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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza, a 6 de julio de 
2016, siendo las 12.15, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas convocada para el día de la fecha.  

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial del recinto, a las diputadas Segovia y 
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Sanz, a quienes invito a cumplir con su cometido y a 
los demás diputados y público, a ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos).  
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 

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

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

ACTAS: Nº 9 de la 8ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente, al 176º Período 
Legislativo Anual de fecha 29/6/2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta.  

- Se vota y aprueba.  
 - (Ver Apéndice Nº 9) 
 

III 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 05 SL 
 
VISTO:  
 

Lo acordado con la H. Cámara de 
Senadores, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo al Art. 90 de la Constitución 
Provincial, es necesario el acuerdo de ambas 
Cámaras para suspender las sesiones, acuerdo que 
existe a los fines de disponer receso invernal; 

Que por acuerdo paritario se ha dispuesto 
receso invernal para el personal legislativo y 
administrativo, durante el mes de julio de cada año, 
coincidente con el cronograma escolar de 
vacaciones de invierno, a fin de conceder las 
vacaciones a su personal; 

Que los distintos bloques han prestado su 
conformidad con el mismo. 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar receso legislativo y 
administrativo de la H. Cámara de Diputados desde 
el día 11-7-16 hasta el día 22-7-16 inclusive. 
 
Art. 2º - Comuníquese la presente resolución a la H. 
Cámara de Senadores. 
 
Art. 3º - La presente se dicta ad referéndum del H. 
Cuerpo. 
 
Art. 4º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo):  
 

Licencias del diputado Jorge López, para 
ausentarse de la Provincia 29 y 30 de junio; de la 
diputada Gladys Sánchez, para ausentarse de la 
provincia y del país a partir del 7 de julio hasta el 21; 
de la diputada Norma Pagés, para ausentarse de la 
Provincia los días 1, 2 y 3 de julio del corriente año.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta.  

- Se votan y aprueban.  
 - (Ver Apéndice Nº 11) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar los Asuntos Entrados, el punto 3, 
Comunicaciones Oficiales. 
 Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para 
mocionar la aprobación de la lista de los Asuntos 
Entrados, obviando su lectura, debido a que cada 
diputado cuenta con copia de la misma en su banca 
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.  



6 de julio de 2016   10ª Reunión  H. Cámara de Diputados      9ª Sesión de Tablas                                     Pág. 6 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 6-7-16 (PLANTA DE ENERGÍA EÓLICA) 

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

3 
 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8872 (Expte. 11529/16) –Decreto Nº 675/16, 
modificando los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 
10, 13, 14, 17, 19 y 20 de la Ley 6015 –
Descentralización Hospitalaria. 
 
Nº 8873 (Expte. 11530/16) –Decreto Nº 683/16, 
ratificando el Decreto 529 de fecha 23-5-16, 
autorizando al Poder Ejecutivo a hacer uso del 
crédito hasta el porcentaje y en las condiciones 
previstas por el Art. 3º del mencionado Decreto, en 
un todo de acuerdo con las prescripciones de los 
Arts. 60 y 66 de la Ley 8706 –Administración 
Financiera. 
 
Nº 8876 (Expte. 11531/16) –Decreto Nº 706/16, 
ratificando los Decretos Nº 684, 685, 686, 687 de 
fecha 16 de junio de 2016 y 690, 691 y 692 de fecha 
21 de junio de 2016. 

AL ARCHIVO 
 
B) Dirección General de Administración: 
 
Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 287, 296, 
297, 298, 299, 305, 307, 308 y 310.   

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8874 (Nota 11522/16) –Estableciendo normas 
para la ocupación temporaria de una empresa en 
quiebra. 
 
Nº 8875 (Nota 11523/16) –Transfiriendo en donación 
a la Dirección General de Escuelas el inmueble 
propiedad de Bodegas y Viñedos Giol Estatal 
Industrial y Comercial, ubicado en calle Juan Agustín 
Maza s/n entre calles Dionisio Herrero y Suárez de 
Maipú. 
 
Nº 8877 (Nota 11524/16) -Facultando al Poder 
Ejecutivo a hacer uso del crédito a fin de atender el 
pago de los costos, gastos y demás accesorios que 
devenguen de la “Construcción de la Institución 
Diferenciada Cerrada para Ejecución de Pena” (Ley 
Nacional 24660 y sus modificatorias y Ley Provincial 
7976). 

AL ARCHIVO 
 
D) Poder Ejecutivo Nacional: 

 
Acusa recibo de las Resoluciones Nº 224 y 229.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
E) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 123/16 (Nota 11525/16) –Sobre puntos 
relacionados con las declaraciones realizadas en 
medios periodísticos por el Ministro de Seguridad, 
respecto a estadísticas de delitos en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70824 
EN COMISIONES (Dip. Díaz) 
 
Nº 122/16 (Nota 11526/16) –Sobre la existencia de 
una capacitación específica para el personal a cargo 
de la lucha contra el narcotráfico, en especial a las 
llamadas drogas sintéticas y/o químicas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70821 
EN COMISIONES (Dip. Díaz) 
 
F) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 841/16 (Nota 11514/16) –Sobre puntos 
relacionados con la entrega de entradas para 
personas con discapacidad correspondientes al 
partido River-Boca, realizado el día 30 de enero de 
2016. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70251 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
G) Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1160/16 (Nota 11519/16) –Sobre diversos puntos 
relacionados con las inundaciones sufridas en los 
Departamentos Tunuyán y San Carlos desde el mes 
de diciembre a la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70691 
EN COMISIONES (Dip. Rueda) 
 
H) Ente Provincial Regulador Eléctrico:  
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 070/16 (Nota 11520/16) –Autorizando a la 
Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de 
Rivadavia Ltda, a efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.1 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 12º Semestre de Control, Etapa II, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 61, inciso f) de 
la Ley 6497. 
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Nº 070/16 (Nota 11521/16) –Autorizando a 
EDEMSA., a efectuar la acreditación proporcional a 
los usuarios respectivos, correspondiente a la 
sanción prevista en el punto 5.5.2 de las Normas de 
Calidad del Servicio Público y Sanciones del 
Contrato de Concesión, por apartamiento de los 
límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico del 
14º Semestre de Control, Etapa II, de conformidad a 
lo dispuesto por el Art. 61, inciso f) de la Ley 6497. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 70663/16 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución de la diputada Ruiz L., 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
realización de la Técnicatura Superior en 
Administración Pública llevada a cabo en el Instituto 
de Formación Docente y Técnica 9-001 en el marco 
de un convenio de gestión asociada con la 
Municipalidad de General San Martín. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 70774/16 –De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de declaración del 
diputado Molina, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, incluya en el presupuesto 2017 en 
carácter de Obra Nueva en las planillas analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas, la 
renovación de cañerías de agua potable en el sector 
comprendido entre las calles Bernadino Rivadavia, 
Juan José Paso, Gral. José de San Martín y 
Estanislao Salas, del Distrito Cuadro Nacional, 
Departamento San Rafael. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 70714/16  -De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de declaración del 
diputado López, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, incluya en el presupuesto 2017 en 
carácter de Obra Nueva en las planillas analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas,  la 
construcción de paso vehicular sobre el Río 
Mendoza, Departamento Lavalle, que vincule al 
Distrito de Gustavo Andre con la Localidad de San 
Pedro a la altura de calle Moyano. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 70413/16 –De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de declaración del 
diputado Niven, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, incluya en el presupuesto 2017 en 
carácter de Obra Nueva, en las planillas analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas, la 
construcción de rotonda vehicular en la intersección 
del Carril Buen Orden y Ruta Provincial Nº 50, 
Departamento San Martín. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 69664/15 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración de la diputada Saponara, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas designase con el nombre de “Instituto de la 
Patria Grande” al Instituto de Educación Nº 9-026, 
dependiente de la Dirección General de Escuelas. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

Expte. 68419/15 –De Salud Pública, en el proyecto 
de declaración de la diputada Ortega y de los 
diputados Parés, Cassia, Tanús, Leonardi, 
Scattareggia y Guizzardi, expresando el deseo que 
el Ministerio de Salud disponga la adquisición de dos 
tomógrafos, con capacidad para atender a los 
ciudadanos con obesidad mórbida, a instalar en el 
Hospital Central del Departamento Ciudad y en el 
Hospital Teodoro Schestakow del Departamento San 
Rafael y una balanza apropiada en cada uno de los 
hospitales regionales de la Provincia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

Expte. 70759/16 -De Cultura y Educación, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 70759/16, 
proyecto de ley de la diputada Soria, manifestando 
su adhesión al reclamo de recomposición salarial de 
los Docentes Universitarios tanto a nivel Nacional 
como en la Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

Expte. 63671/13 –De Economía, Energía, Minería e 
Industrias y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 63671/13, proyecto de ley del diputado 
Guzmán, asignando un subsidio a los organizadores 
de las fiestas y encuentros anuales de la ganadería 
bovina y caprina de los Departamentos de General 
Alvear, Malargüe, Lavalle, Santa Rosa y La Paz. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

Expte. 64697/13 –De Cultura y Educación y de 
Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura 
el Expte. 64697/13, proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, aplicando en todas las 
escuelas de la Provincia el “Plan Provincial de 
Evaluación de las Capacidades Físicas y Medidas 
Antropométricas”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

Expte. 62302/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 62302/12, del Ministerio de 
Hacienda remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre Ejercicio 2012, de conformidad a 
lo dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

Exptes. 65927/14 y su acum. 66027/14 –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
65927 y su acum. E.66027/14, del Fondo de 



6 de julio de 2016   10ª Reunión  H. Cámara de Diputados      9ª Sesión de Tablas                                     Pág. 8 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 6-7-16 (PLANTA DE ENERGÍA EÓLICA) 

Infraestructura Provincial, remite informe 
correspondiente a noviembre de 2013 y diciembre 
de 2014, respectivamente, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 6694. 

AL ORDEN DEL DIA  
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1- Expte.71170/16 – Sergio Andrés Galeste, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PODERES 
 

6 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 71145) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
diciembre de 2006, es el instrumento más abarcador 
en lo que respecta a la protección de los derechos 
de las personas con discapacidad. Dicha convención 
surge de la preocupación mundial ante las barreras 
que estas personas encuentran para participar en 
igualdad de condiciones en la vida social y por la 
manera en que se vulneran sus derechos. La 
República Argentina ratificó a la CDPD mediante la 
sanción de la Ley 26378 en mayo de 2008 y, de esta 
manera se incorporó a nuestro ordenamiento 
interno, y por tratarse de un Documento 
Internacional de Derechos Humanos, dicha 
Convención adquirió rango supra legal. En su 
artículo 4º inciso 1º, la CDPD establece el 
compromiso de los Estados Parte a "Adoptar todas 
las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la presente Convención". 
Mediante el presente proyecto de ley se propone 
continuar en la línea que plantea el referido artículo 
de la CDPD. Mucho se ha hecho en Mendoza, en el 
campo de la discapacidad abordándola desde varios 
ángulos: salud, educación, accesibilidad, empleo, 
vivienda, entre otros; pero tomando una perspectiva 
comparada con el resto del mundo, vemos que 
todavía hay mucho espacio por cubrir.  

Como es de común conocimiento, el término 
"discapacidad" abarca a "aquellas personas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás".  

El presente proyecto de ley está enfocado 
en una discapacidad sensorial en particular, la 
visual, que abarca desde la ceguera hasta la baja 
visión motivo por el cual se propone la expansión del 
uso del sistema Braille y tipología ampliada para 

hacer accesible la información a este grupo 
poblacional en un aspecto fundamental de la vida 
diaria, como lo es el uso y la accesibilidad a todas 
las direcciones, sectores, y/o servicios que 
dependan del gobierno provincial. 

El tema central de este proyecto de ley es 
"la importancia que para las personas con 
discapacidad visual reviste su autonomía e 
independencia individual, incluida la libertad de 
tomar sus propias decisiones”; y al enumerar los 
principios generales al destacar "El respeto de la 
dignidad inherente, la autonomía individual, incluida 
la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas..." 

El ejercicio de la autonomía y de la vida 
independiente, en la medida en que ello sea posible, 
debe ser un objetivo central en la vida de las 
personas con algún tipo de discapacidad dado que 
les permite conservar su dignidad y derechos. Aquel 
que posee una discapacidad no precisa únicamente 
"asistencialismo", sino principalmente de políticas 
que lo ayuden a desarrollarse por sí mismo en la 
medida en que su discapacidad lo permita. Sin duda, 
esto requiere un cambio social que debe tener como 
principal referente y guía al Estado. Este, como 
órgano legislativo debe derribar toda barrera u 
obstáculo que se encuentre entre la persona con 
discapacidad y su autonomía, ya sean estas 
culturales, físicos, psicológicos o comunicacionales. 
El derecho a la vida privada es un derecho humano 
que el Estado, debe ayudar a conservar, facilitando 
los medios a través de los cuales la persona con 
discapacidad pueda desarrollar sus actividades 
diarias de manera independiente sin requerir la 
asistencia, en este caso particular, de una persona 
no vidente. 

En el caso de la discapacidad visual, una de 
las maneras más claras de dar autonomía a quienes 
la padecen es mediante el uso del sistema Braille. 
Este sistema se basa en seis puntos que se 
distribuyen de diferentes formas, cayendo dentro de 
lo que se considera un sistema binario. No se trata 
de un idioma, sino de un alfabeto reconocido de 
forma internacional, capaz de exponer letras, 
números y hasta signos, lo que lo hace realmente 
completo. Por otro lado, la disponibilidad de la 
información en Braille depende de que quien debe 
proveerlo decida hacerlo por sí mismo o de que el 
Estado lo imponga. 

En virtud de lo expuesto, y apostando a la 
inclusión de las personas con discapacidad visual, 
es que solicito a mis pares la sanción del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de junio, de 2016. 
 

Norma Pagés 
Edgar Rodríguez 

Jorge López 
Maria José Sanz 

 
Artículo 1° - Impleméntese cartelería impresa en 
Sistema Braille, en todas las dependencias de la 
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Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - El gasto que demande la ejecución de la 
presente ley, deberá ser incorporado al presupuesto 
de ambas Cámaras de la Provincia de Mendoza, 
correspondiente al año 2017. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2016. 
 

Norma Pagés 
Edgar Rodríguez 

Jorge López 
Maria José Sanz 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71146) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara:  
 

El estado de las rutas, tanto nacionales 
como provinciales, en la Provincia de Mendoza, es 
causa de preocupación por el deterioro de la carpeta 
asfáltica que se produce no solamente como 
consecuencia de la circulación de vehículos dentro 
del rango de pesos y medidas para los cuales las 
vías de circulación han sido proyectadas, sino 
también por el deterioro acelerado que se produce 
por la circulación, especialmente de vehículos de 
transporte de carga cuyas capacidades reales 
exceden a las nominales, sin que exista a la fecha 
un mecanismo de control de estas desviaciones que 
sea eficiente y contribuya a prevenir las 
consecuencias sobre la carpeta asfáltica de las vías 
de circulación de nuestra provincia. 

Creemos que una forma de paliar esta 
falencia, que causa grandes erogaciones al estado 
Provincial y/o Nacional, es establecer en todo el 
territorio de la Provincia la obligación de  incorporar 
un sistema de pesaje obligatorio en las ripieras, 
acompañado del debido control por parte de 
autoridades competentes, en cuanto al pesaje de los 
medios de carga que transportan los áridos por la 
provincia como así también del sistema de 
sanciones aplicables a quienes incurran en las 
Infracciones previstas por la presente Norma. 

La Ley Provincial Nº 6082, en su TITULO II, 
intitulado AUTORIDADES DE APLICACIÓN, 
específicamente en el Artículo 9°, establece: “Será 
competencia de la Dirección Provincial de Vialidad, 
todo lo concerniente a reglamentación, control y 
aplicación de sanciones vinculadas al peso y 
dimensiones de vehículos de carga que circulen en 
las rutas provinciales y nacionales, quedando en 

consecuencia dicha materia excluida del ámbito de 
esta ley”. 

Como así también, el Artículo 65 de la citada 
norma ut supra establece: “Serán de aplicación en la 
provincia las disposiciones que teniendo en cuenta 
la infraestructura vial, los adelantos técnicos de la 
vialidad y el transporte, dicten el poder Ejecutivo 
Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad 
conforme la legislación vigente. Facultase a la 
Dirección Provincial de Vialidad a adecuar las 
normas precedentes a las necesidades y 
características locales”. 

Por ello, en cuanto a las sanciones 
impuestas por la DPV, corresponde analizar las 
normas dictadas por el PE Nacional, las 
resoluciones de la Dirección Nacional de Vialidad 
(en adelante DNV) y la Ley Nacional de Tránsito N° 
24449. 

Básicamente, del plexo normativo citado, se 
desprende que existe un sistema de medidas y 
pesajes, como así de sanciones, que pesan sobre el 
transportista de carga, cuando excede la capacidad 
de carga, valga la redundancia, del rodado que 
circula por las rutas nacionales y/o provinciales 
dentro de la Provincia de Mendoza. 

Por ello, estando nuestra Provincia 
habilitada a aplicar sanciones, se hace necesario 
establecer un sistema que pueda controlar y/o 
sancionar a quienes realizan dicha actividad (Venta 
y/o transporte de Áridos), y no solo trasladar la 
responsabilidad al conductor del rodado a forma de 
“parte” expedido por autoridad policial competente. 

Es necesario cumplimentar el sistema 
solidario establecido en la Ley Nacional Nº 24449, 
entre el Transportista, Cargador y todo el que 
intervenga en la contratación o prestación del 
servicio (Art. 57 Ley 24449), en el caso de multas 
por sobrepeso. El receptor de cargas debe facilitar a 
la autoridad competente los medios y constancias 
que disponga, caso contrario incurre en infracción. 
Es decir, que la documentación que posea el chofer 
del camión debe especificar con exactitud el destino 
y el pesaje de la carga que transporta (Peso Neto), 
así como también los valores de Peso Bruto y Tara 
del vehículo de transporte. 

La Ley Nacional 24449, en su Art. 58 
establece: “REVISORES DE CARGA: Los revisores 
designados por la autoridad jurisdiccional podrán 
examinar los vehículos de carga para comprobar si 
se cumple, respecto de ésta, con las exigencias de 
la presente y su reglamentación. La autoridad 
policial y de seguridad debe prestar auxilio, tanto 
para parar el vehículo como para hacer cumplir las 
indicaciones de ello.”. 

Por los motivos expuestos, le solicito a la H. 
Cámara de Diputados que sancione el siguiente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2016. 
 

Jorge Sosa 
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Artículo 1° - Ámbito de Aplicación. Establézcase en 
todo el territorio de la Provincia de Mendoza, el 
“SISTEMA DE PESAJE OBLIGATORIO”, para todos 
establecimientos que se dediquen a la 
comercialización, acopio y/o distribución de áridos y 
sus derivados.- 
 
Art. 2º - Objeto. La presente norma legal, tiene por 
objeto implementar la obligatoriedad de balanzas y/o 
básculas dentro de los establecimientos, 
principalmente ripieras, hormigoneras y ladrilleras, 
que se dediquen a la comercialización, acopio y/o 
distribución de áridos y sus derivados. 
 
Art. 3º - Habilitaciones. Todo establecimiento que 
tenga por objeto la comercialización, acopio y/o 
distribución de áridos y sus derivados, deberá contar 
con báscula o balanza que permita el pesaje de la 
carga a transportar, especialmente la carga por eje,  
condición sine qua non para su habilitación 
municipal; Cuando por la cercanía de los 
establecimientos, pueda compartirse el uso del 
sistema de pesaje, podrá instalarse un solo sistema, 
en el cual podrán realizar las mediciones los 
establecimientos circundantes.- 
 
Art. 4º - Documentación. La documentación a 
presentar ante autoridad competente que así lo 
requiera será:  

Remito o todo otro documento que se le 
asemeje, emitido por el establecimiento responsable 
de cargar el vehículo, donde constará la Razón 
Social del cargador, Domicilio del establecimiento, 
ubicación de la cantera de origen del material, 
identificación del vehículo transportista, Peso Bruto y 
Peso TARA, el peso real por eje de la carga del 
medio de transporte. 

Certificado vigente de Revisión Técnica 
Vehicular del rodado. 

Todo otro dato que se considere necesario 
la autoridad de aplicación  
 
Art. 5º - Multas. Serán aplicables las multas por la 
autoridad competente, por las causas que se 
establecen a continuación: 

Sobrepeso. Teniendo en cuenta la Ley 
nacional Nº 24449, Resoluciones de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Normas dictadas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, aplíquense las multas 
establecidas en caso de sobrepeso, de transporte de 
áridos y sus derivados y las que puedan resultar por 
disposición de autoridad competente provincial. 

Circular sin la Documentación Habilitante. El 
transportista deberá circular con la documentación 
donde consten los datos expresados en el artículo 4º 
de la presente. La omisión de lo exigido, será causal 
de sanción pecuniaria según la reglamentación de la 
presente ley. 

Medios y accesorios de protección de carga. 
El transportista deberá circular con la carga 
debidamente asegurada y protegida, utilizando los 
medios de uso corriente en función del tipo de carga 
de que se tratare, asegurando así que no se 

producirán derrames de la carga transportada sobre 
las vías de circulación. La omisión de lo exigido en la 
presente, será causal de sanción pecuniaria según 
la reglamentación correspondiente y retención del 
vehículo hasta que se solucione la falencia 
respectiva. 

Cualquiera de las omisiones a los apartados 
anteriores, producirán la aplicación de Multas, tanto 
al transportista, a la Empresa para la que éste preste 
servicios y al Establecimiento donde se originó la 
carga, pudiendo llegar inclusive a la clausura de 
éste. 

Los importes de las multas, como así 
también quién será la autoridad de control y 
aplicación de las mismas, quedarán sujetas a la 
reglamentación de la presente. 
 
Art. 6° - Fondo Reparación de Rutas. Constitúyase 
el presente fondo con el dinero obtenido de la 
aplicación de multas y todo otro aporte que 
determine el poder ejecutivo y la autoridad de 
aplicación, el que será destinado al mantenimiento y 
reparación de las rutas Nacionales y Provinciales. 
 
Art. 7° - Reglamentación. El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente ley en un plazo de noventa 
(90) días a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial. 
 
Art. 8° - Los establecimientos comprendidos en el 
Art. 2º de la presente ley, habilitados a la fecha de la 
su promulgación, deberán adecuarse a sus 
disposiciones en un plazo de 180 (ciento ochenta) 
días. 
 
Art. 9° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2016. 
 

Jorge Sosa 
 

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

8 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71147) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Ha llegado a nosotros una iniciativa de la 
Facultad de Ciencias aplicadas a la Industria de la 
UNC tendiente a la creación de la carrera de 
DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA PARA 
FORMACIÓN PROFESIONAL, la que consideramos 
necesaria y oportuna. Transcribimos, a continuación, 
los fundamentos elaborados por el equipo autor del 
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proyecto a efectos de no incurrir en innecesarias 
reiteraciones. 

La Formación Profesional es el conjunto de 
acciones que tienen como propósito la formación 
socio-laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la 
adquisición y mejora de las cualificaciones como a la 
recualificación de los trabajadores, según lo 
especifica el Instituto Nacional de Educación Técnica 
(INET).  

De esta forma, la Formación Profesional 
permite compatibilizar la promoción social, 
profesional y personal con la productividad de la 
economía nacional, regional y local. También 
contempla la especialización y la profundización de 
conocimientos y capacidades en los niveles 
superiores de la educación formal. Asimismo, admite 
formas de ingreso y de desarrollo diferenciadas de 
los requisitos académicos propios de los niveles y 
ciclos de la educación formal. 

Sus objetivos específicos son: preparar, 
actualizar y desarrollar las capacidades de las 
personas para el trabajo, cualquiera sea su situación 
educativa inicial, a través de procesos que aseguren 
la adquisición de conocimientos científico-
tecnológicos y el dominio de las competencias 
básicas, profesionales y sociales requerido por una o 
varias ocupaciones definidas en un campo 
ocupacional amplio, con inserción en el ámbito 
económico-productivo. 

En la provincia de Mendoza, la Formación 
Profesional es responsabilidad de los Centros de 
Capacitación para el Trabajo (CCT), dependientes 
de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo de 
la Dirección General de Escuelas de la provincia, 
donde el objetivo prioritario es la formación en oficios 
mediante la adquisición de las competencias 
laborales que permitan una inserción en el mundo 
del trabajo. 

En los mencionados Centros de 
Capacitación se da la particularidad de que las 
diferentes propuestas de Formación Profesional son 
dictadas por personas especializadas en las 
diversas áreas, ya que, si bien son expertos en su 
disciplina específica, no acreditan formación 
pedagógica y didáctica. Para comprobar que esta 
necesidad es real, se realizaron encuestas en los 
CCT, y los resultados de las mismas indicaron la 
falta de capacitación en el área pedagógico-
didáctica orientada a la Formación Profesional. 

La presente propuesta se enmarca en una 
serie de instancias de capacitación orientadas a 
desarrollar capacidades en los docentes que se 
desempeñan en el Área de Formación Técnico-
Profesional. Los ejes del abordaje son:  

a) Fortalecer al compromiso del alumno con 
el aprendizaje, a través de la puesta en práctica de 
estrategias didácticas adecuadas; 

b) Reflexionar acerca de la práctica 
educativa,  

c) Vincular la realidad del alumno con la 
comunidad,    

d) Interpretar las necesidades del contexto y 
brindar soluciones al mismo, 

e) Aplicar recursos tecnológicos en el aula 
para dinamizar y enriquecer el quehacer educativo. 

Se trata de brindar una capacitación 
adecuada a las necesidades de los mencionados 
docentes y su entorno, reafirmando la necesidad de 
una formación específica para el desempeño de los 
técnicos y profesionales de diferentes áreas en el 
campo educativo de Formación Profesional y al 
mismo tiempo tener la posibilidad de una 
regularización de su situación laboral. Para esto es 
imprescindible una mirada pedagógica en el 
conjunto de acciones que se efectúan como motivo 
de la enseñanza al interior de los talleres de 
Formación Profesional y de la complejidad que 
significa una buena práctica docente con las 
características de la realidad propia de los Centros 
de Capacitación para el Trabajo de la provincia de 
Mendoza. 

Por lo expuesto solicitamos a esta 
Honorable Cámara dictar sanción favorable al 
siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2016. 
 

Maria José Sanz 
 
Artículo 1º - Autorízase al P.E, a través de la 
Dirección General de Escuelas u organismo que en 
adelante lo reemplace, a realizar convenios con 
facultades dependientes de la Universidad Nacional 
de Cuyo a efectos de instrumentar la 
implementación de la carrera de “DIPLOMADO EN 
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA PARA FORMACIÓN 
PROFESIONAL” del que serán beneficiarios los 
técnicos, profesionales y/o idóneos con bono de 
puntaje de CCT- según los lineamientos expresados 
en Anexo I que son parte integrante de la presente 
ley. 
 
Art. 2º - Autorízase al P.E a realizar las 
transferencias de fondos para el financiamiento de 
los bienes de uso y las horas cátedra necesarias 
para la puesta en marcha de la carrera citada en el 
artículo 1º, según consta en el punto 20 del Anexo I. 
 
