procurador  General, quien resolverá 
sin más trámite. 

Los interesados sólo podrán recusar a los 
miembros del Ministerio Público Fiscal cuando exista 
alguno de los motivos enumerados en el artículo 72. El 
recusado deberá remitir las actuaciones al Fiscal 
Adjunto, o según sea la jurisdicción al Fiscal de la 
Cámara del Crimen que correspondiere, quien 
resolverá sin más trámite. Si se recusase a los 
Fiscales de Cámara del Crimen y el Fiscal de Cámara 
de Apelaciones, resolverá el Procurador General sin 
más trámite”. 
 
Art. 48 - Sustitúyase el Artículo 4º de la Ley Nº 
8.706, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 4º - El Sector Público Provincial 

comprende: 
a) Administración Provincial 

1 - Poder Ejecutivo 
I. Administración Central 
I. Ministerios. 
II. Secretarías. 
II. Organismos Descentralizados. 
III. Organismos Autárquicos.  
IV. Fiscalía de Estado. 
V. Tribunal de Cuentas.  
VI. Entes reguladores. 
VII. Fondos Fiduciarios. 
VIII. Departamento General de Irrigación. 
 

2 - Poder Legislativo. 
3 - Poder Judicial 

I. Suprema Corte de Justicia 
II. Ministerio Público Fiscal 
 
b) Empresas, Sociedades y Otros Entes 

Públicos 
1. Empresas públicas 
2. Sociedades Anónimas con Participación 

Estatal Mayoritaria 
3. Sociedades Anónimas del Estado 
4. Sociedades de economía mixta 
5. Sociedades del Estado 
6. Entes Interestatales e Interjurisdiccionales 
7. Empresas y Entes residuales 
8. Otros Entes Estatales” 

 
Art. 49 - Sustitúyase el Artículo 35 de la Ley Nº 
8.706, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 

“Artículo 35 - A los fines de garantizar una 
correcta ejecución de los presupuestos y de 
compatibilizar los resultados esperados con los 
recursos disponibles, cada una de las jurisdicciones 
y unidades organizativas deberán programar para 
cada ejercicio económico-financiero, la ejecución 
financiera y física de los presupuestos, siguiendo las 
normas que fijará la reglamentación, las 
disposiciones complementarias y procedimientos 
que dicten las unidades rectoras centrales de los 
Sistemas Presupuestario y de Tesorería. La 
Programación del Poder Legislativo corresponderá a 
los presidentes de cada Cámara, al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia para el Poder Judicial y al 
Procurador General de la Suprema Corte para el 
Ministerio Público Fiscal. El monto total de las cuotas 
de compromiso fijadas para el ejercicio económico-
financiero, ajustadas y aprobadas por las unidades 
rectoras centrales en la forma y para los períodos 
que se establezcan, no deberá ser superior al nivel 
de los ingresos previstos durante el ejercicio 
económico-financiero”. 
 
Art. 50 - Sustitúyase el Artículo 20 de la Ley Nº 
8.838, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 20 - Afectación de la Tasa de 

Justicia y de otros Recursos para el Poder  Judicial. 
Aféctese el sesenta y cinco por ciento (65%) de la 
Tasa de Justicia a la ejecución de infraestructura 
física, tecnológica, plan de funcionamiento y como 
contrapartida, garantía y reintegro de 
financiamientos de organismos internacionales que 
tengan como beneficiario al Poder Judicial. Aféctese 
el treinta y cinco por ciento (35%) de la Tasa de 
Justicia a la ejecución de infraestructura física, 
tecnológica, plan de funcionamiento y como 
contrapartida, garantía y reintegro de 
financiamientos de organismos internacionales que 
tengan como beneficiario al Ministerio Público Fiscal. 
Dicho porcentaje deberá ser transferido a partir del 
dictado de la presente norma en la cuenta especial 
enunciada en el Art. 1º de la Ley 8008. 

Asimismo aféctese: 
a) Al Ministerio Público Fiscal el cien por 

ciento (100%) de la recaudación obtenida en 
concepto de estudios y pericias forenses realizados 
por el Cuerpo Médico Forense, para la compra de 
insumos o bienes de capital para este laboratorio y 
capacitación de su personal; 

b) Al Poder Judicial el cien por ciento (100%) 
de la recaudación obtenida en concepto de cobro de 
inspecciones en los cursos y/o jornadas de 
capacitación o investigación organizadas y/o 
dictadas por el Centro de Capacitación "Dr. Manuel 
A. Saez" para la compra de insumos, bienes de 
capital y gastos que demande la organización de 
eventos organizados por el mencionado Centro. 
Facúltese al Poder Ejecutivo a realizar las 
transferencias de fondos de los recursos afectados”. 
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Art. 51 - Sustitúyase el Artículo 52 de la Ley Nº 
8.838, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 52 - Facultad de delegar del Poder 

Judicial en sus autoridades máximas la realización 
de modificaciones presupuestarias. Facúltese a las 
autoridades máximas del Poder Judicial y al 
Procurador General a delegar en el funcionario con 
competencia de la Suprema Corte y del Ministerio 
Público Fiscal, respectivamente, la disposición de las 
modificaciones presupuestarias en su Jurisdicción, 
en las condiciones previstas en la presente ley, con 
comunicación al Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
 
Art. 52 - Sustitúyase el Artículo 49 de la Ley Nº 
8.530, de carácter permanente según disposición del 
Art. 80 de la Ley Nº 8701, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 

 
“Artículo 49 - Tratamiento de los 

Remanentes de Ejercicios Anteriores de Recursos 
Afectados Provinciales - Producido el cierre y 
presentada la cuenta al Tribunal de Cuentas la 
Contaduría General de la Provincia informará al 
Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
los remanentes de ejercicios anteriores de recursos 
afectados producidos al cierre del ejercicio anterior, 
concordante con la información suministrada al 
Tribunal de Cuentas sobre el particular. Dichos 
remanentes (excepto los correspondientes al Poder 
Judicial y Ministerio Público Fiscal) se incorporarán 
al crédito vigente, como remanente de rentas 
generales deducido el importe que esté destinado a 
cubrir la Deuda Flotante, reapropiamientos 
(diferencia entre definitivo y devengado), gastos 
vinculados con personal, transferencias a municipios 
y los correspondientes al gobierno nacional. La 
reglamentación fijará para estos casos la 
metodología y alcance de lo dispuesto en el 
presente párrafo y el procedimiento a seguir para los 
remanentes de recursos afectados provinciales 
votados. Igual tratamiento se le dará a los 
Remanentes que se tramiten con posterioridad al 
año 2.013, siguiendo el procedimiento que fije la 
reglamentación para cada año sobre el particular”. 
 
Art. 53 - Cláusula transitoria. Intertanto se sancione 
por la Legislatura Provincial la Ley del Ministerio 
Público de la Defensa y Pupilar, la Procuración 
General mantendrá la organización interna del 
Ministerio Público de la Defensa y Pupilar actual, 
conforme lo dispuesto en los Arts. 46 a 55 de la Ley 
Nº 8.008 y las Resoluciones de Procuración General 
oportunamente dictadas. 
 
Art. 54 - Reglamentación. El Procurador General 
dictará los reglamentos e instrucciones generales 
necesarias para el funcionamiento del Ministerio 
Público Fiscal atendiendo preferentemente todo lo 
atinente a la reestructuración. 
 

Art. 55 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 56 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Dalmiro Garay Cueli                         Alfredo Cornejo 
Mtro. de Gobierno                               Gobernador 
Trabajo y Justicia 
 

VII 
 

EXPTE. 71356. 
CENTRO DE SALUD Nº 171 
“DR. MIGUEL MANZANO” 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) –Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) - Señor presidente: es para 
pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 
71356, que tiene por objeto, imponer el nombre de 
Doctor Miguel Ángel Manzano, al Centro de Salud 
Número 171; ubicado en el distrito Ciudad del 
Departamento Tunuyán. El expediente tiene 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio en las bancas. 

