
 

 
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Mendoza 
República Argentina 

 

 
 

Diario de Sesiones 
 

Nº 3 
 

15 DE NOVIEMBRE 2017 
 
 

“177º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 
PERIODO EXTRAORDINARIO 

 
 

3ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN DE TABLAS 
 

“PORTACIÓN ARMA BLANCA U OBJETO CORTANTE O CONTUNDENTE” 
 

 
 

“2017 –Año del Bicentenario del Cruce de Los Andes y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana” 
 
 
 
 



 

 
AUTORIDADES:  
 
   DR. NÉSTOR PARÉS   (Presidente) 
   ING. JORGE TANÚS   (Vicepresidente 1°) 
   DR. PABLO PRIORE  (Vicepresidente 2°) 

SR. MARCOS NIVEN   (Vicepresidente 3°) 
 

 
SECRETARÍAS: 

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

 BLOQUES: 
  

(PJ) Partido Justicialista 
  
 (FR) Frente Renovador 
  
 (CM) Cambia Mendoza 
  

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

 
ALBARRACIN, Jorge (CM) 

BALSELLS MIRÓ, Carlos. (CM) 

BIANCHINELLI, Carlos (PJ) 

BIFFI, Cesar (CM) 

CAMPOS, Emiliano (CM) 

CARMONA, Sonia (PJ) 

COFANO, Francisco (PJ) 

DÍAZ, Mario (PJ) 

ESCUDERO, María (PTS-FIT) 

FRESINA, Héctor (FIT) 

GALVAN, Patricia (PJ) 

GIACOMELLI, Leonardo (PJ) 

GONZÁLEZ, Dalmiro (PJ) 

GUERRA, Josefina (CM) 

ILARDO SURIANI, Lucas (PJ) 

JAIME, Analia (CM) 

JIMÉNEZ, Lautaro (FIT) 

LÓPEZ, Jorge (CM) 

MAJSTRUK, Gustavo (PJ) 

MANSUR, Ricardo (CM) 

MOLINA, Ernesto (PJ) 

MUÑOZ, José (PJ) 

NARVÁEZ, Pablo (CM) 

NIVEN, Marcos (PD) 

ORTEGA, Julia (CM) 

OSORIO, Alselmo (CM) 

PAGÉS, Norma (CM) 

PEREYRA, Guillermo (FR)  

PÉREZ, Liliana (CM) 

PÉREZ, María (PJ) 

PARÉS, Néstor (CM) 

PARISI, Héctor (PJ) 

PRIORE, Pablo (PRO) 

RAMOS, Silvia (PJ) 

RODRÍGUEZ, Edgar (PJ) 

ROZA, Alberto (PJ) 

RUEDA, Daniel (PJ) 

RUIZ, Lidia (PJ) 

RUIZ, Stella (CM) 

SANCHEZ, Gladys I. (CM) 

SANZ, María (CM) 

SOSA, Jorge (CM) 

SORIA, Cecilia (PTS-FIT) 

SORROCHE, Víctor (CM) 

VARELA, Beatriz (CM) 

TANÚS, Jorge (PJ) 

VILLEGAS, Gustavo (CM) 

 
AUSENTES CON LICENCIA:  

SEGOVIA, Claudia (PJ) 

 
 
 
 
 
 



15 de noviembre  de 2017    3ª Reunión H. Cámara de Diputados        3ª Sesión de Tablas                                    Pág. 3 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-11-17   “PORTACIÓN ARMA BLANCA U OBJETO CORTANTE O CONTUNDE NTE”  

SUMARIO: 
 
I – Izamiento de las Banderas Nacional y Provincial 
por los diputados Analía Jaime y Lautaro Jimenez  
Pág. 3 
 
II – Asuntos Entrados. Pág. 3 
 
1 – Acta. Pág. 3 
 
2 – Pedidos de Licencias. Pág. 3 
 
3 – Comunicaciones Oficiales. Pág. 4 
 
4 – Despachos de Comisión. Pág. 4 
 
5 – Comunicaciones Particulares. Pág. 5 
 
Proyectos Presentados: 
 
6 - Expte. 73573 del 8-11-17 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputada Pérez 
L. y Sanz, y del diputado Mansur, declarando de 
interés de esta H. Cámara la Jornada de 
Asesoramiento Notarial Gratuito, que se llevará a 
cabo el día 18 de noviembre de 2017, donde los 
escribanos de la Provincia de Mendoza brindarán 
asesoramiento gratuito a los ciudadanos. Pág. 5 
 
7 - Expte. 73574 del 9-11-17 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del Diputado Priore, 
distinguiendo a Raúl Guerrero y Alejandro Scarel, 
miembros de la Unidad Motorizada de la Policía de 
Mendoza, como ciudadanos destacados por su 
gesto caritativo. Pág. 6 
 
8 - Expte. 73572 del 8-11-17 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de las diputadas 
Pagés y Sanz y del diputado Campos, expresando el 
deseo que los Legisladores Nacionales por la 
Provincia de Mendoza, gestionasen el tratamiento de 
la Ley Nacional de Humedales. Pag. 6 
 
III – Orden del Día Pág. 8 
 

1 - Expte. 73544 Estableciendo para la 
Justicia Penal y Ministerio Público fiscal Modelo 
Único de Inserción en el Orden del Día Local Pág.12 
 

2 - Expte. 73545 Modificando los Arts. 121 y 
122 de la Ley nº 3365 Código de Faltas Contra la 
Seguridad e Integridad Personal Pág. 14 

 
3 – Expte.72736 Estableciendo el Acceso a 

la Ciudadanía a la Información y Promoviendo la 
Lectura de las Obras Impresas Publicadas en la 
Provincia de Mendoza. Pág. 21 
 
IV – Asuntos Fuera del Orden del Día Pág. 24 
 

1 – Expte. 72596 y acum. 72690 Adhiriendo 
a la Ley Nacional Nº 27349 de Apoyo al Capital 
Emprendedor. Pág. 24 

2 - Proyectos de Resolución y Declaración 
Pág. 27 
 
V – Periodo Homenajes Pág. 34 
 
VI – Apéndice  
 

A – Sanciones Pág. 35 
 
B – Resoluciones Pág. 37 

 
I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

-En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
15 de noviembre de 2017, siendo las 11.20 horas, 
dice el: 

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

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas Nacional y Provincial del recinto, a 
tal efecto invito a la diputada Analía Jaime y al 
diputado Lautaro Jiménez, a cumplir con su 
cometido, y a los demás legisladores y público, a 
ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

 
1 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - A continuación 
corresponde considerar las Acta.  

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

Acta Nº 2, de la 2º Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 177 
Período Legislativo Anual, de fecha 8-11-17. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración del 
Cuerpo el Acta N° 2. 

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

 
2 

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

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

Licencia del diputado Muñoz, para 
ausentarse de la Provincia del 16 al 20 del corriente 
año; de la diputada Analía Jaime, para ausentarse 
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de la Provincia los días 10 al 13 de noviembre del 
corriente año; de la diputada Segovia, para 
ausentarse de la Provincia del 13 al 18 de 
noviembre; del diputado Guillermo Pereyra, para 
ausentarse de la Provincia el 14 de noviembre del 
2017. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar, si se 
conceden con goce de dieta. 

-Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: contando los 
diputados con copia del resto de los Asuntos 
Entrados, voy a solicitar se omita la lectura y se pase 
directamente a la consideración del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí. Su moción debería 
tener una salvedad, que es una renuncia que 
debería ser leída, que es punto E; la renuncia del 
Secretario Habilitado de la Cámara, señor Andrés 
Fernando Grau. 

En consideración la moción del diputado 
Biffi, con la salvedad mencionada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 528/17 (Nota 13463/17) – Expresando 
preocupación respecto del intento de la Provincia de 
Buenos de Aires de aumentar los fondos que 
percibe en concepto de “Fondo de Financiamiento 
de Programas Sociales en el Conurbano 
Bonaerense”, así como también a cualquier 
modificación del sistema de coparticipación federal 
de impuestos que implique una reducción de los 
fondos que percibe Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73235 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tanús) 
 
B) Dirección Provincial de Vialidad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 589/17 (Nota 13455/17) –Solicitando la 
construcción de un puente sobre el Río Diamante, 
que vincule las Rutas Nacionales Nº 143 y 144 en 
las proximidades del denominado “Puente 
Colorado”, a través de la Ruta Provincial Nº 150. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73305 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sanz) 
 

C) Aguas Mendocinas (AySAM): 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 693/17 (Nota 13459/17) –Sobre puntos 
relacionados a empresas que prestan servicios de 
tercerización de obras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73401 
EN COMISIONES (Dip. Pereyra) 
 
D) Ministerio de Educación de la Nación: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 514/17 (Nota 13453/17) –Solicitando la 
incorporación de un mayor número de dichas “Aulas 
Talleres Móviles”, a fin de ampliar el recorrido, 
destino y contenido de las mismas en el territorio 
provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73236 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sanz) 
 
E) Nota 13469/17 –Sr. Andrés Fernando Grau, eleva 
renuncia al cargo de Secretario Habilitado de esta H. 
Cámara de Diputados. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 72741/17 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Economía, Energía, Minería 
e Industria, en el proyecto de ley de la diputada 
Guerra, estableciendo la promoción y desarrollo de 
la industria audiovisual en la Provincia. 
(PREFERENCIA Nº 4) 

AL ORDEN DEL DIA  
 
Expte. 72886/17 –De Desarrollo Social, en el 
proyecto de ley de la diputada Sanz, estableciendo 
en la Provincia de Mendoza el día 15 de setiembre 
de cada año como el “Día de la Adopción”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 73047/17: 

A -De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de declaración del diputado 
González, expresando el deseo que el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía realizase 
gestiones ante las autoridades nacionales para la 
instalación de Cámaras de Seguridad en la Ruta 
Nacional Nº 7 desde su intersección con Ruta 
Nacional Nº 40 hasta Las Cuevas. 

B -De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de declaración del diputado 
González, expresando el deseo que el Ministerio de 
Seguridad realizase gestiones ante las autoridades 
nacionales para la instalación de Cámaras de 
Seguridad en la Ruta Nacional Nº 7 desde su 
intersección con Ruta Nacional Nº 40 hasta Las 
Cuevas. 

AL ORDEN DEL DIA 
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5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 73571 del 7-11-17 –Sr. Gabriel Fontaine, 
solicita intervención de la Comisión de D. G. C. P. P.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
2 - Expte. 73571 del 8-11-17 –Sra. Claudia 
Yanchina, solicita intervención de la Comisión de 
D.G.C.P.P. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
3 - Nota 13464/17 –Sra. Viviana Mercedes Lizabe, 
reitera lo solicitado por Nota Nº 12811/17. 

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

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

6 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73573) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El día 18 de noviembre del corriente año, de 
9.00 a 13.00 hs., los escribanos de la Provincia de 
Mendoza salen a la calle para brindar asesoramiento 
gratuito a los ciudadanos. 

Su objetivo principal es el de acercar al 
notariado a la comunidad, que es su principal 
destinatario, dando a conocer a la sociedad cuáles 
son los temas de incumbencia notarial y evacuando 
las consultas del público. 

 
Se podrá consultar, entre otros temas: 
- Directivas anticipadas de salud. 
- Medidas de autoprotección. 
- Autorizaciones para conducir. 
- Autorizaciones a menores para viajar. 
- Régimen patrimonial del matrimonio. 
- Uniones convivencionales. 
- Pactos de convivencia. 
- Protección de la vivienda familiar. 
- Donaciones y testamentos. 
- Compraventa de inmuebles. 
- Sociedades. Contratos. 
- Compra venta de automotores. 
- Poderes. 
- Contratos de locación. 
- Entre otras. 

 
Será una ocasión propicia para que los 

ciudadanos puedan conocer, en forma directa, el 
valor de la actuación notarial en temas vinculados 
con su vida cotidiana, como la compra y venta de 

inmuebles, la certificación de firmas, los 
testamentos, el derecho de autoprotección, las 
donaciones y los diferentes tipos de sociedades, 
entre otros, así como el alcance de las distintas 
figuras jurídicas. 

Se encontrarán en las plazas 
departamentales de Ciudad de Mendoza, Las Heras, 
Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo, 
Lavalle, Tunuyán y Tupungato. En la Zona Este 
habrán dos puntos de encuentro, en Casa España 
del departamento de San Martín, sito entre 9 de Julio 
y Belgrano y en el Barrio Los Carrizales del 
Departamento de Rivadavia. 

Los interesados en obtener el 
asesoramiento, deberán concurrir con toda la 
documentación necesaria para poder hacer un 
asesoramiento certero y aprovechar la única jornada 
al año en que se brinda asesoramiento gratuito. La 
jornada apunta a la gente que más necesita, para 
que puedan obtener asesoramiento notarial quienes 
no cuenten con los recursos necesarios. Con el 
asesoramiento gratuito se quiere ayudar, sobre todo, 
a los ciudadanos más necesitados, para que ejerzan 
correctamente sus derechos y no se vean 
desamparados, pero también para poder explicarles 
sus responsabilidades.  

Estas jornadas se realizan en 200 puntos 
distintos de todo el País y están organizadas por el 
Consejo Federal del Notariado Argentino. 

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, 8 de noviembre de 2017. 
 

Liliana Pérez 
María José Sanz 

Jorge Sosa 
Ricardo Mansur 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
Jornada de Asesoramiento Notarial Gratuito, que se 
llevará a cabo el día 18 de noviembre del corriente 
año, de 9.00 a 13.00 hs. donde los escribanos de la 
Provincia de Mendoza brindarán asesoramiento 
gratuito a los ciudadanos. 
 
Art. 2º - Los puntos de encuentro serán las plazas 
departamentales de Ciudad de Mendoza, Las Heras, 
Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo, 
Lavalle, Tunuyán y Tupungato. En la Zona Este 
estarán ubicados en Casa España del Departamento 
de San Martín, sito entre 9 de julio y Belgrano y en el 
Barrio Los Carrizales del Departamento de 
Rivadavia. 
 
Art. 3º - Remítase copia al Colegio Notarial de 
Mendoza, sito en calle Patricias Mendocinas 756 y 
sus respectivas delegaciones de la Provincia de 
Mendoza. 
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Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2017. 
 

Liliana Pérez 
María José Sanz 

Jorge Sosa 
Ricardo Mansur 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73574) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La semana pasada se dio a conocer el 
loable gesto de dos policías de la Unidad Motorizada 
de la Provincia de Mendoza. 

