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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
12 de julio de 2017, siendo las 11.28 horas, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario doy inicio a  la Sesión de Tablas 
convocada para el día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Marcos Niven y Pablo 
Narváez, a quienes invito a cumplir su cometido y a 
los demás diputados y público a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

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

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

Acta Número 11, de la Décima Sesión de 
Tablas del Periodo Ordinario, correspondiente al 
177° Periodo Legislativo Anual, de fecha 5 de mayo 
de 2017. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta. 

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

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las Licencias. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo): 

De la diputada Segovia, para ausentarse de 
la Provincia entre los días 8 al 16 de julio del 
presente año. Y del diputado Balsells Miró para 
ausentarse de la Provincia del 13 al 14 de julio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 

SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: para justificar la 
ausencia de la diputada Ortega por razones de 
salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración si se 
conceden las licencias con goce de dieta 

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

 
3 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las Resoluciones de Presidencia. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Lettry)  
(Leyendo): 

Resolución número 4 de Secretaría 
Legislativa, de fecha 11 de julio de 2017: 
Disponiendo receso legislativo y administrativo de la 
Honorable Cámara de Diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
resolución de Presidencia número 4. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRIGUEZ (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar que como todos tenemos en las bancas las 
comunicaciones, pasemos directamente al Orden del 
Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Rodríguez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de la lista de Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
4 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 73053 del 6-7-17 (Nota 430-L) -Donando a 
favor de la Dirección General de Escuelas un 
inmueble ubicado en el Distrito Villa Departamento 
Tupungato destinado al funcionamiento del Centro 
de Educación Básica de Jóvenes y Adultos Nº 3-062 
“Monseñor José Fernández”. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica promulgación de la siguiente ley: 
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Nº 8987 (Nota 13093/17) –Decreto Nº 
1085/17, Creando de Aeronáutica de Mendoza 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria “AEMSA”. 

AL ARCHIVO. 
 
B) Dirección General de Administración: 
 
1 - Nota 13091/17 –Acusa recibo de la Resolución 
Nº 290/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72982 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani). 
 
2 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 131/17 (Nota 13092/17) –Solicitando se gestione 
y desarrolle las acciones necesarias a fin de 
incrementar y mejorar de los controles de velocidad 
en la Ruta Nacional Nº 7, Corredor Internacional y 
Paso Cristo Redentor, que vincula a la República 
Argentina con Chile. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72840 
EN ARCHIVO (Dip. Bianchinelli). 
 
C) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 245/17 (Nota 13089/17) –Sobre puntos referidos 
a la aplicación de la disposición Nº 4008 emanada 
por la ANMAT. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72948 
EN COMISIONES (Dip. Galván). 
 
2 - Nota 13087/17 -Solicita hacer uso de la prórroga 
de diez (10) días con referencia a lo solicitado por 
Resolución Nº 240/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72930 
EN COMISIONES (Dip. Segovia). 
 
3 - Nota 13088/17 - Solicita hacer uso de la prórroga 
de diez (10) días con referencia a lo solicitado por 
Resolución Nº 242/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72932 
EN COMISIONES (Dip. Segovia). 
 
D) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 109/17 (Nota Nº 13086/17) –Sobre puntos 
referidos a la Escuela Nº 1-459 “Guaymaré” del 
Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72807 
EN COMISIONES (Dip. Pereyra). 
 
E) Municipalidad: 
 
1 - Malargüe: 
 

Nota 13094/17 –Remite copia de la Resolución Nº 
184/17, solicitando a la H. Legislatura impulse una 
normativa que instituya el 26 de octubre de cada año 
como “Día del Guardaparque Provincial”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS. 
5 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
Expte. 72899/17 –De Obras Pública, Urbanismo y 
Vivienda, en el Proyecto de Declaración del diputado 
Rodríguez, expresando el deseo que el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía incluyese en el 
Presupuesto año 2.018, la realización de un estudio 
de factibilidad para el tendido de “Red de Energía 
Monofilar” sobre el circuito Cajón de Mayo-Arroyo 
Los Patos, que vincula la Ruta Provincial Nº 190 con 
Av. de Mayo, Distrito Punta del Agua, Departamento 
San Rafael. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 73039/17 –Sr. Carlos A. Benedetto, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 73046/17 –Sra. Rosario Elsa Quiroga, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

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

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P. E.  

(EXPTE. 73053) 
 

 
Mendoza, 6 de julio de 2017. 

 
NOTA Nº 430-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S                                     /                                     R 
 

Me dirijo a V. H. con el objeto de remitirle un 
proyecto de ley referido a la donación, a favor de la 
Dirección General de Escuelas, de un inmueble que 
pertenece a la Provincia de Mendoza, ubicado en el 
Departamento Tupungato, Distrito Villa, con frente a 
Calle Matons Nº 52, el cual figura inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz a nombre de la 
Provincia de Mendoza, en cuatro títulos: al Asiento 
Nº 749 a fs. 189 del Tomo 7 de Tupungato; al 
Asiento Nº 734 a fs. 467 del Tomo 7 de Tupungato; 
al Asiento Nº 808 a fs. 383 del Tomo 8 de Tupungato 
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y al Asiento Nº 735 afs. 471 del Tomo 7 de 
Tupungato actualmente en las matriculas de folio 
Real 395.811, 395.770, 395.552 y 395.812, 
respectivamente, en la Dirección de Registros 
Públicos del Poder Judicial de la Provincia de 
Mendoza. 

La mencionada donación, será destinada al 
inmueble donde funciona el Centro de Educación 
Básica de Jóvenes y Adultos Nº 3-062 “Monseñor 
José Fernández” del Departamento de Tupungato, 
dependiente de la Dirección de Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos. 

 
Según lo prescripto por el Articulo 99 inc. 4) 

de la Constitución Provincial y atento al destino que 
se le dará al inmueble, corresponde se dicte una ley 
que disponga la transferencia a favor de la Dirección 
General de Escuelas. 

 
Por lo expuesto, solicito que la Honorable 

Legislatura de la Provincia preste su conformidad a 
lo actuado y sancione la pertinente ley conforme al 
Proyecto que se adjunta.- 

 
Alfredo V. Cornejo 

Gobernador 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE 
DIPUTADOSDE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIÓN CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
Artículo 1ro - Dónase a favor de la Dirección General 
de Escuelas, un inmueble que pertenece a la 
Provincia de Mendoza, ubicado en el Departamento 
Tupungato, Distrito Villa, con frente a calle Matons 
Nº 52, el cual figura inscripto en el Registro de la 
Propiedad Raíz a nombre de la Provincia de 
Mendoza, en cuatro títulos: al Asiento Nº 749 a fs. 
189 del Tomo 7 de Tupungato; al Asiento Nº 734 a 
fs. 467 del Tomo 7 de Tupungato; al Asiento Nº 808 
a fs 383 del Tomo 8 de Tupungato y al Asiento Nº 
735 a fs. 471 del Tomo 7 de Tupungato, actualmente 
en las matrículas de folio Real 395.811, 395.770, 
395.552 y 395.812, respectivamente, en la Dirección 
de Registros Públicos del Poder Públicos del Poder 
Judicial de la Provincia de Mendoza y según Plano 
de Mensura, aprobado por la ex –Dirección 
Provincial de Catastro(actual Dirección General de 
Catastro de ATM-) y archivado bajo el Nº 1595 de 
Tupungato. El inmueble de referencia, consta de una 
superficie según título de DOS MIL SEISCIENTOS 
DIEZ METROS CON SETENTA Y OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS (2.610,78 m2) y 
según menunsura de DOS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS METROS CON CINCUENTA Y 
TRES DECIMETROS CUADRADOS (2.596,53 m2), 
comprendido dentro de los siguientes límites y 
medidas perimetrales, al Norte: con Darío Benitez y 
otra en 43,35 metros; al Sur con calle Matons en 

42,89 metros; al Este: con Américo Zingaretti y otros 
en 60,14 metros y al Oeste con Ivonne Fava y otros 
en 60,30 metros. Le corresponde Nomenclatura 
Catastral Nº 14-01-01-0022-000027-0000-1, el 
Padrón de Rentas Nº 14-03067-0 y el Padrón 
Municipal que se consigna en el plano de mensura 
es E-7448-7749.- 
 
Artículo 2do - El inmueble mencionado será 
destinado al funcionamiento del Centro de 
Educación Básica de Jóvenes y Adultos Nº 3-062 
“Monseñor José Fernández”, de la Dirección de 
Escuelas y/u otro establecimiento educativo que en 
el futuro la misma establezca. 
 
Artículo 3ro - Escribanía General de Gobierno 
realizará los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble a 
nombre de la Dirección General de Escuelas. 
 
Artículo 4to - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Dalmiro Garay Cueli...............Alfredo Cornejo 
Ministro de Gobierno .............Gobernador 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73047) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, de la Provincia de 
Mendoza, realice las gestiones necesarias para la 
instalación de cámaras de seguridad, en la Ruta 
Nacional 7, desde su intersección con Ruta Nacional 
40, hasta el Paso Los Libertadores, en los puntos 
que considere estratégico, colocando los carteles 
señaladores que indiquen que la ruta está 
controlada  por cámaras de seguridad. 

Las cámaras de seguridad, crean un efecto 
persuasivo, por el solo hecho de poder estar a la 
vista de las personas, es una tecnología diseñada 
para supervisar las actividades realizadas en las 
distintas rutas, como por ejemplo se puede 
monitorear el tráfico en un puente, como así también 
otras áreas claves. Si bien la Ruta Nacional 7, es de 
jurisdicción nacional, no escapa a la responsabilidad 
provincial, en todo lo que implique prevención de 
distintos tipos de accidentes. 

Debemos convertir a la tecnología en nuestro 
aliado más fiel, es por ello que es importante el uso 
de las cámaras de seguridad, además contribuyen a 
una solución más versátil para poder monitorear, 
brindando la tranquilidad que necesitamos. 

Los siniestros de tránsito, constituyen un 
flagelo que ha sido reconocido como tal por los 
gobiernos y las organizaciones dedicadas a ello. Los 
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esfuerzos de los gobiernos por disminuir los 
accidentes a veces no se logra. 

Sin embargo, no ha sido posible a través de 
los años disminuir los índices de siniestralidad y por 
el contrario los mismos han aumentado 
considerablemente a pesar de los estudios que 
sobre esta temática se realizan permanentemente, 
ya que aunque muchos estudios estadísticos revelan 
cuáles son los resultados de los siniestros de 
tránsito en números pero no determinan cuales son 
los “Factores de Riesgo” en general y no por zonas 
específicas, a través de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial elabora mediante el “Observatorio de 
Seguridad Vial” las estadísticas accidentológica del 
País, conforme lo determina la Ley Nacional 26363. 

Los siniestros de tránsito constituyen un 
problema que no es considerado en su dimensión 
real. En el mundo entero organizaciones de todo tipo 
hablan sobre el tema como una pandemia que 
afecta a la sociedad moderna. 

La mayoría de los gobiernos asumen su 
preocupación por este flagelo debido a las pérdidas 
humanas y económicas que originan y que precisan 
urgente solución para disminuir los niveles de 
accidentes a límites más o menos tolerables. 

En la Argentina el problema adquiere 
relevancia por la gran cantidad de siniestros fatales 
que se producen cada año, y aquellos con 
consecuencias personales que producen pérdidas 
económicas de diversa índole. 

El estudio de los factores de riesgo puede 
orientarnos respecto de las medidas más adecuadas 
que deben asumirse para mitigar los efectos de los 
siniestros y su producción. 

Tanto en educación vial, campañas 
publicitarias, operativos policiales, mejoramiento de 
infraestructura, etc., para reducir este flagelo a 
límites tolerables de siniestralidad y a la postre lograr 
disminuir considerablemente los accidentes de 
tránsito y evitar el flagelo que representa pérdidas 
invaluables  para la población. 

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

Mendoza, 5 de julio 2017. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1º - Establézcase que el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, de la Provincia 
de Mendoza, realice las gestiones necesarias para la 
instalación de cámaras de seguridad, en la Ruta 
Nacional 7, desde su intersección con Ruta Nacional 
40, hasta el Paso Los Libertadores, en los puntos 
que considere estratégico, colocando los carteles 
señaladores que indiquen que la ruta está 
controlada por cámaras de seguridad.  
 
Art. 2º - El monto que demande la instalación de 
dichas cámaras, se computará de la partida 

presupuestaria destinada a seguridad y prevención 
vial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio 2017. 
Norberto González 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73049) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, propone la 
adhesión a las Leyes Nacionales 27265 y 27266, 
ambas modificatorias de la Ley 24240 de Normas de 
Protección y Defensas de los consumidores. 

El texto de la Ley 27265 incorpora el artículo 
10 quáter Modos de rescisión, “Prohibición de cobro” 
disponiendo la prohibición del cobro de preaviso, 
mes adelantado o cualquier otro concepto, por parte 
de las empresas prestadoras de servicios, incluidos 
los servicios públicos domiciliarios, en los casos de 
solicitud de baja del mismo, realizado por el 
consumidor ya sea en forma personal, telefónica, 
electrónica. 

Esta Ley deja bajo total responsabilidad de 
la empresa proveedora del servicio, la demora al 
procesar y efectivizar la solicitud de baja y los costos 
que de ahí puedan surgir. 

El usuario sólo deberá pagar la proporción 
por los servicios contratados y no abonados, 
respectivos al mes en que se inició el pedido de la 
misma. Esta solicitud no implicará costo alguno para 
el usuario. 

Habitualmente las empresas prestadoras de 
servicios imponen a los usuarios costos unilaterales 
y arbitrarios por la interrupción de un servicio a su 
pedido. 

La Ley 27266 sustitúyase el artículo 38 de la 
Ley 24240, referido a Contrato de adhesión y 
Contratos en formularios. Dispone que la autoridad 
de aplicación deberá vigilar que los contratos de 
adhesión o similares no contengan cláusulas de las 
previstas en el artículo 37, que puedan vulnerar los 
derechos del consumidor. 

Este control también se ejercerá respecto de 
las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas 
de los contratos hechos en formularios, reproducidos 
en serie y en general, cuando dichas cláusulas 
hayan sido redactadas unilateralmente por el 
proveedor de la cosa o servicio, sin que la 
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contraparte tuviere posibilidades de discutir su 
contenido y hacer aportes. 

Cumpliendo con este objetivo de control, 
todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza 
pública y privada, que presten servicios o 
comercialicen bienes a consumidores o usuarios 
mediante la celebración de contratos de adhesión, 
deben publicar en su sitio web un ejemplar del 
modelo de contrato a suscribir que los usuarios 
podrán consultar previamente a decidir la compra de 
un bien o un servicio. 

Esta ley también impone la obligación para 
las empresas de entregar en sus locales 
comerciales, sin cargo y con antelación a la 
contratación, un ejemplar del modelo del contrato a 
suscribir a todo consumidor o usuario que así lo 
solicite. 

En un lugar visible del local deberán exhibir 
además un cartel con la siguiente leyenda: “Se 
encuentra a su disposición un ejemplar del modelo 
de contrato que propone la empresa a suscribir al 
momento de la contratación”. 

Es frecuente que al el momento de adherir o 
contratar un servicio las empresas no sean muy 
explícitas respecto a cláusulas y detalles del contrato 
que podrían sugerirle dudas a los usuarios. Los 
usuarios por su parte, no siempre en el momento de 
la contratación se dan el tiempo para leer 
pormenorizadamente lo que están firmando. 

Esta ley, además de hacer cumplir varios 
puntos referidos a la difusión por parte de las 
empresas de los contratos de adhesión, pretende 
generar mayor conciencia de los consumidores a la 
hora de resguardar sus derechos. Contar con la 
información por adelantado les permitirá optar con 
mayor grado de conciencia y libertad. 

Las presentes modificaciones tienen por 
objeto mejorar la atención y servicios que las 
empresas prestadoras ofrecen, debiendo estas 
garantizar a los usuarios información anticipada, 
precisa y transparente sobre el objeto de consumo o 
servicio y bajo ningún concepto, afectar 
económicamente a los consumidores con costos por 
servicios que no serán prestados. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares el 
acompañamiento del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 7 de julio de 2017 
 

Silvia Ramos 
Daniel Rueda 
Javier Molina 
José Muñoz 

 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a 
los alcances de la Ley Nacional 27265, por medio de 
la cual se incorpora el artículo 10 quáter sobre la 
prohibición del cobro de preaviso en la Ley 24240 de 
Defensa del Consumidor. 
 

Art. 2º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a los 
alcances de la Ley Nacional 27266, que sustituye el 
artículo 38 de la Ley 24240, que queda redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 38 - Contrato de adhesión. 
Contratos en formularios. La autoridad de aplicación 
vigilará que los contratos de adhesión o similares, no 
contengan cláusulas de las previstas en el artículo 
anterior. La misma atribución se ejercerá respecto 
de las cláusulas uniformes, generales o 
estandarizadas de los contratos hechos en 
formularios, reproducidos en serie y en general, 
cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas 
unilateralmente por el proveedor de la cosa o 
servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades 
de discutir su contenido. 

Todas las personas físicas o jurídicas, de 
naturaleza pública y privada, que presten servicios o 
comercialicen bienes a consumidores o usuarios 
mediante la celebración de contratos de adhesión, 
deben publicar en su sitio web un ejemplar del 
modelo de contrato a suscribir. 

Asimismo deben entregar sin cargo y con 
antelación a la contratación, en sus locales 
comerciales, un ejemplar del modelo del contrato a 
suscribir a todo consumidor o usuario que así lo 
solicite. En dichos locales se exhibirá un cartel en 
lugar visible con la siguiente leyenda: “Se encuentra 
a su disposición un ejemplar del modelo de contrato 
que propone la empresa a suscribir al momento de 
la contratación”. 
 
Art. 3º -De forma. 
 

Mendoza, 7 de julio de 2017 
 

Silvia Ramos 
Daniel Rueda 
Javier Molina 
José Muñoz 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73050) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La sociedad en su conjunto, sufre en las 
últimas décadas un desmedido e irracional aumento 
de la violencia en sus distintas facetas; violencia que 
se ha ido instalando paulatinamente desde las 
raíces mismas del tejido social, hasta posicionarse 
en cada individuo de una manera preocupantemente 
natural. 

Las estadísticas muestran con claridad el 
paulatino crecimiento, casi exponencial, de 
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situaciones de violencia en sus más variadas 
expresiones, sobre todo a partir de la creación de 
instancias institucionales que instan a la denuncia de 
los casos y la promulgación de leyes que facilitan la 
visualización de los distintos tipos de violencia, 
haciendo hincapié en los casos de género. 

Ahora bien, legislar respecto de la manera 
en que los autores de actos de violencia sean 
reprimidos; el aumento de las penas por la comisión 
de este tipo de delitos; la creación de organismos de 
atención a la víctimas de violencia; etc., ha 
constituido ya un importante avance en la respuesta 
social e institucional respecto de esta problemática, 
pero solo tiende a mitigar las consecuencias de todo 
un proceso que tiene su génesis en la formación de 
la personalidad y el carácter de cada individuo 
desde sus orígenes y en este proceso, la familia, la 
escuela y las propias comunidades, adquieren un rol 
protagónico en tal circunstancia. 

Las familias, sobre todo los padres, han ido 
perdiendo paulatinamente su capacidad en el 
ejercicio del rol normativo con sus hijos. Las 
circunstancias socioeconómicas; los cambios 
socioculturales; la irrupción de los medios masivos 
de comunicación y redes sociales; las crisis de 
identidad en la conformación de nuevas familias, 
etc., han deteriorado seriamente la relación paterno-
filial, dificultando alarmantemente el proceso de sana 
educación de niños y adolescentes. 

A los conceptos vertidos precedentemente, 
deben sumársele la también catastrófica crisis de 
pautas, valores, normas y principios que otrora le 
dieran sustento a la sana convivencia social; de esta 
crisis no están excluidas las familias ni las 
instituciones que forman parte de cada comunidad. 

Otro de los factores que coadyuvan en la 
génesis de la violencia en los individuos, ha sido el 
progresivo divorcio entre familia y escuela. Esta 
disociación se ha ido patentizando y agravando con 
el paso del tiempo, pasando, los establecimientos 
escolares, de ser instituciones educativas que 
mantenían un permanente vínculo con las familias 
de sus alumnos, a ser meros “depósitos” de niños y 
adolescentes. Al decir del recordado pedagogo 
latinoamericano Paulo Freyre, “Mandar a los hijos a 
la escuela, ha adquirido un concepto bancario, se 
depositan a los niños en la institución educativa, 
esperando que se los devuelvan con intereses”. 

No existe educación posible abandonando 
los principios de la participación, la solidaridad y el 
acompañamiento responsable y esto no puede ser 
viable atomizando las instancias sociales 
convirtiéndolas en meros compartimientos estancos. 
Escuela y familia deben necesariamente conformar 
una unidad complementaria en el esencial proceso 
de educar. 

Otro de los problemas que han ido 
agudizando el deterioro de la transmisión de valores 
en la formación de los hijos, ha sido la paulatina 
desinformación de los padres respecto de los 
vertiginosos cambios culturales ligados a la 

tecnología y las consecuencias de su uso. Las 
transformaciones socioeconómicas y laborales de 
los últimos 20 a 30 años, han ido modificando el 
“modus vivendi” de las familias y con ello, el rol de 
padres se ha ido deteriorando evolutivamente, sobre 
todo en lo que respecta a su faz normativa. 

La escuela ha debido afrontar cambios 
estructurales para los que no ha estado ni 
remotamente preparada. Cada día surgen nuevas 
problemáticas y crisis a las que no se encuentran 
respuestas pertinentes ni oportunas. Muchas de 
estas circunstancias se encuentran directamente 
relacionadas con situaciones de violencia, ya sea de 
género; acoso; dados entre pares; entre alumnos y 
sus educadores, etc. etc. No hay respuestas 
mágicas ni posibles si se pretende darlas desde una 
sola instancia, dispersando los recursos disponibles. 

Podrían agregarse gran cantidad de 
estadísticas y antecedentes que avalaran lo 
antedicho, pero con solo tener una mirada objetiva 
de la realidad y recurrir al sentido común, podremos 
asentir en la certidumbre de lo expuesto. La 
sociedad exige urgentes respuestas, no solamente 
como paliativos a las consecuencias de una 
situación caótica, sino como fundantes del recupero 
de prácticas y valores que dieran en el transcurso de 
la historia, sentido a todo un proceso en el que niños 
y adolescentes se educaran para su rol protagónico 
en una sociedad sana. 

El presente proyecto de ley, apunta al 
corazón de la problemática de la violencia y la 
educación como proceso. Pretende arrimar 
soluciones desde el punto de vista preventivo y de 
promoción de la salud. Los destinatarios de esta 
propuesta, no son solamente niños y adolescentes, 
sino toda una generación de padres y docentes que 
en la actualidad deambulan en la incertidumbre 
sobre cómo actuar frente a estos desafíos. El hablar 
de “comunidad educativa” responde acabadamente 
al concepto de una célula social dinámica cuya salud 
y crecimiento deviene de la interacción protagónica 
entre las partes, circunstancia que redundará en 
beneficios hacia una sociedad plena. 

En base a todo lo expuesto es que solicito 
dar curso favorable a este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2017. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
María José Sanz 
Emiliano Campos 

 
Artículo 1º - Créase en los establecimientos 
escolares de educación primaria dependientes de la 
Dirección  General de Escuelas de la Provincia de 
Mendoza, los Consejos de Padres. 
 
Art. 2º - Los Consejos de Padres estarán 
conformados por padres o representantes legales de 
alumnos matriculados de cada institución escolar, 
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procurando tengan representación todos los grados 
de la escuela. La elección de los representantes de 
cada grado, se realizará por libre elección de los 
padres de ese nivel, mientras que la elección de la 
Comisión Directiva del Consejo, se realizará en 
Asamblea General de Padres y su mandato durará 
dos años, pudiendo ser reelectos por Un periodo. 
 
Art. 3º - Los Consejos de Padres tendrán las 
funciones que se describen en el anexo 1 (uno) de la 
presente ley. 
 
Art. 4º - El programa funcionará dentro de la órbita la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia de 
Mendoza, en coordinación con el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes. 
 
Art. 5º - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente ley será atendido con recursos asignados a 
tal efecto por la Dirección General de Escuelas y el 
Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes, de 
acuerdo a las previsiones presupuestarias que 
correspondan. 
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación reglamentará en 
un plazo de noventa (90) días de promulgada la 
presente ley. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2017. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
María José Sanz 
Emiliano Campos 

 
Anexo Uno 

Serán funciones de los Consejos de Padres 
en las escuelas primarias dependientes de la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia de 
Mendoza, las siguientes: 

a) Reflexionar con directivos y docentes de 
cada institución, respecto de las tareas y estrategias 
de acción tendientes a la mejora del proceso 
educativo del establecimiento, en concordancia con 
las directivas emanadas de la Dirección General de 
Escuelas. 

b) Coordinar con los Centros de Salud del 
área de influencia de la comunidad educativa 
correspondiente, las acciones inherentes a las 
tareas de capacitación sanitaria, orientación, 
prevención y promoción de la salud de docentes, 
alumnos y sus familias. 

c) Debatir en forma permanente respecto de 
las distintas problemáticas de la escuela, que 
involucren a la comunidad educativa, en pos de 
generar respuestas y/o soluciones pertinentes en 
cada caso. 

d) Promover acciones tendientes a educar a 
los niños en valores referidos al respeto de los 

Derechos Humanos; la igualdad de género; la no 
violencia; la solidaridad y todo aquel valor que 
eduque en pautas, principios y normas de 
convivencia en familia y sociedad. 

e) Procurar la interacción con otras 
instituciones y/o actores sociales de la comunidad, a 
fin de articular recursos en pos de llevar a cabo 
acciones que, de manera coordinada, tiendan a 
integrar a la escuela en su medio comunitario y 
mejorar las relaciones comunidad-escuela y su 
protagonismo social. 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73051) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
unificar criterios y ampliar la transparencia en 
relación a los gastos que realizan distintos 
organismos públicos provinciales en publicidad y 
propaganda. 