- Así se hace, a las 13.50. 
- A las 13.51 dice el 

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

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 71356. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 66) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 71356/13 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado EMILIANO CAMPOS, 
mediante el cual “SE IMPONE EL NOMBRE DE 
DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANZANO” AL 
CENTRO DE SALUD N° 171, UBICADO EN EL 
DISTRITO CIUDAD DEL DEPARTAMENTO 
TUNUYÁN –MENDOZA” 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: 
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Artículo 1º - Impóngase el nombre de “DOCTOR 
MIGUEL ÁNGEL MANZANO” al CENTRO DE 
SALUD N° 171, UBICADO EN EL DISTRITO 
CIUDAD DEL DEPARTAMENTO TUNUYÁN –
MENDOZA”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 16 de agosto de 2016. 
 
Maria José Sanz, Daniel Rueda, Liliana 

Pérez, Beatriz Varela, Silvia Ramos, Stella Maris 
Ruiz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Señor presidente: para 
explicar muy brevemente de quién se trata. El Doctor 
Miguel Manzano, muy conocido por los habitantes 
del Valle de Uco; un hombre que nació el 25 de 
febrero de 1955; que vivió gran parte de su vida en 
el distrito Vista Flores, la única época que no vivió en 
ese lugar fue al final de su vida que se fue al Centro 
de Tunuyán, y cuando estudió en la Universidad de 
Córdoba. El resto de su vida, el doctor, la dedicó al 
ejercicio de la medicina, siendo el típico médico de 
pueblo, o médico rural. 

Hombre que tenía su consultorio en la casa 
paterna y que atendía, verdaderamente, por igual a 
quien necesitara de su servicio; destacándose, 
también, por sus condiciones humanas.  

Queda gravada en la memoria de los 
tunuyaninos, especialmente, las experiencias, las 
anécdotas y el reconocimiento de las invalorables 
atenciones que, por uno u otro motivo personal, 
recibieron del Doctor Manzano. 

Un hombre verdaderamente comprometido 
con la comunidad, que se animó aparte, gracias a su 
alto prestigio, a incursionar en la política; habiendo 
sido muy respetado por las distintas personas de los 
distintos partidos.  

Quiero destacar y agradecer el 
acompañamiento del bloque justicialista, creo que 
eso es también un reconocimiento a su persona. 

Brevemente, decir que el doctor fue concejal 
de Tunuyán entre el año ‘90 al año ‘94; fue dos 
veces candidato a Intendente, en el ‘95 y en el ‘99, 
habiendo perdido las elecciones por muy escaso 
margen. Todavía es una especie de mito urbano en 
Tunuyán que perdió las elecciones, por los menos 
las primeras, porque la gente no quería perder al 
médico que los atendía en la casa; que los atendía 
si no tenían dinero; el médico que los escuchaba; 
que se preocupaba por darles los remedios para que 
los pacientes tuvieran, no solo una atención médica, 
sino también una atención humana.  

Posteriormente estuvo a cargo del Área de 
Salud del departamento, y fue coordinador ad 
honorem del Área Sanitaria del Valle de Uco; para 
finalmente, en el año 2006 al 2007, haber sido 
senador provincial.  

El doctor Manzano, tristemente, se 
descompensa a los 59 años, y al otro día fallece, un 
lunes 15 de septiembre del año 2014, falleciendo, 
por supuesto, en el hospital público, en el Hospital 
Scaravelli, hospital al cual dedicó toda su vida 
profesional.  

El velorio del doctor Manzano me parece 
que lo pintó de cuerpo entero, y pintó de forma 
completa su trayectoria. Pudimos ver desfilar por ese 
sepelio a gente de todas las condiciones sociales, 
de todos los niveles sociales, de todos los partidos 
políticos, que venían desde los rincones más 
remotos del departamento a despedir a este amigo.  

Enviamos este proyecto de ley, en la 
esperanza de que su conducta y su bonhomía se 
mantengan en la memoria de quienes lo conocieron, 
pero principalmente para que sirva de ejemplo a las 
nuevas generaciones.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli.  
 
SR. GIACOMELLI (FPV) – Señor presidente: muy 
brevemente, atento a que coincido totalmente con el 
diputado Campos; atento a que la figura del doctor 
Manzano y la calidad humana muy bien él la explicó, 
hemos todos conocido al querido “gordo Manzano”, 
una persona excepcional, el típico -como decía 
Emiliano- médico de familia, de campo, muy querido 
en todo Tunuyán; y realmente nos impactó a todos la 
gran pérdida que tuvo para nuestro departamento.  

Así es que, creo que es un justo 
reconocimiento éste, lamentablemente no ha sido un 
centro de salud del lugar donde él siempre tenía su 
corazón, que era Vista Flores, pero es un 
reconocimiento muy importante para todos nosotros, 
los que vivimos en Tunuyán, porque la verdad es 
que el doctor Manzano fue un ejemplo durante toda 
su vida, y siempre estuvo muy dedicado y apoyando 
a la gente más humilde.   

Así es que, vaya nuestro reconocimiento, y 
vemos con agrado este proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
particular el expediente 71356.  

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado.  

-Se enuncia y aprueba, sin observación el 
Art. 1º.  

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Varela.  
 
SRA. VARELA (UCR) – Señor presidente: es para 
pedir para la próxima sesión, el expediente 70318, 
que trata sobre los chalecos refractarios; pido la 
preferencia con despacho de Legislación y Asuntos 
Constitucionales.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Varela en el sentido que la 
explicó.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 67) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Liliana Pérez.  
 
SRA. LILIANA PÉREZ (UCR) – Señor presidente: 
antes de referirme al proyecto presentado por un 
grupo de diputados que me acompañó, hacer 
referencia a la importancia del Programa Nacional 
de Formación de Enfermería, dado que la carrera de 
Enfermería es fundamental en el equipo médico; los 
que practicamos esta profesión sabemos de la 
importancia que tiene contar con la adecuada 
formación y la calidad humana de la Enfermería. Así 
que, felicitar a los autores, porque faltan enfermeros 
realmente, y un Programa Nacional es muy 
importante para ello.  

Además, adherirme también, al 
reconocimiento  
reconocimiento de Miguel, del doctor Manzano, 
habiendo sido compañera de trabajo, amiga 
personal y también colega, por la bonhomía de este 
profesional y merecido también, entonces, este 
homenaje. 

Por último, quería referirme a un proyecto de 
declaración, que presentamos sobre un 
Destacamento Policial, en el Distrito Mundo Nuevo, 
en el departamento Rivadavia, limítrofe con el 
departamento de Junín. 

Esto es un pedido, de los vecinos del Distrito 
Mundo Nuevo, que está dividido por la calle 
Belgrano: de un lado Junín, del otro lado Rivadavia. 

Un distrito rural con características 
especiales, como todos los distritos rurales, que 
cuenta con su Escuela primaria, secundaria, su 
Iglesia, sus barrios, y tradiciones económicas de 
generaciones y que, últimamente ha sido afectado 
por robos muy importantes, que han afectado mucho 
a la población de este distrito; por lo tanto, el 
intendente de Junín y el intendente de Rivadavia, 
están trabajando para poder llevar un destacamento 
policial a esta zona; que es una zona muy antigua 
de los departamentos Junín y Rivadavia, y muy 
bonita para el que no la conoce, y es muy importante 
que cuente con el pedido de los vecinos, de contar 
con este destacamento, por la seguridad de los 
vecinos. 