Todo comenzó a partir de un aviso al 911, 
sobre la presencia de un hombre que desde hacía 
un par de horas, estaba tirado frente a la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Ciudad. 
Al llegar al lugar a bordo del móvil 2961, los 
efectivos Raúl Guerrero y Alejandro Scarel, 
comenzaron a entrevistar al hasta entonces 
sospechoso, pero lejos de lo que podía llegar a 
esperarse, los policías pudieron conocer a través del 
relato del hombre, la lamentable situación que lo 
aquejaba. 

Desempleado desde hace varios meses y 
sin poder hallar uno nuevo, el hombre les narró que 
había viajado a Capital para tratar de conseguir una 
garrafa social, porque en su casa no tenían siquiera 
como cocinar lo poco que podía conseguir, pero 
tampoco lo había logrado. 

Ante esto, avergonzado y sin poder evitar el 
llanto, les contó a los policías que le daba vergüenza 
regresar a su hogar “con las manos vacías”, razón 
por la cual se había dejado caer para tratar de 
calmarse y buscar fuerzas ante su desesperante 
situación. Es más, el hombre les exhibió orgulloso el 
impecable boletín de calificaciones de su hija, y les 
reiteró que hacía todo lo posible por llevarle dinero y 
comida. 

Sin dudarlo, los uniformados sacaron su 
propio dinero del bolsillo, y le dieron al hombre lo 
suficiente para comprar una garrafa y un poco de 
mercadería, e incluso la comida que haría de cena a 
los efectivos en medio del largo patrullaje, fue a 
manos del hombre desahuciado. 

Lejos de darlo a conocer, los efectivos 
continuaron con su trabajo, y fueron sus propios 
compañeros, quienes dieron cuenta a través de las 
redes sociales, la admiración por sus camaradas; 
expresando “Sabemos que lo hicieron desde el 
mayor anonimato pero sus compañeros lo hicieron 
saber. Nos da orgullo y emociona. Esto demuestra 
que no todos somos iguales y que la Policía de 

Mendoza está llena de grandes seres humanos”, 
escribieron sus compañeros. 

Raúl Guerrero y Alejandro Scarel son dignos 
de ser reconocidos por esta H. Cámara. A través de 
este proyecto pretendemos manifestar el orgullo de 
contar con estos nobles ciudadanos, que nos llaman 
a hacer un examen de conciencia y a copiar su 
desinteresado accionar. 

Por todo lo expuesto: 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2017. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta H. Cámara a 
los señores. Raúl Guerrero y Alejandro Scarel, 
miembros de la Unidad Motorizada de la Policía de 
Mendoza, como ciudadanos destacados por su 
gesto caritativo.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2017. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 
8 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 73572) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La función principal de los humedales, 
además de ser un gran ecosistema, es representar 
un hábitat de vital importancia para el desarrollo de 
muchos seres vivos, quienes actúan como filtradores 
naturales de agua. Esto se debe a que las plantas 
acuáticas o hidrófitas poseen adaptaciones en los 
tejidos de las raíces y las hojas que les permiten 
absorber nutrientes y elementos químicos del agua. 
Ejemplos conocidos de estas plantas en la región de 
Mendoza son la totora y el junco. 

Antiguamente, los humedales eran drenados 
por ser considerados una simple inundación de los 
terrenos, pero hoy se sabe que son ambientes 
capaces de brindar una gran cantidad de servicios y 
por ello se les otorga mayor valor e importancia. 

Actualmente, es reconocida la 
interdependencia que existe entre el hombre y los 
humedales y la amplia gama de valores y servicios 
que brindan en todo el planeta. 

Estos ecosistemas, con sus ricos recursos 
naturales, han sido decisivos para el desarrollo y la 
supervivencia de la humanidad. Un claro ejemplo 
son los pueblos originarios del Norte de Mendoza 
(los Huarpes), que desarrollaron y concentraron toda 
su cultura en las Lagunas de Guanacache. 
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Los ecosistemas de humedales 
desempeñan funciones de las que se derivan 
enormes beneficios (bienes y servicios) para la 
humanidad. Al mismo tiempo que realizan una 
contribución fundamental a la salud y el bienestar. 

Entre ellas se pueden destacar: el 
almacenamiento de agua, la regulación de caudales 
(acumulan y retienen agua en épocas de creciente), 
la recarga de aguas subterráneas, la fijación de 
dióxido de carbono y la retención y aporte de 
sedimentos y nutrientes. 

Las plantas absorben los nutrientes del 
suelo y el agua y los almacenan en sus tallos, hojas 
y raíces. En las lagunas y llanuras de inundación, 
donde crecen densas formaciones vegetales, como 
los lechos de juncáceas, se produce un importante 
fenómeno: las formaciones vegetales actúan a modo 
de barreras físicas que frenan el agua y retienen los 
sedimentos. La retención de sedimentos y nutrientes 
aumenta la fertilidad y productividad natural de las 
llanuras inundables; simultáneamente ayuda a 
mejorar la calidad del agua. 

Bienes y servicios que brindan los 
ecosistemas de humedales 

Los humedales y la diversidad biológica: los 
humedales comprenden un área relativamente 
pequeña de la superficie de la Tierra, en 
comparación con otros ecosistemas. Sin embargo, 
muchos humedales son sumamente ricos en 
biodiversidad y muchas especies de plantas y 
animales dependen completamente de ellos para 
sobrevivir. En conjunto, alrededor de 100.000 
especies de animales, han sido identificadas hasta 
el momento sólo en los humedales de agua dulce. 
De ese número, más o menos la mitad son insectos 
y unas 20.000 son vertebrados. Se descubren 
nuevas especies continuamente: cada año aparecen 
unas 200 relacionadas con peces de agua dulce. 
Algunos humedales poseen una alta proporción de 
especies endémicas: animales y plantas que no se 
encuentran en ninguna otra parte del mundo. 

En Mendoza, los humedales albergan una 
gran diversidad de especies, muchas de las cuales 
son de gran utilidad para el hombre, como por 
ejemplo los peces que se crían naturalmente o se 
siembran en embalses para el aprovechamiento a 
través de la pesca deportiva o de subsistencia. En la 
Laguna Llancanelo se han identificado más de 160 
especies de aves, muchas de las cuales crían 
descendencia en ese ambiente como el flamenco, 
las garzas y los cisnes. En Guanacache, los años 
que el río San Juan trae agua, se desarrollan 
poblaciones de coipos (mamífero acuático también 
llamado nutria o rata nutria), muy utilizado por los 
pobladores debido a beneficios que trae a través de 
su cuero y su carne. 

Valores culturales de los humedales: los 
humedales, como proveedores de agua y muchos 
otros bienes y servicios, también han sido 
apreciados a lo largo de la historia de la humanidad. 
En ciertas regiones del mundo se ha desarrollado un 
rico y diverso patrimonio cultural en los humedales y 
en torno a ellos. Uno de los mayores desafíos que 

enfrenta la conservación y el uso sostenible de los 
humedales es garantizar que ese patrimonio se 
reconozca y valore adecuadamente. Un claro 
ejemplo local es el valor religioso que se mantiene 
en la localidad de Lagunas del Rosario y San José 
(dentro del Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, 
Desaguadero y del Bebedero), donde año a año se 
realizan fiestas ligadas a las históricas capillas 
(Capilla del Rosario y Capilla de San José Artesano). 

Productos de los humedales: los humedales 
generan gran variedad de productos vegetales, 
animales y minerales. Los productos varían desde 
alimentos básicos como el pescado, hasta la madera 
de construcción, leña, aceite vegetal, sal, plantas 
medicinales, tallos y hojas para la fabricación de 
tejidos, y forraje para animales. La intensidad y 
escala con que se cosechan y emplean esos 
productos, varía enormemente pudiendo intervenir 
en el proceso desde usuarios de subsistencia, cuya 
intensidad de producción es reducida, hasta 
explotaciones comerciales intensivas. El pescado, 
quizá el producto de los humedales más importante 
a nivel mundial, es fuente de proteína en la dieta de 
1.000 millones de personas. Los humedales 
continentales y costeros juegan un papel 
fundamental como sustento de los peces y de la 
pesca tanto a nivel comercial como de subsistencia. 
Los embalses de la Provincia de Mendoza son 
humedales artificiales donde se realiza pesca 
deportiva. Antiguamente las Lagunas de 
Guanacache abastecían de pescado a pobladores 
de Mendoza. 

Los humedales y el turismo: la belleza 
natural y la diversidad de la vida animal y vegetal de 
muchos humedales los convierten en lugares de 
destino turístico y recreativo muy apreciado. 
Permiten generar ingresos a partir del turismo y la 
gama de actividades que ofrecen. Algunos ejemplos 
son: el turismo ornitológico, safaris fotográficos, 
deportes náuticos que se realizan en la mayoría de 
los embalses de la Provincia, visita a Áreas 
Protegidas de Mendoza donde el humedal es el 
atractivo, como Laguna del Diamante, Laguna La 
Salina, Laguna Llancanelo, Laguna Valle Hermoso, 
Lagunas de Guanacache. 

Control de inundaciones: desempeñan un 
importante papel. Pueden actuar como esponjas: 
absorben el agua de las lluvias y las crecientes de 
los ríos y permiten que se filtre lentamente a través 
del suelo y la vegetación. De esta manera reducen la 
velocidad y el volumen del agua que fluye más 
abajo. Las vegas y los mallines, por ejemplo, juegan 
un papel importante en el control de aluviones que 
se producen en la Cordillera de los Andes. 

Estabilización de costas y protección contra 
tormentas: las marismas salobres y otros humedales 
costeros sirven como primera línea de defensa 
contra las tormentas, reduciendo el impacto de las 
olas; mientras que las raíces de las plantas fijan los 
sedimentos y retienen nutrientes. En el caso de los 
deltas, la sedimentación permite la creación de 
nueva tierra. 
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Reposición de aguas subterráneas: el agua 
subterránea representa el 29% del agua dulce 
disponible en el planeta y es fuente de agua potable 
de gran parte de la población mundial. Muchos 
ecosistemas de humedales tienen un papel esencial 
en la regulación de la cantidad y calidad del agua 
subterránea. Cuando los humedales se encuentran 
situados sobre sedimentos y rocas permeables el 
agua que retienen se filtra a través del suelo y 
recarga los acuíferos. A su vez, el agua subterránea 
constituye un aporte fundamental para muchos 
humedales. 

Depuración de aguas: además de retener 
sedimentos y nutrientes, muchos ecosistemas de 
humedales pueden eliminar sustancias tóxicas 
procedentes de plaguicidas, derrames industriales y 
actividades mineras. Por ejemplo, los tejidos de 
algunas plantas flotantes, especialmente las de los 
géneros Eichhornia (jacinto de agua), Lemna (lenteja 
de agua) y Azolla (helecho de agua), son capaces 
de absorber y ‘almacenar’ metales pesados, como el 
hierro y el cobre, contenidos en las aguas 
residuales. 

Abastecimiento de agua: como resultado de 
la retención y el almacenamiento de agua, la misma 
está disponible para consumo humano, riego, 
etcétera. La utilización directa del agua para uso 
humano y para los animales domésticos está bien 
representada en Lagunas de Guanacache. 

Los humedales y el cambio climático: los 
humedales desempeñan funciones críticas en la 
mitigación de los efectos del cambio climático. 
Sirven de importantes almacenes o sumideros de 
carbono y por ende su destrucción libera gases de 
efecto invernadero, en tanto que su conservación, 
restauración y creación, se traduce en la retención 
de más carbono. Por otra parte, los humedales 
cumplen un rol fundamental en la amortiguación 
física de los impactos del cambio climático, ya que 
disminuyen el efecto de las tormentas y las 
inundaciones. En general, se espera que el cambio 
climático inicie una tendencia a la sequía en los 
humedales. Los procesos que ocurren en un 
humedal, dependen en su mayoría de la hidrología a 
nivel de cuenca, que puede resultar  alterada por los 
cambios de uso de la tierra y por las prácticas de 
gestión de los recursos hídricos de superficie. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que 
solicito a mis pares acompañen el siguiente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2017. 
 

Norma Pagés 
Emiliano Campos 
María José Sanz 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que los 
Legisladores Nacionales en representación de la 
Provincia de Mendoza, arbitren los medios 
necesarios y útiles a los fines de gestionar las 
acciones orientadas al tratamiento de la ley nacional 
de humedales que se encuentra en el congreso de 

la nación, y que a la vez incluya en la misma las 
partidas presupuestarias para obras y servicios que 
contribuyan a mitigar los impactos del cambio 
climático en los humedales y su entorno. (ANP 
Laguna Llancanelo, sitio RAMSAR desde 1995). 
 
Art. 2º - Remítase copia de la presente pieza a los 
Legisladores Nacionales por la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2017. 
 

Norma Pagés 
Emiliano Campos 
María José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HIDRICOS 
 

III 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 73544 del 1-11-17 (H.S. 70199 –P.E- 31-
10-17) –proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo para la Justicia Penal y 
Ministerio Público Fiscal, modelo único de inserción 
en la orden del día local. (LAC) 
 
2 - Expte. 73545 del 1-11-17 (H.S. 70012 –P.E.- 31-
10-17) – proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando los artículos 121 y 122 de la 
Ley Nº 3365 –Código de Faltas contra la Seguridad 
e Integridad Personal - Portación de arma blanca u 
objeto cortante o contundente y de elementos 
idóneos para delinquir-. (LAC) 
 
3 - Expte. 73546 del 1-11-17 (H.S. 69086 –Reche- 
31-10-17) –proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, creando el defensor docente, el 
agravamiento de las sanciones correccionales para 
ofensas a docentes y un nuevo sistema de 
denuncias en escuelas, en caso de detectar 
situaciones de violencia en contra de menores. 
(LAC) 
 
4 - Expte. 72741 del 28-4-17 –proyecto de ley de la 
diputada Guerra, estableciendo la promoción y 
desarrollo de la industria audiovisual en el territorio 
provincial. (HPAT-EEMI) (DESPACHO DE 
COMISIÓN) 
 
5 - Expte. 70719/16 y su acum. 73556/17 –proyecto 
de ley de la diputada Pérez C. y de la Diputada Ruiz 
L., respectivamente, estableciendo que los 
establecimientos comerciales, educativos, 
industriales, de servicios, administrativos, de cultura, 
deportivas, entidades financieras; públicas o 
privadas, u otro de elevado factor de ocupación y 



15 de noviembre de 2017    3ª Reunión H. Cámara de Diputados        3ª Sesión de Tablas                     Pág. 9 

                                                                                                                                                                                    
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 3 del 15-11-17   “PORTACIÓN ARMA BLANCA U OBJETO CORTANTE O CONTUNDE NTE”  

uso, deberán contar con personal capacitado en 
RCP y Primeros Auxilios en horarios coincidentes 
con el de atención al público y/o funcionamiento. 
(SP-HPAT) 
 
B) DESPACHOS:  
 
Nº 62 - Expte. 72736/17 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de las 
diputadas Jaime y Varela, estableciendo el acceso 
de la ciudadanía a la información y promoviendo la 
lectura de las obras impresas publicadas en la 
Provincia de Mendoza y sus autores. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 63 - Expte. 73215/17 –Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado López, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluyese en el presupuesto 2018 
en carácter de obra nueva en las planillas analíticas 
del Plan de Obras Públicas, la reconstrucción 
integral de la Ruta Provincial Nº 27 denominada: 
“San Martín”, Departamento Lavalle. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 64 - Expte. 64049/13 – De Ambiente y Recursos 
Hídricos, Legislación y Asuntos Constitucionales, 
Turismo y Deportes y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 64049/13, proyecto de ley de 
los diputados García Zalazar, Parés, Pintos, 
Guzmán y de la diputada Meschini, estableciendo 
que el territorio del Parque General San Martín, y los 
que en un futuro se anexen al mismo, deberán 
respetar el concepto de Parque Urbano Abierto y 
Público. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Antes de darle la 
palabra a la diputada Galván, quería referirme a la 
renuncia del Secretario Habilitado. 