Art. 3º - Los gastos que demande la presente norma 
serán devengados del presupuesto de gastos 
correspondiente a cada ciclo lectivo. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2016. 
 

Maria José Sanz 
 

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

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71148) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sabemos que en la Provincia de Mendoza 
hay gran cantidad de inmuebles rurales en estado 
de abandono y como consecuencia de ello, en su 
mayoría, registran deudas  con el Departamento 
General de Irrigación. 

Este abandono de fincas produce diversos 
perjuicios, aparte de la improductividad de las 
mismas, teniendo en cuenta además que las 
estructuras de riego existentes deben seguir en 
funcionamiento y supervisadas por la autoridad 
responsable. 

Por otra parte, seria de gran utilidad poner 
otra vez en marcha a esas fincas, con la 
consiguiente generación de empleo, proponemos 
destinar estas propiedades al engorde y recría de 
ganado, actividad de gran futuro para la Provincia 
que destina el 90% de la superficie a la cría 
necesitando completar el ciclo con el engorde o la 
recría. 

Este sería un incentivo para aquellos 
productores que vieron interrumpida su actividad 
debido a que el Departamento General de Irrigación 
les cortó el suministro de agua de riego debido a la 
mora en el pago de sus servicios a raíz de la crisis 
que el sector viene padeciendo hace varios años. 

Debido a ello se interrumpió la actividad en 
dichas fincas ocasionando desocupación y el no 
pago de impuestos provinciales debido a la falta de 
producción en  las mismas. 

Es necesario entonces que desde el Estado 
Provincial se produzca un incentive a estos 
productores. Proponemos entonces que dicho 
incentivo sea la condonación  

De las deudas que mantienen con el 
Departamento General de Irrigación.  

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

Mendoza, 24 de junio de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - El Departamento General de Irrigación 
condonará las deudas de los productores rurales de 
la Provincia que sean exigibles al 30 de junio de 
2016, en la medida que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

Ser titulares de los inmuebles rurales objeto 
de la presente. 

Los mismos deberán estar en estado de 
abandono. 

Los titulares deberán recuperar estos 
inmuebles implantando cultivos que sirvan para el 
engorde y recría de ganado. 

Mantener dicha actividad  por un plazo 
mínimo de 10 años. 
 

Art. 2° - En el caso de no dar cumplimiento al 
apartado 3 y 4 del artículo precedente, se producirá 
la caducidad de pleno derecho del beneficio 
otorgado. 
 
Art. 3° - El Departamento General de Irrigación 
deberá realizar los actos necesarios para 
instrumentar la presente y ejercer los controles para 
verificar su cumplimiento. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2016.- 
 

Marcos Niven 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA; LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71150) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que en la Provincia de Mendoza el 21 de 
setiembre de 1977 se sanciona la Ley 4203 (Ley 
General Vigente con modificaciones) (texto 
ordenado al 19-10-2001), reestructurándose el 
Instituto Provincial de la Vivienda. 

Que la mencionada ley reestructura el 
Instituto Provincial de la Vivienda como Ente 
Autárquico, con personería jurídica y capacidad para 
actuar de acuerdo a las leyes generales de la 
Nación y la Provincia las especiales que reglen su 
desenvolvimiento. 

Que en el artículo 3º de la Ley 4203 dispone 
que el Instituto Provincial de la Vivienda estará 
dirigido y administrado por un Directorio compuesto 
por un presidente y tres Vocales designados por el 
Poder Ejecutivo. 

Que la Ley 4203 y sus modificaciones le da 
facultades al Instituto Provincial de la Vivienda para 
ejecutar programas habitacionales provinciales y 
nacionales con el fin de homogeneizar las políticas y 
hacerlas coherentes. 

Que la política habitacional está 
estrechamente vinculada al campo económico y 
social y que la construcción es la industria de 
industria y con ello contribuye al crecimiento 
material. Sin embargo si este crecimiento material no 
se compatibiliza con el desarrollo social, la acción 
política habrá equivocado su sentido. 

Que falta institucionalizar los cambios 
introducidos a la política de vivienda desde 1983 a la 
fecha. 

Que a pesar de haberse logrado varios de 
los objetivos principales en la implementación de 
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políticas de viviendas, los cambios de gobierno en 
muchos casos aplicaron otras alternativas que 
fueron en desmedro de experiencias positivas que 
se habían planteado. 

Que la gente espera, en esta área, que 
exista una clara política que tenga continuidad y 
previsibilidad. 

Que es importante la institucionalización de 
una política provincial a través de un adecuado 
marco legal que brinde continuidad y vigencia 
necesaria para transformar esta política de gobierno 
en una política de estado, sustentada en los 
principios filosóficos de esfuerzo, participación y 
organización, garantizándose el acceso a la vivienda 
a todos los ciudadanos mendocinos. 

Que existe la necesidad de transformar las 
actuales practicas habitacionales en una política de 
estado integral, siendo indispensable para hacer 
efectivo el cambio la amplia participación de todos 
los sectores políticos en la instrumentación de 
debates y acuerdos que garanticen finalmente la 
libre actuación de los emprendedores sociales de la 
vivienda, la disponibilidad de los recursos financieros 
y la garantía de previsibilidad de acciones 
sustentables en el tiempo. 

Por todo lo expuesto es que solicitamos a 
esta H. Cámara de Diputados de Mendoza, la 
aprobación de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2016. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 3º de la Ley 
4203 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 3º - El Instituto Provincial de la 
Vivienda estará dirigido y administrado por un 
Directorio compuesto por un presidente y tres 
vocales que serán designados de la siguiente forma: 
 

A) El presidente será designado por el Poder 
Ejecutivo; 

B) Un Vocal será designado por la primera 
minoría que resulte de la elección efectuada para 
elegir gobernador. 

c) Un Vocal será designado por la segunda 
minoría que resulte de la elección efectuada para 
elegir gobernador. 

d) Un Vocal será designado por el personal 
del Instituto Provincial de la Vivienda en elecciones 
directas de todo el personal de planta permanente. 
 

El Presidente deberá tener antecedentes 
relativos a la construcción de viviendas”. 
 
Art. 2º - La presente ley tendrá aplicación inmediata 
desde la fecha de su promulgación. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2016. 

 
Omar Parisi 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71164) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la modificación del inciso “S” del artículo 57 de la Ley 
6082 de Tránsito y Transporte a fin de permitir la 
colocación de reductores de velocidad vial en 
aquellas rutas provinciales donde se encuentren 
emplazados establecimientos educativos y/ o 
culturales. 

La Ley 6082 de Tránsito y Trasporte dispone 
como premisa general que los usuarios de la vía, 
están obligados a comportarse de forma que no 
entorpezcan la circulación ni causen peligro, 
perjuicios o molestias innecesarias a las personas ni 
daños a los bienes. 

En particular, el artículo 57 del Capítulo VI 
de la citada norma, establece en veinticuatro 
supuestos -incisos A) a V) aquellas situaciones 
expresamente prohibidas en la vía pública. 

Interesa a la presente iniciativa destacar lo 
que dispone el inciso “S” del mencionado artículo al 
prescribir que queda expresamente prohibido en la 
vía pública “estorbar u obstaculizar de cualquier 
forma la calzada y la banquina y hacer 
construcciones, instalarse o realizar ventas de 
productos en zona alguna del camino”. 

Es decir, por medio del mismo se prohíbe 
obstaculizar los caminos provinciales, lo que 
impediría incluso la colocación de distintos tipos de 
reductores de velocidad vial existentes en la 
actualidad, tales como serruchos, badenes, tachas, 
entre otros. 

Ahora bien, el continuo y permanente 
aumento del parque automotor, sumado al 
crecimiento demográfico, y a la falta de cumplimiento 
de las normas viales por parte de los conductores 
provocan un marcado ascenso de victimas fatales 
por accidente en los egresos e ingresos de escuelas 
y establecimientos culturales. 

Es importante recordar que muchos 
ciudadanos que concurren dichos establecimientos, 
ya sea como estudiantes, trabajadores de la 
educación o padres en general, se trasladan a pie o 
en bicicleta por la vera del camino, y al cruzar las 
rutas, ya sea para ascender o descender de los 
respectivos medios de transportes en los que se 
movilizan, se encuentran en riesgo frente a 
conductores que no respetan las leyes de tránsito en 
cuanto a la velocidad permitida en dichas zonas. 

Frente a este tipo de conducción peligrosa 
es indispensable implementar medidas de seguridad 
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tendientes a mejorar y ordenar el sistema de tránsito 
con el fin principal de evitar accidentes y concientizar 
a la población acerca de las correctas formas de 
conducir. 

No se pretende con ello llenar de obstáculos 
las calles, porque entendemos que uno de los 
objetivos primordiales de la ley vial es lograr fluidez 
en el tránsito, por lo cual la autoridad de aplicación 
deberá considerar en cada caso, por medio de un 
estudio previo, el tipo de reductor de velocidad 
adecuado para la zona en cuestión. 

Por lo tanto, considerando que la Ley 6082 
debe ser adecuada para el mejor cumplimiento de 
sus fines, sometemos a este H. cuerpo el presente 
proyecto para su tratamiento y posterior aprobación. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2016. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Modifíquese el inciso “S” del artículo 57 
Capítulo VI “Prohibiciones” de la Ley 6082 Tránsito y 
Transporte de la Provincia de Mendoza, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“s) estorbar u obstaculizar de cualquier 
forma la calzada y la banquina y hacer 
construcciones, instalarse o realizar ventas de 
productos en zona alguna del camino, quedando 
expresamente exceptuada la colocación de 
reductores de velocidad vial en aquellas rutas 
provinciales en las que se encuentren emplazados 
establecimientos educativos y/ o culturales”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2016. 
 

Carina Segovia 
 

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

12 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 71168) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a Vs. consideración y oportuno 
tratamiento el presente proyecto que tiene por objeto 
modificar la Ley de Emergencia en Seguridad Nº 
8842, incorporando la necesidad de racionalizar los 
operativos de seguridad para el  traslado de 
personas privadas de libertad desde las unidades 
carcelarias hacia los tribunales, disponiendo en su 
lugar la concurrencia de los jueces de garantías y 
fiscales a los  ámbitos de detención. 

La emergencia en seguridad dispuesta por la 
Ley 8842 tiene entre sus fines ampliar y potenciar 

los recursos disponibles para la lucha contra la 
delincuencia. 

En ese marco dispone medidas tendientes a 
reorganizar las fuerzas policiales y penitenciarias, 
modernizar sus estándares de funcionamiento, la 
profesionalización y la optimización de los recursos 
humanos disponibles. 
Sin embargo entendemos que el esfuerzo del Poder 
Ejecutivo debe ser complementado con medidas 
cuya aplicación corresponde al Poder Judicial como 
actor fundamental en el combate contra  el delito. 

En el sentido indicado, el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia frecuentemente debe 
trasladar a personas con prisión preventiva desde su 
lugar de detención hasta el ámbito de tribunales, 
debiendo  realizar complejos operativos, con 
afectación de fuerzas policiales y penitenciarias, 
comprometiendo con ello importantes recursos 
humanos y físicos. 

Dichos costos podrían racionalizarse con la 
simple medida que los jueces de garantías y fiscales 
concurran a realizar su cometido a las propias 
unidades carcelarias donde se encuentran detenidas 
las personas afectadas a un proceso penal. 

Obviamente que la modificación propuesta 
por el presente proyecto de ley exige garantizar la 
legítima defensa de las personas sometidas a 
proceso penal, y para tal efecto se requiere una 
coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial que se debe traducir en convenios de 
implementación, que aseguren las condiciones 
materiales y humanas en que se realizarán las 
audiencias en las respectivas unidades carcelarias. 

Cabe agregar que  la concurrencia de los 
jueces de garantía y los fiscales a los lugares donde 
se encuentran detenidas las personas sometidas a 
proceso penal, les permitirá además tener una 
mayor cercanía con las condiciones en las que se 
cumple la detención, redundando esto en un mejor 
control del sistema. 

En base a lo expuesto solicitamos prestéis 
sanción favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2.016. 
 

María José Sanz 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1º - Modificase el artículo 8º de la Ley 8842, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

"Artículo 8º - Facultase al Ministerio de 
Seguridad a convocar al personal de las Policías de 
la Provincia de Mendoza y del Servicio Penitenciario 
en situación de retiro efectivo a prestar servicio en 
condiciones de igualdad en cuanto a la 
remuneración y condiciones laborales del personal 
en actividad según las funciones y asignación de 
tareas que se le otorguen en el marco de la presente 
ley. A tal fin el Ministerio de Seguridad podrá tomar 
del Sistema Argentino de Información Jurídica las 
decisiones que juzgue pertinentes teniendo en 
cuenta criterios de oportunidad, mérito y 
conveniencia. En ningún caso podrá reintegrarse al 
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servicio personal retirado que haya sido condenado 
en causas vinculadas con delitos de lesa 
humanidad, que se encuentre procesado 
penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio 
por razones disciplinarias. Con el fin de optimizar los 
recursos humanos, policiales y penitenciarios 
afectados al cumplimiento del objeto de la presente 
ley, los Jueces de garantías y Fiscales que tengan a 
su cargo la intervención en procesos penales 
deberán procurar realizar las audiencias con las 
personas bajo prisión preventiva en el ámbito de la 
misma unidad carcelaria donde se hace efectiva, en 
ambientes especialmente adecuados a tal fin y 
respetando las condiciones legales de la garantía 
constitucional de la legítima defensa. 

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial 
celebrarán los convenios necesarios para una eficaz 
aplicación de lo dispuesto en la presente norma.  
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 29 de junio de 2.016. 

 
María José Sanz 

Jorge Tanús 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71169) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la modificación del artículo 121, inciso a) de la Ley 
6082 (Ley de transito de la Provincia de Mendoza), 
disponiendo la desobstrucción de la vía pública en 
caso de accidentes de tránsito y el señalamiento del 
conflicto. 

Es normal notar el gran caos que ocasionan 
los vehículos que participan de accidentes de 
tránsito al obstaculizar el paso, todo ello sumado a la 
espera de la autoridad correspondiente para que 
realice los procedimientos pertinentes al caso, en 
virtud de ello vemos congestionados las calles de la 
provincia, con el retraso y molestia que tales 
situaciones ocasionan. 

Es por ello que sugerimos la reforma del 
procedimiento que rige los accidentes y faltas viales, 
a fin de que una vez demarcado el conflicto se 
proceda a quitar los obstáculos de las vías de 
circulación, y así evitar las molestias que un 
accidente vial ocasiona. 

Soluciones como esta ya se han adoptado 
en Provincias como Santa Fe, y Provincia de Buenos 
Aires, sin que se socave el rigor de la investigación 
accidentológica. 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente daré es que pido a los diputados me 
acompañen en el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Modifíquese el artículo 121 de la Ley 
6082, Ley de Transito de la Provincia de Mendoza, 
que quedara redactado de la siguiente manera: 
“ 

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

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

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

c) Denunciar el hecho ante la autoridad 
competente;  

d) Comparecer y declarar ante la autoridad 
de juzgamiento o de investigación administrativa, 
cuando sean citados”. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 30 de junio de 2016. 

 
Lucas Ilardo 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE OBRAS 
PUBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDAS. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71172) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de ley sobre la publicación 
mensual de las donaciones y el destino de las 
mismas, las cuales realizan los clientes en 
Supermercados e Hipermercados radicados en el 
territorio provincial. 

El derecho a la información es uno de los 
derechos fundamentales de los consumidores. En 
Argentina, es la Ley 24240 la que regula los 
derechos de los consumidores y usuarios, que fue 
aprobada en 1993. Asimismo, en el artículo 42 de la 
Constitución Nacional (reforma 1994) también se 
establecen explícitamente los derechos de los 
consumidores. 
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En la Provincia de Mendoza se encuentra 
vigente la Ley de Defensa del Consumidor Nº 5547 
del año 1990, que en su Capítulo IV regula el 
derecho de la información y educación del 
consumidor. 

No cabe duda que ante la diversidad y 
complejidad de la comercialización y de la 
publicidad, la información es el derecho fundamental 
de los consumidores que amerita una protección 
estratégica, pues de su adecuada atención se 
podrán prevenir riesgos y abusos, así como ampliar 
la protección en otros derechos básicos de los 
consumidores. Y es obligación del estado garantizar 
que se mantengan las prácticas básicas de lealtad 
comercial. 

El primer beneficio que permite la donación 
es impositivo el cual puede llegar al 5% según la 
resolución general de AFIP Nº 2681, también hasta 
otro 1% de ingresos brutos, el cual solo se desgrava 
cuando se destina a entidades educativas un 
objetivo que las cadenas de venta minorista 
esconden en sus promociones. 

El segundo beneficio al mejorar su imagen 
corporativa a costa del dinero de los consumidores, 
ya que las donaciones la realizan a su nombre no de 
terceros. 

Como tercer beneficio para las empresas 
detrás de estas campañas y es que se evitan 
redondear a favor del consumidor a la hora de dar el 
vuelto, cuando no se dispone de monedas, una 
obligación prevista en la Ley 25954. 

Esto repercute en la economía provincial, ya 
que disminuye la recaudación( ingresos brutos) y 
estos fondos al ser coparticipables(impuestos 
coparticipales), generan una baja en los ingresos a 
la renta provincial. 

Ahora no dejemos de ver el hecho de la 
donación como un acto positivo, ya que las mismas, 

tienen como fin mejorar la calidad de vida de los más 
necesitados, como las Cooperadoras de Hospitales, 
Jardines Maternales, Instituciones deportivas. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Jorge López 

Carlos Balsells Miró 
 
Artículo 1º - Créase el Programa Mendocino 
Solidario, destinado a la realización de obras 
benéficas, con fondos recaudados de donación en 
supermercados, hipermercados y/o negocios afines 
dentro del territorio provincial. 
 
Art. 2º - Ordénese el Registro Provincial de 
Entidades Donantes y Beneficiarios, dentro de la 
órbita de la Administración Tributaria Mendoza, para 
las entidades que cumplan con la normativa y 
disposiciones legales vigentes. 
 
Art. 3º - Los locales comerciales donde se adhiera al 
Programa Mendocino Solidario, deberán exhibir de 
manera obligatoria y mensual, en sus locales 
comerciales, un cartel a la vista que contenga con 
letra legible y de tamaño visible, descripción de las 
entidades beneficiadas y el monto otorgado. El cartel 
deberá decir: 
 

“El PROGRAMA MENDOCINO 
SOLIDARIO”, a través del aporte de los 
consumidores/clientes de este establecimiento 
fueron destinadas de la siguiente manera: 
 

 
El monto recaudado es de Pesos:…………………….. 
En cuenta bancaria N° …………Entidad……………… 
Beneficiario……….Fecha………….Monto…………..…… 
 
Art. 4º - Las cadenas de supermercados, 
Hipermercados, registradas en la Provincia de 
Mendoza, que adhieran al Programa Mendocino 
Solidario, ya sean provinciales, nacionales o 
internacionales, deberán elegir una institución dentro 
del territorio de la Provincia de Mendoza. Estas 
cadenas podrán elegir cada seis 6 meses una nueva 
institución a beneficiar. 
 
Art. 5º - Los comercios habilitados bajo la 
denominación de Supermercados e Hipermercados 
registrados en la Provincia de Mendoza, que realicen 
campañas de donaciones, con dinero aportado por 
los consumidores o clientes, deberán depositar el 
dinero recaudado en una cuenta bancaria destinada 
a tal fin. 
 
Art. 6º - El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, 
a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, 
deberá poner a disposición en su página web, el 

diseño del correspondiente cartel dispuesto por la 
presente ley, a los fines que los Supermercados e 
Hipermercados alcanzados por la normativa para 
que puedan descargarlo para su exhibición. 
 
Art. 7º - La Dirección de Defensa del Consumidor 
deberá fiscalizar que el destino de las donaciones se 
realice dentro del territorio de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 8º - La no exhibición del cartel indicador del 
destino de las campañas de donación, previstas en 
el artículo 1º de la presente ley, dará lugar a la 
aplicación de una multa pecuniaria la cual será 
dispuesta por la Dirección Provincial de Rentas. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
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Beatriz Varela 
Jorge López 

Carlos Balsells Miró 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71114) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Este proyecto propone crear el "pasaje 

Libre" para enfermos oncológicos de tratamientos 
prolongados, por el cual aquellas personas que 
deban seguir un tratamiento, obtengan pasajes 
libres en el transporte público, de corta, media y 
larga distancia de pasajeros en toda la Provincia de 
Mendoza, para asistir a los distintos 
establecimientos destinados a proporcionar todo tipo 
de asistencia médica, durante la recuperación o 
tratamiento, mucho más, cuando ya existe la 
metodología de "boletos gratis" para varios sectores 
de la sociedad. 

Es sabido que dichos tratamientos conllevan 
un gasto elevado, tanto en el uso de drogas que 
muchas de las veces las obras sociales no las 
cubren o solo en algún porcentaje, o incluso muchos 
pacientes no cuentan con obras sociales; este 
beneficio debiera ser considerado un derecho, por 
ello es necesario rompe las barreras económicas en 
base a un nivel de vida equilibrado siendo su salud 
la que se encuentra en peligro. 

Las dificultades planteadas advierte la 
relevancia de cubrir esta necesidad, puesto que se 
plantean algunos casos en los que el paciente 
oncológico había optado por dejar de recibir 
tratamiento al no poder contar con los recursos 
económicos suficientes para poder trasladarse en un 
vehículo particular (propio o de alguien del entorno 
cercano), ni poder costearse el transporte público 
hasta la institución sanitaria. Demás estaría ahondar 
en los beneficios de esta medida, para quienes 
deben afrontar tratamientos en forma semanal, y/o 
quienes deben asistir periódicamente a controles 
médicos. 

Muchos son los casos de las personas con 
enfermedades crónicas, que deben someterse a 
tratamientos médicos prolongados a fin de mejorar 
su calidad de vida o sobrevida. Por eso, se propone 
que estos pacientes accedan a la posibilidad de 
movilizarse gratuitamente en el transporte público 
provincial. 

Esas personas, que ya ven radicalmente 
modificada su actualidad así como sus perspectivas 
futuras, merecen ser atendidas especialmente por el 
Estado para ampliar sus derechos, garantizar el 
acceso a los sistemas de salud y promover el 
mejoramiento de su calidad de vida. Una de las 

finalidades de todo hospital público, en cumplimiento 
del derecho a la salud, es que todas las personas, 
indiferentemente de las posibilidades económicas 
que tengan, puedan acceder de manera gratuita a 
los tratamientos de salud que necesitan. 
Coherentemente con este principio de gratuidad de 
los hospitales públicos es que aparece como 
necesario complementarlo  

Por otro lado, muchos pacientes, tienden a 
abandonar el tratamiento frente a las primeras 
mejorías, por la incomodidad que les genera en sus 
vidas cotidianas sostener un tratamiento prolongado. 
En ese sentido, sería muy importante que desde el 
Estado garantice la gratuidad de los pasajes a fin de 
minimizar los inconvenientes que sobrellevan estas 
personas 

Nuestra provincia de Mendoza, cuenta 
actualmente con una normativa vigente la Ley 
Provincial 7811 desde el 13 de noviembre de 2007, 
la cual creó un sistema de pases libres para los 
pacientes que padezcan infección HIV-SIDA. 

Entre otros antecedentes, se puede 
mencionar una política nacional de funcionamiento 
similar destinada a personas con discapacidad, 
quienes pueden acceder al transporte gratuito (entre 
otros beneficios) a instancias del Certificado Único 
de Discapacidad (CUD) expedido por el Ministerio de 
Salud de la Nación, que acredita su condición. Con 
los mismos objetivos pero en la Provincia de Buenos 
Aires, se aprobó recientemente la Ley Nº 2703, que 
modifica el artículo 17 del Decreto-Ley 16378/1957, 
Ley Orgánica de Transporte de Pasajeros, y 
establece servicios complementarios o coincidentes 
de autotransporte para la satisfacción de demandas 
diferenciadas estaciónales o temporarias de tráfico 
de las personas con discapacidad. Por otro lado, 
existe una legislación similar en la Ciudad de 
Buenos Aires, la Ley de Transporte Gratuito para 
Pacientes en Enfermos de SIDA, Tuberculosis y 
Patologías Oncológicas de Tratamiento Prolongado 
(Nº 2.596), que se promulgó el 16 de enero de 2008. 

Facilitar el acceso a la gratuidad del 
transporte público de pasajeros para los pacientes 
con patologías oncológicas de tratamiento 
prolongado implica garantizar la atención y 
continuidad de los tratamientos ya que, además de 
las molestias ocasionadas por la enfermedad, deben 
padecer los costos inherentes al traslado hacia los 
servicios especializados y asimismo sostener el 
tratamiento. Esta problemática afecta a nuestros 
ciudadanos en  nuestro territorio. 

La presente ley tiene por finalidad otorgar los 
pases que serán ofrecidos a aquellos que tengan 
que realizar tratamientos oncológicos. Los convenios 
alcanzarán a las empresas concesionarias de 
trasporte público urbano e interurbano. 

La autoridad de aplicación estará encargada 
de recibir los datos; la documentación identificatoria 
sin costos para el usuario, la cual protegerá la 
discreción del paciente, obteniendo certificación de 
su tratamiento en el lugar en el cual se atiende, 
firmado por el profesional médico y el jefe del 
servicio. 
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Esta medida tiene por finalidad la 
universalización y la efectiva inclusión en el acceso a 
la Salud de sus beneficiarios, sabiendo que para 
vivir saludablemente deben recurrir ordinariamente a 
un centro de salud, que muchas de las veces se 
encuentran en las grandes urbes. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Norberto Gonzáles 
 
Artículo 1º - OBJETO. Institúyase el "pasaje Libre" 
para pacientes oncológicos de tratamientos 
prolongados en las líneas de transporte público, de 
corta, media y larga distancia, con el objeto de 
garantizar la continuidad de los tratamientos y 
rehabilitación de los mismos, sometidas al contralor 
de la Autoridad Provincial. 
 
Art. 2º - BENEFICIARIOS. Serán beneficiarios del 
presente régimen, todos los sujetos que se 
encuadran en el Art. 1º. 
 
Art. 3º - En el caso de pacientes menores de edad o 
mayores con expresa indicación médica, está la 
necesidad de un acompañante, deberá otorgársele 
pasaje libre en las mismas condiciones que al 
paciente con tratamiento oncológico. 
 
Art. 4º - Entiéndase por tratamiento prolongado 
aquel que se extienda por más de tres meses. 
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación será el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de 
Transporte, dependiente de la Secretaria de 
Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 6º - La Autoridad de Aplicación realizará los 
convenios necesarios con las empresas de 
autotransporte público de pasajeros para 
cumplimentar lo estipulado en el artículo 1º de la 
presente ley.  
 
Art. 7º - A fin de obtener la certificación, el 
interesado deberá presentarse ante los organismos 
que determine competentes el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, quien extenderá el 
carnet identificatorio. La certificación de que el 
paciente se encuentra en tratamiento será otorgada 
por el servicio donde es atendido y deberá llevar la 
firma del profesional tratante y la del jefe de servicio, 
siendo responsable último el Director de la 
institución. Previo a expedir la certificación se 
realizarán los estudios que el organismo determine 
pertinentes. El certificado deberá acreditar que el 
paciente cumple con los requisitos mencionados en 
el artículo 1º. 
 