En el mes de julio de 1997 entra en vigencia 
la Ley 6496, obligando a organismos 
descentralizados, administración central, empresas 
estatales, etc., a enviar un informe bimestral a 
ambas Cámaras Legislativas con detalles sobre 
gastos en publicidad, propaganda, donaciones y 
otros. 

Cabe destacar que no existen registros que 
indiquen que dicha norma haya sido derogada o 
modificada mediante los procedimientos normales 
para tal propósito, lo que deja de manifiesto que la 
Ley 6496 sigue en vigencia al día de la fecha. 

En este mismo sentido es que en la H. 
Cámara, se registran informes recibidos de distintos 
organismos como la Secretaría General de la 
Gobernación, E.P.R.E, D.G.I., O.S.E.P., etc. hasta el 
año 2014. (Se adjunta como Anexo 1 lista con 
número de expediente, fecha, organismo y 
comisión). 

La problemática es compleja, no todos los 
organismos han cumplido con lo que dicta la ley, y 
se puede deducir que desde mitad de año del 2014 
ya no se registran informes recibidos en esta H 
Cámara. Esto se produce por diversos factores, 
entre ellos y el más relevante es lo que dicta el 
artículo 82 de la Ley de Presupuesto 8701 del año 
2014. 

“Artículo 82 - Información complementaria a 
presentar por parte de la Contaduría General de la 
Provincia en la Cuenta General del Ejercicio - A la 
información requerida por la legislación vigente a 
presentar ante el Tribunal de Cuentas, en la Cuenta 
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General del Ejercicio, la Contaduría General de la 
Provincia deberá incorporar un anexo con el detalle 
del gasto en el grupo de insumo "Publicidad y 
Propaganda" por proveedor, Unidad Organizativa, 
Jurisdicción y Financiamiento y para la 
Administración Central; dicho anexo deberá ser 
comunicado a la H. Legislatura al momento de 
producirse la presentación de la Cuenta General del 
Ejercicio al Tribunal de Cuentas, información a la 
que podrán adherir los obligados al cumplimiento de 
la Ley 6496 a dicho efecto”.  

Si desglosamos el artículo en cuestión 
podemos determinar los siguientes puntos: 

1 - No deroga la Ley 6496, todo lo contrario, 
ratifica su vigencia y por ende los Ya Obligados a su 
cumplimiento. 

2 - Invita a adherir a los demás organismos a 
este régimen o anexo que realiza solamente 
Contaduría General. 

3 - Adhieran o no, todos los organismos 
descriptos en la Ley 6496, incluyendo Contaduría 
General, Son Obligados a cumplir con dicha norma. 

4 - Este anexo también debe enviarse a la H. 
Legislatura al momento de la presentación de la 
cuenta general del ejercicio, pero al 29/06/2017 no 
existe tal informe. 

Se puede concluir que no es necesario que 
los organismos adhieran, ya que son obligados por 
ley, y que el anexo que elabora Contaduría General, 
además de lo que describe el Art. 82, debería 
contener los solicitado por Ley 6496 en su Artículo 
2º. 

Descriptas estas dos posturas vigentes, este 
proyecto de ley servirá para unificar los criterios, 
para ser más claros y concisos y principalmente para 
que todos cumplan con la ley, en un marco de 
transparencia y ética pública que estamos 
generando en nuestra Provincia. 

Por éste y otros motivos que se agregarán 
oportunamente es que se solicita el tratamiento y 
posterior aprobación del presente proyecto de ley. 
 

El Anexo obra en el expediente original 
 

Mendoza, 6 de julio de 2017. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - A partir de la sanción de la presente 
Ley, la Administración Central Provincial, 
Organismos Descentralizados, Organismos 
Autárquicos, Empresas públicas, Sociedades 
Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, 
Sociedades Anónimas del Estado, Sociedades de 
Economía Mixta, Sociedades del Estado, Entes 
Interestatales e ínter jurisdiccionales, Empresas y 
Entes residuales, Otros Entes Estatales y Entes 
Reguladores; deberán presentar un informe 
independiente, específico y detallado de los gastos 
afectados a “Publicidad y Propaganda”  
 

Art. 2º - El informe que refiere el artículo precedente 
deberá enviarse anualmente, en el mes de mayo a 
ambas Cámaras Legislativas y al tribunal de 
cuentas. 
 
Art. 3º - Incumplimiento. Los responsables directos a 
los que se les solicitara dicho informe, que no lo 
hayan presentado en forma y plazo establecidos, 
serán sancionados por las condiciones establecidas 
en la Ley Provincial 8819. 
 
Art. 4º - Deróguese la Ley Provincial 6496. 
 
Art. 5º - Deróguese el Artículo 82 de la Ley 
Provincial 8701. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2017. 
 

Javier Cofano 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73054) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto declarar de 
utilidad pública y sujeto a expropiación la fracción de 
terreno individualizada en el croquis que se adjunta, 
de donde surge una afectación de ensanche de calle 
9 de Julio constante de una superficie de trescientos 
trece metros quince decímetros cuadrados. 

El objetivo principal del presente proyecto de 
ley es la refuncionalización de dicha calle lo que 
permitirá mejorar el ordenamiento urbanístico vial y 
una mayor fluidez de circulación vehicular. 

Es importante destacar que el Municipio de 
La Paz ha informado que la presente expropiación 
se enmarca en un plan integral de intervención con 
fondos del Estado Nacional, a través del Instituto 
Provincial de la Vivienda, dentro del denominado 
Programa Hábitat, que consiste en el desarrollo de 
infraestructura y urbanización. 

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

Mendoza, 10 de julio de 2017. 
 

- El Anexo consta en Expediente original. 
 

Stella Maris Ruiz 
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Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeta a 
expropiación una fracción del terreno ubicado entre 
las calles, Bandera de los Andes y Libertad del 
Departamento de La Paz, Provincia de Mendoza 
constante de una superficie de trescientos trece 
metros quince decímetros cuadrados (313.15 m2) 
individualizado con nomenclatura catastral 12-01-01-
0018-000010-0000-9 y Padrón de Rentas 62-00103-
7 del Distrito Villa, Departamento de la Paz, 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La fracción del inmueble individualizada en 
el artículo anterior, será afectado a la apertura de la 
calle prolongación 9 de julio comprendido entre las 
calles Bandera de los Andes y Libertad. 
 
Art. 3º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán soportados por la 
Municipalidad de la Paz. 
 
Art. 4º - Autorícese a Escribanía General de 
Gobierno a realizar los actos útiles tendientes a 
efectivizar dicha expropiación. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 10 de julio de 2017. 
 

Stella Maris Ruiz 
Néstor Parés 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73043) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El concurso internacional Gourmand World 

Cookbook Awards es una competición por etapas: 
tras darse a conocer los ganadores por países en 
cada una de las categorías, se hace público un 
listado con todos aquellos países y títulos 
nominados que optan a la gran final en cada una de 
las categorías para conseguir la proclamación de 
“The best of the world”. 

En la primera etapa del concurso, el jurado 
de Gourmond Awards seleccionó el libro argentino. 
El jurado de nuestro país eligió como mejor libro del 
país a la edición de la Ediunc, y posteriormente 
compitió en la categoría "vino y turismo" junto con 
otros 9 títulos de España, Reino Unido, Bélgica, 
Francia, Irlanda del Norte, Estados Unidos, Suecia y 
China. Los mejores tres fueron candidatos para el 
premio mejor libro del mundo 2017, concurso que se 

celebró el 27 y 28 de mayo pasado en Yantai 
(China). 

La obra Turismo del vino. La experiencia 
argentina recorre con conocimiento los museos del 
vino y establecimientos enoturísticos de Mendoza, y 
hace hincapié en el desarrollo de la arquitectura del 
vino. Asimismo, refleja la visión del autor del 
enoturismo desde lo conceptual, desde las 
herramientas y desde la realidad de lo que hoy es el 
turismo del vino. 

Turismo del vino. La experiencia argentina 
se editó en 2016 por el sello de la UNCuyo, Ediunc, 
y por su segundo lugar mundial, a partir de su 
próxima edición podrá llevar el sticker oficial de los 
Gourmond Awards. Con este libro la editorial de la 
UNCuyo inauguró el año pasado su nueva colección 
"Envero", que nace para dar lugar a obras 
relacionadas con la producción y la industria frutícola 
regional, principalmente la viticultura y la olivicultura. 

Su autor, Gabriel Fidel, es especialista en 
temas económicos, además de ser Profesor titular 
de Economía Política en la Universidad Nacional de 
Cuyo. Representa a Mendoza, como Parlamentario 
del Mercosur. En su actividad privada, es asesor de 
bodegas y de organismos públicos nacionales e 
internacionales, todo en el ámbito de los negocios 
del vino. Fue Ministro de Gobierno, Ministro de 
Economía y Subsecretario de Turismo durante las 
gestiones de Roberto Iglesias y Julio Cobos. 

Sobre esta destacada obra a nivel mundial, 
señala Gabriel Fidel "Es un orgullo para mí que 
Argentina haya quedado como segundo país a nivel 
mundial en este concurso, pero además, en lo 
personal, me emociona quedar segundo cuando la 
primera es una representante de Napa Valley tan 
destacada". Cabe acotar que el primer lugar de 
Gourmand World Awards fue obtenido por Liz Thach 
con el libro Mejores Prácticas en el Turismo del Vino 
Internacional; en segundo lugar Turismo del Vino, de 
Gabriel Fidel, y en tercer lugar Planeta del Vino, de 
Yin Li-Xue de China. 

Necesariamente, tras el color y el sabor del 
vino, Gabriel Fidel diseña lo que es la Provincia en 
esta industria. Y es digno de aplauso y 
reconocimiento de la comunidad provincial este 
importante logro, que continúa poniendo a Mendoza 
en lugares destacadísimos de producción y calidad 
de sus caldos vínicos. 

Por ello, es que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución  
 

Mendoza 4 de julio de 2017. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declárese de interés por parte de la H. 
Cámara, el libro “Turismo del vino – La experiencia 
argentina” del economista y académico Gabriel 
Fidel, destacado en segundo lugar en el certamen 
internacional realizado en China en el mes de mayo 
2017 por la Gourmand World Cookbook Awards. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 4 de julio de 2017. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73044) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo, que mediante 
quien corresponda, informe a esta H. Cámara sobre 
la internación de los pacientes que padecen Fibrosis 
Quística en Mendoza. 

Con un buen tratamiento las personas que 
padecen esta enfermedad pueden mejorar su 
calidad de vida, disminuyendo al máximo posible 
aparición de complicaciones, ya que no se cuenta 
con un tratamiento curativo de la fibrosis quística. Es 
muy importante la valoración del estado nutricional; 
la fluidificación de las secreciones respiratorias y la 
prevención de las infecciones son medidas 
terapéuticas imprescindibles en el tratamiento de los 
trastornos respiratorios. 

Según la Ley provincial 7121/03 el Ministerio 
de Salud promueve la creación del Programa 
Provincial de Asistencia Integral a la enfermedad 
Fibroquística, destinada a lograr un sistema solidario 
de contención pública, y la creación del Registro 
Único Provincial de Pacientes con Fibrosis Quística. 
Dicho programa está destinado a enfermos 
fibroquísticos sin límite de edad, sin cobertura de 
salud, y de otros programas, así como para aquellas 
personas que no disponen de los recursos 
necesarios para afrontar la enfermedad. 

De acuerdo a distintas versiones de 
familiares de personas con esta patología, sobre 
situaciones que tienen que vivir en las internación, 
sobre todos en aquellos que ya no son atendidos en 
el Hospital pediátrico Humberto Notti, sino que son 
derivados a otras instituciones como es el Hospital 
Lagomaggiore, que en muchos casos son internados 
al lado de pacientes comunes lo que puede provocar 
infecciones. 

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

Mendoza, 5 de julio de 2017. 
 

Lucas Ilardo Suriani 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que 
mediante quien corresponda, informe a esta H. 
Cámara los siguientes puntos:  
 

a) Estado actual del Programa Provincial de 
Asistencia Integral a la Enfermedad Fibroquística. 

b) Cantidad de Pacientes con Fibrosis 
Quística que se encuentran dentro del Registro 
Único Provincial. Expresar si esta actualizado; 
clasificándolo por rango etario. 

c) Lugares de internación de los pacientes 
con Fibrosis Quística. 

d) Funcionamiento de los protocolos de 
internación de los pacientes con esta patología. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2017. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73045) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La telemedicina (TM) es el uso de la 
tecnología de las telecomunicaciones para proveer 
servicios e información médica. La forma de 
practicar la medicina, y específicamente la 
Dermatología, está sufriendo enormes cambios 
debido al desarrollo de las tecnologías de la 
información. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la TM como: “el suministro de servicios de 
atención sanitaria, en los que la distancia constituye 
un factor crítico, por profesionales que apelan a 
tecnologías de la información y de la comunicación 
con objeto de intercambiar datos para hacer 
diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir 
enfermedades y lesiones, así como para la 
formación permanente de los profesionales de 
atención de salud y en actividades de investigación y 
de evaluación, con el fin de mejorar la salud de las 
personas y de las comunidades en que viven” 

El desarrollo actual de las 
telecomunicaciones y de los sistemas informáticos 
revoluciona múltiples aspectos de la vida. La 
medicina, y en concreto la Dermatología, no es 
ajena a esta revolución. De 20 años para acá se han 
producido cambios sustanciales en la manera en 
que los dermatólogos atienden a los pacientes, 
acceden al conocimiento médico, forman a médicos 
jóvenes e informan a los ciudadanos. 
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La teledermatología (TD) consiste en la 
evaluación clínica de lesiones cutáneas y la revisión 
de datos de laboratorio por dermatólogos con 
técnicas de TM, permitiendo el diagnóstico y el 
tratamiento de los pacientes a distancia. El objetivo 
fundamental es conseguir acceso a la medicina 
cutánea especializada desde lugares remotos. Un 
objetivo secundario sería aumentar la eficiencia 
diagnóstica disminuyendo el número de visitas al 
hospital. 

El objetivo fundamental es conseguir el 
acceso a la medicina cutánea especializada desde 
lugares remotos. El término abarca consultas entre 
un paciente con una enfermedad de la piel (y/o el 
proveedor primario de cuidados de salud) y un 
dermatólogo con el fin de conseguir un diagnóstico y 
un consejo de éste. También puede cubrir la 
educación dermatológica para los profesionales de 
la salud y para los propios pacientes. 

Tipos de teledermatología 
 
La investigación y utilización de un servicio 

de TD se realiza habitualmente por medio de 
equipos de tele-conferencia en tiempo real (TDTR) o 
mediante sistemas informáticos de captura y 
almacenamiento (TDA) de imágenes que son 
enviadas posteriormente, sistema también llamado 
Store-and-Forward (S&F). 

Es indiscutible el uso práctico de la TD para 
la atención de pacientes salvando barreras 
geográficas o político-sociales (prisiones, conflictos 
bélicos, etc.). 

Si bien el sistema se aplica en países 
desarrollados como Canadá, India, Reino Unido, 
Australia y Estados Unidos, en Argentina, en la 
Provincia de Mendoza, más precisamente el Hospital 
Lagomaggiore es el primer sitio de Latinoamérica en 
aplicar la técnica en penitenciarías. Además el 
sistema se aplica en nosocomios alejados del Gran 
Mendoza, específicamente de General Alvear, 
Malargüe, Valle de Uco, Santa Rosa y Uspallata. 

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes junto con el Ministerio de Seguridad 
pusieron en marcha el programa de consultas y 
diagnósticos. En esta primera instancia funciona sólo 
para la especialidad de Dermatología. Hasta el 
momento, está funcionando en cinco penales: 
Borbollón, Almafuerte, Boulogne Sur Mer y San 
Felipe y, próximamente, en el Complejo penitenciario 
de San Rafael. 

La información recolectada en ambos casos 
se centraliza en el Departamento de Dermatología 
del Hospital Lagomaggiore donde un especialista es 
el responsable de determinar las patologías 
existentes, para lo cual, se ha destinado un 
profesional que realiza las evaluaciones del material 
remitido desde los centros periféricos tres días a la 
semana: lunes, miércoles y viernes. Si transcurridas 
las 48 horas no se puede lograr un diagnóstico a 
través de las imágenes recibida, se le otorga un 
turno al paciente para realizarle una biopsia u otro 

tipo de práctica. Con este Programa lo que se logra 
es reducir el tiempo de espera del paciente  para 
acceder a un tratamiento sin tener que viajar.  

La jefa del Departamento de Dermatología 
del Lagomaggiore, Viviana Parra, explicó que, 
respecto a la técnica utilizada, en el caso de las 
cárceles se ha capacitado a enfermeros que son los 
que realizan el seguimiento de los presos y son ellos 
los que envían fotografías de los pacientes al 
Hospital (evitando así el traslado de los mismos). 
Una vez que la fotografía llega, la especialista 
analiza la enfermedad y, en 48 horas, comunica el 
diagnóstico con su posible tratamiento. 

Luego, el médico de cabecera (en caso de 
los presos, un enfermero) envía fotografías con el 
seguimiento de los pacientes y, si el cuadro 
continúa, directamente se les remite un turno. Esto 
optimiza los recursos para el Hospital, las 
Penitenciarías y agiliza los tratamientos de los 
pacientes simplemente con una fotografía. 

Desde octubre hasta la fecha se han 
atendido 200 casos y los resultados han sido 
resueltos todos a través de la teledermatología. 

Por estos breves fundamentos y las 
consideraciones que oportunamente se darán, es 
que solicitamos a esta H. Cámara, el tratamiento y 
posterior aprobación del presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 5 de julio de 2017. 
 

Liliana Pérez 
Norma Pagés 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
primer programa de Latinoamérica de telemedicina, 
aplicada a la Dermatología en el Hospital 
Lagomaggiore, de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remítase copia al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte de la Provincia de 
Mendoza y al Departamento de Dermatología del 
Hospital Lagomaggiore.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2017. 
 

Liliana Pérez 
Norma Pagés 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN  
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73055) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de resolución tiene por 

objeto declarar de Interés de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el XXIX 
Congreso Argentino de Derecho Internacional, 
organizado por la Asociación Argentina de Derecho 
Internacional (AADI) con el auspicio de diversas 
instituciones académicas y científicas del ámbito 
provincial y nacional. 

Dicho Congreso se desarrollará los días 07, 
08 y 09 de septiembre en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Cuyo, y contará con la 
participación de destacados profesionales en sus 
diversas secciones: 
 

Derecho Internacional Público. 
Derecho Internacional Privado. 
Relaciones Internacionales. 
Derecho de la Integración.  
Derechos Humanos. 
Documentación, Metodología y Enseñanza 

del Derecho Internacional. 
 

Teniendo en cuenta las actividades 
académicas y científicas que desde la Universidad 
se plantean hacia la comunidad y particularmente en 
la temática propuesta, es que solicito a mis pares 
declarar de interés el XXIX Congreso Argentino de 
Derecho Internacional. 
 

Mendoza, 10 de julio de 2017. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
el XXIX Congreso Argentino de Derecho 
Internacional, organizado por la Asociación 
Argentina de Derecho Internacional, a realizarse los 
días 07, 08 y 09 de septiembre en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 10 julio de 2017. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73056) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo, que mediante 

quien corresponda, informe a esta H. Cámara sobre 
puntos referidos al empleo de ambulancias en la 
Provincia de Mendoza. 

Una parte importante de la actividad estatal 
se refiere al sistema de salud, uno de los aspectos 
más críticos es el servicio de ambulancias el cual es 
prestado por ambulancias que pertenecen al estado 
y a empresas privadas. 

Es por ello que siendo un servicio esencial 
nos parece importante saber de qué manera el 
estado dispone de sus recursos para cumplir tan 
importante función.  

Máxime cuando este servicio se lleva a cabo 
en gran parte con empresas privadas, en donde es 
necesario un detenido análisis sobre los gastos, 
formas de pago y condiciones de contratación.  

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

Mendoza, 10 de julio de 2017. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que 
mediante quien corresponda, informe a esta H. 
Cámara los siguientes puntos:  

a) Si existe un Registro de Ambulancias 
habilitadas para el traslado de personas y en su 
caso cual es su número. 

b) Si hay empresas privadas que cumplan 
esta función y en su caso si hay registro, 
individualizando nombre o razón social. 

c) Pago e importe que persiguen por 
traslado y su forma de pago. 

d) Gasto total del estado provincial, 
discriminando gastos por empresas. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 10 de julio de 2017. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

18 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIA CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 72771/17 - Proyecto de ley del Poder 
Ejecutivo, estableciendo la Ley Orgánica de la 
Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público 
de Comercio de la Provincia de Mendoza. 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
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1 - Expte. 71678/16 -Proyecto de ley de las 
diputadas Varela y Pérez L. y del diputado Priore, 
estableciendo la Protección Integral de los Derechos 
de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza. (BNA-LAC-
HPAT) 
2 - Expte. 72155/16 (H.S. 66576 –Bianchinelli- 6-12-
16) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el Ejercicio Profesional de la 
Musicoterapia-. (SP-LAC) 
 
3 - Expte. 71223/16 y su acum. 71459/16 (H. S. 
66964 –Bianchinelli- 5-7-16) –Proyecto de ley venido 
en revisión del H. Senado y del diputado González 
N., respectivamente, estableciendo normas para que 
los consumidores efectúen cambios de mercaderías 
libremente, sin sujeciones a trabas de horarios o 
días. (EMMI-LAC) 
 
4 - Expte. 72076/16 (H.S. 66336 –Bianchinelli- 15-
11-16-) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, prohibiendo el uso de purpurina y/o 
brillantina en los jardines maternales y los niveles 
inicial, primario y secundario de las escuelas 
públicas y privadas de la Provincia. (CE-LAC) 
 
5 - Expte. 72596 del 4-4-17 –Proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, adhiriendo a la Ley Nacional 
de Apoyo al Capital Emprendedor. (HPAT-LAC-
EEMI) 
 
6 - Expte. 70713/16 –Proyecto de ley de la diputada 
Galván y del diputado Ilardo Suriani, creando el 
Programa de Terminales de Pago Remota para 
Pequeños y Medianos Comerciantes y Productores 
de Bienes y Servicios. (EEMI-HPAT) 
 
7 - Expte. 71620/16 –Proyecto de ley de la diputada 
Galván, estableciendo que para acceder a un cargo 
público, en forma permanente o transitoria, por 
elección popular, designación directa, por concurso, 
por contratación o por otro medio legal, será 
condición necesaria y obligatoria no contar con 
sentencia firme por casos vinculados a Violencia de 
Género, en sus distintos tipos y manifestaciones 
conforme a la Ley Nacional N° 26.485 –Protección 
Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres-. (LAC-GETP) 
 
8 - Expte. 67913/14 (H.S. 65466 –Camerucci- 28-10-
14) y su acum. 72457/17 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado y de los diputados Parisi, 
Tanús, Ilardo Suriani y Bianchinelli, respectivamente, 
prohibiendo en todo punto de venta ubicado en el 
territorio de la Provincia la exhibición, publicidad, 
promoción y patrocinio de cigarrillos, productos 
elaborados con tabaco y todo accesorio para su 
consumo en dispensadores y cualquier otra clase de 
estantería con vista al público. (SP-LAC) 
 

9 - Expte.66224/14 –Proyecto de ley de los 
diputados Villegas, Guizzardi y Rodríguez, creando 
una Comisión Bicameral del Río Atuel y del 
Desarrollo Hidrológico del Sur mendocino. (LAC) 
 
10 - Exptes. 67669/14 y sus acum. 72501/17, 
72512/17 y 72525/17 –Proyectos de ley venido en 
revisión del H. Senado; del diputado Viadana;  del 
diputado Niven y del diputado Cofano, 
respectivamente, derogando el inciso b) del Art. 28; 
el inciso a) del Art. 113 y modificando el Art. 107 de 
la Ley 6082 –Tránsito y Transporte-. (LAC) 
 
11 - Expte. 71848/16 –Proyecto de ley del diputado 
Ilardo Suriani, implementando una pensión graciable 
inembargable e intransferible a los/las hijos/as 
victimas de femicidios (LAC- HPAT-ESP.GEN) 
 
12 - Expte. 71571/16 -Proyecto de ley del diputado 
Rueda, declarando de interés Provincial y Bien de 
Valor Histórico y Cultural de Mendoza a la Huella 
Turística Portillo-Piuquenes de tramo localizado 
entre el paraje Manzano Histórico, el Paso Portillo-
Piuquenes y el límite geográfico político entre la 
República Argentina y la República de Chile, en el 
Distrito Los Chacayes Departamento Tunuyán, 
región Valle de Uco.(CE-HPAT) 
 
13 - Expte. 72722/17 –Proyecto de ley del diputado 
Molina, creando el Plan de Trazabilidad de la Vid 
para el Control y Erradicación de la plaga Lobesia 
Botrana, en el Oasis Sur de la Provincia de 
Mendoza.(EEMI-HPAT) 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 33 Expte. 72963/17 (H.S. 69232 –PE- 13- 6-17) –
De Legislación y Asuntos Constitucionales, en 
elproyecto de resolución, aceptando la sanción del 
H. Senado de fecha 13-6-17, proyecto ley venido en 
revisión del H. Senado, creando la Oficina de 
Conciliación Laboral. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 34 Notas Nº 13047, 12998, 12993, 12926, 12834, 
12903, 12868/17–De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura las Notas Nº 13047, 
12998, 12993, 12926, 12834, 12903, 12868/17, 
remitidas por el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, aprobando convenios de 
Servicios Personales para Prestaciones 
Indispensables. 