- Previamente, le daremos lectura a la nota 
de renuncia. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) -  
(leyendo):  

Mendoza, 23 de octubre de 2017. 
Señor Presidente de la Honorable Cámara 

de Diputados, doctor Néstor Parés:  
Me dirijo a Usted, a fin de informarle que el 

trámite iniciado para obtener mi beneficio jubilatorio 
ha sido resuelto favorablemente, de acuerdo a la 
página web de ANSES. 

Por tal motivo, a partir de la fecha de 
notificación fehaciente, que me haga el mencionado 
organismo indicando que me ha sido otorgado el 
beneficio, solicito se acepte mi renuncia al cargo de 
Secretario Habilitado, con el que se me honrara 
oportunamente. 

Hago propicia la oportunidad para agradecer 
a Usted y al Honorable Cuerpo las consideraciones 
recibidas. 

Sin otro particular, lo saludo muy 
cordialmente. 

Andrés Fernando Grau. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Previo a ponerlo en 
consideración, y si el Cuerpo me lo permite, 
realmente quería hacer referencia a Andrés, que nos 
ha acompañado durante muchos años en la 
Cámara, que ha acompañado desde el principio de 
mi gestión como Presidente. 

Fundamentalmente, un agradecimiento por 
la labor que él ha prestado, por la labor que le ha 
prestado a esta Cámara, no considero que se la 
haya prestado al presidente circunstancial. Por el 
contrario, creo que ha funcionado como un muy 
buen Secretario Habilitado, tanto cuando yo era 
parte de la oposición de esta Cámara, como hoy, 
que me toca ser oficialismo y presidir la Cámara, 
realmente ha cumplido una labor impecable. Cuando 
durante un tiempo se tuvo que hacer también cargo 
de la Secretaría Legislativa, porque nuestra 
Secretaria Legislativa, primero con su embarazo y 
luego como madre primeriza, se tuvo que ausentar, 
realmente hizo una labor muy buena. 

Quiero agradecerle a Andrés lo que ha 
hecho por esta Cámara; el acompañamiento que he 
tenido; su labor; su hombría de bien; el siempre 
estar atento a la tarea administrativa de esta 
Cámara, que no es menor. Y uno, a veces, desde la 
Presidencia, se preocupa, obviamente, por los temas 
legislativos, siempre está apurado porque salga 
alguna ley; y bueno, su función en advertirle, en 
cuidar las espaldas de uno, la verdad es que ha sido 
excelente. Sencillamente esto, un agradecimiento 
muy grande. Sé que tenía ganas de jubilarse, lo ha 
logrado. Así es que, muchísimas gracias y mucha 
suerte en esta nueva etapa. (Aplausos prolongados) 

Si la diputada Galván lo permite, hay 
algunos diputados que han pedido la palabra por 
este tema, si no tiene inconveniente, se la damos a 
ellos. 

- Asentimiento de la diputada Galván. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias diputada. 

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: muy 
brevemente, usted lo ha resumido bien.  

Quería hacerlo en el mismo sentido de sus 
palabras, reconociendo el profesionalismo de Andrés 
en su tarea en esta Cámara. Pero, en mi caso 
particular, lo hago también desde mi conocimiento 
de muchos años. 

Hemos sido en algún momento, adversarios, 
y muy leales por cierto, con el mejor comportamiento 
que exige la práctica política. Y los años nos han 
llevado, además, a tener una amistad que nos 
permite compartir otros ámbitos más allá de la 
Legislatura. 

Siempre he reconocido en Andrés a un 
hombre serio, responsable de su tarea, pero también 
-insisto- con calidades humanas, que a veces cuesta 
encontrar en la política, en este caso Andrés las 
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tiene. Y más allá de mi reconocimiento a su tarea 
profesional, me honra la amistad que compartimos; y 
quiero desearle para sus futuros días la mejor de las 
suertes. 

Dejar la tarea nunca es fácil, pero llega un 
momento en que hay que hacerlo, y ha sido decidido 
hacerlo. Así es que la mejor de las suertes para el 
amigo Andrés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (PJ) – Señor presidente: para sumarme 
a los elogios que está recibiendo Andrés Grau. Ha 
sido un funcionario excepcional para la Cámara, y es 
una persona de bien, y que tiene sobre todo, 
prestigio personal y político, como dijo recién César 
Biffi. 

Yo quiero destacar que él me acompaño 8 
años como Secretario Habilitado, y que mi primer 
charla con él, fue transmitirle el respeto del 
Gobernador electo en ese momento, Celso Jaque, 
para que tanto Jorge Manzitti como él 
personalmente, fueran mis colaboradores y me 
asistieran desde el punto de vista técnico y muchas 
veces político, en mi tarea en ese momento que 
comenzaba, de Presidente. 

Él mantuvo siempre el rigor técnico para que 
las cosas salieran bien y lo muestra, y prueba, que 
en las gestiones en que él estuvo al frente de la 
Secretaría Habilitada, con todo el equipo del Área 
Administrativa de esta Cámara, que son toda gente 
de carrera, hicieron cumplir las normas que fija el 
Estado para que las cosas salgan bien; y es así que 
no tiene la Legislatura, la Cámara de Diputados 
especialmente, no tiene observaciones en sus 
ejercicios por parte del Tribunal de Cuentas, que se 
trabaja contemporáneamente con los Organismos de 
Control, y eso es mérito de una tarea técnica y una 
labor humana hecha de buena fe por quien la 
conducía, que era Andrés. 

Así es que, quiero destacarlo, personal, 
técnica y políticamente, porque además, cuando él 
fue Secretario Habilitado, era el Presidente del 
Partido Demócrata de Mendoza, y su tarea política 
nunca influyó en su tarea en el ámbito de la Cámara 
de Diputados. 

Así es que mi reconocimiento, mi respeto y 
mi agradecimiento a tantos años de colaboración 
plena. Gracias, Andrés. 

- Aplausos de los legisladores y del público 
presente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: en el mismo 
sentido, adherir a este Homenaje; y escuchando los 
elogios a la conducta, a la persona de Andrés, no 
me sorprende; los que lo conocemos de los dos 
lados, los que lo conocemos como ser humano, 
como persona íntegra, como persona de bien, ha 
tenido siempre buena conducta. Cuando fue 

Presidente del Partido, cuando fue diputado 
Provincial, es su forma de vida, que es siempre 
correcta y creo que es lo que le ha permitido estar 
todos estos años al frente de esa Secretaría 
Habilitada con distintas gestiones, con distintos 
Gobiernos, y cumplirle a todos de la misma manera, 
y cumplirle a la Cámara. 

Así es que destacando estas virtudes 
personales de Andrés, también agradecerles desde 
el bloque Demócrata, todos estos años en la 
Secretaría Habilitada de la Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –  Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: en el mismo 
sentido que los diputados que me antecedieron, 
agradecerle a Andrés, a quien conozco desde hace 
varios años, y que hemos compartido muchos años 
de militancia, y después en partidos enfrentados, 
pero siempre trabajando. Y a quien lo respeto como 
ser humano, como persona, y sé la labor que ha 
desarrollado. Así es que hacerme eco de los 
agradecimientos por los servicios prestados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a las 11.34. 
 

- A las 11.37 horas, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 

- En consideración la renuncia del Andrés 
Fernando Grau. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVAN (PJ) - Señor presidente: ya 
despedimos al compañero secretario. 

Y tiene que ver con la presencia de quienes 
nos visitan hoy en el recinto. Varios de nosotros, 
ayer firmamos una adhesión a la Ley Nacional de 
Diabetes. Esta adhesión fue solicitada por esta 
organización que se llama “Dulces Corazones”.  

Ustedes saben que ayer fue el Día 
Internacional de la Diabetes. 

La insulina se descubre por el año 1991 y 
desde entonces ha transcurrido un tiempo, y la 
verdad es que se ha nombrado a la diabetes como 
“epidemia”. Existen dos tipos de diabetes, la 
Diabetes 1 o Diabetes Juvenil y la Diabetes 2. 

Acá, en Argentina, hay 3 millones de 
diabéticos; la mitad de la población diabética no 
sabe que padece de esta enfermedad y de ellos el 
30% lleva un tratamiento adecuado. Es una 
enfermedad silenciosa y a veces de muy difícil 
diagnóstico, sobre todo en pediatría; los pediatras, si 
no la pensamos, no la encontramos, a veces, y los 
chiquitos hacen un debut. Justamente este año el 
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lema ha sido “Diabetes y mujer” y esto tiene que ver 
también con la diabetes y el embarazo. Por suerte, 
con un buen seguimiento, las mamás diabéticas 
pueden llegar a feliz término su embarazo, sino 
pueden llevar embarazos que no culminen; pueden 
ser embarazos que tengan bebés prematuros o 
bebés malformados. Por lo tanto, es una 
enfermedad que debe ser supervisada 
adecuadamente. 

Este pedido de adhesión tiene que ver con 
que en esta Legislatura tenemos un proyecto de 
adhesión, que en este momento está en la Comisión 
de Hacienda; la ley a la cual adherimos es la Ley 
Nacional 23753, con la 26914, que es una 
modificación al artículo 5º. En el artículo 5º lo que se 
garantiza es la provisión de medicamentos e 
insumos, que sea del 100%. Ya sabemos que son 
muy caros, tanto la insulina como las tiras reactivas 
y los glucómetros. 

Además, los medicamentos tienen que ser 
cubiertos al 100%, según necesidad, y esto va por 
prescripción médica, obviamente. Y la ley tiene que 
ser revisada y actualizada cada dos años, debido a 
que los descubrimientos son cada vez mayores y 
cada vez más caro el material que se utiliza. 
Inclusive acá, también hay un pedido del diputado 
Mansur, que tiene que ver con que nuestra obra 
social, OSEP, provea gratuitamente del glucómetro. 
Es un glucómetro especial, que no requiere que el 
paciente se tenga que pinchar con una aguja, sino 
que lo lleva como un botoncito en su brazo y va 
monitoreando continuamente los niveles de 
glucemia; razón por la cual, el paciente está mucho 
más controlado sobre todo los episodios de 
hipoglucemia, que suelen ser nocturnos, y a veces 
pasan desapercibidos poniendo en riesgo al 
paciente. Y tiene un costo elevado, por eso es que 
las obras sociales no son tan proclives a cubrirlas. 
Entonces, de aquí el pedido del diputado. 

Además de esto, nosotros, hace un tiempo, 
pedimos a la Dirección General de Escuelas un 
relevamiento de los chicos que padecen esta 
enfermedad, porque no se conoce, y la manera de 
instrumentar una política pública de prevención es 
teniendo conocimiento de quiénes son, cuántos son 
y dónde están. Sabemos que ha llegado este pedido 
de la Dirección General de Escuelas a algunos 
establecimientos escolares, pero aún no tenemos los 
números.  

Por otro lado, hemos presentado, en este 
momento, una ley de mi autoría, que está en la 
Comisión de Salud, que tiene que ver con un 
protocolo para que en las escuelas, tanto maestras 
como todo el cuerpo docente, sepa de qué se trata, 
o sea, tengan información al respecto, porque, 
muchas veces, a los que somos médicos nos pasa, 
nos llaman las maestras desesperadas, porque no 
saben qué hacer con un niño cuando tiene -sobre 
todo- una crisis de hipoglucemia, que son las que 
causan mas alarma. Y además, los niños que 
conocen su enfermedad y su mamá ha hablado con 
ellos y tienen manejo de qué es lo que tienen que 
hacer, son mucho más sabios ellos y están mucho 

más distendidos cuando se los supervisa en el 
momento que se coloca inclusive la insulina no todos 
se pueden colocar la insulina porque tienen que ser 
supervisados por un adulto, pero siendo 
supervisados por los maestros, pueden y están en 
condiciones de hacerlo. Entonces, nos parece que el 
conocimiento por parte de los maestros va a calmar 
que sea también estigmatizado. 

Otro problema que hablan muchas veces las 
mamás, es que ante el desconocimiento, se les 
prohíbe ir al baño, cuando ustedes saben que una 
de las características de la diabetes es la “Poliuria”, 
o sea, deseos de orinar frecuentemente; la 
“Polidipsia”, es deseo de beber frecuentemente y la 
“Polifagia” que es deseo de comer; razón, por la cual 
los chicos piden ir al baño o piden que se les dé 
algún alimento, y a veces, estas cosas tan sencillas 
tiene sus dificultades.  

Bueno, todo este protocolo está en 
considerar en la Comisión de Salud y esperemos 
que prontamente podamos dar un curso favorable a 
favor de tantos y tantos chicos y chicas que padecen 
esta enfermedad.  

Muchas gracias, señor presidente, y gracias 
a los chicos y chicas que nos visitan. (Aplausos)  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Liliana Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar, agradecer a quienes nos están acompañando 
en esta sesión, en donde estamos tratando esta 
problemática mundial, como es la Diabetes, una de 
las principales causas de discapacidad y muerte en 
el mundo, junto con la cardiovascular. 

Ayer se conmemoró el “Día de la Diabetes”, 
en el mundo y en Mendoza se hizo hincapié en la 
diabetes y mujer, o sea, “Diabetes Gestacional”. 
Nosotros en nuestra Provincia, tenemos por ley un 
programa de Diabetes, que desde el Ministerio es el 
que trata de motorizar, junto con los hospitales, todo 
lo referente a la Diabetes, pero tenemos que seguir 
trabajando en lo que es prevención y promoción, 
porque como bien decía la diputada que me 
antecedió en la palabra, “lo más importante de la 
diabetes es poder diagnosticarla tempranamente”, 
por eso, es importante la educación, la prevención y 
la promoción. 