Art. 8º - El carnet identificatorio tendrá una duración 
de seis (6) meses, salvo que acredite la enfermedad 

disponga un tiempo menor al tratamiento, la cual 
podrá ser renovado independientemente , las veces 
que sea necesario por el paciente persona que éste 
autorice. En todos los casos la documentación 
habilitante deberá contener, exclusivamente, los 
siguientes datos: la denominación “Pasaje libre”, el 
nombre y apellido del beneficiario, número de 
Documento de Identidad, fotografía del mismo y en 
el caso que corresponda, el pase se extenderá a un 
acompañante, con las mismas características 
establecidas para el beneficiario.  
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PUBLICA; OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y 
VIVIENDA Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71175) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara  
 

El presente proyecto propone la creación de 
una página web de turismo virtual de la Provincia de 
Mendoza, con el propósito de difundir nuestro 
potencial turístico, a través de las redes de internet. 

La tecnología, en los últimos tiempos ha 
crecido enormemente, dando así el surgimiento de 
un innovador concepto, denominado turismo virtual, 
que por medio de programas específicos pueden 
simular la experiencia de viajar, donde esta 
herramienta sirve de  guía para el turista. 

El turismo virtual debe ser un complemento 
a la oferta turística, y nuestra provincia no puede 
estar ajena a la innovación y creatividad,  debemos 
tener en cuenta que esta tecnología es una aliada 
para la industria del turismo, es una forma de 
publicidad altamente efectiva y atractiva para los 
usuarios  

Las nuevas tecnologías han venido 
introduciendo cambios significativos en nuestra 
sociedad, que permiten seguir evolucionando, 
gracias a la facilidad que presenta internet, se ha 
convertido en un aliado para el mercado turístico 
ofreciendo un sinfín de ventajas y se deben tomar 
estas nuevas tecnologías para lograr una mayor 
explotación, y ser más eficaz.  

Internet es un medio de marketing; por lo 
que el  turismo virtual se está extendiendo cada día 
mas y cubriendo paulatinamente los puntos turísticos 
más destacados, donde las personas que visiten la 
página  puedan optar por diversidad de lugares, 
haciendo de Mendoza una provincia más seductora 
y atractiva. En cierta forma estaremos ayudando al 
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turista a recorrer virtualmente paisajes a los que 
quizás no fueron y ahora puedan ir. 

Debemos tener en cuenta que el objetivo 
principal del presente es crear un acceso a nuestros  
lugares turísticos, por medio de internet, en un 
entorno virtual para hacer turismo en tiempo real, 
generando una explotación  más redituable. 

Se conseguirá una mayor sostenibilidad en 
el sector turístico si se utilizan adecuadamente las 
herramientas que aportan las nuevas tecnologías y 
si también se aplican con la mayor eficiencia y 
facilita el desarrollo económico de áreas que antes 
interesaban menos. 

Los avances de hoy permiten al área del 
turismo ofrecer un abanico de posibilidades, 
haciendo que los tours  virtuales sean una manera 
fácil, divertida e interactiva de visitar Mendoza, 
permitiendo al usuario una vista verosímil y natural 
como la sensación de estar en el lugar. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1° - Crease a través del EMETUR la página 
Web de “Turismo Virtual de la Provincia de 
Mendoza”, en la modalidad on line 
 
Art. 2° - El Ente Autárquico de turismo de Mendoza 
tendrá a su cargo el diseño de la página de turismo 
virtual, como así también, coordinar con la 
Secretaría de Cultura, tendiente a optimizar los 
planes de desarrollo turístico de la provincia   para 
considerarlos dentro dicha modalidad on line. 
 
Art. 3° - A los fines de la presente ley, institúyanse 
áreas y rutas de desarrollo de la promoción turística. 
El Poder Ejecutivo Provincial implementara los 
mecanismos necesarios para el cumplimiento de 
estos fines. 
 
Art. 4° - Objetivos de la presente ley: 

* Incentivo y publicidad a través del Turismo 
virtual de la Provincia de Mendoza. 

* Fomentar el turismo receptivo. 
* Impulsar el crecimiento ordenado y 

sustentable de la actividad turística, mediante la 
acción conjunta del Estado provincial, el municipio, 
el Estado nacional y las entidades representativas 
de la empresa privada del sector en el orden 
provincial. 

* Incentivar al turismo interno en el orden 
provincial. 
 
Art. 5° - La presente ley será reglamentada por el 
Poder Ejecutivo Provincial, en un plazo máximo de 
sesenta (60) días posteriores a su promulgación y 
respectiva publicación. 
 

Art. 6° - Invitar a los Municipios de la Provincia de 
Mendoza, a través de sus áreas de turismo, y 
páginas web, a promover el Turismo Virtual. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71134) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En consideración a la presentación por parte 
del Procurador General a la Exma. Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Mendoza, en la cual se 
pone en conocimiento que el ejemplo paradigmático 
mencionado, por ella, en el fallo dictado en los autos 
CUIJ: 13-123815694-7 “Habeas Corpus Correctivo y 
Colectivo (Penitenciaria de Mendoza)”, no se 
corresponde con el expediente CUIJ 13-02848781-3 
“F C/Lázaro Benavides Adrián Javier P/ Lesiones 
Leves Dolosas P/ Recurso Extraordinario de 
Casación”. 

Este último expediente no corresponde a 
una causa con un imputado detenido sin prisión 
preventiva puesto a disposición del Fiscal por un 
término de un año y ocho meses, ni el expediente 
fue remitido a la Sala II de la misma, tal como lo 
establece el Punto III.2.3 de los considerandos de la 
sentencia resolutiva del Habeas Corpus Correctivo y 
Colectivo. 

El expediente al que menciona el fallo como 
ejemplo paradigmático ingresa por Recurso de 
Casación, no por pedido de Prorroga de la Prisión 
Preventiva. El mismo fue resuelto el 22/12/2015, 
haciendo lugar a lo solicitado por la Defensa Técnica 
del imputado, por lo que el imputado estuvo detenido 
por sentencia condenatoria no firme desde el 
4/8/2014 hasta el 22/12/2015 porque la Sala II de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia resolvió 
después de transcurrido más de 1 año y 4 meses. 

En virtud de lo expuesto es que se solicita la 
remisión del expediente en cuestión para dilucidar si 
es o no un caso que puede ser tomado como 
fundamento en un fallo tan importante como fue el 
dictado por la Suprema Corte de Justicia el 23 de 
diciembre de 2015 sobre la admisión de Habeas 
Corpus Correctivo y Colectivo (Penitenciaria de 
Mendoza). 

Por todo lo expuesto, es que pido su 
aprobación. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2016. 
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Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
Poder Judicial Mendoza, que en un plazo de 15 días 
de notificada, remita copia del expediente CUIJ 13-
02848781-3 caratulado: “F C/Lázaro Benavides 
Adrián Javier P/Lesiones Leves Dolosas P/Recurso 
Extraordinario de Casación”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71151) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el año 1996, el informe de la Conferencia 
Regional de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
sobre Políticas y Estrategias para la Transformación 
de la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe sentenciaba “la educación en general, y la 
superior en particular, son instrumentos esenciales 
para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo 
moderno y para formar ciudadanos capaces de 
construir una sociedad más justa y abierta, basada 
en la solidaridad, el respeto de los derechos 
humanos y el uso compartido del conocimiento y la 
información. La educación superior constituye, al 
mismo tiempo, un elemento insustituible para el 
desarrollo social, la producción, el crecimiento 
económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, 
el mantenimiento de la cohesión social, la lucha 
contra la pobreza y la promoción de la cultura de 
paz”. En este marco, y con el convencimiento que 
las estrategias tendientes a promover la 
democratización del acceso a la educación superior 
contribuyen a reestablecer el derecho igualdad 
basado en la ciudadanía y a impulsar el pluralismo 
social; la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ha 
presentado el Programa de Becas Preuniversitarias 
“Ciudadanamente” creado a través del Decreto 
Municipal Nº 779/16. 

La iniciativa tiene como objetivo de promover 
el ingreso de los estudiantes al nivel educativo 
superior, terciario o universitario, y se encuentra 
orientado a personas de entre 18 y 25 años que 
acrediten su domicilio en la Ciudad de Mendoza, y 
que quieran comenzar el preuniversitario y no 
cuenten con los recursos necesarios. El Programa 
persigue la igualdad de oportunidades en el ámbito 
de la educación superior, favorece la integración de 

los estudiantes al medio social universitario, 
promueve en compromiso con su comunidad 
próxima, contribuye a la formación ciudadana de los 
estudiantes y facilita el acceso a los distintos 
programas de becas destinados a la comunidad 
estudiantil en general. 

La beca consiste en la entrega a cada 
beneficiario de una suma de dos mil pesos ($2.000) 
a ser cancelados en dos veces: el primer pago se 
hará efectivo antes del 30 de setiembre y el segundo 
cuando el alumno llegue a la mitad del curso, previo 
informe de la institución. 

Los aspirantes a ser beneficiarios de la 
beca, deben cumplir con el requisito de la 
presentación de un proyecto, individual o grupal, 
bajo la consigna “Cómo mejorar la calidad de vida de 
mi barrio”. Cada una de las solicitudes presentadas 
será evaluada por un jurado que le otorgará puntaje 
a cada una. El mismo estará compuesto por un (1) 
representante de cada uno de los organismos que a 
continuación se detallan: Dirección General de 
Escuelas; Dirección de Educación y Coordinación de 
Juventud de la Municipalidad; Federación 
Universitaria de Cuyo; y un comerciante de la Calle 
Arístides Villanueva. 

Por todo lo expuesto, y considerando la 
importancia que este tipo de iniciativas tiene en la 
facilitación del acceso a la educación de los jóvenes 
de nuestra provincia, es que solicitamos declarar de 
interés de la H. Cámara de Diputados, el Programa 
de Becas Preuniversitarias “Ciudadanamente” 
desarrollado por la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2016. 
 

Analía Jaime 
Carlos Balsells Miró 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Programa de Becas Preuniversitarias 
“Ciudadanamente” desarrollado por la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2016. 
 

Analía Jaime 
Carlos Balsells Miró 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71154) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, la conmemoración del “Día 
Provincial de la lucha contra la Leucemia”, 
estableciéndose como fecha de concientización los 
días 29 de junio de cada año. 

En Mendoza la asociación civil sin fines de 
lucro Hagamos Algo Por Los Chicos Con Leucemia, 
es una, cuyo objetivo principal es asistir a las 
familias de los niños que padecen leucemia, 
contenerlas, brindarles información y percibir cuáles 
son las necesidades de cada grupo familiar. 

En abril de 2013 se incorporó la idea a la red 
social Facebook a la cual se sumaron más de 6.500 
miembros. El 29 de junio de 2013 se realizó la 
asamblea constitutiva, donde se eligieron 
autoridades, desde ese día funciona como la 
Asociación “Hagamos Algo Por Los Chicos Con 
Leucemia”. 

Actualmente son 200 socios, que participan 
de forma activa. 

Esta asociación civil sin fines de lucro, tiene 
como objetivo principal, ayudar a las familias de los 
chicos con leucemia. Y apunta a que la sociedad 
mendocina tome conciencia de que las familias con 
hijos con leucemia imprescindiblemente necesitan 
ayuda. 

Por estos argumentos y por los que en su 
oportunidad daré, pido a los diputados acompañen 
el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, la conmemoración del “Día 
Provincial de la lucha contra la Leucemia”, 
estableciéndose como fecha de concientización los 
días 29 de junio de cada año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71163) 
 

FUNDAMENTOS 
 

JORNADAS INTRAHOSPITALARIAS SOBRE 
ADICCIONES 

 
H. Cámara: 
 

Se realizarán las Jornadas Intrahospitalarias 
sobre Adicciones, que se llevará a cabo en el 
auditorio del Hospital Universitario, organizado por el 

equipo interdisciplinario de Salud Mental del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y 
la Dra. María Fontemachi, Jueza Penal de Menores 
y Presidenta de la Asociación Latinoamericana de 
Magistrados, Funcionarios, Profesionales y 
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia. 

El Cuerpo debe declarar de su interés las 
Jornadas. 

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, 29 de junio de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Declarar de interés del H. Cuerpo las 
Jornadas Intrahospitalarias sobre Adicciones, que se 
llevará a cabo en el auditorio del Hospital 
Universitario, el próximo 30 de junio del corriente de 
9.00 a 15.00, organizado por el equipo 
interdisciplinario de Salud Mental del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, y la Dra. María 
Fontemachi, Jueza Penal de Menores y Presidenta 
de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, 
Adolescencia y Familia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71165) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución está 
dirigido a las autoridades del Equipo 
Interdisciplinario de Adopción y Registro Único de 
Adopción (RUA) de la provincia, para que brinden 
información relevante sobre distintos aspectos 
vinculados a las adopciones que tienen lugar en 
nuestra provincia. 

El RUA es un organismo que depende de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza que 
coordina sus acciones con los juzgados de Familia 
de la provincia. 

Este Registro inscribe a las personas 
interesadas en adoptar un niño y confecciona un 
listado de aspirantes ordenado en forma cronológica 
según la fecha en la que se inicia el trámite. 

Cuando un niño se encuentra en estado de 
adoptabilidad por renuncia de su madre biológica o 
por resolución judicial, el Juzgado de Familia solicita 
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al Registro los legajos de las personas inscriptas que 
reúnen las condiciones adecuadas para adoptar un 
niño. 

El Juez selecciona a la familia más 
adecuada teniendo en cuenta el interés superior del 
niño y las disposiciones de las leyes en vigencia. 

La importancia del correcto funcionamiento 
del instituto de la adopción para la protección de los 
niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, hace necesaria la solicitud de datos 
relevantes con los que cuenta dicho registro. 

Sin más, se solicita se disponga la 
aprobación del presente proyecto de resolución, por 
los fundamentos señalados y los que oportunamente 
se darán si así lo requieren. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2016. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar a las autoridades del Registro 
Único de Adopción (RUA), dependiente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza, informe: 
 

a) Datos estadísticos sobre la cantidad de 
adopciones efectivamente otorgadas durante los 
años 2.014- 2.015. 

b) Número total de chicos en estado de 
adoptabilidad en la provincia. 

c) Cantidad de chicos en estado de 
adoptabilidad diferenciados por departamento. 

d) Edades estimativas de los mismos. 
e) Datos estadísticos de la cantidad de 

personas inscriptas como aspirantes a adopción que 
integran el listado definitivo de las familias en espera 
de recibir un niño en adopción, detallados por 
departamento. 

f) Si hay regulación a través de acordadas 
sobre adopción, guardas, medidas tutelares y 
cualquier otro tema vinculado con niñez. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2016. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71176) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 6216 aprobó el primer acuerdo entre 
Mendoza y San Juan, y creó, a su vez el Fondo 
Vitivinícola de cada Provincia signataria. El Artículo 
4° del Tratado establece que “El Fondo Vitivinícola 

Mendoza” estará administrado por un Consejo de 
Administración que tendrá a su cargo el manejo de 
los recursos previstos en el presente tratado 
provenientes de la Provincia de Mendoza, que se 
integrará de la siguiente manera: 

Ocho miembros del sector privado, 
designados por el procedimiento que designe el 
Poder Ejecutivo y la propuesta de las entidades  
representativas de aquel. 

Un representante del gobierno provincial. 
Un síndico, designado por el Poder Ejecutivo 

de la Provincia de Mendoza”. 
A su vez, el Decreto N° 1468, reglamentario 

de la Ley 6216, determina en su Art. 3° y 4° la 
administración y procedimiento de designación de 
los representantes del Fondo Vitivinícola. Por su 
parte el Art. 5° establece: “Fiscalización estará a 
cargo de un Síndico designado por el Poder 
Ejecutivo, quien tendrá amplias facultades para 
fiscalizar el cumplimiento de la Ley N° 6216 y sus 
modificatorias. A tal fin tendrá suficientes poderes 
para acceder a toda la documentación de la 
entidad…”; en el ejercicio de sus funciones el 
Síndico puede asistir a todas las reuniones del 
Consejo, solicitar informes, debe ser notificado de 
las Resoluciones y en algunos casos emitir dictamen 
previo a las mismas.  

Conforme a la normativa citada, las 
autoridades duran en su mandato por el término de 
un ejercicio anual, y se renuevan automáticamente, 
salvo revocación expresa. Como es de 
conocimiento, en diciembre de 2015, se renovaron 
las autoridades de la Provincia y por ello, 
necesariamente, deben renovarse los 
representantes del Gobierno Provincial que integran 
el Consejo de Administración y el Síndico del Fondo 
Vitivinícola. 

A la fecha, y habiendo transcurrido siete 
meses desde asunción de nuevos representantes 
del gobierno, no se han efectuado las designaciones 
correspondientes al Poder Ejecutivo, tal como lo 
prevé la norma. Por su parte existe elevo con 
postulación de autoridades efectuado por Fondo 
Vitivinícola Mendoza al Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía, desde el mes de abril del 
corriente.  

Habiendo culminado un período completo de 
cosecha, sin que el gobierno de la provincia designe 
a sus representantes, resulta indispensable que éste 
cumpla con dicho nombramiento, ya que, como se 
sabe, la vitivinicultura está atravesando una 
profunda crisis, registrándose una de las cosechas 
más bajas de la historia, y el Fondo Vitivinícola es 
una institución cuyas determinaciones inciden 
directamente en el sector. Se advierte aún más la 
gravedad de la omisión toda vez que dicha 
institución se constituye como una herramienta de 
gobierno necesaria para que, junto con el sector 
privado, se coordinen acciones de trabajo que 
beneficien a toda la vitivinicultura. 

Es importante destacar que a partir de este 
año, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la 
Ley 6216, se ha constituido y se encuentra en pleno 
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funcionamiento, luego de 21 años de su creación 
mediante la citada ley. Por ello, con la designación 
que corresponde al Poder Ejecutivo, se estaría 
dando acabado cumplimiento con la norma, teniendo 
de esta manera, el Fondo Vitivinícola Mendoza, los 
representantes de ambos Poderes Provinciales 
abocados a sus respectivas funciones.   

Por lo expuesto y conforme a los 
fundamentos que ampliaré en su oportunidad, 
solicito se apruebe el siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, dé cumplimiento a lo 
establecido en la Ley Provincial 6216 y su Decreto 
Reglamentario 1468, y proceda a designar a los 
representantes del Gobierno en el Fondo Vitivinícola 
Mendoza, de manera inmediata.  
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
 

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

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71177) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

En la Ciudad de San Rafael existen algunas 
emisoras de FM que se dedican a reivindicar nuestro 
folklore cuyano con diversos programas conducidos 
por distintos locutores que permiten a los 
sanrafaelinos disfrutar de nuestro canto popular. 
Demás está decir el gran esfuerzo económico que 
realizan para poder salir al aire. 

Pero también existen este tipo de programas 
fuera del radio urbano, es por ello que pretendemos 
hacer referencia a un programa de radio 
denominado “Mendoza Canta Tonadas” cuyo 
conductor es el señor Andrés Pierre y que se emite 
por la FM Éxitos en el 96.5 del dial y que transmite 
desde el paraje Colonia Bombal y Tabanera del 
Distrito Cuadro Nacional. Este programa salió al aire 
por primera vez el 23 de enero de 2011 de 11.00 a 
12.00 hs.,transmitiéndose desde entonces todos los 
domingos. En la actualidad el programa ha crecido y 
ampliado su horario de manera tal que se transmite 
todos los domingos de 10.00 a 15.00 horas, es decir, 
cinco horas de folklore cuyano. 

Por el programa han pasado importantes 
figuras de nuestro folklore local, tal el caso de 
Chicha Rosales, Miguel Argentino Muñoz, los 
integrantes del dúo Oro-Ramos, el Vasco Rodríguez, 
entre otros, y ha sido distinguido por el Patio Don 
Hilario el 8 de marzo de 2014. 

“Mendoza Canta Tonadas”, se ha constituido 
en un medio propicio para la difusión de nuestro 
folklore cuyano y también una manifestación más de 
nuestro acervo cultural, que ha venido a llenar un 
espacio vacío en nuestra comunidad y oficia de 
interlocutor válido de la necesidad de quienes son 
oyentes, de tener la posibilidad de  que se escuchen 
sus necesidades y se refleje en la programación de 
la música que se emite en el programa. Es así que 
son los oyentes quienes, a través de sus mensajes, 
programan sus temas preferidos de nuestro folklore 
cuyano, lo que hace más valorable el esfuerzo por 
mantenerlo en el aire. 

Cabe destacar que el éxito del programa ha 
llegado a todos los rincones del Distrito de Cuadro 
Nacional, de El Cerrito, de La Llave, llegando incluso 
a escucharse en la zona norte de la Ciudad de San 
Rafael. Esta expansión y necesidad de los oyentes 
de programas de este tipo han posibilitado que se 
genere otro programa complementario que se emite 
los días lunes, miércoles, jueves y sábados a las 
8.00 de la mañana y que se denomina “Amanecer 
Tonadero”. 

Siempre, como decíamos más arriba, es 
bastante dificultoso y obviamente costoso poder 
llevar adelante la transmisión de programas de 
folklore cuyano. Mucho más si estos se desarrollan 
desde los Distritos, debido principalmente a la falta 
de apoyo publicitario. Esta dificultad hace más 
valorable estos esfuerzos por llegar a la comunidad 
con la defensa de nuestro acervo popular. 

Cabe destacar que este programa ha sido 
declarado, mediante la Resolución Interna de 
Presidencia Nº 4797/16 del Honorable Concejo 
Deliberante de San Rafael, de “Interés Cultural 
Departamental”. Por lo expuesto y porque sentimos 
la necesidad de apoyar, al menos desde el 
reconocimiento de quienes tenemos la 
responsabilidad de la representación popular, 
solicitamos dar sanción al siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el Programa Radial “MENDOZA CANTA 
TONADAS”, que se emite por FM Éxitos, en la 
frecuencia 96.5 del Paraje Colonia Bombal y 
Tabanera, del Departamento San Rafael, y que 
conduce el Sr. Andrés Pierre. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Silvia Ramos 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71178) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara 
el Torneo Mendocino de Danza “ Passion For 
Dance” , a realizarse en Mendoza, el domingo 17 de 
julio del corriente año, a las 16.00 hs, en el Gimnasio 
Municipal Nº 3, ubicado en la calle Ayacucho Nº 349 
de Ciudad de la Provincia de Mendoza. 

El objetivo concreto es unificar el desarrollo 
de las danzas que realizan niñas/os, adolescentes y 
adultos para que tengan una actividad, donde 
puedan expresarse a través de la música. Esta 
actividad no sólo es una disciplina deportiva sino 
una eficaz herramienta para la integración de 
generaciones. 

Este torneo fue creado en julio del año dos 
mil quince (2015) por la Profesora en Danzas con 
Orientación en Latino y Free Dance la Sra. Laura 
Lorena Acevedo, que en su primera edición lo pensó 
exclusivamente para alumnos y profesores de la 
Provincia de Mendoza. Además el Torneo abarca 
danzas como Jazz, Contemporáneo, Reggaetón, 
Salsa, Merengue, Aeróbica Deportiva, Árabe, 
Folklore, Hip-Hop entre otras, donde sus integrantes 
pueden ir desde los 3 años en adelante. Al Torneo 
asisten academias de danzas de todos los 
departamentos de la provincia. 

Este año el Jurado del evento estará 
compuesto por cuatro (4) profesores de danza 
reconocidos de la provincia, donde calificarán 
distintas categorías como por ejemplo, mejor 
coreografía, mejor bailarín o bailarina, mejor 
vestuario, entre otros y se entregarán trofeos a cada 
uno de los ganadores del torneo. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el Torneo Mendocino de Danza “Passion 
For Dance”, a realizarse en Mendoza, el domingo 17 
de julio del corriente año, a las 16.00 hs., en el 
Gimnasio Municipal Nº 3 ubicado en la calle 
Ayacucho Nº 349 de Ciudad de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 30 de junio de 2016. 

 
Sonia Carmona 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71179) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el 26 al 29 de octubre de 2016 se 
desarrollará en nuestra provincia el “Cuarto 
Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica y 
Psicofarmacología-Sexto Congreso Argentino de 
Adolescencia, Salud Mental y Trastornos Adictivos- 
Terceras Jornadas de 
Psicoinmunonueroendocrinología en Mendoza”. 

A partir de la iniciativa de un grupo de 
profesionales de psiquiatras y psicólogos 
preocupados por generar en Mendoza un Espacio 
Científico y Formativo de alto nivel, surge doce años 
atrás el Congreso Argentino de Adolescencia, Salud 
Mental y Trastornos Adictivos, al cual se agrega 
posteriormente, en función de la inquietud de la 
gente que fue sumándose al proyecto, el Congreso 
Internacional de Psiquiatría Clínica y 
Psicofarmacología. En tales eventos, edición tras 
edición fueron abordándose temáticas referentes a 
la Salud Mental, con el foco puesto en patologías 
actuales y de alta y creciente incidencia como ser los 
Trastornos del Animo y Ansiedad, como así también 
en las Adicciones y todo lo concerniente con la 
Adolescencia Normal y Patológica. El Congreso es 
organizado por la Fundación para la Coordinación 
de Estrategias en el desarrollo de la Salud Mental 
(CEDES) y por el Centro de Estudios, Asistencia e 
Investigación en Neurociencias (CESASIN), y cuenta 
con el Auspicio de la Asociación de Psiquiatras 
Argentinos (APSA) y del Capítulo de 
Drogodependencia, Alcoholismo y Tabaquismo de 
APSA, las Asociaciones de Psiquiatras de Córdoba y 
Mar del Plata y la Fundación INECO. En estos doce 
años han participado de los Congresos miles de 
concurrentes y expertos de diferentes Áreas del País 
y del Mundo, posicionando a este encuentro en la 
Agenda Científica Nacional y Latino Americana. 

Las estadísticas actuales evidencian el 
aumento progresivo y sin pausa de la incidencia de 
Patologías que afectan a la Mente, como ser la 
Depresión (la OMS refiere que en esta década el 
25% de la población mundial habrá padecido alguna 
vez Depresión) y los Trastornos de Ansiedad, 
objetivable en la práctica asistencial diaria y en el 
notable incremento de la demanda de Asistencia en 
Salud Mental a nivel país. Dichos trastornos no 
afectan únicamente a los Adultos, sino que su edad 
de inicio ha mostrado un descenso en el tiempo, 
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siendo en la Adolescencia, la etapa donde más 
frecuentemente al momento actual comienzan las 
mencionadas patologías. Si tenemos en cuenta que 
para producirse estas enfermedades es necesaria la 
conjunción de factores genéticos individuales y 
factores psicológicos, sociales y ambientales, 
podremos entender la implicancia social y sanitaria 
que significa lo referido en cuanto a las mayores 
tasas de incidencia y a que su edad de comienzo se 
extienda ahora a la juventud. Al mismo tiempo, los 
fenómenos Adictivos se hacen cada vez más 
presentes, en sus diferentes formas, impactando de 
manera sustancial, al día de hoy, en todas las 
edades (desde la infancia a la adultez). 

