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I 
 

IZAMIENTOS DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
7 de diciembre del 2016, siendo las 11.04, suena el 
timbre del recinto y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia realiza el 
primer llamado, invitando a los diputados a ocupar 
sus bancas. 

- A las 11.08 dice el  
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial, a tal efecto 
invito a los diputados Gustavo Villegas y Jorge 
Albarracín, 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. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) -  
(leyendo): 

 
Acta Nº 5, de la 5ª Sesión de Tablas del 

Período Extraordinario, correspondiente al 176° 
Periodo Legislativo Anual, de fecha 30/11/2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta Nº 5. 

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

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las licencias. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  

 
Licencia del diputado Lucas Ilardo, para 

ausentarse de la Provincia entre los días 1 y 5 de 
diciembre del 2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: para que se 
omita la lectura del resto de los Asuntos Entrados, y 
se pase directamente a la consideración del Orden 
del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 72115 del 1-12-16 (Nota 862-L) –
Transfiriendo a favor del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza la Fracción “C” del inmueble denominado 
“Campo El Quemado”, Departamento Las Heras, 
propiedad del Departamento General de Irrigación, 
destinado a Planes de Colonización y Arraigo de 
Puesteros, Leyes 4711 y 6086, para regularizar la 
ocupación de familias que se dedican a la actividad 
agropecuaria de subsistencia familiar y local. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
B)Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 910/16 (Expte. 71782/16) –Sobre la aplicación de 
la Ley 8723, mediante la cual se establece que el 
día 4 de setiembre de cada año como “Día Provincial 
de la Construcción Colectiva de Conciencia 
Ciudadana”, en todos los colegios de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71782 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
Nº 959/16 (Nota 12299/16) –Solicitando se incorpore 
a los programas escolares oficiales la temática 
“Educación Vial”, en todas las escuelas públicas de 
gestión estatal y privada de la Provincia de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71833 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sosa) 
 
Nº 879/16 (Nota 12300/16) –Solicitando la remisión 
de un listado de los inmuebles recibidos por la 
Dirección General de Escuelas en carácter de 
herencias vacantes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71737 
EN COMISIONES (Dip. Ortega) 
 
Nº 867/16 (Nota 12301/16) –Sobre diversos puntos 
referidos al hecho ocurrido el día 15 de setiembre de 
2016 en el Jardín Maternal Nº 4 “Chispitas de 
Esperanza”, Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71715 
EN COMISIONES (Dip. Carmona) 
 
Nº 981/16 (Nota 12302/16) –Solicitando se incorpore 
la aplicación en la Currícula Escolar de Quinto y 
Sexto Año de Nivel Secundario de la temática 
relacionada a la Ley Nacional de Defensa del 
Consumidor Nº 24240. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71370 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pagés) 
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C)Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 705/16 (Expte. 71555/16) –Sobre diversos puntos 
referidos a los daños sufridos por los productores a 
causa de las heladas producidas en la presente 
temporada. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71555 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molina) 
 
D) Poder Judicial –Procuración General: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 820/16 (Nota 12318/16) –Sobre diversos puntos 
referidos a la puesta en funcionamiento de una 
Unidad Fiscal en el Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71653 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
E) Municipalidades: 
 
Lavalle: 
 
Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 6403/16 (Nota 12316/16) –Solicitando se arbitren 
los medios necesarios para que el espacio radial 
“Correo del Cielo”, vuelva a ser emitido en su horario 
habitual de las 18.45 horas por Radio LV 10 Radio 
de Cuyo. 

A LA COMISION DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
F) Presidente del bloque Justicialista FPV, comunica 
la designación en la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios al Diputado 
Daniel Rueda y en la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales a la Diputada Silvia 
Ramos, ambos en reemplazo del diputado Javier 
Cofano. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 72088/16 –Sr. Juan Carlos Trejo, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 72106/16 –Sra. Susana Elsa Fornies, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 72109/16 –Sr. José Ojeda, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 72116/16 –Sra. María Gimena Maris, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 72115) 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 
Nota Nº 862-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                         R 
 
Ref. Expte. Nº 231-D-2016-03840 
 

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra 
honorabilidad, con el objeto de someter a su 
consideración el adjunto proyecto de ley para 
transferir a favor del gobierno de la Provincia de 
Mendoza, la fracción “c” del inmueble denominado 
“Campo El Quemado”, según plano de mensura 
visado por la Dirección General de Catastro, bajo el 
Nº 03/32692 del Departamento Las Heras, con cargo 
de afectación del mismo, a planes de Colonización y 
Arraigo de Puesteros –Leyes Nº 4711 y Nº 6086, 
perteneciente al Departamento General de 
Irrigación. 

La mencionada donación será destinada 
para la regularizar la ocupación de familias que se 
dedican a la actividad agropecuaria de subsistencia 
familiar y local. 

Se solicita a V.H. quiera dar tratamiento 
preferencial al mencionado proyecto. 

Dios guarde a V. H. 
 
Enrique Vaquié                        Alfredo Cornejo 
Mtro. De Economía,                  Gobernador 
Infraestructura y Energía 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfiérase a favor del gobierno de la 
Provincia de Mendoza la fracción “C” del inmueble 
denominado “Campo El Quemado”, según plano de 
mensura visado por la Dirección General de Catastro 
bajo el Nº 03-32692 del Departamento de Las Heras, 
Provincia de Mendoza, Nomenclatura Catastral Nº 
03-01-88-1300-929294-0000-2, Padrón ATM Nº 03-
57903/4, Inscripción en la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo judicial de la Provincia de 
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Mendoza Nº 3200 Fs. 493 Tº 22, Las Heras, con 608 
ha 0734,85 m2. El señalado inmueble es de 
propiedad del Departamento General de Irrigación. 
 
Art. 2º - La mencionada transferencia será destinada 
a planes de colonización y arraigo de puesteros, 
Leyes Nº 4711 y Nº 6086, para regularizar la 
ocupación de familias que se dedican a la actividad 
agropecuaria de subsistencia familiar y local. 
 
Art. 3º - La escritura traslativa de dominio será 
otorgada por Escribanía General de Gobierno. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial 
 
Enrique Vaquié                        Alfredo Cornejo 
Mtro. De Economía,                  Gobernador 
Infraestructura y Energía 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72098) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, cuyo objeto es crear el Observatorio 
de las Personas Migrantes en el territorio de la 
Provincia de Mendoza, destinado a la producción, 
monitoreo, recolección y sistematización de datos e 
información sobre los migrantes, sus derechos y 
obligaciones. 

En primer lugar, es de destacar que el 
presente proyecto de ley, es una adaptación al 
marco normativo provincial de la iniciativa ideada y 
propuesta a nivel nacional por la entonces Senadora 
Nacional por la provincia de Mendoza, Lic. Marita 
Perceval; a quien va nuestro reconocimiento por su 
autoría intelectual y apoyo a este proyecto. 

Citando algunos de los fundamentos 
oportunamente vertidos, estamos de acuerdo con 
que las migraciones constituyen una realidad y un 
desafío de creciente complejidad que alcanza a 
todos los Estados a nivel mundial, ya sea por la 
emigración, la inmigración o el tránsito de las 
personas migrantes. 

Según el Informe 2015 de la Comisión 
Mundial sobre las Migraciones Internacionales, 
vivimos en un mundo cada vez más urbano a raíz 
del desplazamiento de un creciente número de 
personas hacia las ciudades. En 2014, más del 54% 
del total de los habitantes del planeta vivía en las 
zonas urbanas (DAES, Naciones Unidas, 2014). Es 
de prever que para 2050 la población urbana actual, 
que asciende a 3.900 millones, aumente hasta 
alcanzar unos 6.400 millones. Más aún, se estima 
que, cada semana, hay 3 millones de personas en el 

mundo que se instalan en las ciudades (ONU-
Hábitat, 2009). 

Actualmente, se estima que en el mundo hay 
232 millones de migrantes internacionales (DAES, 
Naciones Unidas, 2013) y 740 millones de migrantes 
internos (PNUD, 2009). 

Más allá de las categorías (regular o 
irregular, trabajador calificado o no calificado, 
estudiante, etc.) las personas migrantes se 
desplazan por los países, independientemente del 
nivel de desarrollo económico y los dogmas 
ideológicos y culturales. Algunos de ellos se 
trasladan dentro de su propia región y otros, en 
cambio, viajan de una parte a otra del mundo. Cabe 
destacar que, de los 232 millones, el 50% son 
mujeres que migran en proporciones crecientes de 
modo independiente. 

Sin embargo, a diferencia de los hombres, 
las mujeres están más expuestas a la 
discriminación, la violencia, el tráfico de personas, el 
abuso sexual, el trabajo forzoso o el trabajo en 
precarias condiciones y escasos salarios. 

Siguiendo el mencionado Informe, con 
respecto al candente problema de migración urbana 
y distintas formas de violencia urbana, se destaca 
que las ciudades pueden ser un refugio contra la 
violencia, pero a medida que la población mundial 
adquiere un carácter predominantemente urbano, 
las ciudades pasan a ser lugares en los cuales las 
actividades violentas son cada vez más frecuentes. 
La dinámica de la población urbana ha intensificado 
el interés en los vínculos entre la urbanización y la 
violencia. 

Más de dos terceras partes de los refugiados 
en todo el mundo, por ejemplo, viven en zonas 
urbanas. El anonimato, la densidad de población y la 
concentración de los recursos asociados a la vida 
urbana brindan posibilidades para escapar a la 
violencia y empezar una nueva vida en condiciones 
difíciles de encontrar en las zonas rurales. 

Cuando la acelerada urbanización coincide 
con un aumento significativo de la violencia urbana 
se suele culpar de ello a los migrantes. Sin embargo, 
los recién llegados están excesivamente 
representados entre los grupos pobres y 
marginados, que por lo general sufren las 
consecuencias más graves de la violencia por ello, 
tienen una probabilidad mucho mayor de ser 
víctimas de la violencia que autores en esos casos. 
Los migrantes urbanos pueden experimentar 
situaciones de violencia, tanto a modo de amenazas 
directas como indirectas contra su vida, su integridad 
y su libertad de elección, de tres maneras 
principalmente: violencia a raíz del traslado a las 
ciudades, violencia que propicia el desplazamiento 
dentro de las ciudades, y violencia como factor del 
empeoramiento de las condiciones de vida de los 
migrantes en las ciudades. Probablemente, lo que 
más se haya modificado son las causas que 
provocan la migración. En el mundo actual, las 
principales fuerzas que provocan las migraciones se 
conocen como las “3D”: diferencias de desarrollo, 
demografía y democracia. En este sentido, las 
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migraciones constituyen hoy una realidad transversal 
que guarda estrecha relación con la falta de 
desarrollo, la afectación de los derechos humanos, 
la pobreza, los desastres naturales, la inestabilidad 
política, la búsqueda de mejores condiciones de 
vida, la inequidad en la distribución de la riqueza y la 
falta de oportunidades para el desarrollo humano. 

Para la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), “la amplitud de los flujos 
migratorios plantea un desafío sin precedentes a los 
gobiernos”. En 2002, durante las celebraciones por 
el día del trabajador migrante -que se festeja el 18 
de diciembre-, Brunson MKinley, director de la OIM, 
indicó que “la migración es un fenómeno dinámico, 
que concierne a grandes cantidades de 
interlocutores. 

Por último, la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 
adoptada por la Asamblea General en su Resolución 
45/158 el 18 de diciembre de 1990 -y suscrita por la 
República Argentina el 10 de agosto de 2004- 
reforzó los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos anteriormente citados, 
constituyéndose como el instrumento de Derecho 
Internacional más completo en materia de protección 
de los derechos de los trabajadores migratorios y de 
sus familiares. 

Consecuentemente, es acertado la 
constitución a nivel provincial de un Observatorio de 
las Personas Migrantes. La construcción de 
espacios, acciones, mecanismos e instrumentos 
diversos que contribuyan al conocimiento de las 
personas migrantes, la situación en la que se 
encuentran y sus características, demuestra la 
responsabilidad asumida en virtud de la defensa 
plena de los derechos humanos, tanto de los 
migrantes como de los habitantes. 

Finalmente, se considera oportuno la 
creación de una Comisión Bicameral a tal fin para 
incorporarse como miembros del Observatorio que 
se propone. 

Por lo todo lo expuesto, solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de ley dado que 
se encuentra debidamente fundamentado en 
razones valederas para tal fin. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Creación. 

Créase el Observatorio de las Personas 
Migrantes en el territorio de la Provincia de 
Mendoza, destinado a la producción, monitoreo, 
recolección y sistematización de datos e información 
sobre los migrantes, sus derechos y obligaciones. 
 
Art. 2º - Misión. 

El Observatorio de las Personas Migrantes 
tiene por misión la construcción y actualización de 
un Sistema de Información Migratoria que sirva 
como base para el diseño e implementación de 

políticas públicas destinadas a prevenir y revertir las 
problemáticas vinculadas con la migración. 
 
Art. 3º - Definición. 

Se entenderá por persona migrante a 
aquella que se haya desplazado de su lugar de 
origen hacia otro, a nivel interno o transfronterizo, sin 
distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, 
idioma, religión o convicción, opinión política o de 
otra índole, origen étnico o social, edad, situación 
económica, patrimonio, estado civil o cualquier otra 
condición. 
 
Art. 4º - Ámbito de Aplicación. 

El Observatorio de las Personas Migrantes 
funcionará bajo la órbita ministerial que el Poder 
Ejecutivo Provincial fije a través de la vía 
reglamentaria. 

El mismo podrá celebrar convenios con 
organismos públicos o privados, nacionales o 
internacionales, autoridades consulares y 
municipales, con la finalidad de articular en forma 
interdisciplinaria acciones tendientes a proteger la 
plena vigencia de los derechos y obligaciones de los 
migrantes. 
 
Art. 5º - Funciones. 

Son funciones del Observatorio de las 
Personas Migrantes: 
 

a) Investigar, recolectar, analizar, 
sistematizar y difundir información periódica, 
objetiva, fiable y comparable sobre la situación de 
los migrantes, sus características y problemáticas, 
con el objetivo de recomendar la adopción de 
medidas y el diseño de políticas públicas tendientes 
a la protección de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones; 

b) Proveer el marco adecuado para el 
desarrollo de investigaciones y estudios sobre las 
personas migrantes, las características y 
problemáticas particulares de su condición, así como 
sus consecuencias y efectos, identificando aquellos 
factores políticos, económicos, sociales y culturales 
que estén asociados a ellas; 

c) Realizar un seguimiento y control 
permanente y sistemático sobre la aplicación de las 
normas y leyes migratorias en el país y la región así 
como de las políticas públicas vinculadas con la 
situación de las personas migrantes y evaluar el 
resultado de las mismas; 

d) Crear una base de datos y documentos 
actualizada, pública y de acceso gratuito de la 
información disponible sobre la situación de las 
personas migrantes;  

e) Dar a conocer a la opinión pública las 
actividades realizadas por el Observatorio de las 
Personas Migrantes; 

f) Promover la elaboración, en coordinación 
con los organismos públicos y privados, regionales, 
nacionales, provinciales y municipales, de un 
Sistema de Alerta Temprana tanto de las violaciones 
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a los derechos de las personas migrantes como del 
incumplimiento de sus obligaciones; 

g) Difundir masivamente la situación de las 
personas migrantes y sus familias, siguiendo las 
diversas problemáticas y características de la 
migración en los países de origen, en los de tránsito 
y en los receptores;  

h) Promover el conocimiento sobre los 
derechos y obligaciones de las personas migrantes a 
través de eventos y campañas realizadas en los 
diversos medios masivos de comunicación;  

i) Incentivar y gestionar la organización y 
desarrollo de actividades, seminarios, talleres, 
mesas redondas, foros de debate que promuevan la 
discusión e intercambio de experiencias sobre la 
situación de las problemáticas que debieran formar 
parte de la agenda pública; 

j) Cooperar con organismos públicos y 
privados, nacionales e internacionales, vinculados 
con la condición de las personas migrantes así como 
de las personas refugiadas y desplazadas; 

k) Proponer medidas para reducir la 
vulnerabilidad a la explotación y el abuso de las 
mujeres y las niñas migrantes; 

l) Incentivar acciones que tengan como 
objetivo asegurar a los niños, niñas y adolescentes 
migrantes y refugiados, independientemente de su 
condición migratoria, la protección de sus vidas, el 
acceso a la educación y la salud, el derecho al 
nombre y a una nacionalidad; 

m) Recomendar y proponer acciones 
tendientes a mejorar los indicadores y sistemas de 
información relacionados con el tema; 

n) Brindar capacitación, asesoramiento y 
apoyo técnico a organismos públicos y privados para 
la puesta en marcha de iniciativas, tendientes a 
prevenir las violaciones a los derechos de las 
personas migrantes como el incumplimiento de sus 
obligaciones; 

o) Incentivar la elaboración y difusión de 
campañas informativas sobre las contribuciones 
positivas de las personas migrantes a la sociedad de 
acogida y sobre los derechos y las obligaciones de 
las personas migrantes; 

p) Articular y vincular las acciones del 
Observatorio de las Personas Migrantes con otros 
organismos de similares características a nivel 
provincial, nacional e internacional, reforzando los 
mecanismos institucionales que fomenten la 
cooperación y mejores prácticas en torno a los 
derechos y obligaciones de las personas migrantes; 

q) Proponer campañas para combatir la 
xenofobia, la discriminación, el racismo, la 
intolerancia y la exclusión social dirigidos contra las 
poblaciones migrantes, a fin de lograr la adaptación 
plena y la aceptación mutuas por parte de la 
sociedad de acogida y de las propias personas 
migrantes; 

r) Promover medidas que contribuyan a 
facilitar la reunificación familiar de las personas 
migrantes, a fin de lograr una mayor integración de 
éstas en la sociedad receptora y evitar la exclusión, 
marginación y aislamiento cultural; 

s) Colaborar, con los organismos 
competentes, en la elaboración de todos aquellos 
informes que el país deba presentar ante 
organismos internacionales en relación con la 
temática de las personas migrantes; 

t) Presentar y publicar informes anuales 
sobre las actividades desarrolladas, que deberá 
contener información sobre los estudios e 
investigaciones realizadas, los datos obtenidos y un 
diagnóstico sobre el desarrollo de las políticas 
adoptadas en la materia. Los mismos serán 
difundidos a la ciudadanía. 
 
Art. 6º - Integrantes. 

El Observatorio de las Personas Migrantes 
estará integrado por:  

 
1) Un funcionario actual del Poder Ejecutivo 

a cargo de la Dirección; 
2) Un equipo interdisciplinario, encargado de 

la producción, recolección y sistematización de datos 
e información sobre la situación de las personas 
migrantes; y 

3) Un Consejo Consultivo integrado por 
organizaciones no gubernamentales, representantes 
de las universidades públicas y privadas, de los 
medios de comunicación públicos y privados, 
organizaciones y/o asociaciones barriales y 
comunitarias, empresariales, confesionales, 
cooperativas y mutuales que aborden temáticas 
específicas relacionadas con los derechos de las 
personas migrantes y la Comisión Bicameral de las 
Personas Migrantes de la H. Legislatura de 
Mendoza, todos en coordinación con los órganos 
públicos rectores en materia laboral, educativa, 
cultural, de desarrollo social y de información, 
promoción y defensa de los derechos de las 
personas migrantes y demás órganos competentes 
en la materia.  
 
Art. 7º - Atribuciones. 

Serán atribuciones de la persona a cargo de 
la Dirección del Observatorio de las Personas 
Migrantes: 
 

a) Representar al Observatorio en todos sus 
actos y ante los organismos públicos o privados, 
nacionales o internacionales que requieran su 
presencia; 

b) Adoptar las medidas de orden 
administrativo que fueren necesarias para el 
funcionamiento del Observatorio de las Personas 
Migrantes; 

c) Proponer la estructura interna de 
funcionamiento, el reglamento interno del 
Observatorio y la constitución de su equipo 
interdisciplinario; 

d) Convocar a los diversos sectores de la 
sociedad civil de la provincia, comprometidos con la 
situación de las personas migrantes, para la 
conformación del Consejo Consultivo; 

e) Solicitar a los organismos internacionales, 
nacionales, provinciales y municipales la 
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colaboración e información que estime necesarias 
para cumplir con su misión y sus objetivos; 

f) Promover y coordinar la celebración de 
convenios interinstitucionales tendientes a fortalecer 
las instancias de investigación. 
 
Art. 8º - Créase la Comisión Bicameral de las 
Personas Migrantes, en el ámbito de la H. 
Legislatura de la Provincia de Mendoza. 

La Comisión Bicameral de las Personas 
Migrantes, tendrá por función intervenir activamente, 
conforme los medios legales y reglamentarios, sea 
dictaminando, estudiando, informando o 
proponiendo en todo hecho, asunto o proyecto que 
aborde temas relacionados con la migración. 

La Comisión estará integrada por dos (2) 
Legisladores de cada uno de los bloques 
reconocidos que integran cada una de las 
respectivas Cámaras, una vez conformada, el 
presidente de la Comisión Bicameral será designado 
a propuesta del partido político de oposición con 
mayor representación parlamentaria en la H. 
Legislatura de Mendoza. 

La Comisión Bicameral dictará su propio 
reglamento a los fines de su integración y 
funcionamiento. 

La Comisión tendrá plenas facultades para: 
1) Hacer comparecer a autoridades, 

organismos y personas que estime conveniente con 
el objeto de recabar información sobre las medidas, 
propuestas y planes de acción previstos. 

2) Realizar jornadas de debates y reflexión 
con plena participación de los actores involucrados 
(expertos en la materia, universidades, instituciones 
académicas, organizaciones sociales, etc.). 

3) Consultar con expertos en la materia 
sobre la necesidad de revisión de las metodologías 
de los distintos indicadores que produce el 
organismo. 

4) En el cumplimiento de sus funciones, la 
Comisión Bicameral tendrá amplias facultades para 
controlar e investigar de oficio y deberá implementar 
todos los mecanismos necesarios a los efectos de 
cumplir cabalmente con su objeto. 

5) La Comisión Bicameral podrá tomar 
conocimiento de todas las actuaciones desarrolladas 
por la Justicia y por cualquier otro Organismo 
encargado de llevar adelante investigaciones, 
fiscalización y/o control respecto de las actividades 
de su competencia. 
 
Art. 9º - Presupuesto. 

El Poder Ejecutivo provincial determinará las 
partidas necesarias y/o su adecuación 
presupuestaria para el cumplimiento de la presente 
ley. 
 
Art. 10 – Reglamentación. 

La presente ley será reglamentada dentro de 
los noventa (90) días contados a partir de su 
promulgación. 

 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 

 
Carlos Bianchinelli 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72086) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo, que mediante 
quien corresponda, informe a esta Honorable 
Cámara sobre diferentes puntos referidos a 
subsidios o ayudas económicas entregadas a los 
Clubes Barriales o Amateur, Escuelas de Fútbol e 
Instituciones Deportivas Populares de la Provincia 
de Mendoza. 

Sabemos que estas acciones llevadas 
adelante son para fortalecer el deporte como factor 
de inclusión. Como necesitamos que nuestros chicos 
y jóvenes puedan encontrarle un sentido a la vida, y 
la actividad deportiva es una herramienta 
fundamental para lograrlo. Donde promover y 
fortalecer a los clubes de barrio mediante la 
asistencia y la colaboración en el progreso de su rol 
comunitario y social, origina espacios inclusivos de 
desarrollo deportivo y cultural que beneficia a 
incontables familias de nuestra provincia. 

Cuando hablamos de administración 
deportiva debemos procurar siempre el máximo 
aprovechamiento de los recursos, mediante su 
utilización eficiente. Las principales funciones de 
este tipo de administración se engloban en 
planificación, organización, dirección y control. 
Durante la planificación se decide anticipadamente 
qué, quién, cómo, cuándo y por qué se hará el 
proyecto. Las tareas más importantes de la 
planeación son determinar el status actual de la 
organización, pronosticar a futuro, determinar los 
recursos que se necesitarán, revisar y ajustar el plan 
de acuerdo con los resultados de control y coordinar 
durante todo el proceso de planeación. 