Quiero hacer un homenaje a un grupo de 
especialistas de larga trayectoria, que forman el 
“Comité de Diabetología de la Provincia”, que 
trabajan ad honorem y lo hacen junto a las 
autoridades del Ministerio y junto a los hospitales, y 
que lleva muchos años presidida por la Dra. 
Charparin, que es una gran especialista en diabetes. 
Junto con la Dra. Charparin y con el Comité 
trabajamos arduamente en la Comisión de Salud, 
que presido, y fue ella la que nos pidió, de esta 
Comisión, que tratáramos de sacar la adhesión a la 
Ley Nacional de Diabetes, dado que nosotros 
teníamos en la Comisión de Salud un grupo de 
expedientes de varios diputados, más una media 
sanción de Senadores, hicimos un acumulado a la 
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media sanción de Senadores y se encuentra en la 
Comisión de Hacienda, y de ahí tendrá que salir 
para poder, desde el Ministerio y de este Comité, 
contar con más recursos para el tratamiento de 
aquellas personas que padecen Diabetes; como 
bien decía la diputada Galván, tratamientos que 
muchas veces son muy costosos, que las mutuales 
no cubren el 100% y que a veces el Estado no 
alcanza tampoco a cubrir el 100%. Es importante 
esta adhesión, porque podríamos recibir fondos y 
recursos en medicamentos desde la Nación. 

Cuando hablamos de Diabetes, no estamos 
hablando solamente de personas adultas, estamos 
hablando de niños, adolescentes y adultos; estamos 
hablando de una “Diabetes 1” y una “Diabetes 2”, si 
nosotros detectamos a tiempo la “Diabetes 1” no va 
a llegar a ser “Diabetes 2”, por lo tanto, no va a 
causar discapacidad y muerte, como puede ocurrir 
cuando no se detecta y se hace tratamiento en 
tiempo y forma. 

La “Diabetes Gestacional” es grave, para la 
mamá y grave para el bebé. Uno de cada 7 niños 
que nacen pueden desarrollar Diabetes, por ello, es 
importante que trabajemos todos en conjunto en la 
prevención, en la promoción, la educación y sobre 
todo para que el paciente que tiene diabetes, sepa la 
importancia que tiene la dieta y el tratamiento para 
su vida futura. 

Vuelvo a agradecer a los presentes, y a 
seguir trabajando desde la Comisión de Salud; ya 
que como decía la diputada Galván, hay dos 
proyectos uno del diputado Mansur y otro de la 
mencionada diputada, que los estamos trabajado 
para darle el despacho de comisión en tiempo y 
forma. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) - Señor presidente: Honorable 
Cámara, también saludar a nuestros amigos que hoy 
nos vistan. Fundamentalmente, decirles a ellos que 
en esta Cámara, por el año 2004, con el diputado 
Mansur; con el diputado Biffi; con el diputado Niven y 
quien les habla, realizamos un programa, que es el 
programa que está en vigencia por ley, que es el 
Programa Provincial de Ayuda al Enfermo Diabético, 
en el cual participaron todas las instituciones 
vinculadas en la Provincia, con la colaboración de la 
prestigiosa Dra. Charparin. Es bueno decirlo porque 
ese programa se hizo ley; se cumplió; pasaron los 
gobiernos y en realidad se demostró, más allá de 
que esta enfermedad es más dinámica -a veces- que 
los recursos del Estado o la habilidad que tiene el 
Estado para ayudar a la contención, es bueno 
recordar y es bueno decir que desde la política y 
desde esta Cámara se interpretó esa realidad y se 
pudo hacer un Programa Provincial, un Registro de 
Enfermos Diabéticos, porque en aquella época, 
aquella persona que tenía diabetes no lo sabía; los 
empleados y los peones rurales tenían que venir 
hasta la Provincia en colectivo, como podían, iban y 

pedían de favor una receta en el Hospital Central, a 
ver si podían con eso comprar algo de insulina; esa 
era la verdad que había en Mendoza en aquella 
época y gracias al trabajo en comisiones de esta 
Cámara y luego la aprobación del Senado, logramos 
tener el Programa Provincial, y más allá de los 
distintos gobiernos, esto fue sinceramente un 
ejemplo en la Provincia respecto a esta política tan 
problemática, como lo es la diabetes.  

Informarles a ustedes de esto que también 
hicimos los legisladores, hace ya 15 ó 20 años atrás. 
También un homenaje a los que participaron de esa 
ley, que varios de ellos están en esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Deberíamos retomar el 
orden de la sesión. 

Agradecerles especialmente a la gente que 
hoy nos ha acompañado, agradecer las palabras de 
los distintos diputados sobre la temática. 

Corresponde considerar los asuntos del 
Orden de Día. 

Preferencias con despacho. 
Tiene la palabra el diputado Biffi. 

 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: solicito un 
minuto de cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 11.53. 
 
- A las 12.02, dice el: 

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

1 
EXPTE. 73544  

ESTABLECIENDO PARA LA JUSTICIA PENAL Y  
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL MODELO ÚNICO  
DE INSERCIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA LOCAL 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura al Orden del Día.  

Preferencias. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  

Preferencia Nº 1, expediente 73544, 
proyecto de ley venido en revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Voy a pedir que 
hagamos silencio para poder escuchar.  

Se está enunciando el próximo tema a ser 
tratado, un diputado ha pedido la palabra; creo que 
sería importante que cada diputado ocupe su banca 
y que aquellos que no tengan nada que hacer, 
pueden desocupar el recinto y los diputados 
escuchemos. 

Muchas gracias. 
Por Secretaría seguimos con el tema. 

SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  
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Preferencia Nº 1, expediente 73544, 
proyecto de ley venido en revisión del Senado, 
estableciendo para la Justicia Penal y el Ministerio 
Público Fiscal, Modelo Único de Inserción en el 
Orden del Día local. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de 
comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
-El texto del despacho de comisión 

contenido en el expediente 73544, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
EXPTE. 73544/17 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual, “SE ESTABLECE PARA 
LA JUSTICIA PENAL Y MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL MODELO ÚNICO DE INSERCIÓN EN LA 
ORDEN DEL DÍA LOCAL”, y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha 31 de octubre de dos mil diecisiete, 
relacionada con el Expte. 73544/17, mediante el cual 
“SE ESTABLECE PARA LA JUSTICIA PENAL Y 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL MODELO ÚNICO 
DE INSERCIÓN EN LA ORDEN DEL DÍA LOCAL” 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de noviembre de 
2017. 
 

Jorge Albarracín, Gabriel Balsells Miro, 
Jorge Sosa Emiliano Campos, Analía Jaime, Pablo 
Priore, Pablo Narvaez 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

- Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: en el 
día de ayer tuvimos en la comisión la visita del 
Ministro de Seguridad, el doctor Gianni Venier, por 
este tema y por el expediente que sigue, 
explicándonos los fundamentos de este proyecto del 
Ejecutivo. 

Básicamente, el Orden del Día, todos 
sabemos que lo tiene el Ministerio de Seguridad, la 
Policía, son todos aquellos pedidos de captura, de 
citación, de comparendo, de retención de vehículos 
que han sido dados o pedidos por autoridad judicial. 

Esto, con la nueva tecnología, que se ha 
incorporado a partir del año pasado, se ha 
aumentado y se ha visto que muchas veces los 
datos no son consistentes, no hay una base de 
datos homogénea, y hay muchas veces que son 
datos que están obsoletos; es decir, pedidos de 
capturas; pedidos de citaciones viejos. Entonces, 
para tratar de darle un orden a esta situación, es 
justamente este proyecto. 

¿Qué es lo que plantea? Plantea que no va 
a haber ninguna orden de citación; ninguna orden de 
captura, por mayor del tiempo del delito en que se le 
imputa a la persona. Es decir, que si es el robo, va a 
ser el máximo del robo; que si es el homicidio, va a 
ser el máximo del homicidio. 

Y así va bajando en la escala 
progresivamente, de tal manera, que a la persona le 
vaya caducando desde que entró el pedido de 
captura, en relación con el delito que está 
investigando. 

Por otro lado, con los famosos casos de los 
testigos, que muchas veces ni están enterados de la 
situación y que a partir de la tercer citación figuran 
en el Orden del Día. En estos casos, como es en 
realidad una desobediencia, una Orden Judicial, se 
ha entendido que el plazo que corresponde es el 
menor, es el de dos años, es decir que a los dos 
años va a dejar de figurar automáticamente en el 
Orden del Día. 

En el caso de los vehículos, que son 
muchísimos, se ha establecido como plazo máximo, 
el plazo de tres años desde que se inserta en la 
Orden del Día, y si no se encuentra a los tres años, 
caduca, y deja de estar automáticamente en la 
Orden del Día. Si hay en curso una investigación, y 
la investigación está activa, el Juez o el Fiscal, 
puede en cualquier momento activar este nuevo 
pedido, y extenderlo por un nuevo plazo. 

Se incorporó en el Senado una modificación 
bastante interesante, que es que cuando se deja sin 
efecto una medida, y a veces por la concurrencia 
voluntaria de la persona; a veces por el 
sobreseimiento; a veces por cualquier situación, en 
las 24 horas se tiene que notificar para que en el 
Orden del Día se levante esa medida en un plazo, 
que es perentorio y breve, para que el ciudadano 
pueda transitar libremente y no tenga de alguna 
manera, el riesgo o la eventualidad de figurar en un 
Orden del Día desactualizado. 

La verdad, que esto se aplica en materia 
civil, con respecto a los embargos; las inhibiciones y 
demás, es un plazo de cinco años; si después una 
las partes quiere, lo puede reeditar y el Juez lo 
autoriza o no autoriza. Nos parece que esto tuvo 
sanción de todos los bloques en Senadores, venido 
en revisión acá, a la Cámara de Diputados, nos 
pareció en la Comisión un proyecto altamente 
razonable. 
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Por eso, pedimos la aprobación del 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ) - Señor presidente: la verdad que 
hemos recibido las explicaciones correspondientes, 
se ha discutido el proyecto ayer en Comisiones; vino 
incluso el Ministro de Seguridad a explicarlo, y tiene 
despacho, por lo tanto, nos parece bueno y vamos a 
acompañar con nuestro voto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT-PO) - Señor presidente: para 
solicitar al Cuerpo permiso para mi abstención. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado, en cuanto a su abstención. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el 
despacho que propone la resolución de aceptar la 
sanción del Senado, expediente 73544. 

-Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

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

Por Secretaría se leerá el próximo asunto a 
ser tratado. 
 

2 
EXPTE. 73545  

MODIFICANDO LOS ARTS. 121 Y 122 
DE LA LEY Nº 3365 CÓDIGO DE FALTAS CONTRA 

LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo): 

Preferencia con despacho 2, expediente 
73545, proyecto de ley venido en revisión del 
Senado, modificando los artículos 121º y 122º, del 
Código de Faltas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
estado parlamentario del despacho que obra en el 
expediente. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 11) 
-El texto del despacho contenido en el 

expediente 73545, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 

EXPTE. 73545/17 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual, “SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 121 Y 122 DE LA LEY 3365 –CÓDIGO 
DE FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD E 
INTEGRIDAD PERSONAL -PORTACIÓN DE ARMA 
BLANCA U OBJETO CORTANTE O 
CONTUNDENTE Y DE ELEMENTOS IDÓNEOS 
PARA DELINQUIR-”, y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha 31 de octubre de dos mil diecisiete, 
relacionada con el Expte. 73545/17, mediante el cual  
“SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 122 DE 
LA LEY 3365 –CÓDIGO DE FALTAS CONTRA LA 
SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL -
PORTACIÓN DE ARMA BLANCA U OBJETO 
CORTANTE O CONTUNDENTE Y DE ELEMENTOS 
IDÓNEOS PARA DELINQUIR-”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de noviembre de 
2017. 
 

Jorge Albarracín, Gabriel Balsells Miro, 
Jorge Sosa Emiliano Campos, Analía Jaime, Pablo 
Priore, Pablo Narvaez  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 73544. 

Tiene la palabra la diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) - Señor presidente: 
queríamos anunciar que no vamos a acompañar con 
nuestro voto este proyecto.  

Consideramos que es otra de las medidas 
que se vienen tomando desde el Gobierno, que 
apuntan, ni más ni menos, que a presentar la 
persecución sobre determinados sectores de la 
sociedad, sin que esto implique, en realidad, que se 
tomen las cartas necesarias en el asunto o se 
busquen salidas de fondo al problema de la 
inseguridad. 

Hace algunos meses, cuando este proyecto 
se presentaba por el Senado, el Comisario Munives 
cuando, le preguntaban los periodistas: “¿Qué pasa 
si la policía detiene a alguien que está yendo a un 
asado, con el plato de madera y los cubiertos y, 
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entre ellos, el cuchillo?” Y el comisario respondía 
que depende del criterio que se tenga en ese 
momento; que depende de si tiene antecedentes o 
no se puede detener a alguien, porque en su 
mochila esté yendo a un asado y tenga un cuchillo. 
Yo pensaba, por ejemplo, en amigos, conocidos y 
compañeros que estudian carreras como Diseño 
Gráfico o Arquitectura, que implica que tengan 
cutters en sus mochilas y que, muchas veces, bajan 
caminando de la universidad para no tener que 
pagar el micro y que si los detiene la Policía, como 
muchas veces pasa con los jóvenes que bajan de la 
universidad, pueden ser detenidos por tener 
materiales que utilizan para estudiar. 

Desde ese punto de vista, nosotros 
consideramos que ésta es una medida que sigue la 
misma sintonía de las diferentes medidas que ha 
tomado el Gobierno; que hacen demagogia con el 
problema de la seguridad, sin pensar cómo 
solucionarlo de fondo; que sirve para que tenga 
herramientas, la Policía, para perseguir a los jóvenes 
y que, por estas razones, no vamos a acompañarlo 
con nuestro voto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: en el mismo 
sentido que la diputada preopinante, me parece que 
esto es una de las tantas medidas, de las tantas 
leyes que tienden a fortalecer el aparato represivo y 
no es casual que esto lo esté implementado un 
gobierno decidido a ir en contra de todas las 
conquistas democráticas y sociales del pueblo 
trabajador. 

Con esta ley, entre otras tantas leyes, lo que 
se hace es poner a merced de las fuerzas represivas 
del Estado, a cualquier ciudadano, como bien decía 
la diputada preopinante, en función del criterio que 
tenga el agente de seguridad que revisa a alguien 
que tenga un cuchillo o cualquier objeto 
contundente; entiéndase por objeto contundente 
cualquier cosa, y no va a ser el criterio del policía, 
sino, a veces, las órdenes que recibe del superior.  