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

III 
EXPTE. 72771 

ESTABLECIENDO LA LEY ORGANICA 
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DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS Y 
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el expediente 72771. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: es a efectos 
de dar algunos conceptos sobre la ley que estamos 
pronto a tratar. Es una ley que hace referencia a la 
Ley Orgánica de la Dirección de Personas Juristas, 
un proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, que 
ingresó, rápidamente, por la Cámara de Diputados, y 
que hoy día estamos pronto a dar tratamiento y 
lograr la media sanción si el resto de los bloques nos 
acompañan. 

Es preciso, remarcar y agradecer a los 
funcionarios del Gobierno de la Provincia, las 
distintas instancias que han tenido para venir a 
explicar los alcances en particular de esta ley, como 
también dar información acabada sobre cuál es el 
estado de situación de la entidad, repartición del 
Gobierno y cuáles son los beneficios en el caso de 
sancionar esta ley. 

Es importante remarcar que esta Ley 
persigue dos aspectos fundamentales: en primer 
lugar, la necesidad de adecuar un régimen legal en 
la Provincia sobre personas jurídicas, a las 
modificaciones que se han realizado en el ámbito 
nacional con en el nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación; donde los principales alcances ha sido 
la incorporación de las sociedad anónima 
simplificada; la incorporación de un régimen 
completo sobre asociaciones civiles; admitir a la 
sociedad unipersonal y a las viejas sociedades  
irregulares o de hecho, como principales alcances 
que esta ley pretende complementar y adecuar al 
régimen legal vigente en el ámbito nacional, y por lo 
tanto en el ámbito local. 

Otros de los aspectos fundamentales, que 
se persiguen con esta ley, es el relacionado al 
objetivo de desarrollar un programa de 
modernización. Ya hemos tenido en distintas 
discusiones en esta Cámara, otros aspectos, en 
otras leyes, que van de la mano a modernizar el 
Estado, a incorporar en la era digital la posibilidad de 
avanzar e implementar el registro público de 
sociedades de manera única y exclusivamente 
digital; esta será en una primera etapa, pero se 
pretende como objetivo estratégico poder avanzar a 
la digitalización de todos los registros públicos. 

Esta de más decir cuáles son los logros y los 
beneficios que trae esta digitalización en el ámbito 
de la administración pública. 

Podemos decir que, en primer lugar, tiene 
una fase de protección al medio ambiente, 
Ambiente; pero a nosotros lo que más nos interesa, 
dada la situación, es en las oficinas poder agilizar el 
funcionamiento y lógicamente el abaratamiento de 

los costos de gestión por parte de las distintas 
instituciones. 

Hoy la función del Registro Público de 
Comercio, se hace a través de los expedientes, y 
eso tiene una limitación, porque muchas veces, 
alguien hace un trámite donde no se le puede 
otorgar la pieza, porque en definitiva le estaríamos 
prestando es parte de ese Registro Público de 
Comercio. 

Por otro lado, queremos remarcar, que es 
una primera etapa en la que se ha focalizado la 
necesidad básicamente de la digitalización, 
específicamente sobre las Sociedades Comerciales. 

Remarcar los beneficios que trae, los que 
están relacionados con la seguridad, la 
digitalización, el acceso a la información pública y a 
la transparencia en la Administración Pública. 

Es también importante aclarar, que contando 
con un Registro Público cualquier interesado podrá 
efectuar toda tramitación en materia societaria 
registral, como asimismo, acceder a los publicado 
por dicho Registro. 

También es necesario remarcar que esto 
tendrá un costo que está establecido a través de una 
tasa que se incorpora en un apartado específico 
dentro del texto de la Ley, donde es un costo ínfimo 
si se lo compara en relación a los costoso que 
significa para las sociedades, llevar adelante todos 
los trámites relacionados con el Registro Público. 

Y también, en esto, quiero remarcar algunos 
aportes importantes que se hicieron desde la 
oposición, no solamente en solucionar algunos 
temas de técnica legislativa que el proyecto traía 
como deficiencia; creo que en eso el proyecto ha 
mejorado en su calidad de redacción en la técnica 
legislativa, eso ha sido un aporte muy importante, 
por parte de los legisladores de la oposición; como 
también garantizar de que estas tasas no serán 
cobradas a las entidades sin fines de lucro, sino que 
en esta primera etapa serán abonadas por las 
Sociedades Comerciales, siempre priorizando la 
capacidad de pago y la capacidad tributaria que 
pueda tener esa Sociedad, se ha establecido un 
cuadro que, en función del tipo societario, será la 
tasa que se le aplica. Y que el objetivo principal de 
esa tasa, es poder cubrir los costos adicionales que 
tendrá el Estado en la digitalización del expediente. 

En las distintas reuniones fue uno de los 
puntos que más se plantearon y donde el 
responsable de la Dirección de Personas Jurídicas, 
el Doctor Romero, se encargó de explicarnos 
específicamente por qué se llegó a esos montos y 
cuál es el alcance de los mismos; en caso de existir 
sobrantes, serán destinados exclusivamente para 
subsidiar, podríamos decir, la etapa de digitalización 
de las entidades sin fines de lucro, que será una 
etapa posterior en la que se pretende avanzar. 

Por todos estos motivos, creemos que es un 
proyecto superador, que es un proyecto que 
nosotros como Provincia, necesitamos avanzar, 
necesitamos insertarnos en la etapa de digitalización 
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y por ello vamos a acompañar la iniciativa del 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Quiero aprovechar para 
poner en conocimiento del Cuerpo, que se 
encuentra el Doctor Romero, especialista en la 
materia. 

Tiene la palabra el diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que agradecemos al Doctor Romero que ha venido a 
distintas reuniones de comisiones para 
comentarnos, aclararnos las dudas que teníamos 
sobre este proyecto y para incorporar algunas 
sugerencias que hicimos y la verdad que 
coincidimos en esta necesidad de modernizar la 
Dirección de Personas Jurídicas, teniendo sobre 
todo en cuenta las modificaciones del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

De manera que vamos a acompañar este 
proyecto, sólo una observación. Esta mañana en 
una entrevista radial, comentaba que, el Estado en 
sus distintos poderes, el Legislativo; Judicial y 
Ejecutivo; se encuentra, no lleva el mismo ritmo que 
el sector privado para normalizar los procesos y 
generar esa digitalización que permitiría mayor 
orden, mayor transparencia, más rapidez para 
resolver los trámites; y que muchas veces para 
hacer esa modernización no es necesaria una ley.  

De manera que esperamos que esta 
intención de la que se viene hablando para distintos 
ámbitos del Gobierno de Mendoza, se empiece a 
llevar a cabo, porque nos pondrá de alguna manera, 
en mejor comunicación con los ciudadanos; nos 
pondrá a la altura de las necesidades; nos pondrá a 
la altura de esta era de las comunicaciones y la 
tecnología. 

Así que, agradecemos que nos hayan 
tomado algunas de las iniciativas que planteamos 
respecto de este proyecto, y vamos a acompañar.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina.  
 
SR. FRESINA (FIT-PO) – Señor presidente: 
nosotros no vamos a acompañar este proyecto. 
nuestro frente, el Frente de Izquierda, a nivel 
nacional ha rechazado las modificaciones al Código 
Civil y Comercial de la Nación; esto entendemos que 
es una adecuación a ese nuevo Código y, por lo 
tanto, no sería coherente apoyar una adecuación a 
un Código, al cual nos oponemos.  

No obstante, las aclaraciones técnicas que 
se hicieron acá por parte del doctor Romero, que 
consideramos que algunas son bastante razonables, 
pero en el fondo el problema que tenemos es, qué 
tipo de control tiene la Sociedad de Personas 
Jurídicas; y lo que ha quedado afuera de todo esto, 
es el control popular, que es lo que nosotros 
sostenemos que tiene que existir en las sociedades 
y en todo tipo de personas jurídicas; el control 

obrero; el control popular, está ausente y, sí se le da 
facultades que entendemos, que no tendría que 
tener, por ejemplo, el Poder Ejecutivo para intervenir 
asociaciones, para intervenir fundaciones y, de 
hecho, mantiene en secreto como premisa para todo 
lo que concierne a la sociedad. Consideramos que la 
transparencia tiene que ser justamente lo contrario, 
la apertura de los libros de las empresas y el acceso 
de la población a esos libros y a esos manejos que 
se hacen desde las personas jurídicas. Por eso 
vamos a rechazarlo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) – Señor presidente: en el 
mismo sentido que el diputado Fresina. Por las 
mismas razones anunciamos que no vamos a 
acompañar este proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de la 
Comisión de Hacienda y la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales, contenido en el 
expediente 72771.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
(Ver Apendice Nº 7) 
 
- El texto de los despachos de la Comisión 

de Hacienda y la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, contenidos en el expediente 
72771, el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
Expte. 72771/17  
 
H. Cámara: 

 
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES y de HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, 
han considerado el Proyecto de Ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS Y 
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA”, y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconsejan prestéis 
sanción favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
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CAPÍTULO I: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
COMPETENCIA 
 
Artículo 1° - Denominación. Autoridad de Aplicación. 
La Dirección de Personas Jurídicas y Registro 
Público de la Provincia de Mendoza, dependiente 
del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia, en adelante la Dirección, será la autoridad 
de aplicación de la presente Ley y de su o sus 
Decretos reglamentarios.  
 
Art. 2° - Competencia: La competencia de la 
Dirección se circunscribe a las asociaciones civiles, 
fundaciones y sociedades ya constituidas o que se 
constituyan en la Provincia de Mendoza o que, 
constituidas en otra jurisdicción nacional, fijen su 
domicilio o sede o ejerzan su principal actividad o 
establezcan sucursal, agencia o cualquier especie 
de asiento operativo o funcional de carácter 
permanente en el territorio de la Provincia de 
Mendoza, con el alcance que, respectivamente, se 
establece en la presente ley. 

Respecto de las sociedades constituidas en 
el extranjero, la competencia de la Dirección se 
atendrá al régimen establecido en los artículos 118° 
a 124° de la Ley General de Sociedades, cuando las 
actividades, situaciones o actos previstos en tales 
normas, acaezcan o se otorguen en el territorio de la 
Provincia de Mendoza. Idéntico criterio se aplicará 
respecto de las asociaciones civiles y fundaciones, 
siendo aplicable a ellas las normas sustanciales o de 
fondo que rigen a tales personas jurídicas privadas.  

La competencia de la Dirección se extiende 
asimismo a los contratos asociativos no 
personificantes registrables, como asimismo a los 
contratos y actos jurídicos otorgados o que deban 
ejecutarse total o parcialmente en la jurisdicción de 
la Provincia de Mendoza y a los sujetos domiciliados 
en la Provincia cuya registración a cargo del 
Registro Público de Comercio o Registro Público 
imponga la legislación nacional. 
 
CAPÍTULO II: FUNCIONES. 
 
Art. 3° - Funciones: La Dirección ejercerá y tendrá a 
su cargo las funciones de poder de policía, autoridad 
pública de contralor y registro público de las 
personas jurídicas privadas comprendidas en su 
competencia, conforme se especifica y detalla en los 
artículos siguientes.  
 
Art. 4° - En materia societaria de asociaciones civiles 
y fundaciones, la Dirección ejercerá el poder de 
policía, fiscalización y contralor externo con el 
alcance, extensión y limitaciones que fijan las 
respectivas Leyes de fondo sobre la materia, la 
presente Ley y su o sus Decretos reglamentarios, 
debiendo llevarse a cabo tales funciones en forma 
prudencial, conforme al principio de no inmisión en la 
gestión y gobierno de las personas jurídicas 
privadas.  

 
Art. 5° - Respecto de las asociaciones civiles y de 
las fundaciones, la Dirección ejercerá todas y cada 
una de las funciones que el Código Civil y Comercial 
de la República Argentina le asigna a la autoridad 
estatal o autoridad de contralor o autoridad 
competente respecto de tales entes, desde su 
constitución, modificaciones a sus estatutos, 
funcionamiento orgánico, reestructuraciones y 
disolución. Respecto de estas entidades, la función 
estatal de control y fiscalización será de carácter 
permanente. (ex 6° reubicado por continuidad 
temática)  
 
Art. 6° - En materia de sociedades, la Dirección 
ejercerá todas y cada una de las funciones de 
control legal y fiscal que la Ley General de 
Sociedades y la Ley N° 27.349 atribuyen a la 
autoridad de contralor, Juez de Registro, Registro 
Público y/o Registro Público de Comercio, desde su 
constitución y hasta su disolución y, en particular, en 
lo relativo a las modificaciones de los actos 
constitutivos, contratos o estatutos, su 
transformación, fusión, escisión u/y otras 
reestructuraciones empresariales y al elenco de los 
funcionarios orgánicos. Lo dispuesto por los arts. 
167, 300, 301 y 302 de la Ley General de 
Sociedades, será igualmente aplicable a las 
sociedades colectivas, sociedades en comandita 
simple, sociedades de capital e industria, sociedades 
de responsabilidad limitada y sociedades por 
acciones simplificada (SAS). 

Una vez comprobado el cumplimiento de los 
requisitos legales y fiscales y previo a la publicación 
que corresponda, el Director de Personas Jurídicas 
dispondrá la inscripción pertinente en el Registro 
Público de Sociedades.  

La Dirección ejercerá la fiscalización estatal 
permanente de las sociedades en los casos y con el 
alcance de lo dispuesto por el artículo 299° y 
concordantes de la Ley General de Sociedades.  
 
Art. 7° - La Dirección organizará, llevará y tendrá a 
su cargo los respectivos Registros Públicos de 
sociedades, asociaciones, fundaciones, contratos 
asociativos no personificantes y todas aquellas 
registraciones particulares establecidas por Leyes 
especiales a cargo del Registro Público de Comercio 
o Registro Público. Igualmente, ejercerá todas las 
funciones que el Código Civil y Comercial de la 
República Argentina, la Ley General de Sociedades, 
las Leyes Nros. 22.280, 27.349 y demás Leyes 
nacionales especiales, respectivamente, le asignan 
al Registro Público de Comercio o Registro Público, 
conforme la denominación dada por la Ley N° 
26.994.  

En todo lo que no esté regulado por las 
respectivas leyes nacionales de fondo, la presente 
Ley y su o sus Decretos Reglamentarios, serán de 
aplicación los principios generales y reglas 
fundamentales de la registración, contenidos en la 
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Ley Nacional N° 17.801 y en la Ley Provincial N° 
8.236, o las que en el futuro las modifiquen o 
sustituyan, en la medida en que sean compatibles y 
no se opongan a la naturaleza y funcionamiento de 
los sujetos y actos de cuya registración se trata.  
En especial:  

1) corresponderá a la Dirección el ejercicio 
de la función calificadora registral aún en los casos 
en los que las Leyes nacionales de fondo no 
impongan expresamente un específico contralor o 
fiscalización;  

2) toda registración deberá realizarse con los 
efectos que establecen las leyes nacionales de 
fondo que regulan las distintas registraciones 
comprendidas en el presente artículo;  

3) los respectivos Registros Públicos a cargo 
de la Dirección serán llevados en la forma y bajo la 
técnica y modo que establezca el o los decretos 
reglamentarios de la presente Ley, pudiendo tal o 
tales decretos, imponer a tal fin, para uno, varios o 
para todos los Registros, el formato exclusivamente 
informático-digital, de manera tal que el legajo al que 
alude el artículo 9° de la Ley General de 
Sociedades, podrá estar únicamente conformado por 
documentos electrónicos.  

El procedimiento de registración de 
sociedades y su régimen de consulta pública, serán 
regulados por el Decreto reglamentario de la 
presente ley y las resoluciones administrativas que 
en su consecuencia se dicten. 
 
Art. 8° - La Dirección recepcionará, sustanciará y 
resolverá las denuncias que efectúen los sujetos 
legitimados a tal fin, conforme se establece en los 
artículos siguientes.  
 
Art. 9° - En materia societaria, las denuncias sólo 
podrán ser formuladas por socios o por terceros con 
derecho subjetivo suficientemente acreditado, entre 
quienes se incluye a los adquirentes de acciones por 
acto entre vivos o mortis causa, debidamente 
acreditado, a quienes el órgano de administración 
societaria les denegare la registración en el Libro 
pertinente. 
 
Art. 10 - Respecto de las asociaciones civiles y 
fundaciones, las denuncias podrán efectuarlas los 
asociados, miembros o integrantes de sus órganos, 
beneficiarios y/o terceros con interés simple, siempre 
que recaigan sobre graves irregularidades 
presuntamente ilícitas que acaezcan en el ámbito de 
tales personas jurídicas privadas.  

La denuncia deberá ser acompañada del 
material probatorio pertinente y suficiente, como 
asimismo, deberá contener, so pena de 
desestimación, una clara y concreta petición o 
pretensión del denunciante. 

Cuando lo peticionado o pretendido por el 
denunciante exceda la órbita de competencia y 
funciones de la Dirección, la misma será 
desestimada, sin perjuicio de su procedencia 

sustancial por ante la autoridad competente que 
corresponda. La resolución de todo conflicto de 
intereses entre socios o asociados o entre ellos y la 
sociedad, asociación o fundación, y/o sus 
respectivos funcionarios orgánicos, es 
absolutamente ajena a la competencia de la 
Dirección, correspondiendo la misma al juez 
competente en la materia. Sin perjuicio de ello, el 
Juez interviniente, en razón de la especialidad 
técnica de la Dirección, podrá pedir al Director 
dictamen técnico fundado no vinculante, sobre 
cualquier asunto estrictamente jurídico involucrado 
en el proceso judicial correspondiente. La sentencia 
firme y pasada en autoridad de cosa juzgada que se 
dicte sobre el particular, deberá ser debidamente 
notificada a la Dirección, en todos aquellos casos en 
que la misma tenga incidencia sobre cualquier 
asunto de su competencia, pero no podrá imponer 
actuaciones o dictado de resoluciones cuando la 
Dirección no haya sido parte o tercerista en el 
proceso judicial de que se trate.  
 
Art. 11 - Toda inspección, investigación o 
procedimiento administrativo a cargo de la Dirección, 
iniciado por denuncia o cualquier otro medio, 
quedará inmediatamente suspendido cuando la 
Dirección tome conocimiento de que, por el hecho o 
situación que la originara, ha tomado intervención la 
autoridad judicial correspondiente, sea civil y/o 
penal.  

Corresponde tanto al denunciante como al 
denunciado el deber de hacer saber a la Dirección la 
iniciación de el o de los procesos judiciales 
correspondientes.  

La suspensión se mantendrá hasta tanto el o 
los procesos judiciales correspondientes hayan 
concluido de manera definitiva y así se le haga saber 
a la Dirección de manera fehaciente, adjuntando 
copia auténtica de la sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada que importe la finalización de él o 
los procesos judiciales en cuestión. 

Hasta tanto no se produzca la comunicación 
exigida en el párrafo anterior, la Dirección sólo 
recepcionará pedidos administrativos y dictará 
resoluciones administrativas respecto de la persona 
jurídica involucrada, que sean de mero trámite 
ordinario y que de ningún modo puedan afectar al 
proceso judicial en curso o implicar resoluciones 
contradictorias. En caso de duda y antes de dictar 
resolución alguna, la Dirección, deberá formular 
consulta por escrito al Juez interviniente. 
 
Art. 12 - La Dirección recepcionará, atenderá y 
responderá conforme a Derecho, los oficios y 
pedidos de informes, inherentes a la competencia y 
funciones de la Dirección, requeridos por 
autoridades judiciales provinciales, nacionales o 
federales, como así también del Poder Legislativo de 
la Provincia y los organismos de la Administración 
Pública nacional, provincial o municipal, dentro del 



12  de julio de 2017    11ª Reunión  H. Cámara de Diputados        11 Sesión de Tablas                      Pág. 21 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 12-7-17(Ley Direccion Personas Jcas. y Reg. Publico) 

 

ámbito de sus respectivas competencias e 
incumbencias.  
 
Art. 13 - La Dirección asesorará al Sr. Gobernador y 
a sus Ministros en materia de Derecho Societario, de 
las Asociaciones Civiles, Fundaciones, Contratos 
Asociativos y de Empresas, pudiendo a tal fin 
formulársele consultas y serle requerido dictámenes 
e informes jurídicos. 
 
Art. 14 - La Dirección podrá organizar en conjunto 
con la Inspección General de Justicia de la Nación 
y/o las distintas reparticiones con idéntica 
competencia en las distintas Provincias y/o con 
Universidades públicas o privadas, nacionales o 
provinciales, como así también con los Colegios o 
Consejos de Profesionales con incumbencia en la 
materia competencia de la Dirección, cursos, 
jornadas y todo tipo de eventos científicos y de 
capacitación sobre dicha materia. 
 
Art. 15 - Compete a la Dirección, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos anteriores:  

1) la identificación y rubricación de Libros 
orgánicos, sociales, asociativos o fundacionales y 
los Libros contables exigidos o permitidos por las 
respectivas leyes de fondo; 

2) la autorización de empleo de medios 
mecánicos o informáticos, en materia contable, en 
un todo acorde con lo previsto por la ley sustancial; 

3) el otorgamiento de certificados de 
vigencia y demás datos publicitados por el Registro 
Público, conforme las constancias que surjan del 
mismo;  

4) el control legal y fiscal, como la 
calificación registral y, en su caso, el registro de los 
contratos asociativos no personificantes y demás 
actos y contratos cuya inscripción en el Registro 
Público impongan las leyes, conforme a las 
disposiciones legales de fondo;  

5) toda otra función que la legislación de 
fondo atribuya a la Autoridad de Contralor o 
Fiscalización societaria, o de asociaciones civiles o 
de fundaciones, o al Registro Público de Comercio o 
Registro Público o Autoridad de Registro o Juez de 
Registro.  
 
CAPÍTULO III: ATRIBUCIONES, FACULTADES Y 
POTESTADES 
 
Art. 16 - Ejercicio de las Atribuciones. Principio 
Rector. La Dirección de Personas Jurídicas y 
Registro Público, para el cumplimiento de las 
funciones a su cargo, cuenta con las atribuciones, 
facultades y potestades que se establecen y regulan 
en el presente Capítulo, las cuales deberán 
ejercerse con el fin de velar por el estricto 
cumplimiento de las leyes involucradas en su 
competencia y resguardando el interés público en la 
materia sujeta a su fiscalización. En todos los casos, 
deberá procurar no obstaculizar o entorpecer el 

funcionamiento normal de las personas jurídicas 
privadas sujetas a su poder de policía, como 
asimismo, no deberá injerir en su normal actuación, 
tanto interna como externa, más allá de lo que las 
leyes nacionales de fondo y la presente Ley lo 
permitan. 
 
Art. 17 - Atribuciones Genéricas. La Dirección de 
Personas Jurídicas, en el ámbito de su competencia, 
cuenta con todas las atribuciones, potestades y 
facultades que la legislación de fondo le confiere a la 
Autoridad de contralor, Jueces de Registro, Registro 
Público de Comercio y Registro Público. 

La Dirección podrá coordinar sus funciones 
con organismos de la Administración Pública 
nacional o de las distintas provincias y municipios de 
nuestro país que tengan a su cargo funciones afines 
o vinculadas, como también con Colegios o 
Consejos profesionales, Universidades públicas o 
privadas a fin de impartir y/o prestar capacitación en 
la materia societaria y asociativa. 
 
Art. 18 - Resoluciones Generales reglamentarias. 
Corresponde a la Dirección dictar Resoluciones 
Generales reglamentarias de la materia bajo su 
competencia, como asimismo, Resoluciones 
Generales reglamentarias del procedimiento y 
actuación ante la misma. En ningún caso estas 
Resoluciones reglamentarias podrán contravenir, 
alterar o, de cualquier manera, desatender o 
desvirtuar a las Leyes de fondo sobre la materia o la 
presente Ley. 

Las Resoluciones meramente 
reglamentarias no podrán crear y/o imponer 
requisitos, trámites o exigencias que no estén, 
expresa o implícitamente impuestos o contemplados 
en las respectivas Leyes nacionales sustanciales, la 
presente Ley y su Decreto Reglamentario, 
interpretados de plena conformidad con el artículo 2° 
y concordantes del Código Civil y Comercial de la 
República Argentina. 

Las Resoluciones Generales dictadas por el 
Director de Personas Jurídicas y Registro Público, 
deberán publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia por un (1) día y comenzarán a regir el día 
que las mismas determinen o, en su defecto, a partir 
de los ocho (8) días contados desde su publicación 
oficial. 
 
Art. 19 - Resoluciones Particulares. Compete a la 
Dirección dictar Resoluciones Particulares en cada 
actuación, tramitación o petición particular que los 
administrados formulen ante la repartición, dentro 
del ámbito de su competencia. Estas Resoluciones 
deberán fundarse debida, suficiente y 
razonablemente, conforme a la realidad fáctica y 
circunstancial de cada caso, tomando en 
consideración a las respectivas Leyes de fondo, la 
presente Ley, su o sus Decretos reglamentarios, las 
Resoluciones Generales de la Dirección, la 
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jurisprudencia, los precedentes administrativos y la 
doctrina en la materia. 
 
Art. 20 - Recursos contra las Resoluciones 
Particulares. Contra las Resoluciones particulares 
que dicte la Dirección, en materia de Asociaciones 
Civiles y Fundaciones y respecto de la aplicación de 
sanciones, podrán deducirse los recursos 
administrativos previstos por la legislación de 
Procedimiento Administrativo vigente en la Provincia, 
como asimismo, agotada que esté la vía 
administrativa, ejercerse la acción procesal 
administrativa. Solamente serán concedidos con 
efecto suspensivo los recursos contra las 
Resoluciones particulares que impongan sanciones.  