Entendemos que estas tareas deben 
realizarse en un marco de legalidad, honestidad, 
transparencia y  por medio de una administración 
eficaz y equitativa de los recursos económicos del 
Estado. Por lo que  este apoyo a entidades 
deportivas sin fines de lucro, debería ser de acuerdo 
a la necesidad, la realidad y los objetivos de los 
mismos, siempre teniendo en cuenta los resultados y 
méritos obtenidos. 

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

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que 
mediante quien corresponda, informe a esta H. 
Cámara sobre diferentes puntos referidos a 
subsidios o ayudas económicas entregadas a 
diferentes Clubes Barriales o Amateur, Escuelas de 
Fútbol e Instituciones Deportivas Populares de la 
Provincia de Mendoza, con especificación de los 
siguientes puntos:  

a) Información y copia, si lo hubiere del 
Registro detallado de Entidades Deportivas 
beneficiadas con ayudas económicas en el corriente 
año. 

b) Información de los requisitos y/o 
documentación presentada por parte de las 
Instituciones Deportivas para acceder a dichos  
beneficios. 

c) Información sobre el destino para el que 
puede ser usado dicho beneficio, (es decir refacción, 
ampliación o mantenimiento de infraestructuras 
deportivas o de las instalaciones complementarias,  
insumos deportivos, etc.) en las condiciones que 
determine la reglamentación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

8 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72087) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo, que mediante 
quien corresponda, informe a esta Honorable 
Cámara sobre los motivos de la suspensión del 
partido a jugarse en el Estadio Malvinas Argentinas, 
correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina, 
cotejo que disputará el Club River Plate y Gimnasia 
y Esgrima de la Plata. 

Este pedido de informe se basa en 
diferentes anuncios y en distintas declaraciones 
realizadas por el Subsecretario de Deportes de la 
Provincia de Mendoza, Federico Chiapetta a medios 
de comunicación mendocinos, donde confirmaba la 
realización de dicho evento de manera pública e 
ilusionaba a todos los mendocinos. 

Una de esas declaraciones fueron aquellas 
realizadas a Radio Nacional Mendoza, que decía lo 
siguiente: "Ya sabíamos que Boca o River iban a 
jugar en Mendoza por la Copa Argentina, solo 
faltaba definir cuál de los dos pasaba a semifinales, 
como Boca quedo eliminado ante Central, River 
Plate será uno de los equipos que jugara en 
Mendoza". 

A su vez comentaba que el gobierno 
provincial debería hacerse cargo del alojamiento de 
ambas delegaciones, lo que suponía un gasto 
aproximado de $200.000 (pesos doscientos mil). "Lo 
estamos cerrando porque todavía no hemos 
avanzado en ese tema concreto, pero es lo que 
costaría a la provincia esa semifinal acá", 
comentaba Chiapetta. 

En unas de sus declaraciones, el 
Subsecretario de Deportes del Ejecutivo Provincial 
decía que: “Está confirmado por contrato que era o 
Boca o River habiendo pasado lo de anoche 
(eliminación de Boca), River jugaría con el ganador 
de San Lorenzo o Gimnasia, este un torneo atractivo 
porque el ganador va a la Libertadores, y es un buen 
espectáculo, y para nosotros es una oportunidad”. 
Por último, aclaró que la fecha no está definida pese 
a ya tener sede: “La fecha en principio podría ser el 
24, pero depende del resultado que tenga San 
Lorenzo en la Copa Sudamericana, porque si sigue 
estaría complicado porque tendría fecha en esos 
días. Pronto van a coordinar y nos van a notificar y 
daremos oficialmente la fecha”, declaraba Federico 
Chiapetta. 

Al mencionar públicamente, el Subsecretario 
de Deportes de nuestra provincia, que existía un 
compromiso y la existencia de un contrato con la 
Empresa Organizadora (Torneos y Competencias), 
es que nos parece oportuno se informe a esta 
Honorable Cámara, sobre lo sucedido con dicho 
evento y si existía o no una obligación contractual 
con el Poder Ejecutivo Provincial y la Empresa 
Organizadora. 

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

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Norberto González 
José Muñoz 
Silvia Ramos 
Omar Parisi 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo, que 
mediante quien corresponda, informe a esta H. 
Cámara sobre los motivos de la suspensión del 
partido a jugarse en el Estadio Malvinas Argentinas, 
correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina, 
cotejo que disputará el Club River Plate y Gimnasia 
y Esgrima de la Plata, a tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
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A) Si existe o no contrato del Ejecutivo 
Provincial Mendocino con la Empresa Organizadora 
(Torneos y Competencias) de la Copa Argentina. 

B) Si existió erogación de dinero o no por 
parte del Ejecutivo Provincial Mendocino hacia la 
Empresa Organizadora (Torneos y Competencias) 
de la Copa Argentina.  

C) En el caso de que existiese un contrato, 
los motivos de disolución del mismo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Norberto González 
José Muñoz 
Silvia Ramos 
Omar Parisi 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 

 
9 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72091) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto invitar al 
Ministro de Salud de la Provincia de Mendoza, a 
concurrir a la Comisión de Salud de esta H. Cámara, 
a fin de que informe sobre la aplicación de la guía 
hospitalaria del año 2015, que protocoliza el manejo 
infecto lógico de pacientes oncológicos y 
oncohematológicos en el Hospital Pediátrico H. J 
Notti. 

El motivo principal de la presente invitación 
es, conocer la efectiva aplicación, de dicha Guía, la 
cual fue mencionada en la contestación del pedido 
de informe, formulado mediante expediente 
71641/16. 

Es importante conocer a las facultades 
materiales con la que cuenta en nosocomio 
mencionado y si no resultan suficientes, poder dotar 
al mismo de los recursos necesarios a fin de llevar 
adelante la aplicación de tan importante 
herramienta. 

Por las razones expuestas y las que 
oportunamente se darán, solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Invitar al Ministro de Salud de la 
Provincia de Mendoza, a concurrir a la Comisión de 
Salud de esta H. Cámara, a fin de que informe sobre 

la aplicación de la Guía Hospitalaria del año 2015 , 
que protocoliza el manejo infecto lógico de pacientes 
oncológicos y oncohematológicos en el Hospital 
Pediátrico H. J Notti. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 

 
10 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72092) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El objetivo del presente proyecto es declarar 
de interés de este H. Cuerpo, el “Curso de 
Inspectores Ad Honorem para la Protección de 
Nuestros Recursos Naturales”, organizado por la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables y la 
Fundación para el Desarrollo Estratégico y la 
Equidad Social (FunDEES), destinado a los 
ciudadanos del Valle de Uco. 

El Derecho Ambiental, no solo protege el 
medio natural, sino que alberga el cuidado de los 
demás derechos humanos. 

Mendoza sufre problemas ambientales 
globales y locales, tanto por cuestiones económicas 
y culturales, como por limitantes geográficos y 
climáticos asociados a su territorio. 

Un ambiente degradado, afectará el goce de 
otros derechos como la salud, la información, la 
educación, la preservación de la cultura, la 
propiedad y otros. 

Para tutelar estos derechos, además de un 
marco legislativo o fiscal; es imperiosamente 
necesaria la gobernanza ambiental, cuya existencia 
es posible, solo a través de la participación 
ciudadana. 

La Participación ciudadana puede darse 
desde la vigilancia de las acciones ambientales, el 
control del cumplimiento del marco legal, el 
involucramiento en la toma de decisiones de 
políticas públicas; la gestión y la educación 
ambiental. 

Por lo tanto, el Estado debe abordar de 
manera planificada y sistemática la protección del 
medio ambiente, para garantizar los derechos 
humanos a la población, a través de las políticas 
públicas. 

Es necesario involucrar a la ciudadanía en el 
análisis, diseño, decisión, consecución y vigilancia 
de los planes, programas y acciones que se decida 
emprender, promoviendo mecanismos y acciones 
que profundicen la participación ciudadana en el 
diseño, implementación y evaluación de una Política 
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de Estado Ambiental, asegurando la gobernabilidad, 
para construir una democracia representativa y 
sustancial. 

Como parte de este accionar político, nace 
el “Curso Provincial de Inspectores Ad Honórem 
para la Protección de nuestros Recursos Naturales”, 
cuyo objetivo es: capacitar a actores de la sociedad 
comprometidos con el cuidado y la preservación del 
ambiente natural para el mejoramiento del manejo 
de los recursos naturales. 

La historia de Mendoza, es la historia de la 
defensa del agua y en particular, los ciudadanos del 
Valle de Uco, han dado numerosas muestras de 
compromiso ciudadano en la defensa de los 
derechos ambientales en pos de las generaciones 
presentes y futuras. 

Ante la posibilidad brindada desde la 
Dirección de Recursos Naturales para profundizar la 
educación ambiental, la Fundación para el 
Desarrollo Estratégico y la Equidad Social, 
(FunDEES), organiza e invita a este Curso, 
afianzando así, el compromiso ciudadano sobre el 
cuidado del Medio Ambiente. 

El curso consta de tres instancias: una 
teórica, que se desarrollará en la sede del Círculo de 
Suboficiales de Gendarmería, ubicado en las calles 
9 de Julio y L. Alem del Departamento Tunuyán, 
durante el mes de diciembre del corriente año; una 
práctica, a llevarse a cabo en la Reserva Natural 
Manzano-Portillo Piuquenes y diversos espacios 
verdes de la zona urbana del Departamento 
mencionado; y una de evaluación escrita; las fechas 
de las dos últimas instancias, se acordarán el día del 
dictado del curso. 

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

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Emiliano Campos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés del H. Cuerpo el 
“Curso de Inspectores Ad Honorem para la 
Protección de Nuestros Recursos Naturales”, 
organizado por la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables y la Fundación para el Desarrollo 
Estratégico y la Equidad Social (FunDEES). A 
realizarse en el Departamento Tunuyán, durante el 
mes de diciembre de 2016. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a: la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables de la 
Provincia de Mendoza; la Delegación de Recursos 
Naturales Renovables del Valle de Uco; los H. 
Concejos Deliberantes del Valle de Uco y a los 
Municipios del Valle de Uco. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Emiliano Campos 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS. 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72095) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como objeto adherir a la campaña mundial ÙNETE, 
propiciada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

En efecto, la campaña “UNETE PARA 
PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES” del Secretario General de las Naciones 
Unidas, fue iniciada en el año 2008 con el objetivo 
de sensibilizar a la población e incrementar recursos 
y voluntad política dedicados a prevenir y eliminar 
toda forma de violencia contra mujeres y niñas de 
todo el mundo. 

La visión global de la campaña UNETE es 
un mundo libre de violencia contra cualquier mujer o 
niña. Esta visión sólo puede hacerse realidad 
mediante acciones significativas y compromisos 
continuos por parte de los gobiernos. 

La campaña UNETE del Secretario General 
de Naciones Unidas hace un llamado a todos los 
gobiernos, a la sociedad civil, la las organizaciones 
de mujeres, a los hombres, a los jóvenes, al sector 
privado, a los medios de comunicación y a todo el 
sistema de Naciones Unidas para que unan fuerzas 
y luchen contra esta pandemia mundial. 

Según la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, del 20 de diciembre de 1993: “Se 
entiende todo acto de violencia basado en el género 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual, o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la privada. 

La violencia contra mujeres y niñas no se 
limita a un sistema político o económico específico, 
sino que es frecuente en todas las sociedades del 
mundo. No entiende de fronteras raciales, culturales, 
ni de riqueza. Es una expresión de valores y normas 
históricas y culturales que todavía se aplica 
mediante muchas instituciones sociales y políticas 
que fomentan la sumisión y la discriminación de 
mujeres y niñas. 

Los instrumentos legales –regionales e 
internacionales –han dejado clara la obligación de 
los Estados de prevenir, erradicar y castigar la 
violencia contra la mujer y las niñas. La convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la  Mujer (CEDAVI) requiere 
que los países que forman parte de la Convención 
realicen todos los pasos apropiados para poner fin a 
la violencia. Sin embargo, la continua prevalencia de 
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la violencia contra las mujeres y niñas demuestra 
cómo se expresó, una pandemia global de 
proporciones alarmantes. 

En países de todo el mundo, millones de 
mujeres y niñas, son golpeadas por sus parejas, 
sometidas a sexo forzado, a la mutilación genital, y 
asesinadas por razones de honor. 

Los costos económicos directos de la 
violencia contra mujeres y niñas son enormes, en 
términos de horas de trabajo e ingresos perdidos y 
gastos médicos. Los costos indirectos incluyen la 
limitación del papel activo que mujeres y niñas 
pueden desempeñar en el desarrollo de su 
comunicad y son imposibles de cuantificar. 

Entre los objetivos de UNETE, se destacan: 
 

 - Adoptar y cumplir las leyes nacionales 
para atender y castigar todas las formas de violencia 
contra mujeres y niñas, de conformidad con los 
estándares internacionales de derechos humanos. 

 - Adoptar e implementar planes de acción 
nacional multisectoriales que pongan el acento en la 
prevención y que cuente con los recursos 
adecuados. 

 - Establecer sistemas de recopilación y 
análisis sobre la prevalencia de varias formas de 
violencia contra mujeres y niños que hayan sufrido 
abusos. 

 - Realizar esfuerzos sistemáticos para 
combatir la violencia sexual en situaciones de 
conflicto y para proteger a las mujeres y nulas, de la 
violación como táctica de guerra, así como el pleno 
cumplimiento de las leyes y políticas 
correspondientes. 
Según algunos datos proporcionados por la 
Campaña ÚNETE: 

 - Mujeres y niñas componen el 80% de 
800.000 personas que se estima que cada año son 
víctimas de la trata internacional de personas, el 
79% de las cuales con fines de explotación sexual. 

 - En el mundo, entre 100 y 140 millones de 
niñas y mujeres han sufrido la mutilación/ violación 
genital. 

 - 7 de cada 10 mujeres en el mundo 
manifiestan haber sufrido violencia física y/o sexual 
en algún momento de su vida. 

- En algunos países, se calculó que el costo 
anual de la violencia en manos de compañeros 
sentimentales se situaba entre 1.600 y 5.800 
millones de dólares. 

 - En todo el mundo, hasta el 50% de las 
agresiones sexuales se cometen contra niñas 
menores de 16 años.  

 - Más de 60 millones de niñas de todo el 
mundo son niñas casadas y contraen matrimonio 
antes de los 18 años de edad.  

 - Nada menos que 1 de cada 4 mujeres 
sufre violencia física o sexual durante el embarazo. 

 - 603 millones de mujeres viven en países 
donde la violencia doméstica todavía no se 
considera un delito. 

Nuestro país no es ajeno, y como 
antecedente frente a esta problemática, en agosto 

de este año, la Vicepresidente de la Nación, 
Gabriela  

 
Michetti, adhirió a la campaña ÚNETE. 

“Erradicar y condenar la violencia contra las mujeres 
es una prioridad de este gobierno que justamente 
acaba de lanzar un plan integral federal para 
terminar con este flagelo, hoy en el país una mujer 
es asesinada cada 37 horas por el sólo hecho de 
serlo”, expresó la mandataria. 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar 
el reciente proyecto de declaración aprobado por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
adhirió a la campaña mundial UNETE del Secretario 
General de las Naciones Unidas, en la misma línea 
de este proyecto. 

Esta realidad también afecta a la provincia 
de Mendoza. En efecto, tras los femicidios de las 
jóvenes Janet Zapata, Julieta González y Ayelén 
Arroyo que motivó una la multitudinaria marcha bajo 
la consigna “Ni una menos”, el último hecho superó 
los impensable: un hombre mató a golpes y 
puñaladas a su ex pareja, a una tía y a la abuela. 
También hirió a dos niños (una beba de diez meses 
y un niño de once años), que están graves e 
internados, e intentó hacer explotar la vivienda. 

Un reciente artículo publicado en el Diario 
Los Andes, del 26 de octubre de 2016, bajo el título 
“De 20 mujeres asesinadas, 12 son femicidios”, 
refiere a la seguidilla de homicidios perpetrados en 
los últimos meses y que han tenido como víctimas a 
mujeres, lo que arroja números alarmantes: a la 
fecha, veinte mujeres han sido asesinadas en 
contextos de violencia de género, social o familiar. A 
esta misma fecha de los últimos dos años las cifras 
eran muy inferiores. Los fríos números con respecto 
a los dos períodos anteriores han crecido casi el 
50%. En lo que va del año, veinte mujeres y niñas 
han sido asesinadas; para el mismo lapso de 2014 y 
2015 hubo 13 y 12 asesinatos respectivamente. Las 
cifras dan miedo, más si se tiene en cuenta que en 
el último mes hubo seis asesinatos cuyos 
responsables fueron imputados por femicidio y otros 
tres crímenes cuyas carátulas podrían variar de 
acuerdo con las pruebas que puedan llegar a 
incorporarse. 

Violencia que parece no tener fin, y que 
como legisladores nos obliga a actuar y dar prontas 
respuestas. 

Es por todo lo expuesto, que propongo a mis 
pares el pronto tratamiento y aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declárese de interés por parte de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
campaña mundial Unete propiciada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas para poner fin a la 
violencia contra las mujeres. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN ESPECIAL DE GÉNERO 
Y ERRADICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS. 

 
12 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72099) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de quien corresponda, informe por 
escrito a esta H. Cámara sobre la obra pública en 
construcción Ruta Provincial Nº 6 (Carril Gómez) en 
el tramo que une las calles Maza y Ruiz, en el 
Distrito General Gutiérrez, Departamento Maipú. 

La obra se inició hace casi un año con un 
presupuesto estimado de más de $25.000.000 y un 
poco más de 200 días de ejecución. 

Dicha arteria es vital para el tránsito Este-
Oeste y sobre la misma se encuentran empresas 
industriales en producción y de logística de 
envergadura, como es el caso de FECOVITA. 

Por ello, surge la necesidad de conocer cuál 
es el estado de avance de dicha obra y si hay una 
fecha estimada para su habilitación. 

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

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe por escrito a esta H. 
Cámara sobre los siguientes puntos todos ellos 
referidos a la obra pública en construcción Ruta 
Provincial 6 (Carril Gómez) en el tramo que une las 
calles Maza y Ruiz, en el Departamento Maipú: 
 

1) Grado de avance de la nueva carpeta de 
asfalto, pavimentación de las banquinas y la 
ampliación de la calzada a 7 metros, a través de dos 
trochas de 3,5 metros cada una. 

2) Estado de la construcción de dársenas 
para las paradas que habitualmente utiliza el 
Transporte Público de Pasajeros. 

3) Estado de la construcción de alcantarillas, 
el revestimiento de la hijuela de riego ubicada en el 
costado Norte del carril, además del sellado de 
juntas y fisuras de las cunetas que ya fueron 
construidas en el costado Sur. 

4) Si se está realizando la unión de la red 
cloacal entre calles Maza y Pescara y la renovación 

y construcción de la red de agua que se ubica en el 
sector. 

5) Si se está realizando el nexo de red de 
efluentes industriales que se extenderá desde la 
salida de Fecovita hasta la planta de tratamiento de 
efluentes ubicada en el carril. 

6) Fecha estimada para la conclusión de la 
obra y si la misma se va a habilitar con la colocación 
de semáforos en las intersecciones, el recambio de 
los artefactos de iluminación, la demarcación 
horizontal y la colocación de señalización vertical. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

13 
PROYECTO RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72100) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es solicitar al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio 
Rodríguez Larreta, el veto a la recientemente 
sancionada ley por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que tiene por objeto 
regular la publicidad y promoción de la venta de 
bebidas alcohólicas en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Asimismo, se solicita se proyecte una nueva 
norma en el mismo sentido pero que excluya 
expresamente al VINO ARGENTINO BEBIDA 
NACIONAL conforme a la Ley 26870. 

Entendemos que una resolución de ésta H. 
Cámara como la que contiene el presente proyecto 
no registra antecedentes en la historia de la relación 
entre provincias argentinas, tal es el caso de 
Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
pero se ha llegado a este punto ya que con una total 
y absoluto desprecio y desconocimiento por las 
economías regionales de siete provincias argentinas 
a saber: Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja, 
Catamarca, Neuquen y Río Negro, la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó en 
su sesión ordinaria del 24 de noviembre de 2016, el 
Expte. 1703-D-16, de Ley, Partido Socialista, 
regulación de la publicidad y promoción de la venta 
de bebidas alcohólicas en el ámbito de la CABA, 
norma que incluye la prohibición de la promoción del 
Vino Argentino Bebida Nacional conforme a la Ley 
26870 sancionada en julio 3 de 2013 y promulgada 
en julio 30 de 2013. 

En primer lugar, vale aclarar que en modo 
ninguno cuestionamos el espíritu de la prohibición 
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en cuanto a que no somos ajenos a las pérdidas en 
vidas y bienes, y el impacto negativo sobre el 
sistema público de salud y en la sociedad en su 
conjunto que ocasiona el alcoholismo, pero en el 
mismo sentido podríamos hablar de las mismas 
consecuencias negativas del consumo de bebidas 
gaseosas, edulcoradas en altísimas proporciones 
con jarabe de maíz de alta y fructuosa y niveles 
nocivos de azúcares, sin dejar de mencionar las 
denominadas “bebidas energizantes” de dudosa 
autorización en  cuanto a la actual comercialización. 

Es nuestra obligación hacer constar en estos 
fundamentos que, según informe publicado por la 
Fundación Agropecuaria para el Desarrollo. 

Argentino (FADA) sobre el trabajo en las 
cadenas agroalimentarias, señala que la soja genera 
un puesto de trabajo cada 50 hectáreas, mientras 
que la vitivinicultura ocupa una persona por cada 1,4 
hectárea. El trabajo de FADA agrega un dato 
significativo al desarrollar un comparativo por 
hectárea respecto de los puestos laborales, que se 
compone de la siguiente manera: el trigo genera un 
puesto de trabajo por cada 20 hectáreas y el maíz 
genera un puesto de trabajo por cada 10 hectáreas. 

A su vez, en el mismo informe se especificó 
que la exportación vitivinícola argentina era el 92% 
de las exportaciones de bebidas. Y el valor de las 
exportaciones por hectárea eran 3 veces superiores 
a las del complejo sojero. El valor bruto de la 
producción era 7 veces superior al de las 
oleaginosas y siendo el valor agregado por litro de 
vino 3 veces superior al de las gaseosas. 

Las comparaciones que surgieron del 
estudio "Impacto de la vitivinicultura dentro de la 
economía argentina” forman parte del trabajo 
realizado por un equipo de investigadores de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo, el cual se integró al informe para 
el Fondo Vitivinícola de Mendoza. 

Vale también aclarar que, según es de 
conocimiento de la opinión pública, en la edición 
papel impresa de Diario Los Andes de fecha 28 de 
noviembre de 2016, el periodista Luis Fermos el 
destaca que “debe consignarse que, al haber 
tomado conocimiento de la presentación del 
proyecto, presentado por Roy Cortina, del Partido 
Socialista, los representantes mendocinos, entre 
quienes se encontraban dirigentes de la Unión 
Vitivinícola Argentina, de Bodegas de Argentina, de 
la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, 
bodegueros y el ministro de Economía de la 
provincia, Enrique Vaquié, mantuvieron una reunión 
con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, a 
los efectos de solicitarle que la ley no se apruebe o, 
al menos, que se excluya al vino. Santilli los escuchó 
y, como viene sucediendo desde hace mucho tiempo 
en la capital del país, no hizo nada para modificar la 
situación y la ley se aprobó”. 

Esta situación agrava y profundiza aún más 
la falta de solidaridad y reconocimiento que debe 
primar entre provincias del régimen federal de la 
República por lo que no quedan más caminos que 

esta H. Cámara se pronuncie solicitando el veto de 
la ley que la genera. 

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

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1° - Solicitar al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta, el veto a la recientemente 
sancionada ley por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que tiene por objeto 
regular la publicidad y promoción de la venta de 
bebidas alcohólicas en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Asimismo, solicitar se proyecte una nueva 
norma en el mismo sentido pero que excluya 
expresamente al VINO ARGENTINO BEBIDA 
NACIONAL conforme a la Ley 26870. 
 