En un marco de persecución política y de 
represión hacia los movimientos de lucha, 
específicamente para la juventud, pero también para 
los trabajadores, esto va a significar una herramienta 
en manos del Estado y de sus fuerzas represivas, 
para detener a cualquier manifestante, a cualquier 
opositor, a cualquier ciudadano, que quien cumpla la 
función de dirigir el Estado en ese momento, 
considere que hay que detener. 

Estamos todos a merced del Estado. Esto es 
una medida de excepción que habilita al gobierno de 
turno para que haga lo que quiera con los derechos 
de la ciudadanía, señor presidente, y es 
directamente un disparate; “está prohibido todo, está 
prohibido todo”. Esto significa que cualquiera puede 
ser metido preso en esta Provincia.  

Un objeto contundente puede ser, recién 
hablábamos con un diputado, la cadena de una 
bicicleta, por ejemplo, no solamente un cuchillo; un 

arma de juguete, cualquier cosa. Estamos a merced 
de la arbitrariedad del Estado; ¡un abuso en contra 
de las libertades más elementales de cualquier 
régimen que se diga democrático! ¡Es una 
barbaridad, es un disparate, señor presidente, lo que 
estamos votando! “Es un disparate lo que estamos 
votando”. 

Por lo tanto, obviamente, adelanto mi voto 
negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: apoyando 
un poco lo que decían los diputados que me 
antecedían a la palabra, quiero ser bien pensado; 
quiero pensar que esto se hace con un buen criterio, 
pero la verdad que hasta me parece poco serio darle 
la posibilidad y sabemos que una norma, cuando 
menos posibilidades tiene de interpretación o 
cuando más objetiva posible, aunque por ahí sea 
casi imposible que esto se logre, mucho mejor. Yo 
quiero proponer que posterguemos el tratamiento de 
esta ley, hagamos algo como corresponde, porque la 
verdad que sinceramente me parece poco serio. 

Lo de los objetos contundentes es terrible, 
va, en realidad, en contra de las libertades 
individuales; yo sé que después nos van a querer 
tirar encima, decir “bueno, lo que pasó, hechos 
lamentables que ocurren y que siguen ocurriendo 
por la irresponsabilidad”; pero no lo vamos a hacer 
con este tipo de leyes totalmente demagógica, sin 
pensar; hay un montón de cosas para hablar; habla 
de algunos tipos de armas, después salta porque se 
quiere volver específico, pero se nota que se ha 
hecho desde una oficina, sin tener mucha idea; 
cuando habla de armas blancas, habla de las 
ballestas, pero no habla de los arcos, por ejemplo; 
las ballestas son unos casos particulares, o sea, que 
el que quiere llevar un arco puede llevar un arco, 
porque no lo nombra, pero no puede llevar una 
ballesta; digo, cosas tomadas de los pelos.  

Cuando hablamos de objetos contundentes 
¿qué van a hacer con las ferreterías, por ejemplo? 
Son arsenales ahora, va haber que ir con una 
credencial a comprar a una ferretería, porque si te 
llevas un martillo, te llevas un serrucho... La verdad 
que no quiero ironizar sobre el tema, pero da para la 
ironía; darle a la Policía... Nosotros en las zonas 
rurales, General Alvear, hemos tenido graves 
denuncias de los puesteros, que de alguna manera 
fueron apretados por policías, sustrayéndoles lo que 
para ellos son elementos de trabajo, el cuchillo, 
objetos contundentes son ahora; se los retienen y 
después no van a ir a hacer el trámite. Ahora va a 
ser por portación de cara, por portación de pilcha. 
¿Cómo un albañil va a decir que lleva un objeto 
contundente y que lo lleva como albañil? Me imagino 
el jardinero cuando se cambia de una casa a otra, 
anda con un arsenal encima.  

Entonces, yo creo que todos pensamos en el 
buen criterio de la Policía, pero le estamos dando 
una herramienta a la Policía que me parece que no 
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es seria, me parece que podemos tomarnos unos 
días más; no sé cuál es el apuro de hacer esto; 
tomarnos unos días más; hacer una ley como 
corresponde, establecer cuáles son los objetos que 
se pueden utilizar, cuáles no, y no hacer estas 
normas que después va a pasar como con la licencia 
de conducir, después tenemos que dar marcha atrás 
porque en algún momento ocurrieron algunos 
hechos por ahí, empezamos a hacer leyes, y 
después tenemos que dar marcha atrás, digo, como 
Estado. Yo propongo la postergación del tratamiento 
de esta ley, caso contrario, adelantar mi voto 
negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (PJ) – Señor presidente: otra ley para la 
“gilada”; perdonen que les diga así, queridos colegas 
y Honorable Cámara. Otra ley para la gilada de los 
diarios y de las encuestas que suele hacer el 
Gobernador para saber cómo tiene que proponerle 
normas a un Poder Legislativo que tiene que ser 
serio, estimados colegas diputados.  

Es la gilada segunda parte; la primera 
¿saben cuál fue? La de los presos. ¿Se acuerdan la 
ley de los presos? ¿Que los obligaba a trabajar? 
¡Mentira más grande! La foto de algún “amigo” del 
Ministro rompiendo piedras en el parque, cortando 
algún arbolito; y encima se les escapa, se le escapó. 
Ésta es la otra gilada, la de los revólveres de 
juguetes. Y el concepto de la seriedad no puede ser 
la discrecionalidad que pueda tener un policía en su 
buena fe, de cumplir con su mandato de su superior, 
siempre creemos que la policía, en los agentes 
policiales hay buena fe en cumplir con su deber, 
pero siempre existe la discrecionalidad; y nuestro 
sistema Republicano de Gobierno, solamente ha 
confiado la discrecionalidad en los jueces. ¡Sépanlo! 
No, en la Policía que anda por la calle definiendo, si 
el que lleva una piedra o el que lleva una 
herramienta, es un elemento contundente. Los 
jueces, son los que tienen el poder discrecional de 
fallar a favor o en contra de algo. Y eso lo dice 
nuestro equilibrio de poderes. 

Entonces, es otra ley para la gilada. Otra. 
Mi voto es en contra, señor presidente. 
- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 1°, 

diputado Pablo Priore. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: en el mismo 
sentido que los diputados que me antecedieron, 
estoy en contra de esta ley. Porque me parece que 
es poco serio considerar... Elemento contundente 
puede ser una piedra que agarran en el asfalto, si la 
intención de la persona es atacar a otra. 
Personalmente, tampoco estaría considerado, por 
ejemplo, los aerosoles, tipo gas pimienta, 
inmovilizantes, que pueden ser usados depende en 
manos de quien. 

Y aquí es donde yo me posiciono, porque 
me parece que, a veces, lamentablemente los 
funcionarios policiales no siempre tienen un criterio 
razonable, no tienen el sentido común que debieran 
tener a la hora de detener a una persona, que 
sabemos que es muy distinto si es un morochito de 
gorra, a si es un rubio de los barrios altos de la 
ciudad. 

Por esa razón, adelanto mi voto negativo a 
esta ley. 

Hace poco, también, el hijo de una 
compañera de trabajo, que es aprendiz de cocinero, 
llevaba su elemento de trabajo, un cuchillo, y fue 
detenido. Luego se aclaró el episodio, pero esto al 
chico le llevó la pérdida de las horas de trabajo, 
estar detenido en una comisaría, estar sometido a 
mal trato, y la verdad que todo esto basándonos en 
el sentido común de la Policía, que pensó que 
portaba una cara que podía ser sospechosa. 

Creo que esto no va a resolver el delito, creo 
que hay otras medidas que se pueden tomar en ese 
sentido. Por lo tanto, voy a votar negativamente esta 
ley, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: vamos 
a tratar de ponerle..., irnos al texto del proyecto, 
dejar de usar términos descalificantes hacia la 
actuación de otros legisladores; el proyecto del 
Poder Ejecutivo. 

¿Por qué digo “términos descalificantes”? 
Porque esta es una media sanción, que fue producto 
de un despacho en Senadores, favorable; y la media 
sanción tuvo el voto de todo el Frente para la 
Victoria, más el oficialismo. Por eso, no creo que 
todos los senadores “sean giles”; y más, me parece 
que con la anticipación debida pedida por la 
oposición, se comunicó la presencia, el martes 
pasado, es decir ayer, del Ministro de Seguridad 
hablando del tema, habló en la Comisión, se expuso 
frente a Diputados de la oposición; y hubo varias 
inquietudes, se analizaron varias cosas, fue una 
reunión interesante, pero no hubieron estas dudas, 
con respecto al texto, de quiénes estuvieron en la 
reunión. 

- Ocupa la Presidencia, su titular, Dr. Néstor 
Marcelo Parés. 

 
Digo esto, porque, justamente el ámbito de 

Comisiones es eso, y los funcionarios vienen para 
eso, para aclarar las dudas que existen sobre el 
tema. Y esto fue un proyecto del Poder Ejecutivo y el 
Ministro, en el lugar que corresponde. Entonces, 
entendíamos que estas dudas habían sido 
aclaradas.  

Llegado el caso, vamos al texto, yo no 
quiero hablar de lo que no sea el texto de la media 
sanción venida en revisión.  

El texto dice: “En un lugar público y abierto 
al público, sin justificar el motivo”. Estamos hablando 
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de un Código de Faltas, los delitos que están 
contemplados siguen la línea del Código de Faltas.  

¿Y qué es lo que busca? El decomiso. Esto 
es lo más importante que busca, porque de acuerdo 
a la encuesta de victimización, el 85% de los 
mendocinos tiene temor de sufrir algún robo con 
algún tipo de arma. Y esa arma no es, precisamente 
muchas veces, un revólver apto para el disparo, sino 
son este tipo de situaciones contempladas, donde si 
ustedes ven, con un poco de tranquilidad, lo que se 
busca es fundamentalmente el decomiso.  

Se habló del caso del cocinero; se habló del 
caso del jardinero; se habló del caso del obrero de la 
construcción; y se vieron que no eran casos que 
eran atrapados por la norma del Código de Faltas; al 
contrario, que cada uno de ellos iba a poder justificar 
perfectamente el tema. Porque, en todo caso, lo que 
puede ocurrir acá es que quien no pueda justificar, 
tenga el decomiso; eventualmente puede tener 
alguna multa y no más de eso. 

Esto sigue la línea -y quiero decirlo- del 
Código Penal de la Nación. El Código Penal de la 
Nación agrava el robo cuando es con un arma de 
fuego; lo disminuye cuando no es un arma apta para 
el uso; y lo incrementa en una proporción menor 
cuando es con un arma blanca. Esta es la línea, 
nada más que llevada al Código de Faltas, para 
evitar que en el ámbito urbano se use la tumbera; se 
use una serie de elementos, que todos sabemos que 
a veces se usan; se use el revólver e intimide, 
porque yo en la noche, o cualquier persona, no le va 
a preguntar si el revólver está apto para disparo o no 
, el temor lo siente la víctima igual. Esto es lo que se 
busca evitar; que esto salga de circulación. 

Las demás explicaciones, la verdad es que 
se dieron ayer, y más de una hora estuvimos 
hablando de este tema, y se aclararon todos los 
temas que se consideran riesgosos.  

Insisto, esto fue hecho con un proyecto del 
Ejecutivo, con despacho de Senadores, con acuerdo 
de los bloques del Oficialismo y de la oposición; lo 
mismo la media sanción. Y aparentemente ayer, de 
quienes concurrieron a la reunión, las dudas que se 
plantearon no fueron mayores objeciones.  

Por ello, yo voy a solicitar la aprobación del 
despacho contenido en el expediente 73545.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cófano.  
 
SR. CÓFANO (PJ) – Señor presidente: como se 
puede apreciar, este es un bloque que tiene 
diversidad de opiniones respecto al tema. En ese 
sentido, vamos a deliberar, para que cada legislador 
o cada diputado de este bloque pueda votar en el 
sentido que crea conveniente. Yo, en particular, voy 
a votar a favor de este proyecto.  

Lo que sí, las observaciones, los discursos, 
los dichos que efectúe cada uno de nuestros 
diputados están a cargo de cada diputado, y no me 
hago cargo, porque somos pares, tenemos la 
libertad de decir lo que queramos, hasta fueros 
tenemos para poder decir lo que pensamos.  

Entonces, yo la verdad es que rescato esa 
libertad, y rescato que a veces en un bloque puedan 
no compartirse posiciones, pero también rescato que 
cada uno tiene que hacerse cargo de sus palabras.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven.  
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: yo no estuve 
en esta comisión, no soy miembro de esta comisión 
que dio la discusión.  

Esto consta de dos artículos, en el artículo 
121, efectivamente dice que “...en un lugar público o 
abierto al público y sin justificar el motivo, porte arma 
blanca, etcétera”. O sea, está la excepción esa de 
que sin justificar el motivo. Pero esto no está en el 
artículo 122, si es correcto lo que tengo acá, dice 
que “El que en un lugar público o abierto al público 
porte arma de fuego no apta para el disparo o 
réplica, será sancionado, decomiso además”.  

Y más adelante, habla además, de que 
“...igual pena corresponde a quien entregue o 
permita llevar arma de fuego no apta para el disparo 
o réplica a menores de 18 años”. O sea, ahí ya están 
acusando a un padre que va a una plaza con su hijo, 
que puede tener un arma o una réplica, y este 
artículo lo que me preocupa, que no da la posibilidad 
de justificar.  

Por lo tanto, señor presidente, estaría de 
acuerdo con el artículo 121, pero no con el 122, a 
menos que se incluya también la frase “que le 
permita una justificación”.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PJ) – Señor presidente: la verdad que 
uno escucha el debate, es una apreciación personal, 
y como dijo el diputado Cófano, me hago cargo. A 
veces, siento que nos hace falta mucho sentido 
común a los dirigentes políticos, porque realmente si 
uno escucha los argumentos de todos los 
expositores, en la mayoría de los casos podría estar 
de acuerdo con todo, porque, la verdad es que yo 
estaba escuchando a todos los que estaban 
exponiendo, es decir, ¿quién en su sano juicio va a 
estar de acuerdo con que una persona lleve un arma 
de réplica e intente asaltar a otra?   ¡Nadie! Ni los 
legisladores de la Izquierda, ni el bloque mayoritario 
de la oposición, ni el oficialismo.  

¿Quién en su sano juicio está de acuerdo 
con que alguien detuviera a un peluquero que va 
con una tijera a trabajar a las 3 de la mañana y no 
porta? ¡Nadie! Ni los diputados del oficialismo, ni el 
opositor; y a veces hay falta de sentido común por 
los apresuramientos. 