Nos parece importantísimo que todos los 
departamentos en los lugares rurales tengan su 

destacamento policiales, la seguridad de los 
distritos, es muy importante.  

O sea, que no considero que sea una 
aberración, considero que es un orgullo, para el 
departamento de Junín y Rivadavia, poder trabajar 
para llevar un destacamento, al Distrito Mundo 
Nuevo. Gracias, señor presidente. 
 

- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 2º 
de la Cámara, diputado Pablo Antonio Priore. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: es para 
hacer alusión a un acontecimiento de alcance 
internacional, que está transcurriendo en estos 
momentos, y que a pesar de que lamentablemente 
en esta Cámara, el bloque mayoritario del oficialismo 
se negó a aprobar un repudio, en este sentido; se 
acaba de terminar consumar un golpe institucional 
en un país vecino, un país hermano que es Brasil; y 
nosotros que hemos sido una fuerza política que a 
nivel internacional y en el propio Brasil se ha 
mantenido en forma independiente y opositora al 
gobierno del Partido de los Trabajadores y sus 
escandalosos casos de corrupción y de 
descomposición; tenemos el orgullo de haber 
denunciado, repudiado y de haberlo movilizado 
contra este golpe reaccionario que la derecha 
conservadora y como pudo ver toda la prensa 
internacional en esa escandalosa sesión de 
Diputados donde los legisladores de este país 
intervenían votando a favor haciéndole homenaje al 
mismo tiempo a torturadores, haciendo argumentos 
fundamentalista y profundamente reaccionarios; 
hemos repudiado este hecho y queremos que en 
esta Cámara, por lo menos, se vuelva escuchar, una 
voz de repudio a la grave situación, que está 
sufriendo el pueblo Brasilero que fue reprimido el 
lunes pasado en sus movilizaciones y que ya el 
corrupto nuevo “Presidente Temer” que tiene 
numerosas causas de corrupción en su haber, ha 
denunciado una reunión de Gabinete para planificar 
y anunciar nuevas medidas de ajustes de ataque a 
los derechos del  pueblo trabajador. 

Esperamos que este gobierno en Brasil sea 
volteado por lo que tiene que ser volteado que es 
por la movilización popular, porque el pueblo 
trabajador Brasilero que supo voltear una dictadura 
con sus movilizaciones y sus poderosos sindicatos 
se pongan en acción y esos reaccionarios que están 
gobernando hoy en Brasil, y que acaban de 
consumar este golpe institucional quede en la 
historia como lo que somos. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: es para pedir 
la acumulación del expediente 71174 al 65562, que 
obra en la Comisión de Obras Públicas, a fin de dar 
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tratamiento conjunto; y a la desacumulación de los 
expedientes 68795 del 68136, también por el mismo 
motivo, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) - En consideración la 
acumulación  del expediente 71174 al 65562, 
solicitada por el diputado Sosa. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 68) 

 
SR. PRESIDENTE (Priore) - En consideración la 
desacumulación del expediente 68795 del 68136, 
solicitada por el diputado Sosa. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 68) 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) - Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: hoy hemos 
aprobado un proyecto de resolución declarando de 
interés la presentación de un plan que se realiza 
mañana, en el Salón de los Pasos Perdidos, al cual 
estoy extendiendo toda la invitación a todos los 
legisladores que están acá, y como puedan 
difundirla también, más allá de que ha llegado a sus 
correos electrónicos, es el Plan Nacional de Acción 
para la Prevención, Asistencia, y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

Me parece muy importante que Mendoza 
haya sido elegida o seleccionada, como la primera 
provincia del país, para que la Presidenta del 
Consejo Nacional de las Mujeres venga a hacer 
presentación efectiva del Plan.  

Quiero agradecer a todos los colegas que 
apoyaron esto, y realmente me da pena que la 
Izquierda no haya podido apoyarnos, porque es un 
reclamo propio, también, el tener acciones efectivas 
para que no hayan más mujeres golpeadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: simplemente 
para pedir que el expediente 71418, que ha sido 
girado a distintas comisiones erróneamente, se 
remita a la Comisión de Turismo y Deportes. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

 - (Ver Apéndice Nº 69) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 

SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) - Señor presidente: 
muy cortito en realidad, se que ya pasó el momento. 
Pero teníamos la duda con la diputada Soria, de si 
habíamos planteado bien los expedientes que 
votábamos en contra. Así que solamente para que 
conste en actas, que el 71523 lo votamos en contra. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Queda constancia en el 
Diario de Sesiones. 

Tiene la palabra el diputado Cofano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: es para 
pedir que tomen estado parlamentario y se han 
girados a la Comisión de Derechos y Garantías, dos 
expedientes que contienen denuncias. Uno, es el 
71487, y otro, el 71502. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Cofano. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 69) 

 
VIII 

 
PERIODO DE HOMENAJE 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde el período 
de hasta una hora para rendir homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (FPV) - Señor presidente: el presente 
homenaje es porque un 31 de agosto del ’51, a las 
20.30 por cadena nacional se escuchó el 
renunciamiento histórico de la compañera Evita.  

Evita renunció a los honores de acompañar 
a Perón en la Vicepresidencia de la Nación, y se 
dedicó a seguir con su papel militante. Y para todas 
las mujeres, más allá de la signología política, Evita 
fue una mujer luchadora y combativa, por ella el 
sentido homenaje de parte de este bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Sin ningún otro 
diputado desea hacer uso de la palabra, y no 
habiendo más temas que tratar, se da por finalizada 
la sesión del día de la fecha.  

- Son las 14.07. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                         Director 
Taquígrafos                      Diario de Sesiones 
 

IX 
 

APÉNDICE 
 
I 

(Sanciones) 
 
1 

(Ley 8901) 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2026/15 de 
fecha 19 de noviembre de 2015, el que en fotocopia 
certificada, como Anexo, forma parte de la presente 
ley, por el cual se homologó el Convenio Colectivo 
de Trabajo para el Trabajador del Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos, celebrado en fecha 13 de 
octubre de 2015, en el ámbito de la Subsecretaría 
de Trabajo y Seguridad Social, con excepción de los 
Artículos 13 inciso Ll, 14 apartados 1 y 3, 15 
apartado 3-b, 17 apartados 2-d-2, 3-k y 5-b, 18, 19 
apartados 1,3 y 4, 21 y 22 apartado 1, los que no se 
ratifican por ser contrarios a lo dispuesto por la 
legislación vigente aplicada a la materia, 
especialmente el Artículo 8 de la Ley Nacional Nº 
24185 a la cual se adhiere por la Ley Nº 6656; el Art. 
82 de la Ley Nº 8729 y la Ley Nº 7314. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a treinta y uno días del 
mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

2 
(Expte. 71356) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Impóngase el nombre de “Doctor Miguel 
Ángel Manzano” al Centro de Salud Nº 171, ubicado 
en el distrito Ciudad del Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a treinta y uno días del 
mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                       Presidente 
 
 

II 
 

(Resoluciones) 
 

3 
ACTAS 

 
RESOLUCIÓN Nº 618 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas:  
 

Nº 14 de la 13ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 176° Período 
Legislativo Anual, de fecha 17-8-16. 

Nº 15 de la 14ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 176° Período 
Legislativo Anual, de fecha 24-8-16. (Fracasada. 

Nº 16 de la 1ª Sesión Especial del Período 
Ordinario, correspondiente al 176° Período 
Legislativo Anual, de fecha 29-8-16. (Fracasada) 

Nº 17 de la 2ª Sesión Especial del Período 
Ordinario, correspondiente al 176° Período 
Legislativo Anual, de fecha 29-8-16. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 619 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Mabel Guerra, para ausentarse de la 
provincia entre los días 17 al 20 de agosto de 2016. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Guillermo Pereyra, para ausentarse de la 
Provincia los días 22 y 25 agosto de 2016. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Cristina Pérez, para faltar a la sesión de 
tablas del día 24-8-16. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Gustavo Villegas, para ausentarse de la 
Provincia los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2016. 
 