Art. 2º - Acompáñense los fundamentos que dan 
origen a la presente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
72096 EN COMISIONES. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72101) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es citar para la próxima sesión 
de tablas al Director General de Escuelas Prof. 
Jaime Correas y a la Directora de Educación 
Especial Prof. Susana Yelachic, para que presten 
informe sobre el estado de situación general del 
Instituto Antonio Próvolo para niños sordos e 
hipoacúsicos, ubicado en calle Boedo 385, distrito 
Carrodilla, Departamento Luján de Cuyo. 

En efecto, la Constitución Provincial en su 
artículo 94 establece “Cada Cámara podrá hacer 
venir a su recinto a los ministros del Poder Ejecutivo 
para pedirles los informes y explicaciones que 
estime convenientes, citándolos con un día de 
anticipación por lo menos, salvo los casos de 
urgencia y comunicándoles en la citación los puntos 
sobre los cuales deban informar. Esta facultad podrá 
ejercerla aún cuando se trate de sesiones de 
prórroga o extraordinarias. Podrá también, cada 
Cámara, pedir al Poder Ejecutivo o al Judicial, los 
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datos e informes que crea necesarios. Cada Cámara 
podrá expresar su opinión por medio de resoluciones 
o declaraciones, sin fuerza de ley, sobre cualquier 
asunto que afecte a los intereses generales de la 
Nación o de la Provincia”. 

Por otra parte, el Reglamento Interno de la 
H. Cámara de Diputados de Mendoza, establece en 
su artículo 199 “La Cámara podrá acordar la citación 
de uno o más ministros para los objetos indicados en 
el Art. 94 de la Constitución. Los proyectos de 
resolución presentados al efecto seguirán el trámite 
a que se refiere el Art. 111. Igual procedimiento se 
seguirá con los proyectos de resolución pidiendo 
informes por escrito”. 

Sabemos que el niño, por su falta de 
madurez física y mental, necesita protección y 
cuidados especiales, incluso la debida protección 
legal, tanto antes como después del nacimiento y 
dicha necesidad de esa protección especial ha sido 
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 
sobre los Derechos del Niño y reconocida en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
los convenios constitutivos de los organismos 
especializados y de las organizaciones 
internacionales que se interesan en el bienestar del 
niño, por lo que, las políticas de promoción y 
protección integral de los niños se implementarán 
mediante una concertación de acciones de la 
Provincia, los municipios y las organizaciones de 
atención a la niñez, tendientes a lograr la vigencia y 
el disfrute pleno de los derechos y garantías de los 
niños. 

La gravedad de los hechos acaecidos en el 
establecimiento educativo de marras que son de 
conocimiento público, y sin perjuicio de las 
actuaciones judiciales en el caso, y sin que esta 
citación presuponga alguna interferencia con la 
misma, creemos conveniente que se preste informe 
en el seno de la H. Cámara, sobre el estado de 
situación general del Instituto Antonio Próvolo para 
niños sordos e hipoacúsicos. 

La sociedad mendocina está consternada y 
escandalizada. Lamentablemente nuestra querida 
provincia es noticia en los medios de comunicación 
del mundo de la peor manera, por lo que no 
sobreabundaremos en más razones que justifiquen 
esta citación. 

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

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1° - Conforme al artículo 94 de la 
Constitución Provincial y al artículo 199 del 
Reglamento de esta H. Cámara, cítese para la 
próxima sesión de tablas al Director General de 
Escuelas Prof. Jaime Correas y a la Directora de 
Educación Especial Prof. Susana Yelachic, para que 
presten informe sobre el estado de situación general 
del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos e 

hipoacúsicos, ubicado en calle Boedo 385, Distrito 
Carrodilla, Departamento Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 

 
15 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71102) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente pedido de informe que 
habiendo tomado conocimiento a través de medios 
públicos el día 28 de noviembre del corriente año, un 
caso de múltiples abusos sexuales a niños 
discapacitados del Instituto para niños hipoacúsicos 
Antonio Próvolo de Luján de Cuyo y cuya 
investigación comenzó hace quince días 
aproximadamente. 

El Instituto Antonio Próvolo es propiedad 
Compañía de María para la educación de los 
sordomudos, está ubicado en la calle Boedo 385 de 
Carrodilla desde 1997. Es un colegio que se dedica 
a la educación para chicos sordos e hipoacúsicos. 
Algunos van a clases y se vuelven a sus casas, 
mientras que otros se quedan internados porque 
vienen de otros pueblos y provincias. 

El colegio se dedica a la escolaridad 
primaria, la atención temprana, la integración y 
brinda talleres de formación integral. En total, tiene 
espacio para que 43 chicos se queden a vivir 
durante la semana. Los fines de semana funciona 
como casa de retiro espiritual. 

Sabiendo de la gravedad de los hechos al 
tratarse de abusos de menores discapacitados, es 
que desde esta cámara le solicitamos información 
sobre el accionar de la Defensoria a su cargo. 

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

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Sonia Carmona, Cristina Pérez, Carina 
Segovia, Lidia Ruiz, Daniel Rueda, Omar Parisi, 
Mario Díaz, Lucas Ilardo, Carlos Bianchinelli, Jorge 
Tanús, Javier Molina. 
 
Artículo 1° - Solicitar al Defensor de Personas con 
Discapacidad de la Provincia de Mendoza, Lic. Juan 
Carlos González informe a esta HCDD sobre los 
siguientes puntos: 
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1) Cuándo y cómo toma conocimiento de los 
hechos fueron de conocimiento público en los 
últimos días referidos a abusos sexuales ocurridos 
en el Instituto mencionado. 

2) Si en la Defensoría constaban denuncias 
previas a los hechos que son de público 
conocimiento. De ser así, si se denunció ante los 
organismos jurisdiccionales la violación de los 
derechos que afecten a sus representados. 

3) Qué acciones se han tomado desde dicho 
organismo desde el momento que tomó 
conocimiento. 

4) Solicitar la remisión de informes y 
antecedentes para la realización de diligencias de su 
competencia. 

5) Si solicitó informe a las áreas del 
ejecutivo: Dirección de Discapacidad; DGE; DINAF. 

6) Si solicitó vista de expedientes, informes, 
documentos, antecedentes y todo otro elemento que 
estime útil a los efectos de la eficiente defensa de 
derechos de las personas con discapacidad. 

7) Si propuso la realización de los estudios, 
pericias y la producción de toda otra medida 
probatoria conducente al esclarecimiento de la 
investigación administrativa, cuando se vean 
afectados derechos de sus representados. 

8) Si realizó inspecciones en el Instituto a 
partir de lo sucedido, si había realizado inspecciones 
con anterioridad desde que se encuentra 
cumpliendo el rol de Defensor. 

9) Si tiene conocimiento de protocolos que 
favorezcan los canales de comunicación, de 
derechos de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad ante hechos de estas características. 

10) A través de qué acciones se concreta la 
función de la Consejería a su cargo en situaciones 
como ésta: antes, durante y posterior. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Sonia Carmona, Cristina Pérez, Carina 
Segovia, Lidia Ruiz, Daniel Rueda, Omar Parisi, 
Mario Díaz, Lucas Ilardo, Carlos Bianchinelli, Jorge 
Tanús, Javier Molina. 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72103) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el marco del Préstamo Internacional del 
Banco Interamericano de Desarrollo a la Provincia 
de Mendoza, Préstamo Nº 1855 OC-AR, UFI 
(Unidad de Financiamiento Internacional), el 
Ministerio de Hacienda- Gobierno de Mendoza, a 

través de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables, Ministerio de Tierras, Ambiente y 
Recursos Naturales, se comprometió a implementar 
el proyecto “Mejora de la oferta turística de los 
municipios mediante el fortalecimiento de la gestión 
de la Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de 
Mendoza”. 

Breve descripción del mismo: 
Con el fin de mejorar la oferta de los 

servicios turísticos en los Municipios de Las Heras, 
Malargüe, Mendoza, San Carlos y Tunuyán, a través 
del fortalecimiento de la gestión en las áreas 
naturales protegidas y la implementación conjunta 
de los planes de Gestión y Planes de Uso Público se 
elaboro el presente proyecto con la intervención de 
la DRNR y Municipios referidos. 

Para el desarrollo e implementación del 
proyecto se ha previsto la realización de actividades 
agrupadas en cuatro componentes: 

 
1) Elaboración e implementación de los 

planes de gestión y de uso público. 
2) Mejoramiento de la infraestructura 

existente de las ANP, destinada al uso público. 
3) Desarrollo de un sistema de información 

integral y programa interactivo. 
4) Adquisición de equipamiento tecnológico 

e inmobiliario. 
 

Esto permitirá mejorar los servicios 
destinados a todos los visitantes y turistas que 
ingresan a las áreas naturales protegidas vinculadas 
al proyecto, impulsando así la actividad turística 
mediante el desarrollo del ecoturismo y turismo 
alternativo. Comprendiendo las siguientes Áreas: 
Parque Provincial Aconcagua, Monumento Natural 
Puente del Inca, Reserva Divisadero Largo, 
Manzano Histórico, Piuquenes, Laguna Del 
Diamante, Caverna de Las Brujas, Laguna 
Llancanelo, Payunia. 

Asimismo dicho plan deberá enmarcarse 
dentro de la Planificación Estratégica y el Enfoque 
por Ecosistemas y adaptarse al Plan Estratégico de 
Desarrollo de la Provincia de Mendoza, al Plan de 
Gestión Ambiental, Ley 6045 de Áreas Naturales 
Protegidas y demás normas de protección y 
conservación ambiental provincial, nacional e 
internacional. 

Dado que el plazo de ejecución y 
desembolsos del” Programa de Mejora de la Gestión 
Municipal”, tiene fecha de vencimiento en el mes de 
diciembre de 2016; es que solicitamos el 
acompañamiento de mis pares para el presente 
pedido de informe. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Tierras, 
Ambiente y Recursos Naturales que -en el marco del 
Préstamo BID 1855/OC-AR- informe a esta H. 
Cámara el estado de ejecución de cada uno de los 
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cuatro componentes del mismo, su avance y 
situación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72104) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
En los últimos días hemos presenciado 

diversas situaciones de conflictos en la Empresa 
Provincial de Transporte de Mendoza. Las 
declaraciones de los funcionarios provinciales a 
cargo de la gestión del transporte, han insinuado la 
intención de modificar la estructura legal actual, lo 
que es una forma poco sutil de sugerir la 
privatización al menos parcial del sistema. 

A casi un año de haber comenzado la actual 
gestión, desconocemos cuáles son los planes del 
Gobierno respecto de la continuidad del sistema de 
Metrotranvía (inversiones, nuevos recorridos, etc.) 
como así también respecto del sistema de Trolebús. 
En el año 2013 comenzaron a circular por nuestra 
provincia, los primeros Trolebuses diseñados por la 
empresa y ensamblados en la Provincia de Santa 
Fe, que en un hecho inédito no sólo se contaba con 
la incorporación de unidades cero kilómetro 
(después de varias décadas), sino también 
revalorizaba el capital humano de la empresa, al ser 
técnicos pertenecientes a la misma, los que 
diseñaron en su totalidad la nueva unidad. 

En la actualidad, existe un sistema diferente 
para cada modalidad de transporte en cuanto al 
valor asignado por kilómetro recorrido, en perjuicio 
del Trolebús. Por lo tanto, la aparente 
desfinanciación del Trolebús como argumento para 
su privatización, no sería suficiente ya que es 
generado por la misma empresa ya que asigna un 
valor mucho menor frente al Metrotranvía y la 
prestación privada del recorrido “Las Heras – Godoy 
Cruz – Las Heras”. 

El sistema de Trolebús no sólo es importante 
en su valor patrimonial y cultural, también ofrece un 
servicio de calidad y como mencionamos incluso 
cuenta con el capital humano suficiente para seguir 
planificando su futuro. Durante muchos años, los 
concesionarios de transporte público de Mendoza, 
han querido formar parte del recorrido “Las Heras – 
Godoy Cruz – Las Heras” al ser el más rentable de 
la provincia. Por lo tanto, no debe ser el Estado 
quien recorra un camino en contra de los intereses 
de lo mendocinos, destruyendo su patrimonio y el 

empleo de cientos comprovincianos, por el sólo 
hecho de satisfacer una necesidad de lucro de un 
privado. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Empresa Provincial de 
Transporte de Mendoza, que informe a esta H. 
Cámara sobre el valor que reciben por kilómetro 
recorrido el sistema Metrotranvía, Trolebús y el 
contrato de prestación privada del recorrido “Las 
Heras – Godoy Cruz”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de noviembre de 2016. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 

 
18 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72107) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informe tiene como 
objetivo solicitar a la Administración General de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza, para que en el marco de las facultades 
que le asigna la Constitución Provincial a esta 
Honorable Legislatura (Art. 99 y cc.), brinde un 
detallado informe respecto de la actividad que 
desarrolla la Dirección de Derechos Humanos de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza creada por 
acordada N° 24842/13. 

De conformidad a la información recabada 
en la página web del Poder Judicial, la estructura de 
funcionamiento estaría integrada por 1 (una) 
Dirección 4 (cuatro) Subdirecciones y 7 (siete) 
Secretarias, encargados de oficinas, asesorías 
letradas y auxiliares. 

Que resulta necesario dotar de información a 
esta Legislatura respecto del presupuesto específico 
que irroga dicha repartición, a la luz de la numerosa 
cantidad de cargos jerárquicos que se han creado 
para personal que no tiene competencia para dictar 
resoluciones judiciales. 

La Constitución de la Provincia de Mendoza 
establece cuales son las funciones de la Suprema 
Corte en el capítulo II, Art. 150 y cc., disponiendo los 
requisitos para ser integrante del órgano judicial, sus 
responsabilidades y el funcionamiento de la misma, 
contemplándose a tal efecto, un presupuesto anual 
que debe ser aprobado por la Legislatura Provincial. 

Que resulta prioritario conocer cuáles son 
los “standars” de eficiencia establecidos por la 
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Suprema Corte de Justicia para evaluar el 
comportamiento funcional de la Dirección de 
Derechos Humanos, teniendo en cuenta que sus 
integrantes no resuelven causas judiciales, por lo 
tanto no se requiere examen en el Consejo de la 
Magistratura ni han tenido acuerdo del Senado 
Provincial.  

Por ello, en el marco del derecho 
fundamental de acceso a la información, previsto en 
los tratados internacionales del Art. 75 inc. 22 de la 
CN (Declaración Universal de los DD HH en su Art. 
19, Convención Americana sobre DDHH en su Art. 
13, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos en su Art. 19) y la Ley 27.275, resulta 
imperioso que la ciudadanía conozca a través de sus 
representantes, las erogaciones que demanda la 
Dirección de Derechos Humanos y los niveles de 
eficiencia alcanzados. 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación es que solicito a esta Honorable 
Cámara de Diputados la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de noviembre de 2016. 
 

Gabriel Miró 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Administración General y 
por su intermedio a la Dirección de Recursos 
Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza, tenga a bien informar, cual 
es el presupuesto acordado a dicho organismo, 
detallando la cantidad de empleados en actividad, 
monto bruto generado en salarios y locaciones del 
personal del área. 
 
Art. 2º - Tenga a bien señalar, la nómina del 
personal ingresado desde su creación, si dichos 
ingresos han sido concursados dentro de lo 
normado en el Art. 13 inc. 4 de la Ley Organiza de 
Tribunales y Art. 10 del estatuto del empleado 
público. 
 
Art. 3° - Asimismo, se informe el mecanismo de 
supervisión y/o evaluación que efectúa la Suprema 
Corte de Justicia sobre dicha Dirección y sus 
funcionarios inferiores. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de noviembre de 2016. 
 

Gabriel Miró 
 

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

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72108) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente pedido de informe tiene como 
objetivo solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza, en el marco de las facultades 
que le asigna la Constitución Provincial a esta 
Honorable Legislatura (Art. 99 y cc.), brinde un 
detallado informe respecto de las causas penales 
ingresadas a dicho Cuerpo, con motivo de la 
interposición de recursos extraordinarios (casación o 
inconstitucionalidad) desde el 01 de enero del año 
2013 a la fecha. 

El Código Procesal Penal de la Provincia de 
Mendoza establece una serie de vías recursivas que 
garantizan al justiciable diferentes instancias de 
revisión de los temas bajo tratamiento. 

El mismo CPP en su libro IV, establece con 
claridad los procedimientos, formas y plazos en que 
deben tramitarse los recursos de inconstitucionalidad 
y casación, hasta llegar a su resolución. 

Que los recientes reclamos efectuados por 
la sociedad mendocina, materializados en las 
concurridas movilizaciones que han trascendido en 
la opinión pública, reclamando el pronto 
esclarecimiento de graves delitos y la resolución de 
distintos casos que se sustancian en la Justicia 
Provincial, requieren de una información por parte de 
esta Legislatura. 

La Constitución de Mendoza establece las 
funciones de la Suprema Corte en el capítulo II en su 
Art. 150 y cc., disponiendo los requisitos para ser 
integrante del órgano judicial, sus responsabilidades 
y el funcionamiento de la misma. 

Que resulta prioritario conocer un informe 
detallado de la cantidad de causas penales que 
ingresan y se resuelven en el más Alto Tribunal 
Provincial, a fin de diseñar una política de seguridad 
y propiciar la elaboración de “saberes objetivos” 
sobre aspectos vinculados a la vida social, 
permitiendo al legislador contar con información para 
inspirar su actividad legislativa.  

Por ello, en el marco del derecho 
fundamental de acceso a la información pública, 
previsto en los tratados internacionales del Art. 75 
inc. 22 de la CN (Declaración Universal de los DD 
HH en su Art.19, Convención Americana sobre 
DDHH en su Art. 13, Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en su Art. 19) y la Ley 
N° 27275, resulta imperioso que la ciudadanía 
conozca a través de sus representantes, la 
estadística sobre expedientes vinculados a causas 
penales ingresados a la Suprema Corte de Justicia. 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación es que solicito a esta Honorable 
Cámara de Diputados la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de noviembre de 2016. 
 

Gabriel Miró 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
tenga a bien informar, respecto del ingreso a dicho 
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Cuerpo de causas penales como consecuencia de la 
interposición de recursos extraordinarios (casación o 
inconstitucionalidad) u otros motivos, detallando 
fecha de inicio, fecha de resolución y resultado de 
las mismas, en el periodo comprendido desde el 1 
de enero de 2013 hasta la fecha. 
 
Art. 2º - Tenga a bien señalar específicamente, 
aquellos procesos traídos a su conocimiento que 
hayan concluido por prescripción, caducidad u otras 
razones diferentes a la resolución del recurso que 
originariamente llevó el juicio ante dicha instancia 
procesal. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de noviembre de 2016. 
 

Gabriel Miró 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 72114) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los Diputados el 
siguiente proyecto de resolución motiva el mismo 
conocer las medidas tomadas por Dirección General 
de Escuelas posteriormente a las denuncias por 
múltiples abusos sexuales a niños discapacitados de 
la institución. 

El instituto Antonio Próvolo figura en la 
página de la Arquidiócesis de Mendoza como una de 
las tantas escuelas de educación católica. Trabaja 
con niños con discapacidades auditivas de distintos 
grados y ofrece diversos servicios: escolaridad 
primaria, atención temprana, integración y talleres de 
formación integral. Además, cuenta con un albergue, 
tanto para mujeres como para varones. 

La institución, en su ala eclesiástica, 
responde a la congregación de las hermanas de la 
Compañía de María, cuyo fundador fue el propio 
sacerdote Antonio Próvolo y que se ha dedicado, 
desde 1800 a la educación de niños sordomudos. 
En su aspecto educativo, la escuela responde a la 
Dirección de Educación Privada, de la Dirección 
General de Escuelas. 

Un caso de múltiples abusos sexuales a 
niños discapacitados causó conmoción en toda la 
provincia de Mendoza durante los últimos días. Tres 
hombres fueron detenidos y acusados de haber 
abusado de jóvenes residentes de un internado para 
chicos con un cuadro de hipoacusia grave. 

Se trata de dos sacerdotes y un empleado 
del Instituto para niños hipoacúsicos Antonio 
Próvolo, de Luján de Cuyo. Los acusados fueron 
señalados como los responsables de haber 

cometido violaciones y otros tipos de ataques 
sexuales sobre decenas de menores y durante años. 

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

Mendoza, 1 de diciembre de 2016. 
 

Stella Ruiz 
Liliana Pérez 
Beatriz Varela 

Gladis Sánchez 
 

Artículo 1º - Solicitar al Director General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza, Lic. Jaime Correas, que 
informe por escrito a esta Honorable Cámara, sobre 
las medidas que se han tomado en el Instituto 
Próvolo del Departamento de Luján, posteriormente 
a las denuncias por múltiples abusos sexuales a 
niños discapacitados de la institución. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2016. 
 

Stella Ruiz 
Liliana Pérez 
Beatriz Varela 

Gladis Sánchez 
 

- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
72101. 

 
21 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72118) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

A requerimiento del Intendente de Maipú, 
Alejandro Bermejo, a través del Director de Cultura, 
Patrimonio y Turismo Lic. Cristian García el artista 
visual Jorge Armando Lobos actual Presidente de la 
Asociación de Artistas Plásticos PROARTE MAIPÚ, 
ha diseñado un mural inspirado en la historia del 
Departamento Maipú, para realizar en los muros de 
la ex bodega Giol. El relato gráfico incluye hitos 
históricos-patrimoniales más relevantes que dan 
testimonio del desarrollo de Maipú desde sus 
orígenes hasta la actualidad. Esta obra, por sus 
dimensiones, 250 metros lineales por 5 a 6 metros 
de alto aproximadamente, constituirá el mural 
patrimonial más grande de la provincia. 

El artista Jorge Lobos, comienza a relatar las 
secuencias gráficas desde el comienzo de la 
historia, basada en una línea de tiempo, con 
imágenes seguidas y numeradas con importante 
presencia del patrimonio departamental, más 
adelante conectadas con cintas o banderas, 
invocando también el Bicentenario de la Patria. 
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La secuencia cronológica planteada es la 
siguiente: 

1) Un cóndor simbolizando la paz y quietud 
de estos lugares. 

2) Emerge una figura aborigen (Huarpe) con 
raíces en sus pies representando a “la pachamama” 
(madre tierra) clamando y venerando al sol. 

3) La aparición del conquistador, invadiendo 
estas tierras, (período hispánico). El actual 
departamento de Maipú fue explorado y conquistado 
por el capitán Pedro Moyano Cornejo, quien recibió 
de la Capitanía General de Chile la Merced Real de 
las jurisdicciones, que los indios Huarpes conocían 
con el nombre de “Tiasta”. 

4) Rostro de aborigen, figura simbólica y 
emblemática (cultura Huarpe). 

5) Una imagen muy elocuente, un libro con 
la palabra Historia, escrita con sangre, 
(figuradamente), donde en la parte superior se 
observa una escena de figuras en actos violentos 
con fondo rojo. 

6) Jesuitas con los habitantes Huarpes, 
enseñando a cultivar la tierra y a aprender y creer en 
el evangelio. 

7) Capilla Nuestra Señora del Rosario de 
Las Barrancas, los jesuitas, en su incansable trabajo 
de evangelización, levantaron la capilla de 
Barrancas entre otras. 

8) Viajante en mula arribando a la Posta de 
Rodeo del Medio, propiedad denominada “Potreros 
de Cabral, constituyéndose en la importante posta 
conocida con el nombre de “Rodeo del Medio” (año 
1766) 

9) Imagen de carreta y diligencia, paso 
obligado por la Posta de Rodeo de Rodeo del Medio 
(ochava). 

10) Partida del Gral. San Martín, con su 
ejército, al cruce de Los Andes, desde Las Bóvedas, 
Rodeo del Medio (casa de Las Bóvedas año 1770) 

11) Fondo de bandera azul y blanca, con 
figuras similares de gauchos, significando el aporte 
civil a la gesta libertadora, cada una de estos 
personajes portando banderas: de Argentina, del 
Cruce de los Andes, de Chile y de Perú, debajo una 
secuencia de figuras de trabajadores, con la 
sensación de movimiento, simbolizando el Trabajo 
mientras otros van a la guerra. 