Respecto de los recursos contra las 
Resoluciones particulares dictadas por la Dirección 
en materia de sociedades, es aplicable lo 
establecido por los artículos 306° y 307° de la Ley 
General de Sociedades. En todo lo demás se 
aplicará lo dispuesto por el Código Procesal Civil 
para el recurso de apelación en su modalidad más 
acelerada. 
 
Art. 21 - Inspecciones e investigaciones. Examen de 
Libros y documentación. Requerimiento de 
Información y datos. Es atribución de la Dirección 
realizar inspecciones e investigaciones respecto de 
las personas jurídicas privadas bajo su competencia 
y, en el marco de las mismas, requerir información, 
suministro de datos, pedidos de informe y 
explicaciones por escrito, exhibición y presentación 
de libros contables, orgánicos, tributarios, laborales y 
todo otro cuanto lleve o deba llevar la entidad 
privada, como asimismo toda otra documentación en 
soporte físico o magnético. En tal sentido, dichas 
entidades deberán permitir el acceso a sus 
respectivas sedes, sucursales y cualquier otro 
asiento, al funcionario de la Repartición que haya 
sido designado al efecto, que se presente y acredite 
debidamente. Las personas jurídicas en cuestión 
tienen el deber de prestar la máxima cooperación al 
funcionario designado al efecto, debiendo 
cumplimentar con lo que éste les requiere dentro del 
ámbito de su competencia y atribuciones. Por 
razones de seguridad, podrá intervenir los libros 
inspeccionados, cerrándolos luego de su último 
asiento, bajo la firma del funcionario interviniente.  

La negativa, obstaculización u obstrucción 
de cualquier índole en que incurra la persona 
jurídica privada respecto de cualquiera de las 
atribuciones previstas en este inciso, habilitará la 
aplicación de las sanciones previstas en esta Ley, 
tanto a la persona jurídica privada de que se trate, 
como en su caso, a sus funcionarios orgánicos, 
socios o asociados. Tratándose de asociaciones 
civiles o de fundaciones, tal obstrucción podrá ser 
causal de intervención administrativa con 
desplazamiento, siguiéndose el procedimiento 
previsto al efecto en la presente Ley.  
 

Art. 22 - Convocatoria a actos orgánicos. La 
Dirección podrá realizar las siguientes 
convocatorias:  

1) Convocatoria a pedido de parte: la 
Dirección podrá convocar a asambleas, reuniones 
de socios o actos orgánicos de gobierno o de 
administración, a pedido de parte interesada y 
sustancialmente legitimada, en todos aquellos casos 
en que las respectivas leyes de fondo lo establezcan 
o admitan y siempre bajo las condiciones, requisitos, 
exigencias, formas y modalidades dispuestas por 
dichas leyes. 

2) Convocatoria de oficio: podrá hacerla 
excepcionalmente respecto de asociaciones civiles y 
fundaciones, frente a situaciones irregulares de 
extrema gravedad, suficientemente acreditadas, que 
pongan en inminente peligro la subsistencia de la 
persona jurídica privada o que afecten de manera 
manifiesta y grave al interés público o atenten contra 
derechos fundamentales de las personas humanas, 
o derechos de niñas, niños y adolescentes o de 
personas humanas con discapacidad, o impidan la 
normal continuidad de servicios públicos o 
actividades de notorio y específico bien público. La 
Dirección podrá disponer la convocatoria de oficio 
fijando el correspondiente Orden del Día, debiendo 
implementar la debida comunicación o publicidad de 
las mismas conforme a la pertinente Ley de fondo.  
 
Art. 23 - Celebración de actos orgánicos convocados 
por la Dirección. En los casos en los que la 
convocatoria a actos orgánicos haya sido efectuada 
por la Dirección, se procederá conforme a las 
siguientes reglas, sin perjuicio de otras establecidas 
por las leyes de fondo y la presente Ley:  

1) El acto orgánico en cuestión será 
presidido y dirigido por él o los agentes públicos que, 
a tal fin designe la Dirección, pudiendo la misma, 
según las circunstancias, solicitar el auxilio de la 
fuerza pública por intermedio del Ministerio al que 
pertenece;  

2) previo a la realización del acto orgánico 
convocado, en todo caso y de manera ineludible, la 
Dirección deberá requerir de la persona jurídica de 
que se trate, la puesta a disposición del 
correspondiente Registro o Libro de Registro, de 
socios, accionistas, o de asociados y otros, según el 
caso, debidamente rubricados y vigentes, a fin de 
poder asegurar la validez del acto orgánico 
pertinente. 

Queda absolutamente prohibido a la 
Dirección la apertura o creación de nuevo o nuevos 
Libros ad hoc para la realización del acto orgánico 
convocado por ella, como asimismo, la incorporación 
o asociación de personas para la celebración de 
actos orgánicos convocados por la autoridad de 
contralor.  

3) Si al momento de dar inicio al acto 
orgánico convocado por la Dirección, el funcionario 
interviniente no contara con el Libro o Registro en 
cuestión o no se contara con el quórum suficiente 
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para llevar válidamente adelante el acto orgánico, el 
mismo no deberá llevarse a cabo y el funcionario 
actuante deberá labrar Acta dejando constancia del 
fracaso de la convocatoria como asimismo de la o 
las razones de tal frustración.  
 
Art. 24 - Asistencia a actos orgánicos colegiales. En 
todos aquellos casos en los que la Dirección tenga 
el control permanente de personas jurídicas 
privadas, podrá asistir a sus actos orgánicos 
colegiales.  
Podrá también hacerlo cuando, aún no 
presentándose tal intensidad de contralor, sea 
solicitado por parte interesada y legitimada conforme 
a la legislación de fondo, que alegue y acredite 
sumaria y verosímilmente la existencia de motivos 
razonables en cuya virtud se puedan ver afectados 
sus derechos o se puedan provocar daños a la 
persona jurídica, sus socios, asociados, miembros, 
componentes o terceros o pueda verse seriamente 
afectada la validez del acto orgánico en cuestión.  

En todos los casos, el agente público 
designado para participar en dichos actos deberá 
concurrir al mismo, acreditando ante la persona 
jurídica privada su calidad de tal mediante el 
instrumento de designación pertinente y su 
documento de identidad, pero limitará estrictamente 
su actuación a la simple presencia sin voz en el acto 
y al labrado de acta pública correspondiente, en la 
que dejará constancia circunstanciada de todas las 
cuestiones jurídicamente relevantes, especialmente 
las irregularidades, que acaezcan en el devenir del 
acto orgánico en cuestión. Quien o quienes hayan 
peticionado tal intervención, podrán requerir copia 
auténtica del acta que labre el agente público 
interviniente. 

El hecho de que la persona jurídica privada 
haya contratado los servicios de un notario público 
para que deje constancia de todo lo que acontezca 
ante sí en el desarrollo de dicho acto no se opone a 
la actuación del agente de la Dirección, cuyo ingreso 
y permanencia durante todo el desarrollo del acto 
orgánico en cuestión no podrá ser impedido ni 
obstaculizado por la persona jurídica privada de que 
se trate, ni por ninguno de sus asistentes siendo, en 
su defecto, aplicable lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 21° de la presente Ley. 
 
Art. 25 - Declaración de Ineficacia al solo efecto 
administrativo. Es potestad de la Dirección declarar 
la ineficacia al solo efecto administrativo de los actos 
societarios, asociativos o fundacionales sometidos a 
su fiscalización, cuando sean contrarios a la Ley, a 
las Resoluciones Generales de la Dirección o al 
estatuto, acto constitutivo o reglamento inscripto de 
la persona jurídica privada de que se trate. La 
resolución que así lo declare deberá contar con el 
debido, suficiente y razonable fundamento fáctico y 
jurídico y no tendrá más efectos o consecuencias 
disvaliosas que las que allí se establezcan. 

En tales casos e independientemente de la 
validez sustancial del acto de que se trate, la 
Dirección rechazará la petición que se le haya 
efectuado respecto del acto declarado 
administrativamente ineficaz, como así también toda 
petición que se le haga en el futuro respecto del 
mismo acto o de otros jurídicamente vinculados o 
conexos al mismo, hasta tanto tal acto no sea 
subsanado por la persona jurídica privada o sea 
declarado válido por autoridad administrativa 
superior que así lo resuelva en la vía recursiva 
correspondiente o por el tribunal competente 
mediante sentencia firme pasada en autoridad de 
cosa juzgada.  
 
Art. 26 - Solicitudes y requerimientos al Poder 
Ejecutivo. Proyecto de reglamentación. Es atribución 
de la Dirección efectuar, por intermedio del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, las 
solicitudes o requerimientos al Poder Ejecutivo 
respecto de las atribuciones que esta Ley le reserva, 
como asimismo proponer el proyecto de 
reglamentación de la presente Ley en el término 
establecido.   
 
CAPÍTULO IV: ATRIBUCIONES SANCIONATORIAS 
 
Art. 27 - Faltas sancionables. Sujetos susceptibles 
de ser sancionados. Es atribución de la Dirección la 
aplicación de sanciones a las personas jurídicas 
sometidas a su fiscalización y control y, 
excepcionalmente, a las personas humanas que 
ejerzan funciones orgánicas en el seno de tales 
sujetos (administradores, síndicos y otros), a 
quienes desarrollen actividades por entidades real o 
aparentemente en formación y, en general, a toda 
persona que incurra en las conductas subsumibles 
como faltas sancionables, conforme a la presente 
Ley. 

En general, se califica como falta 
sancionable todo incumplimiento a los deberes 
jurídicos impuestos por las leyes sobre la materia 
competencia de la Dirección, por las Resoluciones 
Generales o Particulares dictadas en el ejercicio de 
sus funciones, como asimismo toda conducta que 
obstaculice o dificulte el ejercicio de las funciones 
que la presente Ley pone a cargo de la misma. En 
particular, constituyen faltas sancionables el 
incumplimiento de proveer información requerida por 
la Dirección o el suministro de datos incompletos, 
equívocos o falsos. 
 
Art. 28 - Aplicación de sanciones. La aplicación de 
sanciones a que se refiere este Capítulo, se 
realizará previa sustanciación de procedimiento 
sumarial, desarrollado dentro del marco del debido 
proceso y que asegure la garantía constitucional de 
la defensa, todo lo cual deberá ser reglamentado 
mediante la pertinente Resolución General de la 
Dirección. 
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Art. 29 - De las sanciones. La Dirección podrá 
aplicar las sanciones que la Ley General de 
Sociedades prevé en su artículo 302°, incluso 
respecto de asociaciones civiles y fundaciones y sus 
funcionarios orgánicos. Las sanciones se graduarán 
según la gravedad del hecho, la reincidencia en la 
comisión de infracciones y, en su caso, el capital y 
patrimonio de la persona jurídica en cuestión.  

Respecto de las asociaciones civiles y de las 
fundaciones, la Dirección podrá revocar la 
autorización estatal para funcionar, fundándose en la 
comisión de actos graves que importen la violación 
de la Ley, el estatuto o el Reglamento, como 
asimismo cuando hayan desviado o perdido su fin 
acorde al bien común y al interés general.  

Cuando existan varios infractores, la sanción 
de multa impuesta a la persona jurídica, podrá 
imponerse solidariamente al resto de los co-
infractores, independientemente de la sanción que a 
ellos corresponda personalmente.  

Las autoridades de las personas jurídicas 
sancionadas deberán poner en conocimiento de los 
socios, asociados y funcionarios orgánicos de la 
entidad, la imposición de la sanción en la primera 
reunión del órgano de gobierno que se celebre, en 
cuya pertinente acta deberá transcribirse el texto 
completo de la resolución que impuso la sanción.  
 
Art. 30 - Percepción de multas. El importe de las 
multas ingresarán a Rentas generales y el pago de 
las mismas deberá hacerse efectivo dentro de los 
cinco (5) días hábiles de la fecha en que quede firme 
la resolución respectiva, acreditándose su pago por 
ante la Dirección dentro de los tres (3) días hábiles 
posteriores.  

En caso de incumplimiento, se dará 
intervención a la Administración Tributaria Mendoza 
(ATM) para su ejecución por vía de apremio, 
constituyendo título ejecutivo suficiente el testimonio 
de la resolución sancionatoria firmada por el Director 
de Personas Jurídicas.   
 
CAPÍTULO V: ATRIBUCIONES RESERVADAS AL 
GOBIERNO PROVINCIAL 
 
Art. 31 - El Poder Ejecutivo, por intermedio de su 
máxima autoridad, a solicitud o requerimiento 
fundado del Director de Personas Jurídicas y 
Registro Público, efectuado por intermedio del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia, podrá:  

1) incoar ante el Juez competente las 
acciones judiciales en materia societaria (artículo 
303° de la Ley General de Sociedades), asociativa o 
fundacional, sean principales, accesorias, 
cautelares, urgentes no cautelares y todas aquellas 
para las cuales la Autoridad Pública de fiscalización 
y control de dichas personas jurídicas privadas se 
encuentra sustancialmente legitimada, conforme a 
las respectivas leyes de fondo;  

2) requerir del Juez competente: a) el auxilio 
de la fuerza pública; b) el allanamiento de domicilios; 
c) la clausura de locales, d) el secuestro de los libros 
y documentación y e) cualquier otra medida idónea a 
fin de efectivizar el ejercicio oportuno de la función 
pública de policía y contralor de las personas 
jurídicas privadas bajo la competencia de la 
Dirección;  

3) decretar la intervención administrativa de 
las asociaciones civiles y fundaciones, conforme se 
regula en el artículo siguiente; y,  

4) establecer, cuando lo estime oportuno, 
Delegaciones de la Dirección en la Provincia y 
reglamentar su funcionamiento con sujeción a las 
disposiciones de la presente Ley. 
 
Art. 32 - De la intervención administrativa de 
asociaciones civiles y fundaciones. El Poder 
Ejecutivo, por intermedio de su máxima autoridad, a 
solicitud o requerimiento fundado del Director de 
Personas Jurídicas y Registro Público podrá 
decretar la intervención administrativa, únicamente 
de asociaciones civiles o de fundaciones siempre 
que medie, debida y suficientemente acreditada, una 
manifiesta anomalía en el normal funcionamiento 
orgánico de la entidad, que esté provocando o sea 
objetivamente idónea para provocar de manera 
inminente un daño grave a la persona jurídica de 
que se trate, que afecte o que razonablemente 
pueda afectar la subsistencia misma de la entidad o 
los derechos fundamentales de las personas 
humanas con concreto interés jurídico en el 
funcionamiento y cumplimiento de los fines de dicha 
entidad. 
La medida sólo procederá cuando razonablemente y 
fundadamente, se considere que por efecto de ella 
la grave situación existente podrá superarse.  
Lo dispuesto por el presente artículo es de 
interpretación restrictiva y por aplicación del principio 
de no injerencia, ante la duda razonable, la medida 
de intervención administrativa no deberá decretarse. 
 
Art. 33 - Características de la intervención 
administrativa. La intervención administrativa de 
asociaciones civiles y fundaciones, se sujetará a las 
siguientes reglas, sin perjuicio de las impuestas por 
las leyes de fondo en la materia:  

1) La medida de intervención administrativa 
es, por definición y esencia, de carácter temporario y 
provisional. En ningún caso podrá decretarse por un 
término que exceda los seis (6) meses contados 
desde la puesta en funciones del interventor 
designado al efecto y sólo podrá prorrogarse por una 
sola vez y por un término no superior a los tres (3) 
meses contados a partir de la expiración del término 
fijado originariamente. Si la situación requiriera de un 
término superior, la medida deberá solicitarse 
judicialmente.  

2) El interventor deberá ser una persona 
humana, plenamente capaz, con idoneidad 
suficientemente acreditada para ejercer el cargo y 
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será designado mediante Decreto del Poder 
Ejecutivo, por intermedio de su máxima autoridad, 
debidamente fundado. En principio, deberá ser un 
agente de la Administración  

Pública provincial o municipal en ejercicio de 
sus funciones. Si así no fuere, el cargo será 
remunerado, correspondiendo fijar tal remuneración 
en el Decreto de designación, la cual nunca podrá 
ser superior al salario neto correspondiente a un 
agente público Clase diez (10), por el tiempo que se 
fije para la intervención y estará a cargo de la 
entidad intervenida, sin perjuicio de que ella pueda 
luego repetir contra el o los administradores 
orgánicos responsables de la gestión que provocó la 
intervención.  

En ningún caso la persona designada como 
interventor podrá permanecer, integrar u ocupar 
cargos en cualquier órgano de la entidad 
intervenida, ni cumplir en dicha entidad función 
alguna remunerada directa o indirectamente, por el 
término de diez (10) años contados desde la 
finalización de la intervención. 

3) El interventor designado deberá cumplir 
idónea y fielmente las funciones y labores que se 
establezcan en el Decreto correspondiente. En todos 
los casos es imprescindible que ante la carencia o 
atraso en los estados contables de dichas entidades, 
los mismos sean puestos al día.  

La intervención podrá consistir en mera 
veeduría de la administración de la entidad, en una 
coadministración junto con el órgano natural de la 
entidad o en un desplazamiento total del órgano de 
administración. La intensidad de la medida podrá ser 
modificada en su devenir, aumentando o 
disminuyendo su alcance, según las circunstancias y 
probanzas del caso. En todos los casos, el 
interventor deberá presentar un informe inicial y uno 
final, con claro y fundado dictamen sobre la situación 
concreta que dio lugar a la adopción de la medida; 
sin perjuicio de ello, podrán exigírsele otros informes 
y dictámenes. Terminada la intervención, el 
interventor deberá presentar a la Dirección, rendición 
de cuentas instruida y documentada, conforme a las 
normas del Código Civil y Comercial, 
correspondientes a la totalidad del tiempo de su 
gestión, la cual, previo dictamen del Área de 
Asesoría Contable, conferirá o no la correspondiente 
aprobación, mediante resolución fundada de su 
Director. 
 
CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN. FUNCIONARIOS. 
PERSONAL. 
 
Art. 34 - Del Director y Sub Directores. La Dirección 
de Personas Jurídicas y Registro Público de la 
Provincia de Mendoza está a cargo de un Director 
que la dirige y representa y es responsable del 
cumplimiento de la presente Ley. Contará también 
con un Sub Director General y un Sub Director de 
Gestión.  
 

Art. 35 - Facultades. Corresponde a los órganos de 
la Dirección, sin perjuicio de otras facultades 
conferidas por la presente Ley, su reglamentación o 
las Resoluciones reglamentarias:  

1) al Director: ejecutar los actos propios de 
la competencia del organismo, con todas las 
atribuciones que resultan de esta Ley; interpretar 
con carácter general y particular, las disposiciones 
legales aplicables a las personas jurídicas sometidas 
a su control; tomar toda medida de orden interno 
necesaria para la administración y funcionamiento 
del organismo a su cargo, dictando las Resoluciones 
Generales o Reglamentos y Resoluciones 
Particulares que son de su competencia; designar de 
entre el personal a su cargo inspectores ad hoc para 
realizar tareas de inspección y fiscalización; y, 
delegar su competencia para la suscripción de actos, 
documentos o resoluciones, conforme lo determine 
la reglamentación. 

El Director deberá ser un profesional de las 
Ciencias Jurídicas o Económicas y contar con 
antecedentes académicos y/o profesionales en 
materia societaria debidamente acreditados.  

2) al Sub Director General: reemplazar al 
Director en todas sus atribuciones y deberes en caso 
de ausencia, impedimento o vacancia; tener a su 
cargo el Departamento de Sociedades, Acciones y 
Fideicomisos, el Departamento de Entidades sin 
fines de lucro y ejercer la Jefatura Técnica sobre el 
cuerpo de asesores profesionales.  
El Sub Director General deberá reunir las mismas 
condiciones que se exigen para los Jueces de 
primera instancia. 

3) al Sub Director de Gestión: reemplazar al 
Director en todas sus atribuciones y deberes, con 
excepción del dictado de Resoluciones generales o 
particulares, en caso de ausencia, impedimento o 
vacancia, cuando tal reemplazo no pueda ser 
realizado por el Sub Director General; tener a su 
cargo, específicamente, las Áreas de Recursos 
Humanos, Administración y Seguridad Interna, Mesa 
de Entrada y Armado, Coordinación Interna, 
Distribución y Pases, Resoluciones, Archivo, 
Informática, Inspecciones, Sumarios, Notificaciones 
y Comunicaciones, Registros Públicos, Mesa de 
Salida, Rúbrica y Certificaciones. 
El Sub Director de Gestión podrá ser Contador 
Público, Licenciado en Administración Pública o de 
Empresas o agente de la Administración Pública con 
experiencia e idoneidad acreditada en las materias 
sujetas a su gestión. 
 
Art. 36 - Personal. El personal de la Dirección de 
Personas Jurídicas y Registro Público de la 
Provincia de Mendoza está formado por los agentes 
administrativos y técnicos que el Poder Ejecutivo 
designe a tal efecto. En particular contará con un 
cuerpo de asesores jurídicos y de asesores 
contables, como así también con un profesional en 
materia informática bajo cuya responsabilidad 
funcional directa, se encontrará el funcionamiento y 
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mantenimiento de los sistemas informáticos y 
telemáticos utilizados en la administración, gestión y 
control de los expedientes electrónicos y de los 
correspondientes Registros Públicos a cargo de la 
Dirección, una vez digitalizados los mismos.  
 
Art. 37 - (ex 33°): Deberes, prohibiciones e 
incompatibilidades. Rigen para el Director, Sub 
Directores y demás personal de la Dirección, los 
deberes, prohibiciones e incompatibilidades 
establecidos por el Estatuto del Empleado Público, 
estándoles prohibido expresamente desempeñar 
cargos en los órganos de las entidades sujetas a su 
control permanente, bajo pena de cesantía.  
Asimismo, deberán guardar secreto de todo asunto 
del servicio que deba permanecer en reserva, 
estándoles prohibido revelarlos, salvo a sus 
superiores jerárquicos, bajo pena de cesantía. Esta 
obligación subsistirá aun después de cesar en sus 
funciones y su violación dará lugar a las 
responsabilidades civiles y/o penales 
correspondientes.   
 
CAPÍTULO VII. REEMPADRONAMIENTO DIGITAL 
DE SOCIEDADES Y CUMPLIMIENTO DEL 
ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES 
 
Art. 38 - Reempadronamiento digital de sociedades. 
Todas las sociedades que a la fecha que fije el 
Decreto reglamentario de la presente Ley se 
encuentren registradas en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia de Mendoza, deberán 
proceder a reempradronarse digitalmente, conforme 
se establezca en la mencionada reglamentación, 
teniendo en cuenta que, a partir de dicha fecha, el 
Registro Público de Sociedades de la Provincia de 
Mendoza será llevado exclusivamente de manera 
informático-digital.  

Las sociedades que se constituyan o 
soliciten inmatriculación registral a partir de la fecha 
fijada en la reglamentación, lo harán directamente 
en forma digital, conforme la regulación que se 
establezca y la correspondiente Resolución General 
que dicte al efecto la Dirección.  

En caso de tratarse de sociedades por 
acciones simplificadas (SAS), el trámite acelerado 
sólo corresponderá a favor de aquellas personas 
jurídicas que habiendo adoptado tal tipo societario, 
circunscriban estrictamente su contrato constitutivo 
al modelo tipo que aprobará la Dirección, conforme 
lo normado por el artículo 36°, inciso 11) de la Ley 
N° 27.349.  
 
Art. 39 - Tasa de reempadronamiento. En virtud del 
reempadronamiento y digitalización de los legajos de 
las sociedades comerciales (incluso agencias, 
sucursales, representaciones o similares) ordenado 
por el artículo precedente, cada sociedad abarcada 
por tal deber legal y según el tipo de sociedad 
comercial de que se trate, abonará una tasa 

retributiva cuyo monto será equivalente al Código N° 
241 (doscientos cuarenta y uno), vigente para la 
constitución de sociedades anónimas y la 
modificación de sus estatutos o reglamentos.  

A dichos fines, la Dirección solicitará al 
organismo correspondiente la asignación de un 
código específico para el reempadronamiento, con 
idéntico monto al fijado para el Código 241 y 
actualizable en idéntica forma y grado.  
Conforme a lo dispuesto por el presente artículo, 
fíjase inicialmente la tasa retributiva por servicio de 
reempadronamiento para: 
 
Sociedades de personas (sociedad colectiva, en 
comandita simple y de capital e industria) 
Monto equivalente a un (1) código N° 241 
 
Sociedades de Responsabilidad Limitada 
Monto equivalente a dos (2) códigos N° 241 
 
Sociedades Anónimas, Sociedades por Acciones 
Simplificadas (SAS) y Sociedades en Comandita por 
Acciones 
Monto equivalente a tres (3) códigos N° 241 
 
Sociedades comprendidas en el artículo 299°, inciso 
2) de la Ley General de Sociedades, cualquiera sea 
su tipo 
Monto equivalente a cuatro (4) códigos N° 241 
 
Sociedades extranjeras inscriptas en los términos de 
los artículos 118° o 123° de la Ley General de 
Sociedades 
Monto equivalente a cuatro (4) códigos N° 241 
 
Facúltese al Poder Ejecutivo para conceder un 
descuento de hasta el veinte por ciento (20%) a 
aquellas entidades obligadas al pago de la Tasa 
Retributiva por Reempadronamiento y Digitalización 
de Legajo establecida en este artículo, cuando 
cancelen la misma hasta el día que determine la 
reglamentación.  
 
Art. 40 - La tasa retributiva establecida en el artículo 
precedente se abonará obligatoriamente por cada 
entidad y por única vez, sin perjuicio de las demás 
tasas que deban abonarse por cada actuación ante 
la Dirección de Personas Jurídicas, según las leyes 
impositivas vigentes.  
 