La verdad es que yo sí estuve en la reunión 
de Comisión de ayer; sí le hice una pregunta al 
Ministro, también recuerdo ahora, rápidamente, 
hubieron varios legisladores del bloque al que 
pertenezco. Leonardo Giacomelli, también le hizo 
una pregunta respecto de lo que hablaba el diputado 
Majstruk, que no es parte de esa Comisión, y por 
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eso no estuvo. Respecto de estas situaciones, el 
Ministro respondió, precisamente, lo que no lo 
convenció al diputado Majstruk, “que iba a quedar a 
criterio del policía y que él confiaba en el buen 
criterio del policía”. Y el diputado Majstruk recién 
decía que: “no se puede depender del buen criterio 
siempre de la Policía”. No podemos legislar 
dependiendo del buen criterio, porque a veces no lo 
tienen, muchas veces no lo tienen.  

Y la verdad, que a mí tampoco me gustaría, 
que esto quede al libre albedrío o al libre criterio del 
policía, porque dependemos de que toque un policía 
razonable o un policía no razonable.  

Entonces, lo que está claro, es que en el 
fondo de la cuestión, escucho que el diputado Niven 
dice: “estoy de acuerdo con la primera redacción del 
primer artículo. Pero el segundo me genera duda”. 
Estamos todos de acuerdo en el fondo, y estamos 
evidentemente con diferencias serias en la manera 
en cómo está redactado, que puede dejar abierto a 
posibilidades injustas. 

La verdad es que el Ministro también vino a 
explicar otras dos leyes, en las cuales estuvimos de 
acuerdo; y la verdad que explicó con razonabilidad 
que una persona que se la pone bajo la orden del 
día automáticamente cuando pasa una determinada 
cantidad de tiempo se la saca y nadie cuestionó eso, 
era razonable.  

La verdad es que, la Ley de fondo es 
razonable, pero evidentemente tiene una redacción 
que deja abierta la posibilidad a abuso por parte de 
las Fuerzas de Seguridad, y no es una novedad que 
hay caso de violencia institucional, ¡no, en Mendoza, 
en cualquier provincia! Y como legisladores tenemos 
que tener la responsabilidad de dejar la menor 
cantidad de puertas abiertas a esa posibilidad.  

Entonces, si tuviéramos una cuota de 
sentido común los legisladores de este recinto, 
deberíamos decir “que pase a Comisión una semana 
más”. Debatamos la mejor redacción posible y 
dejemos salvado los casos para que haya el menor 
riesgo posible. Porque ayer, cuando le pregunté al 
Ministro Venier, sobre qué pasaba con los gases que 
portan las mujeres que a veces llevan en la cartera, 
para el caso en que alguien las ataque, y me dijo: “la 
verdad que eso no lo hemos contemplado”. Y no 
está contemplado y se sinceró, y la verdad que es la 
misma ley de ayer, es decir, que se puede seguir 
debatiendo sobre esta ley, cuál es la necesidad de 
sacar la ley hoy, ya, rápidamente, aunque no 
estemos convencidos ninguno. Nadie lo sabe. Y ahí, 
permítanme decir que puede cobrar una buena 
razón o un aire de verdad los argumentos del 
diputado Tanús, porque si no, estamos legislando 
para la “gilada”, porque si todos estamos de acuerdo 
en que hay cosas que no están claras en la ley, 
todos estamos de acuerdo en que habría que haber 
una redacción mejor, todos estamos de acuerdo en 
el fondo de la ley, pero ninguno se quiere sentar a 
trabajar una semana más, en un proyecto que no 
necesita sancionarse hoy, porque se cae la Tierra; 
que se puede debatir una semana más.  

Y, en definitiva, lo que hay acá son luchas 
de egos; a ver quién sale a vender una medida más, 
que no va a cambiarle la vida a nadie, y realmente lo 
que está claro es que todos los legisladores que se 
han expresado han manifestado dudas, razonables, 
las dudas. Porque además, vuelvo a repetir, todos 
los legisladores estamos de acuerdo con el fondo de 
la cuestión; todos queremos mejorar la seguridad en 
Mendoza; todos los legisladores entendemos que el 
Gobernador está trabajando para esto, y nosotros 
tenemos que ayudar en lo que podamos. 

Ahora, la realidad es que esto no ayuda, y 
que sacar una ley simplemente por disputas 
políticas, por egos, hoy, porque hay que sacarla hoy, 
porque ayer nadie dijo nada, porque cuando 
podemos debatir un proyecto superador una semana 
y redactarlo para dejar a salvo esas diferencias, creo 
que si esta Legislatura tuviera sentido común, haría 
eso. Como la verdad es que no lo tenemos en el 
último tiempo, no lo tenemos, creo que se va a votar. 
En ese caso, señor presidente, voy a solicitar, no sé 
si es en este momento u otro, para pedir mi 
abstención al proyecto de ley. 

Acá, el diputado Giacomelli me pide si puedo 
pedir un cuarto intermedio de un minuto en las 
bancas, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia hace 
suyo el pedido. 
 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 12.32 
horas. 

- A las 13.34 dice el:  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión.  

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: yo creo que se 
han dado los argumentos necesarios para tratar en 
este momento la ley, proceder a su votación, quiero 
decir dos o tres cosas nada más.  

La primera es de orden general, está 
vinculado con la decisión del Gobierno que 
encabeza el señor Gobernador de la Provincia, que 
tiene que ver con darle una lucha frontal al delito en 
la Provincia, con todas las herramientas posibles.  

La segunda, ese debate, me parece que en 
algún punto, tiene razón el diputado Cófano, cuando 
nos pide respeto o le pide respeto a los legisladores, 
cuando hablan de otros legisladores, porque me 
parece que debe ser el espíritu que prime en esta 
Cámara, de hecho, alabamos hace algunos días el 
debate que tuvimos por la Ley de Tránsito, aún con 
posiciones diferentes, me parece que todos fuimos 
muy respetuosos de las distintas posiciones, no 
ocurrió hoy, además en una ley que ha cumplido con 
el trámite que exige cualquier legislatura, y yo quiero 
que respetemos ese espíritu, porque si no es muy 
difícil trabajar con una Cámara que está integrada 
con distintos bloques, con distintas posiciones 
políticas, ideológicas y consecuentemente es muy 
difícil llegar a la sanción de las leyes que la sociedad 
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necesita o que muchos de nosotros creemos que la 
sociedad necesita.  

Digo esto porque creo que la ley en 
tratamiento ha cumplido con ese trámite; ha sido 
discutida en la Comisión; ha participado el Ministro 
del área; los legisladores han tenido la posibilidad de 
consultar las dudas; y junto con eso, nosotros 
estuvimos ayer en la reunión de Labor 
Parlamentaria. Y pongo en valor lo que significa la 
reunión de Labor Parlamentaria, porque si no, no 
hay parlamento en el mundo que funcione. En la 
Labor Parlamentaria de ayer, se acordó el 
tratamiento de la ley; se advirtió que se estaba 
redactando el despacho; el presidente del bloque 
Justicialista, consintió su tratamiento en el día de 
hoy, de hecho, de acuerdo a las manifestaciones 
que se habían vertido por parte de algunos 
legisladores, tenía un consenso. Si no respetamos 
esos mecanismos, es muy difícil trabajar -insisto- en 
un ámbito colegiado como es siempre una 
legislatura y con opiniones muchas veces diversas, 
distintas.  

De modo que, cumplimentado todos los 
pasos necesarios, me parece que es razonable que 
hoy tratemos y votemos la ley. Por lo tanto, voy a 
solicitar la aprobación en general del proyecto de 
resolución que ratifica la media sanción del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra 
diputado Marcos Niven. 
 
SR. NIVEN (PRO) – Señor presidente: es para 
solicitar autorización para abstenerme en la votación 
de esta ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Niven. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Cristina Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (UCR) – Señor presidente: es para 
decirles que en la ley, estoy absolutamente de 
acuerdo en el fondo, pero no en las formas; adhiero 
algunas cosas que ha dicho el diputado Niven.  

Por lo tanto, en esta oportunidad, voy a 
solicitar abstenerme de la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Pérez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 13) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: en el 
mismo sentido es para solicitar la abstención ante 
esta votación. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
solicitud de abstención de la diputada.  

Se va a votar.  
Resulta afirmativa.  
- (Ver Apendice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado González. 
 
SR. GONZÁLEZ (PJ) – Señor presidente: en el 
mismo sentido, es para solicitar autorización para 
abstenerme. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
solicitud de abstención.  

Se va a votar.  
Resulta afirmativa.  
- (Ver Apendice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (PJ) - Señor presidente: yo ayer 
participé, voy a ser muy breve porque creo que se 
han hecho todas las consideraciones y se han dado 
todos los argumentos; y como siempre digo, lo dije la 
sesión pasada, cuesta mucho a veces que una ley 
deje conforme a los legisladores, sino es sí, a la 
sociedad en su conjunto. 

Es verdad, lo decía el diputado Biffi, se nos 
iba la oportunidad a lo mejor, quizás ayer no se 
analizó profundamente este argumento; algunos 
cambios que podríamos haber propuesto 
claramente, quizás hoy tendríamos otro despacho, si 
bien se plantearon algunas dudas. 

En principio agradecer, también, la 
presencia del Ministro, porque me parece, que esa 
es la forma como uno puede sacarse de alguna 
manera las dudas y poder hacer aportes que sean 
valiosos al mejoramiento de una norma.  

Ahora, señor presidente, yo sinceramente 
considero que aunque la duda que se ha suscitado 
en muchos integrantes fundamentalmente de 
nuestro Bloque, y con el respeto de la Presidencia 
de nuestro Bloque en dar la libertad de acción para 
que cada uno pueda hacer o decidir en relación a 
esta norma y votar como crea conveniente; más allá 
de eso, me parece que hay un apuro innecesario en 
aprobarla hoy. Esto es una realidad. 

Yo creo que si nos diéramos una semana 
más, saldría con una mejor redacción; quizás 
hubieron planteos como la duda que planteó el 
diputado Niven, que a mí también me genera lo 
mismo, y lamentablemente, quedamos con este 
planteo del bloque Oficialista de avanzar sobre algo 
que, me parece, que con siete días podría salir 
probablemente de una forma mucho más 
consensuada pero a su vez también, con más 
certeza y seguridad con respecto a cómo se va a 
aplicar la Norma; cómo se va a llevar adelante.  

De todas manera, señor presidente, ante la 
negativa del Bloque Oficialista y esta decisión de 
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avanzar en la votación, es que lamentablemente yo 
también voy a pedir, cosa que no he hecho nunca en 
esta Cámara; en los años que me ha tocado estar; 
las veces que me ha tocado estar; una abstención, 
porque creo que uno a veces se tiene que definir por 
las cosas, no todo sale bien, no todo sale mal.  

En esta oportunidad, voy a pedir la solicitud 
de poderme abstener de votar la ley que se está 
poniendo en tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
solicitud de abstención.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apendice Nº 16) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) - Señor presidente: tal cual lo 
anticipé antes del cuarto intermedio, en virtud de que 
consideraba, porque estoy de acuerdo con el fondo 
y el objetivo que tiene, probablemente el Ministro y el 
Gobierno con esta ley, pero no estoy de acuerdo con 
alguna redacción; intenté ver la posibilidad de que lo 
modificáramos una semana, no se pudo, por lo que 
voy a solicitar la abstención. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
solicitud de abstención.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Masjstruk. 
 
SR. MASJSTRUK (PJ) - Señor presidente: la verdad 
es que creo que casi todos los diputados de nuestro 
bloque que hablamos y también algún diputados del 
Frente Cambiemos, hemos planteado varios reparos 
con respecto de esta Ley. Entendiendo, que le 
estamos dando herramientas a la policía, y cierta 
discrecionalidad, que no nos parece saludable.  

También entendiendo, que hay una buena 
intención del Gobierno, seguramente, en mejorar 
nuestras normas, pero no creemos que esto cambie 
los problemas o la percepción, o como le queramos 
llamar, de seguridad o inseguridad que tenemos por 
tratarlo hoy y no esperar a tener un texto un poco 
más acabado. Creo que estamos muy apresurados 
en sacar normas que me parecen incompletas, que 
generan muchas dudas.  

Poro lo tanto, voy a ratificar lo que dije 
anteriormente, ante esta imposibilidad de poder 
postergar el tratamiento por parte del Bloque 
Cambiemos, no por todos, lo voy a votar en contra.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (PJ) - Señor presidente: en el 
mismo sentido, lamento la postura del Oficialismo. 

El Partido Justicialista ha demostrado, desde 
que la ciudadanía nos puso en el rol de oposición, 
hace poco más de dos años, que ha acompañado la 
mayoría de las leyes que ha necesitado este 
gobierno legítimamente elegido por el pueblo de 
Mendoza; haciendo, por supuesto, los aportes 
necesarios y también, haciendo los llamados de 
atención en las cosas que se creían que no estaban 
bien. 

En el tema de Seguridad hay innumerables 
leyes, -seguro me voy a olvidar- financiamiento para 
la tecnología, para el funcionamiento de las fuerzas, 
para el sistema penitenciario, los cambios y las 
proposiciones que hicimos al Código Procesal Penal; 
y tantas otras leyes que han sido impulsadas al 
Ejecutivo. Acá está presente el Ministro, quien ha 
sido uno de los ministros que siempre ha venido a 
defender a las comisiones y a convencer, pero 
lamentablemente, no encontramos a veces, como 
está pasando con otras leyes; por ejemplo, alguna 
que está en el Senado, que ya al Oficialismo le está 
dando lo mismo, en este sistema democrático; que 
salgan impuestas las leyes, en vez de que haya un 
debate necesario, cuando no es lo mismo que leyes 
tan importantes para la ciudadanía salgan con un 
mayor consenso, que el que no sea así. 

Nos encontramos en esto, en el Senado se 
acompañó; hoy vamos a tratar no solo este tema, 
sino otros temas que han propuesto con 
modificaciones desde el Ministerio de Seguridad que 
también vamos a acompañar; pero en este punto, 
atento a que había algunos aportes que hicimos 
ayer en comisión, en este caso también el diputado 
Ilardo, que lo vio con buenos ojos el Ministro, que 
está acá presente, también el aporte que quieren 
hacer en la redacción, ciertos miembros del propio 
Oficialismo, del Frente Cambia Mendoza, como el 
diputado Niven y la postura que nos encontramos: 
“No; se vota así como está, acá no hay cambios; y 
acá, no hay una semana.” 

Bueno, ante esa respuesta, nuestra 
respuesta es: “lamentablemente, hoy, pedir la 
abstención”; que este bloque, jamás, en muy pocas 
oportunidades ha pedido esto; pero espero que les 
llame a la reflexión, porque esta ley podría salir 
mucho más consensuada y ser una mejor ley, la 
semana que viene, seguramente es así. 