Lo brevemente planteado en líneas 
anteriores, refleja la necesidad de trabajar 
fuertemente en todos los aspectos que hacen a la 
génesis de dichas Patologías, es decir, en lo 
biológico, social-familiar y cultural. Ese trabajo debe 
hacerse desde los diferentes ámbitos, que 
involucran también al Estado y a los actores sociales 
especializados en su abordaje. Este último concepto 
refuerza la importancia de la realización de 
Encuentros Formativos y de Actualización que 
aglutinen el saber de referentes nacionales e 
internacionales sobre el Tema. 

Para el evento de este año ya han 
confirmado su concurrencia prestigiosos 
Académicos de la Argentina y de otros países del 
mundo como Alemania, EE.UU, Italia, España, 
Austria, Colombia, Brasil, Perú y Chile. 

Por todo lo expuesto. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitando se declare de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de Mendoza la realización 
del 4º Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica 
y Psicofarmacología-6º Congreso Argentino de 
Adolescencia, Salud Mental y Trastornos Adictivos- 
3ª Jornadas de Psicoinmunoneuroendcrinlogía en 
Mendoza, que se llevarán a cabo del 26 al 29 de 
octubre de 2016. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71180) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por fin solicitar al 
Ministerio de Seguridad, que a través quien estime 
corresponda, informe a esta H. Cámara sobre la 
formación, entrenamiento, equipamiento e 
intercambios internacionales de las fuerzas de elite 
GES (Policía de Mendoza) y GEOP (Servicio 
Penitenciario Mendoza)  

Este pedido tiene como fin evaluar y tomar 
conocimiento de las posibles necesidades que 
tienen los cuerpos de elite de las fuerzas 
mendocinas, debido a las complejas situaciones a 
nivel seguridad que se viven en la provincia, el país 
y posibles influencias internacionales. Ante estas 
posibles situaciones es necesario tener fuerzas 
altamente entrenadas y facilitarle a las mismas todos 
los medios posibles para su alta profesionalidad. 

Por estas consideraciones es que solicito a 
la H. Cámara el voto favorable del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza, que a través de quien 
corresponda, informe a esta H. Cámara respecto del 
número de la formación, entrenamiento e 
intercambios internacionales de las fuerzas de elite 
GES (Policía de Mendoza) y GEOP (Servicio 
Penitenciario). 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 

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

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71181) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por fin solicitar a 
la Inspección General de Seguridad, que a través 
quien estime la misma que corresponda, informe a 
esta H. Cámara sobre la cantidad y gravedad de las 
denuncias recibidas en trámite, y de aquellas que 
involucren a personal jerárquico de la Policía y el 
Servicio Penitenciario. 

Dicho pedido se basa en la necesidad de 
contar con información suficiente teniendo en cuenta 
las cifras y gravedad de las denuncias expuestas en 
sendas notas periodísticas recientes. También será 
de utilidad para evaluar el avance de las mismas con 
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la nueva constitución de este organismo aprobada 
hace algunos días. 

Por estas consideraciones es que solicito a 
la H. Cámara el voto favorable del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Inspección General de 
Seguridad de la Provincia de Mendoza, que a través 
de quien corresponda, informe a esta H. Cámara 
respecto del número de denuncias en trámite y 
gravedad de las mismas en dicho organismo, 
clasificando las mismas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 

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

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71166) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del Departamento de Farmacia, dependiente del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 
la Provincia, garantice en el Distrito Costa de Araujo- 
departamento Lavalle- farmacias con turnos 
obligatorios durante las 24 horas. 

Lavalle es un departamento de gran 
extensión territorial y Costa de Araujo es el distrito 
más poblado luego de la villa cabecera. 

Actualmente Costa de Araujo cuenta con 
dos farmacias situadas en la zona, a la que asisten 
por cuestiones de cercanía y comodidad los vecinos 
de Gustavo André, El Quince, Asunción, Lagunas 
del Rosario, El Carmen, El Plumero, La Bajada y 
Nueva California (del departamento de San Martín), 
ya que la distancia para acceder a las farmacias de 
la villa cabecera es mucho mayor. 

En este lugar surge una problemática, 
porque luego de las 0 hs, no se encuentra una 
farmacia de turno que garantice a la población la 
provisión y cobertura de todos los medicamentos 
que requieran, ya que ambas farmacias realizan 
turnos obligatorios desde las 8.00 hasta las 0.00 hs. 

Como habíamos mencionado antes, las 
distancias entre los distritos, y entre estos y Villa 
Tulumaya (ciudad cabecera) son muy grandes, ya 
que para conseguir una farmacia de turno luego de 

las 24 hs deben trasladarse por lo menos 20 
kilómetros los vecinos de Costa de Araujo. 

A los efectos de garantizar a la población la 
adecuada cobertura farmacéutica, que solicito a esta 
H. Cámara acompañe el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2016. 
 

Claudia C. Segovia 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, a través del Departamento 
de Farmacia, dependiente del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, 
garantice en el Distrito de Costa de Araujo -
Departamento Lavalle- que los turnos obligatorios de 
las farmacias sean durante las 24 del día. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2016. 
 

Claudia C. Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71171) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que el día 29 de junio de 2016 se lleva a 
cabo una serie de hechos llamativos, en relación a 
una gran cantidad de ejemplares impresos del diario 
mendocino, “El Ciudadano”. 

Que en la madrugada del mencionado día a 
la salida del diario El Ciudadano en su planta 
impresora, ubicada en calle Patricias Mendocinas 
casi Pedro Molina de Ciudad, se apersonaron dos 
hombres que ofrecieron comprar todos los 
ejemplares con los que contaban, incluso aquellos 
que correspondían a suscriptores y estaban 
vendidos de antemano. 

Que en simultáneo se dio otro hecho 
“sospechoso” en el que uno de los distribuidores 
sufrió el robo de la camioneta con la que se hace el 
reparto en San José, Guaymallén. 

Que de tales hechos se interpreta que la 
intención ha sido evitar la circulación del diario, para 
que no trascienda determinada información. 

Que repudiamos la intención de coartar la 
libertad de prensa, derechos amparados por nuestra 
Carta Magna en su artículo 14. 

La libertad de prensa es entendida como 
elemento central del derecho más amplio a la 
libertad de expresión. La prensa (en sus varias 
plataformas) juega un papel central al informar de 
forma contextualizada sobre los temas relevantes 
para todos los ciudadanos, al agendar en debate 
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público las cuestiones centrales para el desarrollo y 
la democracia. 

Por eso, es fundamental que pueda ejercer 
su trabajo con libertad. Esta libertad está 
amenazada de muchas formas: censuras directas a 
través de leyes, concentración de medios, violencia 
contra medios y periodistas, impunidad en los 
crímenes cometidos contra medios y periodistas, 
violencia digital, auto-censura, entre otras.  

Por lo expuesto. 
 
Mendoza, 30 de junio de 2016. 

 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Que dada la evidente intención de 
coartar la libertad de prensa del diario El Ciudadano, 
se repudie tal conducta, para que de esta manera no 
se incite a la violación de derechos constitucionales 
de libertad de expresión. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de Junio de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71173) 
 

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 
las actividades de concientización realizadas por el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
junto a la ONG Rock & Vida en el marco del Día 
Nacional de la prueba de VIH. 

En el marco del Día Nacional de la prueba 
de VIH, el lunes 27 de junio el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes realizará actividades de 
concientización y testeos rápidos, de 16.30 a 18.00, 
en la esquina de peatonal Sarmiento y Patricias 
Mendocinas. 

Miembros del Programa Provincial de Sida y 
la ONG Rock & Vida instalarán un stand con 
folletería donde brindarán información y 
asesoramiento. Además, realizarán test gratuitos a 
cargo de profesionales del Programa Provincial y se 
presentará la obra de teatro “Amorarte”. 

Desde la cartera sanitaria aseguran que 
apuntan a “la estimulación de la demanda 
espontánea del diagnóstico promoviendo el testeo 
voluntario con asesoramiento y la promoción de la 
oferta activa del estudio en el marco de la consulta 
médica”. Es que el diagnóstico tardío supone, por un 

lado, la pérdida de oportunidad de un tratamiento 
efectivo y, por otro, una probabilidad mayor de 
deterioro en la salud general de los pacientes. 

El test es la única manera de saber si una 
persona es portadora de VIH. Según datos del 
Ministerio de Salud de Nación, en Argentina se 
estima que 110.000 personas tienen VIH. 

Diversos estudios revelan que hasta 30% de 
las personas infectadas en el país podrían 
desconocerlo. El 28% de los pacientes que tendrían 
posibilidad de recibir tratamiento no lo hace debido a 
que, en su gran mayoría, desconoce su situación. 

En cuanto a los diagnósticos tardíos, el 25% 
de las personas diagnosticadas lo hacen 
manifestando alguna enfermedad marcadora de 
Sida. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia las actividades de 
concientización realizadas por el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes junto a la ONG Rock & 
Vida en el marco del Día Nacional de la prueba de 
VIH. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA. 

 
31 

ORDEN DEL DIA 
 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 
1 - Expte. 70349/16 –Proyecto de ley del diputado 
Cofano, modificando el Art. 6º de la Ley 8837 –Ley 
Impositiva ejercicio 2016. 
 
2 - Expte. 70561/16 –Proyecto de ley del diputado 
Niven, declarando la necesidad de modificar el 
Artículo 182 de la Constitución Provincial –Los 
poderes que administren caudales están obligados a 
remitir anualmente las rendiciones de cuentas al 
Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
 
3 - Expte. 69925/15 –Proyecto de ley de la diputada 
Ramos, autorizando a la Administración Provincial 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, 
respecto de los Actos Administrativos comprendidos 
en el Art. 149 de la Ley 3909, llevar a cabo las 
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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 4976 -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 
8366.  
 
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. 
 
B) TRATAMIENTO EN PARTICULAR (Resolución 
Nº 359/16): 
 
Nº 50 - Expte. 68620/15 –De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Majul, modificando el Art. 3º de la Ley 8079 –
Implementando mecanismos de información para los 
usuarios de taxis, remises y otro tipo de servicio 
concesionado . 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 60 - Expte. 68077/14 –De Desarrollo Social y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley de los diputados Narváez y García 
Zalazar, creando el Protocolo para el tratamiento de 
la Violencia de Género en Medios de Comunicación. 

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

Me informan por Secretaría que no existen 
preferencia con despacho de comisión en 
condiciones de ser tratadas, hay pendiente un 
tratamiento en particular, de lo que en su 
oportunidad fue el despacho número 50.  

Tiene la palabra el diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
estuvimos trabajando en el expediente recién 
mencionado y hemos acordado que el mismo sea 

devuelto a la Comisión a los efectos de trabajar el 
despacho.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Priore.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.   

 - (Ver Apéndice Nº 12) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los despachos contenidos en el Orden del Día.  

Corresponde considerar el Despacho 60, 
expediente 68077.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: en el mismo 
sentido de lo expuesto recientemente, de acuerdo a 
lo conversado en la Comisión de Labor 
Parlamentaria que el mismo sea remitido 
nuevamente a las comisiones, para corregir el 
despacho.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Priore.  

- Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 13) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiéndose agotado el 
Orden del Día, corresponde dar tratamiento a los 
Asuntos fuera del Orden del Día, Sobre Tablas.  

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: entre el día de 
ayer y la mañana de hoy, hemos acordado en vista 
de que hay varios proyectos de ley que necesitan 
del tratamiento sobre tablas, un orden para los 
mismos, de modo que paso a leerlos; empezaríamos 
con el proyecto de ley vinculado con las 
embarcaciones de uso deportivo; seguiríamos con 
las expropiaciones a los efectos de favorecer la 
lucha antigranizo, en lo que tiene que ver con la 
instalación del radar; las expropiaciones de dos 
proyectos vinculados con temas energéticos el de 
Anchoris y el del Sosneado; una modificación a la 
Ley de Unificación de Causas -para resumir de que 
estamos hablando- que viene ya con media sanción 
del Senado; la adhesión a la ley nacional que 
establece un Régimen tarifario especial para las 
entidades de bien público y por último el Juzgado del 
Flagrancia en el departamento General Alvear. En 
ese orden estaríamos de acuerdo empezar su 
tratamiento, señor presidente.  
 

IV 
 

EXPTE. 68598. 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTS. 4º Y 60 

LEY 3859 - LEY NÁUTICA 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el expediente 68598, proyecto de ley. 

En consideración el estado parlamentario del 
expediente 68598. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 14) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 68598, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 68598/15 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por los 
diputados Edgar Rodríguez y otros, mediante el cual 
“SE MODIFICA EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY N° 
3859, LEY DE NÁUTICA” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modificase el artículo 4º de la Ley 3859, 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 4º - Todas las embarcaciones 
pertenecientes a personas humanas o jurídicas, con 
residencia o domicilio en la Provincia de Mendoza, 
deberán encontrarse debidamente matriculadas y  al 
día con el pago del derecho de navegación para 
poder ser botadas en aguas de jurisdicción 
provincial. 

La Autoridad de aplicación, llevará un 
registro especial donde deberá tramitarse dicha 
matrícula, debiendo dictar la reglamentación de 
condiciones y forma de otorgamiento. 

El derecho anual de navegación será fijado 
por el Código Fiscal de la Provincia. 

A efectos de promocionar el desarrollo de la 
actividad deportiva, estarán exentos de abonar 
derechos de navegación, tasas retributivas por 
matriculación e inspección, las embarcaciones a 
remo o a vela que no fueren empleadas 
comercialmente y que se detallan a continuación:  
 

a) Botes a remo en todas las modalidades 
olímpicas y botes escuela. 

b) Kayaks en todas las modalidades 
olímpicas , kayaks escuela y Kayaks recreativos. 
Equipos de Wind Surf y Kite Surf.” 

c) La autoridad de aplicación deberá 
registrar las embarcaciones detalladas en los puntos 

A, B y C sin costo alguno y proveer un instructivo 
sobre el uso y normas de las seguridad. A los 
efectos de verificar las condiciones de las 
embarcaciones se deberá renovar el registro cada 
cinco (5) años y/o ante cambio de titularidad. 

Los clubes e instituciones de náutica 
deportiva también serán responsables de la entrega 
de la normativa de seguridad y uso, a quienes 
utilicen sus instalaciones”. 
 
Art. 2° - Modifícase el punto 1 del inciso A del Art. 
60, ap. II, correspondiente al Anexo Tasas 
retributivas de servicios del Capítulo IX, de la ley 
impositiva año 2016, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“1. Botes a remo no comprendidos en la 
exención establecida por el Art. 4º de la Ley 3859, 
canoas y biciflot.  $300”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Sala de Comisiones, 28 de junio de 2016. 

 
Jorge López, Gustavo Villegas, Edgar 

Rodríguez, Mabel Guerra, Analía Jaime, Guillermo 
Pereyra, Ricardo Mansur 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (FCM) – Señor presidente: es 
para solicitar un minuto de cuarto intermedio en las 
bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Es la hora 12.22. 
- A las 12.23, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Rodríguez.  
Voy a pedir silencio, porque realmente se 

hace difícil escuchar la palabra del diputado en estas 
condiciones. 
 
SR. RODRÍGUEZ (FCM) – Señor presidente: 
primero voy a hablar sobre la modificación de la Ley 
3859, que es la Ley Náutica que rige la actividad 
dentro de la provincia de Mendoza; primeramente 
quiero agradecer a todos aquellos que han trabajado 
en las comisiones para modificar esta ley, ha habido 
aportes significativos de todos los bloques, 
puntualmente la participación también del Ejecutivo 
Provincial para sacar una ley que beneficie la 
actividad. 

Esta ley regula la actividad náutica en la 
provincia de Mendoza, la reglamenta, y a su vez rige 
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toda esta actividad en los distintos espejos de agua 
que tiene la provincia de Mendoza en su conjunto, y 
no solamente los espejos de agua sino los ríos 
regulando distintas actividades con distintos tipos de 
embarcaciones que pueden hacer uso de esos 
espejos de agua. 

La ley regula la actividad y a su vez obliga a 
las instituciones deportivas relacionadas con la 
náutica a cumplir reglamentaciones que se expresan 
puntualmente en esta ley. O sea, la verdad que se 
extiende también a las entidades intermedias como 
brazos ejecutores de una ley para regular la 
actividad; pero por ahí la ley, presidente, tiene 
algunas contradicciones también con otras leyes 
provinciales puntualmente con la Ley del Deporte, 
en donde la Ley del Deporte promueve actividades, 
promueve el fortalecimiento de las organizaciones 
intermedias en contradicción con una Ley Náutica en 
donde regula actividades de distintos tipos dentro de 
los ríos y de los lagos.  

Puntualmente nos vamos a referir a algunas 
que tienen que ver con el canotaje, el kayak, el bote 
a remo, los veleros, el windsurf, los botes con motor, 
lanchas, o motos de agua; o sea, la actividad en los 
lagos es muy variada, la Ley Náutica regula esto y 
en algunas de ellas se contrapone con la Ley del 
Deporte que promueve actividad. 

Nosotros cuando estuvimos viendo esto, hay 
actividades como por ejemplo el remo, el canotaje, el 
kayak y actividades como windsurf, la verdad que 
tiene que ver con promover la actividad deportiva y 
la Ley Náutica regula esta actividad y genera 
requisitos que se contraponen con la promoción del 
deporte; y esto tiene que ver con la matriculación de 
las embarcaciones. Matricular una embarcación 
implica un costo significativo para esa embarcación. 
Nosotros consideramos que hay embarcaciones que 
no ameritan este costo, no implica que no se tengan 
que registrar, nosotros pretendemos que el gobierno 
de la Provincia siga registrando las embarcaciones, 
no solamente con un objetivo que es el registro sino 
esto tiene que ver con el estado de la embarcación, 
y la seguridad que a su vez deben que tener aquella 
persona que usan las embarcaciones.  

Por eso hemos hecho dentro de esta ley, 
algunas excepciones, que como les decía tiene que 
ver con el desarrollo deportivo. Estas excepciones 
tienen que ver con eximir en tres categorías a 
determinadas actividades con elementos dentro de 
la Náutica Provincial. 

Puntualmente son tres: botes a remos, en 
todas sus modalidades olímpicas y botes escuela; 
kayak, en todas sus modalidades olímpicas, y kayak 
escuela, y kayak recreativos; y equipos de windsurf y 
káiser, que la verdad que matricular estas 
embarcaciones termina siendo una contradicción, 
por el uso que se les da en las embarcaciones, y 
porque esto no se registra en ningún lugar del país. 
La realidad es que solo lo está haciendo la Provincia 
de Mendoza, y me parece que es un desmedro de la 
actividad. 

También, tenemos presidente que aclarar, 
que nosotros teníamos un problema que no tiene 

que ver con la actividad deportiva, con los turistas 
que todos los años recibe la provincia de Mendoza, 
que cuando viene un turista con una embarcación de 
este tipo, la verdad que le exigimos que tenga que 
matricular una embarcación, que es imposible de 
realizar. Un turista llega a la Provincia de Mendoza, 
y tiene que matricular una embarcación porque 
cualquiera de los clubes náuticos, cumpliendo con la 
ley que hoy día estamos modificando, no le podrían 
permitir que acceda el espejo de agua a navegar 
con un elemento de este tipo. 

Por eso, presidente, me parece que es 
importante el hecho de que no solamente tiene que 
ver con la promoción del deporte en la provincia de 
Mendoza de estas disciplinas, sino que tiene que ver 
con la fluencia de turistas, y que me parece que 
entorpece el desenvolvimiento normal de cualquier 
actividad que nosotros tengamos. 

Debemos recordar, presidente, que por ahí 
parece menor la modificación de una ley que tiene 
que ver con el uso de un elemento como el kayak; o 
como el windsurf; o como el remo. Pero la realidad 
es que si nos ponemos a pensar un poco en el 
turismo de la Provincia de Mendoza, la actividad de 
esta, se basa en una estrategia de turismo aventura, 
y puntualmente las actividades náuticas, como las 
que estamos planteando son fundamentales para el 
desarrollo. 

Si vemos San Rafael, lo conoce el país a 
partir de una competencia que se llevó durante 
muchos años a cabo en el departamento, y que hoy 
San Rafael uno de sus principales ingresos tiene 
que ver con el turismo, a partir de una actividad que 
fue la promoción de una actividad deportiva.  

Por eso vuelvo agradecer, puntualmente, a 
algunos de los diputados que aportaron a esto. Al 
diputado Giacomelli, el agradecimiento a sus aportes 
en cuanto a la redacción de los artículos, y a todos 
aquellos que promovieron para que esta ley salga; 
así que le agradezco. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV) - Señor presidente: este proyecto 
tiene mucha importancia para la provincia de 
Mendoza, ya que se generan muchos recursos a 
través del ingreso, el turismo, y la fluencia de turistas 
a todos los lagos, lagunas, y ríos de la provincia de 
Mendoza. 

Nosotros, desde el bloque, vamos a 
acompañar esta iniciativa porque nos parece muy 
interesante, y viene a saldar una de las tantas 
contradicciones que tiene la legislación náutica en la 
provincia de Mendoza, con respecto a la legislación 
nacional. 

Existen otros temas, que también como 
mendocinos nos perjudican, como es el hecho de 
aquellas personas, o aquellos que tienen 
embarcaciones en la provincia de Mendoza, y tienen 
que ir a navegar a otros lagos, o a otros ríos, o en la 
primeras millas marítimas, no lo pueden hacer, 
porque el carnet de conducir, o el carnet de 
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conductor náutico, que se hace en la provincia de 
Mendoza no tiene validez.  

Nosotros desde el bloque vamos a promover 
la firma de un convenio de un protocolo con la 
autoridad máxima que rige la Legislación Náutica en 
nuestro país, que es Prefectura Naval. Si algún 
mendocino necesita sacar o acceder al carnet de 
conductor náutico, tiene que hacerlo en la provincia 
de Buenos Aires solicitando turno y demás.  

En esto hay mucho que trabajar; así que, 
desde el bloque, estamos algunos legisladores 
trabajando en este tema, para ver si logramos un 
protocolo y que, no solo cuando vengan turistas a 
nuestra Provincia puedan navegar con todas las 
medidas de seguridad y legalmente encuadrados, 
sino también cuando los mendocinos quieran salir a 
otras provincias a realizar actividades náuticas o 
pesca.  

Así que, es muy importante esta 
modificación, consideramos; y desde el bloque 
vamos a acompañar la iniciativa del diputado 
Rodríguez.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 68598. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general, corresponde su tratamiento en 
particular.  

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º y 2º.  

- El Art. 3º, es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores para su revisión.  

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 

V 
 

Expte. 66821 
DONACIÓN DE TERRENO A LA DIRECCIÓN DE 

AGRICULTURA DISTRITO ZAPATA 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el expediente 66821.  

Tiene la palabra el diputado Rodríguez.  
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) – Señor presidente: el 
comentario que vamos a brindar tiene que ver con 
una media sanción que viene del Senado, es la 
expropiación de un terreno, en el Paraje “Cruz 
Negra” de Tupungato, en donde se encuentra 
instalado el Radar Meteorológico de la Lucha 
Antigranizo.  

Es un proyecto de expropiación de una 
porción de terreno, en donde esto se ha presentado 
ya hace algún tiempo en la Legislatura; el Gobierno 

de la Provincia alquila ese lugar, y es fundamental la 
ubicación en cuanto al funcionamiento estratégico 
del radar de la lucha antigranizo. Tiene que ver, no 
solamente con la necesidad del terreno, sino tiene 
que ver con la ubicación para el funcionamiento del 
terreno.  

Por lo tanto, el expediente amerita una 
modificación de la Cámara de Diputados, que tiene 
que ver con el organismo que tiene a cargo el 
funcionamiento de la lucha antigranizo; pero, 
puntualmente, tiene que ver con la expropiación de 
un lugar que -como les decía- no es solamente útil 
por la instalación física del radar, sino que tiene que 
ver con el funcionamiento y el buen funcionamiento 
en cuando a las condiciones meteorológicas del 
lugar y de lo que puede aportar el radar a la lucha 
antigranizo y a su eficiencia.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín.  
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para hacer una aclaración y una modificación, en 
relación al artículo 2º del proyecto de la media 
sanción en cuestión, porque este es un proyecto que 
viene del Poder Ejecutivo, creo que desde el 2014, y 
en consecuencia, el destino ha cambiado con el 
Ministerio.  

En el artículo 2º debería decir así: “El 
inmueble antes era el Ministerio de Agro-Industrias, 
y ahora corresponde al Ministerio de Economía. 
Entonces: “El inmueble será destinado, 
exclusivamente, para la instalación y mantenimiento 
de dependencias y maquinarias pertenecientes a la 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, 
dependientes del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, o el órgano que en el 
futuro lo reemplace.” Lo acerco a Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde votar la 
voluntad del Cuerpo de darle el tratamiento sobre 
tablas al expediente 66821. 

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

- (Ver Apéndice Nº 15)  
- El texto del Expte. 66821, consultar Apéndice 

Nº 8 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general el expediente 66821. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa.   

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

- Se enuncia y aprueba el Art. 1º, tal cual el 
despacho. 

- Se enuncia y aprueba el Art. 2º, con las 
modificaciones propuestas. 
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- Se enuncia el Art. 3º y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV) – Señor presidente: voy a pedir 
por Secretaría, ¿cómo quedó redactado el artículo 
que se modifico, por favor? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Más allá, que lo leyó el 
diputado Albarracín, recién, pero si quiere también lo 
podemos leer por Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo):  

Señor presidente, en el artículo 2º, en lugar 
de decir como decía antes, ahora dice: “El inmueble 
será destinado exclusivamente para la instalación y 
mantenimiento de dependencias y maquinarias 
pertenecientes a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas dependientes de la 
Subsecretaría de Agricultura y Ganadería”, hasta ahí 
todo igual. 

“Del Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía o el organismo que en el futuro lo 
reemplace”, y el resto queda igual. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Ha sido satisfecha su 
duda diputado. 
 
SR. MUÑOZ (FPV) – Sí, señor presidente, gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Continuamos con la 
votación. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 3º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV) – Señor presidente: una breve 
consideración, “lo que abunda no daña”, solamente 
eso. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado, muy 
sabias sus palabras. 
 

Vl 
 

Expte. 71220. 
PLANTA DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA EN EL CARRIZAL 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el expediente 71220 que necesita estado 
parlamentario. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario del expediente 71220. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 16) 
- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71220, es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71220) 
 
Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia, una fracción de terreno de 
aproximadamente 50 Has. de un inmueble de mayor 
extensión, inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble Asiento A2, Matrícula N° 170233, 
Nomenclatura Catastral 06-99-00-1300-790530-
0000-0, del Distrito del Carrizal, Departamento Luján 
de Cuyo, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Establézcase que el sujeto expropiante del 
inmueble individualizado en el Artículo 1° de la 
presente es la Provincia de Mendoza, con cargo de 
transferirlo a la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria, conforme al procedimiento previsto por 
los Artículos 3°, 53 y concordantes de Decreto-Ley 
1447/75, quien deberá destinar el inmueble 
exclusivamente por sí, o en asocio con terceros, a la 
construcción de una planta de generación de 
energía. 
 