La reglamentación establecerá la fecha de 
vencimiento para la cancelación de la Tasa 
Retributiva por Reempadronamiento y Digitalización 
de Legajo.  
 
La mora en el pago de esta obligación tributaria se 
producirá de pleno derecho, quedando habilitada la 
Administración Tributaria Mendoza a iniciar el 
procedimiento de apremio para el cobro compulsivo 
de los montos impagos, con más sus intereses y las 
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multas que correspondan, de acuerdo con los 
artículos 55° y 61° del Código Fiscal de Mendoza.  
 
Art. 41 - El pago íntegro de la Tasa Retributiva 
establecida en esta Ley, con más sus accesorios y 
multas si las hubiere, será requisito indispensable 
para la obtención o mantenimiento de los beneficios 
fiscales de reducción de alícuota en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, en los términos artículo 
185°, inciso x), punto 1) del Código Fiscal. 
 
La mora en el pago de dicha Tasa será impedimento 
para la obtención de la constancia de cumplimiento 
fiscal a la que aluden los artículos 27° y 147° del 
Código Fiscal hasta tanto se hubiera cancelado la 
tasa, sus accesorios y la multa correspondiente.  
 
La Dirección de Personas Jurídicas no podrá dar 
trámite a los escritos o presentaciones efectuados 
por una entidad obligada a reempadronarse, si no se 
encontrarse acreditado el pago de la Tasa 
Retributiva por Reempadronamiento y Digitalización 
de Legajo, en la forma que establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 42 - En caso de existir montos sobrantes de la 
tasa recaudada por haberse cumplimentado 
adecuadamente la digitalización del Registro de las 
sociedades obligadas, los mismos serán imputados 
a solventar gastos derivados del reempadronamiento 
de las asociaciones civiles sin fines de lucro y 
fundaciones,  las cuales están exentas del pago de 
la tasa retributiva por el reempadronamiento digital. 
 
Art. 43 - Cumplimiento del artículo 67° de Ley 
General de Sociedades. A partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley, las sociedades 
abarcadas por el deber legal contemplado por el 
artículo 67° de la Ley General de Sociedades, 
cumplirán con el mismo mediante la forma que a tal 
fin determine la reglamentación, la que podrá, de 
acuerdo a las condiciones técnicas vigentes, requerir 
la presentación física de la documentación contable 
o en soporte magnético o digital o mediante la 
acreditación de haber cumplido con dicha carga por 
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), siempre que la Dirección pueda cumplir su 
función de contralor de tales estados contables. 
 
CAPITULO VIII. DISPOCISIONES TRANSITORIAS 
Y COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 44 - Expediente digital. A partir de la entrada en 
vigencia de las normas de la presente Ley, toda 
presentación inicial mediante la cual se solicite la 
inscripción e incorporación al Registro de las 
personas jurídicas comprendidas en la presente Ley, 
sus fundamentos y la acreditación de los requisitos 
legales y administrativos pertinentes o por la que se 
deduzca un recurso, deberá presentarse en Mesa de 
Entradas de la Dirección, por escrito y por medios 

electrónicos o digitales y deberán contener los 
siguientes recaudos:  

a) identificación de la persona jurídica;  
b) fijación del domicilio real y legal, 

incluyendo el domicilio electrónico en el cual serán 
válidas las notificaciones;  

c) en lo pertinente, la relación de los hechos 
y la norma en que el interesado funde su derecho; el 
ofrecimiento de pruebas de que el interesado ha de 
valerse, acompañando la documentación que obre 
en su poder en formato papel o digital o, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, 
expresando lo que de ella resulte y designando el 
archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren 
los originales; y, la petición, concretada en términos 
claros y precisos;  

d) firma ológrafa, electrónica o digital del 
representante legal o apoderado. 

Los escritos presentados por medios 
electrónicos o digitales, online u offline, se 
considerarán presentados el día y hora de su 
radicación en la plataforma habilitada al efecto por la 
autoridad administrativa, la que deberá proveer los 
mecanismos adecuados para acusar la radicación 
de la presentación, en forma inmediata. En caso de 
duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el 
escrito y, en su defecto, se considerará que la 
presentación se realizó en término. 

Las presentaciones posteriores relacionadas 
con aquellas se presentarán únicamente por medios 
electrónicos o digitales y las notificaciones serán 
realizadas por dichos medios. 
 
Art. 45 - A los fines de la implementación de lo 
dispuesto por el artículo anterior, la Dirección 
sujetará sus acciones a las directivas emanadas de 
la Subsecretaría de la Gestión Pública y 
Modernización del Estado, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, o el 
organismo que en el futuro la reemplace, en su 
carácter de autoridad de aplicación, implementación 
e interpretación y Administrador de los sistemas de 
gestión documental electrónica. 
 
Art. 46 - Derógase la Ley provincial N° 5.069 y toda 
otra norma modificatoria, complementaria, supletoria 
o subsidiaria de la misma y/o cualquier otra norma 
que se haya dictado en relación o como 
consecuencia de la Ley que se deroga, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ley. 
 
Art. 47 - Vigencia. La presente Ley entrará en 
vigencia a partir de su publicación.  

Las normas referidas al reempadronamiento 
digital y conformación de expediente digital entrarán 
en vigencia dentro de los treinta (30) días corridos 
contados desde su reglamentación.  
 
Art. 48 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 
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Expte. Nº 72.771/17  
 

SALA DE COMISIONES, 4 de julio de 2017.- 
 

Jorge Lopez Jorge Albarracín Daniel Rueda 
Claudia Segovia Gabriel Balsells Miró Gustavo 
Villegas Jorge Sosa Emiliano Campos Edgar 
Rodriguez Mabel Guerra Analía Jaime Pablo Priore 
Carlos Bianchinelli Jorge Tanús Guillermo Pereyra 
Ricardo Mansur Pablo Narvaez Lucas Ilardo Suriani 
Sonia Carmona Leonardo Giacomelli Mario Diaz 
Silvia Ramos Héctor Fresina Cecilia Soria. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular.  

Por Secretaría se enunciarán los capítulos y 
artículos. Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo 1; Arts. 1º y 2º.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo 2; Arts. 3º al 15º, inclusive.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo 3; Arts. 16º al 26º, inclusive.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo 4; Arts. 27º al 30º, inclusive.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo 5, Arts. 31º al 33º, inclusive.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo 6; Arts. 34º al 37º, inclusive.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo 7; Arts. 38º al 43º, inclusive.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo 8; Arts. 44º y 47º.  

- El Art. 48º, es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al 
Honorable Senado para su revisión.  

- (Ver Apendice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Despacho 33. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: en lo que 
respecta al proyecto, hemos acordado su 
tratamiento en la próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi, en cuanto al expediente se 
mantenga en el mismo estado para la próxima 
sesión. 

Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Despacho 34. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular el Despacho 34. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Así a las 11.44. 
 
- A las 11.45, dice el: 

 
IV 

EXPTE. 73048 
INCORPORANDO EL INC. 1 AL ART. 6º 

DE LA LEY 8923 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se 
enunciará el primer expediente que ha sido 
acordado para ser tratado de sobre tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo): 

Expediente 73048, proyecto de ley remitido 
del Poder Ejecutivo, incorporando el inciso I) al 
artículo 6° de la ley 8923, Ley Impositiva, incluso, 
2017. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Primero que nada, 
corresponde poner en consideración del Cuerpo la 
voluntad de que el expediente sea tratado en sobre 
tablas. 

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

Este expediente no tiene despacho, 
corresponde constituir al Cuerpo en Comisión 
manteniendo la unidad del debate y con las mismas 
autoridades, a los efectos de adoptar como 
despacho el proyecto original. 

En consideración. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: solo a 
efectos de traer a colación algunas de las 



12  de julio de 2017    11ª Reunión  H. Cámara de Diputados        11 Sesión de Tablas                      Pág. 29 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 12-7-17(Ley Direccion Personas Jcas. y Reg. Publico) 

 

fundamentaciones que el Ministro de Hacienda dio 
en esta Cámara cuando dio ingreso a este proyecto. 

Sabemos que el sector comercio viene 
necesitando de algún acompañamiento de parte del 
Estado, comenzamos en la discusión de la Ley 
Impositiva del año pasado incorporando en las más 
de 100 actividades donde se comenzó a hacer una 
disminución gradual de las alícuotas en los Ingresos 
Brutos; y creemos que esta es una demanda que 
viene en relación también, a lo que en esa ley 
incorporamos, relacionado a la exención de Ingresos 
Brutos para los alquileres residenciales. 

Sabemos que el sector comercio en la 
composición del PBG tiene una participación muy 
importante y durante los últimos años se ha venido 
incrementándose, volviéndose un sector estratégico 
para nuestra Provincia y determinante en la 
generación de empleo como también, en la 
reactivación de la actividad económica. 

Nuestro gobierno viene haciendo algunos 
sacrificios fiscales, en este sentido, hemos estado 
discutiendo con el objetivo de disminuir la presión 
fiscal, iniciativas que han tenido que ver con la 
rebaja en la alícuota de Ingresos Brutos para 
algunas actividades; con los incentivos fiscales, para 
la inversión estratégica, lo que se denominó como 
Bono Fiscal y que, en algunas semanas atrás, se 
recibieron iniciativas, que cumplieron con las 
expectativas que tenía el Gobierno, iniciativas de 
inversión del orden de los ocho mil millones, cuando 
el Bono Fiscal se contemplaba para mil millones de 
pesos; también, hemos tenido rebajas impositivas 
para la inscripción y la registración de maquinaria 
agrícola, industrial y vial en la Provincia; como 
también, la disminución del Impuesto a los Sellos, 
para préstamos hipotecarios.  

Son todas iniciativas que van de la mano a ir 
disminuyendo gradualmente la presión fiscal, en 
función de las capacidades y de las posibilidades 
que la Provincia tenga, sin afectar, lógicamente, y 
garantizar la prestación de los servicios.  

Esta rebaja propuesta tiene algunos 
objetivos, en primer lugar, dar iniciativas que vayan 
de la mano de lograr una competitividad del sector 
comercial; hoy por hoy, pasan a situaciones 
complicadas, que muchas veces tienen que ver con 
la proximidad a mercados, como el caso chileno. Y 
también, lograr una mayor registración, sabemos 
que cuando uno reduce la alícuotas en el Impuesto a 
los Sellos van a haber más alquileres que se van a 
registrar y en definitiva va a haber una mayor 
formalización de la actividad en nuestra Provincia.  

En términos prácticos, lo que esta ley busca 
es que para aquellos alquileres de menos de veinte 
mil pesos mensuales se encontrarán eximidos del 
pago de la alícuota del impuesto a los sellos, hoy día 
pagan el 1,5%. Y para los alquileres que van desde 
los veinte mil a los cuarenta mil pesos mensuales 
una reducción del orden del 66%, en la alícuota. Es 
decir, que pasa del 1,5% vigente al 0,5. Y para 
aquellos alquileres que están por encima de los 

cuarenta mil pesos mensuales la situación impositiva 
será la que está vigente y seguirán pagando una 
tasa del 1,5%. 

Sabemos que esta no es la solución para el 
sector comercial, pero si es un paso hacia la 
competitividad y hacia mostrar gestos de que ésta 
Provincia pretende disminuir la presión fiscal, volver 
al sector más competitivo y lógicamente que haya 
una reactivación económica que vaya de la mano 
entre la articulación sector público y sector privado.  

Por todo esto, señor presidente, creemos 
que es una iniciativa muy buena; agradecemos 
también a la oposición por haberle dado este 
tratamiento ágil; creemos que el Gobierno tomó una 
decisión muy importante, de la mano de que estas 
soluciones o pequeñas soluciones le lleguen a los 
sectores en forma inmediata, podría haber esperado 
la discusión de la próxima ley impositiva, pero, eso 
significa un semestre sin llegar y sin una respuesta; 
la oposición ha acompañado o está próximo a 
acompañar, por lo menos, en el tratamiento Sobre 
Tablas, en esa línea. Y esperamos que en los 
próximos días esta iniciativa sea convertida en ley y 
llegue rápidamente al sector. 

Por esto, acompañamos la iniciativa del 
Poder Ejecutivo desde este bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (PJ) - Señor presidente: nuestro 
bloque va a acompañar, como ha acompañado a 
todas las otras iniciativas que implican reducciones, 
para, de alguna manera, ayudar a los actores de 
nuestra economía. 

No creemos que esto va a ser un cambio del 
rumbo económico, ni de la actividad económica, ni 
provincial, ni nacional. Tampoco creo que esto va a 
ayudar que llegue el segundo semestre, tan 
prometido, pero es una herramienta, creo que, 
ínfima, pero nuevamente la vamos a acompañar. 
Creemos que la solución de nuestro comercio al 
igual de que nuestra actividad productiva, la 
actividad económica en general, no la va a encontrar 
en este tipo de proyectos de ley que envía el Poder 
Ejecutivo.  

Creemos que el problema es otro, son las 
decisiones macro-económicas que se están 
tomando; las tasas impagables que tienen los 
comerciantes; las altas tasas de interés; la timba 
financiera que nuevamente se ha instalado en 
nuestro país; la baja del poder adquisitivo de la 
gente, de los trabajadores específicamente; las 
paritarias a la baja que se han realizado y tantas 
otras cosas que vemos, está sufriendo, no solo el 
comercio, los despidos que están habiendo. Acá 
tenemos al compañero Pereyra, que es quien, 
palabra autorizada en lo que está pasando en el 
comercio, con los despidos que están habiendo, al 
igual que en toda la actividad. 
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Por eso, creemos que este tipo de proyectos 
desvían, tal vez, la atención en la realidad que 
estamos viviendo, pero obviamente, los vamos a 
acompañar; porque bueno, puede ser un paliativo 
muy pequeño para lo que está pasando. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 73048. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general, corresponde su tratamiento en 
particular. 
Por Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación el 
Artículo 1º. 

- El Art. 2º, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 
 

V 
EXPTE. 73066 

CREANDO EL FONDO DE FINANCIAMIENTO 
DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
estado parlamentario del expediente 73066. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 73066, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 73066) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Créase en el ámbito del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía el Fondo de 
Financiamiento de Actividades Estadísticas. 
 
Art. 2° - El Fondo de Financiamiento de Actividades 
Estadísticas estará conformado por  los siguientes 
recursos: 

a) Fondos provenientes de Entidades, 
Reparticiones u Organismos Públicos, Privados o 
Mixtos, sean municipales, provinciales, nacionales o 
internacionales destinados a realizar estudios y 
actividades estadísticas que no se encuentren 
comprendidas en el cronograma propio de estudios y 
actividades dispuesto por la Dirección de 

Estadísticas e Investigaciones Económicas a través 
de la resolución pertinente. 

b) Los fondos específicos que hubieran sido 
asignados por el Poder Ejecutivo para la realización 
de estudios y actividades estadísticas que no se 
encuentren comprendidas en el cronograma propio 
de estudios y actividades dispuesto por la Dirección 
de Estadísticas e Investigaciones Económicas a 
través de la resolución pertinente. 

c) Las sumas remanentes de ejercicios 
anteriores del Fondo de Financiamiento de 
Actividades Estadísticas que se crea por la presente, 
las cuales serán incluidos en la excepción contenida 
en el artículo 50 de la Ley de Administración 
Financiera. 
 
Art. 3° - El fondo creado por el artículo primero 
estará administrado por la Dirección de Estadísticas 
e Investigaciones Económicas, dependiente del  
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y 
será de uso exclusivo para actividades que se 
desarrollan en esa Dirección y priorizando al 
personal de la misma. 
 
Art. 4° - El Fondo de Financiamiento de Actividades 
Estadísticas será destinado exclusivamente al pago 
de la totalidad de las erogaciones vinculadas al 
cumplimiento de los estudios y actividades 
estadísticas  a las que se refiere el artículo segundo 
en sus incisos a) y b). 
 
Art. 5° - Dispóngase la creación del adicional “Hora 
Actividad Estadística”, de carácter remunerativo y no 
bonificable, que se abonará como un ítem incluido 
en la liquidación mensual de haberes del personal 
de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas que sea afectado al cumplimiento de los 
estudios o actividades estadísticas detallado a que 
se refiere el artículo segundo, incisos a) y b). 
 
Art. 6° - El adicional a que se refiere el artículo 
anterior se liquidará mensualmente y de conformidad 
con la actividad y cantidad de horas que cada 
agente haya cumplido en el marco de los estudios o 
actividades estadísticas contempladas en los incisos 
a) y b) del artículo segundo de la presente, fuera del 
horario normal y habitual de trabajo. 
 
Art. 7° - El valor de la “Hora Actividad Estadística” 
será equivalente al 3,5% de la asignación de un 
profesional Clase 13 del escalafón de la Ley N° 5126 
y, proporcionado conforme a los porcentajes 
asignados a los diferentes niveles de 
responsabilidad atribuibles a cada tarea, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

a) Nivel 1:Le corresponde el 100% del valor 
de la Hora Actividad  
Estadística y comprende:  
Tareas de Coordinación General 
b) Nivel 2: Le corresponde el 89% del valor 

de la Hora Actividad  
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Estadística y comprende: 
Tareas de Diseño Conceptual y 

Metodológico 
Tareas de Armado de Muestras 
Tareas de Coordinación Cartográfica 
Tareas de Sub-Coordinación 
Tareas de Jefe de Campo 
Tareas de Jefe de Carga 
c) Nivel 3: Le corresponde el 78% del valor 
de la Hora Actividad  
Estadística y comprende: 
Tareas de Supervisión 
Tareas de Recepción 
Tareas Administrativas y Técnicas 
d) Nivel 4: Le corresponde el 67% del valor 
de la Hora Actividad  
Estadística y comprende: 
Tareas de Ingresador de Datos 
Tareas de Encuestador 
e) Nivel 5: Le corresponde el 55% del valor 

de la Hora Actividad Estadística y comprende: 
Tareas Auxiliares 

 
Art. 8° - El monto total que se distribuya entre los 
distintos cargos y responsabilidades en concepto de 
“Hora Actividad Estadística” por cada uno de los 
estudios y actividades estadísticas que se realicen, 
en ningún caso podrá superar el valor total que haya 
sido presupuestado para el pago de tal concepto por 
la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas al momento de valorar ese determinado 
estudio y/o actividad económica,  que hubiera sido 
encargada por alguno de los organismos detallados 
en los incisos a) y b) del artículo segundo, en los 
términos que allí se detallan. 
 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los once días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
Ruben Vargas                      Laura Montero 
Prosecretario Legislativo       Vicegobernadora. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo de ser tratado en sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
propone constituir la Cámara en Comisión, 
manteniendo la unidad del debate y con las mismas 
autoridades. 

Se va a votar. 
- Resulta firmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Comienza la Cámara a 
sesionar en Comisión. 

Tiene la palabra el diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) - Señor presidente: primero 
agradecer a la Cámara en su conjunto de permitir 
hoy día el tratamiento del expediente este, sobre 
tablas, y tiene que ver con una cuestión que hacen a 
los empleados de la Dirección de Estadísticas e 
Investigación Económica. 

Todos sabemos que, la Dirección es suma 
importante para el Gobierno de la Provincia, para 
tener datos reales de lo que sucede en la Provincia, 
y a partir de esto desarrollar políticas públicas que 
no tengan errores y que partan de datos objetivos de 
la realidad. 

El objeto de la ley, tiene que ver con la 
creación de un Fondo de Financiamiento para 
realizar como corresponde estas tareas estadísticas 
que han venido creciendo, y hoy día el personal que 
tiene la Dirección de Estadísticas no es suficiente, 
por lo tanto la carga laboral que se está teniendo en 
esto es significativa, y con el sueldo correspondiente 
de cada uno de esos empleados no se llega a cubrir 
las tareas que están haciendo. 

Por lo tanto, se crea este Fondo de 
Financiamiento, que tiene que ver con distintos 
aportes: 

Primero: Fondos provenientes de entidades, 
reparticiones de organismos públicos o privados, 
que solicitan a la Dirección de Estadísticas del 
Gobierno de la Provincia determinados trabajos que 
afectan -quizás- a la Nación, pero también a la 
Provincia y a las políticas públicas nuestras, con los 
fondos que específicamente otorga en cada uno de 
los Presupuestos, el Gobierno de la Provincia a la 
Dirección de Estadísticas y también con los 
remanentes que van a ir quedando año tras año, 
conformarían este Fondo de Financiamiento; para 
que el personal tenga las condiciones de trabajo y la 
remuneración adecuada. 

Para esto también, Presidente, se dispone 
de la creación de un adicional, que es la hora de 
Actividad Estadística, esto acordado también, con 
los gremios correspondientes al sector de los 
trabajadores de la Dirección de Estadísticas. 

Por lo tanto, nosotros consideramos que es 
una ley simple, pero que pasa que pasa a cubrir una 
necesidad de un área que me parece que es 
sumamente importante, que se trabaja en silencio, 
pero que determina un poco las políticas públicas 
que vayan en el buen sentido. 

Así que agradecerles, nuestro voto del 
Bloque Radical va a ser positivo, y agradecerle a la 
Cámara que nos hayan permitido el tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración en general y en particular, como 
resolución la media sanción del Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde votar el 
cierre de la Cámara en Comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Así se hace, a las 11.57. 
 
- A las 12.06, dice el 

 
VI 

EXPTE. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

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

Por Secretaría se dará lectura a los 
proyectos de resolución y declaración que han sido 
acordados para ser tratados sobre tablas. 
 
SR. SECRETARIO (Lettry) –  
(Leyendo): 

Bloque Unión Cívica Radical: expedientes 
73043; 73045 con modificaciones; 73055; 73058; 
73059. Bloque Frente de Izquierda: expediente 
73064 con modificaciones. Bloque Partido 
Justicialista: expedientes 73044; 73056 con 
modificaciones; 73057 y 73063 con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
73058; 73059; 73057, 73063 y 73064. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- ( Ver Apéndice Nº 13) 
El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 73058; 73059; 73057, 73063 y 73064 
es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73058) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H.Cámara: 

 
Pongo a consideración de los diputados el 

siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta Honorable Cámara de 
Diputados el Curso de Formación de Promotores de 
la Salud destinado a personas privadas de libertad. 

Participan de un curso de aproximadamente 
doce meses de duración ; dictado por referentes del 
Ministerio de Salud de la Nación. 
 

Autoridades de los ministerios de Salud y 
Seguridad de Mendoza, junto a la cartera de Salud 
de la Nación dieron inicio al primer Curso de 

Formación de Promotores de Salud destinado a 
personas privadas de libertad. 

El objetivo de estas capacitaciones consiste 
no sólo en brindar herramientas necesarias para 
identificar y detectar problemas de salud en 
contextos de encierro, sino también que quienes 
participen del curso se transformen en guías para la 
transmisión de información destinada al cuidado de 
la salud, y la prevención o detección temprana de 
enfermedades. 

Durante la presentación del curso, Guido 
Sintas, representante del Programa de Salud en 
Contexto de Encierro del Ministerio de Salud de la 
Nación, explicó que “desde el organismo se venía 
trabajando en la formación de promotores para que 
trabajaran en lugares vulnerables del medio libre, lo 
que hemos hecho en este caso adecuar los 
contenidos para poder llevarlo a los dentro de las 
unidades penales”. 

Sintas informó además que este programa, 
fue creado en 2012 y ya ha sido aplicado en los 
penales de Marcos Paz, Ezeiza, Deboto y en 
complejos carcelarios de las provincias de Chaco, 
Neuquén y Salta, entre otros. 

Por su parte, el director de Enlace de 
Asuntos Penitenciarios y Justicia, Ignacio Mulet 
expresó que “este tipo de iniciativas se enmarcan 
dentro del Programa de Gestión Interministerial que 
el Gobierno está llevando a cabo con el Servicio 
Penitenciario, para acercar los distintos entes del 
Estado a las cárceles de la provincia. En este caso, 
para fomentar y crear conocimientos relacionados a 
la salud, que les permita a las personas privadas de 
libertad y a sus seres cercanos, poder tener una 
mejor calidad de vida”. 
 
Curso Certificado 

Si bien la idea principal es que quienes 
participen del curso se transformen en intermediarios 
entre la población privada de libertad, y distintos 
sistemas de salud que hay dentro de las Unidades, 
Sintas informó que “quienes finalicen los nueve 
módulos recibirán un certificado que les permite 
poder participar y trabajar en efectores públicos de 
salud una vez recuperada su libertad”. 
 
Programa 

El curso estará dividido en nueve módulos, 
que se dictarán cada 15 días y tendrá una duración 
de aproximadamente un año. Allí, se abordarán 
distintas temáticas como: 
 
Derecho a la Salud 
Diagnostico participativo 
Salud del adulto 
Diversidad sexual y género 
Infecciones de transmisión sexual 
Problemáticas complejas de salud 
Salud materno infantil 
Comunicación comunitaria en salud 
Resucitación cardiopulmonar y primeros auxilios 
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En virtud de estas breves consideraciones, solicito a 
mis pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 11 de julio de 2017. 
 

Beatriz Varela 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia el Curso de 
Formación de Promotores de la Salud destinado a 
personas privadas de libertad. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de julio de 2017. 
 

Beatriz Varela 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE.73059) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Pongo a consideración de los Diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta Honorable Cámara 
Hackathon Mujer Segura, la maratón de desarrollos 
informáticos y videojuegos que promueven la 
generación de ideas innovadoras y el diseño 
colectivo de proyectos que ayuden a resolver 
problemas relacionados con la violencia de género, 
que se desarrollará el día 26 del Agosto del corriente 
año en el auditorio de la UTN a partir de las 9.30 hs. 