12) Casa de Juan de la Cruz Videla en Cruz 
de Piedra. (año 1.800) El 18 de mayo de 1858 del 
Poder Ejecutivo designó al primer subdelegado en el 
departamento, Don Juan de la Cruz Videla. 

13) Composición simbólica en imagen 
femenina, representando: la libertad, la justicia, la 
religión y el trabajo. El departamento de Maipú, 
desde su comienzo institucional, se ha caracterizado 
por observar un incesante ritmo de progreso 
agrícola, industrial, comercial, social y cultural, 
atributos que lo condujeron a obtener ubicación 
relevante en la provincia y el país. 

14) Fondo de viñedos, con un primer plano 
de aceitunas y botella con aceite de oliva. 

15) Cuerno de la abundancia, donde en vez 
de frutos y otras riquezas, sale un trabajador arando 

la tierra, con otros personajes en plena labor de la 
tierra Maipú protagonista del nuevo siglo, pone a 
disposición su principal recurso: el trabajo. Cada 
rincón de su suelo traduce el esfuerzo de varias 
generaciones de maipucinos que transformaron al 
desierto hostil en campos fértiles. 

16) Figura de trabajador descansando 
afirmado en alambrado después de jornada de 
mucho trabajo.  

17) Rostro de gaucho figura simbólica. 
18) Casa de Ozamis, Ciudad de Maipú (año 

1810) 
19) Imágenes de la Batalla de Rodeo del 

Medio, una de las más sangrientas entre Unitarios y 
Federales (año 1841). 

20) Mapa del departamento de Maipú, 
donde, de su interior sale una imagen, portando en 
sus manos un paño o bandera con la palabra 
MAIPÚ. 

21) Escudo del Departamento Maipú, La 
forma, los brazos y el gorro frigio, los colores de los 
campos y los laureles a semejanza del escudo 
nacional reafirman la pertenencia a la nación. Los 
dos cuernos de la abundancia llenos de frutos y 
productos agrícolas su gran industria vitivinícola y 
frutícola, debajo el n° 200 representado en diseño 
por el bicentenario de la Patria. 

22) Rostro en blanco y negro, de José 
Alberto de Ozamis, con un fondo color marrón 
simbolizando tierra o terreno .El 31 de marzo de 
1861, se consolidó la idea de la fundación de la villa 
cabecera. La iniciativa se convirtió oficialmente en 
realidad, merced a la generosidad de Don José 
Alberto de Ozamis, que donó terrenos de su 
propiedad a esos efectos y a la acción desplegada 
por Fray Manuel Apolinario Vázquez. 

23) Rostro de Fray Apolinario Vásquez en 
blanco y negro. En marzo de 1861 el padre Vásquez 
se aleja de la ciudad de Mendoza en ruinas hacia el 
departamento de Maipú, donde cuenta con amigos y 
benefactores como Ozamis, después del terremoto 
se trasladó con toda su comunidad religiosa y 
asomaba la perspectiva de vivir en ésta zona. Así 
formó parte de los 15 emprendedores hombres que 
firmaron el acto de fundación de la villa “MAIPÚ”. 

24) Niño portando un cartel, con una frase 
muy significativa y elocuente “yo soy el futuro!! ¿me 
ayudás?” 

25) Imagen de tren antiguo (1885) El 
ferrocarril llegó a Maipú recién en 1885, previo a eso 
el viaje era en carretas y tardaban tres meses en 
venir desde Buenos Aires 

26) “Inmigrantes”, Composición de 
personajes, aferrados y cobijados a la bandera 
Argentina, Los inmigrantes se concentraron en los 
departamentos del Gran Mendoza, que en ese 
momento eran más rurales que urbanos, 
especialmente en Maipú, que fue el primer lugar 
donde llega el ferrocarril 

27) Imagen de la IGLESIA DE SAN ROQUE, 
Este patrimonio religioso se inaugura a mediados de 
1874. Fray Manuel Vásquez dispuso la conformación 
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de una comisión encargada de construir esta iglesia 
o capilla. 

28) Familia cosechando, al fondo bodega 
Giol, Como primera zona vitivinícola del país, el 
departamento vio nacer grandes bodegas, al igual 
que otras más humildes y artesanales, las 
denominadas familiares, pero todas con el sello 
definitivo del mejor vino. 

29) Rostro de Gerónimo Gargantini, en tonos 
sepia, Llegó desde Suiza con dos oficios: albañilería 
y pintura. Instaló un puesto de fiambres en el 
Mercado Central. Inició un imperio vitivinícola con 
Juan Giol. 

30) Museo Nacional del Vino y la Vendimia. 
Se trata de una suntuosa casa donde se conjugan 
magníficamente distintos estilos arquitectónicos. El 
edificio que ocupa el Museo fue habitado primero 
por Gargantini y luego por Juan Giol. 

31) Chalet de Juan Giol  Antes de 1910, Giol 
y Gargantini construyeron sus residencias, para lo 
cual contrataron los servicios del arquitecto boloñés 
Manuel Mignani y del reconocido constructor Ricardo 
Ciancio, 

32) Rostro de Juan Giol ,en tonos sepia. 
33) Pantalla de notebook, ésta escena es 

muy particular, donde se conjuga el progreso, la 
cultura, lo moderno y lo actual. Maipú con la gran 
variedad de sus potencialidades y con el empeño de 
sus empresarios por obtener cada vez más y 
mejores productos que ganen los mercados 
internacionales. Pero por sobre todo, sin sacrificar su 
particular modo de ser, con sus manifestaciones 
culturales, los valores humanos que posee y 
especialmente la calidez, cordialidad y sinceridad de 
su pueblo. 

34) Una composición descriptiva, donde se 
mezclan señales viales con carteles indicadores de 
todos los distritos del departamento. Las áreas de 
mayor concentración de actividades corresponden a 
los distritos de Ciudad, General Gutiérrez, Luzuriaga, 
Rodeo del Medio, Coquimbito y Fray Luis Beltrán en 
escala decreciente. A su vez estas zonas coinciden 
con aquellas de mayor desarrollo urbano. Las 
industrias, si bien se presentan con mayor 
frecuencia en los distritos nombrados, adquieren 
mayor importancia, en relación a otros tipos de 
establecimientos en Russell, Lunlunta, Coquimbito, 
Cruz de Piedra y Rodeo del Medio. En cambio San 
Roque, Barrancas y General Ortega, tienden a tener 
una menor concentración de actividades industriales, 
pero si son distritos productores de materia prima. 

35) Edificio  Municipal, personajes en 
procesión con la Virgen de la Merced. Fiesta 
Patronal de la Virgen de la Merced, La Virgen de la 
Merced, Patrona de la Ciudad y del Departamento, 
es venerada en Maipú desde tiempos inmemoriales. 
Los actos litúrgicos culminan el día 24 con una 
multitudinaria procesión, desfile cívico-militar por las 
calles céntricas de Maipú. Muestras, exposiciones y 
espectáculos artísticos. 

36) Imagen: fuente y sectores de la plaza 
departamental. 

37) Escultura de San Pedro Nolasco, 
realizada en metal por el escultor local Jorge A. 
Lobos, ubicada en el atrio del convento de La 
Merced, frente a la Plaza departamental 

38) Convento De La Merced  Actualmente el 
convento Nuestra Señora de la Merced se ubica 
sobre la calle Padre Vásquez, el mismo que ocupa 
desde 1861, al momento en que se funda la Villa 
Maipú. 

39) Imagen típica o simbólica de la familia. 
40) Telón abierto, con logo del Cine Teatro 

Imperial, espacio recuperado en Maipú para todo 
Mendoza. Busca ser reconocido como una 
alternativa cultural de primer nivel, que brinda 
espectáculos y eventos que enriquecen a la 
comunidad 

41) Composición fondo mancha azul, con 
figuras de deportistas: en fútbol ,un jugador de 
Gutiérrez Sport Club, un jugador del Deportivo 
Maipú, una jugadora de hokey ,un maratonista y un 
ciclista. En esta escena los dos jugadores de futbol 
están representados por el ex jugador y ex técnico 
de ambos equipos el recientemente fallecido Sergio 
Scivoletto a modo de homenaje. 

42) Como última imagen, El Metrotranvía de 
Mendoza: es un sistema de transporte público para 
el Gran Mendoza, de unidades tranviarias por la 
traza de un antiguo corredor ferroviario, que 
correspondía al Ferrocarril General San Martín 
(FCGSM), comprendida entre la estación Mendoza y 
Estación General Gutiérrez en Maipú. 

Forma parte también de la composición un 
Cartel que en su contenido dice: nombre del mural: 
“MEMORIAL DE MI PUEBLO” y los nombres y 
apellidos de los artistas que participaron en el mismo 
que son los siguientes: 
 

MURALISTAS: 
 
JORGE ARMANDO LOBOS, diseño, 

dirección general y ejecución. 
WALTER LUCERO, coordinación, dirección 

técnica y ejecución. 
 
EJECUCIÓN:  
MYRIAM ARENAS JERÉZ 
NICOLÁS LOÜET 
LUISA OLGUÍN 
LUCIANA FERNANDEZ. 
CAMILA AGÜERO PERÉZ. 
ANA ESTRADA 
 
Por todo lo expuesto si el H. Cuerpo me 

acompaña, solicitamos la aprobación del presente 
proyecto de resolución.  

 
Mendoza, 2 de diciembre de 2016. 

 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Mural Patrimonial “Memorial de mi Pueblo” 
realizado en los paredones de la ex bodega Giol que 
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tiene su inicio en calle J. B. Martínez, continúa en 
calle Maza y finaliza en Dionisio Herrero, el cual será 
inaugurado el día 16 de diciembre del corriente año. 
 
Art. 2º - Agregar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72119) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar a la Dirección Provincial de 
Transporte que informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados sobre el estado actual de los semáforos 
del Gran Mendoza e informe acerca del plan 
provincial de sincronización, mantenimiento y 
reconversión a tecnología LED de la red de 
semáforos de la provincia de Mendoza a 
implementar en 2017. 

En cuanto a las muertes por los accidentes 
viales, nuestra provincia se encuentra en la sexta 
posición del ranking elaborado por la ONG 
Luchemos por la Vida. Las estadísticas y la realidad 
son alarmantes y más aún cuando se trata de 
flagelos que pueden ser evitados y prevenidos. 

Consideramos que la función del semáforo 
es hoy en día fundamental e importante para poder 
asegurar un tránsito accesible y pacífico entre los 
diferentes participantes del sistema de transporte 
urbano ya que organiza el paso por etapas y 
tiempos medidos y que la infraestructura vial es 
indispensable para disminuir este tipo de accidentes 
y, como producto de ello, de muertes que se 
producen en nuestra Provincia. 

Por otra parte los vehículos emiten tres 
contaminantes principales: hidrocarburos, óxidos de 
nitrógeno y monóxido de carbono los cuales son 
causantes de problemas medioambientales, 
alteraciones en la salud de la población como el 
cáncer, contribuyen al calentamiento global y a la 
acumulación del smog. Por ello resaltamos la 
necesidad imperiosa de tomar medidas tendientes a 
mitigar la producción de gases tóxicos provenientes 
de la combustión producida por los automóviles. 
Esto es así ya que en una detención de más de 
medio minuto quema más combustible de la que se 
consumiría apagando y volviendo a encender el 
motor. Por ello es importante reducir el tiempo de 
detención del vehículo con el motor encendido. 

Por las razones expuestas y por las que 
oportunamente se darán es que solicitamos a los 
diputados la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Transporte que informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados: 

 
1) El estado actual de los semáforos del 

Gran Mendoza. 
2) Planes a implementarse en la red de 

semáforos en todo el territorio provincial en 2017 en 
lo referente a:  

A) Sincronización 
B) Mantenimiento 
C) Reconversión a tecnología LED. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72120) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la Honorable Cámara 
de Diputados de Mendoza, el programa radial 
Tiempo de Valientes que se transmite a través de la 
emisora Radio La Red FM 94.1. 

Dicho programa a lo largo de sus 3 años 
consecutivos al aire ha cumplido un importante rol 
para nuestra comunidad promoviendo la difusión de 
músicos locales, priorizando siempre el contenido 
local en sus noticias y debates sociales muchas 
veces tan poco difundidos con el arribo sobre todo a 
la banda FM de numerosas emisoras de alcance 
nacional que invisibilizan muchas realidades o 
movimientos sociales/culturales que se han 
generado en los últimos tiempos. 

Contando también con importantes invitados 
del ámbito artístico, social y político de nuestra 
provincia como también del ámbito nacional como 
Víctor Heredia, Piero, Carlitos Bala, Graciela Borges, 
Marita Perceval, Susana Trimarco entre otros.  

Por estos motivos y los que oportunamente 
daré, es que pido a los diputados me acompañen en 
el presente proyecto de resolución. 
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Mendoza, 2 de diciembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza el 
programa radial “Tiempo de Valientes” que se emite 
por Radio La Red FM 94.1 MHz por su aporte 
cultural y la difusión de artistas locales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo  
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72124) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como finalidad, declarar de interés legislativo de la 
Honorable Cámara de Diputados, la trayectoria y el 
constante aporte a la cultura sanmartiniana del 
profesor de danza Ernesto Fernando Santander. 

El con sus 23 años de trayectoria en el 
folklore, 7 como profesor y 16 como bailarín es 
altamente reconocido por sus pares, no solo por lo 
profesional si no por su calidad de persona, ya que a 
través de la danza, pretende fomentar valores y 
buenas conductas. 

En el año 2009 comienza a trabajar con un 
reducido grupo de chicos de escasos recursos 
económicos, por ello, él mismo es quien diseña y 
confecciona los trajes de todos sus alumnos, en la 
vieja máquina de coser de su abuela. Actualmente lo 
continúa haciendo para más de 50 bailarines. 
Facilitando todo aquello que sea necesario para que 
se luzcan en el escenario y que lo único que haga 
falta al momento de bailar, sean ganas. 

En el año 2011 se incorpora al Barrio 
Primavera, donde además de promover la danza, 
trabajaron conjuntamente con los integrantes de la 
unión vecinal consiguiendo de esa manera 
refaccionar y acondicionar el salón, para que sea el 
lugar de encuentro de todos, desarrollando diversas 
actividades de esparcimiento. 

En el 2013, comenzó a dar clases en el 
Centro de Jubilados de Palmira, allí se encontró con 
un grupo de abuelas que lograron junto a Fernando 
perfeccionar su danza. Él mismo le diseño sus 
vestuarios, les ayudó a coser sus nuevos vestidos y 
entre otras cosas el año pasado las llevó a bailar a 
Uruguay, representado a nuestro departamento. 

En su afán de crear puentes culturales, dio 
vida al “Festival del Surco y las acequias” el mismo 

no es competitivo, sino que fue pensado con el 
objetivo de simplemente de participar y compartir. 
Esta idea gustó de tal manera, que tiene 
convocatoria local e internacional; participando 
ballets de San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago 
del Estero, Buenos Aires y Tucumán. Y las 
delegaciones internacionales de Chile, Bolivia, Perú, 
Uruguay y Ecuador. 

Todo lo antes citado, le abrió las puertas a 
Fernando y a todo su ballet “Danzar del Alma” a ser 
la Primera Delegación de la Provincia de Mendoza 
en la 51 Edición del Festival Nacional e Internacional 
de la Doma y el Folklore en Jesús María, Córdoba. 

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

Mendoza, 2 de diciembre de 2016. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Distinguir por esta H. Cámara de 
Diputados al Profesor Ernesto Fernando Santander. 
 
Art. 2º - Adjúntense a la presente resolución, los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, archívese y hágase saber. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2016. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72094) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La violencia de género en general y la 
violencia contra las mujeres en las relaciones de 
pareja en particular, es un fenómeno histórico 
presente en gran parte de las culturas humanas sin 
límite de edad, clase social, raza, ideologías o 
religión. Esta realidad tan dramática, pero muchas 
veces invisibilizada, tiene mucho que ver con el tipo 
de sociedades en las cuales se sitúa a las mujeres 
en una posición de inferioridad respecto a los 
hombres y por lo tanto en una posición de 
dependencia económica, social, cultural y emocional 
hacia los padres, esposos, novios, etc. 

Todos los días y en todas partes las mujeres 
son asesinadas en crímenes tanto ligados a la 
sexualidad como por el solo hecho de ser mujeres. 
En los últimos años los movimientos de mujeres de 
distintos países y en especial en nuestra Provincia, 
vienen denunciando estos femicidios. "Al igual que el 
de violencia hacia las mujeres, se trata de un 
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concepto acuñado como resultado de nuevos 
enfoques, de una nueva comprensión de prácticas 
que no resultan nuevas. Mientras que el concepto de 
violencia sexista tiene ya varias décadas, el de 
femicidio es más reciente: cuestiona los argumentos 
que tienden a disculpar y a representar a los 
agresores como 'locos' o a concebir estas muertes 
como 'crímenes pasionales', o bien, a atenuar su 
importancia en el caso de situaciones de conflicto o 
guerra, como si estos contextos justificasen por sí 
solos la transgresión a las más elementales normas 
sociales". 

La violencia contra las mujeres está 
reconocida como una violación de los derechos 
humanos en muchos acuerdos y tratados 
internacionales, regionales, y compromisos 
nacionales, que deberían servir como herramientas y 
garantías reales para trabajar hacia la prevención de 
estos crímenes. 

En este orden de ideas estos últimos treinta 
años han sido fundamentales en el desarrollo de 
instrumentos a favor de la igualdad y la libertad de 
las mujeres. Uno de estos instrumentos es la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, ratificada por Naciones Unidas en el 
año 1993, que la define como “todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino, que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción  
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida 
privada”. Las Naciones Unidas reconocen tal acto 
como “un grave atentado contra los derechos 
humanos”. 

Nuestro país en la reforma constitucional de 
1.994, le ha asignado jerarquía constitucional a la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, Pacto 
Internacional fundamental en lo que hace a la 
violencia de género. 

La aplicación de la Convención exige que los 
Estados parte, adopten medidas positivas para 
eliminar todas las formas de violencia contra la 
mujer. En este lineamiento, nuestro país dictó la Ley 
Nacional de Protección Integral a las Mujeres 
(26485), y se habilitó la línea telefónica nacional 144 
que está destinada a brindar información, 
orientación, asesoramiento y contención para las 
mujeres en situación de violencia en todo el país, los 
365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. 
Esta línea responde a la obligación de garantizar 
desde el Estado Nacional, una respuesta integral y 
articulada sobre la violencia de género. 

El equipo de atención de la línea telefónica 
144, en su mayoría integrado por profesionales 
psicólogas/os y trabajadoras/os sociales, está 
conformado por operadoras/es y coordinadoras con 
capacitación en perspectiva de género y violencia 
contra las mujeres. 

Al 144 puede llamar la mujer que es víctima 
de la violencia o sus familiares, amigos, conocidos o 
quien tome conocimiento de un hecho de esta 

naturaleza, para recibir asesoramiento y contención. 
Cuando la víctima está mínimamente fortalecida, 
informada y contenida, podrá ser capaz de dar el 
primer paso y recorrer el camino para salir de la 
situación de violencia de género. Como 
complemento de la línea 144 se encuentra el 911, 
que es una línea para situaciones de emergencia y 
que actúa dada la gravedad del caso en cuestión.- 

En este contexto observamos que la 
publicidad de esta herramienta es crucial para 
menguar este tipo de situaciones, es por ello que lo 
que se pretende con este proyecto de declaración, 
es que el Estado Nacional establezca el marco 
normativo a fin de que en toda factura A, B, C o 
ticket que se emita en el Territorio Nacional este 
consignada la frase “Si sos víctima o conoces a 
alguien que sufra violencia de género llama 
gratuitamente al 144 o al 911 (en caso de 
emergencia) las 24 horas del día”. 

Esta Iniciativa claramente contribuirá al 
conocimiento acabado de este tipo de ayuda 
telefónica por parte de la población en general, 
logrando así que la presencia del estado sea 
inmediata ante el caso concreto y así evitar la 
materialización de este tipo de situaciones que tanto 
afecta la equidad prescripta en nuestro propio marco 
normativo. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis 
pares, acompañen la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Que se dirige al Poder Ejecutivo 
Nacional y por su intermedio a quien corresponda 
para expresar que veríamos con agrado que se 
lleven a cabo todos los actos útiles y necesarios 
para que ordene consignar en toda factura y/o 
tickets a emitir por cada venta o locación de servicio, 
en forma legible y destacada, el siguiente texto: “Si 
sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia 
de género llama gratuitamente al 144 ó al 911 (en 
caso de emergencia) las 24 horas del día”, destinado 
a contener, informar y asesorar a quienes sufren la 
violencia de género en todas sus formas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN ESPECIAL DE GENERO 
Y ERRADIDICACION DE TRATA DE PERSONAS. 
 

26 
PROYECTO DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72105) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es solicitar a las y Senadores 
Nacionales por la Provincia de Mendoza, la sanción 
de la Ley Nacional sobre “Presupuestos Mínimos 
para la Conservación, Protección y Uso Racional y 
Sostenible de los Humedales” contenido en los 
Exptes. S-4245/15 y 4279/15, conforme al Dictamen 
de Mayoría de las Comisiones de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, de fecha 20 de setiembre de 2016 firmado 
por los Senadores Nacionales Solanas, Fellner, 
Marino y otros, dado que garantiza la mejor 
protección de los humedales ubicados en territorio 
de la Provincia de Mendoza. 

La “Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional” conocida como “Ramsar”, 
los define como “las extensiones de marismas, 
pantanos y turberas o superficies cubiertas de 
aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporarias, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo 
las extensiones de aguas marinas cuya profundidad 
en marea baja no exceda los seis metros”. 

Los humedales están entre los ambientes 
más productivos del mundo, llenos de biodiversidad. 
Son el hogar de numerosas especies de flora y 
fauna y además brindan importantes beneficios 
económicos y sociales a las personas. De ellos 
podemos obtener comida, agua, materiales para 
construcción y producción, esenciales para quienes 
viven en su entorno. 

Argentina cuenta con el 21,5% del territorio 
nacional cubierto por humedales, y por el impacto 
turístico quizá los humedales más conocidos son el 
Sistema del Plata, abarca todo el corredor de los ríos 
Paraná y Uruguay, desembocando en los extensos 
humedales de la región del Delta del Paraná, pero 
en nuestra provincia, tenemos los casos de las 
Lagunas de Guanacache y Llancanelo, que es 
imprescindible proteger y preservar para nuestra 
generación y sobre todo para las futuras 
generaciones de mendocinas y mendocinos. 

La agricultura y el negocio inmobiliario 
constituyen la principal amenaza para estos 
reservorios de agua dulce, que hasta ahora no 
cuentan con una ley nacional que los proteja y que 
deja su preservación, su buen uso o su destrucción 
al arbitrio de los gobiernos provinciales y 
municipales, con decisiones muchas veces 
contrapuestas a los estándares defendidos por las 
organizaciones ecologistas, según publicación del 
matutino Diario Los Andes. 

En definitiva, se solicita a los senadores 
nacionales por Mendoza que sancionen la ley que 
garantice la no promoción de actividades productivas 
en los humedales. 

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

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 

 
Carlos Bianchinelli 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los 
senadores nacionales por la Provincia de Mendoza, 
den sanción a la ley nacional sobre “Presupuestos 
Mínimos para la Conservación, Protección y Uso 
Racional y Sostenible de los Humedales” contenido 
en los Exptes. S-4245/15 y 4279/15, conforme al 
Dictamen de Mayoría de las Comisiones de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, de fecha 20 de septiembre de 
2016 firmado por los senadores nacionales Solanas, 
Fellner, Marino y otros, dado que garantiza la mejor 
protección de los humedales ubicados en territorio 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS. 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72117) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A requerimiento del intendente de Maipú, el 
Sr. Alejandro Bermejo, a través del director de 
Cultura, Patrimonio y Turismo Lic. Cristian García, el 
artista visual Jorge Armando Lobos, actual 
Presidente de la Asociación de Artistas Plásticos 
PROARTE MAIPÚ, ha diseñado un mural inspirado 
en la historia del Departamento de Maipú, para 
realizar en los muros de la ex bodega Giol. El relato 
gráfico incluye hitos históricos-patrimoniales más 
relevantes que dan testimonio del desarrollo de 
Maipú desde sus orígenes hasta la actualidad. Esta 
obra, por sus dimensiones, 250 metros lineales por 5 
a 6 metros de alto aproximadamente, constituirá el 
mural patrimonial más grande de la provincia. 