Art. 3° - La expropiación tendrá como finalidad la 
construcción de una planta térmica de generación de 
energía eléctrica, para ser inyectada en el Sistema 
Interconectado Nacional (SADI).  
 
Art. 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán atendidos por el Presupuesto 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Diego Mariano Seoane                   Laura G. Montero 
Secretario Legislativo                      Vicegobernadora 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento 

sobre tablas del expediente 71220. Previo a 
darle... 

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: este 
expediente y el subsiguiente que están en el plan de 
Labor y sobre tablas de la fecha, que son dos 
expropiaciones. 

Una en el departamento San Rafael y una 
en el departamento Luján, ambas con un fin 
energético, que el Senado; la verdad, que no sé 
cómo hicieron para leer tan rápido, estoy tratando de 
leer rápido hoy y bueno, no puedo, no alcanzo, 
disculpen. 
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Entraron ayer, antes de ayer, -me corrijo- 
entraron el lunes a las 18.34, creo que a esa hora 
hace la Labor Parlamentaria el Senado y la trataron 
ayer, o sea, que le dieron menos de 24 horas a un 
estudio que tiene varias partes. 
Una parte técnica, que es la definición de dos 
desarrollos energéticos, uno, una Central Térmica en 
Luján, sobre la cual hay que establecer parámetros 
técnicos, porque la generación de energía es una 
facultad y un patrimonio constitucional que la 
Provincia es propietaria, y más a partir de la creación 
EMESA; y el otro desarrollo es eólico.   

Bueno, en menos de 24 horas el Senado 
aprobó la expropiación de ambos predios:  uno, en 
Luján que tiene unas 50 hectáreas, que es parte de 
un consorcio entre el gobierno de Mendoza, a través 
de la empresa de Energía y una sociedad anónima 
que se llama CONTEGNO Red y Galileo, que es un 
consorcio privado, que no se sabe quiénes son, 
deben ser emprendedores energéticos de Mendoza 
con algún antecedente nacional, o provincial, o 
internacional.   

Ellos han hecho una oferta al mercado 
eléctrico mayorista nacional para producir energía y 
abastecer el sistema, lo cual está bien; pero la 
verdad es que en menos de 24 horas tendríamos 
que saber quiénes son los socios de Mendoza en 
este emprendimiento; tenemos que saber cuánto 
vale cada metro cuadrado, o cada hectárea, que se 
va a expropiar; tenemos que saber si esta empresa 
es parte de Cartellone, que entiendo que es el 
dueño del terreno sobre el cual se quiere establecer 
la central térmica. Así es que, por lo menos, pedimos 
que haya unos días para estudiar el tema, 
entendemos que el Senado tiene una dinámica 
bastante más rápida que nosotros, por lo que veo. 

Eso por el lado del primer expediente, pero 
voy a ganar tiempo para fundamentar mi pedido y 
también proponer que se postergue y que lo estudie 
la Comisión de Energía de la Cámara; y quiero 
adelantar que estoy a favor de todos los 
emprendimientos de energía, de generación, de que 
haya laburo, pero hay que hacer las cosas 
seriamente. 

El segundo es un poquito más grande, 
porque tiene muy buena expectativa porque es 
generación de un programa de energía eólica, que 
nos haría falta,  está bueno que Mendoza tenga 
energía eólica, a parte de la térmica, a parte de los 
diques, tener un proceso de energía eólica está 
bueno, hay grandes empresas en Mendoza que se 
han reconvertido en esta dirección, tal es el caso de 
Pescarmona que reconvirtió toda una planta de su 
industria para fabricar generadores, y eso estaba 
bueno,  Mendoza le está dando trabajo a los 
mendocinos.   

Pero bueno, acá hay una propuesta muy 
interesante de expropiar 4.000 hectáreas en San 
Rafael, en El Sosneado, también en asocio con una 
empresa, no sabemos quién es la empresa -
Disprone se llama-, Disprone S.A. es uno de los 
dueños del terreno, lo que queremos saber, quién es 
la UTE que va a trabajar con EMESA para 

desarrollar esto; queremos saber si está 
Pescarmona que es quien ha desarrollado esto en la 
Provincia, si hay alguna otra entidad que tenga por 
objeto trabajar con el Gobierno de Mendoza; y 
además hay que hacer un estudio de quiénes son 
los dueños de estas tierras que son 4000 hectáreas, 
y si hay otros terrenos, si hay algún informe de la 
situación meteorológica de la Provincia, para saber 
si estas 4000 hectáreas son las apropiadas para 
desarrollar energía eólica, si tienen vientos 
predominantes, si tal vez no se podrían reubicar en 
otras superficies, si hay algún estudio comparativo 
que diga que, a lo mejor, en vez de 4000 hectáreas 
sean 400 en otro lugar de la Provincia de igual 
rendimiento energético; y bueno, cosas básicas que 
sería bueno votar antes de aprobar estas 
expropiaciones. 

La propuesta es que, posponer el 
tratamiento, con la mejor intención de acompañar al 
gobierno en estas dos iniciativas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: a modo de 
aclarar algunas instancias que el diputado Tanús no 
esbozó, y que me parece que son importantes a 
efectos de contextualizarnos en el tratamiento.   

Quiero aclarar que las autoridades del Poder 
Ejecutivo, previo al tratamiento en el Senado, 
estuvieron en instancias aclaratorias especificando 
los alcances de los distintos proyectos y dando 
claridad a prácticamente la mayoría de las 
preguntas, que hizo el diputado preopinante. Pero 
no solamente esa instancia terminó en el ámbito del 
Senado, donde ayer ambos proyectos recibieron 
media sanción, sino que también continuó en la 
mañana de hoy, a pedido del diputado preopinante, 
en la reunión de Labor Parlamentaria, donde 
también tuvimos, desde la Cámara de Diputados, 
todas las consultas que los diputados quisieran 
realizar sobre aquellos temas que no tuviesen 
información en relación a los proyectos, y la verdad 
es que no estuvo presente; entonces, no pudo hacer 
todas aquellas cuestiones o consultas que él quiere 
aclarar, pero sí lo hicieron diputados de su bloque; y, 
de acuerdo a lo que ellos mismos manifestaron en el 
tratamiento, quedaron claros estos puntos que él ha 
esbozado. 

Pero volviendo al tema en particular, que es 
el proyecto de la expropiación, a efectos de poder 
localizar la planta de generación térmica, quiero 
hacer referencia a algo importante, que muchas 
veces se habla, que es poder reconocer de una 
gestión que se va, proyectos importantes; y no 
solamente reconocerlos, sino darles la continuidad 
que ello necesita, a efectos de poder culminar en un 
beneficio para la población. 

Éste es uno de esos proyectos, y la verdad 
que es lamentable que no estemos a la altura de las 
circunstancias de poder discutir y poder avanzar en 
este proyecto, a efectos de que se materialice en 
beneficios principalmente para la Zona Sur de la 
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Provincia, debido a que es un proyecto que genera 
no solamente estabilidad en el sistema eléctrico, 
sino también beneficios ambientales para toda la 
Provincia y beneficios por mayores regalías, debido 
a la comercialización de energía eléctrica.  

Creemos que esto hay que ponerlo en 
evidencia y materializarlo en darle continuidad a 
estos proyectos y, justamente, lo que está haciendo 
esta gestión es avanzar en la senda que las 
anteriores autoridades dejaron trazadas, en este 
proyecto en particular; no solamente el Ministerio de 
Infraestructura, sino también la antigua gestión al 
mando de EMESA. 

Este proyecto propone expropiar 50 
hectáreas, y no ha sido una cuestión de capricho, 
sino que las autoridades del gobierno y de EMESA 
han avanzado en distintas iniciativas, en distintos 
tratamientos, junto a los dueños de la propiedad, y 
no se ha podido materializar en un acuerdo de 
partes, y por lo tanto, debido a la actividad pública 
que tiene este terreno, la expropiación es la salida 
que queda, a efectos poder materializar este 
proyecto, que la urgencia que predispone en el tema 
es debida a que ya hay una Resolución 21 del 2016, 
que desarrolló la Secretaría de Energía, en la cual 
participamos, desde el gobierno de la Provincia de 
Mendoza, con ese proyecto, y tuvimos adjudicado un 
contrato de compra de la energía por parte de 
CAMESA; y, por lo tanto, al 31 de marzo del 2017, 
tenemos como fecha límite para ingresar al Sistema 
Argentino de Interconectado, y por lo tanto es la 
urgencia del gobierno disponer de ese terreno, a 
efectos de poder avanzar con las inversiones y 
poder dar cumplimiento a este compromiso del 
gobierno. 

Es importante resaltar que este proyecto 
tiene un importante fin ambiental, dado que no 
trabaja sobre las energías renovables, pero sí 
trabaja sobre la utilización de gas natural licuado, 
que hoy día se está venteando en los pozos que no 
están conectados a la red, y por lo tanto, viene a 
cumplir, más allá de las cuestiones económicas 
relacionados al tema energético, poder dar salida a 
un tema ambiental que tendrá impacto positivo. 

También es importante considerar que los 
proyectos energéticos, este es un proyecto que será 
considerado como proyecto generador de base, y 
eso da una estabilidad importante al sistema 
energético. Sin entrar en detalles en algunos otros 
beneficios más que están relacionados con el 
proyecto. 

Por esto, y otros argumentos, consideramos 
que es un proyecto muy beneficioso, que la urgencia 
está más que justificada. 

Por lo tanto, desde este bloque, vamos a 
apoyar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Páres) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: si bien es 
cierto lo que dice el diputado preopinante, de que 
hoy se apersonaron dos funcionarios del Poder 

Ejecutivo, después de la reunión yo saque la 
conclusión de que las cosas no se terminaron de 
aclarar, y creo que tiene razón el diputado Tanús. 
Voy a apoyar el planteo de él de que se postergue el 
tratamiento, es un tratamiento exprés como tantos 
otros que se hacen en esta Cámara, creo que todos 
los diputados, más o menos, no han podido asistir a 
esa reunión, la inmensa mayoría, creo que no y 
amerita un estudio profundo. 

Lo que sacamos de conclusión de esa 
reunión, en referencia al expediente que estamos 
tratando ahora, es que son tierras, 50 hectáreas que 
según los funcionarios que vinieron, “no sirven para 
nada”, palabras textuales.      

Sin embargo, manifestó que estamos 
dispuestos a pagar 1500 dólares por hectárea de 
acuerdo al pedido del dueño, que tampoco supo 
decir quién era, hablo de una empresa “Tierras del 
Cielo”, pero no sabemos quiénes son sus 
propietarios; 3000 pesos es lo que aparentemente 
está valuado el Avalúo Fiscal, y en relación a lo otro, 
al otro expediente al que también se refería el 
diputado Tanús, estamos hablando de tierras 
fiscales que están valuadas en 12 pesos la hectárea; 
acá se ha aprobó en esta Legislatura, en la Ley 
Impositiva, un artículo que establecía que para el 
impuesto a los sellos, se iba a tener en cuenta el 
valor fiscal, más el 500% más, es decir, 600% más, 
cinco veces el valor del Avalúo Fiscal. 

Sin embargo, acá estamos hablando de que 
se piensa pagar hasta 1903 pesos, casi 2000 pesos 
por hectárea, no cinco veces más del valor del 
Avalúo, sino 150 veces más del valor del Avalúo. 

Si esto no es una estafa al bolsillo del 
pueblo. ¿Qué es? Me pregunto. Después de la 
reunión con estos funcionarios, yo definí una 
posición, en el Senado, nuestros compañeros se 
abstuvieron; porque justamente no conocían los 
términos del proyecto, veían que habían empresas 
extranjeras, detrás de estas expropiaciones, como 
efectivamente lo confirmaron los funcionarios que 
vinieron hoy a la reunión y se abstuvieron en el 
Senado. Yo manifiesto que si no se aprueba el 
pedido que ha hecho el diputado Tanús, mi voto va  
a ser negativo en ambos expedientes.  
 
SR. PRESIDENTE (Páres) – Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) – Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Páres) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Así se, hace a las 12.55 
- A las 14.04, dice el. 

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

Tiene la palabra el diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Señor presidente: 
naturalmente estos proyectos que han ingresado 
respecto a la expropiación de tierras para dos 
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proyectos de energías verdes, o energías que para 
Mendoza, son importantes, cuentan con nuestro 
aval; pero sin embargo sucede lo siguiente. 

Hemos tenido una reunión de Bloques para 
analizar estos temas, porque este proyecto ingresó 
al Senado y fue tratado al día inmediato siguiente 
que ingresó, fue aprobado ayer y es natural que 
tengamos dudas que esperamos conocer aspectos 
que no conocemos, y por lo tanto, tuvimos esta 
reunión con las siguientes conclusiones. 

Estos proyectos vienen desarrollándose de 
hace tiempo en la Empresa EMESA, que fue creada 
en el gobierno anterior, en nuestro gobierno, 
dándole posibilidades a EMESA a realizar 
actividades que para el Estado eran mucho más 
complicadas, como puede ser contratar con otras 
empresas para que inviertan en proyectos de 
energía, y en ese sentido nos parece bien; pero 
queríamos conocer algunos aspectos más relativos 
a la expropiación de estos terrenos. 

Sabemos que hay un plazo perentorio para 
presentar estos proyectos en la Nación, y obtener el 
financiamiento correspondiente; sabemos que se 
han hecho en base a estos proyectos intentos de 
acordar con los dueños de estas tierras y que han 
fracasado. Por lo tanto, entendemos la urgencia; 
pero, para futuros proyectos les pedimos también, 
que entiendan, que como diputados, representantes 
de nuestro partido político y de los ciudadanos de 
Mendoza, al momento de votar, necesitamos, 
requerimos todas las aclaraciones necesarias para 
que estas cosas tengan toda la claridad que 
necesitan.  

Por eso, en principio, hemos acordado 
acompañar los proyectos, dando libertad a los 
diputados que tengan alguna duda, para votar en 
sentido contrario, pero el espíritu general del bloque 
es acompañar los dos proyectos de expropiaciones; 
primero, el que vamos a tratar ahora y el que sigue, 
que nos parecen proyectos importantes para 
Mendoza.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: quería hacer 
algunas consideraciones -un cuarto intermedio 
bastante extenso, agradecemos al oficialismo la 
posibilidad de esperar nuestro debate interno- y 
hacer algunas consideraciones.  

Primero, hace un par de semanas, o tres 
semanas, yo solicitaba al Presidente de la Cámara 
su intervención porque no veía un proyecto de mi 
autoría, se sumó otro diputado también de mi 
bloque, porque tampoco se veía; el diputado Parés, 
por supuesto, con mucho tino reglamentario -como 
suele hacerlo- hizo leer una resolución por el 
Secretario Parlamentario, diciendo que los proyectos 
debían que tener 48 horas de anticipación para 
ingresar, solamente lo digo a los efectos de observar 
cómo la voluntad política determina qué proyecto 
ingresa y cuál no, porque en el día de hoy estamos 
tratando un proyecto que viene ayer del Senado, no 

tiene las 48 horas necesarias; sin embargo, no hay 
otros proyectos que también se aprobaron en el 
Senado y que no están incluidos. Pero, más allá de 
eso y de escuchar con satisfacción por primera vez 
en mucho tiempo al presidente de la Comisión de 
Hacienda, el diputado López, celebrar una acción 
hecha por el gobierno anterior, eso es importante.  

Quería destacar la actitud del diputado 
Albarracín, que es el Presidente de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales que integro. 
Nosotros teníamos un inconveniente. en la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, que era, 
que venían muchos expedientes de expropiaciones, 
que se debatían mucho y que a veces terminaban 
saliendo por definiciones políticas o sin los análisis 
pertinentes. Entonces, el diputado Albarracín, en 
base a su experiencia -y  celebré y con gran tino- 
dijo: “Deberíamos hacer un protocolo para sacar 
expedientes de expropiación”.  

Entonces, hizo una ronda de invitaciones a 
diferentes funcionarios de la provincia de Mendoza, 
para elaborar un protocolo con el objeto que no 
salieran expedientes de expropiaciones, sin el 
necesario análisis con el objetivo de, él manifestaba 
tener un criterio de razonabilidad y de 
responsabilidad de los diputados al momento de 
definir una expropiación.  

Empezó esa serie de rondas en la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
participamos los diputados y es muy interesante, y 
estamos desarrollando ese protocolo. Precisamente, 
ese protocolo era para evitar esto que está pasando 
hoy.  

La verdad, no es una expropiación normal, 
nosotros solemos recibir muchas expropiaciones de 
tierras para que haya una escuela, para que haya un 
Centro de Salud y, a veces, se hace con celeridad 
para facilitarle a los intendentes esta tarea. Estamos 
hablando de una expropiación de cuatro mil 
hectáreas; estamos hablando de una expropiación, 
la otra, de cincuenta hectáreas. Estamos hablando, 
que está siguiendo para nada los procedimientos 
habituales, un día de tratamiento, donde no hay 
información que deberíamos tener los diputados 
para aprobar esto, si tuviéramos un mínimo de 
criterio de responsabilidad.  

En el proyecto que se envía, que 
alcanzamos a leer someramente, compara la 
importancia de este proyecto con el Proyecto 
Potrerillos; compara la importancia, que es la 
primera vez que en la provincia de Mendoza se va a 
iniciar un procedimiento para producir energía, y 
celebro esto, es fantástica esta idea del gobierno. 
Ahora, si un proyecto de la magnitud de Potrerillos 
que fue debatido, no sé si hay algún diputado que 
estuvo en ese momento en la sesión, el diputado 
Mario Díaz; y no sé si Marco Niven también; yo 
tengo entendido que se debatió muchísimo tiempo el 
proyecto Potrerillos; pero mucho tiempo.  

Si estamos hablando de un proyecto que 
tiene la importancia de Potrerillos, si lo estamos 
debatiendo en 24 horas, a mí, con mi corta 
experiencia me hace mucho ruido, me llama mucho 
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la atención. Entonces, lo que le pido al Cuerpo es 
que se me permita dudar de por qué la rapidez; por 
qué 24 horas para resolver un proyecto que tiene, 
según el propio proyecto, la importancia de 
Potrerillos; después de 20 años nuestra Provincia 
inicia un emprendimiento para producir energía 
eólica y lo estamos debatiendo en 24 horas. 

En este tiempo traté de enviar a mis 
asesores a averiguar, a tratar de obtener información 
porque la verdad que me interesa la generación de 
trabajo que se pueda dar en San Rafael; me interesa 
la generación de energía, por supuesto, y quiero 
acompañar este proyecto; pero empezamos a 
buscar y resulta que una de las empresas que 
compra la tierra Granaderos de Mendoza, no figura 
registrada en ningún registro de la Provincia. 

Esto lo hablo, ha sido una investigación muy 
somera que han hecho algunos de mis asesores 
investigando en los organismos en donde se 
inscriben estas empresas, y lo pongo casi como 
potencial, que me gustaría seguir averiguando por 
qué la Empresa Granaderos de Mendoza, que es la 
compradora no figura registrada en nuestra 
Provincia. 

Tampoco sabemos quiénes son los que van 
a comprar, quiénes son los miembros de esta 
Empresa. Y acá sí voy a hacer una argumentación 
política. 

Hace poco tiempo, el Presidente Mauricio 
Macri, mediante un decreto estableció la 
flexibilización de compra de tierras por parte de 
extranjeros. Esto generó el repudio de prácticamente 
toda la sociedad inclusive, del arco oficialista 
cuestionando la rapidez y haber cambiado esta ley. 

Y también me permito que también me llame 
la atención que una semana después que pase eso, 
nosotros estemos debatiendo en 24 horas, un 
proyecto en el que se van a vender cuatro mil 
hectáreas a una empresa que no sabemos de quién 
es. ¿Serán extranjeros, estarán vinculados? No lo 
sé, tal vez es fruto de mi paranoia, puede ser. Ahora, 
permítanme tener un poco de tiempo para analizarlo. 

Señor presidente, en base a estas 
propuestas, a estos análisis que he hecho, voy a 
solicitar o voy a adherir a la propuesta del diputado 
Tanús, de prorrogar esto, porque tengo intención de 
acompañar esto que para mí, y lo digo para que 
quede en el Diario de Sesiones, debe ser uno de los 
más importantes que ha presentado el gobierno; en 
estos seis meses, uno de los más importantes que 
va a tener la provincia de Mendoza. 

Aquellos diputados que estuvieron presentes 
en Potrerillos, seguramente habrá sido un hecho 
simbólico. Bueno, yo estoy presente en una sesión, 
en un expediente que seguramente va a determinar 
un proceso histórico, que es, que por primera vez la 
provincia de Mendoza vuelve a generar energía 
luego de 20 años; y la necesitamos. 

Ahora, si voy a ser parte de un expediente 
histórico, que el propio expediente establece y lo 
compara con Potrerillos y de esa magnitud no voy a 
ser parte de una Legislatura que lo apruebe en 24 
horas, sin conocer todas estas dudas que tenemos 

todos; porque ningún diputado, ni siquiera los 
funcionarios que cordialmente vinieron e intentaron 
dar todas las certezas que ellos tenían, pero 
inclusive, algunas de estas dudas que estoy 
planteando no la conocía, o no tenía la respuesta 
ahora. No voy a ser parte de esa, para mí, 
irresponsabilidad. 

Entonces, voy a sumarme a la propuesta del 
diputado Tanús, para darle un estudio sumándome a 
la idea del diputado Albarracín, de generar una idea 
en donde podamos debatir seriamente los proyectos 
de expropiación, y más éste. 

Y en el caso que se decida tratar el 
proyecto, porque las mayorías indiquen que se 
traten en el día de hoy, voy a solicitar al Cuerpo mi 
abstención, porque no quiero ser parte de un 
tratamiento que para mí, se está dando de una 
manera irresponsable. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS - FIT) – Señor presidente: se han 
vertido muchos argumentos hoy en esta Cámara, 
refiriéndonos al proyecto que está en tratamiento, 
así como el que sigue. 

En primer lugar, es verdad, es muy difícil 
pensar que se puede tratar un proyecto con 
seriedad, que ingresa el lunes, se vota ayer en el 
Senado y se pretende que hoy se vote en 
Diputados, sin que ni siquiera se trate en 
comisiones, habiendo tenido una reunión de media 
hora con funcionarios del Ejecutivo, donde inclusive, 
quedo claro que las dudas no se podían saldar; 
porque a ellos les preguntamos ¿quiénes eran los 
propietarios, por ejemplo, de las tierras? Y ellos no lo 
sabían. 

A nosotros nos preocupa también, el hecho 
de que no se tenga claro cuánto se va a pagar por 
las expropiaciones porque hasta el final no está 
claro, así como hay hectáreas que están valuadas; 
según el Evalúo Fiscal en 12 pesos; después de 
terminar pagando 1900, 2.000 mil pesos por 
hectárea.  

Asimismo hay hectáreas que están valuadas 
en 3.000 pesos, y se va a pagar 1.500 dólares, eso 
no está claro. Y mucho menos está claro, y esto nos 
parece grave, que es ¿a quién se va a pagar? 
Porque si en esta Legislatura se dijo, por ejemplo, 
que era probable que entre quiénes se les debiera 
pagar estos montos por la expropiación, estuviera 
Cartellone, desde ya desde el Frente de Izquierda 
opinamos que no tenemos que por qué pagarle un 
peso a Cartellone, sino que si es necesario 
expropiarlo se debería expropiar las tierras 
simplemente. 

Y aún más grave, con la situación política en 
la que está nuestro país, que cuando se habla de 
sobreprecios, se habla de una situación que está en 
boca de todos, que es muy grave, que se está 
discutiendo mucho en Argentina; que existan dos 
proyectos de estas características de los cuáles no 
negamos su importancia: pero que existan dos 
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proyectos de estas características en medio de esta 
situación política, y no haya tiempo en esta 
Legislatura para discutirlos, a nosotros por lo menos 
nos da que pensar, señor presidente, por lo menos 
nos genera dudas. 

Así que simplemente por estas razones que 
nos parece que son de peso, nosotros no vamos a 
acompañar con nuestro voto este proyecto, y 
asimismo opinamos que lo mejor sería que esta 
Legislatura cumpliera la función que tiene que 
cumplir, que es debatir en sus comisiones los 
proyectos, para que sean traídos al recinto, y no 
cumpla la función de ser una mera escribanía, sobre 
todo, alrededor de proyectos de tal envergadura 
como estos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús.  
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: no voy a 
reiterar los fundamentos previos que hice, que 
fueron fundamentos preventivos, voy a decirlo así, 
fundamentos para que la Legislatura cumpla el rol, 
que ahora va a tener que cumplir el periodismo, que 
es saber quién está detrás de todo esto, quiénes son 
los interesados además del gobierno de Mendoza. 

Interesados en el buen sentido, porque acá 
hay socios de la empresa de energía que van a 
desarrollar un negocio, y cuando se votó Potrerillos; 
recién hablaba con Mario Díaz en nuestra reunión 
de bloque -seguro que se debe acordar de esto 
Marcos Niven- cuando se votó Potrerillos, se votó la 
expropiación, y también se votó si se quiere a la 
sociedad, el financiamiento entre el gobierno de 
Mendoza, y el consorcio de empresas que se 
llamaba CEMMSA (Consorcio de Empresas 
Mendocinas para Potrerillos) sobre la cuál unos 
ponían, Mendoza ponía unos 200 millones de pesos, 
y alrededor de 90 ponía CEMMSA ¿gratis? 
Absolutamente no, la Legislatura, nosotros le 
aprobamos una concesión a personas físicas y 
jurídicas que conocíamos Cartellone, Pescarmona, 
para desarrollar el negocio de la generación eléctrica 
por 25 años. 

Alguien que haya leído el texto puede 
decirme ¿quiénes son los socios de la Provincia, en 
estos dos emprendimientos? Creo que uno se llama, 
“TecnoRed y Galileo”, creo que ellos son los socios 
de EMESA en Luján para la Central Térmica  

¿Alguien sabe cuánto dura una concesión 
de esa central térmica? Porque estamos aprobando 
un negocio, y nosotros ya no vamos a ser 
legisladores, y debemos que tener un gesto de 
responsabilidad en ese aspecto. 

Y menos se sabe de quién es el socio, a lo 
mejor no hay socio, de EMESA en el desarrollo 
eólico del Sur, no lo encontré en el texto, menos 
encontré el plazo de concesión, menos encontré el 
flujo de inversiones, tampoco encontré la generación 
de empleo; tampoco encontré el flujo de retorno de 
la generación eléctrica para nutrir el mercado 
eléctrico mayorista nacional; tampoco encontré la 
ecuación que beneficia a Mendoza en el mercado 

eléctrico mayorista, por proveer a los nudos de 
energía hidroeléctrica generada en la Provincia; 
nada hay.  

Entonces, ¿va a tener que hacer este trabajo 
el periodismo, porque nosotros -no voy a decir la 
palabra, pero se la imaginan, lo están sintiendo- el 
Senado en 24 horas, y Diputados en 24 horas 
aprobó esto? Me parece que no corresponde. 

Entonces, reitero la propuesta, para votarlo a 
favor cuando corresponda y estén saldadas las 
dudas, de posponer el trámite para que se pueda 
tratar con mayor profundidad y con mayor 
información. Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván.  
 