Pero bueno, ya advertimos los problemas 
que pueden haber en los abusos, sí en el fondo que 
creemos que hay una real intención del Ministerio de 
generar una herramienta para que, ciertas 
situaciones de delincuencia puedan ser, de alguna 
manera, atacadas; pero sí creemos, que puede 
haber algún tipo de abusos. Recién -no lo voy a 
reiterar- y que se podía mejorar la redacción de la 
ley, pero bueno, no hemos sido escuchados 
lamentablemente, así que también, voy a pedir en lo 
personal la autorización para la abstención. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Giacomelli. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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- (Ver Apéndice Nº 17) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, corresponde poner en 
votación el Despacho de comisión, que propone 
aceptar la sanción dada por el Senado. 

En consideración. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular el despacho de comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

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

- Corresponde considerar el próximo 
expediente. Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Preferencia con Despacho 4, expediente 
72741, un proyecto de ley de autoría de la diputada 
Guerra, estableciendo la promoción y desarrollo de 
la industria audiovisual en el territorio de la 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 13.47. 
 
- A las 14.00, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum suficiente, 
se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: correspondía 
de acuerdo al Orden del Día, en el punto cuarto, 
tratar el expediente 72741, de la diputada Guerra, 
que establecía un Régimen de Promoción y 
Desarrollo de la Industria Audiovisual en nuestra 
Provincia.  

Es un expediente que tenía despacho de 
comisión, está en condiciones de ser tratado en el 
día de fecha; pero también, sabíamos de una 
iniciativa, un proyecto de ley del diputado Ilardo, de 
hace un tiempo atrás, que sin ser iguales tiene 
algunas particularidades que pueden ser 
compartidas en el proyecto de la diputada Guerra. 

Hemos convenido que a los efectos de ver la 
posibilidad de tratar ambos proyectos, nos tomemos 
una semana más, de modo de buscar un despacho 
conjunto para ambas iniciativas. 

De tal modo que, voy a pedir que se 
postergue en el mismo estado que se encuentra el 
expediente de referencia para la semana próxima. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi, en cuanto al expediente, 
quede en el mismo estado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
3 

EXPTE. 72736 ESTABLECIENDO  
EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA  

INFORMACIÓN Y PROMOVIENDO  
LA LECTURA DE LAS OBRAS IMPRESAS  

PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Despacho 62, expediente 72736. 

- El texto del Despacho 62, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 62 
 
EXPTE. 72736/17  
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión Legislación y Asuntos 
Constitucionales, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada Analía Jaime, mediante 
el cual “se establece el acceso de la ciudadania a la 
información y promoviendo la lectura de las obras 
impresas públicas en la provincia de Mendoza y sus 
autores”, y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - La presente Ley tiene por objeto 
viabilizar el acceso de la ciudadanía a la información 
y promover la lectura de las obras impresas 
publicadas en la Provincia de Mendoza y sus 
Autores. 
 
Art. 2º - Declárese Bien del Patrimonio Cultural de la 
Provincia de Mendoza al fondo bibliográfico de la 
“Biblioteca de Autor Local” de la Biblioteca Pública 
“General San Martín” dependiente de la Secretaría 
de Cultura. 
 
Art. 3º - La inclusión de futuras incorporaciones al 
fondo bibliográfico de la “Biblioteca de Autor Local” 
de la Biblioteca Pública “General San Martín” se 
realizará en separatas anuales, sujetas al control de 
la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de 
Patrimonio Histórico-Cultural, dentro del marco de la 
Ley Nº 6034 y sus modificatorias. 
 
Art. 4º - Créase el Registro de Obras Publicadas y 
sus Autores de la Provincia de Mendoza 
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(R.O.P.A.M.) en la órbita del Organismo Ediciones 
Culturales de Mendoza -Ley 5864-, dependiente de 
la Secretaría de Cultura, o el organismo que en el 
futuro lo reemplace. 
 
Art. 5º - El Organismo Ediciones Culturales de 
Mendoza tendrá como función concentrar y difundir, 
a través del ROPAM., la información de cada una de 
las obras a que se refiere el Artículo 1º, relativa a: 
 

a) Título. 
b) Autor. 
c) Género. 
d) Editor. 
e) Argumento. 

 
Art. 6º - Para que una obra sea registrada en el 
R.O.P.A.M., el Editor de la obra, el Autor de la 
misma, o sus representantes deberán, realizar el 
depósito, a título gratuito, de un ejemplar completo 
en la “Biblioteca de Autor Local” de la Biblioteca 
Pública “General San Martín”, y presentar la 
constancia del mismo en el Organismo Ediciones 
Culturales de Mendoza. 
 
Art. 7º - Las obras impresas publicadas en la 
Provincia de Mendoza con posterioridad a la entrada 
en vigencia de la presente Ley llevarán impreso en 
su contratapa un logotipo con las características que 
determine la Secretaría de Cultura con la leyenda: 
“Escrito en Mendoza”. 
 
Art. 8º - La Secretaría de Cultura establecerá un 
procedimiento para el caso de las obras impresas 
publicadas en la Provincia de Mendoza con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Ley. 
 
Art. 9º - El Organismo Ediciones Culturales de 
Mendoza de la Secretaría de Cultura pondrá en 
funcionamiento el ROPAM. en un plazo de 90 
(noventa) días contados desde la publicación de la 
presente Ley en el Boletín Oficial. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 31 de octubre de 2017. 
 

Jorge Albarracín, Emiliano Campos, Jorge 
Sosa, Gabriel Balsells Miró, Pablo Priore, Analía 
Jaime, Pablo Narváez.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Tiene la palabra la diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) – Señor presidente: este 
proyecto surgió de conversaciones que hemos 
tenido con la Directora General de la Biblioteca San 
Martín y con el encargado de Ediciones Culturales, 
Alejandro Frías, quienes están presentes y a los 
cuales agradezco que estén aquí. 

Este proyecto lo que intenta es viabilizar el 
acceso a la información de la ciudadanía y promover 
la lectura de obras publicadas, de autores locales. 

Para hacer un antecedente legislativo para 
el tratamiento de este proyecto, me gustaría 
mencionar la Ley 6034, en los cuales en su artículo 
primero; y si me permite voy a leer, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Está autorizada, 
diputada. 
 
SRA. JAIME (UCR) – Gracias, señor presidente. 
Artículo primero: “Declara de interés provincial la 
protección, conservación, restauración y 
acrecentamiento de todos aquellos bienes que 
conforman el patrimonio cultural de la provincia de 
Mendoza.” 

La Ley 5864 crea el Organismo de Ediciones 
Culturales en el ámbito de la Secretaría de Cultura y 
le da como objetivo impulsar e implementar 
programas provinciales del libro y de toda 
producción cultural y educativa de autores 
mendocinos. 

La Provincia, a través del Decreto 1585 del 
2002, establece como bien de patrimonio cultural, el 
Fondo Bibliográfico de la Biblioteca de autor local, 
que funciona en la Biblioteca General San Martín. 
Son importantes estas tres normas, porque explican, 
un poco, la idea de este proyecto. 

Como mencionaba recién, entre los objetivos 
era viabilizar el acceso a la información de la 
ciudadanía, pero también promover la lectura de 
obras impresas publicadas en la Provincia de 
Mendoza y sus autores. ¿Cómo? A través de la 
creación de un Registro de obras publicadas y de 
sus autores, en la Provincia de Mendoza. 

Este Registro, que lo hemos denominado en 
el proyecto ROPAM, funcionará en la órbita de 
Ediciones Culturales y, también, contemplamos 
jerarquizar lo que ya estaba establecido por el 
Decreto 1585, determinando al Fondo Bibliográfico 
de la Biblioteca de autores locales, darle rango de 
ley, estableciendo así un bien de patrimonio cultural 
de la Provincia de Mendoza a ese Fondo 
Bibliográfico de la Biblioteca General San Martín. 

El organismo de Ediciones Culturales de la 
Provincia, además de las funciones que ya están 
contempladas en la Ley 5864, le establecimos que 
tendrá como función, concentrar y difundir a través 
de este registro la información de cada una de las 
obras relativas al título, al autor, al editor, al 
argumento, el género. ¿Cómo se registra la obra?  

En el artículo 6°, del presente proyecto se 
establece que una obra sea registrada en este 
registro, ya sea porque el editor de la obra la acerca, 
el autor o el representante del mismo, realizando un 
depósito a título gratuito en la Biblioteca General 
San Martín para constituir obviamente el fondo 
Bibliográfico de la Biblioteca de autores locales. 
Luego la Biblioteca General San Martín le da una 
constancia del mismo de haber sido entregado en 
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depósito, y la presenta en el organismo de ediciones 
culturales y éste podrá cargar y registrar la obra. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme diputada, 
vamos a pedir un poco de respeto para la diputada 
que está haciendo uso de la palabra. 
 
SRA. JAIME (UCR) – Señor presidente: como 
mencionaba, una vez que la autora haya depositado 
esta obra en el Fondo Bibliográfico de la Biblioteca 
General San Martín, lo que se establece que si por 
esta misma norma le damos como patrimonio 
cultural a ese Fondo Bibliográfico de la Provincia, 
constituirá parte del patrimonio de la cultura 
provincial. 

Otro artículo importante es, mencionar que 
las obras impresas publicadas en la Provincia de 
Mendoza, con posterioridad a la aprobación de esta 
norma, lleve impreso en la contratapa un logotipo 
con las características que la Secretaría de Cultura 
determine con la leyenda que diga: “Escrito en 
Mendoza”; la intención con esto, es buscar que los 
escritores locales puedan difundir sus obras que la 
ciudadanía pueda ver a través de este registro qué 
se está escribiendo sobre determinados temas, 
hacer consultas sobre eso. 

Para concluir y no hacer tan extenso la 
explicación de este proyecto, lo que quiero 
mencionar es que, con la media sanción, no 
solamente estamos haciendo una política de 
información más de la Provincia, ya que le 
permitimos el acceso a la ciudadanía a mayor 
información, sino que también estamos 
interactuando con otras políticas culturales; ya que 
estamos protegiendo el patrimonio local; apoyando a 
la creación local; estamos promoviendo la lectura y 
difundiendo también la cultura y además; también 
interactuamos con otras políticas bibliotecarias en 
donde el Estado debe disponer de medios y de 
condiciones para que el derecho a la cultura y el 
acceso a la información, se puedan ejercer 
libremente y no tengan restricciones.  

Otro tema que me gustaría también aportar, 
que la incorporación de este registro de los autores 
locales es en forma voluntaria; podrán hacerlo de 
acuerdo a si ellos quieren que forme parte de 
patrimonio cultural de la Provincia. Por lo cual 
adelanto el voto positivo de mi Bloque. Muchas 
gracias. 
 
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 enunciará su articulado, artículo que 
no sea observado se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación  
los Arts. 1° al 9°, inclusive. 

- El Art. 10°, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 3) 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase a la 
Honorable Cámara de Senadores en revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura al próximo expediente. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Despacho 63, expediente 73215. 
- El texto del Despacho 63, contenido en el: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 63 

 
EXPTE. 73215/17 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de Obras Públicas 
Urbanismo y Vivienda, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Jorge López, 
mediante el cual “se solicita incluir en el Presupuesto 
provincial del año 2018, en carácter de Obra Nueva, 
la Reconstrucción Integral de la Ruta provincial Nº 
27, denominada San Martín del Departamento 
Lavalle” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya en el presupuesto 2018 en carácter 
de Obra Nueva, en las planillas analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas, en el capítulo, 
anexo, inciso y rubro correspondientes, el siguiente 
ítem : “Reconstrucción integral de la Ruta provincial 
Nº 27, denominada San Martín del departamento 
Lavalle” 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 12 de setiembre de 
2017. 
 

Jorge Sosa, Alberto Roza, Emiliano 
Campos, Julia Ortega, Carlos Bianchinelli, Omar 
Parisi. 
 

DESPACHO 63 (ADHESIÓN) 
 
EXPTE. Nº73.215/17. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el señor diputado 
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Jorge López, mediante el cual: "se incluya en el 
Presupuesto provincial 2018 en caracter de Obra 
Nueva la Reconstruccion Integral de la Ruta 
provincial Nº 27 denominada San Martin del 
Departamento Lavalle", y, por las razones que dará 
el miembro informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda de fecha doce de septiembre 
de mil diecisiete. 
 

Sala de Comisiones, 19 de septiembre de 
2017. 
 

Jorge López, Daniel Rueda, Mabel Guerra, 
Edgar Rodríguez, Gustavo Villegas, Jorge Tanús, 
Leonardo Giacomelli, Ricardo Mansur  
expediente 73215, es el siguiente: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular el Despacho número 63. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 19) 
 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Despacho número 64, 
expediente 64049. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en 
particular. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 

IV 

ASUNTOS FUERA 

DEL ORDEN DEL DIA 

 
1 

EXPTE.72596 Y SU acum. 72690  
ADHIRIENDO A LA LEY NACIONAL Nº 27349  
DE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de los expedientes sobre tablas. 

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

Expediente número 72596. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 72596. 

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

-El texto del despacho contenido en el 
expediente 72596, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN  
 
EXPTE. 72596/17 Y Su Acum.72690/17. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, Presentado por los 
señores diputados CARLOS BIANCHINELLI Y 
OTROS, mediante el cual “SE ADHIERE A LA LEY 
NACIONAL DE APOYO AL CAPITAL 
EMPRENDEDOR, SANCIONADA POR 
UNAMINIDAD EN LA SESIÓN DEL HONORABLE 
SENADO DE LA NACIÓN EL DIA 29 DE MARZO 
DE 2017”y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a lo 
establecido por el Artículo 21 de Ley 27.349, Título I, 
“Apoyo al Capital Emprendedor”. 
 
Art. 2º - Exímase al Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) 
creado por la Ley Nacional N° 27.349, y a su entidad 
Fiduciaria, de todos los impuestos, tasas y 
contribuciones provinciales en sus operaciones 
relativas al Programa referido en el Artículo 1º de la 
presente ley. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 14 de noviembre de 
2017 
 

Jorge López, Gustavo Villegas, Edgar 
Rodríguez, Mabel Guerra, Analía Jaime, Jorge 
Tanús, Ricardo Mansur, Leonardo Giacomelli 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: previo a 
iniciar el tratamiento, quiero solicitar la acumulación 
del expediente 72690 al expediente 72596 y, la toma 
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del estado parlamentario del despacho de la 
comisión de Hacienda, que obra en el mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado López, en el sentido que la 
explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 22) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el autor 
del proyecto diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (PJ) - Señor presidente: muy 
breve. 

En primer lugar, agradecer a la comisión, la 
posibilidad de que se trate en el día de hoy, el 
proyecto. 