El artista Jorge Lobos, comienza a relatar las 
secuencias gráficas desde el comienzo de la 
historia, basada en una línea de tiempo, con 
imágenes seguidas y numeradas con importante 
presencia del patrimonio departamental, más 
adelante conectadas con cintas o banderas, 
invocando también el Bicentenario de la Patria. 

La secuencia cronológica planteada es la 
siguiente: 

1) Un cóndor simbolizando la paz y quietud 
de estos lugares. 

2) Emerge una figura aborigen (Huarpe) con 
raíces en sus pies representando a “la pachamama” 
(madre tierra) clamando y venerando al sol. 
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3) La aparición del conquistador, invadiendo 
estas tierras, (período hispánico). El actual 
departamento de Maipú fue explorado y conquistado 
por el capitán Pedro Moyano Cornejo, quien recibió 
de la Capitanía General de Chile la Merced Real de 
las jurisdicciones, que los indios Huarpes conocían 
con el nombre de “Tiasta”. 

4) Rostro de aborigen, figura simbólica y 
emblemática (cultura Huarpe). 

5) Una imagen muy elocuente, un libro con 
la palabra HISTORIA, escrita con sangre, 
(figuradamente), donde en la parte superior se 
observa una escena de figuras en actos violentos 
con fondo rojo. 

6) Jesuitas con los habitantes Huarpes, 
enseñando a cultivar la tierra y a aprender y creer en 
el evangelio. 

7) Capilla Nuestra Señora del Rosario de 
Las Barrancas, los jesuitas, en su incansable trabajo 
de evangelización, levantaron la capilla de 
Barrancas entre otras. 

8) Viajante en mula arribando a la Posta de 
Rodeo del Medio, propiedad denominada “Potreros 
de Cabral, constituyéndose en la importante posta 
conocida con el nombre de “Rodeo del Medio” (año 
1766) 

9) Imagen de carreta y diligencia, paso 
obligado por la Posta de Rodeo de Rodeo del Medio 
(ochava). 

10) Partida del Gral. San Martín, con su 
ejército, al cruce de Los Andes, desde Las Bóvedas, 
Rodeo del Medio (casa de Las Bóvedas año 1770) 

11) Fondo de bandera azul y blanca, con 
figuras similares de gauchos, significando el aporte 
civil a la gesta libertadora, cada una de estos 
personajes portando banderas: de Argentina, del 
Cruce de los Andes, de Chile y de Perú, debajo una 
secuencia de figuras de trabajadores, con la 
sensación de movimiento, simbolizando el Trabajo 
mientras otros van a la guerra. 

12) Casa de Juan de la Cruz Videla en Cruz 
de Piedra.(año 1800) El 18 de mayo de 1858 del 
Poder Ejecutivo designó al primer subdelegado en el 
departamento, Don Juan de la Cruz Videla. 

13) Composición simbólica en imagen 
femenina, representando: la libertad, la justicia, la 
religión y el trabajo. El departamento de Maipú, 
desde su comienzo institucional, se ha caracterizado 
por observar un incesante ritmo de progreso 
agrícola, industrial, comercial, social y cultural, 
atributos que lo condujeron a obtener ubicación 
relevante en la provincia y el país. 

14) Fondo de viñedos, con un primer plano 
de aceitunas y botella con aceite de oliva. 

15) Cuerno de la abundancia, donde en vez 
de frutos y otras riquezas, sale un trabajador arando 
la tierra, con otros personajes en plena labor de la 
tierra. Maipú protagonista del nuevo siglo, pone a 
disposición su principal recurso: el trabajo. Cada 
rincón de su suelo traduce el esfuerzo de varias 
generaciones de maipucinos que transformaron al 
desierto hostil en campos fértiles. 

16) Figura de trabajador descansando 
afirmado en alambrado después de jornada de 
mucho trabajo. 

17) Rostro de gaucho figura simbólica. 
18) Casa de Ozamis, Ciudad de Maipú (año 

1810) 
19) Imágenes de la Batalla de Rodeo del 

Medio, una de las más sangrientas entre Unitarios y 
Federales (año 1841) 

20) Mapa del departamento de Maipú, 
donde, de su interior sale una imagen, portando en 
sus manos un paño o bandera con la palabra 
MAIPÚ. 

21) Escudo del Departamento Maipú, la 
forma, los brazos y el gorro frigio, los colores de los 
campos y los laureles a semejanza del escudo 
nacional reafirman la pertenencia a la nación. Los 
dos cuernos de la abundancia llenos de frutos y 
productos agrícolas su gran industria vitivinícola y 
frutícola, debajo el Nº 200 representado en diseño 
por el bicentenario de la Patria.  

22) Rostro en blanco y negro, de José 
Alberto de Ozamis, con un fondo color marrón 
simbolizando  tierra o terreno .El 31 de marzo de 
1861, se consolidó la idea de la fundación de la villa 
cabecera. La iniciativa se convirtió oficialmente en 
realidad, merced a la generosidad de Don José 
Alberto de Ozamis, que donó terrenos de su 
propiedad a esos efectos y a la acción desplegada 
por Fray Manuel Apolinario Vázquez. 

23) Rostro de Fray Apolinario Vásquez en 
blanco y negro. En marzo de 1.861 el padre 
Vásquez se aleja de la ciudad de Mendoza en ruinas 
hacia el departamento Maipú, donde cuenta con 
amigos y benefactores como Ozamis, después del 
terremoto se trasladó con toda su comunidad 
religiosa y asomaba la perspectiva de vivir en ésta 
zona. Así formó parte de los 15 emprendedores 
hombres que firmaron el acto de fundación de la 
villa“MAIPÚ”. 

24) Niño portando un cartel, con una frase 
muy significativa y elocuente “yo soy el futuro!! ¿me 
ayudás?” 

25) Imagen de tren antiguo (1885) El 
ferrocarril llegó a Maipú recién en 1885, previo a eso 
el viaje era en carretas y tardaban tres meses en 
venir desde Buenos Aires 

26) “Inmigrantes”, Composición de 
personajes, aferrados y cobijados a la bandera 
Argentina, Los inmigrantes se concentraron en los 
departamentos del Gran Mendoza, que en ese 
momento eran más rurales que urbanos, 
especialmente en Maipú, que fue el primer lugar 
donde llega el ferrocarril. 

27) Imagen de la IGLESIA DE SAN ROQUE, 
Este patrimonio religioso se inaugura a mediados de 
1874. Fray Manuel Vásquez dispuso la conformación 
de una comisión encargada de construir esta iglesia 
o capilla. 

28) Familia cosechando, al fondo bodega 
Giol, Como primera zona vitivinícola del país, el 
departamento vio nacer grandes bodegas, al igual 
que otras más humildes y artesanales, las 
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denominadas familiares, pero todas con el sello 
definitivo del mejor vino. 

29) Rostro de Gerónimo Gargantini, en tonos 
sepia, Llegó desde Suiza con dos oficios: albañilería 
y pintura. Instaló un puesto de fiambres en el 
Mercado Central. Inició un imperio vitivinícola con 
Juan Giol.  

30) Museo Nacional del Vino y la Vendimia. 
Se trata de una suntuosa casa donde se conjugan 
magníficamente distintos estilos arquitectónicos. El 
edificio que ocupa el Museo fue habitado primero 
por Gargantini y luego por Juan Giol. 

31) Chalet de Juan Giol  Antes de 1910, Giol 
y Gargantini construyeron sus residencias, para lo 
cual contrataron los servicios del arquitecto boloñés 
Manuel Mignani y del reconocido constructor Ricardo 
Ciancio, 

32) Rostro de Juan Giol , en tonos sepia. 
33) Pantalla de notebook, ésta escena es 

muy particular, donde se conjuga el progreso, la 
cultura, lo moderno y lo actual. Maipú con la gran 
variedad de sus potencialidades y con el empeño de 
sus empresarios por obtener cada vez más y 
mejores productos que ganen los mercados 
internacionales. Pero por sobre todo, sin sacrificar su 
particular modo de ser, con sus manifestaciones 
culturales, los valores humanos que posee y 
especialmente la calidez, cordialidad y sinceridad de 
su pueblo. 

34) Una composición descriptiva, donde se 
mezclan señales viales con carteles indicadores de 
todos los distritos del departamento. Las áreas de 
mayor concentración de actividades corresponden a 
los distritos de Ciudad, General Gutiérrez, Luzuriaga, 
Rodeo del Medio, Coquimbito y Fray Luis Beltrán en 
escala decreciente. A su vez estas zonas coinciden 
con aquellas de mayor desarrollo urbano. Las 
industrias, si bien se presentan con mayor 
frecuencia en los distritos nombrados, adquieren 
mayor importancia, en relación a otros tipos de 
establecimientos en Russell, Lunlunta, Coquimbito, 
Cruz de Piedra y Rodeo del Medio. En cambio San 
Roque, Barrancas y General Ortega, tienden a tener 
una menor concentración de actividades industriales, 
pero si son distritos productores de materia prima. 

35) Edificio Municipal, personajes en 
procesión con la Virgen de la Merced. Fiesta 
Patronal de la Virgen de la Merced, La Virgen de la 
Merced, Patrona de la Ciudad y del Departamento, 
es venerada en Maipú desde tiempos inmemoriales. 
Los actos litúrgicos culminan el día 24 con una 
multitudinaria procesión, desfile cívico-militar por las 
calles céntricas de Maipú. Muestras, exposiciones y 
espectáculos artísticos. 

36) Imagen: fuente y sectores de la plaza 
departamental. 

37) Escultura de San Pedro Nolasco, 
realizada en metal por el escultor local Jorge A. 
Lobos, ubicada en el atrio del convento de La 
Merced, frente a la Plaza departamental 

38) Convento De La Merced Actualmente el 
convento Nuestra Señora de la Merced se ubica 
sobre la calle Padre Vásquez, el mismo que ocupa 

desde 1861, al momento en que se funda la Villa 
Maipú. 

39) Imagen típica o simbólica de la familia. 
40) Telón abierto, con logo del Cine Teatro 

Imperial, espacio recuperado en Maipú para todo 
Mendoza. Busca ser reconocido como una 
alternativa cultural de primer nivel, que brinda 
espectáculos y eventos que enriquecen a la 
comunidad 

41) Composición fondo mancha azul, con 
figuras de deportistas: en fútbol ,un jugador de 
Gutiérrez Sport Club, un jugador del Deportivo 
Maipú, una jugadora de jockey ,un maratonista y un 
ciclista. En esta escena los dos jugadores de fútbol 
están representados por el ex jugador y ex técnico 
de ambos equipos el recientemente fallecido Sergio 
Scivoletto a modo de homenaje. 

42) Como última imagen, El Metrotranvía de 
Mendoza: es un sistema de transporte público para 
el Gran Mendoza, de unidades tranviarias por la 
traza de un antiguo corredor ferroviario, que 
correspondía al Ferrocarril General San Martín 
(FCGSM), comprendida entre la Estación Mendoza y 
la Estación General Gutiérrez en Maipú. 

Forma parte también de la composición un 
Cartel que en su contenido dice: nombre del mural: 
“MEMORIAL DE MI PUEBLO” y los nombres y 
apellidos de los artistas que participaron en el mismo 
que son los siguientes: 
 

MURALISTAS: 
 
JORGE ARMANDO LOBOS, diseño, 

dirección general y ejecución 
WALTER LUCERO, coordinación, dirección 

técnica y ejecución. 
 
EJECUCIÓN: 
  
MYRIAM ARENAS JERÉZ 
NICOLÁS LOÜET 
LUISA OLGUÍN 
LUCIANA FERNÁNDEZ. 
CAMILA AGÜERO PÉREZ. 
ANA ESTRADA 

 
Por todo lo expuesto si el H. Cuerpo me 

acompaña, solicitamos la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - La H. Cámara de Diputado vería con 
agrado que el gobernador de la Provincia declare de 
interés Cultural Provincial el Mural Patrimonial 
“Memorial de mi Pueblo” realizado en paredones de 
la ex bodega Giol que tiene su inicio en calle J. B. 
Martínez, continúa en calle Maza y finaliza en 
Dionisio Herrero. 
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Art. 2° - Adjuntar a la presente declaración sus 
fundamentos. 
 
Art. 3° - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

28 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 65833/14 (H.S. 62232 –Amstutz- 18-2-14) 
–Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
estableciendo una quita del 50% en el impuesto 
inmobiliario correspondiente a la Vivienda Familiar 
Única, a los bomberos voluntarios, siempre que 
cumplan con algunos requisitos. (HPAT-LAC) 
 
2 - Expte. 66046/14 (H.S. 64225 –Amstutz-25-3-14) 
–Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
regulando y promoviendo la utilización de un 
bioaditivo para diesel generado, a partir de aceites 
vegetales y grasas animales usadas, residuales en 
adelante denominado o biodiesel (AUVs). (EEMI-
ARH-HPAT-LAC) 
 
3 - Expte. 70713 del 28-4-16 –Proyecto de ley de la 
diputada Galván y del diputado Ilardo Suriani, 
creando el Programa de Terminales de Pago 
Remota para Pequeños y Medianos Comerciantes y 
Productores de Bienes y Servicios. (EEMI-HPAT) 
 
4 - Expte. 69063 del 2-6-15 (H.S. 65844 –Ubaldini- 
26-5-15) y sus acum. 67555, 61452 y 69975/15 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado y 
del diputado Fresina y de las diputadas Zalazar y 
otros, respectivamente, creando las Fiscalías 
Especiales Contra la Violencia Hacia la Mujer, con 
dependencia directa del Ministerio Público Fiscal. 
(LAC-GENERO-HPAT) 
 
5 - Expte. 71936 del 30-10-16 –Proyecto de ley del 
diputado Muñoz, autorizando al Poder Ejecutivo la 
toma de crédito público por hasta la suma de pesos 
setecientos millones ($700.000.000), con destino al 
financiamiento e implementación de las reformas 
materiales, informáticas y procésales necesarias 
para la modernización del Poder Judicial. (HPAT-
LAC) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 166 - Expte. 70589/16 –De Salud Pública, en el 
Proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 29-3-16, proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, instituyendo en la Provincia 

el día 12 de julio , como “Día de la Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP)”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 167 - Expte. 72070/16 (H.S. 68725 –PE.- 22-11-
16) –De Legislación y Asuntos Constitucionales, en 
el proyecto de resolución, aceptando la sanción del 
H. Senado de fecha 22-11-16, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, disponiendo la 
entrada en vigencia del Código Procesal Penal, Ley 
6730, en la Segunda y Cuarta Circunscripción 
Judicial. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 168 - Expte. 72071/16 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, aprobando el 
régimen especial de contrataciones para la 
reparación, ampliación, instalación, mantenimiento, 
conservación, estudios complementarios y servicios 
conexos a realizar en los establecimientos 
educativos dependiente de la Dirección General de 
Escuelas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 169 - Expte. 71157/16 –De Desarrollo Social, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
71157/16, proyecto de resolución de la diputada 
Escudero, invitando a las autoridades de la Dirección 
de Contingencias del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deporte, el Centro de Operaciones de 
Emergencia Provincial de Alta Montaña y el 
Ejecutivo Municipal de Las Heras a reunión de la 
Comisión de Desarrollo Social a fin de informar 
sobre la planificación, actuación y atención de la 
población en la zona de Uspallata y alta montaña 
durante situaciones de contingencia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 170 - Expte. 71155/16 –De Desarrollo Social, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
71155/16, proyecto de declaración de la diputada 
Escudero, expresando el deseo que la Dirección de 
Contingencia del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deporte, arbitrase las medidas necesarias 
para que la zona de Uspallata y Alta Montaña cuente 
de forma permanente con un stock de contingencia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 171 - Expte. 70378/16 –De Desarrollo Social, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
70378/16, proyecto de resolución de la diputada 
Escudero, manifestando su preocupación por los 23 
despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar de 
la Nación en la Provincia de Jujuy. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 172 - Expte. 68448/15 –De Desarrollo Social, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
68448/15, Proyecto de resolución de la diputada 
Soria, solicitando al Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos, la paralización de las obras y 
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no apertura del Complejo Inclusión-Reclusión en 
Cacheuta. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Previo a pasar a 
considerar los Asuntos sometidos en el Orden del 
Día, ha habido un pedido por parte del Frente para 
la Victoria, de cambio de comisiones; eso hay que 
ponerlo en consideración del Cuerpo. 

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

Mendoza, 1 de diciembre de 2016. 
 
Al Presidente de la Honorable Cámara de 

Diputados, doctor Néstor Parés. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los 

efectos de comunicarle que a partir de la fecha no 
integraré las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto, como así también la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Proponiendo de este bloque justicialista a la 
diputada Silvia Ramos, para las Comisiones 
Legislación y Asuntos Constitucionales y al diputado 
Daniel Rueda para las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto. 

Sin otro particular, saluda a usted con mayor 
consideración y estima. 

Contador Javier Cófano, presidente del 
bloque de diputados justicialista. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración. 

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

 
III 
 

EXPTE. 70589 
12 DE JULIO 

“DIA DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR”  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Ingresamos al Orden 
del Día. 

Por Secretaría me informan que no existen 
preferencias con despacho de comisión en 
condiciones de ser tratadas. 

Corresponde considerar el despacho 166, 
expediente 70589/16. 

- El texto del despacho 166, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 166 
Expte. 70589/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. SENADO, mediante el cual “SE INSTITUYE 
EL 12 DE JULIO COMO DIA DE LA REANIMACIÓN 
CARDIO-PULMONAR (RCP)”, y por las razones que 

dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del Honorable 
Senado de fecha veintinueve de marzo del año dos 
mil dieciséis, mediante la cual “Se instituye el 12 de 
julio como día de la reanimación cardiopulmonar 
(RCP)”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 15 de noviembre de 
2016. 
 

Liliana Pérez, Daniel Rueda, Norma Pages, 
Patricia Galván, Héctor Fresina 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y particular por constar de un solo artículo, 
porque viene con media sanción del Senado, el 
despacho 166. 

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

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTE. 72070 
CÓDIGO PROCESAL PENAL 2ª Y 4ª 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: en 
relación al despacho 167, que es la modificación, el 
expediente 72070, que es el que impone la entrada 
en vigencia del Código Procesal Penal en toda la 
Provincia; ha habido una modificación al despacho, 
por lo cual vamos a solicitar que se constituya la 
Cámara en Comisión a efectos de adoptar el 
despacho unificado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de hasta un minuto. 

- Así se hace, a las 11.13 
- A las 11.15, dice el 

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

Corresponde la constitución del Cuerpo en 
comisión. 
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Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 - El texto consultar Apéndice Nº 2 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACIN (UCR) – Señor presidente: es 
para pedir que se adopte como despacho el obrante 
en Secretaría y que se vote. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Albarracín, en cuanto a que se 
adopte como despacho el obrante en Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: tal cual 
lo anticipamos en Labor Parlamentaria, queríamos 
solicitar permiso para abstenernos en cuanto a la 
votación de este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Soria. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) - Señor presidente: para 
agradecerle al Cuerpo... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme diputado, 
realmente cada sesión se hace más difícil sesionar 
en estas condiciones; voy a pedir que hagamos 
silencio, que escuchemos, porque seguramente lo 
que está expresando algún diputado debe ser de su 
interés, pero además debe ser de interés de la 
Cámara. 

Continúe, diputado. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Gracias, señor presidente. 

Para agradecer al Cuerpo la votación y la 
modificación del despacho. Algunas aclaraciones al 
respecto; ya venía este proyecto, que es la 
implementación del Código Procesal Penal en el 
Valle de Uco y en el Sur de la Provincia, tal como ya 
lo haya anunciado el gobierno y ya sabemos, lo 
había aprobado la Cámara de Senadores. 

La verdad, que vemos con absoluta 
satisfacción que después de tanto tiempo y de tanto 
bregar y luchar por la aplicación de esta ley tan 
importante, que hace, sin lugar a dudas, a un mejor 
desenvolvimiento del sistema de Justicia, pueda ser 
aplicado finalmente en el Valle de Uco y en el Sur de 
la Provincia, que teníamos una aplicación distinta y 
teníamos un Código que era del siglo pasado. 

Las reformas que nosotros hemos propuesto 
y hemos acordado, trabajando arduamente con los 
jueces del Foro Penal y con diputados de otros 
bloques, debo destacar también la buena voluntad y 
participación del diputado Giacomelli, en estas 
charlas, hemos decidido y hemos logrado hacer 
algunas modificaciones al proyecto original, por 
ejemplo, una de ellas, que es muy importante, es 
que el actual Juez de Instrucción va a quedarse con 
el Juzgado de Garantías y va a seguir investigando 
las causas que él ya viene investigando en el Fuero 
de Instrucción, que son más de 5.000 causas. 

Otro cambio muy importante es que 
mantenemos la especialidad del Fuero Penal de 
Menores. Todos sabemos o deberíamos saber las 
características constitucionales especiales que tiene 
este Fuero y tenemos una vasta experiencia en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos de 
cómo funciona y cómo debe ser esa especialidad, y 
mantenemos sí la especialidad en el Fuero Penal de 
Menores. 

Muy importante, por supuesto, la oralidad en 
todo el procedimiento penal; muy importante también 
para nosotros la convocatoria y el concurso para 15 
Ayudantes Fiscales, que ahora están  en contacto 
directo con la Comisaría y con la Comisión del 
Delito, que van a ser quienes, en principio, van a 
receptar las denuncias y van a poder seguir todo el 
trámite de las mismas y la investigación de las 
mismas. 

Y por supuesto, la oralidad del proceso, que 
ya viene enmarcado en toda una serie de reformas 
que  viene proponiendo el Gobierno y han sido 
aprobadas por esta Cámara, llevando una celeridad 
muy importante a los procedimientos que hacen un 
mejor desenvolvimiento de la Justicia. 

Por las razones expuestas y seguramente 
por las que expondrán quienes van a hacer uso de 
la palabra a continuación, es que agradecemos la 
aprobación del Cuerpo a esta reforma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) - Señor presidente: muy 
brevemente, atento a compartir las consideraciones 
del diputado Campos y seguramente el miembro 
informante, doctor Albarracín, quien va a explicar 
todos los puntos de este proyecto. 

Primero, coincidiendo en el mismo sentido 
que el diputado preopinante, vemos muy positivo 
que la Provincia, al fin, pueda tener el año próximo 
en vigencia en las cuatro Circunscripciones 
Judiciales el nuevo Código Procesal Penal; ya no 
tan nuevo, Ley 6730. 

Para nosotros es un avance muy importante; 
seguramente, cuando hable el diputado Cófano, va a 
explicar también el impacto del mismo en la 
Segunda Circunscripción. 

Quiero agradecer el trabajo conjunto con el 
diputado Campos, porque conocemos la realidad de 
nuestros tres departamentos del Valle de Uco y 
sabíamos que si bien era positiva esta puesta en 
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marcha del nuevo Código, también iba a tener 
algunos problemas de implementación. Por eso, le 
solicitamos al Cuerpo una semana más, lo que le 
agradecemos a todos los miembros de este Cuerpo 
y especialmente a mi bloque, también, el 
acompañamiento, y a usted, señor presidente, que 
nos permitió una semana más para hablar con los 
operadores judiciales de nuestra Circunscripción y 
hacer una propuesta alternativa, porque veíamos 
problemas en la implementación, algo tan positivo 
iba a generar un cuello de botella, porque nuestra 
realidad es que los tres jueces Penales de Menores, 
el Juez actual de Instrucción y el Correccional, que 
también tiene competencia en Faltas, están de turno 
los 365 días del año, se subrogan entre ellos y 
tenemos serios problemas. 

Si nosotros, como estaba el proyecto 
original, manteníamos en cabeza del Juzgado de 
Menores y le ampliábamos la competencia a 
Garantías y el Juzgado de Instrucción lo 
transformábamos en una Fiscalía de Instrucción, 
considerábamos que iba ha haber un problema en la 
implementación y perdíamos un Juez. 