SRA. GALVÁN (FPV) – Señor presidente: es 
extensa la manera en que se ha debatido en esta 
Legislatura, y lo que hemos discutido también como 
bloque. 

En primer lugar, me parece muy 
irresponsable votar con tanta rapidez un tema tan 
importante y que tiene que ver, también, con la 
expropiación de tierras, porque se generan muchas 
dudas, además de todo lo que los diputados 
preopinantes comentaron recién. 

¿De quiénes son estos terrenos? Hace poco 
nosotros ya tuvimos, tratamos en esta Legislatura, 
algunos problemas de tenencias de tierras en Punta 
de Agua, y sabemos que también Malargüe es una 
zona de conflictos.  

Me gustaría tener más tiempo para poder 
tener todos estos datos, que me parece que son 
fundamentales, a la hora de votar una cuestión tan 
importante.  

También, dentro de, nosotros sabemos que 
en la Nación se votó un decreto para la venta de 
tierras a extranjeros; y creo que vamos a tener, en 
esta Legislatura, varios conflictos en este sentido, y 
creo que, si a todos los vamos a tratar con esta 
liviandad, no va a ser serio el tratamiento que 
estemos dando como responsables de defender los 
intereses del pueblo mendocino. 

En este caso, voy a votar a favor de mi 
bloque, con la misma posición, porque además está 
prometiendo una fuente de trabajo para el Sur, y eso 
me parece muy importante; como así también lo que 
es la generación de energía eólica, en la cual 
estamos todos de acuerdo. 

En realidad, hubiera deseado que se tratara 
con más calma este expediente, pero voy a votar a 
favor.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) – Señor presidente: es 
para poner en contexto una cosa, en realidad la 
discusión parte de un expediente que tenía que ver 
con la Central, que nosotros tenemos que aprobar la 
expropiación, de Luján de Cuyo.  
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Hemos avanzado, también, en el otro 
expediente, que me parece que amerita algunas 
aclaraciones, y tienen que ver con ambos. En 
realidad es cierto, que nosotros a este trámite lo 
estamos haciendo en una situación que, me parece, 
nadie quisiera hacer; pero, la realidad es que la 
situación amerita tener la posibilidad de presentar el 
proyecto; de que no perdamos nosotros la 
posibilidad de inversiones, tanto en Luján, como en 
San Rafael con el parque eólico y con la central 
térmica; y que, en definitiva, tengamos dos 
proyectos que me parece que cada uno de nosotros 
quiere tener en la provincia de Mendoza. 

Con respecto a las expropiaciones, la 
realidad es que la expropiación tiene que ver para 
que la titularidad de ese terreno pase a propiedad de 
la provincia y a EMESA, y se puedan presentar los 
proyectos. Pero EMESA no hace ninguna inversión 
ahí, la realidad es que a la inversión la define la 
Secretaría de Energía de la Nación; y también se 
define a partir de la presentación de proyectos y la 
tarifa obtenida por CAMMESA, y en definitiva, 
nosotros lo que hacemos es dar la herramienta para 
que esto lo pueda tener la Provincia de Mendoza, a 
partir de otra inversión. 

Si comparamos, nosotros, que es la 
comparación que recién se hacía con Potrerillos, 
tiene que ver con la generación de energía, no tiene 
que ver con el impacto que generó una obra como 
Potrerillos con la obra del Parque Eólico en El 
Sosneado. La realidad, es que el impacto que tiene 
la obra en Potrerillos no tiene comparación. 

Lo que estamos comparando de los 
proyectos tiene que ver con la generación de 
energía. Una primera etapa de 50 megas, pero una 
expropiación y un  terreno para dar la posibilidad de 
generar tanta energía como la que genera 
Potrerillos. 

Entonces, comparativamente, no tiene que 
ver con una discusión de la discusión de Potrerillos, 
más aún, cuando la definición de las obras lo hace la 
Secretaría de Energía de la Nación y no el gobierno 
de la Provincia. Lo que hace el Gobierno de la 
Provincia con CAMMESA es generar esta posibilidad 
de que una empresa invierta en Mendoza. 

En Luján, con la posibilidad de usar el gas 
que venteamos y perdemos; y en El Sosneado, con 
la posibilidad de usar viento, en donde la 
Declaración de Impacto Ambiental y la Audiencia 
Pública, están realizados en ambos proyectos. 

La Audiencia Pública, nosotros asistimos en 
San Rafael, se hizo en septiembre del año pasado; 
en donde, la realidad es que se explico por qué tiene 
que ser ahí y no en otro lado. Tiene que ser ahí 
porque es el único corredor con posibilidades de 
instalar un proyecto de esta magnitud, y en 
definitiva, competir con todos los que quieren 
competir en distintos lugares del país y terminan 
eligiendo, en este caso, la provincia de Mendoza y 
San Rafael, porque dan las condiciones. 

Entonces, no es que se eligió El Sosneado y 
no lo eligió este gobierno, la verdad, que lo ha 
elegido un estudio que ha hecho IMPSA con una 

torre, en donde se define el lugar como una ventaja 
comparativa con el resto de los proyectos de 
inversiones del país. 

Es cierto, como han dicho acá, que esto es 
express; pero la realidad, es que lo tenemos que 
presentar o lo tenemos que perder. 

Ante esta situación, me parece que la 
Legislatura tiene que mirar un poco más allá, y ese 
mirar un poco más allá, es aprobar y lograr dos 
emprendimientos que son beneficiosos para la 
Provincia y, en definitiva, las regalías las va a cobrar 
la Provincia, se va a generar empleo y vamos a 
tener un sistema eléctrico que le da estabilidad a 
lugares en la Provincia. 

Me parece que en una visión más amplia, 
tenemos que mirar estas cosas, si nos ponemos 
puntillosos, la realidad, que en un 3.40 express no 
podemos ver todo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
adelantar mi voto positivo y aclarar que lo que 
estamos tratando acá, es el trámite de expropiación 
y no el acuerdo entre EMESA de las empresas, la 
cual están sujetas a la Ley de Creación de EMESA, 
que fue elaborada y aprobada en la gestión del 
gobierno anterior. 

Con respecto, al valor que acá se ha dicho 
de que vale 1500, 1900; en realidad, el valor se 
determina después por la Comisión Evaluadora que 
existe y va a surgir de lo que la Comisión esta 
determine y no de lo que haya dicho un funcionario 
acá, o de lo que digamos nosotros en el recinto. 

Eso es lo que habitualmente se hace, y 
ningún expediente que se ha tratado de 
expropiación, se le fija el valor en la ley, lo único que 
hacemos nosotros es la declaración del inmueble 
como sujeto a expropiación y, después, la Comisión 
Evaluadora es la que determina el monto y en 
función de eso, se hace el procedimiento. 

Entonces, no es que se va a pagar millones 
por tierra que no vale, o se va a pagar nada por 
tierra que vale millones, esto se determina conforme 
a la Reglamentación vigente y creo que es bueno 
aclararlo, porque si no estamos diciendo cosas que 
no corresponden.  Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Señor presidente: primero 
adherir a las aclaraciones que han hecho los dos 
diputados preopinantes, que me parece que trajeron 
bastante luz sobre este proyecto que estamos 
tratando. 

El expediente que tenemos en tratamiento, 
es una expropiación lisa y llanamente. Y quiero 
hacer algunas aclaraciones sobre algunas opiniones 
que se han vertido en la sesión. 

Primero, nos preguntan “¿quiénes son los 
titulares registrales?” como queriendo poner algún 
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manto de duda sobre el tema. La verdad que, 
cuando se trata de una expropiación, lo mejor que le 
puede pasar al Estado es, ni siquiera saber quién es 
el titular registral, para poder hacer una tasación, 
como bien dijo el diputado preopinante, que lo hace 
el Tribunal de Tasaciones, que determina el precio 
de lo que se va a pagar por ese inmueble por esa 
expropiación, sin importar quién sea el dueño, pero 
para que se queden todos tranquilos, tenemos y 
constan en el expediente las matrículas registrales, 
donde figuran por supuesto, los titulares registrales 
de esos inmuebles.   

El del expediente en tratamiento que es el 
del inmueble ubicado en Luján de Cuyo, el titular es 
Tierra del Cielo S.A; una sociedad que en ese 
momento estaba en formación, y que hoy ya está 
constituida definitivamente, cuyos titulares 
accionarios es la familia Vilcazani, Zacarías 
Vilcazani y algunos de sus hijos, todos los titulares 
de esa sociedad son Vilcazani, que son una familia 
que vive en el lugar, que es de Luján de Cuyo, y que 
por razones que no nos interesa a nosotros lo 
pusieron el inmueble en una sociedad, no es ni de 
Cartelone ni de ninguna de estas personas que se 
aludió. 

Para hacer otra aclaración sobre este 
inmueble, son 50 hectáreas aproximadamente, que 
casi en su totalidad 40 de estas 50 hectáreas están 
sometidas a servidumbre de electroducto, es decir, 
que prácticamente en esas 50 hectáreas no se 
puede hacer otra cosa que afectar un electroducto, 
ya que hay restricciones de construcción, 
restricciones de uso del agua, etcétera, etcétera.   

Aparte de esto, tampoco podrían hacer 
cultivo, porque el inmueble tampoco cuenta con 
derecho de riego; es un inmueble cuya utilidad 
pública salta a la vista ¿no?; pasan por ahí dos 
cables de alta tensión y demás.  

También se hizo alusión al Avalúo Fiscal de 
estos inmuebles y al precio que hipotéticamente se 
pudiera pagar. Para aclararlo, el Avalúo Fiscal: es un 
valor de referencia que tiene el Estado para poder 
cobrar un impuesto por ese inmueble, pero de 
ninguna manera determina el valor de mercado del 
inmueble. Lo que sí hacemos nosotros cuando 
aprobamos la Ley Impositiva y de Avalúo, es tomar 
ese valor de referencia para poner un mínimo a los 
valores de mercado. Digamos, si un inmueble rural 
tiene un Avalúo de 100 pesos la hectárea, la venta 
de ese inmueble no debería ser menor, o por lo 
menos, pagará sus impuestos de lo que marque el 
Avalúo,  por 5; de ninguna manera significa que sea 
el precio del mercado.  

Estas tierras de Luján de Cuyo tienen un 
Avalúo cercanos a 3.000 pesos la hectárea, y la 
verdad que si alguien consigue tierras a ese precio, 
que nos avise, porque sería un negocio inmobiliario 
fenomenal. Por lo cual el Estado probablemente 
pague más del Avalúo Fiscal, porque tiene un precio 
distinto.  

También se habló acá, y para hacer 
simplemente una acotación, de un protocolo que se 
está formando en la Comisión de Legislación y 

Asuntos Constitucionales, donde hemos quedado de 
acuerdo, bien decía el diputado preopinante, en 
hacer una especie de protocolo para que las 
expropiaciones y las donaciones al Estado, no 
vengan con errores que demoren esas 
expropiaciones.  

Cuando nosotros expropiamos un inmueble, 
porque consideramos que tiene una utilidad pública, 
ya que es útil al bien común, por lo cual 
pretendemos que las expropiaciones no demoren 
muchos años, hablamos de: abrir una calle, o el 
inmueble donde está una escuela una comisaría un 
centro de salud, pase al dominio del Estado, en este 
caso que “pase al dominio del Estado” porque esa 
es otra aclaración, no es de ningún particular, si lo 
expropiamos la titularidad va a ser de la provincia de 
Mendoza que va a ser la que va a tener que dirigir el 
desarrollo.  

Pero digo, este protocolo, lo estamos 
armando, soy uno de los diputados que integra la 
comisión y que integra la subcomisión que está 
armando el protocolo con gente del Registro de la 
Propiedad y demás, para no cometer errores en las 
expropiaciones.  

Bueno, este expediente no tiene errores de 
tipo formales o de tipo registrales o de tipo de 
Derecho de Fondo, por los cuales se ha justificado 
esperar la sanción de ese protocolo para poder 
expropiarlo. 

Por último, se hizo alusión también, referidas 
veces, a un decreto del Presidente de la Nación, 
donde trae alguna flexibilización, que la verdad es 
que es más laxa de lo que se cree, cuando uno 
estudia el decreto ve que no está tan flexibilizado, y 
es un decreto que regula la ley nacional de tierras 
Rurales, que nada, absolutamente nada, tiene que 
ver con este proyecto. 

Esa ley, en su momento se aprobó con una 
mayoría importante en el Congreso de la Nación, 
que regula la tenencia, la posesión y la explotación 
de las tierras rurales que se encuentran en manos 
de extranjeros. Obviamente no hace falta que haga 
alguna aclaración más, esta tierra, esta 
expropiación, como todas las expropiaciones que 
hace el Estado, pasa al dominio de esa propiedad al 
propio Estado. Así que, nada tiene que ver tampoco 
el decreto del presidente Macri. 

Para terminar. ¿Cuál será el precio que 
pagará el Estado? Está expresamente determinado 
en la ley de expropiaciones, no sabemos qué precio 
que va a pagar, porque para eso va a haber un 
tribunal de tasaciones, que es el que va a determinar 
el precio. La referencia que se hizo recién a un 
precio de 1500 dólares por hectárea, es una especie 
de negociación que se llegó con el privado y que la 
Provincia no aceptó por considerarla muy onerosa, 
es decir, que creemos que lo que va a decir el 
Tribunal de Tasaciones va a ser un monto muy 
inferior. 

Por lo cual, desde el punto de vista jurídico, 
el bloque Frente Cambia Mendoza cree que no hay 
absolutamente ninguna observación para poder 
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aprobar hoy día este proyecto de ley. Muchas 
gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS) - Señor presidente: me gustaría 
hacer una pregunta, porque acá se ha referido a que 
se ha puesto un manto de dudas sobre el 
tratamiento del expediente, lo real es que el manto 
de dudas está puesto cuando el expediente ingresa 
el lunes y se tiene que tratar hoy, sin que tenga la 
posibilidad de discutirse realmente.  

Entonces, tengo la duda y me gustaría 
conocer si hay algún tipo de razón, alguno, de por 
qué no se puede esperar; o sea, que se dé el 
tratamiento que se debe al expediente para que 
pueda ser aprobado. Si existe algún tipo de razón 
por el que no se pueda ¿cuánto? Una semana más, 
dos semanas más. Nada, simplemente eso. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente, es 
para hacer un par de aclaraciones en relación a 
estas expropiaciones que estamos tratando. 

En primer término, estamos hablando de la 
compra forzosa por parte del Estado de terrenos 
para utilidad pública, no de la venta a terceros. 
Estamos hablando de la compra para el Estado, 
para fines de una planta térmica o de utilidad 
pública. 
¿Por qué?... 

- Interrupciones desde la bancada del Frente 
para la Victoria. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Pido ser respetado en el 
uso de la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Creo que han sido 
respetados en el uso de la palabras, les pediría lo 
mismo a los demás diputados. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Me estoy refiriendo al 
contenido de lo que estamos tratando, señor 
presidente, no a suposiciones; y me estoy refiriendo 
concretamente a los cinco artículos del proyecto en 
cuestión ¿Por qué el tratamiento exprés? Nos 
hubiera gustado a todos tener más tiempo para 
poder tratarlo, pero esta -y contesto al diputado 
Ilardo- esta es una expropiación de urgencia y hay 
que encuadrarla como tal. Si no fuese de urgencia 
porque los plazos para acceder, conforme ya lo han 
explicado, a las instalaciones de las plantas y a las 
licitaciones, no habría tal urgencia. Esto está claro, 
presidente. 

Y como tratamiento de urgencia, está 
regulado por el artículo 53, de la Ley de 
Expropiaciones, y acá quiero hacer una aclaración 
muy importante sobre lo que se habló y el valor de 
venta, ¿cuál es el valor que va a depositar el Estado 
en estas expropiaciones? Va a ir al juez y le va a 

tener que depositar el Avalúo Fiscal más un 30%. 
Eso es lo que hoy va a tener que pagar, no es otro el 
monto; en la Expropiación de Urgencia. 
Posteriormente se discutirá y se verá, en vía judicial 
o en vía administrativa el monto definitivo. ¿Pero, 
por qué se llegó a una Expropiación de Urgencia, 
señor presidente? Porque no hubo acuerdo con el 
monto en el privado, eso hay que decirlo claramente; 
porque el privado pedía más que la cuenta, en el 
caso de Agrelo, por eso se llega a la Expropiación 
de Urgencia, no porque se le quiera pagar más, sino 
porque se quiere pagar menos. Esto tiene que 
quedar muy claro en la discusión. 

Y en el caso del Sosneado, presidente, es 
porque no hay uniformidad, digamos, en el sujeto 
expropiado, no son todos una misma sociedad. 
Entonces, por esto se llega a esta conclusión, 
presidente, y porque los tiempos se agotan.  

Es claramente, por eso que la ley, lo que 
pide, y lo que estamos haciendo nosotros, más allá 
del tratamiento, es sí declaramos si esta es una 
Expropiación de Urgencia o no. Éste podría ser todo 
el eje de la discusión de hoy y nosotros, por los 
motivos expuestos y haciendo las aclaraciones que 
hemos hecho, consideramos que es una 
expropiación de urgencia. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Páres) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) – Señor presidente: primero 
pedirles disculpas al diputado Albarracín, por haberlo 
interrumpido, quería hacerle una acotación, ahora la 
voy a hacer en el momento de mi alocución. 

Agradezco la voluntad docente, de los 
diputados del oficialismo de explicarnos al resto de 
los diputados de la Oposición, lo que es una 
expropiación. Creo que tenemos conocimientos lo 
que es una expropiación, tratamos muchas, así que 
les agradezco igual esa voluntad, como dijo el 
diputado Muñoz “lo que abunda no daña”. Así que 
muchas gracias. 

Segundo, que sea una Expropiación de 
Urgencia, que sea una Expropiación de Urgencia,  si 
ese es el debate como dice el diputado Albarracín, 
no implica que ese tratamiento se haga 
irresponsablemente, pues si es una Expropiación de 
Urgencia, esperemos todos los datos que hay que 
esperar, o convoquemos a una sesión especial, 
mañana o pasado, o cuando se necesite y 
tratémoslo de manera correcta.  

El diputado Albarracín dijo que, estamos 
equivocados al plantear que es el Estado el que está 
comprando los terrenos; la verdad que yo coincido 
con los diputados del oficialismo, en que a mí la 
verdad que no me importa de quiénes son los 
terrenos, la verdad que no me importa tampoco 
como dicen los diputados y como dijo el diputado 
Priore, el Comité va a ser el que va a determinar la 
valuación; a mí me importa quién va a comprar ese 
terreno y el diputado Albarracín está diciendo una 
verdad a medias, el estado va a comprar un terreno, 
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asociado con empresas privadas. Y esas empresas 
privadas, que se las puedo decir acá, está el 
nombre: Tecno-Red; Galileo y Granaderos de 
Mendoza, no tenemos los datos, ni quiénes son, ni 
quiénes son los titulares, inclusive seguimos 
investigando y la empresa Granaderos de Mendoza 
no figura inscripta. 

Entonces, si bien es el Estado, el que está 
comprando, el Estado está asociado a privados, que 
no conocemos. Y a mí, la verdad, es que lo que me 
interesa saber es quién está involucrado, además 
del gobierno de Mendoza, porque por supuesto, creo 
en la presencia del Estado y me interesa que el 
Estado esté presente, en la generación de energía, 
en emprendimientos que generen trabajo, por 
supuesto que estoy de acuerdo, pero no es solo el 
Estado, hay empresas privadas, y no sabemos 
quiénes son y eso es lo que estoy pidiendo saber; 
probablemente sea mucho, tal vez, probablemente la 
urgencia amerita a que aprobemos esto sin saber 
quiénes son. 

Lo que he manifestado, humildemente, es 
que tengo ganas de saber quiénes son y creo que 
esa urgencia no amerita a que aprobemos un 
proyecto sin saber quiénes son.  

Entonces, tengo voluntad de aprobar este 
proyecto, me parece, vuelvo a repetir, uno de los 
proyectos más importantes que haya presentado el 
Ejecutivo, o tal vez uno de los más importantes que 
se esté debatiendo en esta Legislatura, respecto a la 
materia energética, por esa razón, quiero saber más. 

Sí se va a decidir tratar hoy, a lo cual no 
estoy de acuerdo, me voy a abstener de dar el 
tratamiento, porque no tengo los conocimientos que 
creo que necesito tener, para aprobar esto. 

De todas maneras, no son los argumentos, 
podría buscar horas y horas en la Versión 
Taquigráfica, respecto de los argumentos que ha 
dado el oficialismo en otros tratamientos de 
proyectos de expropiación; en las comisiones, en 
otros tratamientos de proyectos de expropiación, con 
grandes discursos, diciendo que no podemos 
aprobar un proyecto de expropiación de un terreno 
de 200 metros en tan corto tiempo, y hoy estamos 
aprobando uno de 4000 hectáreas. 

Respecto, lo del diputado preopinante me 
aclaró algunas cosas respecto del proyecto de las 50 
hectáreas, lo agradezco, pero respecto del proyecto 
de las 4000 hectáreas hay todavía más dudas, 
respecto de las cuales no se están aclarando; y por 
eso es que yo esperaba que se diera un tratamiento 
un tiempo después. Si todo el Cuerpo decide tratarlo 
hoy, respetaré esas mayorías y por eso pediré mi 
abstención. Muchísimas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: la verdad creo 
que los diputados del bloque que presido, han sido 
lo suficientemente claros en los aspectos técnicos de 
los proyectos que estamos tratando. Pero la verdad 

que esta sesión, a mí, me deja una preocupación 
que me obliga a hacer uso de la palabra. 

No sé, si el resto de los diputados tienen la 
misma sensación que yo, si no es así, la comparto 
con ustedes. A mí me da la sensación de que la 
sociedad no cree mucho en la política, en los 
políticos y en su honestidad y honorabilidad.  

De modo que, probablemente sea una 
sensación falsa; en los tiempos que corren echar 
mantos vanos de dudas sobre las transparencias de 
los actos de gobierno y lo que hacen estos 
legisladores, me parece un crimen de “Lesa 
Humanidad”, exagerando esta acepción, pero no 
puedo dejar de advertir que las palabras que vierten 
los diputados desde luego tienen su trascendencia, y 
lo que se ha dicho en esta sesión, tanto de los 
diputados de la Izquierda, como de algunos 
diputados del bloque del Frente para la Victoria, 
asocian a esta Cámara o al gobierno con hechos o 
actos ilícitos, que no estoy dispuesto a aceptar. 

Dejo de lado las sempiternas irrespetuosas, 
irreverentes e injuriosas, palabras de la diputada 
Soria; que a veces, tengo la sensación que lo hace 
aupada en su mocedad; ese período entre la 
infancia y la juventud que nos toca recorrer, y 
probablemente también, en algún desconocimiento 
rayano con la ignorancia, que no sería tan grave, si 
no estuviera recubierta de esa petulancia y soberbia 
con la que se expresa, apostrofando a todo el 
mundo y poniéndolo en el lugar, donde mucha gente 
no se merece; aunque ella no lo crea, mucha gente 
no se merece que ella lo coloque en ese lugar.  

Pero, me inclino en el marco de esa 
discusión de siempre, esas ideologías duras, que 
son difíciles de penetrar, porque “su verdad es la 
única verdad”. Sí me preocupa, sí me preocupa y en 
demasía, las palabras del diputado Tanús, a quién 
respecto, aprecio, sabe que cuenta con mi estima, 
pero que él mismo ha dicho aquí, que sus 
fundamentaciones, son fundamentaciones 
preventivas. Cuando dijo eso, me acordé de Busch y 
sus “guerras preventivas”, hay que ir allí, arrasar 
todo y después vemos que pasa; vemos quién tiene 
razón, quién tenía razón, cuántos muertos hubo. 
Pero lo que hace el diputado Tanús es eso.  

El diputado Tanús, viene, se presenta ante 
nosotros, dice que está repleto de dudas; que no 
quiso faltar, porque no fue a la reunión convocada al 
efecto con los  funcionarios, y deja esto, tierra 
arrasada. 

Entonces, los periodistas empiezan a 
preguntar: ¿y Álvarez, está comprometido con este 
proyecto? ¿las tierras con de Álvarez? ¿y 
Pescarmona? ¿y Cartellone? ¿y cuánto vale? ¿y es 
cierto que vale 1900 dólares, pero es de 12 pesos el 
valor del metro cuadrado?; todas las dudas posibles, 
todas las dudas posibles, ¿sobre quiénes?, sobre los 
que levantamos la mano. 

Entonces, hubiera preferido otro tratamiento. 
Desde luego, que en lo único que le doy la razón al 
diputado Tanús es que es un proyecto que tiene una 
celeridad, que probablemente debería haber tenido 
una menor velocidad. Él sabe por qué se hacen 
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estas cosas y por qué muchas veces el Ejecutivo le 
da esa celeridad al tratamiento de los proyectos, 
porque sabe que en esta Provincia hace tiempo que 
no hay inversión que genere empleo de calidad; 
porque sabe que el empleo es uno de los deberes 
que debemos tener como funcionarios públicos o 
legisladores que preservar y alentar; porque sabe 
que estas inversiones generan precisamente eso; 
porque se incorpora energía al mercado eléctrico y 
por todos los beneficios que sabemos; porque 
además de las obras civiles hay obras viales. Es 
únicamente las razones que apuran a un tratamiento 
de un proyecto de esta naturaleza; y además, 
condiciones que tiene que ver con la Secretaría de 
Energía de la Nación, que finalmente es la que 
financia los proyectos.  

Pero desafortunadamente, el modo en que 
el diputado lo plantea, lo que hace es generar este 
estropicio en el recinto; que además -debo decirlo- 
nosotros acordamos en Labor Parlamentaria, de 
manera caballerosa con la buena voluntad que nos 
anima a todos, cierto desarrollo de una sesión. Eso 
es Labor Parlamentaria, históricamente es así, no 
hay forma que funcionen los Parlamentos o las 
Legislaturas, si mínimamente no se respetan 
acuerdos a los que uno ha llegado.  

Entonces, hubiera preferido que el diputado 
Tanús, se apersonara ante los funcionarios y nos 
dijera a todos; no estoy en condiciones de tratar este 
proyecto, porque tengo dudas; que explicitara cuáles 
son las dudas, ante los funcionarios, ante la 
Comisión de Labor Parlamentaria, como 
eventualmente lo hicieron los diputados de su 
bloque.  

Pregunté -presidiendo esa reunión, usted 
estaba, señor presidente, inaugurando el mural del 
Bicentenario- “si había alguna duda más sobre lo 
que los funcionarios habían explicitado”, que a mi 
juicio fueron precisamente claros, tarea que habían 
hecho en el Senado y repitieron en Diputados.  

Entonces, finalmente, señor presidente, la 
verdad nosotros tenemos como tarea, como objetivo, 
que el Ejecutivo obtenga las leyes que necesita para 
el desarrollo de su gestión de gobierno; pero, ya 
también tengo como objetivo salvaguardar el buen 
nombre y honor de todos los diputados; que por 
nada se ponga en duda el buen nombre y honor de 
ellos, a mí por lo menos me preocupa; no podía 
dejar de hacer mención a esto, señor presidente y 
menos en los tiempos que corren.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Soria. 

La diputada Soria le va a dar una 
interrupción al diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: gracias por la 
interrupción diputada, fui aludido personalmente, por 
eso pedí la interrupción.  