Art. 5º - 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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 620 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 8 SL de fecha 25-8-16. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 621 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario a los 
despachos de comisión obrantes en el siguiente 
expediente: 
 

N° 71408 del 17-8-16 (H.S. 68184 –P.E.- 16-
8-16) –De Legislación y Asuntos Constitucionales, 
en el proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, ratificando el Decreto Nº 2026/15 de fecha 
19-11-15, homologando el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el Trabajador del Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos celebrado en fecha 13-10-15. 
 

Nº 71408 del 17-8-16 (H.S. 68184 –P.E.- 16-
8-16) - De Legislación y Asuntos Constitucionales, 
en Minoría, en el proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, ratificando el Decreto Nº 2026/15 de 
fecha 19-11-15, homologando el Convenio Colectivo 
de Trabajo para el Trabajador del Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos celebrado en fecha 13-10-15. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 622 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 16-8-16, obrante a fs. 135–160 del Expte. 
71408/16 –proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, ratificando el Decreto Nº 2026/15 de fecha 
19-11-15, homologando el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el Trabajador del Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos celebrado en fecha 13-10-15, con 
excepción de los Arts. 13 inciso L1, 14 apartados 1 y 
3, 15 apartado 3-b, 17 apartados 2-d-2, 3-k y 5-b, 
18, 19 apartados 1, 3 y 4, 21 y 22 apartado 1, los 
que no se ratifican por ser contrarios a lo dispuesto 
por la legislación vigente aplicada a la materia. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                           Presidente 
 

8 
(Expte. 66761) 

 
RESOLUCIÓN Nº 623 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo arbitrase los medios necesarios para la 
“Creación de un Instituto de Enseñanza de Nivel 
Terciario” en el Distrito Cruz de Piedra, 
Departamento Maipú.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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



31 de agosto de 2016   18ª Reunión  H. Cámara de Diputados      15ª Sesión de Tablas                            Pág. 110 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 18 del 31-8-16 (CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO) 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                           Presidente 
 

9 
(Expte. 62694) 

 
RESOLUCIÓN Nº 624 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62694/12, proyecto de ley del diputado 
Riesco, declarando la Emergencia Económica 
Agropecuaria en el Valle de Uco. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 625 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58424/11, mediante el cual el Tribunal de 
Cuentas, remite “Programación Financiera”  por el 
Ejercicio 2010, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 22 de Ley 7314 –Responsabilidad Fiscal-. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 626 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura el 
Expediente N° 62283/12, mediante el cual el 
Ministerio de Salud, remite copia de la Resolución Nº 
1638 de fecha 16 de agosto de 2012, por la que se 
aprueba el Convenio de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado entre la 
Dirección del Hospital Eva Perón y el Dr. Héctor 
Hernán Pavez, de conformidad a lo dispuesto por los 
Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557, Art. 93 de la Ley 
8399 y Decreto Reglamentario 110/12. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 627 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura el 
Expte. N° 61695/12, mediante el cual el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, remite copia del Decreto Nº 
3951/11, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 10 inciso d) de la Ley 8265 y Arts. 2º, 47 y 56 
del Decreto Acuerdo 553/11. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 628 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura el 
Expte. N° 61884/12 mediante el cual el Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología, remite copia de la 
Resolución Nº 162-AyT-12, disponiendo 
modificaciones presupuestarias, el cual el Instituto 
de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza 
(ISCAMen) solicita la incorporación al Presupuesto 
año 2012 de remanentes de recursos del Ejercicio 
2011, correspondiente al Financiamiento 095 
“Remesas para Destinos Varios” y Financiamiento 
036 ISCAMEN – Ley 6333, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 14, incisos c) y d) de la, 
Ley 8399 y de los Artículos 5º, 46 y 55 del Decreto 
Acuerdo Nº 110/12.  
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 629 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura los 
Expedientes que a continuación se detallan: 
 

Expte. 61379/12  -Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, remite copia de la 
Resolución Nº 185 de fecha 9 de abril de 2012, 
mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 14, inciso d), de la Ley 8399 y Artículos 5, 
46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 

Expte. 61380/12 -Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, remite copia de la 
Resolución Nº 124 de fecha 30 de diciembre de 
2011, mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 14, inciso d), de la Ley 8399 y Artículos 
5º, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12.  

Expte. 61.993/12 Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, remite copia de la 
Resolución Nº 443 de fecha 4 de julio de 2012, 
mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 14, inciso d), de la Ley 8399 y Artículos 5, 
46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 630 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
Expedientes que a continuación se detallan: 
 

Expte. N° 58072/10 –Ministerio de Hacienda 
remite copia de la Resolución Nº 760-H-10 de fecha 
22 de diciembre de 2010, mediante la cual se tramita 
un Incremento Presupuestario, solicitado por la 
Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 14, 
inciso d), de la Ley 8154 y Artículos 4, 44 y 54 del 
Decreto Acuerdo 366/10.  
 

Expte. N° 58828/11 –Ministerio de Hacienda 
remite informe correspondiente al Anexo 14, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 7314, de 
Responsabilidad Fiscal. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 631 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura los 
Expedientes remitidos por el Ministerio de Salud, de  
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 inc. c), 76 y 
77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 55 del 
Decreto Acuerdo 110/12, que a continuación se 
detallan: 
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Expte. 62274/12 –Copia de la Resolución Nº 
1541 de fecha 9 de agosto de 2012, Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Hospital Eva 
Perón y el Área Santa Rosa, incorporando el 
remanente del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 18 “Aranceles por servicios de 
Salud” al Presupuesto 2012. 

Expte. 62275/12 -Copia de la Resolución Nº 
1542 de fecha 9 de agosto de 2012, disponiendo 
modificación presupuestaria para el Área 
Departamental de Salud San Rafael y el Hospital H. 
E. Gailhac, incorporando el remanente del Ejercicio 
2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por servicios de salud” al Presupuesto 
2012.  

Expte. 62276/12 -Copia de la Resolución Nº 
1544 de fecha 9 de agosto de 2012, disponiendo 
modificación presupuestaria para el Área 
Departamental San Rafael, Hospital H. E. Gailhac y 
Área Sanitaria de Godoy Cruz, incorporando el 
remanente del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 230 “Programa Plan Nacer. Direc. 
Mat. e Infancia” al Presupuesto 2012. 

Expte. 62277/12 -Copia de la Resolución Nº 
1543 de fecha 9 de agosto de 2012, disponiendo 
modificación presupuestaria para el Área Santa 
Rosa y el Área Lavalle, incorporando el remanente 
del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 230 “Programa Plan Nacer . Direc. 
Mat. e Infancia” al Presupuesto 2012.  

Expte. 62278/12 -Copia de la Resolución Nº 
1545 de fecha 9 de agosto de 2012, Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Ministerio de 
Salud, incorporando el remanente del Ejercicio 2011, 
correspondiente al Financiamiento 58 “Programa de 
Apoyo para la Salud Decreto 2586/07” al 
Presupuesto 2012. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 632 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura la 
Nota N° 8046/12, mediante la cual se remite la 
Memoria de la Labor realizada por el Tribunal de 
Cuentas, durante el período comprendido entre el 1-

1-11 y el 31-1-11, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 19 de la Ley 1003. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 633 
 

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: 
 

Nº 71483 del 29-3-16 -Proyecto de 
resolución de la diputada Galván, repudiando la 
creación de Centro de Detención para Personas 
Migrantes propuesto por la Dirección Nacional de 
Migraciones dependiente del Ministerio de 
Seguridad de la Nación. 
 