Agradecer a quienes trabajaron también en 
escuchar esto y lograr que esto lo pudiésemos 
modificar; al diputado Albarracín; también Gabriel 
Miró que estuvo con nosotros; especialmente por 
parte del Ejecutivo, ayer tuvimos una reunión con 
Marcelo D’agostino y el Ministro Dalmiro Garay, 
quienes entendieron nuestra preocupación e 
inmediatamente accedieron a que se modificara hoy 
en el recinto creando una Fiscalía adicional de 
Instrucción y permitiendo que el actual Juez de 
Instrucción se transformase, lo que corresponde 
para ese cargo también que fue concursado en el 
Consejo de la Magistratura, como Juez de 
Garantías; y que se lleve todas las causas hasta su 
finalización, que las conoce perfectamente, que son 
más de cinco mil en nuestra circunscripción. 

Esto para nosotros es muy importante, por el 
crecimiento que ha tenido la población de los tres 
departamentos, pero aparte tenemos realidades de 
aumento permanente de personas, por el tema 
turístico, por el tema agrícola, por los empleados 
golondrinas, etcétera y la problemática en todos los 
servicios, inclusive el de justicia, por supuesto, cada 
vez son más complejas y hay una mayor demanda; 
tenemos problemas con bandas también armadas 
que vienen de otros departamentos, por la fácil 
accesibilidad, por las rutas, etcétera, cometen 
hechos ilícitos muy violentos y otras situaciones que 
han cambiado la tranquilidad en nuestros 
departamentos hace tiempo. Y es muy importante no 
descuidar el tema penal y todo lo que es la justicia 
respecto a la prevención también y luego la sanción 
de los delitos, por eso era muy importante para 
nosotros este cargo adicional. Agradecer 
nuevamente el trabajo de todos, también la buena 
recepción. 

Con estos cambios volverá al Senado, pero 
esto ha sido una ley que se ha permitido el debate y 
que creo que va a salir una mejor ley, teniendo en 
cuenta las realidades de nuestras circunscripciones, 

de nuestros departamentos y la única beneficiada es 
la gente. 

Así que, muchas gracias a toda la Cámara, a 
mi bloque especialmente y a todos los que 
trabajaron para lograr estos cambios. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: para 
solicitar permiso al Cuerpo para mi abstención. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Fresina, en cuanto a su 
abstención. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Señor presidente: para 
anticipar nuestro voto positivo en el proyecto, 
entiendo que ya ha sido aprobado el despacho. 

La verdad que, al margen de las 
consideraciones técnicas que pueden hacer los 
integrantes de los distintos bloques, yo también 
quiero agradecer, porque en nuestra Circunscripción 
hace muchísimos años que se viene solicitando los 
medios para poder aplicar el Código Procesal que 
tiene vigencia en la Primera y Tercera 
Circunscripción. 

En el Sur, prácticamente los jueces del fuero 
penal estaban trabajando con dos códigos y 
aplicando algunas normas del Código anterior y lo 
que se podía del Código nuevo, lo que producía no 
pocas contradicciones. 

Así que, desde el punto de vista político, 
esto de unificar la aplicación de este Código 
Procesal Penal para toda la Provincia nos parece un 
avance necesario y -como en todas las cosas- 
hubiéramos querido que se destinaran más 
recursos, que se pusiera más personal, pero la 
reestructuración que plantea este proyecto creemos 
que va, en principio, a alcanzar para satisfacer las 
necesidades de todo el fuero penal para atender la 
gran cantidad de casos que se producen en cada 
una de las circunscripciones de esta Provincia. Así 
que, muchas gracias y nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín, pero previo voy a saludar a la 
diputada Pérez en el día de su cumpleaños. Feliz 
cumpleaños. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: 
brevemente y también haciendo un balance de lo 
que ha sido el año, todas las propuestas y las 
reformas que hemos aprobado con el consenso 
mayoritario, y habiendo tenido un trabajo en 
comisión muy importante, tanto desde bloque 
oficialista como de la oposición, que nos hicieron 
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aportes muy importantes. Terminamos el año con la 
Unificación del Código Procesal Penal en toda la 
provincia. 

Esto va a significar que todas las reformas 
que fuimos logrando este año; Prisión Preventiva; 
Unificación de Investigación; modificación del Código 
Procesal Penal; Ministerio Público Fiscal; Defensa; 
etcétera. Se va a aplicar en forma uniforme en toda 
la Provincia. 

Para que se dé una idea, brevemente, este 
Código empezó su vigencia en 1999, y se crearon 
las primeras Unidades Fiscales en el 2001. Con lo 
cual, a quince años de su primera creación, va su 
extensión para toda la Provincia. 

Esto le va a dar coherencia; le va a dar 
coherencia al Sistema; a la Política Criminal que 
hacía el Ministerio Público Fiscal; y también a la 
Defensa.  

Un breve tema procesal es que los Juzgados 
de Fiscalías, de Garantías, y Defensorías; que 
puedan aplicar el procedimiento de Flagrancias, y 
que estén en condiciones lo van a hacer, lo cual, la 
vedad es un avance muy importante. Y hablando de 
Tunuyán, la verdad que sería formas de resolución 
sencillas que requieran una buena actitud, pero que 
dan una pronta solución al conflicto. 

Por esto es que, reitero, agradeciendo, no el 
trabajo, no solamente en esta ley, sino en todas las 
anteriores, de lo diferentes bloques. Voy a pedir una 
votación afirmativa. 

Además, como hay un despacho, que se 
vote por capítulos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se clausura el Cuerpo 
en Comisión. 

En consideración en general, el despacho 
contenido en el expediente 72070. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general, corresponde su tratamiento en 
particular. Por Secretaría se procederá a la votación 
en particular, en Títulos. 

-Se vota y aprueba sin observación el Art. 
1º. 

-Se votan y aprueban sin observaciones el 
Título I, del Art. 2º al Art. 15, inclusive; Título II, del 
Art. 16 al Art. 21, inclusive; Título III, del Art. 22 al 
Art. 35, inclusive; Título IV, del Art. 36 al Art. 40, 
inclusive. 

-El Art. 41, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en segunda revisión. 

- (Ver Apéndice N° 2) 
 

V 
 

EXPTE. 72071 
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIONES 

PARA REPARACIONES A ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 168. 

Se va a votar. 
- El texto del despacho 168, consultar 

Apéndice N° 3 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) – Señor presidente: es a los 
efectos de solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

-Así se hace, a las 11.30 
-A las 11.46, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Invito a los diputados a 
ocupar sus bancas. 

Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra el diputado Jorge López. 

 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en relación al 
proyecto de ley que estamos analizando y que 
oportunamente fue elevado por el Poder Ejecutivo, 
quiero hacer dos breves anuncios en relación al 
tema. 

El día de ayer tuvimos la presencia de 
funcionarios que dieron en una reunión de la 
Comisión de Hacienda las explicaciones 
relacionadas con el proyecto bajo análisis. Tenemos 
que hacer referencia, que sin lugar a dudas este 
proyecto lo que busca es atender en forma 
inmediata y urgente una problemática que tenemos, 
que está relacionada con el estado de situación de 
la infraestructura educativa de la Provincia, 
específicamente, los establecimientos educativos de 
jurisdicción del gobierno provincial. 

También sabemos que en el presupuesto 
recientemente aprobado para el año 2017, esta 
Cámara aprobó un incremento considerable en los 
fondos necesarios para hacer frente a ésta situación, 
un incremente de aproximadamente el 185%, un 
monto total de unos 200 millones de pesos que se 
verán asignados a esto, junto a los fondos 
nacionales que incorporemos. 

En la reunión de ayer los funcionarios 
platearon un relevamiento que se viene realizando 
durante el año 2016 sobre los establecimiento 
educativos, a fin de determinar la necesidad real de 
intervención, en el cual, me tomo el atrevimiento de 
dar dos o tres datos que me parecen interesantes. 

De ese relevamiento que son, 
aproximadamente, 825 edificios que se relevaron 
hasta el 30 de noviembre del corriente, se determinó 
que el 30% de los edificios se encuentra en mal 
estado, un mal estado que necesita una intervención 
urgente; el 58% en un estado regular, en el cual la 
intervención se puede realizar durante el año 
académico; y el 12% en un buen estado. 
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En relación a la antigüedad, el 42,9% de los 
edificios tiene más de 45 años; y el 27% entre 25 y 
44; el resto son edificios relativamente nuevos con 
una antigüedad menor a los 25 años. 

Como decíamos, los distintos 
procedimientos de licitación pública muchas veces 
llevan a situaciones, particularmente con aquellos 
edificios que se encuentran alejados de los centros 
urbanos y, principalmente, en departamentos 
rurales, a licitaciones públicas desiertas. 

Hoy estamos terminando un ciclo lectivo, y 
con la asignación presupuestaria y una situación que 
refleja la necesidad imperiosa de poder actuar, para 
que en el próximo ciclo lectivo garanticemos, no 
solamente el inicio correcto del mismo, sino también 
las condiciones de seguridad y salubridad para los 
docentes y nuestros alumnos en la provincia. 

Por todos estos motivos, es que 
consideramos que este proyecto es importante que 
pueda tener la aprobación en el día de hoy, y que 
rápidamente pueda pasar al Senado, a los efectos 
de no seguir perdiendo tiempo en los procesos de 
contratación, en vista del ciclo lectivo y del receso 
que está pronto a iniciar. 

Y -como decía anteriormente- dado que los 
edificios necesitan una intervención urgente por el 
mal estado en el que se encuentran, no se puede 
hacer mientras tenemos la población educativa en el 
mismo, y es por eso imprescindible poder 
aprovechar el receso que se nos viene. 

Ante todo ello, queremos adelantar el voto 
positivo de nuestra bancada. Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Señor presidente: en primer 
lugar para aclarar que no nos oponemos a este 
proyecto. La verdad es que todos reconocemos el 
estado en el que se encuentran nuestros edificios 
escolares, la necesidad de repararlos rápidamente y 
la necesidad de construir nuevos edificios escolares. 

Lo que objetamos de este proyecto, 
fundamentalmente, que establece una excepción al 
régimen de contrataciones de la Ley de 
Administración Financiera y de la Ley de Obras 
Públicas, es que en el proyecto original no tiene 
plazo; es decir, esa excepción para nosotros debiera 
contener un plazo; y ese plazo debería estar 
vinculado, como se ha expresado en los 
fundamentos, con tener listos, por lo menos, los 
edificios necesarios para iniciar el próximo ciclo 
lectivo con normalidad. 

Por eso, hemos querido hacer un aporte con 
un despacho B) de minoría, del Frente para la 
Victoria, donde sí se establece el plazo y 
entendemos que ese despacho no ha sido aceptado 
porque el oficialismo pretende tener un plazo 
abierto, dada la cantidad de edificios, dada la 
cantidad de empresas que intervendrían. 

Yo quiero, rápidamente, relatar lo que me 
decía el contador municipal cuando yo ejercía las 
funciones de secretario de Hacienda. Normalmente 

se nos atrasaban los procesos licitatorios para 
contratar los servicios de la Vendimia 
Departamental. Entonces, funcionarios, entre los que 
me incluyo, les solicitábamos al contador una 
excepción por urgencia, porque no llegábamos con 
las contrataciones a la fecha de Vendimia. Entonces, 
el contador me comunicaba que de ninguna manera 
se podía hacer una excepción, porque el evento de 
Vendimia no era imprevisto, no era una urgencia; 
desde el año anterior se sabía la fecha en que se iba 
a realizar el evento; por lo tanto, lo que correspondía 
era hacer las licitaciones en tiempo y forma. 

De la misma forma, lo que sucede aquí es 
que se conoce el estado de los edificios escolares y, 
por lo tanto, lo que debe hacerse, cuando hay que 
hacer obras mayores, es el proceso licitatorio 
normal, o de la Ley de Administración Financiera o 
de la Ley de Obras Públicas. 

Sí entendíamos que podía ser necesario las 
urgencias de reparaciones menores que superaran 
lo que prevé la ley de Administración Financiera 
como límite para la contratación directa, en aquellas 
escuelas que lo requieren para empezar el ciclo 
lectivo, por eso poníamos un plazo de vigencia de 
esta excepción, de 120 días. Pero no para las 
reparaciones estructurales, que no son las que 
urgen para el inicio de las clases, sino que se van a 
ir realizando en el término de los próximos años. 

Por eso quería que se pusiera a 
consideración el despacho A) del oficialismo, y 
nuestro despacho, que sí contempla un plazo, 
porque queremos que quede claro que no nos 
oponemos a otorgar esa posibilidad de contratación 
de hasta dos millones de pesos en forma directa, no 
nos oponemos a este mecanismo; acompañamos la 
inquietud por reparar las escuelas, pero un 
mecanismo de excepción no puede estar vigente por 
plazo indeterminado, tiene que respetar los términos 
de la urgencia por los cuales se pidió; en este caso 
es la necesidad de que los colegios que requieren 
reparaciones estén listos para el próximo ciclo 
lectivo. Así que voy a solicitar, como moción, que se 
ponga a consideración el despacho A) del oficialismo 
y el despacho B) del Frente para la Victoria. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Así se hará, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: nosotros no 
vamos a acompañar el proyecto presentado por el 
Ejecutivo. Si bien entendemos que nadie puede 
dudar la necesidad de arreglar la desastrosa 
situación de las escuelas de nuestra Provincia, pero 
lo que ponemos en cuestionamiento es este método; 
en general, el método a través del cual se ha venido 
haciendo, incluso respetando la normativa vigente, 
ha llevado a escándalos de corrupción que son 
primera plana en todos los diarios; el gobierno 
anterior; Lázaro Baéz, etcétera. Es decir, que la obra 
pública en nuestro país está cuestionada, porque es 
una ventana, una puerta abierta a la corrupción, a la 
falta de transparencia, a las sobrefacturaciones, a 
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través de las cuales se enriquecen empresarios y se 
enriquecen funcionarios. 

Ahora directamente se pretende alterar, 
incluso, los procedimientos habituales, a través de 
los cuales se cometían actos de corrupción, 
abriendo la puerta, como digo, a la posibilidad de 
que los actos de corrupción se cometan de manera 
directa, sin siquiera pasar por procesos licitatorios. 
Más allá de lo importe que se imponga como tope o 
del plazo que se le ponga como tope; lo que está en 
juego acá es esa famosa transparencia con la que 
se llenan la boca algunos funcionarios, 
particularmente de este gobierno. 

En consideración de esto y en consideración 
de que nosotros tenemos un programa opuesto en 
este aspecto, a lo que se hace en materia de obra 
pública, para nosotros la obra pública  tiene que 
estar ejecutada directamente por el Estado; evitar el 
lucro empresario, aquél lucro legal y aquél lucro 
ilegal; y proceder a satisfacer las necesidades de la 
población, en este caso, lo de la infraestructura 
escolar. 

Por estos argumentos, nosotros vamos a 
votar negativamente el proyecto, a los dos 
despachos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: voy a 
complementar brevemente lo que ha expresado 
Javier Cófano, nuestro presidente de bloque. 

Creo que estamos violando por dos años la 
Ley de Obra Pública y eso está mal, ¡está pésimo 
que violemos dos años la Ley de Obra Pública!, y 
saltemos mecanismos de contralor, de licitación 
obligatoria, cuando el fundamento que mandó el 
gobernador tiene que ver con la urgencia de 
reparación el lapso que dura el final de las clases y 
el inicio del ciclo lectivo del año que viene. Si el 
Gobernador está diciendo que al final del ciclo 
lectivo 2016 se hace un relevamiento de las 
escuelas y deben contratarse por parte de la 
Subsecretaría -no sé si seguirá siendo 
Subsecretaría- de Edificios Escolares la reparación; 
la pintura; el arreglo de los baños; el cambio de los 
vidrios; el mejoramiento de algunos sanitarios; la 
calefacción; reparaciones menores, el peronismo 
puede acompañar la excepción de la Ley de Obras 
Públicas por un cuatrimestre, si se quiere, porque 
sabemos todos que no podemos programar un 
pliego de licitación para una ampliación o una 
refacción sin saber cuáles son esos detalles 
menores. Se puede hacer una ley de excepción, 
pero es inadmisible que se quieran dos años. ¿Qué 
quieren hacer en dos años?  ¡Inadmisible! ¡Violar la 
ley por dos años; saltear la Ley de Obras Públicas; 
las licitaciones públicas; no hay ningún sistema de 
Auditoria en la ley! ¿Quién va a controlar esto? El 
Tribunal de Cuentas no lo puede controlar, porque 
es control posterior; Fiscalía de Estado no tiene una 
Dirección de Construcciones para controlar. Va  a 

ser lo que se le dé la gana a cualquier director, a 
cualquier funcionario. ¡Es una vergüenza esta ley! 

Al menos debiera tener una Comisión de 
Seguimiento Técnico, ahí me dice el ingeniero Sosa, 
que entiende del tema, que debería ser así, ¿o no 
ingeniero?, debe haber una Comisión de 
Seguimiento Técnico para revisar qué contratan, qué 
arreglan, cuántos calefactores ponen, qué vidrios 
cambian. Entonces, sean razonables, esta ley tiene 
que salir por acuerdo de los dos bloques 
mayoritarios; la Izquierda se expresó que va a votar 
en contra, pero ¿cómo no nos vamos a poner de 
acuerdo en el plazo? Tiene que tener un 
cuatrimestre como lo pide el gobernador, señores; 
además, hay números que no cierran; miren, Jorge 
López dijo que habían 200 millones en el 
Presupuesto para esto. ¡Es mucha plata!, pero es 
poquísima respecto de todo lo que piensan arreglar 
825 escuelas relevaron, 30% necesitan reparaciones 
urgentes, 240 más o menos y 58 tienen vicios 
regulares, o sea que, supongamos que la mitad 
también quiera reparaciones urgentes. A mí me da, 
más o menos, como 500 escuelas, ¿sí?, suponiendo 
que gasten dos millones, son mil millones de pesos, 
le faltan 800 al Presupuesto de la previsión del 
Gobierno. 

Entonces, pido un cuarto intermedio para 
ponernos de acuerdo con el plazo, porque es 
inadmisible votar dos años de violación a la Ley de 
Obras Públicas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone de 
un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.00. 
- A las 12.01, dice el. 

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

Tiene la palabra la diputada Soria. 
 
SR. SORIA (FIT) – Señor presidente: en el mismo 
sentido que lo planteado por el diputado Fresina, 
queríamos adelantar que no vamos acompañar 
ninguno de los dos despachos. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si nadie más va a 
hacer uso de la palabra. 

Entonces, hay dos despachos para poner a 
consideración. 

Primero ponemos en consideración el 
Despacho “A”, que es el Despacho de la mayoría. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta aprobado con 
22 votos afirmativos. 

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° y 3°, inclusive. 

- El Art. 4° es de forma. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANUS (FPV) – Señor presidente: nunca pensé 
que íbamos a llegar a esto. 

Pido una rectificación como dice el 
Reglamento de la votación, para que diga Secretaría 
cuántos votos hay a favor, y cuántos votos hay en 
contra y cuántos votos hay presentes. Por favor, 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habían dos despachos 
el Despacho “A” y el Despacho “B”; y habían cuatros 
diputados que habían adelantado que no iban a 
votar ninguno de los dos despachos; cuatro 
diputados del FIT dijeron que votaban en forma 
negativa ambos despachos; veintidós votos juntó el 
Despacho “A”; el Despacho “B”, entonces, no 
ganaba ninguno de los dos Despachos. 

Esta Presidencia hace un breve cuarto 
intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.03. 
- A las 12.09 dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: mire, yo no 
dudo de la buena fe de nadie, pero mejor si los 
números. Una ves pasó, me equivoqué, me 
regalaron un “ábaco” para que contara. 

Si está muy justa la votación, es mejor que 
digamos cuántos están presentes, cuántos votos son 
a favor, cuántos votos son en contra. 

Suele pasar, nos ha pasado en otras 
oportunidades, desde que los bloques de la 
Izquierda a veces toman posturas contrarias a los 
despacho de la mayoría de ambos; nos ha pasado 
incluso en leyes de presupuesto, que se caen los 
dos despachos, por no tener mayoría ninguno de los 
dos. Posturas de los dos despachos, del a) o de b). 

Entiendo que esta puede ser una situación y 
que el expediente puede ir al Archivo. Si el 
oficialismo no consigue con su despacho a) la 
mayoría absoluta de mitad más uno, en su primer 
consideración; pasa al Archivo ese despacho. Si el 
despacho b) que propone el peronismo, tampoco 
obtiene esa mayoría; porque la negativa de la 
izquierda es votar los dos en contra, también pasa al 
Archivo. Ha pasado en otras  oportunidades. 

Solamente pido que se considere de esa 
manera. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: 
particularmente no tengo ninguna duda sobre el 

resultado de la votación anterior 22 votos a favor, 21 
por la negativa, por supuesto se aprobaba el 
Despacho A), a los efectos de dejar expresamente 
claro el resultado de esa votación, voy acompañar 
que se vuelva a votar y pido votación nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Entonces, la moción 
del diputado Biffi, la que debería ser apoyada por, al 
menos, dos diputados más para que haya votación 
nominal; o sea, la reconsideración de la votación y 
que en esta ocasión se haga con votación nominal. 

Tiene el la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en el mismo 
sentido apoyo la moción del diputado Biffi. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) - Señor presidente: es para 
apoyar la moción también. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se 
tomará votación nominal y si están de acuerdo, 
votamos directamente Despacho A) y Despacho B). 

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: yo no estoy 
de acuerdo que se vote el Despacho A) o el 
Despacho B), nosotros vamos a votar en contra del 
Despacho A) y en contra del Despacho B). 
Solicitamos que se someta a votación en primer 
término el Despacho A) y en segundo término, si no 
gana el Despacho A) que se someta a votación el 
Despacho B). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: como dice el 
Reglamento, primero la consideración del Despacho 
A) y luego si resulta rechazada, el B); si resulta 
aprobada será media sanción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Entonces votamos el 
Despacho A) y si gana el Despacho A), 
directamente, queda excluido el Despacho B). 

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

 
- Votan por la afirmativa los diputados: 

Albarracín; Balsell Miró; Biffi; Campos; Guerra; 
Jaime; López; Mansur, Narváez; Niven; Ortega, 
Osorio; Pagés; Pereyra; Pérez, Liliana; Priori, 
Rodríguez; Ruiz, Stella Maris; Sánchez; Sanz, 
Sorroche; Sosa; Varela; Villegas y Parés. 
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- Votan por la negativa los señores y 
señoras diputados: Bianchinelli; Carmona; Cofano; 
Díaz; Escudero; Fresina; González; Ilardo; Jiménez; 
Majstruk; Molina; Muñoz; Parisi; Pérez, María 
Cristina; Ramos; Rueda; Ruiz, Lidia; Segovia; Soria, 
Tanús y Viadana. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La votación se arrojo el 
siguiente resultado: veinticinco votos por la 
afirmativa, veintiuno votos por la negativas y dos 
ausentes, por lo tanto resulta aprobado el Despacho 
A). 

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

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 3º, inclusive. 

- El Art. 4º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: como surgió 
un debate, a mi juicio que no correspondía con 
respecto a lo que tenía que ver con la claridad en la 
votación, pero quería que rápidamente se resolviera 
esa situación, no hice uso de la palabra. 
Simplemente quería hacer uso de la palabra sobre el 
proyecto que acabamos de votar, por algunas 
cuestiones que se mencionaban en el recinto -
supongo que algunas de buena fe, espero que sea 
así- pero que no me parece conveniente dejarlas en 
el aire sin una explicación, por lo menos, por parte 
del oficialismo. 