Me gustaría disculparte César por el agravio 
a las mujeres y a los jóvenes, pero me parece que lo 
va a hacer mejor Cecilia, mucho mejor que yo.  

Después de mezclar la libertad para pensar 
y de expresar sobre algún proyecto, con libertad en 
el recinto, con apreciaciones técnicas, ni siquiera 
políticas; me parece que es subestimar el mandato 
que tenemos. El mandato que tenemos es de 
legislar, es de controlar y de representar; y lo que 
estoy haciendo es controlar. Y si tengo alguna 
disidencia por sobre lo que se resuelve en la 
Comisión de Labor Parlamentaria que integro y que 
ayer expresé, disidencia sobre este proyecto, la voy 
a expresar en el recinto con fundamentos y con 
respeto, así lo he hecho.  

Mencioné algunas empresas de Mendoza, 
no a Álvarez, eso se le ocurrió a alguien que no soy 
yo o lo menciona el diputado Biffi, por error, tal vez; 
por error, no quiero pensar mal. 

De Cartelone, miren el expediente, está 
escrito el nombre de Cartelone en los planos de 
mensura, cualquier persona -aunque no sea 
agrimensor o escribano- puede detectar que 
Cartelone tiene que ver con uno de los predios; y 
Pescarmona, lo mencionó también el diputado 
Rodríguez, es un emprendimiento en el cual una 
empresa mendocina tiene iniciativa para poder 
desarrollar lo que ha hecho una reconversión de su 
planta, estoy de acuerdo, y lo mencioné. 

Entonces, no está mal que los mendocinos 
trabajemos en emprendimientos locales, lo hicimos 
con Potrerillos y con Bush, lo único que tengo en 
común es el nombre, así que no; lo de lesa 
humanidad, lo de Bush y esas otras cosas me 
parece que estuvieron fuera de lugar. Gracias 
Presidente, gracias diputada por la interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) – Señor presidente: no era mi 
intención volver a intervenir pero me veo obligada. 

Queda claro que lo que evidentemente acá 
no se puede hacer es tener dudas, en dos ocasiones 
planteé: dudo, tengo dudas de cómo es el proyecto. 
Cómo no voy a tener dudas, y lo vuelvo a decir, si se 
le quiere dar un tratamiento express; pero más allá 
de esto en la última locución del diputado Biffi me 
encuentro con que se refiere a mí con diferentes 
adjetivos, algunos me causan gracia; ahora lo que 
me gustaría preguntarle al diputado es si no es 
capaz de respetarme porque soy mujer o porque 
tengo 25 años. 

Yo llegué acá, señor presidente, por el 
mandato popular, los que tanto hablan del mandato 
popular deberían ser capaces de respetarlo. Hace 
muchos años que milito, señor presidente, me 
considero una persona seria y responsable; no 
entiendo por qué tengo que soportar, tengo que 
tolerar ciertos adjetivos hacia mi persona con los que 
yo no me referiría a los demás, porque yo acá vengo 
a discutir política, señor presidente, no vengo a 
decirle a alguien si me parece que es bueno o que 
es malo, y soy una persona política. 

Me gustaría recordarle al diputado Biffi, que 
es tan conocedor de las reglas y de las normas de 
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esta Legislatura, y parece que las de todo el mundo, 
que por el Art. 180 del Reglamento Interno de esta 
Cámara, tiene prohibido de referirse de esa manera 
hacia mí o hacia cualquier otro diputado o diputada. 

No creo que sea necesario agregar algo 
más, no creo que sea quien deba dar explicaciones. 

Así que. simplemente me gustaría conocer 
eso, si es difícil respetarme, porque tengo 25 años o 
porque soy mujer, cuál de las dos razones es la que 
le parece más importante para decirme lo que me ha 
dicho.  

Por lo demás, pueden seguir con el 
tratamiento de este proyecto y seguir haciendo que 
esta Legislatura funcione como una simple 
escribanía de las medidas que se toman desde el 
Ejecutivo Provincial, que parece que es lo que le 
tiene destinado a estos 48 diputados durante los 
próximos cuatro años. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) - Señor presidente: en el debate 
que se está desarrollando, también se omite que la 
fuente de las dudas que se generan es justamente la 
asociación que va a tener una sociedad estatal 
como EMESA, con esos sectores privados que 
efectivamente no se conocen, como bien lo explicó 
el diputado Ilardo, y que no es que no lo conocemos 
los legisladores, sino que si no lo conocemos 
nosotros que tenemos el privilegio de lograr que 
vengan funcionarios a personarse y a tratar de 
explicar en algunas horas quiénes son los que 
componen estas sociedades, intentar, porque no es 
que lo hayan logrado explicar, mucho menos lo 
conocen el resto de los mendocinos. 

Entonces, hay distintos mecanismos de 
celeridad en el tratamiento de los proyectos que se 
podrían hacer como convocar una sesión especial; 
citar a las autoridades, que si están interesados 
justamente en el tratamiento del proyecto, se podría, 
o pasar a un cuarto intermedio, tratar de que venga 
esa persona, citar esas empresas, y saber, digamos, 
si esto fuera como lo explicaba recién el diputado 
Albarracín, creo que estaríamos mucho más de 
acuerdo, y por eso el tratamiento de el radar 
antigranizo se aprobó por unanimidad, fue el 
expediente anterior.  

Si fuera a una sociedad estatal y el fin que 
tuviera esa expropiación se desarrollara de esa 
forma, y tuviera un bien común, y ese fuera del 
motivo de la expropiación, creo que no habría esas 
dudas, no habrían esos planteamientos. Acá lo está 
porque va a haber un lucro privado con el uso de las 
tierras que se van a expropiar, y que en principio lo 
que se entiende de todo ese tratamiento es que esa 
expropiación sean 12 pesos, sean 15.000 dólares, 
etcétera, el que lo va a pagar es el Estado provincial, 
sino que me corrijan, o sea, ¿hay alguien que va a 
ser solidario en eso? Lo va a pagar el Estado para 
un fin, se está eligiendo eso para algo que no va a 
tener un uso puramente estatal, no es ni una 

comisaría, ni un sistema de defensa antigranizo 
como el anterior. 

Entonces se pueden adoptar distintas 
medidas para evacuar eso, y aprobar igualmente 
con celeridad, pero con la información que 
corresponde. 

En segundo lugar lo que vemos es que, por 
no poder explicar eso que es algo muy sencillo, 
digamos, de entender, se quiere tapar ese debate, o 
lo que evidentemente el presidente del bloque 
oficialista, el diputado Biffi, no tiene fuerza en los 
motivos para argumentar por qué no, conseguir esa 
información en 24 horas, en 48 horas, en una 
semana, en el tiempo que sea necesario, y lo está 
intentando tapar con estas descalificaciones a mi 
compañera. No sólo por sus condiciones, sino por 
una persistente discriminación ideológica que se ha 
visto, por lo menos, en todas las sesiones que me ha 
tocado estar a mí en este Recinto, siempre 
permanentemente esa descalificación a nuestra 
ideología; incluso, ahora asociándola a Bush.  

Pero es bastante ridículo, señor presidente, 
porque el que estuvo asociado a Bush en las 
guerras que emprendió fue Tony Blair, que era un 
flamante militante de la Internacional Social 
Demócrata a la cuál pertenece Cesar Biffi, no, 
nosotros. 

Cuando se quiere banalizar de esa forma el 
debate ideológico, y tratar de descalificar 
argumentos tan sencillos -como decíamos 
anteriormente- se termina contradiciéndose, y 
cayendo en argumentos ridículos de ese tipo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (FPV) – Señor presidente: en primer 
lugar desventuradas y estrafalarias expresiones tuve 
que escuchar, acerca de traer a connotación la 
palabra “genocidio” muy grandilocuente y muy 
desafortunada. 

Por un lado, creo que como diputados 
tenemos todo el derecho a exigir que se nos 
expliquen las cosas -para eso estamos acá- que no 
entendemos. Y los tiempos deberán ser los tiempos 
que nosotros pensemos que tenemos que tener para 
estudiar algo, que son políticas que luego vamos a 
verter en el estado, son políticas para la población 
de Mendoza. 

Por otro lado, me solidarizo con la 
compañera, porque me parece que no hemos venido 
acá para escuchar que se personalice, y se denosté 
la figura de ninguno de los diputados, diputadas, 
más allá de la ideología, y de la edad. Como mujer, 
la verdad que me sentí de alguna manera afectada, 
creo que la joven diputada, se merece todo el 
respeto, y que no debe ser personalizada ninguna 
crítica. 

Acá estamos debatiendo ideologías, sobre 
todo nosotros con la Izquierda, muchas veces 
debatimos ideologías...  
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- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 1º, 
diputado Jorge Tanús.  
 
SRA. GALVÁN (FPV) - Y se trata de eso, de 
ideologías, pero no personalizar, y menos denostar.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: le permito, si 
es que puede hablar, una interrupción al diputado 
Campos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Campos.  
 
SR. CAMPOS (UCR) – Señor presidente: para hacer 
nuevamente una aclaración, ya lo dije recién, pero 
para que quede claro. El titular registral del inmueble 
que pretendemos expropiar es “Tierra del Cielo SA”; 
y la figura de Cartellone aparece en el expediente, 
porque es el colindante noroeste del inmueble, pero 
nada tiene que ver con el inmueble que tratamos.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: simplemente, 
lo dije en el transcurso de la exposición, porque 
escuché las interjecciones -digamos- de los 
diputados que me escuchaban cuando hice 
referencia a un crimen de Lesa Humanidad. Está 
claro que es una figura que, de por sí, yo mismo en 
este mismo instante estoy desaprobando, porque 
tiene connotaciones que todos conocemos.  

En segundo lugar, no sé en qué lugar y en 
qué momento de mi exposición, me referí de manera 
peyorativa a la mujer. Probablemente, la diputada lo 
ha tomado, en su segunda intervención, gracias a su 
ayuda, diputado Tanús, que hizo referencia a mi 
crítica a la mujer y a la juventud... 

 
- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 

Néstor Parés.   
 
 SR. BIFFI (UCR) - ...Pero en realidad, en ningún 
momento hice referencia a su condición de mujer 
que, desde luego, respeto como respeto a los 
hombres por igual; mucho menos a su condición de 
joven militante de un partido político, bienvenido que 
sea así; de hecho, nuestro bloque también está 
integrado por muchos jóvenes militantes políticos 
que, afortunadamente, llegaron a esta Cámara. En 
todo caso, hice referencia a sus apreciaciones que, 
decididamente, me han parecido, siempre, 
irrespetuosas para con el resto.  

A eso me referí, simplemente a eso; de 
modo que si se ha sentido menoscabada en su 
condición de mujer o de joven, pido disculpas, de 
ninguna manera fue mi intención, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina.  

 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: en relación 
al expediente que estamos tratando, hay un hecho 
que no se puede dejar de decir, los funcionarios que 
vinieron hoy a la reunión de Labor Parlamentaria, 
donde participaron varios diputados, dijeron ellos 
que ofertaron esa cantidad de dinero a los dueños.  

Sabemos que en la Ley de Expropiación en 
la letra no figura esto de que el avalúo es 12 pesos, 
y lo que se va a pagar con el bolsillo de los 
mendocinos son 1900 pesos por hectárea; pero lo 
dijeron ellos, ellos lo ofertaron, no es que estaban 
pidiendo bajar los precios, de ahí para arriba. La 
oferta del gobierno fue esa.  

Por eso dije que estamos frente a una estafa 
al bolsillo de los mendocinos, y por eso -insisto- 
vamos a votar en contra de los dos expedientes. 
Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur.  
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: creo que 
nuestro presidente de bancada fue muy claro 
cuando explicó cómo se había desviado el debate 
con una intención de poner en duda. Generalmente, 
el que pone en duda es porque tiene dudas del 
mismo.  

Generalmente, cuando uno plantea las 
cosas de esta manera -y voy a darle una experiencia 
de muchos años en el Poder Ejecutivo como 
intendente- fíjese qué incongruencia, cuando uno 
está al frente de un municipio puede comprar sin 
autorización legislativa.  

Y lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es 
garantizar y aprobar una ley de expropiación, para 
poder tomar esos terrenos, con participación de un 
Tribunal de Tasación. Y yo se lo expliqué a la 
diputada Soria, porque estaba al lado mío y no hizo 
ninguna pregunta, que lo primero que se hace, 
porque nosotros expropiamos más de 14 kilómetros 
con el gobierno anterior, para hacer una doble vía, y 
en 14 kilómetros pasa por el terreno de Juan, de 
Pedro, de Miguel, no le voy a poner nombre. 

Y lo primero, que se ofrece es la donación, 
dice así la ley, “Si la persona al cual le vamos a 
expropiar no acepta la donación se hace el depósito 
del valor del avalúo más un porcentaje, creo que es 
el 20%, 30%, si no lo acepta interviene el Tribunal de 
Tasación.” Quiere decir que ahí se borra cualquier 
duda del precio, porque ese Tribunal establece la 
venta de los terrenos de alrededor en las 
condiciones que está, entonces, el gobierno 
garantiza que no lo pone el precio.  

Por ahí pienso, “Que no hay mejor sordo que 
el que no quiere escuchar.” Y sino le conviene lo que 
dice el Tribunal de Tasación, el propietario va a juicio 
y, en el juicio se establece el verdadero valor del 
terreno. 

Acá, están poniendo en duda, yo quiero salir 
en defensa del Honorable Senado de la provincia de 
Mendoza, en la cual participaron y se aprobó por 
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mayoría de todos los legisladores, senadores de la 
Provincia, excepto los que se abstuvieron.  

Entonces, no es cuestión de poner en duda 
que uno va a votar, acá estamos votando, 
garantizando la participación de un Tribunal de 
Tasación y garantizando que hay un gobierno de la 
Provincia que prefiere que intervenga la Legislatura, 
declarándolo de utilidad pública y sujeto a 
expropiación y no comprando directamente. 

Entonces, este camino, a mí me parece 
mucho más factible, mucho más favorable, y más 
transparente que el de comprar directamente. 

Y en todo caso, los problemas partidarios, 
hay que arreglarlos dentro del partido, pero no 
interponer dudas para no llegar a terminar en una 
sanción que, realmente, es beneficiosa para toda la 
Provincia y por estos proyectos que vienen de años 
anteriores y que saben, perfectamente, bien que 
vamos a generar energía; sino preguntémonos a 
quién le compramos la energía que no producimos. 

Seguramente, habrá otro Estado, pero 
también, hay empresas privadas a las cuales 
debemos comprarle la energía. 

Entonces, no metamos en duda y metamos 
en problemas, si los problemas los tenemos 
nosotros mismos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
pedir que se cierre el debate y se someta a votación 
el expediente en cuestión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 71220. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 17) 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) – Señor presidente: como lo 
anticipe, es para pedirle al Cuerpo la posibilidad de 
abstenerme en la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: al igual que 
mi compañero de banca, es para solicitar la 
abstención para no votar en contra del proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 

SR. PRIORE (FPV) – Señor presidente: es para 
apoyar la moción de los diputados preopinantes y 
como ya el debate en general se dio, porque 
estamos haciendo el tratamiento sobre tablas, pedir 
que se cierre el debate y se someta a votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar que se constituya el Cuerpo en Comisión 
manteniendo la unidad del debate y con las mismas 
autoridades. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
constitución del Cuerpo en Comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 17) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: habiendo sido 
debidamente fundado el proyecto, solicito el cierre 
del debate en Comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Debido a eso, vamos a 
tratar las mociones. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Pensé que estaba aprobado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: para 
solicitar que se adopte como despacho de comisión 
la media sanción de senadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Previo, vamos a poner 
en consideración las abstenciones que se han 
pedido. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 - (Ver Apéndice Nº 18) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Albarracín, en cuanto a que se 
adopte como despacho la media sanción del 
Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 18) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se cierra el estado del 
Cuerpo en Comisión.  

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

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

- Se enuncian y aprueban sin observaciones, 
los Arts. 1°, 2°, 3° y 4°. 

- El Art. 5°, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice N° 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria.  
 
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: que conste en 
Acta, que porque teníamos dudas que no pudieron 
ser saldadas para el otorgamiento, no 
acompañamos el proyecto con nuestro voto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Qué conste en Acta, 
su voto negativo? ¿Está claro? 
 
SRA. SORIA (FIT) – Sí. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí, de todo el bloque. 
No hay problema. 

 
VII 

 
EXPTE. 71221 

TERRENO PLANTA DE GENERACIÓN 
ENERGÍA EÓLICA - DISTRITO EL SOSNEADO 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura al próximo expediente que fue acordado en 
Labor Parlamentaria su tratamiento. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  

 
Expediente 71221, es una declaración de 

utilidad pública y su urgente expropiación de 
urgencia, de un terreno para planta de generación 
de energía eólica en el distrito El Sosneado de San 
Rafael. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario y su posterior 
tratamiento sobre tablas del expediente 71221. 

Se vota y dice el 
- (Ver Apéndice N° 19) 
- El texto del Expte 71221, es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71221) 
 
Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y sujeta a 
expropiación de urgencia, una fracción de terreno de 
aproximadamente 4.142 Has 0.252,41 m2 de un 
inmueble de mayor extensión, inscripto en el 
Registro de la Propiedad Inmueble Asiento A1, 
Matrícula N° 6668, Nomenclatura Catastral 17-28-

88-5200-144458-000-1, Distrito El Sosneado, 
Departamento San Rafael, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Establézcase que el sujeto expropiante del 
inmueble individualizado en el artículo 1° de la 
presente es la Provincia de Mendoza, con cargo de 
transferirlo a la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima con participación estatal 
mayoritaria, conforme al procedimiento previsto por 
los Artículos 3°, 53 y concordantes de Decreto-Ley 
1447/75, quien deberá destinar el inmueble 
exclusivamente por sí, o en asocio con terceros, a la 
construcción de una planta de generación de 
energía eólica. 
 
Art. 3° - La expropiación tendrá como finalidad la 
construcción de una planta de generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
(eólica), para ser inyectada en el Sistema 
Interconectado Nacional (SADI). 
 
Art. 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán atendidos por el Presupuesto 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
Diego Mariano Seoane                Laura G. Montero 
Secretario Legislativo                  Vicegobernadora 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) -  Aprobado, con las 
mayorías necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: es solamente 
a efectos de aclarar algunas cuestiones que no se 
han hablado. Digo, ya en el tratamiento del primer 
expediente, se abordó el alcance de este proyecto, y 
solamente hacer referencia a que este proyecto está 
enmarcado en el programa RENOVAR, la primer 
ronda, que se realizará en el mes de agosto y que 
está caracterizado por las Leyes 26190 y 27191 de 
la Nación, y las Resoluciones 71 y 72 de la 
Secretaría de Ambiente. Esto es en el marco del 
programa en el cual se desarrolla este proyecto, y 
teniendo en cuenta todos los alcances que los 
distintos diputados del oficialismo han manifestado, 
quiero aclarar el apoyo positivo de parte del bloque, 
a la iniciativa elevada por el Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: en el mismo 
sentido es para solicitar la abstención en este 
pedido.  
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: igual es para 
solicitar la abstención de este expediente, de que se 
trate. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: es para 
expresar el voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) - Señor presidente: en el 
mismo sentido que el proyecto anterior, es para que 
conste en Acta el voto negativo de todo el bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
abstenciones solicitadas. 

Se va votar 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 20) 

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

Se va a votar  
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 21) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: es para que 
se adopte como despacho de la comisión la media 
sanción del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Priore. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 21) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se cierra el estado del 
Cuerpo en Comisión  

En consideración en general del expediente 
71221. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observaciones, 
los Arts. 1°, 2°, 3° y 4°. 

- El Art. 5°, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice N° 2) 
 

VIII 
 

EXPTE. 71001. 
SUSTITUYENDO LOS ARTS. 59, 60 Y 61 

DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL  
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría, se dará 
lectura al próximo expediente acordado en Labor 
Parlamentaria. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo):  
 

Corresponde considerar el expediente 
71001. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 71001, 
y posterior tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- (Ver Apéndice N° 22) 
- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71001, es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71001) 
 
Artículo 1° - Sustitúyese el Artículo 59 del Código 
Procesal Penal, Ley N° 6730, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 59 - Efecto de la conexión: Unidad de 
investigación y juzgamiento. Cuando se sustancien 
causas conexas por delitos de acción pública, 
deberá intervenir con unidad de investigación la 
misma Fiscalía y de juzgamiento el mismo Tribunal, 
y será competente: 
 

1) El Tribunal competente para juzgar el 
delito más grave. 

2) Si los delitos estuvieren reprimidos con la 
misma pena, el Tribunal competente para juzgar el 
delito que se cometió primero. 

3) Si los hechos fueren simultáneos o no 
constare debidamente cuál se cometió primero, el 
que designare el Tribunal jerárquicamente superior. 
 

Se podrá disponer la acumulación de 
procesos mientras transite la misma etapa procesal, 
salvo cuando ello determine grave retardo para 
alguno. A pesar de la acumulación, las actuaciones 
se compilarán por separado. 

El Procurador podrá disponer por razones de 
especialidad o funcionalidad otros criterios de 
intervención, manteniendo siempre la unidad de 
investigación, salvo lo autorizado por el artículo 
siguiente. 
 
Art. 2° - Sustitúyese el artículo 60 del Código 
Procesal Penal, Ley N° 6730, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
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“Art. 60 - Excepción a la unidad de 

investigador o juzgador. No serán aplicables las 
reglas de la unidad de investigación y juzgamiento 
de causas conexas, cuando se deba actuar 
siguiendo el procedimiento de flagrancia previsto por 
los Artículos 439 bis, 439 ter y 439 quater”. 
 
Art. 3° - Sustitúyese el Artículo 61 del Código 
Procesal Penal, Ley N° 6730, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
“Art. 61 - Tribunal Competente. Si dos (2) 

tribunales se declarasen simultánea y 
contradictoriamente competentes o incompetentes 
para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por el 
tribunal jerárquicamente superior. 
Surgido el conflicto de competencia, el expediente 
deberá remitirse al superior en el plazo de dos (2) 
días y resolverse perentoriamente en cinco (5) días, 
luego del cual se tendrá por rechazado, debiendo 
radicarse en quién declaró primero su 
incompetencia”. 
 
Art. 4° - La presente ley tendrá vigencia a partir de 
su publicación. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis.  
 
Diego Mariano Seoane              Laura G. Montero 
Secretario Legislativo................Vicegobernadora 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS) - Señor presidente: antes de 
pasar a la votación, esto es algo que ya votamos. En 
esa ocasión habíamos solicitado permiso al Cuerpo 
para abstenernos, y en esta ocasión queremos 
volver a solicitar permiso para abstenernos de la 
votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (PTS-FIT) - Señor presidente: en el 
mismo sentido que la diputada preopinante. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración las 
solicitudes de abstenciones. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 23) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular el expediente 71001. 

Votaríamos como resolución, adoptando 
como resolución la media sanción del Senado. 

Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 24) 

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

- (Ver Apéndice N° 3) 
 

IX 
 

EXPTE. 71224 
ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 27218 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el expediente 71224. 

Tiene la palabra el diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Señor presidente: se trata de 
un proyecto del senador Arenas, que tuvo la media 
sanción ayer del Senado, que por su importancia 
para las entidades de bien público, clubes, 
asociaciones deportivas, etcétera; nos parecía 
importante solicitar el tratamiento en esta sesión, lo 
que fue accedido por parte del bloque oficialista, por 
lo que anticipamos nuestro voto positivo a este 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas del expediente 71224. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 25) 
- El texto del expediente 71224, consultar 

Apéndice N° 4 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV PJ) – Señor presidente: 
entiendo que corresponde, por tratarse de una 
media sanción del Senado, poner el Cuerpo en 
Comisión, y luego tratarlo como una resolución, 
tomando como despacho la media sanción del 
Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 15.25 
- A las 15.26, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Señor presidente: por un 
error entendí que se requería la constitución del 
Cuerpo en Comisión, pero como este proyecto no 
implica erogación de fondos para la Provincia, 
simplemente pido que se ponga en consideración en 
general y particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Adoptamos como 
resolución la media sanción del Senado, entonces 
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votamos de ese modo, como había dicho usted 
primero. 

En consideración en general y particular. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 26) 

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

- (Ver Apéndice N° 4) 
 

X 
 

EXPTE. 71152 
PROCEDIMIENTO DE FLAGRANCIA 

EN EL DPTO. GRAL. ALVEAR 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 71152, 
venido en revisión del Senado. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Hay dos despachos: 
uno de Legislación y Asuntos Constitucionales y otro 
de Hacienda y Presupuesto. 

- En consideración el estado parlamentario 
de los despachos. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 27) 
-El texto de los proyectos contenidos en los 

despachos, de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto del 
expediente 71152, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 71152/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual “SE DISPONE LA 
ENTRADA EN VIGENCIA PARCIAL DE LOS 
ARTÍCULOS 60, 439 BIS, 439 TER Y 439 QUATER 
DE LA LEY Nº 6730 Y SUS MODIFICATORIAS, 
ESTABLECIDOS POR LA LEY Nº 7692 DE 
PROCEDIMIENTO DE FLAGRANCIA EN EL 
DEPARTAMENTO GENERAL ALVEAR DE LA 
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL”, y por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, SIN 
MODIFICACIONES, al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE  MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha veintiuno de junio de dos mil 
dieciséis al Expte. Nº 71152/16, mediante el cual 
“SE DISPONE LA ENTRADA EN VIGENCIA 
PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS 60, 439 BIS, 439 
TER Y 439 QUATER DE LA LEY Nº 6730 Y SUS 
MODIFICATORIAS, ESTABLECIDOS POR LA LEY 
Nº 7692 DE PROCEDIMIENTO DE FLAGRANCIA 
EN EL DEPARTAMENTO GENERAL ALVEAR DE 
LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 5 de julio de 2016. 
 

Jorge Albarracín, Gabriel Balsells Miró, 
Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analia Jaime, Pablo 
Priore 
 

ADHESIÓN: 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. SENADO, mediante el cual: "SE DISPONE LA 
ENTRADA EN VIGENCIA PARCIAL DE LOS 
ARTÍCULOS 60, 439 BIS, 439 TER Y 439 
QUARTER DE LA LEY 6730” y, por las razones que 
dará el miembro informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES de fecha cinco de 
julio de dos mil dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 5 de julio de 2016. 
 

Javier Cofano, Jorge López, Gustavo 
Villegas, Edgar Rodríguez, Mabel Guerra, Leonardo 
Giacomelli 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV) – Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Páres) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

-.Así se hace a las 15.27. 
- A las 15.45, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con estricto quórum, 
continuamos con la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Villegas. 
 
SR. VILLEGAS (UCR) - Señor presidente: para 
hacer referencia al expediente 71152, que viene con 
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media sanción del Honorable Senado de la 
Provincia. 

En primer lugar, recordar que este proyecto 
es, nada más, ni nada menos que la expresión de 
todo el pueblo de General Alvear, que a lo largo, 
desde hace un tiempo vienen solicitando estos 
Juzgados de Flagrancia para el departamento.  