El próximo 26 de agosto, en el Auditorio de 
la UTN, se realizará el Hackathon Mujer Segura. 
Será una maratón de desarrollos informáticos y 
videojuegos que promueven la generación de ideas 
innovadoras y el diseño colectivo de proyectos que 
ayuden a resolver problemas relacionados 
específicamente a la violencia de género. 

Durante la jornada los participantes 
buscarán desarrollar ideas que sirvan para mejorar 
la calidad de vida de las personas y brinden más 
oportunidades, autonomía e independencia a la 
mujer. 

La actividad ha sido organizada por la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Mendoza, la Universidad de Aconcagua, la 
Universidad de Mendoza, la Dirección de la Mujer de 
la Suprema Corte de Justicia, la Asociación Amigos 
de Radio Nacional Mendoza, la empresa de 
desarrollos informáticos Bellatrix y distintos entes 
privados que apoyaron con su auspicio el evento. 

Podrán participar del encuentro todas las 
personas mayores de 16 años, interesados en la 
problemática de acoso, maltrato, violencia física y 
verbal, que sufren las mujeres en la Argentina y 
específicamente en Mendoza. 

Al respecto, Carlos Abihaggle, impulsor del 
evento y miembro de la Asociación Amigos de Radio 
Nacional Mendoza, explicó “Entendemos que la 
problemática es parte de toda la sociedad y no de un 
sector específico, por eso debemos darle una 
respuesta desde la sociedad. Buscamos generar 
algo que sirva y responda a las necesidades de la 
mujer”. 

Además adelantó que habrá 2 categorías 
“tendremos una referida a las aplicaciones con el fin 
de hacer más seguro el transitar diario de la mujer y 
otra dirigida a videojuegos, en esta buscamos 
educar y concientizar a niños, adolescentes y 
adultos a través de la plataforma”. 

A pesar del carácter tecnológico de la 
jornada, no será requisito excluyente ser estudiante 
o egresado de una carrera relacionada con el 
desarrollo informático. El encuentro busca fortalecer 
la vinculación de profesionales y estudiantes de 
carreras técnicas como humanísticas, docentes y 
público en general. 

Federico Richard, referente del 
departamento de psicología de la Universidad del 
Aconcagua, se refirió a la participación de las 
instituciones. “Buscamos que el conocimiento de las 
universidades se traslade a la comunidad. 
Aportamos una mirada desde la ciencia para ayudar 
a pensar y lograr un mejor producto o aplicación”. 

El sistema de participación será en equipos, 
por ello se valorará que los mismos sean 
multidisciplinarios y presenten diversas perspectivas. 
Los grupos podrán reunir hasta 6 participantes con 
el objetivo de lograr el mínimo producto viable 
durante las horas que se desarrolle el encuentro. 

No obstante, a fin de que los grupos no sean 
un impedimento para participar, las personas que 
quieran inscribirse individualmente podrán buscar 
conformar un equipo en el grupo de Facebook 
creado para tal fin, Hackatón #MujerSegura 

Al finalizar se realizará una selección y los 
equipos ganadores recibirán importantes premios en 
efectivo. Las aplicaciones o videojuegos que 
resulten ganadoras serán entregadas al Gobierno de 
Mendoza para su posterior implementación. 

“Esperamos la participación del público 
mendocino, es una problemática actual y nos 
gustaría que el auditorio quede chico por la cantidad 
de asistentes. Confiamos que participarán tanto 
estudiantes como egresados y público en general 
sensibilizados por la problemática”, finalizó Federico 
Richard. 

La Hackatón Mujer Segura, se desarrollará 
en el auditorio de la UTN, Rodríguez 273 de la 
ciudad de Mendoza, desde las 9.30 y hasta las 20, 
del sábado 26 de agosto. 

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

Mendoza, 11 de julio de 2017. 
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Beatriz Varela 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia Hackathon 
Mujer Segura, la maratón de desarrollos informáticos 
y videojuegos que promueven la generación de 
ideas innovadoras y el diseño colectivo de proyectos 
que ayuden a resolver problemas relacionados con 
la violencia de género, que se desarrollará el día 26 
del Agosto del corriente año en el auditorio de la 
UTN a partir de las 9.30 hs. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de julio de 2017. 
 

Beatriz Varela 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73057) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El teatro es una de las formas artísticas más 
antiguas y primarias que conoce el hombre. Ya en 
las sociedades antiguas, en las cuales todavía no 
existían otras formas de arte más actuales, el teatro 
ocupaba un gran lugar, pues era un fenómeno por 
medio del cual una sociedad podía exponer en tono 
de tragedia o de comedia aquellos elementos que 
caracterizaban su cotidianeidad. El teatro es 
considerado una forma de arte, porque cuenta con 
varios elementos que se vinculan con la subjetividad 
y la creatividad de los que toman parte de él: 
guiones o historias, modos de interpretarlas, estilos 
pictóricos y arte gráfico a la hora de establecer una 
escenografía, música, baile y muchos otros 
elementos son los que forman parte del teatro y lo 
hacen un fenómeno muy completo. 

La importancia del teatro reside en el hecho 
de que, al ser una de las formas artísticas más 
antiguas del ser humano, es quizás una de las más 
accesibles pero al mismo tiempo más complejas 
 

“GINECEO” de Susana Tampieri 
La obra teatral es representada bajo la 

dirección de Gerardo “Buby” Saavedra, en ella tres 
mujeres y un varón, Bisabu, Abu, Mami y el Nene, 
son cuatro personajes conviviendo en un lugar que 
se parece mucho a nuestro País. Una “tierra” llena 
de encanto y de calor. Un lugar que nos cobija y 
alimenta, pero que destruimos salvajemente todos 
los días. 

Tampieri nos sumerge en un mundo 
fascinante donde no podemos dejar de pensar en 
nuestro País, en nuestra identidad nacional y en el 
lugar que cada uno como argentino ocupa. Pero el 
texto y la puesta en escena trascienden fronteras, 
reales e imaginarias, geográficas y psicológicas, nos 

muestra al ser humano en todas sus facetas, las 
más nobles y las más oscuras y detestables. 

Bisabu, Abu, Mami y el Nene, nos hacen 
reflexionar a través del humor, sobre las relaciones 
familiares, la pasada dictadura y su represión, el 
“machismo” de las mujeres, la discriminación y 
nuestros prejuicios sociales, pero por sobre todas las 
cosas del valor de la libertad y de la posibilidad de 
construir juntos un mundo mejor. 

Saavedra es un prestigioso director y actor 
de nuestra Mendoza, realizando dicha actividad 
desde el año 1985, para luego ingresar a la Facultad 
de Artes y egresar de la U.N.Cuyo con el mejor 
promedio de su promoción, realizando más de 50 
obras teatrales; ha dirigido el elenco Reciclaje y 
elenco Identidad, y ha actuado en varias de sus 
obras, precisamente Identidad surgió en año 2012 a 
partir del Taller de actuación y montaje teatral, a su 
cargo. Ha llevado a escena las siguientes obras: 
“Como te guste, che”, adaptación de Como gustéis, 
de Shakespeare; “Cruzada de piernas”, adaptación 
de Lisítrata, de Aristófanes; “Mongo y un ángel”, de 
Héctor Oliboni; “Con todo respeto…el enfermo 
imaginario”, adaptación de El enfermo imaginario, de 
Moliere. 

Asimismo Gerardo Elio Federico Saavedra 
obtuvo la distinción a su trayectoria e invalorable 
aporte al teatro por parte de esta H. Cámara, con su 
correspondiente acto de homenaje, aprobado por 
Resolución 1098 de fecha 15 de octubre de 2014, y 
más recientemente, por Resolución 1340 del 15 de 
febrero del corriente año, se declaró de interés de 
esta H. Cámara  la obra teatral “Casa Bernarda” un 
drama musical, representado por el elenco 
Identidad, bajo la dirección de Saavedra. (Se adjunta 
curriculum de este actor y director mendocino). 

El curriculom obra en el expediente original. 
Por estas consideraciones es que solicito se 

apruebe el presente proyecto de resolución  
 

Mendoza, 10 de julio de 2017. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Obra Teatral “Gineceo” de Susana Tampieri, bajo 
la dirección de Gerardo “Buby” Saavedra, y la 
producción de “Reciclaje”. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de julio de 2017. 
 

Silvia Ramos 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73063) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El nombre Déboras en Mendoza recuerda a 
la mujer que hace 2000 años A.C. fue parte de una 
sociedad devastada por los conflictos sociales. 

Débora gobernó a su pueblo y ante una 
invasión tomo el dominio del ejercito y conquisto la 
libertad para los suyos. 

A pesar de los prejuicios de la época sobre 
las mujeres, ella decidió tomar una actitud 
comprometida con su pueblo y no descansar hasta 
lograr sacar a su pueblo a la victoria. 

Dèboras en Mendoza toma identidad a partir 
de las características de esta heroína de la 
antigüedad, desafiándose a ser parte de la 
resolución de los conflictos de la sociedad actual. 

Su misión es acompañar a las mujeres 
victimas de violencia, fortaleciendo su autoestima 
como parte fundamental de su restauración 
espiritual, social y familiar. 

Creemos que ,como lo hizo Débora, 
debemos ponernos al frente de batalla de la vida, 
sobre todo fortaleciendo los vínculos familiares, 
realizando obras de asistencia social y espiritual, 
orando y apoyando a quienes tienen la labor de 
gobernar y conducir el destino de nuestra provincia. 

El congreso internacional Déboras se inicio 
en la década del 90, fundado por Guillermo y Ana 
Maldonado, ministros de la iglesia internacional El 
Rey Jesús en Miami EE.UU., con una membresía de 
7.000 personas aproximadamente y extendiéndose 
a lo largo de 100 países en el mundo, entre ellos 
Argentina los apóstoles Guillermo y Ana Maldonado 
se destacan por su compromiso social, realizando 
obras de beneficencia a través de donaciones becas 
estudiantiles, hogares de madres solteras y niños en 
situación de vulnerabilidad. 

En Mendoza la iglesia MI REY VIDA ES 
cuenta con el respaldo y aval del ministerio El Rey 
Jesús desde el año 2008, realizando eventos 
multitudinarios que convocan al público en general. 

La iglesia El Rey Jesús realiza desde el año 
2004 el Congreso Internacional Deboras, el cual fue 
extendiéndose y replicándose alrededor del mundo, 
con un público en constante crecimiento. En 
Mendoza, el mencionado evento se realiza desde el 
año 2009 siendo organizado por los pastores Julio y 
Cristina de la Vega junto a un grupo de voluntarios 
que acompañan la misión: restaurar a la mujer en 
situación de vulnerabilidad y violencia. 

El congreso Deboras en Mendoza se realiza 
anualmente desarrollando temas tales como: la 
familia y su importancia en el desarrollo de la 
autoestima, el rol de la mujer en la sociedad actual, 
la revalorización de sus derechos como ciudadana y 
el papel del varón frente a los cambios 

socioculturales. Cada uno de los talleres es dictado 
por especialistas internacionales de amplia 
trayectoria y experiencias en cada una de las 
temáticas. 

Durante la apertura y cierre de este evento 
se desarrolla un espectáculo de danza y música en 
vivo, fomentando el desarrollo las artes en todo su 
esplendor y brindándoles un espacio de contención 
a los artistas de nuestra provincia. 

Bajo la misma visión de la iglesia El Rey 
Jesús en Miami, el ministerio Mi Rey Vida Es, realiza 
su labor social con niños y mujeres en situación de 
vulnerabilidad social, en el comedor y merendero 
MANANTIAL DE ESPERANZA, ubicado en la 
localidad de El Borbollón departamento de Las 
Heras, cabe destacar que el congreso Deboras fue 
nombrado de interés legislativo por la Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza en los años 2012 
y 2013. 

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

 
Mendoza, 11 de Julio de 2017. 

 
Sonia Carmona 

 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el 8º Congreso Internacional 
de Mujeres “Deboras en Mendoza”, organizado por 
la iglesia Mi Rey Vida Es que tiene como objetivo 
revalorizar el rol de mujer en la sociedad y 
acompañar en la restauración de su autoestima, el 
cual se llevara a cabo los días viernes 18 y sábado 
19 de agosto del corriente año a las 19.30 hs, en el 
hotel Sheraton ubicado en calle primitivo de la reta 
989 ciudad de Mendoza, donde también se 
realizaran conferencias dictadas por especialistas, 
espectáculos de arte ,danza y música en vivo, y se 
harán entrega de menciones especiales 
reconociendo la labor de la mujer mendocina en las 
distintas áreas de la sociedad. 
 
Art 2º - De forma. 

 
Mendoza, 11 de julio de 2017. 

 
Sonia Carmona 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.73064) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la noche del domingo 9 de julio, se 
produjeron hechos de violencia policial en el barrio 
Los Filtros de San Rafael que terminaron con 
vecinos heridos con balas de goma y gas pimienta. 
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Según los vecinos, el desmedido operativo contó 
con la presencia de más de treinta (30) efectivos de 
la Policía de Mendoza. El “delito” esgrimido por la 
fuerza para reprimir fue el intento de los vecinos de 
calefaccionarse recurriendo a un fogón a leña. Los 
vecinos de las inmediaciones, al tomar nota de la 
situación -y ya hastiados de la arbitrariedad reiterada 
con la que la Policía se comporta en el Barrio- 
salieron a las calles a alejar a la policía, con el 
objetivo de frenar la represión. La Policía decidió 
arremeter nuevamente, también contra los más de 
sesenta vecinos que concurrieron a solidarizarse, 
causando heridos de bala de goma, y gas pimienta. 
Los vecinos denuncian la política de hostigamiento 
permanente a las barriadas populares, en particular 
para con los vecinos del Barrio Los Filtros. La 
presencia policial en el barrio cumple el solo objetivo 
del amedrentamiento sistemático, como mecanismo 
de control social. Los efectivos policiales se 
comportan como verdaderos agentes de la 
provocación violenta a los vecinos, con particular 
saña contra la juventud. Tres de los vecinos heridos 
se encuentran en recuperación, producto de las 
heridas y traumatismos generados por el impacto de 
los perdigones. Los afectados por el gas pimienta –
entre ellos, candidato a concejal del FIT- se 
encuentran recuperados. Consideramos que el 
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, deben dar las explicaciones y poner fin a 
este tipo de situaciones que involucran a la Policía 
de Mendoza, por lo que pedimos se vote 
afirmativamente el siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de julio de 2017 
 

Héctor Fresina 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministro de Seguridad, Sr. 
Gianni Venier, informe a esta Cámara sobre los 
hechos ocurridos la noche del 9 de julio de 2017 en 
el barrio Los Filtros de San Rafael. 

a) Responsables del operativo. 
b) Razones por las que se procedió al uso 

de balas de goma y gas pimienta contra vecinos del 
barrio 

c) Antecedentes de hechos represivos sobre 
el mismo barrio y razones de los mismos 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de Julio de 2017 
 

Héctor Fresina 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Sorroche. 
 
SR. SORROCHE (UCR) – Señor presidente: es para 
pedir estado parlamentario del expediente... 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Estamos tratando los 
expedientes sobre tablas, diputado. 
 
SR. SORROCHE (UCR) – Perdón, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) – Señor presidente: es para 
anunciar que acompañamos todos los proyectos, 
menos el 73063. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: en el mismo 
sentido. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 73043; 
73045 con modificaciones; 73055; 73058; 73059; 
73064 con modificaciones; 73044; 73056 con 
modificaciones; 73057 y 73063 con modificaciones. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices desde Nº 14 al Nº 23 

inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las mociones de preferencias y toma de 
estado parlamentario. 

Tiene la palabra el diputado Sorroche. 
 
SR. SORROCHE (UCR) – Señor presidente: es para 
pedir la toma de estado parlamentario del 
expediente 73067. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 73067. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 

 
VII 

PERIODO HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el período 
de una hora para rendir Homenajes. 
Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se 
dará por clausurado el período de Homenajes. 
Clausurado. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - No habiendo más 
asuntos que tratar y si ningún diputado va a hacer 
uso de la palabra, se levanta la sesión.  

- Son las 12.09. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
 

VIII 
APÉNDICE 
(Sanciones) 

1 
(EXPTE. 73066) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía el Fondo de 
Financiamiento de Actividades Estadísticas. 
 
Art. 2º - El Fondo de Financiamiento de Actividades 
Estadísticas estará conformado por los siguientes 
recursos: 

a) Fondos provenientes de Entidades, 
Reparticiones u Organismos Públicos, Privados o 
Mixtos, sean municipales, provinciales, nacionales o 
internacionales destinados a realizar estudios y 
actividades estadísticas que no se encuentren 
comprendidas en el cronograma propio de estudios y 
actividades dispuesto por la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas a través 
de la resolución pertinente. 

b) Los fondos específicos que hubieran sido 
asignados por el Poder Ejecutivo para la realización 
de estudios y actividades estadísticas que no se 
encuentren comprendidas en el cronograma propio 
de estudios y actividades dispuesto por la Dirección 
de Estadísticas e Investigaciones Económicas a 
través de la resolución pertinente. 

c) Las sumas remanentes de ejercicios 
anteriores del Fondo de Financiamiento de 
Actividades Estadísticas que se crea por la presente, 
las cuales serán incluidos en la excepción contenida 
en el artículo 50 de la Ley de Administración 
Financiera. 
 
Art. 3º - El fondo creado por el artículo primero 
estará administrado por la Dirección de Estadísticas 
e Investigaciones Económicas, dependiente del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y 
será de uso exclusivo para actividades que se 
desarrollan en esa Dirección y priorizando al 
personal de la misma. 
 

Art. 4º - El Fondo de Financiamiento de Actividades 
Estadísticas será destinado exclusivamente al pago 
de la totalidad de las erogaciones vinculadas al 
cumplimiento de los estudios y actividades 
estadísticas  a las que se refiere el artículo segundo 
en sus incisos a) y b). 
 
Art. 5º - Dispóngase la creación del adicional “Hora 
Actividad Estadística”, de carácter remunerativo y no 
bonificable, que se abonará como un ítem incluido 
en la liquidación mensual de haberes del personal 
de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas que sea afectado al cumplimiento de los 
estudios o actividades estadísticas detallado a que 
se refiere el artículo segundo, incisos a) y b). 
 
Art. 6º - El adicional a que se refiere el artículo 
anterior se liquidará mensualmente y de conformidad 
con la actividad y cantidad de horas que cada 
agente haya cumplido en el marco de los estudios o 
actividades estadísticas contempladas en los incisos 
a) y b) del artículo segundo de la presente, fuera del 
horario normal y habitual de trabajo. 
 
Art. 7º - El valor de la “Hora Actividad Estadística” 
será equivalente al 3,5% de la asignación de un 
profesional Clase 13 del escalafón de la Ley N° 5126 
y, proporcionado conforme a los porcentajes 
asignados a los diferentes niveles de 
responsabilidad atribuibles a cada tarea, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
Nivel 1:Le corresponde el 100% del valor de la Hora 

Actividad  
Estadística y comprende:  
Tareas de Coordinación General 
b) Nivel 2:Le corresponde el 89% del valor 

de la Hora Actividad  Estadística y comprende: 
Tareas de Diseño Conceptual y 

Metodológico 
Tareas de Armado de Muestras 
Tareas de Coordinación Cartográfica 
Tareas de Sub-Coordinación 
Tareas de Jefe de Campo 
Tareas de Jefe de Carga 

Nivel 3:Le corresponde el 78% del valor de la Hora 
Actividad  

Estadística y comprende: 
Tareas de Supervisión 
Tareas de Recepción 
Tareas Administrativas y Técnicas 

Nivel 4:Le corresponde el 67% del valor de la Hora 
Actividad  

Estadística y comprende: 
Tareas de Ingresador de Datos 
Tareas de Encuestador 
e) Nivel 5:Le corresponde el 55% del valor 

de la Hora Actividad  
Estadística y comprende: 
Tareas Auxiliares 
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Art. 8º - El monto total que se distribuya entre los 
distintos cargos y responsabilidades en concepto de 
“Hora Actividad Estadística” por cada uno de los 
estudios y actividades estadísticas que se realicen, 
en ningún caso podrá superar el valor total que haya 
sido presupuestado para el pago de tal concepto por 
la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas al momento de valorar ese determinado 
estudio y/o actividad económica, que hubiera sido 
encargada por alguno de los organismos detallados 
en los incisos a) y b) del artículo segundo, en los 
términos que allí se detallan. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 72771) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CAPÍTULO I: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
COMPETENCIA 

 
Artículo 1º - Denominación. Autoridad de Aplicación. 
La Dirección de Personas Jurídicas y Registro 
Público de la Provincia de Mendoza, dependiente 
del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia, en adelante la Dirección, será la autoridad 
de aplicación de la presente Ley y de su o sus 
Decretos reglamentarios.  
 
Art. 2º - Competencia: La competencia de la 
Dirección se circunscribe a las asociaciones civiles, 
fundaciones y sociedades ya constituidas o que se 
constituyan en la Provincia de Mendoza o que, 
constituidas en otra jurisdicción nacional, fijen su 
domicilio o sede o ejerzan su principal actividad o 
establezcan sucursal, agencia o cualquier especie 
de asiento operativo o funcional de carácter 
permanente en el territorio de la Provincia de 
Mendoza, con el alcance que, respectivamente, se 
establece en la presente ley. 
Respecto de las sociedades constituidas en el 
extranjero, la competencia de la Dirección se 
atendrá al régimen establecido en los artículos 118° 
a 124° de la Ley General de Sociedades, cuando las 
actividades, situaciones o actos previstos en tales 

normas, acaezcan o se otorguen en el territorio de la 
Provincia de Mendoza. Idéntico criterio se aplicará 
respecto de las asociaciones civiles y fundaciones, 
siendo aplicable a ellas las normas sustanciales o de 
fondo que rigen a tales personas jurídicas privadas. 
La competencia de la Dirección se extiende 
asimismo a los contratos asociativos no 
personificantes registrables, como asimismo a los 
contratos y actos jurídicos otorgados o que deban 
ejecutarse total o parcialmente en la jurisdicción de 
la Provincia de Mendoza y a los sujetos domiciliados 
en la Provincia cuya registración a cargo del 
Registro Público de Comercio o Registro Público 
imponga la legislación nacional. 
 

CAPÍTULO II: FUNCIONES. 
 
Art. 3º - Funciones: La Dirección ejercerá y tendrá a 
su cargo las funciones de poder de policía, autoridad 
pública de contralor y registro público de las 
personas jurídicas privadas comprendidas en su 
competencia, conforme se especifica y detalla en los 
artículos siguientes. 
 
Art. 4º - En materia societaria de asociaciones civiles 
y fundaciones, la Dirección ejercerá el poder de 
policía, fiscalización y contralor externo con el 
alcance, extensión y limitaciones que fijan las 
respectivas Leyes de fondo sobre la materia, la 
presente Ley y su o sus Decretos reglamentarios, 
debiendo llevarse a cabo tales funciones en forma 
prudencial, conforme al principio de no inmisión en la 
gestión y gobierno de las personas jurídicas 
privadas. 
 
Art. 5º - Respecto de las asociaciones civiles y de 
las fundaciones, la Dirección ejercerá todas y cada 
una de las funciones que el Código Civil y Comercial 
de la República Argentina le asigna a la autoridad 
estatal o autoridad de contralor o autoridad 
competente respecto de tales entes, desde su 
constitución, modificaciones a sus estatutos, 
funcionamiento orgánico, reestructuraciones y 
disolución. Respecto de estas entidades, la función 
estatal de control y fiscalización será de carácter 
permanente. (ex 6° reubicado por continuidad 
temática)  
 
Art. 6º - En materia de sociedades, la Dirección 
ejercerá todas y cada una de las funciones de 
control legal y fiscal que la Ley General de 
Sociedades y la Ley N° 27.349 atribuyen a la 
autoridad de contralor, Juez de Registro, Registro 
Público y/o Registro Público de Comercio, desde su 
constitución y hasta su disolución y, en particular, en 
lo relativo a las modificaciones de los actos 
constitutivos, contratos o estatutos, su 
transformación, fusión, escisión u/y otras 
reestructuraciones empresariales y al elenco de los 
funcionarios orgánicos. Lo dispuesto por los arts. 
167, 300, 301 y 302 de la Ley General de 
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Sociedades, será igualmente aplicable a las 
sociedades colectivas, sociedades en comandita 
simple, sociedades de capital e industria, sociedades 
de responsabilidad limitada y sociedades por 
acciones simplificada (SAS). 
Una vez comprobado el cumplimiento de los 
requisitos legales y fiscales y previo a la publicación 
que corresponda, el Director de Personas Jurídicas 
dispondrá la inscripción pertinente en el Registro 
Público de Sociedades. 
La Dirección ejercerá la fiscalización estatal 
permanente de las sociedades en los casos y con el 
alcance de lo dispuesto por el artículo 299° y 
concordantes de la Ley General de Sociedades. 
 