Lo primero que quiero decir es que la 
bancada del Frente para la Victoria, razonablemente, 
plantea una cuestión de plazos, digo 
razonablemente porque pareciera que esta ley tenía 
solo como objeto llegar en mejores condiciones al 
inicio del ciclo lectivo; y la verdad es que la ley me 
parece que es más ambiciosa, tiene que ver con los 
problemas estructurales que tienen las escuelas en 
la provincia de Mendoza que datan de mucho tiempo 
atrás, que fue expresamente aclarado por los 
funcionarios del Poder Ejecutivo, y que tiene 
muchísimas dificultades en lo que tiene que ver con 
la contratación, por parte del Estado, de trabajos 
menores en muchas escuelas de la provincia, sobre 
todo en la que tiene que ver con reparaciones. 
Cuando estamos hablando de “ampliación o de 
construcción de escuelas”, está claro que esta ley no 
les alcanza por los montos de los que estamos 
hablando. 

De modo que, independientemente de que 
sirve para el inicio del ciclo lectivo, sirve también 
para darle continuidad a una serie de reparaciones 
que el Poder Ejecutivo ha denunciado aquí, 
imposibilitado de realizar con los mecanismos con 
los que cuenta o, por lo menos, se ve en muchas 
dificultades para hacer. 

Aclarado lo que tiene que ver con la cuestión 
temporal, voy a lo que tiene que ver con la cuestión 
legal, no hay ninguna violación a la Ley de 
Contratación de Obra Pública, porque, en todo caso, 
lo que estamos haciendo es una ley que amplía uno 
de los mecanismos, que está explicitado en la Ley 
de Administración Financiera y en la Ley de 
Contratación de Obra Pública, por parte de la 
Provincia, de la que tiene que ver con la contratación 
directa. 

Quiero hacer una expresa aclaración en este 
sentido, porque me quedó dando vueltas lo que dijo 
el diputado Cófano, y es tal cual lo ha relatado el 
diputado; me pasaba en el municipio cuando 
pretendíamos acelerar los mecanismos de compras 
o de contratación de obra; y tienen razón los 
contadores en ponerse de lado, expresamente, de 
ser muy rigurosos con la aplicación de la ley; y 
bienvenido sea para los funcionarios que se ven 
respaldados por ese control o ese rigor de los que 
tienen a su cargo la Hacienda Pública. 

En el caso de la contratación directa, no es 
un mecanismo en donde llamo a Juan, a Pedro o a 
Andrés, y le digo: “Vení haceme una escuela, o 
reparame esta escuela, o arreglame los baños”, 
tiene todo los mecanismos de una licitación pública o 
privada; lo único que no tiene la contratación directa 
es la publicación en los medios y, 
consecuentemente, los tiempos que se tardan en la 
publicación, y los posteriores quince días la 
presentación de las ofertas. 

El Estado tiene que invitar a muchos 
oferentes, se aconseja por lo menos a tres, en otros 
casos ese número se supera ampliamente; se hace 
un pliego de licitación; los que se presentan tienen 
que cumplir con ese pliego de licitación, tanto con 
las especificaciones menores, como las que se 
establecen en términos generales en cualquier 
licitación; y posteriormente tienen que rendir como si 
fuera una licitación pública o una licitación privada. 

De modo que no hay ni violación a la ley, ni 
relajamiento de los mecanismos de control, solo lo 
que hay es mayor celeridad en los procesos, y todos 
los que han tenido responsabilidad de conducir el 
Estado, saben que los mecanismos de contratación 
directa funcionan de ese modo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) – Señor presidente: muy breve, 
porque ya está votado, solo para que el diputado 
preopinante lea el artículo 3º, y va a ver que allí se 
fija una invitación a algunos para hacer los arreglos. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar los despachos 169; 170; 171 y 172, que 
son todos de giro al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) – Señor presidente: solo 
para mocionar que se traten en conjunto, ya que son 
todos giros al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: 
estuve conversando con la presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Social, y acordamos que el 
expediente 71155, que es el despacho 170, pudiera 
volver a la Comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción de la diputada Escudero, en cuanto a que el 
despacho vuelva a la Comisión de Desarrollo Social. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el giro 
al Archivo del despacho 169, expediente 71157; el 
despacho 171, expediente 70378 y el despacho 172, 
expediente 68448. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y particular el giro de los despachos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 10, 12 y 13) 
 

VI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponden a 
continuación el tratamiento de los Asuntos fuera del 
Orden del Día. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta presidencia hace 
suyo el pedido. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 11.13. 
- A las 12.30, dice el 

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

Por Secretaría se dará lectura a los 
proyectos de resolución y declaración que se han 

acordado en el cuarto intermedio, la Comisión de 
Labor Parlamentaria. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) – 
(leyendo): 

Del bloque de la Unión Cívica Radical, 
expedientes: 72092; 72094; 72095, con 
modificaciones; 72107 y 72108. 

Del bloque Justicialista Frente para la 
Victoria, expedientes: 72086, con modificaciones; 
72087, con modificaciones; 72099; 72102, con 
modificaciones; 72103, con modificaciones; 72104; 
72105; 72117; 72118; 72120; 72124, con 
modificaciones. 

Del bloque Renovación Justicialista el 
expediente 72091, con modificaciones y el 
expediente 72119. 

Del bloque Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores, el expediente 72126, que no tiene 
estado parlamentario con modificaciones. 

Los expedientes acumulados, 72101, con 
modificaciones y del bloque PRO el expediente 
70073 y sus acumulados 72074 y 72075, con 
modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) – Señor presidente: con 
relación a los expedientes acumulados está el 
expediente 72101 que es de mi autoría, donde se 
citaba al Director General de Escuelas. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme, diputado, 
realmente, se me hace muy dificultoso escucharlo 
con el recinto en las condiciones que está, se me 
hace muy dificultoso escuchar lo que usted quiere 
expresar a este Cuerpo. 

Así que, voy a pedir que hagamos silencio; y 
aquellos asesores que acompañan y si no le 
interesa y tienen mucha necesidad de hablar le voy 
a pedir que se retiren. Gracias diputado. 

Continúa en el uso de la palabra el diputado 
Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) - Le decía, señor 
presidente: que en el proyecto apuntaba a citar o a 
invitar al Director General de Escuelas, a la 
responsable o el responsable de la Dirección de 
Educación Especial; a los efectos de poder aclarar 
este “horrible” tema del “Instituto Próvolo” de Luján 
de Cuyo. 

En distintas oportunidades han venido 
ministros, secretarios, el caso de ayer Marineéis, con 
proyectos del Ejecutivo, y vienen por mutuo propio, 
solicitan poder venir aclarar y poder fundamentar, 
básicamente, la propuesta que viene del Ejecutivo. 

Esta Legislatura citó inclusive, por este 
tema, del Instituto, al Arzobispo, es decir, había 
invitado al Arzobispo; que después en los medios 
salía que probablemente viniese su vocero o quien 
él determinase. No veo por qué no puede venir el 
Director General de Escuelas, acompañado por 
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quien corresponda, entendiendo de que el Estado 
está aportando fondos al Instituto, como a otra 
cantidad de colegios e institutos privados, 
básicamente, con fecha 13 del 4 del 16, en el 2016, 
por pedido del diputado Mario Díaz, en un pedido de 
informe en el expediente 70619 se contestó de la 
Dirección General de Escuelas, el informe sobre los 
aportes que se hacían a los institutos privados y a 
los colegios privados; justamente, ahí figura que el 
Instituto Antonio Próvolo, Boedo 385, Carrodilla, de 
Luján de Cuyo con una Matrícula 84 personas o digo 
alumnos, con una cuota programada de $1.553 
pesos y extraprogramada de $310, lo cual hace un 
total mensual de $222.000 pesos o $223.000 pesos 
de aporte del estado. 

Yo no tengo problemas que se transforme 
en un pedido de informe, señor presidente, porque 
en definitiva quizás, la respuesta se a la misma. 
Pero, yo pediría que se reconsidere y que venga el 
Director general de Escuelas, no es interpelarlo, ni 
mucho menos, simplemente poder charlar y ver 
cómo está interviniendo en este penoso caso de del 
Instituto Próvolo, y poder charlar, entre otras cosas 
eso; y que pueda “desburrar” de alguna manera, por 
decirlo, a quienes queremos participar de la venida 
del Director General de Escuelas. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) – Señor presidente: en primer 
lugar apoyar la propuesta del diputado preopinante, 
en relación a la necesidad que los funcionarios de la 
Dirección General de Escuelas concurran a la 
Legislatura, para prestar información sobre los 
hechos ocurridos en el Instituto Próvolo. 

Ayer en la Comisión de Educación se 
preveía y estarían citadas dos autoridades de la 
Dirección General de Escuelas, que finalmente en la 
misma reunión de comisión nos enteramos que no 
iban a venir, que desde la presidencia no se habían 
ejecutado la invitaciones requeridas. Y además, lo 
que pedimos que, a través suyo, en la sesión 
pasada se hiciera, que era que viniera la Directora 
de Educación Privada a la Comisión de Derechos y 
Garantías, tampoco se concretó. 

Consideramos que es urgente, por hablar 
con las autoridades de la Dirección General de 
Escuelas sobre lo que ha sucedido en este Instituto, 
y lo que está sucediendo en otros Institutos que 
están bajo la órbita de esta organización altamente 
cuestionada por los abusos sexuales y casos de 
pederastas, que es la Iglesia Católica. 

En segundo lugar, para invitar a todos los 
legisladores y diputados presentes, para esta tarde a 
las 17.00, en el Salón de los diputados, van a venir a 
exponer denunciantes de este caso. Se trata del 
doctor Carlos Lombardi, que es representante de las 
demandas civiles de varias de las víctimas; la 
Asociación de Padres Auto convocados de Niños, 
Jóvenes y Adultos, con Discapacidad; y la 
Asociación SUME que lleva varias de las demandas 
penales para este caso. Para que nos hagamos 

presentes y podamos escuchar lo que tienen para 
decir. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: tengo 
entendido que el acuerdo que hicimos sobre los 
expedientes del tratamiento sobre tablas, incluye un 
pedido de informes sobre este tema, pero entiendo 
la preocupación de los diputados, en especial del 
diputado Bianchinelli. 

Por lo tanto, independientemente de la 
aprobación de ese proyecto como un pedido de 
informe, me parece razonable ajustar la posibilidad 
de la visita del Director General de Escuelas para los 
próximos días. Aprobemos el pedido de informes y 
autoricemos a la Presidencia a hacer la invitación 
correspondiente para el tratamiento del tema en 
cuestión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (FPV) – Señor presidente: 
agradecerle, se anticipó el diputado Biffi, 
agradecerle por la aceptación de que vengan las 
autoridades correspondientes, yo creo que sí el 
Estado tiene responsabilidad, por ahí analizando la 
legislación vigente, vemos un vacío legal; entonces, 
está bueno, nosotros como legisladores y 
legisladoras que vengan las autoridades porque 
seguramente van a manifestar que no está en 
ninguna legislación, aunque yo estoy convencida 
que si el Estado tiene subsidios a estas escuelas, 
tiene que tener un control. Lo corroboraremos, o lo 
consultaremos cuando venga el Director General de 
Escuelas y también se podría sumar el Defensor de 
las Personas con Discapacidad, porque fue una 
institución creada en nuestra Provincia, única en el 
país y si por ahí el contralor no lo hace el Estado, él 
tiene la obligación de hacerlo es uno de los roles de 
esa Institución, importante, entonces, Juan Carlos 
Gonzáles, quien está a cargo y más en guarda a 
niños, niñas o adolescentes que son personas con 
discapacidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) – Señor presidente: muy 
breve, para agradecer el gesto del diputado Biffi, 
está perfecto, la intención no es que salga por 
resolución la citación, me parece bien que se le 
encomiende a usted, señor presidente, que se lo 
invite, que podamos tocar este tema y algún otro 
tema que nos preocupe. 

Por otro lado, tuve la suerte de ser el autor 
del proyecto de ley que después se transforma en 
ley, que es la creación del “Defensor de las 
Personas con Discapacidad” y coincido, plenamente, 
con la diputada Carmona, de que el rol que debe 
cumplir y que el espíritu; en ese momento, del 
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legislador fue, justamente, generar un ámbito donde 
toda persona con discapacidad pudiese hacer valer 
sus derechos de que por ahí los mecanismos del 
Estado no funcionaban bien. 

Coincido con eso y vuelvo a repetir mi 
agradecimiento al presidente de la bancada radical 
por el gesto de aceptar que venga el Director 
General de Escuelas. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma del estado parlamentario de los expedientes 
que así no lo tuvieran. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 72126, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72126) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
manifestar el repudio de este H. Cámara a la 
represión sufrida por militantes y dirigentes de la 
Asociación Bancaria de Mendoza el lunes 5 de 
diciembre en las puertas del HCBC de 9 de julio y 
Gutiérrez. 

En el marco de las medidas de fuerza 
dispuestas por el Secretariado Nacional de la 
Asociación Bancaria, la seccional Mendoza resolvió 
manifestarse en las puertas de las entidades de 
capital extranjero agrupadas en la cámara ABA, 
quienes vienen rechazando la firma del acuerdo 
paritario firmado por el sindicato y las cámaras 
Adeba y Abapra. 

La manifestación fue de carácter pacífico, al 
punto tal de respetar la absurda e inconstitucional 
ordenanza municipal que castiga con multa la 
realización de manifestaciones en la calle, 
realizándose por las veredas de la ciudad. 

De manera prepotente y violenta, personal 
policial comenzó a empujar a los manifestantes, 
algunos de los cuales fueron golpeados. 

La inaceptable acción policial pretendió ser 
justificada por el comisario a cargo, en la realización 
de inscripciones en la pared de la institución, que 
denunciaban el carácter corrupto de Martino, titular 
del HCBC , procesado por diversos delitos 
económicos. 

La realización de "pintadas" para visibilizar el 
reclamo es habitual en cualquier manifestación de 
sectores sociales que ven vulnerados sus derechos, 
y pretender encarcelar por la fuerza a quienes así se 
manifiestan, como sucedió en este caso, es 
claramente una provocación al conjunto de la 
manifestación, y una excusa para desatar una 
represión que lo único que busca es criminalizar la 
protesta y amedrentar a sus protagonistas. 

Quienes merecen ser castigados con todo el 
peso de la ley, no son los trabajadores que 
protestan, sino los banqueros y funcionarios que 
desconocen los acuerdos firmados y violan con 
descaro toda la legislación laboral vigente y la propia 
Constitución Nacional. 

En defensa de las libertades democráticas 
conquistadas por la lucha de nuestro pueblo, y 
contra las acciones represivas contra el derecho a 
manifestarse de los trabajadores, es que propongo 
se apruebe el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de diciembre de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 
Artículo 1° - Manifestar el repudio de este H. Cuerpo 
al accionar represivo de la Policía de Mendoza 
contra la manifestación realizada por la Asociación 
Bancaria el día 5 de diciembre de 2016. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de diciembre de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 72092; 
72094; 72095, con modificaciones; 72107; 72108; 
72086, con modificaciones; 72087, con 
modificaciones; 72099; 72102, con modificaciones; 
72103, con modificaciones; 72104; 72105; 72117; 
72118; 72120; 72124, con modificaciones; 72091, 
con modificaciones; 72119; 72126, con 
modificaciones; 72101 y su acumulado 72114, con 
modificaciones; 70073 y sus acumulados 72074 y 
72075, con modificaciones. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular los mencionados 
expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice N° 15 al 34 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ahora tenemos treinta 
minutos por Reglamento para mociones de 
Preferencia. 

Tiene la palabra el diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) – Señor presidente: es para 
pedir la Preferencia con despacho del expediente 
64557, “Medanos del Nihuil”, es un proyecto de la 
diputado Ramos y tiene ya despacho de la Comisión 
de Ambiente y el 69942, de adopción, proyecto de la 
diputada Carmona. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración los 
dos pedidos de Preferencia con despacho del 
diputado Cofano. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 35) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Jorge López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario del 
expediente 72132. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿De qué se trata el 
expediente? 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es un 
proyecto sobre la sustitución del Artículo 52 de la 
Ley 8838; Artículo 49 de la Ley 8530, y primer 
párrafo del Artículo 20 de la Ley 8930, un proyecto 
elevado por el Poder Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 72132. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 36) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 72132, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(EXPTE. 72132) 

 
Mendoza, 7 de diciembre de 2016. 

 
NOTA Nº 883-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                        /                           R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley de adhesión al capítulo IX de la Ley 
Nacional Nº 27341. 

El capitulo al cual se solicita adherir, 
establece un régimen de responsabilidad fiscal, 
propiciando la adopción de medidas conducentes a 
fin de impulsar la convergencia al equilibrio fiscal. 

Como contrapartida, las jurisdicciones que 
hayan alcanzado resultado financiero positivo 
gozarán de la eliminación de las autorizaciones de 
endeudamiento previstas en el artículo 25 de la Ley 
Nº 25917 en operaciones de crédito público para el 
financiamiento de obras de infraestructura. 

El régimen de responsabilidad fiscal ha sido 
analizado y sugerido en las diversas reuniones del 
“Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”, del 
cual el Secretario Coordinador del Comité Ejecutivo 
es el Ministro de Hacienda y Finanzas de la 
Provincia. 

La normativa nacional ha previsto invitar a 
las provincias a adherir a lo establecido en el 
capitulo IX, por lo cual se estima oportuno también 
invitar a los municipios de la provincia a adherir en el 
mismo sentido que se propicia en la presente. 

El compromiso asumido por la Provincia de 
Mendoza para adoptar las medidas que fueran 
necesarias, a los fines de impulsar la convergencia 
al equilibrio fiscal en cada jurisdicción en el año 
2019, ha sido plasmado en el Acuerdo para el 
fortalecimiento del Federalismo suscripto entre el 
gobierno nacional y las provincias en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de 
agosto de 2016. 

Dios guarde a V.H. 
 

Alfredo Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase a los términos del Capítulo IX 
de la Ley Nacional Nº 27431. 
 
Art. 2º - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 3º - Invitase a los Municipios de la Provincia a 
adherir a la presente ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Pedro Martín Kerchner                   Alfredo Cornejo 
Mtro. de Hacienda                           Gobernador 
y Finanzas 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) – Señor presidente: sí, para 
aclarar que entiendo el proyecto que viene en 
revisión que tenía un error. 

Quisiera que aclarara... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta presidencia invita 
a un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.44. 
- A las 12.56 dice el  

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

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: a efectos de 
aclarar un error en la moción de preferencia anterior. 
El número de expediente está bien, es el 72132, 
pido la toma de estado parlamentario, y el título del 
expediente es “Proyecto de ley de adhesión al 
capítulo IX de la Ley Nacional 27341”, es un 
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proyecto que ha elevado el Poder Ejecutivo 
recientemente para su tratamiento. 

Y a su vez, aprovecho la oportunidad para 
pedir la toma de estado parlamentario del 
expediente 72131, y la preferencia con despacho. 
Este expediente es el título que leí anteriormente, y 
hace referencia a una salvedad en la Ley de 
Presupuesto, donde incorporamos, en algunos 
artículos donde se nombra al Ministerio Público 
Fiscal, la diferenciación con el Ministerio Pupilar de 
la Defensa, e inclusive su asignación de la tasa de 
justicia proporcionalmente a lo que estableció, en su 
momento, la ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (FPV) – Señor presidente: para 
anticipar que vamos a acompañar estos pedidos; y 
yo posteriormente voy a hacer un pedido de 
acumulación del expediente 71183, que es un 
proyecto de Ecoparque, para acumular al expediente 
66849, que es otro proyecto que tiene que ver con el 
tema -digamos- inicial; y por lo tanto, parece 
pertinente que se acumulen los dos proyectos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
mociones realizadas. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 37 y 38) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el 
Período de una hora para rendir homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, daremos por clausurado el Período de 
Homenajes. 

Clausurado. 
No habiendo más asuntos que tratar y si 

ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se 
levanta la sesión. 

- Son las 12.59. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
 

VII 
 

APÉNDICE 
 
I 

(SANCIONES) 
 
1 

(LEY 8936) 
 

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

LEY: 
 

Artículo 1º - Institúyase en la Provincia de Mendoza, 
el 12 de julio como “Día de la Reanimación 
Cardiopulmonar -RCP-”. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo coordinará a través de la 
Dirección General de Escuelas y de los distintos 
organismos públicos involucrados en la temática, 
actividades a desarrollarse en el día referido en el 
artículo precedente, tendientes a concientizar a la 
población de la importancia de este procedimiento 
de emergencia para salvar vidas. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 72070) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Dispóngase la entrada en vigencia del 
Código Procesal Penal, Ley 6730, en todo el 
territorio Provincial, a esos efectos se implementará 
gradualmente, durante el año 2017 en la Segunda y 
Cuarta Circunscripción Judicial, donde dejará de 
regir la Ley 1908 y en las formas y modalidades 
previstas en la presente ley. 

 
TITULO I. 

De la Segunda Circunscripción Judicial. 
 

CAPÍTULO I. 
San Rafael. Del Asiento y Competencia Territorial. 

 
Art. 2º - Transfórmanse el Primer Juzgado de 
Instrucción en Fiscalía de Instrucción y el Segundo y 
Tercer Juzgado de Instrucción en Primer y Segundo 
Juzgado de Garantías, respectivamente.  
 
Art. 3º - Transfórmanse la Primera y Segunda 
Fiscalía en lo Civil y de Instrucción en sendas 
Fiscalías de Instrucción.  
 
Art. 4º - Transfórmanse la Primera y Segunda 
Fiscalía Correccional en sendas Fiscalías de 
Instrucción. 
 
Art. 5º - Transfórmase la Segunda Fiscalía en lo 
Penal de Menores en Fiscalía de Instrucción. 
 



7 de diciembre de 2016     6ª Reunión  H. Cámara de Diputados        6ª Sesión de Tablas                      Pág. 44 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 6 del 7-12-16 (DÍA DE LA REANIMACIÓN RCP) 

Art. 6º - Créanse dos Fiscalías, una de Instrucción y 
otra en lo Civil. 
 
Art. 7º - Transfórmanse la Primera y Segunda 
Defensoría de Pobres y Ausentes de competencia 
múltiple en la Primera y Segunda Defensorías de 
Pobres y Ausentes en lo Penal. 
 
Art. 8º - Créanse dos Defensorías de Pobres y 
Ausentes, una en lo Penal y una en lo Civil. 

 
CAPÍTULO II. 

General Alvear Del Asiento y Competencia 
Territorial. 

 
Art. 9º - Transfórmase el Juzgado de Instrucción en 
Fiscalía de Instrucción. 
 
Art. 10 - Amplíase la competencia del Juzgado en lo 
Penal de Menores y transfórmase en Juzgado de 
Garantías y en lo Penal de Menores, resguardando y 
garantizando la especialidad de este último. 
 
Art. 11 - Transfórmase la Fiscalía de Instrucción, 
Correccional y Civil en Fiscalía de Instrucción. 
 
Art. 12 - Amplíase la competencia de la Fiscalía en 
lo Penal de Menores y transfórmase en Fiscalía Civil 
y en lo Penal de Menores, resguardando y 
garantizando la especialidad de esta última. 
 
Art. 13 - Transfórmase la Defensoría de Pobres y 
Ausentes de competencia múltiple en Defensoría de 
Pobres y Ausentes en lo Penal. 
 
Art. 14 - Amplíase la competencia de la Defensoría 
en lo Penal de Menores y transfórmase en 
Defensoría Civil y en lo Penal de Menores, 
resguardando y garantizando la especialidad de esta 
última.  

 
CAPÍTULO III 

Malargüe. Del Asiento y Competencia Territorial. 
 
Art. 15 - Créase un Juzgado de Garantías, 
Correccional y en lo Penal de Menores, una Fiscalía 
de Instrucción y en lo Penal de Menores y una 
Defensoría de Pobres y Ausentes en lo Penal y en lo 
Penal de Menores. En todos los casos se deberá 
resguardar y garantizar la especialidad en menores.  

 
TITULO II. 

De la Cuarta Circunscripción Judicial. 
 

CAPÍTULO I 
Del Asiento en la Ciudad de Tunuyán y 

Competencia Territorial en Tunuyán, Tupungato y 
San Carlos. 
 
Art. 16 - Transfórmase el Juzgado de Instrucción en 
Juzgado de Garantías. 
 
Art. 17 - Créase una Fiscalía de Instrucción. 

 
Art. 18 - Transfórmase la Primera y Segunda 
Fiscalía en lo Civil, Correccional y de Instrucción en 
sendas Fiscalías Civil y de Instrucción, 
respectivamente. 
 