Ha sido una iniciativa de muchos partidos 
políticos, que han incorporado y elevado muchos 
proyectos, para la conformación de este Juzgado. 
En esta oportunidad el proyecto cuenta de extender 
la competencia de dos juzgados existentes en el 
departamento, para que puedan obrar como 
Juzgado de Flagrancia, específicamente en la 
Segunda Circunscripción Judicial. Esto permite 
también terminar con una vieja situación -que es un 
reclamo de todos los habitantes de Mendoza, no 
solo de General Alvear- que cuando  sorprende la 
Policía en forma infragante a algún delincuente, 
tenga una rápida resolución de ese proceso, cuando 
se ha cometido un ilícito principalmente en los 
delitos menores.  

Así que, vemos con mucho agrado la 
aprobación de este proyecto; agradecemos al 
bloque Frente para la Victoria el acompañamiento de 
este proyecto, teniendo en cuenta que muchos 
legisladores del Frente para la Victoria y ex 
legisladores del Frente para la Victoria como es 
Vendramín y senadores también, han elevado varios 
de estos proyectos;  así que, muchas gracias por 
eso. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cófano.  
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: los 
legisladores presentes del bloque Frente para la 
Victoria, partido Justicialista, vamos a acompañar 
este proyecto, porque tal como dijo el legislador que 
hizo uso de la palabra: “Es un largo anhelo del 
pueblo de General Alvear contar con estos juzgados 
de flagrancia” y existieron, por supuesto, muchos 
proyectos, incluso el que mencionó el senador 
Vendramín, que recién ahora estamos consiguiendo 
que, la ley le de la creación a este juzgado, por lo 
tanto vamos a acompañar este proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – El expediente tiene un 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, que es aceptando la media 
sanción del Senado. 

En consideración el estado parlamentario del 
Despacho. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el Despacho.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 

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

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio.  

- Son las 15.49 
- A las 15.54, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LOPEZ (FCM) – Señor presidente: es a efecto 
de pedir el listado parlamentario del expediente 
68048/2016 y el tratamiento sobre tablas del mismo. 
El tema es la ratificación de los decretos 801 y 802 
de fecha 5 de julio de 2016 homologando actas 
acuerdo paritarias para empleados que prestan 
función en la Dirección Provincial de Vialidad y de 
Agentes de la Contaduría General de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) – Señor presidente: nosotros 
vamos a habilitar el tratamiento de estos 
expedientes, pero vamos a votar negativamente por 
dos razones. Fundamentalmente, porque en primer 
lugar este tema no fue propuesto en Labor 
Parlamentaria. Y en segundo lugar, porque 
entendemos y queremos mantener esta postura de 
que el Ejecutivo tiene que agotar los mecanismos 
para llegar a acuerdos paritarios y no emitir decretos 
que violan el espíritu de la ley en cuanto a lo que en 
esta Provincia se ha venido haciendo desde que se 
aprobó este mecanismo. 

Nosotros entendemos que a veces existen 
urgencias, que a veces es difícil acordar, pero este 
gobierno ya ha emitido varios decretos 
estableciendo aumentos en casos en que no ha 
podido lograr un acuerdo y nosotros insistimos en 
que se deben agotar las conversaciones y los 
medios para que haya un acuerdo entre la patronal y 
los trabajadores y esto se mantenga en el tiempo. 

Así que, la posición del bloque es: no 
entorpecer, habilitar el tratamiento pero anticipamos 
nuestro voto negativo. Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sin intención de 
contestarle ni mucho menos, pero sí pedirle las 
disculpas correspondiente, porque este expediente, 
usted tiene razón no fue tratado por Labor 
Parlamentaria, lo propuse acá, fue un error mío. 
Pero lo real es que es necesario el tratamiento para 
poder liquidarle a la gente de contaduría, 
fundamentalmente. 
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Tiene la palabra el diputado Fresina.  
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: en el mismo 
sentido que el diputado preopinante, consideramos 
que se siguen pisoteando los derechos de los 
trabajadores, entre ellos, el derecho a acordar en 
paritarias las condiciones salariales y laborales. 

Otra vez el gobierno hace la trampita 
avalada por el bloque mayoritario de incorporar en la 
misma resolución, en el mismo expediente, un 
decretazo, en el caso de los trabajadores de 
contabilidad, con una paritaria, que es el caso de los 
trabajadores de Vialidad, no vamos a caer en esa 
trampa. 

Nosotros también vamos a votar en contra, y 
consideramos que esta situación, más temprano que 
tarde, se va revertir en la calle con la lucha de los 
trabajadores cuando salgan a exigir la reapertura de 
paritarias, porque ya estos abusos no se toleran 
más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV) - Señor presidente: 
simplemente para manifestar -como decía el 
diputado Cófano- que hoy precisamente, las 
autoridades de APOC, del gremio de contaduría, 
han hecho la presentación del expediente 71238 a la 
Comisión de Derechos y Garantías, donde 
manifiestan esta situación, que se han visto 
avasallados en sus derechos con este decreto, 
aparte de haber sido sancionados los delegados del 
gremio por haber asistido a la Legislatura a discutir y 
a exponer sus inquietudes durante esta semana. 

Así que, solicitaría que también esta nota 
sea evaluada prontamente. Por esas razones es 
que, en lo particular, voy a votar en contra. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) – Señor presidente: 
haciendo míos los argumentos que han esgrimido 
los diputados que hablaron antes que yo, informo 
que tampoco vamos a acompañar con nuestro voto 
este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Miró. 
 
SR. MIRÓ (UCR) - Señor presidente: es para aclarar 
que el Decreto 801, sí está homologado, y que es 
una homologación de paritarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) – Señor presidente: esta 
bien lo que dice el diputado preopinante, pero 
también para aclarar que impedir su intercesión ante 
el gobernador Cornejo, así por lo menos manda por 

separado los acuerdos paritarios de los que son 
decretazos a nuestra consideración.  

Nosotros, nuestra intención, y lo ha 
manifestado el bloque: Primero que vamos a 
acompañar el fortalecimiento de los acuerdos 
paritarios, y creemos que tienen que insistir en ese 
camino, cosa que no está haciendo este gobierno. 

Y por otro lado, vamos a acompañar, todos 
los acuerdos paritarios firmados libremente por los 
trabajadores y el Estado. Pero en este caso no nos 
da otra posibilidad, atento a que le aumenten todo, y 
no dejan, como no lo hicieron en Senado, no dejaron 
al pedido de nuestro bloque que se separaran para 
darle la ratificación correspondiente a una, y no 
acompañar la otra, como era nuestra intención. 
Lamentablemente, por eso vamos a votar negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia se 
compromete a plantear su preocupación ante el 
gobernador a la brevedad posible. 

Tiene la palabra el diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) – Señor presidente: le pido 
que me informe cuando va a asistir al cuarto piso, 
estoy muy expectante por su respuesta. Le 
agradezco mucho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Apenas tenga noticias 
seguramente, le comunicaré. 

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para hacer una aclaración con respecto al tema de 
Contaduría que, en realidad, se llega a la instancia 
de un decreto, porque la verdad es que ha habido 
inconvenientes con la homologación del convenio 
anterior. No es porque la instancia negociadora no 
se haya intentado, no se haya buscado; ha habido 
inconvenientes, inconvenientes importantes, porque 
el acuerdo anterior fue enviado a fin de la época del 
gobernador Pérez. Creemos nosotros que puede 
estar en contradicción con la Ley de 
Responsabilidad Fiscal.  

Entonces, en vista de estos inconvenientes 
que hubo, por eso es que se saca este decreto; no 
es por falta de negociar, sino porque ha habido 
estos inconvenientes.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli.  
 
SR. GIACOMELLI (FPV) – Señor presidente: 
obviamente que lo vamos a hacer muy corto, pero si 
ayuda a seguir una negociación perseguir a los 
trabajadores y sancionarlos, porque vienen a la 
Casa de las Leyes a reclamar sus derechos, me 
parece que no es así, no hay mucha intención de 
negociar. Muchas gracias.  
 

Xl 
 

EXPTE. 71222. 
RATIFICACIÓN DE 
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LOS DECRETOS 801 Y 802 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 71222.  

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

expediente 71222, es el siguiente: 
 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71222) 
 
Artículo 1° - Ratifíquense los Decretos Nros. 801 y 
802 de fecha 5 de julio de 2016, que como Anexo 
forman parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis.  
 
Diego Mariano Seoane                Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo             Presidente Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Hay una media sanción 
del Senado, ya si bien el Frente para la Victoria y el 
Frente de Izquierda han expresado su opinión, 
corresponde tratar esa media sanción como 
despacho.  

En consideración en general y en particular 
el expediente 71222.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación.  
 - (Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace, a las 16.03.  
- A las 16.04 suena la campanilla del recinto 

y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia realiza el 
primer llamado invitando a los diputados a ocupar 
sus bancas.  

- A las 16.04 suena la campanilla del recinto 
y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia realiza el 
segundo llamado, invitando a los diputados a ocupar 
sus bancas para reanudar la sesión.  

- A las 16.05 suena la campanilla del recinto 
y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiéndose verificado 
el quórum por Secretaría, y no habiendo quórum 

suficiente, se da por finalizada la sesión del día de la 
fecha.  

- Son las 16.05 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
 

XII 
 

APÉNDICE 
 
I 

(Sanciones) 
 
1 

(Ley 8883) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia, una fracción de terreno de 
aproximadamente 50 Has de un inmueble de mayor 
extensión, inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble Asiento A2, Matrícula N°170233, 
Nomenclatura Catastral 06-99-00-1300-790530-
0000-0, del Distrito del Carrizal, Departamento de 
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Establézcase que el sujeto expropiante del 
inmueble individualizado en el Artículo 1° de la 
presente es la Provincia de Mendoza, con cargo de 
transferirlo a la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria, conforme al procedimiento previsto por 
los Artículos 3º, 53 y concordantes de Decreto-Ley 
1447/75, quien deberá destinar el inmueble 
exclusivamente por sí, o en asocio con terceros, a la 
construcción de una planta de generación de 
energía. 
 
Art. 3° - La expropiación tendrá como finalidad la 
construcción de una planta térmica de generación de 
energía eléctrica, para ser inyectada en el Sistema 
Interconectado Nacional (SADI). 
 
Art. 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán atendidos por el Presupuesto 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                      Presidente 
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2 
(Ley 8884) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y sujeta a 
expropiación de urgencia, una fracción de terreno de 
aproximadamente 4.142 Has 0.252,41 m2 de un 
inmueble de mayor extensión, inscripto en el 
Registro de la Propiedad Inmueble Asiento A1, 
Matrícula N° 6668, Nomenclatura Catastral 17-28-
88-5200-144458-0000-1, Distrito El Sosneado, 
Departamento San Rafael, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Establézcase que el sujeto expropiante del 
inmueble individualizado en el Artículo 1º de la 
presente es la Provincia de Mendoza, con cargo de 
transferirlo a la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima con participación estatal 
mayoritaria, conforme al procedimiento previsto por 
los Artículos 3º, 53 y concordantes de Decreto-Ley 
1447/75, quien deberá destinar el inmueble 
exclusivamente por sí, o en asocio con terceros, a la 
construcción de una planta de generación de 
energía eólica. 
 
Art. 3° - La expropiación tendrá como finalidad la 
construcción de una planta de generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
(eólica), para ser inyectada en el Sistema 
Interconectado Nacional (SADI).  
 
Art. 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán atendidos por el Presupuesto 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
3 

(Ley 8885) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Sustitúyese el Artículo 59 del Código 
Procesal Penal, Ley N° 6730, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 59 - Efecto de la conexión: Unidad de 
investigación y juzgamiento. Cuando se sustancien 
causas conexas por delitos de acción pública, 
deberá intervenir con unidad de investigación la 
misma Fiscalía y de juzgamiento el mismo Tribunal, 
y será competente: 
 

El Tribunal competente para juzgar el delito 
más grave. 

Si los delitos estuvieren reprimidos con la 
misma pena, el Tribunal competente para juzgar el 
delito que se cometió primero. 

Si los hechos fueren simultáneos o no 
constare debidamente cuál se cometió primero, el 
que designare el Tribunal jerárquicamente superior. 
 

Se podrá disponer la acumulación de 
procesos mientras transite la misma etapa procesal, 
salvo cuando ello determine grave retardo para 
alguno. A pesar de la acumulación, las actuaciones 
se compilarán por separado. 

El Procurador podrá disponer por razones de 
especialidad o funcionalidad otros criterios de 
intervención, manteniendo siempre la unidad de 
investigación, salvo lo autorizado por el artículo 
siguiente. 
 
Art. 2° - Sustitúyese el Artículo 60 del Código 
Procesal Penal, Ley N° 6730, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 60 - Excepción a la unidad de 
investigador o juzgador. No serán aplicables las 
reglas de la unidad de investigación y juzgamiento 
de causas conexas, cuando se deba actuar 
siguiendo el procedimiento de flagrancia previsto por 
los Artículos 439 bis, 439 ter y 439 quater”. 
 
Art. 3° - Sustitúyese el Artículo 61 del Código 
Procesal Penal, Ley N° 6730, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 61 - Tribunal Competente. Si dos (2) 
tribunales se declarasen simultánea y 
contradictoriamente competentes o incompetentes 
para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por el 
tribunal jerárquicamente superior. 

Surgido el conflicto de competencia, el 
expediente deberá remitirse al superior en el plazo 
de dos (2) días y resolverse perentoriamente en 
cinco (5) días, luego del cual se tendrá por 
rechazado, debiendo radicarse en quién declaró 
primero su incompetencia”. 
 
Art. 4° - La presente ley tendrá vigencia a partir de 
su publicación. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
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JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
4 

(Ley 8886) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Adhiérase la Provincia de Mendoza, en 
el ámbito de su competencia, a la Ley Nacional 
27218 que instituye un “Régimen Tarifario Específico 
para Entidades de Bien Público” y tiene por objeto 
definir un tratamiento particular a aplicar a las 
Entidades de Bien Público en relación con el precio 
que las mismas pagan por los servicios públicos. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
5 

(Ley 8887) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Dispónese la entrada en vigencia parcial 
de los Artículos 60, 439 bis, 439 ter y 439 quater de 
la Ley 6730 y sus modificatorias, establecidos por la 
Ley 7692 de Procedimiento de Flagrancia en el 
Departamento de General Alvear, de la Segunda 
Circunscripción Judicial. 
 
Art. 2° - Créase el Juzgado Pluripersonal de 
Garantías en Flagrancia en el Departamento de 
General Alvear, de la Segunda Circunscripción 
Judicial, compuesto por dos (2) jueces penales 
letrados. 
 
Art. 3° - Amplíase la competencia a la materia de 
flagrancia al Juez Correccional de General Alvear y 
al Juez Penal de Menores de General Alvear, cuyos 
juzgados tendrán las siguientes denominaciones: 
 

a) Juez Correccional y de Garantías en 
Flagrancia, del Departamento de General Alvear de 
la Segunda Circunscripción Judicial, que en ejercicio 
de la competencia en materia de flagrancia, se 

denominará Sala I del Juzgado de Garantías en 
Flagrancia de General Alvear; y 

b) Juez Penal de Menores y de Garantías de 
Flagrancia, del Departamento de General Alvear de 
la Segunda Circunscripción Judicial, que en ejercicio 
de la competencia en materia de flagrancia, se 
denominará Sala II del Segundo Juzgado de 
Garantías en Flagrancia. 
 
Art. 4° - Facúltase la vía reglamentaria de la 
Suprema Corte de Justicia y a la Procuración 
General de la Provincia de Mendoza para su 
organización y funcionamiento en el término de 
cuarenta y cinco (45) días de publicada la presente 
ley, realizando reingeniería y reasignaciones de 
personal a partir de los cuales entrará en vigencia la 
presente. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
6 

(Ley 8888) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquense los Decretos Nros. 801 y 
802 de fecha 5 de julio de 2016, que como Anexo 
forman parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
7 

(Expte. 68598) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
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Artículo 1° - Modifícase el Artículo 4º de la Ley 3859, 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 4º - Todas las embarcaciones 
pertenecientes a personas humanas o jurídicas, con 
residencia o domicilio  en la Provincia de Mendoza, 
deberán encontrarse debidamente matriculadas y  al 
día con el pago del derecho de navegación para 
poder ser botadas en aguas de jurisdicción 
provincial. 

La Autoridad de aplicación, llevará un 
registro especial donde deberá tramitarse dicha 
matrícula, debiendo dictar la reglamentación de 
condiciones y forma de otorgamiento. 

El derecho anual de navegación será fijado 
por el Código Fiscal de la Provincia. 

A efectos de promocionar el desarrollo de la 
actividad deportiva, estarán exentos de abonar 
derechos de navegación, tasas retributivas por 
matriculación e inspección, las embarcaciones a 
remo o a vela que no fueren empleadas 
comercialmente y que se detallan a continuación: 
 

a) Botes a remo en todas las modalidades 
olímpicas y botes escuela. 

b) Kayaks en todas las modalidades 
olímpicas, kayaks escuela y Kayaks recreativos. 

c) Equipos de Wind Surf y Kite Surf. 
 

La autoridad de aplicación deberá registrar 
las embarcaciones detalladas en los puntos A, B y C 
sin costo alguno y proveer un instructivo sobre el uso 
y normas de  seguridad. A los efectos de verificar las 
condiciones de las embarcaciones se deberá 
renovar el registro cada cinco (5) años y/o ante 
cambio de titularidad. 

Los clubes e instituciones de náutica 
deportiva también serán  responsables de la entrega 
de la normativa de seguridad y uso a quienes 
utilicen sus instalaciones.” 
 
Art. 2° - Modifícase el punto 1 del inciso A del 
Artículo 60, ap. II, correspondiente al Anexo Tasas 
retributivas de servicios del Capítulo IX, de la Ley 
8837 Impositiva 2.016, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
 

“1. Botes a remo no comprendidos en la 
exención establecida por el Art. 4º de la Ley 3859, 
canoas y biciflot…................................$ 300.” 
  
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

8 
(Expte. 66821) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Declárase de utilidad pública, dentro del 
marco legal del Decreto Ley Nº 1447/75 “Ley 
General de Expropiaciones” y sujeto a expropiación, 
el inmueble ubicado en el Distrito Zapata, 
Departamento Tupungato, Provincia de Mendoza, 
con frente a Ruta Nacional Nº 40 s/n, constante de 
una superficie según Mensura de Dos hectáreas 
Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco metros con 
Treinta y Cinco decímetros cuadrados (2ha. 
9.255,35 m2) y Superficie según Título de Cuarenta 
y Cuatro hectáreas Cuatro Mil Treinta y Tres metros 
con Ochenta decímetros cuadrados (44 ha. 4.033,80 
m2), inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble en la Matrícula Nº 175629/14, Asiento A-3 
del Departamento de Tupungato con fecha 5 de 
noviembre de 2010. 
 
Art. 2° - El inmueble será destinado exclusivamente 
para la instalación y mantenimiento de 
dependencias y maquinarias pertenecientes a la 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, 
dependiente de la Subsecretaría de Agricultura y 
Ganadería del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, o el organismo que en el 
futuro lo reemplace. En ningún caso podrá darse al 
bien inmueble sujeto a expropiación un destino 
distinto al mencionado. La utilización del bien con fin 
distinto al previsto en el presente artículo, sea por la 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, 
por el Estado Provincial o por cualquier persona de 
existencia visible o ideal a la cual se cediera el uso y 
ocupación del mismo, determinará la inmediata 
cesación de ocupación dispuesta. 
 
Art. 3° - El gasto que demande en concepto de 
indemnización la expropiación dispuesta, será fijado 
de acuerdo a lo prescripto en el Decreto Ley Nº 
1447/75. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

 
II 

(Resoluciones) 
 

9 
(Acta) 
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RESOLUCIÓN Nº 397 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 9 de la 8ª Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
176° Período Legislativo Anual, de fecha 29-6-16. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
10 

 
RESOLUCIÓN Nº 398 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 5 S.L de fecha 5-6-16. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                          Presidente 

 
11 

 
RESOLUCIÓN Nº 399 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Jorge López, para ausentarse de la 
Provincia los días 29 y 30 de junio de 2016. 
 
Art. 2° - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Norma Pagés, para ausentarse de la 
Provincia los días 1, 2 y 3 de julio de 2016. 
 

Art. 3° - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Gladys Sánchez, para ausentarse de la 
Provincia y del País entre los días 7 al 21 de julio de 
2016. 
 
Art. 4° - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Carlos Balsells Miró, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 7 al 10 de julio de 2016. 
 
Art. 5° - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Stella Ruiz, para ausentarse de la Provincia 
entre los días 11 al 25 de julio de 2016. 
 
Art. 6° - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada María Sanz, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 8 al 18 de julio de 2016. 
 
Art. 7° - 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 seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
12 

(Expte. 68620) 
 
RESOLUCIÓN Nº 400 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 50 - Expte. 68620/15 –De Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley del 
diputado Majul, modificando el Art. 3º de la Ley 8079 
–Implementando mecanismos de información para 
los usuarios de taxis, remises y otro tipo de servicio 
concesionado-. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
13 

(Expte. 68077) 
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RESOLUCIÓN Nº 401 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el siguiente Despacho del Orden 
del Día: 
 

N° 60 - Expte. 68077/14 –De Desarrollo 
Social y de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
en el proyecto de ley de los diputados Narváez y 
García Zalazar, creando el Protocolo para el 
tratamiento de la Violencia de Género en Medios de 
Comunicación. 
 
Art. 2° - Comuníquese e  insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
14 

(Expte. 68598) 
 
RESOLUCIÓN  Nº 402 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 68598/15 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley de los 
diputados Rodríguez, Narváez, López y la diputada 
Varela, modificando el Artículo 4º y el Artículo 60 ap. 
II inc. A-1) de la Ley 3859 - Embarcaciones de uso 
Deportivo-, de la Ley Impositiva de la Provincia. 
 
Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
15 

(Expte. 66821) 
 
RESOLUCIÓN Nº 403 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Dar tratamiento sobre tablas al 
expediente 66821. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
16 

(Expte. 71220) 
 
RESOLUCIÓN Nº 404 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 71220 de fecha 6-7-16 (H.S. 68043 –
P.E.- 5-7-16) –Proyecto de ley venido en revisión del 
H. Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia un terreno para planta de 
generación de energía en el Distrito del Carrizal, 
Departamento Lujan de Cuyo. 
 
Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

17 
(Expte. 71220) 
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RESOLUCIÓN Nº 405 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el Expte. 71220 de fecha 6-7-16 
(H.S. 68043 –P.E.-5-7-16) –Proyecto de ley venido 
en revisión del H. Senado, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación de urgencia un 
terreno para planta de generación de energía en el 
Distrito del Carrizal, Departamento Lujan de Cuyo. 
 
Art. 2° - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho la sanción 
del H. Senado, obrante a fs. 15 del expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

18 
 
RESOLUCIÓN  Nº 406 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Autorizar a los señores Diputados Jorge 
Tanús y Lucas Ilardo Suriani para abstenerse de 
votar en el tratamiento del Expte. 71220. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

19 
(Expte. 71221) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 407 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 71221  de fecha 6-7-16 (H.S. 68044 –
P.E.-5-7-16) –Proyecto de ley venido en revisión del 
H. Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia un terreno para planta de 
generación de energía eólica en el Distrito El 
Sosneado, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

20 
 
RESOLUCIÓN Nº 408 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Autorizar a los diputados Jorge Tanús y 
Lucas Ilardo Suriani para abstenerse de votar en el 
tratamiento del Expte. 71221. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

21 
(Expte. 71221) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 409 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el Expte. 71221 de fecha 6-7-16 
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(H.S. 68044 –P.E.- 5-7-16) –proyecto de ley venido 
en revisión del H. Senado, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación de urgencia un 
terreno para planta de generación de energía eólica 
en el Distrito El Sosneado, Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2° - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho la sanción 
del H. Senado, obrante a fs. 13 del expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

22 
(Expte. 71001) 

 
RESOLUCIÓN Nº 410 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 71001/16 (H.S. 67993 5-7-16) –Proyecto 
de ley venido en segunda revisión del H. Senado, 
sustituyendo los Arts. 59, 60 y 61 del Código 
Procesal Penal, Ley 6730 –efecto de la conexión: 
unidad de investigación y juzgamiento; excepción y 
tribunal competente. 
 
Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

23 
 
RESOLUCIÓN Nº 411 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Autorizar a las diputadas Cecilia Soria y 
Macarena Escudero y al diputado Lautaro Jiménez 
para abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
71001. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     PRESIDENTE 
 

24 
 
RESOLUCIÓN Nº 412 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 5-7-16, obrante a fs. 18/19 del Expte. 
71001/16 (H.S. 67993 5-7-16) –Proyecto de ley 
venido en segunda revisión del H. Senado, 
sustituyendo los Arts. 59, 60 y 61 del Código 
Procesal Penal, Ley 6730 –efecto de la conexión: 
unidad de investigación y juzgamiento; excepción y 
tribunal competente. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

25 
(Expte. 71224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 413 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
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N° 71224 de fecha 6-7-16 (H.S. 67852 –

Arenas.- 5-7-16) –Proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, adhiriendo a la Ley Nacional 27218 
que instituye el Régimen Tarifario Especifico para 
Establecimientos de Bien Público. 
 
Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

26 
(Expte. 71224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 414 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 5-7-16, obrante a fs. 10 del Expte. 71224  de 
fecha 6-7-16 (H.S. 67852 –Arenas- 5-7-16) –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
adhiriendo a la Ley Nacional 27218 que instituye un 
Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien 
Público. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

27 
(Expte. 71152) 

 
RESOLUCIÓN Nº 415 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 71152/16 (H.S. 67762 –Molero- 21-6-16) 
–De Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios en el 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
disponiendo la entrada en vigencia parcial de los 
Arts. 60, 439 bis, 439 ter, y 439 quater de la Ley 
6730 y sus modificatorias, establecidos por la Ley 
7692 de Procedimiento de Flagrancia, en el 
Departamento General Alvear de la Segunda 
Circunscripción Judicial. 
 
Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

28 
(Expte. 71152) 

 
RESOLUCIÓN Nº 416 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 21-6-16, obrante a fs. 09/10 del Expte. 
71152/16 (H.S. 67762 –Molero- 21-6-16) –proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado, 
disponiendo la entrada en vigencia parcial de los 
Arts. 60, 439 bis, 439 ter, y 439 quater de la Ley 
6730 y sus modificatorias, establecidos por la Ley 
7692 de Procedimiento de Flagrancia, en el 
Departamento General Alvear de la Segunda 
Circunscripción Judicial. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

29 
(Expte. 71222) 

 
RESOLUCIÓN Nº 417 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 71222 de fecha 6-7-16 (H.S. 68048 –
P.E.- 5-7-16) –proyecto de ley venido en revisión del 
H. Senado, ratificando los Decretos Nros. 801 y 802 
de fecha 5 de julio de 2016. 
 
Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

30 
(Expte. 71222) 

 
RESOLUCIÓN Nº 418 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 5-7-16, obrante a fs. 12/19 del Expte. 71222 
de fecha 6-7-16 (H.S. 68048 –P.E.-5-7-16) –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
ratificando los Decretos Nros. 801 y 802 de fecha 5 
de julio de 2016. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 
 
 