Art. 7º - La Dirección organizará, llevará y tendrá a 
su cargo los respectivos Registros Públicos de 
sociedades, asociaciones, fundaciones, contratos 
asociativos no personificantes y todas aquellas 
registraciones particulares establecidas por Leyes 
especiales a cargo del Registro Público de Comercio 
o Registro Público. Igualmente, ejercerá todas las 
funciones que el Código Civil y Comercial de la 
República Argentina, la Ley General de Sociedades, 
las Leyes Nros. 22.280, 27.349 y demás Leyes 
nacionales especiales, respectivamente, le asignan 
al Registro Público de Comercio o Registro Público, 
conforme la denominación dada por la Ley N° 
26.994. 
En todo lo que no esté regulado por las respectivas 
leyes nacionales de fondo, la presente Ley y su o 
sus Decretos Reglamentarios, serán de aplicación 
los principios generales y reglas fundamentales de la 
registración, contenidos en la Ley Nacional N° 
17.801 y en la Ley Provincial N° 8.236, o las que en 
el futuro las modifiquen o sustituyan, en la medida 
en que sean compatibles y no se opongan a la 
naturaleza y funcionamiento de los sujetos y actos 
de cuya registración se trata.  
En especial:  
1) Corresponderá a la Dirección el ejercicio de la 
función calificadora registral aún en los casos en los 
que las Leyes nacionales de fondo no impongan 
expresamente un específico contralor o fiscalización;  
2) Toda registración deberá realizarse con los 
efectos que establecen las leyes nacionales de 
fondo que regulan las distintas registraciones 
comprendidas en el presente artículo;  
3) Los respectivos Registros Públicos a cargo de la 
Dirección serán llevados en la forma y bajo la 
técnica y modo que establezca el o los decretos 
reglamentarios de la presente Ley, pudiendo tal o 
tales decretos, imponer a tal fin, para uno, varios o 
para todos los Registros, el formato exclusivamente 
informático-digital, de manera tal que el legajo al que 
alude el artículo 9° de la Ley General de 
Sociedades, podrá estar únicamente conformado por 
documentos electrónicos. 
 

El procedimiento de registración de 
sociedades y su régimen de consulta pública, serán 

regulados por el Decreto reglamentario de la 
presente ley y las resoluciones administrativas que 
en su consecuencia se dicten. 
 
Art. 8º - La Dirección recepcionará, sustanciará y 
resolverá las denuncias que efectúen los sujetos 
legitimados a tal fin, conforme se establece en los 
artículos siguientes.  
 
Art. 9º - En materia societaria, las denuncias sólo 
podrán ser formuladas por socios o por terceros con 
derecho subjetivo suficientemente acreditado, entre 
quienes se incluye a los adquirentes de acciones por 
acto entre vivos o mortis causa, debidamente 
acreditado, a quienes el órgano de administración 
societaria les denegare la registración en el Libro 
pertinente. 
 
Art. 10 - Respecto de las asociaciones civiles y 
fundaciones, las denuncias podrán efectuarlas los 
asociados, miembros o integrantes de sus órganos, 
beneficiarios y/o terceros con interés simple, siempre 
que recaigan sobre graves irregularidades 
presuntamente ilícitas que acaezcan en el ámbito de 
tales personas jurídicas privadas. 

La denuncia deberá ser acompañada del 
material probatorio pertinente y suficiente, como 
asimismo, deberá contener, so pena de 
desestimación, una clara y concreta petición o 
pretensión del denunciante.  

Cuando lo peticionado o pretendido por el 
denunciante exceda la órbita de competencia y 
funciones de la Dirección, la misma será 
desestimada, sin perjuicio de su procedencia 
sustancial por ante la autoridad competente que 
corresponda. La resolución de todo conflicto de 
intereses entre socios o asociados o entre ellos y la 
sociedad, asociación o fundación, y/o sus 
respectivos funcionarios orgánicos, es 
absolutamente ajena a la competencia de la 
Dirección, correspondiendo la misma al juez 
competente en la materia. Sin perjuicio de ello, el 
Juez interviniente, en razón de la especialidad 
técnica de la Dirección, podrá pedir al Director 
dictamen técnico fundado no vinculante, sobre 
cualquier asunto estrictamente jurídico involucrado 
en el proceso judicial correspondiente. La sentencia 
firme y pasada en autoridad de cosa juzgada que se 
dicte sobre el particular, deberá ser debidamente 
notificada a la Dirección, en todos aquellos casos en 
que la misma tenga incidencia sobre cualquier 
asunto de su competencia, pero no podrá imponer 
actuaciones o dictado de resoluciones cuando la 
Dirección no haya sido parte o tercerista en el 
proceso judicial de que se trate. 
 
Art. 11 - Toda inspección, investigación o 
procedimiento administrativo a cargo de la Dirección, 
iniciado por denuncia o cualquier otro medio, 
quedará inmediatamente suspendido cuando la 
Dirección tome conocimiento de que, por el hecho o 
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situación que la originara, ha tomado intervención la 
autoridad judicial correspondiente, sea civil y/o 
penal. 

Corresponde tanto al denunciante como al 
denunciado el deber de hacer saber a la Dirección la 
iniciación de el o de los procesos judiciales 
correspondientes. 

La suspensión se mantendrá hasta tanto el o 
los procesos judiciales correspondientes hayan 
concluido de manera definitiva y así se le haga saber 
a la Dirección de manera fehaciente, adjuntando 
copia auténtica de la sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada que importe la finalización de él o 
los procesos judiciales en cuestión. 

Hasta tanto no se produzca la comunicación 
exigida en el párrafo anterior, la Dirección sólo 
recepcionará pedidos administrativos y dictará 
resoluciones administrativas respecto de la persona 
jurídica involucrada, que sean de mero trámite 
ordinario y que de ningún modo puedan afectar al 
proceso judicial en curso o implicar resoluciones 
contradictorias. En caso de duda y antes de dictar 
resolución alguna, la Dirección, deberá formular 
consulta por escrito al Juez interviniente. 
 
Art. 12 - La Dirección recepcionará, atenderá y 
responderá conforme a Derecho, los oficios y 
pedidos de informes, inherentes a la competencia y 
funciones de la Dirección, requeridos por 
autoridades judiciales provinciales, nacionales o 
federales, como así también del Poder Legislativo de 
la Provincia y los organismos de la Administración 
Pública nacional, provincial o municipal, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias e 
incumbencias. 
 
Art. 13 - La Dirección asesorará al Sr. Gobernador y 
a sus Ministros en materia de Derecho Societario, de 
las Asociaciones Civiles, Fundaciones, Contratos 
Asociativos y de Empresas, pudiendo a tal fin 
formulársele consultas y serle requerido dictámenes 
e informes jurídicos. 
 
Art. 14 - La Dirección podrá organizar en conjunto 
con la Inspección General de Justicia de la Nación 
y/o las distintas reparticiones con idéntica 
competencia en las distintas Provincias y/o con 
Universidades públicas o privadas, nacionales o 
provinciales, como así también con los Colegios o 
Consejos de Profesionales con incumbencia en la 
materia competencia de la Dirección, cursos, 
jornadas y todo tipo de eventos científicos y de 
capacitación sobre dicha materia. 
 
Art. 15 - Compete a la Dirección, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos anteriores: 

1) La identificación y rubricación de Libros 
orgánicos, sociales, asociativos o fundacionales y 
los Libros contables exigidos o permitidos por las 
respectivas leyes de fondo;  

2) La autorización de empleo de medios 
mecánicos o informáticos, en materia contable, en 
un todo acorde con lo previsto por la ley sustancial; 

3) El otorgamiento de certificados de 
vigencia y demás datos publicitados por el Registro 
Público, conforme las constancias que surjan del 
mismo;  

4) El control legal y fiscal, como la 
calificación registral y, en su caso, el registro de los 
contratos asociativos no personificantes y demás 
actos y contratos cuya inscripción en el Registro 
Público impongan las leyes, conforme a las 
disposiciones legales de fondo;  

5) Toda otra función que la legislación de 
fondo atribuya a la Autoridad de Contralor o 
Fiscalización societaria, o de asociaciones civiles o 
de fundaciones, o al Registro Público de Comercio o 
Registro Público o Autoridad de Registro o Juez de 
Registro. 
 

CAPÍTULO III: ATRIBUCIONES, FACULTADES Y 
POTESTADES 

 
Art. 16 - Ejercicio de las Atribuciones. Principio 
Rector. La Dirección de Personas Jurídicas y 
Registro Público, para el cumplimiento de las 
funciones a su cargo, cuenta con las atribuciones, 
facultades y potestades que se establecen y regulan 
en el presente Capítulo, las cuales deberán 
ejercerse con el fin de velar por el estricto 
cumplimiento de las leyes involucradas en su 
competencia y resguardando el interés público en la 
materia sujeta a su fiscalización. En todos los casos, 
deberá procurar no obstaculizar o entorpecer el 
funcionamiento normal de las personas jurídicas 
privadas sujetas a su poder de policía, como 
asimismo, no deberá injerir en su normal actuación, 
tanto interna como externa, más allá de lo que las 
leyes nacionales de fondo y la presente Ley lo 
permitan. 
 
Art. 17 - Atribuciones Genéricas. La Dirección de 
Personas Jurídicas, en el ámbito de su competencia, 
cuenta con todas las atribuciones, potestades y 
facultades que la legislación de fondo le confiere a la 
Autoridad de contralor, Jueces de Registro, Registro 
Público de Comercio y Registro Público. 
La Dirección podrá coordinar sus funciones con 
organismos de la Administración Pública nacional o 
de las distintas provincias y municipios de nuestro 
país que tengan a su cargo funciones afines o 
vinculadas, como también con Colegios o Consejos 
profesionales, Universidades públicas o privadas a 
fin de impartir y/o prestar capacitación en la materia 
societaria y asociativa. 
 
Art. 18 - Resoluciones Generales reglamentarias. 
Corresponde a la Dirección dictar Resoluciones 
Generales reglamentarias de la materia bajo su 
competencia, como asimismo, Resoluciones 
Generales reglamentarias del procedimiento y 
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actuación ante la misma. En ningún caso estas 
Resoluciones reglamentarias podrán contravenir, 
alterar o, de cualquier manera, desatender o 
desvirtuar a las Leyes de fondo sobre la materia o la 
presente Ley. 
Las Resoluciones meramente reglamentarias no 
podrán crear y/o imponer requisitos, trámites o 
exigencias que no estén, expresa o implícitamente 
impuestos o contemplados en las respectivas Leyes 
nacionales sustanciales, la presente Ley y su 
Decreto Reglamentario, interpretados de plena 
conformidad con el artículo 2° y concordantes del 
Código Civil y Comercial de la República Argentina.  
Las Resoluciones Generales dictadas por el Director 
de Personas Jurídicas y Registro Público, deberán 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia por un 
(1) día y comenzarán a regir el día que las mismas 
determinen o, en su defecto, a partir de los ocho (8) 
días contados desde su publicación oficial. 
 
Art. 19 - Resoluciones Particulares. Compete a la 
Dirección dictar Resoluciones Particulares en cada 
actuación, tramitación o petición particular que los 
administrados formulen ante la repartición, dentro 
del ámbito de su competencia. Estas Resoluciones 
deberán fundarse debida, suficiente y 
razonablemente, conforme a la realidad fáctica y 
circunstancial de cada caso, tomando en 
consideración a las respectivas Leyes de fondo, la 
presente Ley, su o sus Decretos reglamentarios, las 
Resoluciones Generales de la Dirección, la 
jurisprudencia, los precedentes administrativos y la 
doctrina en la materia.  
 
Art. 20 - Recursos contra las Resoluciones 
Particulares. Contra las Resoluciones particulares 
que dicte la Dirección, en materia de Asociaciones 
Civiles y Fundaciones y respecto de la aplicación de 
sanciones, podrán deducirse los recursos 
administrativos previstos por la legislación de 
Procedimiento Administrativo vigente en la Provincia, 
como asimismo, agotada que esté la vía 
administrativa, ejercerse la acción procesal 
administrativa. Solamente serán concedidos con 
efecto suspensivo los recursos contra las 
Resoluciones particulares que impongan sanciones.  
Respecto de los recursos contra las Resoluciones 
particulares dictadas por la Dirección en materia de 
sociedades, es aplicable lo establecido por los 
artículos 306° y 307° de la Ley General de 
Sociedades. En todo lo demás se aplicará lo 
dispuesto por el Código Procesal Civil para el 
recurso de apelación en su modalidad más 
acelerada. 
 
Art. 21 - Inspecciones e investigaciones. Examen de 
Libros y documentación. Requerimiento de 
Información y datos. Es atribución de la Dirección 
realizar inspecciones e investigaciones respecto de 
las personas jurídicas privadas bajo su competencia 
y, en el marco de las mismas, requerir información, 

suministro de datos, pedidos de informe y 
explicaciones por escrito, exhibición y presentación 
de libros contables, orgánicos, tributarios, laborales y 
todo otro cuanto lleve o deba llevar la entidad 
privada, como asimismo toda otra documentación en 
soporte físico o magnético. En tal sentido, dichas 
entidades deberán permitir el acceso a sus 
respectivas sedes, sucursales y cualquier otro 
asiento, al funcionario de la Repartición que haya 
sido designado al efecto, que se presente y acredite 
debidamente. Las personas jurídicas en cuestión 
tienen el deber de prestar la máxima cooperación al 
funcionario designado al efecto, debiendo 
cumplimentar con lo que éste les requiere dentro del 
ámbito de su competencia y atribuciones. Por 
razones de seguridad, podrá intervenir los libros 
inspeccionados, cerrándolos luego de su último 
asiento, bajo la firma del funcionario interviniente. 
La negativa, obstaculización u obstrucción de 
cualquier índole en que incurra la persona jurídica 
privada respecto de cualquiera de las atribuciones 
previstas en este inciso, habilitará la aplicación de 
las sanciones previstas en esta Ley, tanto a la 
persona jurídica privada de que se trate, como en su 
caso, a sus funcionarios orgánicos, socios o 
asociados. Tratándose de asociaciones civiles o de 
fundaciones, tal obstrucción podrá ser causal de 
intervención administrativa con desplazamiento, 
siguiéndose el procedimiento previsto al efecto en la 
presente Ley. 
 
Art. 22 - Convocatoria a actos orgánicos. La 
Dirección podrá realizar las siguientes 
convocatorias: 
1) Convocatoria a pedido de parte: la Dirección 
podrá convocar a asambleas, reuniones de socios o 
actos orgánicos de gobierno o de administración, a 
pedido de parte interesada y sustancialmente 
legitimada, en todos aquellos casos en que las 
respectivas leyes de fondo lo establezcan o admitan 
y siempre bajo las condiciones, requisitos, 
exigencias, formas y modalidades dispuestas por 
dichas leyes. 
2) Convocatoria de oficio: podrá hacerla 
excepcionalmente respecto de asociaciones civiles y 
fundaciones, frente a situaciones irregulares de 
extrema gravedad, suficientemente acreditadas, que 
pongan en inminente peligro la subsistencia de la 
persona jurídica privada o que afecten de manera 
manifiesta y grave al interés público o atenten contra 
derechos fundamentales de las personas humanas, 
o derechos de niñas, niños y adolescentes o de 
personas humanas con discapacidad, o impidan la 
normal continuidad de servicios públicos o 
actividades de notorio y específico bien público. La 
Dirección podrá disponer la convocatoria de oficio 
fijando el correspondiente Orden del Día, debiendo 
implementar la debida comunicación o publicidad de 
las mismas conforme a la pertinente Ley de fondo. 
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Art. 23 - Celebración de actos orgánicos convocados 
por la Dirección. En los casos en los que la 
convocatoria a actos orgánicos haya sido efectuada 
por la Dirección, se procederá conforme a las 
siguientes reglas, sin perjuicio de otras establecidas 
por las leyes de fondo y la presente Ley: 

1) El acto orgánico en cuestión será 
presidido y dirigido por él o los agentes públicos que, 
a tal fin designe la Dirección, pudiendo la misma, 
según las circunstancias, solicitar el auxilio de la 
fuerza pública por intermedio del Ministerio al que 
pertenece; 

2) Previo a la realización del acto orgánico 
convocado, en todo caso y de manera ineludible, la 
Dirección deberá requerir de la persona jurídica de 
que se trate, la puesta a disposición del 
correspondiente Registro o Libro de Registro, de 
socios, accionistas, o de asociados y otros, según el 
caso, debidamente rubricados y vigentes, a fin de 
poder asegurar la validez del acto orgánico 
pertinente.  
Queda absolutamente prohibido a la Dirección la 
apertura o creación de nuevo o nuevos Libros ad 
hoc para la realización del acto orgánico convocado 
por ella, como asimismo, la incorporación o 
asociación de personas para la celebración de actos 
orgánicos convocados por la autoridad de contralor. 

3) Si al momento de dar inicio al acto 
orgánico convocado por la Dirección, el funcionario 
interviniente no contara con el Libro o Registro en 
cuestión o no se contara con el quórum suficiente 
para llevar válidamente adelante el acto orgánico, el 
mismo no deberá llevarse a cabo y el funcionario 
actuante deberá labrar Acta dejando constancia del 
fracaso de la convocatoria como asimismo de la o 
las razones de tal frustración.  
 
Art. 24 - Asistencia a actos orgánicos colegiales. En 
todos aquellos casos en los que la Dirección tenga 
el control permanente de personas jurídicas 
privadas, podrá asistir a sus actos orgánicos 
colegiales.  
Podrá también hacerlo cuando, aún no 
presentándose tal intensidad de contralor, sea 
solicitado por parte interesada y legitimada conforme 
a la legislación de fondo, que alegue y acredite 
sumaria y verosímilmente la existencia de motivos 
razonables en cuya virtud se puedan ver afectados 
sus derechos o se puedan provocar daños a la 
persona jurídica, sus socios, asociados, miembros, 
componentes o terceros o pueda verse seriamente 
afectada la validez del acto orgánico en cuestión.  
En todos los casos, el agente público designado 
para participar en dichos actos deberá concurrir al 
mismo, acreditando ante la persona jurídica privada 
su calidad de tal mediante el instrumento de 
designación pertinente y su documento de identidad, 
pero limitará estrictamente su actuación a la simple 
presencia sin voz en el acto y al labrado de acta 
pública correspondiente, en la que dejará constancia 
circunstanciada de todas las cuestiones 

jurídicamente relevantes, especialmente las 
irregularidades, que acaezcan en el devenir del acto 
orgánico en cuestión. Quien o quienes hayan 
peticionado tal intervención, podrán requerir copia 
auténtica del acta que labre el agente público 
interviniente.  
El hecho de que la persona jurídica privada haya 
contratado los servicios de un notario público para 
que deje constancia de todo lo que acontezca ante 
sí en el desarrollo de dicho acto no se opone a la 
actuación del agente de la Dirección, cuyo ingreso y 
permanencia durante todo el desarrollo del acto 
orgánico en cuestión no podrá ser impedido ni 
obstaculizado por la persona jurídica privada de que 
se trate, ni por ninguno de sus asistentes siendo, en 
su defecto, aplicable lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 21° de la presente Ley.  
 
Art. 25 - Declaración de Ineficacia al solo efecto 
administrativo. Es potestad de la Dirección declarar 
la ineficacia al solo efecto administrativo de los actos 
societarios, asociativos o fundacionales sometidos a 
su fiscalización, cuando sean contrarios a la Ley, a 
las Resoluciones Generales de la Dirección o al 
estatuto, acto constitutivo o reglamento inscripto de 
la persona jurídica privada de que se trate. La 
resolución que así lo declare deberá contar con el 
debido, suficiente y razonable fundamento fáctico y 
jurídico y no tendrá más efectos o consecuencias 
disvaliosas que las que allí se establezcan. 
En tales casos e independientemente de la validez 
sustancial del acto de que se trate, la Dirección 
rechazará la petición que se le haya efectuado 
respecto del acto declarado administrativamente 
ineficaz, como así también toda petición que se le 
haga en el futuro respecto del mismo acto o de otros 
jurídicamente vinculados o conexos al mismo, hasta 
tanto tal acto no sea subsanado por la persona 
jurídica privada o sea declarado válido por autoridad 
administrativa superior que así lo resuelva en la vía 
recursiva correspondiente o por el tribunal 
competente mediante sentencia firme pasada en 
autoridad de cosa juzgada. 
 
Art. 26 - Solicitudes y requerimientos al Poder 
Ejecutivo. Proyecto de reglamentación. Es atribución 
de la Dirección efectuar, por intermedio del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, las 
solicitudes o requerimientos al Poder Ejecutivo 
respecto de las atribuciones que esta Ley le reserva, 
como asimismo proponer el proyecto de 
reglamentación de la presente Ley en el término 
establecido.   
 

CAPÍTULO IV: ATRIBUCIONES 
SANCIONATORIAS. 

 
Art. 27 - Faltas sancionables. Sujetos susceptibles 
de ser sancionados. Es atribución de la Dirección la 
aplicación de sanciones a las personas jurídicas 
sometidas a su fiscalización y control y, 
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excepcionalmente, a las personas humanas que 
ejerzan funciones orgánicas en el seno de tales 
sujetos (administradores, síndicos y otros), a 
quienes desarrollen actividades por entidades real o 
aparentemente en formación y, en general, a toda 
persona que incurra en las conductas subsumibles 
como faltas sancionables, conforme a la presente 
Ley. 
En general, se califica como falta sancionable todo 
incumplimiento a los deberes jurídicos impuestos por 
las leyes sobre la materia competencia de la 
Dirección, por las Resoluciones Generales o 
Particulares dictadas en el ejercicio de sus 
funciones, como asimismo toda conducta que 
obstaculice o dificulte el ejercicio de las funciones 
que la presente Ley pone a cargo de la misma. En 
particular, constituyen faltas sancionables el 
incumplimiento de proveer información requerida por 
la Dirección o el suministro de datos incompletos, 
equívocos o falsos. 
 
Art. 28 - Aplicación de sanciones. La aplicación de 
sanciones a que se refiere este Capítulo, se 
realizará previa sustanciación de procedimiento 
sumarial, desarrollado dentro del marco del debido 
proceso y que asegure la garantía constitucional de 
la defensa, todo lo cual deberá ser reglamentado 
mediante la pertinente Resolución General de la 
Dirección. 
 
Art. 29 - De las sanciones. La Dirección podrá 
aplicar las sanciones que la Ley General de 
Sociedades prevé en su artículo 302°, incluso 
respecto de asociaciones civiles y fundaciones y sus 
funcionarios orgánicos. Las sanciones se graduarán 
según la gravedad del hecho, la reincidencia en la 
comisión de infracciones y, en su caso, el capital y 
patrimonio de la persona jurídica en cuestión. 
Respecto de las asociaciones civiles y de las 
fundaciones, la Dirección podrá revocar la 
autorización estatal para funcionar, fundándose en la 
comisión de actos graves que importen la violación 
de la Ley, el estatuto o el Reglamento, como 
asimismo cuando hayan desviado o perdido su fin 
acorde al bien común y al interés general. 
Cuando existan varios infractores, la sanción de 
multa impuesta a la persona jurídica, podrá 
imponerse solidariamente al resto de los co-
infractores, independientemente de la sanción que a 
ellos corresponda personalmente. 
Las autoridades de las personas jurídicas 
sancionadas deberán poner en conocimiento de los 
socios, asociados y funcionarios orgánicos de la 
entidad, la imposición de la sanción en la primera 
reunión del órgano de gobierno que se celebre, en 
cuya pertinente acta deberá transcribirse el texto 
completo de la resolución que impuso la sanción. 
 
Art. 30 - Percepción de multas. El importe de las 
multas ingresarán a Rentas generales y el pago de 
las mismas deberá hacerse efectivo dentro de los 

cinco (5) días hábiles de la fecha en que quede firme 
la resolución respectiva, acreditándose su pago por 
ante la Dirección dentro de los tres (3) días hábiles 
posteriores.  
En caso de incumplimiento, se dará intervención a la 
Administración Tributaria Mendoza (ATM) para su 
ejecución por vía de apremio, constituyendo título 
ejecutivo suficiente el testimonio de la resolución 
sancionatoria firmada por el Director de Personas 
Jurídicas. 
CAPÍTULO V: ATRIBUCIONES RESERVADAS AL 

GOBIERNO PROVINCIAL 
 
Art. 31 - El Poder Ejecutivo, por intermedio de su 
máxima autoridad, a solicitud o requerimiento 
fundado del Director de Personas Jurídicas y 
Registro Público, efectuado por intermedio del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia, podrá: 

1) Incoar ante el Juez competente las 
acciones judiciales en materia societaria (artículo 
303° de la Ley General de Sociedades), asociativa o 
fundacional, sean principales, accesorias, 
cautelares, urgentes no cautelares y todas aquellas 
para las cuales la Autoridad Pública de fiscalización 
y control de dichas personas jurídicas privadas se 
encuentra sustancialmente legitimada, conforme a 
las respectivas leyes de fondo;  

2) Requerir del Juez competente: a) el 
auxilio de la fuerza pública; b) el allanamiento de 
domicilios; c) la clausura de locales, d) el secuestro 
de los libros y documentación y e) cualquier otra 
medida idónea a fin de efectivizar el ejercicio 
oportuno de la función pública de policía y contralor 
de las personas jurídicas privadas bajo la 
competencia de la Dirección; 

3) decretar la intervención administrativa de 
las asociaciones civiles y fundaciones, conforme se 
regula en el artículo siguiente; y, 

4) Establecer, cuando lo estime oportuno, 
Delegaciones de la Dirección en la Provincia y 
reglamentar su funcionamiento con sujeción a las 
disposiciones de la presente Ley. 
 
Art. 32 - De la intervención administrativa de 
asociaciones civiles y fundaciones. El Poder 
Ejecutivo, por intermedio de su máxima autoridad, a 
solicitud o requerimiento fundado del Director de 
Personas Jurídicas y Registro Público podrá 
decretar la intervención administrativa, únicamente 
de asociaciones civiles o de fundaciones siempre 
que medie, debida y suficientemente acreditada, una 
manifiesta anomalía en el normal funcionamiento 
orgánico de la entidad, que esté provocando o sea 
objetivamente idónea para provocar de manera 
inminente un daño grave a la persona jurídica de 
que se trate, que afecte o que razonablemente 
pueda afectar la subsistencia misma de la entidad o 
los derechos fundamentales de las personas 
humanas con concreto interés jurídico en el 
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funcionamiento y cumplimiento de los fines de dicha 
entidad. 
La medida sólo procederá cuando razonablemente y 
fundadamente, se considere que por efecto de ella 
la grave situación existente podrá superarse. 
Lo dispuesto por el presente artículo es de 
interpretación restrictiva y por aplicación del principio 
de no injerencia, ante la duda razonable, la medida 
de intervención administrativa no deberá decretarse. 
 