Art. 19 - Créase una Fiscalía de Instrucción en 
concordancia con lo dispuesto por el Artículo 6º del 
Decreto Nº 2231/2014. 
 
Art. 20 - Transfórmase la Defensoría de Pobres y 
Ausentes de competencia múltiple en Defensoría de 
Pobres y Ausentes en lo Penal. 
 
Art. 21 - Créanse una Defensoría de Pobres y 
Ausentes en lo Penal y una Defensoría de Pobres y 
Ausentes en lo Civil. 

 
TITULO III 

De las Causas en Trámite. 
 

CAPÍTULO I. 
De la Segunda Circunscripción Judicial. 

 
SECCIÓN I - San Rafael. 

 
Art. 22 - Al implementarse la Ley 6730 las causas en 
trámite ante el Primer Juzgado de Instrucción de la 
Segunda Circunscripción Judicial se distribuirán de 
la siguiente manera: las pares al Primer Juzgado de 
Garantías y las impares al Segundo Juzgado de 
Garantías, las cuales se tramitarán hasta su 
finalización en los mencionados Juzgados. 
 
Art. 23 - Al implementarse la Ley 6730 las causas en 
trámite ante el Segundo y Tercer Juzgado de 
Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial 
permanecerán en los Juzgados de Garantías 
Primero y Segundo de San Rafael, respectivamente, 
las cuales se tramitarán hasta su finalización. 
 
Art. 24 - Al implementarse la Ley 6730, las causas 
Civiles en trámite ante la Primera y Segunda Fiscalía 
de Instrucción y Civil de la Segunda Circunscripción 
Judicial se remitirán a la Fiscalía Civil creada por la 
presente; y las causas penales (Ley 1908) en trámite 
se remitirán a la Unidad Fiscal que determine la 
Procuración General. 
 
Art. 25 - Al implementarse la Ley 6730 las causas en 
trámite ante la Primera y Segunda Fiscalía 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial 
se remitirán a la Unidad Fiscal que determine la 
Procuración General. 
 
Art. 26 - Al implementarse la Ley 6730 las causas en 
trámite ante la Segunda Fiscalía en lo Penal de 
Menores de la Segunda Circunscripción Judicial se 
remitirán en lo que respecta la materia de menores a 
la Primera Fiscalía en lo Penal de Menores y en 
cuanto a la materia correccional a la Unidad Fiscal 
que determine la Procuración General. 
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Art. 27 - Al implementarse la Ley 6730 las causas en 
trámite ante la Primera y Segunda Defensoría de 
competencia múltiple de la Segunda Circunscripción 
Judicial en lo relativo a la materia civil se remitirán a 
la Defensoría Civil creada por la presente ley. 
 
Art. 28 - Al implementarse la Ley 6730, las causas 
en trámite (Ley 1908) en los tres Juzgados de 
Instrucción, Fiscalías Correccionales y Fiscalías en 
lo Penal de Menores (Ley 6354) de San Rafael, 
originados por delitos cometidos en Malargüe, se 
remitirán al Juzgado de Garantías, Correccional y 
Penal de Menores, Fiscalía de Instrucción y en lo 
Penal de Menores de Malargüe, respectivamente, 
para su continuidad hasta su finalización.  
 
Art. 29 - Al implementarse la Ley 6730 las causas en 
trámite ante la Primera y Segunda Defensoría de 
competencia múltiple, y ante la Primera Defensoría 
en lo Penal de Menores, todas de la Segunda 
Circunscripción Judicial, originadas por delitos 
cometidos en el Departamento de Malargüe, se 
remitirán a la Defensoría de Pobres y Ausentes y en 
lo Penal de Menores de Malargüe para continuar su 
tramitación. 

 
SECCIÓN II - General Alvear. 

 
Art. 30 - Al implementarse la Ley 6730 las causas en 
trámite ante el Juzgado de Instrucción de General 
Alvear se remitirán al Juzgado Correccional y de 
Faltas de General Alvear donde tramitarán hasta su 
finalización. 
 
Art. 31 - Al implementarse la Ley 6730, las causas 
Civiles en trámite ante la Fiscalía de Instrucción, 
Civil y Correccional de General Alvear se remitirán a 
la Fiscalía Civil y en lo Penal de Menores 
transformada por la presente y las causas penales 
en trámite (Ley 1908) se remitirán a la Unidad Fiscal 
de ese Departamento. 
 
Art. 32 - Al implementarse la Ley 6730, las causas 
en trámite ante la Defensoría de competencia 
múltiple de General Alvear, en lo relativo a la materia 
civil se remitirán a la Defensoría Civil y Penal de 
Menores transformada en la presente ley. 

 
CAPITULO II. 

De la Cuarta Circunscripción Judicial. 
 
Art. 33 - Al implementarse la Ley 6730 las causas en 
trámite ante el Juzgado de Instrucción (Ley 1908) 
permanecerán en el Juzgado de Garantías donde 
tramitarán hasta su finalización. 
 
Art. 34 - Al implementarse la Ley 6730, las causas 
Civiles en trámite ante las Fiscalías de Instrucción, 
Correccional y Civil, se remitirán a la Fiscalía Civil y 
en lo Penal de Menores transformada por la 
presente; y las causas penales en trámite (Ley 1908) 
se remitirán a la Unidad Fiscal que determine la 
Procuración General. 

 
Art. 35 - Al implementarse la Ley 6730, las causas 
en trámite ante la Defensoría de competencia 
múltiple, en lo relativo a la materia civil, se remitirán 
a la Defensoría Civil creada por la presente ley. 

 
TÍTULO IV 

Disposiciones Complementarias 
 
Art. 36 - Los Juzgados, Fiscalías y Defensorías que 
por esta ley se crean y transforman están habilitadas 
a aplicar el procedimiento de flagrancia establecido 
en el Capítulo 4 del Título II del Código Procesal 
Penal, Ley 6730, siempre que cuenten con la 
estructura necesaria para su funcionamiento.  
 
Art. 37 - La Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia y la Procuración General organizarán, en 
el ámbito de sus competencias, la estructura y 
funcionamiento de las dependencias creadas 
precedentemente, realizando las reasignaciones 
correspondientes; estando a cargo del Procurador 
General de la Suprema Corte de Justicia determinar 
el plazo para la implementación de la Ley 6730 en la 
Segunda y Cuarta Circunscripción dentro del año 
2017. 
 
Art. 38 - El Ministerio Público Fiscal deberá evaluar 
el desenvolvimiento de la implementación de la Ley 
6730 en el Valle de Uco, y conforme las necesidades 
disponer la creación de Unidades Fiscales en los 
Departamentos de Tupungato y San Carlos. 
 
Art. 39 - Los Magistrados y Funcionarios judiciales 
que se designen en el marco de la presente ley, 
deberán residir a no más de 30 kilómetros del lugar 
donde presten funciones, a fin de asegurar la 
inmediatez y el acceso a la justicia. 
 
Art. 40 - Deróganse las Leyes Nros. 8781 y 8887. 
 
Art. 41 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(EXPTE. 72071) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
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Artículo 1º - Apruébase el Régimen Especial de 
Contrataciones para la reparación, ampliación, 
instalación, mantenimiento, conservación, estudios 
complementarios y servicios conexos a realizar en 
los establecimientos educativos dependientes de la 
Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Subsecretaría de Infraestructura Social 
Básica dependiente del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, y de la Dirección General 
de Administración de la Dirección General de 
Escuelas, se aplique el régimen especial que 
establece el Artículo 1, conforme lo determine la 
reglamentación de la presente Ley, debiéndose 
informar a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto de ambas H. Cámaras Legislativas los 
resultados alcanzados cuatrimestralmente, 
detallando, edificios escolares, tipo de reparación, 
monto y empresa, para cada una de las 
contrataciones. 
 
Art. 3º - Autorízase a los fines previstos por el 
Artículo 1º a implementar el  procedimiento de 
contratación directa, como excepción al régimen 
general de contrataciones previsto en el Artículo 139 
de la Ley 8706, por un monto de hasta Pesos Dos 
Millones ($2.000.000.) por cada edificio escolar, 
cuyo trámite de contratación podrá realizarse en 
forma individual o por grupo de edificios, previa 
invitación a tres (3) proveedores y compulsa de 
precios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
4 

(ACTA) 
 

RESOLUCIÓN Nº 1181 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 5 de la 5ª Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 176 Período Legislativo Anual, de fecha 30-11-16. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

5 
 

RESOLUCIÓN Nº 1182 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Lucas Ilardo Suriani, para ausentarse de la 
Provincia los días 1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 
2016. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1183 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a la diputada Silvia Ramos en 
reemplazo del diputado Javier Cofano en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
Art. 2º - Designar al diputado Daniel Rueda en 
reemplazo del diputado Javier Cofano en la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios. 
 
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 siete días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 1184 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 29-3-16, obrante a fs. 10 del Expte. 70589/16, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
instituyendo en la Provincia el día 12 de julio , como 
“Día de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP)”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 1185 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el siguiente expediente:  

Nº 72070/16 -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, disponiendo la entrada en 
vigencia del Código Procesal Penal, Ley 6730, en la 
Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial. 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el texto 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
1º. 
 
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 siete días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

9 
 

RESOLUCIÓN Nº 1186 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Autorizar a lo diputados Héctor Fresina 
y Lautaro Jiménez y a las diputadas Cecilia Soria y 
Macarena Escudero para abstenerse de votar en el 
tratamiento del Expte. 72070. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
(EXPTE. 71157) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1187 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 71157/16, proyecto de resolución de la 
diputada Escudero, invitando a las autoridades de la 
Dirección de Contingencia del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, el Centro de 
Operaciones de Emergencia Provincial de Alta 
Montaña y el Ejecutivo Municipal de Las Heras al 
seno de la Comisión de Desarrollo Social, a fin de 
informar sobre la planificación, actuación y atención 
de la población en la zona de Uspallata y alta 
montaña durante situaciones de contingencia.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
 

RESOLUCIÓN Nº 1188 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Volver a la Comisión respectiva el 
siguiente Despacho del Orden del Día:  

Nº 170 - Expte. 71155/16 –De Desarrollo 
Social, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
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Expte. 71155/16, proyecto de declaración de la 
diputada Escudero, expresando el deseo que la 
Dirección de Contingencia del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte, arbitrase las medidas 
necesarias para que la zona de Uspallata y Alta 
Montaña cuente de forma permanente con un stock 
de contingencia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
(EXPTE. 70378) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1189 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 70378/16, proyecto de resolución de la 
diputada Soria y otros, manifestando la 
preocupación por los 23 despidos en la Secretaría 
de Agricultura Familiar de la Nación en la Provincia 
de Jujuy. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
(EXPTE. 68448) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1190 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 68448/15, proyecto de resolución de la 
diputada Soria, solicitando al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos la paralización de las 
obras y no apertura del Complejo Inclusión-
Reclusión en Cacheuta. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 1191 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

 
N° 72126 del 5-12-16 –Proyecto de 

resolución del diputado Fresina, manifestando su 
repudio al accionar de la policía de Mendoza contra 
la manifestación realizada por la Asociación 
Bancaria el día 5 de diciembre de 2016. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior y a los Exptes. 
72092, 72094, 72095, 72107, 72108, 72086, 72087, 
72099, 72102, 72103, 72104, 72105, 72117, 72118, 
72124, 72091, 72119, 72101 y su acum. 72114 y 
72073 y sus acum. 72074 y 72075. 
 
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 siete días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

15 
(EXPTE. 72092) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1192 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Curso de Inspectores Ad Honorem 
para la Protección de Nuestros Recursos Naturales” 
organizado por la Dirección de Recursos Naturales 
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Renovables y la Fundación para el Desarrollo 
Estratégico y la Equidad Social (FunDEES), a 
realizarse durante el mes de diciembre de 2016 en el 
Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables; la 
Delegación de Recursos Naturales Renovables del 
Valle de Uco; los H. Concejos Deliberantes del Valle 
de Uco y a los Municipios del Valle de Uco. 
 
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 siete días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

16 
(EXPTE. 72094) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1193 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional, a través de quien corresponda, 
llevase a cabo todos los actos útiles y necesarios 
para que ordene consignar en toda factura y/o 
tickets a emitir por cada venta o locación de servicio, 
en forma legible y destacada, el siguiente texto: “Si 
sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia 
de género llama gratuitamente al 144 o al 911 (en 
caso de emergencia) las 24 horas del día”, destinado 
a contener, informar y asesorar a quienes sufren la 
violencia de género en todas sus formas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(EXPTE. 72095) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1194 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Campaña Mundial “ÚNETE PARA 
PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES”, propiciada por el Secretario General de 
las Naciones Unidas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
(EXPTE. 72107) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1195 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Administración General, y 
por su intermedio a la Dirección de Recursos 
Humanos de la Suprema Corte de Justicia, informe 
sobre el presupuesto acordado a dicho organismo, 
detallando: cantidad de empleados en actividad, 
monto bruto generado en salarios y locaciones del 
personal del área. 
 
Art. 2º - Señalar la nómina del personal ingresado 
desde su creación, si dichos ingresos han sido 
concursados dentro de lo normado en el inc. 4) del 
Art. 13 de la Ley Orgánica de Tribunales y Art. 10 del 
Estatuto del Empleado Público. 
 
Art. 3º - Asimismo, informe el mecanismo de 
supervisión y/o evaluación que efectúa la Suprema 
Corte de Justicia sobre dicha Dirección y sus 
funcionarios inferiores. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(EXPTE. 72108) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1196 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
informe respecto del ingreso a dicho Cuerpo de 
causas penales como consecuencia de la 
interposición de Recursos Extraordinarios (Casación 
o Inconstitucionalidad) u otros motivos, detallando 
fecha de inicio, fecha de resolución y resultado de 
las mismas, desde el 1 de enero de 2013 hasta la 
fecha. 
 
Art. 2º - Tenga a bien señalar, específicamente, 
aquellos procesos traídos a su conocimiento que 
hayan concluido por prescripción, caducidad u otras 
razones diferentes a la resolución del recurso que 
originariamente llevó el juicio ante dicha instancia 
procesal. 
 
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 siete días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

20 
(EXPTE. 72086) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1197 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe 
sobre los subsidios o ayudas económicas 
entregadas a diferentes Clubes Barriales o Amateur, 
Escuelas de Fútbol e Instituciones Deportivas 
Populares de la Provincia de Mendoza, los 
siguientes puntos: 

a) Copia, si lo hubiere, del Registro detallado 
de Entidades Deportivas beneficiadas con ayudas 
económicas en el corriente año. 

b) Requisitos y/o documentación presentada 
por parte de las Instituciones Deportivas para 
acceder a dichos beneficios. 

c) Destino para el que puede ser usado 
dicho beneficio, (es decir refacción, ampliación o 
mantenimiento de infraestructuras deportivas o de 
las instalaciones complementarias, insumos 
deportivos, etc.), en las condiciones que determine 
la reglamentación. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(EXPTE. 72087) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1198 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe 
acerca de los posibles motivos que habrían 
determinado la suspensión del partido a jugarse en 
el Estadio Malvinas Argentinas, correspondiente a la 
semifinal de la Copa Argentina, cotejo que disputó el 
Club Atlético River Plate y Gimnasia y Esgrima de la 
Plata, los siguientes puntos: 

 
a) Si existe contrato vigente entre el 

gobierno de la Provincia con la Empresa 
Organizadora de la Copa Argentina, Torneos y 
Competencias; en caso afirmativo, indique los 
motivos de rescisión. 

b) Si existió erogación de dinero por parte 
del Ejecutivo Provincial Mendocino hacia la Empresa 
Organizadora. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(EXPTE. 72099) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1199 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
quien corresponda, informe sobre la obra pública en 
construcción Ruta Provincial Nº 6 (Carril Gómez), en 
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el tramo que une las calles Maza y Ruiz del 
Departamento Maipú, los siguientes puntos: 

 
a) Grado de avance de la nueva carpeta de 

asfalto, pavimentación de las banquinas y la 
ampliación de la calzada a 7 metros, a través de dos 
trochas de 3,5 metros cada una. 

b) Estado de la construcción de dársenas 
para las paradas que habitualmente utiliza el 
transporte público de pasajeros. 

c) Estado de la construcción de alcantarillas, 
del revestimiento de la hijuela de riego ubicada en el 
costado norte del carril, además del sellado de 
juntas y fisuras de las cunetas que ya fueron 
construidas en el costado sur. 

d) Si se está realizando la unión de la red 
cloacal entre calles Maza y Pescara y la renovación 
y construcción de la red de agua que se ubica en el 
sector 

e) Si se esta realizando el nexo de red de 
efluentes industriales que se extenderá desde la 
salida de Fecovita hasta la planta de tratamiento de 
efluentes ubicada en el carril. 

f) Fecha estimada para la conclusión de la 
obra y si la misma se va a habilitar con la colocación 
de semáforos en las intersecciones, el recambio de 
los artefactos de iluminación, la demarcación 
horizontal y la colocación de señalización vertical. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(EXPTE. 72102) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1200 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Defensoría de Personas 
con Discapacidad, informe respecto a los hechos 
ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo, los 
siguientes puntos: 

 
a) Cuándo y cómo toma conocimiento de los 

hechos que fueron de conocimiento público en los 
últimos días referidos a abusos sexuales ocurridos. 

b) Si en la Defensoría constaban denuncias 
previas de los hechos. De ser así, si se denunció 
ante los organismos jurisdiccionales la violación de 
los derechos que afecten a sus representados. 

c) Qué acciones se han tomado desde dicho 
organismo a partir del momento que tomó 
conocimiento de los hechos. 

d) Solicitar la remisión de informes y 
antecedentes para la realización de diligencias de su 
competencia. 

e) Si solicitó informe a la Dirección de 
Discapacidad; Dirección General de Escuelas y a la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. 

f) Si solicitó vista de expedientes, informes, 
documentos, antecedentes y todo otro elemento que 
estime útil a los efectos de la eficiente defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad. 

g) Si propuso la realización de estudios, 
pericias y la producción de otra medida probatoria 
conducente al esclarecimiento de la investigación 
administrativa, cuando se vean afectados los 
derechos de sus representados. 

h) Si realizó inspecciones en el Instituto a 
partir de lo sucedido y con anterioridad desde que se 
encuentra cumpliendo el rol de Defensor. 

i) Si tiene conocimiento de protocolos que 
favorezcan los canales de comunicación, de 
derechos de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad ante hechos de estas características. 

j) Qué acciones se concreta la función de la 
Consejería a su cargo en situaciones como ésta, 
antes, durante y luego de sucedido los hechos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(EXPTE. 72103) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1201 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, en el marco del Préstamo 
BID 1855/OC-AR, informe el estado de ejecución de 
cada uno de los cuatro componentes del mismo, su 
avance y situación. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 16) 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

25 
(EXPTE. 72104) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1202 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos, a través de la Empresa Provincial de 
Transporte de Mendoza, informe sobre el valor que 
reciben por kilómetro recorrido el sistema de 
Metrotranvía, Trolebus y el contrato de prestación 
privada del recorrido Las Heras – Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

26 
(EXPTE. 72105) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1203 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Senador y 
las Senadoras Nacionales por la Provincia de 
Mendoza, impulsasen el tratamiento del proyecto de 
ley referido a “Presupuestos Mínimos para la 
Conservación, Protección y Uso Racional y 
Sostenible de los Humedales” contenido en los 
Exptes. S-4245/15 y 4279/15, conforme al Dictamen 
de mayoría de las Comisiones de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, de fecha 20 de septiembre de 2016, firmado 
por los Senadores Nacionales Solanas, Fellner, 
Marino y otros, dado que garantiza la mejor 
protección de los humedales ubicados en territorio 
de la Provincia de Mendoza. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(EXPTE. 72117) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1204 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Provincial, el Mural 
Patrimonial “Memorial de mi Pueblo”, realizado en 
los paredones de la ex bodega Giol que tiene su 
inicio en calle J. B. Martínez, continúa en calle Maza 
y finaliza en Dionisio Herrera, Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 27) 
 

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

28 
(EXPTE. 72118) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1205 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Mural Patrimonial “Memorial de mi 
Pueblo” realizado en los paredones de la ex bodega 
Giol que tiene su inicio en calle J. B. Martínez, 
continúa en calle Maza y finaliza en Dionisio Herrera, 
Departamento Maipú; el cual será inaugurado el día 
16 de diciembre de 2016. 
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Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 21) 
 

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

29 
(EXPTE. 72124) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1206 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Profesor de Danza Ernesto 
Fernando Santander, por su trayectoria y aporte a la 
cultura sanmartiniana. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 24) 
 

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

30 
(EXPTE. 72091) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1207 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes informe a esta H. 
Cámara sobre la aplicación de la Guía Hospitalaria 
del año 2015, que protocoliza el manejo 
infectológico de pacientes oncológicos y 
oncohematológicos en el Hospital Pediátrico “Dr. 
Humberto Notti”. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(EXPTE. 72119) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1208 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos, a través de la Dirección Provincial de 
Transporte, informe los siguientes puntos: 

 
a) Estado actual de los semáforos del Gran 

Mendoza. 
b) Planes a implementarse en la red de 

semáforos en el territorio provincial en el año 2017, 
en lo referente a: 

1) Sincronización. 
2) Mantenimiento. 
3) Reconversión a tecnología LED. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 
(EXPTE. 72126) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1209 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar su preocupación por el 
accionar de la Policía de Mendoza durante la 
manifestación de la Asociación Bancaria el día 5 de 
diciembre de 2016. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

33 
(EXPTE. 72101 y 72114) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1210 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, a través de la Dirección de Educación 
Especial, informe sobre la situación general y las 
medidas que se han tomado luego de las denuncias 
realizadas al Instituto Antonio Próvolo para niños 
sordos e hipoacúsicos, Departamento Luján de 
Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

34 
(EXPTES. 72073, 72074 y 72075) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1211 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Procurador de la Suprema 
Corte de Justicia, a través de la Dirección de 
Recursos Humanos, informe respecto a las licencias 
con o sin goce de sueldo y motivos de las mismas, 
solicitadas por los Fiscales de la totalidad de las 
Circunscripciones Judiciales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                           Presidente 
 

35 
 

RESOLUCIÓN Nº 1212 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento con 
despacho de comisión, para la próxima sesión de 
tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento Interno) 
a los siguientes expedientes: 

 
Nº 64557/13 - Proyecto de ley con 

fundamentos de la diputada Ramos, declarando 
Área Natural Protegida como “Reserva de Paisaje 
Protegido” y “Reserva Recreativa Natural” a la zona 
denominada Médanos del Nihuil, ubicada en el 
Distrito El Nihuil, Departamento San Rafael. 

Nº 69942/1 – Proyecto de ley con 
fundamentos de la diputada Carmona, modificando 
los Arts. 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 
20 y 25 de la Ley 8524 creación del registro único y 
equipo interdisciplinario de adopción, de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley Nacional 
26994 (Código Civil y Comercial de la Nación 
Argentina). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
 

RESOLUCIÓN Nº 1213 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

 
N° 72131 del 6-12-16 (Nota 878-L) –

Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
sustituyendo el Art. 52 de la Ley 8838, Art. 49 de la 
Ley 8530 y primer párrafo del Art. 20 e la Ley 8930 –
Administración de los recursos y gastos del 
Ministerio Público de la Defensa y Pupilar-. 
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Nº 72132 del 7-12-16 (Nota 883-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
adhiriendo a los términos del Capítulo IX de la Ley 
Nacional 27431 que establece un régimen de 
responsabilidad fiscal, propiciando la adopción de 
medidas conduncentes a fin de impulsar la 
convergencia al equilibrio fiscal. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

37 
 

RESOLUCIÓN Nº 1214 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 72132 del 7-12-16 (Nota 883-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
adhiriendo a los términos del Capítulo IX de la Ley 
Nacional 27431 que establece un régimen de 
responsabilidad fiscal, propiciando la adopción de 
medidas conduncentes a fin de impulsar la 
convergencia al equilibrio fiscal. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
(EXPTE. 71183 ac. 66849) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1215 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 71183 al Expte. 
66849. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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