Nº 71495 del 30-8-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Díaz, declarando de Interés 
de esta H. Cámara de Diputados, la participación del 
Prof. Orlando Pablo Leyton en la TCS New York City 
Marathon, a realizarse el día 6 de noviembre de 
2016. 
 

Nº 71490 del 29-8-16 –Proyecto de 
declaración de la diputada Ortega, expresando el 
deseo que la Suprema Corte de Justicia, incluyese 
como requisito para el ingreso de personal al Poder 
Judicial a personas que acrediten tener por lo menos 
2º año aprobado en la Facultad de Derecho. 
 

Nº 71484 del 29-8-16 –Proyecto de 
declaración del diputado Jiménez y de las diputadas 
Soria y Escudero, repudiando la represión que 
sufrieran los trabajadores desocupados del MTD- 
Anibal Verón en la autopista Buenos Aires-La Plata. 
 

Nº 71486 del 29-8-16 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Soria y Escudero y del 
diputado Jiménez, repudiando la concesión de la 
prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz y 
adhiriendo al pedido de los D.H. para que cumpla su 
condena en la cárcel. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
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Nº 71434 del 23-8-16 –Proyecto de 

resolución de la diputada Jaime, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados la Edición 
2016 de la Feria del Libro, a realizarse entre los días 
9 al 25 de septiembre de 2016 en el Centro Cultural 
“Julio Le Parc”, en la Casa de Mendoza en Buenos 
Aires, y en las sedes departamentales de 
Tupungato, Rivadavia, San Rafael y La Paz. 
 

Nº 71442 del 23-8-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, declarando de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Edición 2016 de la Feria del Libro, a 
realizarse entre los días 9 al 25 de septiembre de 
2016 en el Centro Cultural “Julio Le Parc”. 
 

Expte. 71498 del 30-08-16 –Proyecto de 
resolución del diputado González, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados el Festival 
“MendoSalsa”, a realizarse los días 23 y 24 de 
septiembre de 2016. 
 

Nº 71412 del 12-8-16 –Proyecto de 
resolución de los diputados Biffi y Rodríguez, 
reconociendo a Macarena Sans, Cecilia Tejerina, 
Axel Mulller y José Luis González, por su esfuerzo, 
dedicación y compromiso en los juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016. 
 
Art. 3º - Acumular al Expte. 71434 el Expte. 71442; 
al Expte. 71443 el Expte. 71498 y al Expte. 71412 el 
Expte. 71439. 
 
Art. 4º - Apartarse del reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

Expte. 71488 del 29-8-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Giacomelli, solicitando al 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, informe 
sobre diversos puntos relacionados con el cierre de 
Anexos Departamentales del Casino de Mendoza. 
 

Expte. 71492 del 29-8-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Giacomelli y de la diputada 
Segovia, declarando de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada de Abordaje 
Interdisciplinario en el Trastorno del Espectro Autista 
(TEA), a realizarse el día 27 de agosto de 2016 en la 
la Sociedad Española de Tunuyán, organizada por la 
Municipalidad de Tunuyán y el Centro Educativo 
Terapéutico NEUROUCO. 
 

Expte. 71499 del 30-8-16 –Proyecto de 
resolución del diputado González, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial, la realización el Festival “MendoSalsa”, a 
realizarse los días 23 y 24 de septiembre de 2016. 
 

Expte. 71480 del 29-8-16 –Proyecto de 
declaración de la diputada Pérez y de los diputados 
Mansur y Sosa, expresando el deseo que el 
Ministerio de Seguridad, dispusiese la creación de 

un Destacamento Policial en el Distrito Mundo 
Nuevo, Departamento Rivadavia. 
 

Expte. 71489 del 29-8-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Ortega, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados el “1º 
Festival del Adulto Mayor”, a realizarse el día 3 de 
septiembre de 2016 en el Polideportivo de 
Rivadavia, organizado por la Municipalidad de 
Rivadavia, la Dirección de Atención de Adultos 
Mayores y la Secretaría de Cultura. 
 

Expte. 71493 del 29-8-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Villegas, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados las jornadas 
de la 5º Expocerdo Mendoza y Granja Mendoza, a 
realizarse en el Departamento General Alvear. 
 

Expte. 71494 del 30-8-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Jaime y del 
diputado Narváez, reconociendo a Rolando Rivero, 
integrante del equipo técnico de Los Leones, 
quienes obtuvieron la Medalla de Oro Olímpica en 
hockey sobre césped. 
 

Expte. 71508 del 30-8-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Ruiz S., Pagés y Pérez 
L. y del diputado Sosa, reconociendo al locutor 
paceño Carlos (Tito) Nievas, por su tarea social. 
 

Expte. 71523 del 31-8-16 –Proyecto de 
declaración de los diputados Albarracín, Biffi y 
Cofano, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
invitase a los gremios con representación gremial en 
el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de 
Mendoza, a efectos de tratar diversos asuntos de 
interés de las partes vinculadas al Decreto Nº 
2026/15. 
 
Art.5º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 71357, 71397, 71398, 71399, 71406, 
71413, 71417, 71425, 71426, 71433, 71437, 71440, 
71441, 71445, 71448, 71452 71454, 71466, 71467, 
71471, 71477, 71478, 71401, 71402, 71414, 71429, 
71430, 71431, 71437, 71450, 71453, 71460, 71472, 
71473, 71434 y ac. 71442, 71443 y ac. 71498 y 
71428. 
 
Art. 6º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                      Presidente 
 

 
19 

(Expte. 71357) 



31 de agosto de 2016   18ª Reunión  H. Cámara de Diputados      15ª Sesión de Tablas                            Pág. 114 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 18 del 31-8-16 (CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO) 

 
RESOLUCIÓN Nº 634 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la gira artística cultural que realizará el 
Coro de la Ciudad de Mendoza dependiente de la 
Municipalidad de Capital, por la República de Chile 
entre los días 11 al 16 de octubre de 2016, con el 
objeto de  participar en el “IX Festival Internacional 
de Coro Mario Baeza”. 
 
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 evento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

20 
(Expte. 713979) 

 
RESOLUCIÓN Nº 635 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos, informe respecto a la fiscalización y control 
que se realiza sobre los grupos de transporte público 
de pasajeros que circulan por el Gran Mendoza, y 
los denominados de Media y Larga Distancia, lo 
siguiente: 
 

a) Si existen denuncias realizadas por 
usuarios de las líneas de transporte público. En su 
caso, indique cantidad y detalle de las mismas. 

b) Si constan infracciones de tránsito 
cometidas por estos servicios. De ser afirmativo, 
detalle tipo de infracción y la sanción emitida por la 
autoridad de aplicación. 

c) Si existe un registro estadístico, a los fines 
de realizar un plan integral de prevención, de la 
cantidad de las diversas infracciones. Si la respuesta 
fuera afirmativa, remita copia de la misma. 

d) Si conoce las sanciones que aplica la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte 
(CNRT), sobre el transporte público de pasajeros de 

la provincia. De ser afirmativo, detalle tipo de 
sanción y número de grupo. 

e) Periodicidad de las inspecciones sobre el 
estado general, higiene y niveles de contaminación 
ambiental de las unidades. Si se han aplicado 
sanciones en este sentido, detalle, tipo de sanción y 
número de grupo. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

21 
(Expte. 71398) 

 
RESOLUCIÓN Nº 636 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos, informe sobre los siguientes puntos 
relacionados con el funcionamiento del servicio de 
Metrotranvía durante el presente año, 
individualizando mes a mes lo siguiente: 
 

a) Cantidad de veces que el servicio 
funcionó con demoras o fue interrumpido. Detalle los 
episodios e indique los motivos que lo habrían 
provocado. Asimismo señale qué lapso abarcó cada 
uno. 

b) Medidas que se hayan  adoptado, y las 
que se prevén realizar en el corto y mediano plazo a 
fin de reducir las interrupciones del servicio y de su 
funcionamiento con demoras. 
Frecuencia promedio real mensual del servicio. 

c) Cantidad de duplas en total, detallando 
cuántas están en servicio y cuántas permanecen no 
operativas y por qué motivos. 

d) Si está prevista una mejora, ampliación 
y/o inversión en el servicio. 

e) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo requerido en los incisos anteriores. 
 