Art. 33 - Características de la intervención 
administrativa. La intervención administrativa de 
asociaciones civiles y fundaciones, se sujetará a las 
siguientes reglas, sin perjuicio de las impuestas por 
las leyes de fondo en la materia:  

1) La medida de intervención administrativa 
es, por definición y esencia, de carácter temporario y 
provisional. En ningún caso podrá decretarse por un 
término que exceda los seis (6) meses contados 
desde la puesta en funciones del interventor 
designado al efecto y sólo podrá prorrogarse por una 
sola vez y por un término no superior a los tres (3) 
meses contados a partir de la expiración del término 
fijado originariamente. Si la situación requiriera de un 
término superior, la medida deberá solicitarse 
judicialmente.  

2) El interventor deberá ser una persona 
humana, plenamente capaz, con idoneidad 
suficientemente acreditada para ejercer el cargo y 
será designado mediante Decreto del Poder 
Ejecutivo, por intermedio de su máxima autoridad, 
debidamente fundado. En principio, deberá ser un 
agente de la Administración Pública provincial o 
municipal en ejercicio de sus funciones. Si así no 
fuere, el cargo será remunerado, correspondiendo 
fijar tal remuneración en el Decreto de designación, 
la cual nunca podrá ser superior al salario neto 
correspondiente a un agente público Clase diez (10), 
por el tiempo que se fije para la intervención y estará 
a cargo de la entidad intervenida, sin perjuicio de 
que ella pueda luego repetir contra el o los 
administradores orgánicos responsables de la 
gestión que provocó la intervención.  
En ningún caso la persona designada como 
interventor podrá permanecer, integrar u ocupar 
cargos en cualquier órgano de la entidad 
intervenida, ni cumplir en dicha entidad función 
alguna remunerada directa o indirectamente, por el 
término de diez (10) años contados desde la 
finalización de la intervención.  

3) El interventor designado deberá cumplir 
idónea y fielmente las funciones y labores que se 
establezcan en el Decreto correspondiente. En todos 
los casos es imprescindible que ante la carencia o 
atraso en los estados contables de dichas entidades, 
los mismos sean puestos al día.  
La intervención podrá consistir en mera veeduría de 
la administración de la entidad, en una 
coadministración junto con el órgano natural de la 
entidad o en un desplazamiento total del órgano de 
administración. La intensidad de la medida podrá ser 

modificada en su devenir, aumentando o 
disminuyendo su alcance, según las circunstancias y 
probanzas del caso. En todos los casos, el 
interventor deberá presentar un informe inicial y uno 
final, con claro y fundado dictamen sobre la situación 
concreta que dio lugar a la adopción de la medida; 
sin perjuicio de ello, podrán exigírsele otros informes 
y dictámenes. Terminada la intervención, el 
interventor deberá presentar a la Dirección, rendición 
de cuentas instruida y documentada, conforme a las 
normas del Código Civil y Comercial, 
correspondientes a la totalidad del tiempo de su 
gestión, la cual, previo dictamen del Área de 
Asesoría Contable, conferirá o no la correspondiente 
aprobación, mediante resolución fundada de su 
Director. 
 
CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN. FUNCIONARIOS. 

PERSONAL. 
 
Art. 34 - Del Director y Subdirector. La Dirección de 
Personas Jurídicas y Registro Público de la 
Provincia de Mendoza está a cargo de un Director 
que la dirige, representa y es responsable del 
cumplimiento de la presente Ley. Contará también 
con un Subdirector. 
 
Art. 35 - Facultades. Corresponde al Director, sin 
perjuicio de otras facultades conferidas por la 
presente Ley, su reglamentación o las Resoluciones 
reglamentarias: 

1-Ejecutar los actos propios de la 
competencia del organismo, con todas las 
atribuciones que resultan de esta Ley; interpretar 
con carácter general y particular, las disposiciones 
legales aplicables a las personas jurídicas sometidas 
a su control; tomar toda medida de orden interno 
necesaria para la administración y funcionamiento 
del organismo a su cargo, dictando las Resoluciones 
Generales o Reglamentos y Resoluciones 
Particulares que son de su competencia; designar de 
entre el personal a su cargo inspectores ad hoc para 
realizar tareas de inspección y fiscalización; y, 
delegar su competencia para la suscripción de actos, 
documentos o resoluciones, conforme lo determine 
la reglamentación.  
El Director deberá ser un profesional de las Ciencias 
Jurídicas o Económicas y contar con antecedentes 
académicos y/o profesionales en materia societaria 
debidamente acreditados.  

2-Al Subdirector: Reemplazar al Director en 
todas sus atribuciones y deberes en casos de 
ausencias, impedimento o vacancia; tener a su 
cargo el Departamento de Sociedades, Acciones y 
Fideicomisos, el Departamento de Entidades sin 
fines de lucro y ejercer la Jefatura Técnica sobre el 
cuerpo de asesores profesionales. El Subdirector  
deberá reunir las mismas condiciones para los 
Jueces de primera instancia. 
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Art. 36 - Personal. El personal de la Dirección de 
Personas Jurídicas y Registro Público de la 
Provincia de Mendoza está formado por los agentes 
administrativos y técnicos que el Poder Ejecutivo 
designe a tal efecto. En particular contará con un 
cuerpo de asesores jurídicos y de asesores 
contables, como así también con un profesional en 
materia informática bajo cuya responsabilidad 
funcional directa, se encontrará el funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas informáticos y 
telemáticos utilizados en la administración, gestión y 
control de los expedientes electrónicos y de los 
correspondientes Registros Públicos a cargo de la 
Dirección, una vez digitalizados los mismos.  
 
Art. 37 - Deberes, prohibiciones e 
incompatibilidades. Rigen para el Director, 
Subdirector  y demás personal de la Dirección, los 
deberes, prohibiciones e incompatibilidades 
establecidos por el Estatuto del Empleado Público, 
estándoles prohibido expresamente desempeñar 
cargos en los órganos de las entidades sujetas a su 
control permanente, bajo pena de cesantía. 
Asimismo, deberán guardar secreto de todo asunto 
del servicio que deba permanecer en reserva, 
estándoles prohibido revelarlos, salvo a sus 
superiores jerárquicos, bajo pena de cesantía. Esta 
obligación subsistirá aun después de cesar en sus 
funciones y su violación dará lugar a las 
responsabilidades civiles y/o penales 
correspondientes. 
 
CAPÍTULO VII. REEMPADRONAMIENTO DIGITAL 

DE SOCIEDADES Y CUMPLIMIENTO DEL 
ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES 
 

Art. 38 - Reempadronamiento digital de sociedades. 
Todas las sociedades que a la fecha que fije el 
Decreto reglamentario de la presente Ley se 
encuentren registradas en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia de Mendoza, deberán 
proceder a reempradronarse digitalmente, conforme 
se establezca en la mencionada reglamentación, 
teniendo en cuenta que, a partir de dicha fecha, el 
Registro Público de Sociedades de la Provincia de 
Mendoza será llevado exclusivamente de manera 
informático-digital.  
Las sociedades que se constituyan o soliciten 
inmatriculación registral a partir de la fecha fijada en 
la reglamentación, lo harán directamente en forma 
digital, conforme la regulación que se establezca y la 
correspondiente Resolución General que dicte al 
efecto la Dirección.  
En caso de tratarse de sociedades por acciones 
simplificadas (SAS), el trámite acelerado sólo 
corresponderá a favor de aquellas personas jurídicas 
que habiendo adoptado tal tipo societario, 
circunscriban estrictamente su contrato constitutivo 
al modelo tipo que aprobará la Dirección, conforme 
lo normado por el artículo 36° de la Ley N° 27.349. 

 
Art. 39 - Tasa de reempadronamiento. En virtud del 
reempadronamiento y digitalización de los legajos de 
las sociedades comerciales (incluso agencias, 
sucursales, representaciones o similares) ordenado 
por el artículo precedente, cada sociedad abarcada 
por tal deber legal y según el tipo de sociedad 
comercial de que se trate, abonará una tasa 
retributiva cuyo monto será equivalente al Código N° 
241 (doscientos cuarenta y uno), vigente para la 
constitución de sociedades anónimas y la 
modificación de sus estatutos o reglamentos.  
A dichos fines, la Dirección solicitará al organismo 
correspondiente la asignación de un código 
específico para el reempadronamiento, con idéntico 
monto al fijado para el Código 241 y actualizable en 
idéntica forma y grado.  
Conforme a lo dispuesto por el presente artículo, 
fíjase inicialmente la tasa retributiva por servicio de 
reempadronamiento para: 
 
Sociedades de personas (sociedad colectiva, en 
comandita simple y de capital e industria) 
Monto equivalente a un (1) código N° 241 
 
Sociedades de Responsabilidad Limitada 
Monto equivalente a dos (2) códigos N° 241 
 
Sociedades Anónimas, Sociedades por Acciones 
Simplificadas (SAS) y Sociedades en Comandita por 
Acciones 
Monto equivalente a tres (3) códigos N° 241 
 
Sociedades comprendidas en el artículo 299°, inciso 
2) de la Ley General de Sociedades, cualquiera sea 
su tipo 
Monto equivalente a cuatro (4) códigos N° 241 
 
 
Sociedades extranjeras inscriptas en los términos de 
los artículos 118° o 123° de la Ley General de 
Sociedades 
Monto equivalente a cuatro (4) códigos N° 241 
 
Facúltese al Poder Ejecutivo para conceder un 
descuento de hasta el veinte por ciento (20%) a 
aquellas entidades obligadas al pago de la Tasa 
Retributiva por Reempadronamiento y Digitalización 
de Legajo establecida en este artículo, cuando 
cancelen la misma hasta el día que determine la 
reglamentación.  
 
Art. 40 - La tasa retributiva establecida en el artículo 
precedente se abonará obligatoriamente por cada 
entidad y por única vez, sin perjuicio de las demás 
tasas que deban abonarse por cada actuación ante 
la Dirección de Personas Jurídicas, según las leyes 
impositivas vigentes. 

La reglamentación establecerá la fecha de 
vencimiento para la cancelación de la Tasa 
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Retributiva por Reempadronamiento y Digitalización 
de Legajo.  
La mora en el pago de esta obligación tributaria se 
producirá de pleno derecho, quedando habilitada la 
Administración Tributaria Mendoza a iniciar el 
procedimiento de apremio para el cobro compulsivo 
de los montos impagos, con más sus intereses y las 
multas que correspondan, de acuerdo con los 
artículos 55° y 61° del Código Fiscal de Mendoza.  
 
Art. 41 - El pago íntegro de la Tasa Retributiva 
establecida en esta Ley, con más sus accesorios y 
multas si las hubiere, será requisito indispensable 
para la obtención o mantenimiento de los beneficios 
fiscales de reducción de alícuota en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, en los términos artículo 
185°, inciso x), punto 1) del Código Fiscal. 
La mora en el pago de dicha Tasa será impedimento 
para la obtención de la constancia de cumplimiento 
fiscal a la que aluden los artículos 27° y 147° del 
Código Fiscal hasta tanto se hubiera cancelado la 
tasa, sus accesorios y la multa correspondiente. 
La Dirección de Personas Jurídicas no podrá dar 
trámite a los escritos o presentaciones efectuados 
por una entidad obligada a reempadronarse, si no se 
encontrarse acreditado el pago de la Tasa 
Retributiva por Reempadronamiento y Digitalización 
de Legajo, en la forma que establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 42 - En caso de existir montos sobrantes de la 
tasa recaudada por haberse cumplimentado 
adecuadamente la digitalización del Registro de las 
sociedades obligadas, los mismos serán imputados 
a solventar gastos derivados del reempadronamiento 
de las asociaciones civiles sin fines de lucro y 
fundaciones,  las cuales están exentas del pago de 
la tasa retributiva por el reempadronamiento digital. 
 
Art. 43 - Cumplimiento del artículo 67° de Ley 
General de Sociedades. A partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley, las sociedades 
abarcadas por el deber legal contemplado por el 
artículo 67° de la Ley General de Sociedades, 
cumplirán con el mismo mediante la forma que a tal 
fin determine la reglamentación, la que podrá, de 
acuerdo a las condiciones técnicas vigentes, requerir 
la presentación física de la documentación contable 
o en soporte magnético o digital o mediante la 
acreditación de haber cumplido con dicha carga por 
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), siempre que la Dirección pueda cumplir su 
función de contralor de tales estados contables. 
 

CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS. 

 
Art. 44 - Expediente digital. A partir de la entrada en 
vigencia de las normas de la presente Ley, toda 
presentación inicial mediante la cual se solicite la 
inscripción e incorporación al Registro de las 

personas jurídicas comprendidas en la presente Ley, 
sus fundamentos y la acreditación de los requisitos 
legales y administrativos pertinentes o por la que se 
deduzca un recurso, deberá presentarse en Mesa de 
Entradas de la Dirección, por escrito y/o por medios 
electrónicos o digitales y deberán contener los 
siguientes recaudos:  

a) Identificación de la persona jurídica;  
b) Fijación del domicilio real y legal, 

incluyendo el domicilio electrónico en el cual serán 
válidas las notificaciones;  

c) En lo pertinente, la relación de los hechos 
y la norma en que el interesado funde su derecho; el 
ofrecimiento de pruebas de que el interesado ha de 
valerse, acompañando la documentación que obre 
en su poder en formato papel o digital o, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, 
expresando lo que de ella resulte y designando el 
archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren 
los originales; y, la petición, concretada en términos 
claros y precisos;  

d) Firma ológrafa, electrónica o digital del 
representante legal o apoderado.  
 
Los escritos presentados por medios electrónicos o 
digitales, online u offline, se considerarán 
presentados el día y hora de su radicación en la 
plataforma habilitada al efecto por la autoridad 
administrativa, la que deberá proveer los 
mecanismos adecuados para acusar la radicación 
de la presentación, en forma inmediata. En caso de 
duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el 
escrito y, en su defecto, se considerará que la 
presentación se realizó en término.  
Las presentaciones posteriores relacionadas con 
aquellas se presentarán únicamente por medios 
electrónicos o digitales y las notificaciones serán 
realizadas por dichos medios. 
 
Art. 45 - A los fines de la implementación de lo 
dispuesto por el artículo anterior, la Dirección 
sujetará sus acciones a las directivas emanadas de 
la Subsecretaría de la Gestión Pública y 
Modernización del Estado, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, o el 
organismo que en el futuro la reemplace, en su 
carácter de autoridad de aplicación, implementación 
e interpretación y Administrador de los sistemas de 
gestión documental electrónica.  
 
Art. 46 - Derógase la Ley provincial N° 5.069 y toda 
otra norma modificatoria, complementaria, supletoria 
o subsidiaria de la misma y/o cualquier otra norma 
que se haya dictado en relación o como 
consecuencia de la Ley que se deroga, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ley.  
 
Art. 47 - Vigencia. La presente Ley entrará en 
vigencia a partir de su publicación. 
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Las normas referidas al reempadronamiento digital y 
conformación de expediente digital entrarán en 
vigencia dentro de los treinta (30) días corridos 
contados desde su reglamentación.  
 
Art. 48 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(EXPTE. 73048) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórese como inciso l) del Artículo 6 
de la Ley N° 8.923, el siguiente: 

“l) Contratos de locación de inmuebles, con 
destino  comercial, tributarán conforme al Artículo 
224 del Código Fiscal según la escala siguiente: 
 

Hasta $ 240.000 anuales, exento. 
Desde $ 240.001 a $ 480.000 anuales, 

0,5%. 
Desde $ 480.001 anuales en adelante, 

1,5%.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
4 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 332 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 11 de la 10º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
177° Período Legislativo Anual, de fecha 5-7-17. 
 
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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 333 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora Diputada Claudia Segovia, para ausentarse 
de la Provincia entre los días 8 al 16 de julio de 
2017. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Carlos Balsells Miró, para 
ausentarse de la Provincia entre los días 13 al 24 de 
julio de 2017. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora Diputada Julia Ortega, para faltar a la sesión 
de tablas del día de la fecha. 
 
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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 334 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar Resolución Nº 4-SL de fecha 
11-7-17. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 335 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 72771/17 Proyecto de ley del Poder 
Ejecutivo, estableciendo la Ley Orgánica de la 
Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público 
de Comercio 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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 336 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 33 Expte. 72963/17 (H.S. 69232 –PE- 13-
6-17) –De Legislación y Asuntos Constitucionales, 
en el Proyecto de Resolución, aceptando la sanción 
del H. Senado de fecha 13-6-17, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, creando la Oficina 
de Conciliación Laboral. 
 
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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 337 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura las 
Resoluciones del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes obrantes en las siguientes Notas, 
mediantes las cuales se aprueban Convenios de 
Servicios Personales para Prestaciones 
Indispensables, de conformidad a lo dispuesto por 
los Arts. 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y Art. 79 de 
la Ley 8701: 
 

Nº 12.926/17 –Resoluciones Nros. 3033/16, 
3034/16, 3035/16, 3036/16, 3205/16, 3117/16, 
3118/16, 3113/16, 3112/16, 13110/16, 3121/16, 
3120/16, 3116/16, 3114/16, 3115/16 y 3119/16. 
 

Nº 12903/17 –Resoluciones Nros. 3022/16, 
3030/16, 3031/16, 673/17, 575/17, 548/17, 569/17, 
579/17, 582/17, 3023/16, 3025/16, 3024/16, 
2934/16, 2935/16, 2937/16, 3009/16, 3008/16, 
3001/16, 3032/16, 3021/16, 3027/16, 3026/16, 
3028/16 y 3029/16. 
 

Nº 12.868/17 –Resoluciones Nros. 2928/16, 
2910/16, 2909/16, 3153/16, 2904/16, 2903/16, 
2902/16, 2901/16, 2900/16, 2912/16, 2911/16, 
2923/16, 2926/16, 2927/16, 2906/16, 2905/16, 
2915/16, 2916/16, 2908/16, 2907/16, 2818/16, 
2993/16, 2994/16, 2930/16, 2757/16, 2756/16, 
2759/16 y 2758/16. 
 

Nº 12.834/17 –Resoluciones Nros. 3108/16, 
3111/16, 3158/16, 3159/16, 3160/16, 3157/16, 
3155/16, 3156/16, 3142/16, 3144/16, 3145/16, 
3146/16, 3148/16, 3149/16, 3150/16, 3151/16, 
3152/16, 3147/16, 3185/16 y 1535/16. 
 

Nº 12.993/17 –Resoluciones Nros. 2796/16, 
2764/16, 2762/16, 2761/16, 752/17 y 2929/16. 
 

Nº 12.998/17 –Resoluciones Nros. 792/17, 
793/17, 752/17, 2899/16, 2898/16, 2897/16, 
2896/16, 2886/16, 2887/16, 3140/16, 3139/16, 
3138/16, 3137/16, 3136/16, 3135/16, 3134/16, 
3133/16, 3141/16 y 2994/16. 
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Nº 13.047/17 –Resoluciones Nros. 615/17, 

874/16, 881/17, 866/17, 981/17, 1003/17 y 547/17.
  
 
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 doce días del mes 
de  julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 338 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

N° 73048/17 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, incorporando el inciso l) al Art. 6º 
de la Ley 8923 -Ley Impositiva ejercicio 2017. 
 
Art. 2º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituída 
en Comisión y adoptar como Despacho el Proyecto 
original, obrante a fs. 3 del expediente mencionado 
en el artículo primero. 
 
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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 339 
 

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° 73066 del 12-7-17 (H.S. 69426 –PE. 11-
7-17) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, creando el Fondo de Financiamiento de 
Actividades Estadísticas. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 4º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituída 
en Comisión y adoptar como Despacho la sanción 
del H. Senado, obrante a fs. 12/14 del expediente 
mencionado en el artículo primero. 
 
Art. 5º - 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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 340 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 11-7-17, obrante a fs. 12/14 del Expte. 
73066/17 –proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, creando el Fondo de Financiamiento de 
Actividades Estadísticas. 
 
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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 341 
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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° 73058 del 11-7-17 –Proyecto de 
resolución de la diputada Varela, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Curso de Formación de 
Promotores de la Salud, destinado a personas 
privadas de libertad. 
 

Nº 73059 del 11-7-17 –Proyecto de 
resolución de la diputada Varela, declarando de 
interés de esta H. Cámara la maratón desarrollos 
informáticos y videojuegos -Hackathon Mujer 
Segura-, a desarrollarse el día 26 de agosto de 
2.017 en el Auditorio de la Universidad Tecnológica 
Nacional. 
 

Nº 73064 del 11-7-17 ––Proyecto de 
resolución del diputado Fresina, solicitando al 
Ministerio de Seguridad, informe sobre operativos 
policiales en el Barrio Los Filtros del Departamento 
San Rafael. 
 

Nº 73057 del 140-7-17 –Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, declarando de 
interés de esta H. Cámara la Obra Teatral 
“GINECEO” de Susana Tampieri, bajo la dirección 
de Gerardo “Buby” Saavedra y la producción de 
“Reciclaje”. 
 

Nº 73063 del 11-7-17 –Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 8º Congreso 
Internacional de Mujeres “Deboras en Mendoza”, 
organizado por la Iglesia Mi Rey Vida Es, a llevarse 
a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2017, en el 
Hotel Sheraton de la ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 73043, 73045, 73055, 73044 y 73056. 
 
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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 

(EXPTE. 73043) 
 
RESOLUCIÓN Nº 342 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el libro “Turismo del vino – La experiencia 
argentina” del economista y académico Gabriel 
Fidel, destacado en segundo lugar en el certamen 
internacional realizado en China en el mes de mayo 
2017 por la Gourmand World Cookbook Awards. 
 
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 doce días del mes 
de  julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 73045) 

 
RESOLUCIÓN Nº 343 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Primer Programa de Latinoamérica de 
Telemedicina, aplicada a la Dermatología en el 
Hospital Lagomaggiore 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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 73055) 

 
RESOLUCIÓN Nº 344 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las “XXX Jornadas Nacionales de los 
Ministerios Públicos”, a realizarse los días 30 y 31 de 
agosto y 1 de septiembre de 2017 en el Centro de 
Congreso y Exposiciones “Auditorio Ángel Bustelo”. 
 
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 doce días del mes 
de  julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 73058) 

 
RESOLUCIÓN Nº 345 
 

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 Formación de Promotores 
de la Salud destinado a personas privadas de 
libertad. 
 
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 doce días del mes 
de  julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 73059) 

 
RESOLUCIÓN Nº 346 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la maratón de desarrollos informáticos 
y videojuegos “Hackathon Mujer Segura”, que se 
desarrollará el día 26 de agosto de 2017 en el 
Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional. 
 

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

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

19 
(EXPTE. 73064) 

 
RESOLUCIÓN Nº 347 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe a esta Cámara: 
 

a) Si el 9 de Julio de 2.017 se realizaron 
operativos policiales en el Barrio Los Filtros del 
Departamento San Rafael. 

b) Caso afirmativo al inciso anterior, indique 
responsables a cargo del operativo. 

c) Si se procedió a usar balas de goma y gas 
pimienta contra los vecinos del barrio. Caso 
afirmativo, indique razones 

d) Si existen antecedentes de hechos 
similares en el mismo barrio y posibles razones de 
los mismos, en caso de conocerse. 
 
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 doce días del mes 
de  julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 73044) 

 
RESOLUCIÓN Nº 348 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante 
quien corresponda, informe los siguientes puntos:  

a) Estado actual del Programa Provincial de 
Asistencia Integral a la Enfermedad Fibroquística. 



12  de julio de 2017    11ª Reunión  H. Cámara de Diputados        11 Sesión de Tablas                      Pág. 52 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 12-7-17(Ley Direccion Personas Jcas. y Reg. Publico) 

 

b) Cantidad de Pacientes con Fibrosis 
Quística que se encuentran dentro del Registro 
Único Provincial. Expresar si se encuentra 
actualizado a la fecha; clasificándolo por rango 
etario. 

c) Lugares de internación de los pacientes 
con Fibrosis Quística. 

d) Funcionamiento de los protocolos de 
internación de los pacientes con esta patología. 
 
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 doce días del mes 
de  julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 73056) 

 
RESOLUCIÓN Nº 349 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante 
quien corresponda, informe los siguientes puntos:  

a) Si existe un Registro de Ambulancias 
habilitadas para el traslado de personas en el ámbito 
de la salud pública. En caso afirmativo, indique 
nombre, razón y/ denominación social en caso que 
sean empresas privadas las que cumplan esta 
función. Indique si están registradas. 

b) Gasto total en la prestación del servicio 
por parte del estado provincial, discriminado por 
empresas. 
 
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 doce días del mes 
de  julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 73057) 

 
RESOLUCIÓN Nº 350 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la Obra Teatral “GINECEO” de Susana 
Tampieri, bajo la dirección de Gerardo “Buby” 
Saavedra y la producción de “Reciclaje”. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de estudiar la 
posibilidad de declarar al mencionado evento de 
interés provincial. 
 
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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 73063) 

 
RESOLUCIÓN Nº 351 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 8º Congreso Internacional de 
Mujeres “Deboras en Mendoza”, organizado por la 
Iglesia Mi Rey Vida Es, a llevarse a cabo los días 18 
y 19 de agosto de 2017, en el Hotel Sheraton de la 
ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
 
RESOLUCIÓN Nº 352 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 



12  de julio de 2017    11ª Reunión  H. Cámara de Diputados        11 Sesión de Tablas                      Pág. 53 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 12-7-17(Ley Direccion Personas Jcas. y Reg. Publico) 

 

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

N° 73067 del 12-7-17 (H.S. 65017 –PE- 11-
7-17) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, aprobando el Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial. 
 
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 doce días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 
 
 
 