Art. 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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
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Sec. Legislativo                           Presidente 
 

22 
(Expte. 71399) 

 
RESOLUCIÓN Nº 637 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes que, a través de quien 
corresponda, informe sobre los siguientes puntos 
referidos al Servicio de Emergencias Coordinado 
(SEC): 
 

a) Con cuántos móviles cuenta el servicio. 
Cuántos se encuentran operativos y cuántos en 
reparación, detallando marca y modelo (año) de los 
mismos. 

b) Equipamiento e instrumental biomédico 
con que cuenta cada móvil. 

c) Periodicidad, modalidad y forma de 
registro de los controles efectuados sobre los 
móviles pertenecientes a la dotación del SEC. 
Modalidad de control efectuado sobre los 
medicamentos y el equipamiento biomédico  
presentes en los móviles. 

d) Qué cantidad de personal médico y de 
conducción de ambulancias hay asignado al SEC. 
Discrimine forma de contratación, régimen de 
horarios y de guardias del personal. 

e) Cuántas emergencias domiciliarias y en la 
vía pública, fueron atendidas en lo que va del 
corriente año. 

f) Remita copia de los protocolos de 
activación del servicio en caso de sismos y 
aluviones. 
Especifique los criterios seguidos para decidir la 
activación del servicio. 

g) Cuántas llamadas de auxilio fueron 
recibidas en el SEC durante el presente año. 
Determine como se realiza el registro de llamadas 
recibidas. 

h) Tiempo máximo de tolerancia establecido 
a los efectos de catalogar como satisfactoria la 
respuesta. 

i) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 

 
23 

(Expte. 71406) 
 
RESOLUCIÓN Nº 638 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Día Nacional de la Solidaridad”, a 
celebrarse el 26 de agosto de cada año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                           Presidente 
 

24 
(Expte. 71413) 

 
RESOLUCIÓN Nº 639 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Programa de Prevención del 
Cáncer de Laringe y Enfermedades Vocales “Voz 
Prevenís”, creado y coordinado por la Lic. Andrea 
Fernández Ansaldi. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

25 
(Expte. 71417) 

 
RESOLUCIÓN Nº 640 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Libro “Trovitas de Sal y Miel”, el que 
cuenta con la colaboración de niños de escuelas 
rurales del departamento Lavalle, autoría de la 
Licenciada en Creatividad Educativa, Directora y 
Maestra Rural, Sra. Andrea Graciela Cerdas. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

26 
(Expte. 71425) 

 
RESOLUCIÓN Nº 641 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía que, a través de quien 
corresponda, informe sobre el segundo semestre de 
2015 y el primer semestre de 2016, los siguientes 
puntos: 
 

a) Evolución de la producción petrolera en 
Mendoza. 

b) Regalías percibidas por la Provincia. 
c) Cantidad de equipos de perforación de la 

Empresa YPF en la provincia en cada periodo. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

27 
(Expte. 71426) 

 
RESOLUCIÓN Nº 642 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe sobre los siguientes puntos: 

 
a) Origen, monto, tasa de interés, plazo de 

amortización, destino y ley de autorización de cada 
uno de los créditos en sus distintas modalidades, 
obtenidos por la Provincia en el primer semestre de 
2016. 

b) Remita, en un esquema similar al que se 
expone en la página web del Ministerio, el estado de 
ejecución de recursos y gastos al 30 de junio 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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

28 
(Expte. 71433) 

 
RESOLUCIÓN Nº 643 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el evento "Banca Pública: 
Herramienta del desarrollo y el crecimiento 
sustentable. El rol de los bancos estatales en los 
tiempos de crisis", realizado el día 25 de agosto de 
2016 en el Teatro “La Compañía”, organizado por la 
Asociación Bancaria. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

29 
(Expte. 71437) 

 
RESOLUCIÓN Nº 644 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Campaña denominada “Un Análisis 
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Previene”, a realizarse durante el mes de agosto de 
2016, organizada por la Asociación Bioquímica 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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                           Presidente 
 

30 
(Expte. 71440) 

 
RESOLUCIÓN Nº 645 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas, informe sobre diversos 
puntos relacionados con el Sistema de Lucha 
Antigranizo en función del inicio de la Campaña 
2016/2017, lo siguiente: 
 

a) Cuántos aviones estarán operativos antes 
del 7 de septiembre de 2016. 

b) Indique cuáles son los criterios técnicos, 
medidos en términos de eficiencia del SLA, para 
permitir un largo menor de bengalas y un menor 
tiempo de quemado de las mismas y qué profesional 
avala dichos criterios. 

c) Estado de operatividad para el SLA de la 
pista del Aeroclub San Martín. 
Procedimientos administrativos empleados para la 
designación del reemplazante del Coordinador del 
Departamento de Aeronáutica. 

d) Estado actual y operatividad de la red de, 
al menos, doce generadores de Yoduro de Plata con 
los que se le da cobertura a la Zona del Valle de Uco 
y cuál es el estado actual y operatividad de los 
cuatro radares con los que cuenta el SLA de la 
Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

31 
(Expte. 71441) 

RESOLUCIÓN Nº 646 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, remita a 
esta H. Cámara, copia del proyecto de modificación 
al actual Fondo de Compensación por Contingencias 
Climáticas denominado “Fondo Solidario Agrícola”. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

32 
(Expte. 71445) 

 
RESOLUCIÓN Nº 647 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, incrementase el control del tránsito en 
las rutas que nos vinculan con los distintos 
aeropuertos alternativos de nuestra Provincia, como 
así también en la Ruta Nacional N° 7, que nos une a 
la República de Chile y a la Provincia de San Luis, 
durante el periodo de cierre del Aeropuerto 
Internacional de nuestra Provincia. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que promoviese 
una campaña de difusión y concientización de las 
señales viales para evitar riesgos de accidentes, 
incluyendo la participación de las entidades 
intermedias y asociaciones no gubernamentales 
vinculadas al tránsito y a la seguridad vial. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

33 
(Expte. 71448) 
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RESOLUCIÓN Nº 648 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la conmemoración del Decimotercero 
Aniversario de la Aprobación de Ley Nacional Nº 
25779 de Nulidad de las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final, sancionada el 21 de agosto de 
2003. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

34 
(Expte. 71452) 

 
RESOLUCIÓN Nº 649 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “20° Edición Expo Apícola Lavalle”, 
a realizarse los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2016, 
en el Polideportivo Municipal del departamento 
Lavalle, organizado por el Concejo Asesor Apícola 
de Lavalle y auspiciado por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, el Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de Mendoza, el 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología, el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial y la Municipalidad 
del citado Departamento. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

35 
(Expte. 7454) 

 
RESOLUCIÓN Nº 650 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía, gestionase 
ante el 4° Distrito de Vialidad Nacional, Mendoza, la 
realización de una evaluación de las rutas que unen 
a la provincia con los aeropuertos alternativos de las 
provincias de San Juan y San Luis y del 
departamento San Rafael, como asimismo de la 
Ruta Nacional N° 7 con la República de Chile, sobre 
la demarcación y señalización de las mismas, 
brindando mayor especificación sobre los caminos 
que nos vinculan al aeropuerto “San Juan - Domingo 
Faustino Sarmiento”, dado que recibirá la derivación 
de los pasajeros por el cierre del aeropuerto 
“Francisco Gabrielli” y el incremento del flujo 
vehicular. Asimismo, en caso de ser necesario, se 
procediese a la demarcación y señalización 
correspondiente. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

36 
(Expte. 71466) 

 
RESOLUCIÓN Nº 651 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación, coordinase las 
acciones necesarias tendientes a concluir la obra 
para cubrir el desagüe ubicado en calle Maza entre 
calles Lamadrid e Italia, en el ingreso del Barrio 
SUTE, departamento Rivadavia. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                           Presidente 
 

37 
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(Expte. 71467) 
 
RESOLUCIÓN Nº 652 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, procediese a la refacción y 
construcción del techo de la cocina de la Escuela 
N°1-069 “José María Gutiérrez”, ubicada en el 
distrito La Bajada, departamento Lavalle. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

38 
(Expte. 71471) 

 
RESOLUCIÓN Nº 653 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de las Supervisiones 
de Secciones, arbitrase los medios necesarios para 
realizar un relevamiento, por establecimiento 
educativo, sobre la cantidad de niñas, niños y 
adolescentes con la enfermedad crónica de 
“Diabetes Tipo 1”, incluyéndose las Instituciones de 
orden privado con aporte o no estatal. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

39 
(Expte. 71477) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 654 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaria de Servicios 
Públicos que, a través de quien corresponda, 
informe sobre los siguientes puntos referidos a la 
situación del servicio de remises que desarrolla 
labores en el aeropuerto de Mendoza: 
 

a) Modo por el cuál se llevó a cabo la 
contratación del servicio de remises autorizado para 
el ingreso al aeropuerto, e identificación de la 
empresa adjudicataria. 

b) Condiciones de contratación  que el 
Estado mantiene con la empresa, expresando 
claramente obligaciones de cada parte, y el tipo de 
relación laboral bajo el cual se encuentran los 
choferes. 

d) Si se ha establecido un sistema de 
compensación o ayuda, para los trabajadores de 
remises, que en virtud del cierre del aeropuerto, se 
han vistos desprovistos de trabajo, y en caso de 
negativa, si se prevé algún tipo de ayuda o incentivo 
a fin de no perder más puestos laborales. 

e) Posibilidades concretas de incluir en el 
plan de contingencia a los trabajadores de remis, en 
el esquema de transporte que tendrá lugar en la 
Terminal de Ómnibus Provincial. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

40 
(Expte. 71478) 

 
RESOLUCIÓN Nº 655 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Servicios 
Públicos, realizase las gestiones pertinentes para 
incluir a los trabajadores de remises, que prestan 
servicios en el aeropuerto, en algún plan de 
contingencia o ayuda a fin de mantener los puestos 
laborales de este sector. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

41 
(Expte. 71488) 

 
RESOLUCIÓN Nº 656 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos, informe sobre varios puntos relacionados 
con los Anexos Departamentales del Casino de 
Mendoza y la situación laboral de los empleados que 
se desempeñan en los mismos, lo siguiente: 
 

a) Si se procedería a cerrar algún anexo. En 
su caso, señale si es de forma temporaria o 
definitiva y las razones de tal decisión. 

b) Si el Poder Ejecutivo o el Instituto, han 
tomado medidas para garantizar la continuidad de 
las fuentes laborales del personal que se vería 
afectado. 

c) Estimación del impacto financiero que 
produciría en las arcas provinciales. 

d) Estimación del monto de dinero que 
anualmente dejarían de percibir los programas de 
salud, educación y desarrollo social. 

e) Evaluación del impacto/beneficio que 
sobrevendría para los casinos privados que operan 
en la provincia como consecuencia del aumento de 
la demanda y de la retracción directa de la oferta de 
juego estatal. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

42 
(Expte. 71492) 

 
RESOLUCIÓN Nº 657 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada de Abordaje 

Interdisciplinario en Trastorno del Espectro Autista 
(TEA), realizado el día 27 de agosto de 2016 en la 
sede de la Sociedad Española de Tunuyán, 
organizada por la Municipalidad de Tunuyán y el 
Centro Educativo Terapéutico NEUROUCO. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

43 
(Expte. 71499) 

 
RESOLUCIÓN Nº 658 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, la 
realización del “9° MendoSalsa 2016 Festival 
Internacional”, a realizarse los días 23 y 24 de 
septiembre de 2016, en el Club Sirio de Ciudad, 
organizado por el Prof. Diego Leiva, actual 
organizador de la eliminatoria WLDCUP (World Latin 
Dance Cup) Argentina 2016 campeonato nacional, 
selectiva para el campeonato mundial de salsa. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

44 
(Expte. 71401) 

 
RESOLUCIÓN Nº 659 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a Leandro Yamil Aracena 
Guerra, Juan José Gutiérrez, Candela Torres, Zoe 
Rodríguez, Agostina Perlbach, Natalia Pavio Civit, 
Aluminé Muchut Moyano, Victoria Avogadro, Denise 
Vilouta, Facundo Quiroga Tuminelli, Francisco 
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Paganini, Nazarena López y Estefanía Arabia, por 
su esfuerzo y destacada actuación como nadadores 
en competencias nacionales. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 23) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                        Presidente 
 

45 
(Expte. 71402) 

 
RESOLUCIÓN Nº 660 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a las jóvenes María Loreto 
Sancer y María Florencia Amieva Tarditi, por su 
destacado desempeño deportivo en la disciplina 
beach vóley. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                      Presidente 
 

46 
(Expte. 71414) 

 
RESOLUCIÓN Nº 661 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, El Proyecto Institucional “Escuela de 
Vendimia”, realizado por la Escuela N° 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa”, 
Departamento Rivadavia, por su aporte Educativo y 
Cultural a la comunidad. 

 
Art. 2º - Distinguir a los directivos de dicho colegio, a 
los profesores que tienen a cargo la realización del 
proyecto y a los alumnos participantes en las 
actividades educativas y culturales propuestas por la 
Institución. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 - (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 30) 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

47 
(Expte. 7429) 

 
RESOLUCIÓN Nº 662 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Encuentro del Mutualismo en 
Mendoza”, que se realizará el día 2 de septiembre, 
en la Nave Universitaria, organizado en forma 
conjunta por la Confederación de Mutualidades de la 
República Argentina, la Federación Mendocina de 
Mutuales de Vivienda y el Área de Mutuales 
dependiente de la Dirección de Economía Social y 
Asociatividad del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia 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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

48 
(Expte. 71430) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 663 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “IV Jornada de Lengua y Cultura 
Luso-Brasileña: Experiencia Lingüística, Culturales y 
Literarias en PLE”, a realizarse los días 12 y 13 de 
septiembre de 2016, organizada por la Universidad 
Nacional de Cuyo-Facultad de Filosofía y Letras. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

49 
(Expte. 71431) 

 
RESOLUCIÓN Nº 664 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Libro “Héroes y Villanos, La batalla 
Final por la Historia Argentina”, de la historiadora 
mendocina Luciana Susana Sabina. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

50 
(Expte. 71447) 

 
RESOLUCIÓN Nº 665 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la celebración del día del Padre el 24 
de agosto, de acuerdo con la Ley Nº 5.131, en 
homenaje al General Don José de San Martín. 
 

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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

51 
(Expte. 71450) 

 
RESOLUCIÓN Nº 666 
 

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 Educación 
Sociocomunitaria Solidaria 2016 “Creando Energía”, 
correspondiente a los alumnos del CEBJA N° 3-128 
“Marilyn Penna de Ferro”; centro de educación 
básica de jóvenes y adultos del distrito Fray Luis 
Beltrán, departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

52 
(Expte. 714539 

 
RESOLUCIÓN Nº 667 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Presentación del “Plan Nacional de 
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres”, a realizarse el 
día 1 de septiembre de 2016 en el Salón de Los 
Pasos Perdidos de la H. Legislatura, organizado en 
forma conjunta por la Comisión de Género y Equidad 
de la H. Cámara de Senadores, la Comisión de 
Género y Erradicación de Trata de Personas de la H. 
Cámara de Diputados, el Gobierno de la Provincia 
de Mendoza y el Foro de Mujeres de la Unión de 
Parlamentarios del Mercosur. 
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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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

53 
(Expte. 71460) 

 
RESOLUCIÓN Nº 668 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo adhiriese al “Programa Nacional de 
Formación de Enfermería (ProNaFe)”. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y a 
la Dirección General de Escuelas. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

54 
(Expte. 71480) 

 
RESOLUCIÓN Nº 669 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, dispusiese la creación de un 
Destacamento Policial en el distrito Mundo Nuevo, 
departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 - (Los fundamentos consultar Pág. 85) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                      Presidente 
 

55 
(Expte. 71489) 

 
RESOLUCIÓN Nº 670 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “1º Festival del Adulto Mayor”, a 
realizarse en el Polideportivo del departamento 
Rivadavia el próximo 3 de septiembre de 2016, 
como cierre de la campaña “Buen trato del adulto 
mayor”, organizado por la Municipalidad de 
Rivadavia, la Dirección de Atención de Adultos 
Mayores y la Secretaría de Cultura de la Provincia, 
por la importancia que reviste la consideración hacia 
nuestros mayores. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

56 
(Expte. 71493) 

 
RESOLUCIÓN Nº 671 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las Jornadas por la “5ª Expocerdo y 
Granja Mendoza”, a llevarse a cabo los días 7, 8 y 9 
de octubre de 2016 en el Departamento General 
Alvear, organizadas por COO.PRO.CER., Dirección 
Provincial de Ganadería, INTA, Cámara de 
Comercio de Gral. Alvear, Secretaria de Agricultura 
Familiar de la Nación, Municipalidad de General 
Alvear, Fundación COPROSAMEN y Cluster 
Ganadero de Mendoza. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

57 
(Expte. 71494) 

 
RESOLUCIÓN Nº 672 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Sr. Rolando Rivero por 
formar parte del equipo técnico de Los Leones, 
consagrados Primera Medalla de Oro Olímpica de la 
historia del hockey sobre césped nacional. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

58 
(Expte. 71508) 

 
RESOLUCIÓN Nº 673 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al locutor paceño Carlos (Tito) 
Nievas, por la tarea social que realiza, aportando la 
comunicación entre lugares lejanos del 
departamento, defendiendo su idiosincrasia y 
cultura. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

59 

(Expte. 71472) 
 
RESOLUCIÓN Nº 674  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Repudiar la evidente intención de 
desviar la industria del Malbec hacia Chile 
aprovechando el posicionamiento de nuestra 
provincia, para que de esta manera no se afecten 
los intereses de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución a 
los representantes de Mendoza a nivel Nacional, a la 
Cancillería y a los Ministerios de Turismo y de 
Economía y Producción de la Nación. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

60 
(Expte. 71473) 

 
RESOLUCIÓN Nº 675 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, a través de la Dirección de 
Personas Jurídicas, informe sobre las entidades 
registradas en la provincia, detallando lo siguiente: 
 

a) Cuántas personas jurídicas, asociaciones 
civiles, fundaciones y sociedades comerciales se 
encuentran registradas en la provincia. 

b) De las entidades civiles, cuántas se 
encuentran activas y con su legajo al día. 

d) Si se han efectuado denuncias sobre 
asociaciones civiles y fundaciones. En su caso, 
indique qué tratamiento se ha dado a las mismas y 
conclusión. 

e) Si se ha desarrollado algún tipo de 
procedimiento para regularizar institucionalmente a 
las mencionadas entidades. En tal caso, indique 
cuáles. 

f) Si se han intervenido asociaciones civiles 
y fundaciones en los años 2015 y 2016. De ser 
afirmativo, señale cantidad y cuáles fueron los 
motivos. 
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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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

61 
(Expte. 71523) 

 
RESOLUCIÓN Nº 676 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, invitase a los gremios con representación 
gremial en el Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos de Mendoza, a efectos de tratar diversos 
asuntos de interés de las partes vinculadas al 
Decreto Nº 2026/15 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

62 
(Expte. 71434 71442) 

 
RESOLUCIÓN Nº 677 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Edición 2016 de la Feria del Libro, a 
realizarse entre los días 9 al 25 de septiembre de 
2016 en el Centro Cultural “Julio Le Parc” del 
departamento Guaymallén, en la Casa de Mendoza 
en Buenos Aires, y en las sedes departamentales de 
Tupungato, Rivadavia, San Rafael y La Paz. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

63 
(Expte. 71443 71498) 

 
RESOLUCIÓN Nº 678 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “9°  MendoSalsa 
2016 Festival Internacional”, a realizarse los días 23 
y 24 de septiembre, en el Club Sirio de la Ciudad de 
Mendoza, organizado por el profesor Diego Leiva, 
actual organizador de la eliminatoria WLDCUP 
(World Latin Dance Cup) Argentina 2016 
Campeonato Nacional, selectiva para el mundial de 
salsa. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

64 
(Expte. 71428) 

 
RESOLUCIÓN Nº 679 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, gestionase ante el Poder Ejecutivo 
Nacional que las Audiencias Públicas para fijar los 
precios del gas en boca de pozo (conf. Art. 42 CN), 
fuesen convocadas en las distintas regiones del 
país, específicamente en el caso de Mendoza, se 
realizase en nuestro territorio, donde se evaluase el 
cuadro tarifario a aplicar. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
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JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

65 
(Expte. 71496) 

 
RESOLUCIÓN Nº 680 
 

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 71496 –Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, reformando la ley Nº 8.008 –Ley de 
Ministerio Público-. 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
 

66 
 
RESOLUCIÓN Nº 681 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
N° 71356 -proyecto de ley del diputado Campos, 
imponiendo el nombre de “Doctor Miguel Ángel 
Manzano” al Centro de Salud Nº 171, ubicado en el 
distrito Ciudad del departamento Tunuyán. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                           Presidente 

 
67 

 
RESOLUCIÓN Nº 682 
 

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 70318/16 –Proyecto de ley de las 
diputadas Varela y Sánchez y del diputado Narváez, 
modificando el inciso ll) del Art. 40 de la Ley 6082 –
Uso obligatorio de chaleco reflectivo en vehículos-. 
 
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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 

68 
 

RESOLUCIÓN Nº 683 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte 71174 al Expte. 
65562. 
 
Art. 2º - Desacumular el Expte. 68795 del Expte. 
68136. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                         Presidente 
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RESOLUCIÓN Nº 684 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 



31 de agosto de 2016   18ª Reunión  H. Cámara de Diputados      15ª Sesión de Tablas                            Pág. 127 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 18 del 31-8-16 (CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO) 

 
RESUELVE: 

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

Nº 71487 del 29-8-16 –diputado Lautaro 
Jiménez, solicita intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes. 
 

Nº Expte. 71502 del 30-8-16 –Sr. Ángel 
Mascareño, solicita intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes los 
expedientes mencionados 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 y uno días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI.................NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                          Presidente 
 
 