Agradecerle, también, al diputado 
Rodríguez, porque él presentó un proyecto unos 
días posteriores al presentado por mí; y que 
obviamente, lo que ha hecho es nutrir al proyecto 
original y mejorarlo en forma bastante importante. 

Señor presidente: muy breve, el proyecto 
trata de una adhesión a la ley nacional, a la 27349, 
que es la Ley de Apoyo a los Capitales 
Emprendedores, llamada Ley de Emprendedores; y 
que su espíritu básico es agilizar la posibilidad de 
que aquellos inversores, promovidos por el propio 
Estado y controlado por el propio Estado, puedan 
tener la posibilidad, en 24 horas, de poder conformar 
una sociedad, que pasará a llamarse esta nueva 
figura jurídica, SAS, que significa: Sociedad por 
Acción Simplificada. 

Hoy, cualquier inversor que quiera hacer una 
inversión -valga la redundancia-, tiene un trámite que 
demora entre 45 y 60 días. Esta Ley Nacional, hace 
que todo sea mucho más ágil, que todo sea mucho 
más rápido, que se rompa un poco con la 
burocracia, y que rápidamente estos inversores 
puedan empezar a trabajar en el marco de esta 
sociedad a la que hacía mención. 

Así es que, no mucho más para agregar, 
señor presidente. 

Esto, hasta se va a poder tramitar por 
internet; va a tener la posibilidad de tener cuentas 
rápidas; registro de firmas. 

Es decir, en definitiva, que el Estado facilite 
y a su vez controle, como decía recién, aquellas 
personas que quieran hacer reales 
emprendimientos, o llevarlos adelante, y no tengan 
que estar atados a toda esta burocracia también, 
que hacía mención. 

Por lo tanto, señor presidente, por estos 
simples argumentos que son fundamento de la 
propia ley nacional; es que voy a pedir la aprobación 
del presente proyecto. 

Y vuelvo a insistir, en el agradecimiento muy 
especial al diputado Rodríguez, porque fue quien 
incorporó algunas modificaciones que me parecen 
importantes. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT-PO) - Señor presidente: a la Ley 
Nacional a la que se pretende adherir, ha sido 
rechazada por la Izquierda en el Congreso Nacional, 
por varias razones. 

En primer lugar, se crea una especie de 
Fideicomiso donde, a través de esto, se financian 
con grandes capitales a los empresarios -pueden 
aportar ahí-; deducir ganancias de los aportes que 
hagan a este Fondo para los emprendedores; y una 
serie de beneficios impositivos, que nosotros no 
vamos a apoyar, porque detrás de los 
emprendedores están los grandes empresarios; es 
una vía de evasión fiscal de las grandes empresas, o 
por lo menos, así como está planteada la ley 
nacional, esto es lo que probablemente ocurra. 

De hecho, estas empresas de los 
emprendedores responden nada más que por el 
capital que aportan en la fundación de la empresa; 
pero son empresas que pueden cotizar en bolsa, es 
decir que pueden recibir fondos de terceros, por los 
cuales no responden; aparte de que significa esto la 
posibilidad de la tercerización laboral, la pérdida de 
derechos de trabajadores.  

Pero para no explayarme, señor presidente, 
voy a leer -si usted me lo permite- una frase que dijo 
quien defendió este proyecto en el Congreso 
Nacional, que es el diputado Facundo Garretón, de 
Cambiemos, de la provincia de Tucumán, que dijo 
que: “Las grandes industrias, como un ingenio 
azucarero, pueden diversificar su producción a 
través de los emprendedores”.  

A confesión de parte, relevo de prueba, 
señor presidente. Esta es una ley al servicio de las 
grandes empresas. Por lo tanto, nuestro voto es 
negativo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero.  
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: en 
el mismo sentido que el diputado Fresina, tomando 
los mismos argumentos.  

Pero, también quería agregar que 
justamente esta simplificación que se hace para 
poder crear estas empresas, puede llegar a llevar a 
que muchas de ellas sean empresas falsas, lo cual 
nadie nos puede dar la seguridad de que después 
no se transformen, incluso, en empresas que 
puedan servir para el lavado de dinero.  

Sumado entonces a los argumentos del 
diputado que habló antes que yo, nosotros también 
vamos a votar en contra de esta adhesión a la ley 
nacional.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) – Señor presidente: yo en 
algunas consideraciones comparto el criterio del 
diputado Bianchinelli, por eso fue que presenté 
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también el proyecto apoyando la ley. Y me parece 
que la ley tiene un objetivo que es la generación de 
empleo, todo lo contrario a algunos de los discursos 
que se han vertido en la Cámara.  

Me parece que es una de las primeras leyes 
de este Gobierno que plantea una estrategia, para 
que los emprendedores de todo el país tengan una 
herramienta de financiamiento, y hasta de subsidio, 
para generar empleo y para generar economía real.  

El objetivo de apoyar la Ley de Capital 
Emprendedor tiene, primero la generación de capital 
emprendedor, el hecho de que haya un fondo 
nacional, en donde cada uno de los emprendedores 
del país tenga la posibilidad de poder financiarse.  

Segundo, esto tiene que ver con una 
expansión nacional, normalmente no hay créditos, 
salvo en la banca privada, que tenga que ver con la 
toma de créditos. Esto es una institución público-
privada, con aportes para que cualquier ciudadano, 
a lo largo y a lo ancho del país, pueda financiar 
algún emprendimiento.  

“Capital Emprendedor” es una institución -
como les dije- público- privada, constituida en el 
país, y que tiene aportes del sector privado. 

La realidad es que me parece importante no 
solamente el aporte nacional, sino que la banca 
privada aporte fondos en función de un objetivo 
solidario hacia el resto de los emprendedores. La 
realidad es que el sector privado puede ponerlo en 
el sector financiero, y en definitiva, no le sirve a 
nadie.  

Lo que está buscando el Gobierno acá, con 
esta ley, es tener un fondo público-privado, en 
beneficio de todo aquel que pretenda llevar adelante 
algún emprendimiento.  

¿Cómo se financia esto? Primero, con parte 
del Presupuesto Nacional; parte del Presupuesto 
Nacional, años tras años, va a este fondo, similar al 
PRO.CRE.AR de vivienda; el objetivo es eso, es 
financiarlo. Pero no solamente el fondo del Gobierno 
Nacional, pueden intervenir las provincias y otros 
organismos nacionales y provinciales, como también 
puede intervenir el capital privado.  

¿Cómo lo hace en beneficio del capital 
privado que aporta? La verdad es que pagan menos 
Impuesto a las Ganancias, pero con un tope del 10% 
de un aporte de cualquier empresa en lo que hace 
en el año correspondiente.  

El fondo está planteado para el otorgamiento 
de créditos blandos a cualquiera que lo solicite, más 
allá de lo que decía el diputado Bianchinelli, que se 
le hace mucho más simple el hecho de poner en 
funcionamiento una empresa, sino que acá tiene 
fondos en el cual van hacer a tasas bajas; y también 
puede tener asistencia, la cual no tenga que 
devolver.  
Hay emprendimientos por sus características, que 
pueden ser subsidiados en su totalidad, entre un 70 
y un 100%, en función de las características de ese 
emprendimiento. Pero, siempre, el Fondo no puede 
excederse el 30% del capital total del Fondo, que se 
subsidie, el resto van a ser créditos blandos. Y, 
fíjense la seguridad que se da en esto, la realidad 

que la ley establece también, que el Fondo tiene que 
sustentarse en el país durante 30 años, o sea, que 
quién aporte al Fondo como privado, tiene una 
estrategia hacia adelante, en donde el Estado lo 
beneficia. Pero también se beneficia la persona que 
tiene posibilidades de financiarse o subsidiarse, en 
función del proyecto que se presente.  

Dentro de este Fondo, la ley tiene dos 
objetivos: crear el fondo con aportes públicos y 
privados; y la otra es un programa, que se denomina 
“Fondo Semilla”, que sería a aquellas personas que 
se pueden presentar para poder financiarse.  

El Programa analiza dos situaciones que me 
parecen sumamente importantes: una, que es la 
capacitación, y la otra, que es el financiamiento. No 
deja solamente al emprendimiento con el 
financiamiento, sino que va a una capacitación 
estratégica, a que el financiamiento ese llegue a 
buen puerto, o llegue a buen puerto el 
emprendimiento.  

Y las condiciones del emprendimiento para 
que sea financiado, o para que sea subsidiado, tiene 
que ver con determinados puntos: primero, es el 
potencial de innovación, aquellas personas más 
innovadoras, los proyectos más innovadores, más 
posibilidades de ser financiados; la representación 
provincial o regional, los proyectos van a ser 
evaluados y en función del impacto que tenga en la 
región o en la Provincia; también de la generación 
de empleo, por eso no comparto el criterio con la 
Izquierda. La realidad es que esto se hace para 
generar empleo genuino y no va en contra del 
trabajo, va a favor del trabajo.  

Y el otro punto, es la cadena de valor, me 
parece que los emprendimientos productivos que 
tienen una cadena de valor, muchos de ellos, como 
los que tiene la Provincia de Mendoza, van a tener 
posibilidades de financiamiento, o de más 
financiamiento que el resto.  

Yo, la verdad, señor presidente, que me 
siento satisfecho que después de muchos proyectos 
que tienen que ver con las políticas públicas de 
servicio, lleguen proyectos que tengan que ver con 
la generación de empleo genuino.  

Entonces me parece que es más que 
importante que la Provincia de Mendoza, adhiera a 
la Ley Nacional y que lo exima al Fondo Fiduciario 
de todos los impuestos y retribuciones provinciales, 
porque me parece que la Provincia que avance 
rápidamente en esto, va a dar posibilidades a los 
habitantes, que en definitiva hoy día están en las 
Provincias; y las herramientas con las que cuenta el 
Gobierno o la Banca Privada no son suficientes.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván.  
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar que me autorice abstenerme de la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción de la diputada, en cuanto a su abstención.  

Se va a votar. 
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- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Bianchienlli.  
 
SR. BIANCHINELLI (PJ) – Señor presidente: una 
cosita que me quedó, porque ya el diputado 
Rodríguez ha sido más que claro. 

Voy a tratar de ser breve, pero obviamente 
que los argumentos válidos son los que ha 
consolidado al diputado Rodríguez, es decir, que la 
norma va a estar reglamentada por el Ministerio de 
Producción, en conjunto con el equipo del Ministerio 
de Hacienda; Administración Federal de Ingresos 
Públicos; Inspección General de Justicia, el Banco 
Central y la Comisión Nacional de Valores, esto 
digo, para darle un marco de seguimiento y seriedad 
a este tipo de leyes, que como dijo el diputado 
Rodríguez, es mi consideración obviamente, también 
se hace para la generación de empleo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se va a votar en 
general el expediente 72596 y su acumulado 72690. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular.  

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

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

- El Art. 3°, es de forma.  
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase a la 
Honorable Cámara de Senado para su revisión.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a las 14.25. 
 

- A las 14.31 horas, dice el: 
 

2 
PROYECTOS DE  

RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura a los proyectos de declaración y resolución 
que han sido acordados para ser tratados en Sobre 
Tablas.  
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo) –  

Del bloque PRO, el expediente 73581, que 
no cuenta con estado parlamentario. Del bloque 
Demócrata, el expediente 73579, que no cuenta con 
estado parlamentario. Del bloque Unión Cívica 
Radical, el expediente 73572; 73573, con 
modificaciones; 73575, que no cuenta con estado 
parlamentario; 73576, que no cuenta con estado 

parlamentario, con modificaciones; 73577, que no 
cuenta con estado parlamentario; 73578, que no 
cuenta con estado parlamentario. Y del bloque 
Justicialista: el expediente 73584 y el expediente 
73585, que no tienen estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
73581; 73579; 73575; 73576; 73577; 73578; 73584 
y 73585. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 73581; 73579; 73575; 73576; 73577; 
73578; 73584 y 73585, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73581) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Fundación CONIN (Cooperadora para la 
Nutrición Infantil) fue fundada por el Dr. Abel Pascual 
Albino en la Provincia de Mendoza, en la Argentina, 
el 4 de septiembre de 1993. Albino tomó el exitoso 
modelo de CONIN Chile, ideado por su fundador el 
Dr. Fernando Mönckeberg, quien logró exitosamente 
quebrar el flagelo de la desnutrición infantil en su 
País y gracias al cual Chile posee el índice más bajo 
de desnutrición de Latinoamérica. El modelo chileno 
(Centros de Tratamiento) fue complementado en 
Argentina con los Centros de Prevención de 
Desnutrición Infantil y Promoción Humana. 

Primero se formó en Las Heras (Mendoza), 
en el Algarrobal, el Centro de Prevención de la 
Desnutrición Infantil y Promoción Humana que luego 
se trasladó a la localidad de “El Plumerillo”, donde 
actualmente se trabaja con 300 niños y su grupo 
familiar promoviendo hábitos saludables de salud, 
higiene y nutrición. Algunos años más tarde, se 
inaugura el primer y único Centro de Recuperación 
para Lactantes Desnutridos, “Madre Teresa de 
Calcuta”, donde ya se han recuperado más de 1000 
niños desnutridos graves con tasa cero de 
mortalidad. 

El 5 de mayo de 2016 se firmó la franquicia 
solidaria entre la Fundación CONIN y la Fundación 
Pilar, quedando constituido un nuevo Centro de la 
Familia CONIN en Luján de Cuyo. Al acto asistió el 
Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmino 
Garay, el equipo de profesionales y voluntarios de 
CONIN, empresarios, así como beneficiarios del 
centro. 

Distintas asociaciones se han sumado, 
adoptando la Metodología CONIN en materia de 
prevención de la desnutrición infantil y promoción 
humana, y conformaron así la “Familia CONIN”, una 
red de Centros distribuida por todo el País. 
Actualmente, CONIN lleva replicados más de 80 
Centros de Prevención distribuidos en 18 Provincias 
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de la Argentina. A su vez, existen Centros CONIN en 
la República del Paraguay, en la República del Perú, 
y en Gambia (África Ecuatorial). 

El exitoso modelo de Fundación CONIN se 
basa en el abordaje integral de la problemática 
social que da origen a la extrema pobreza y su 
consecuencia directa: la Desnutrición. La eficacia del 
Método CONIN para la prevención y tratamiento de 
la Desnutrición, radica en el accionar sobre las 
causas, ya que actúa más allá de los parches 
asistenciales que sólo atienden la urgencia. 

Todos los programas que se desarrollan en 
un Centro de Prevención de la Desnutrición Infantil y 
Promoción Humana (Centro CONIN) y en el Centro 
de Recuperación están dirigidos a realizar 
acompañamiento del grupo familiar a través de la 
asistencia y educación. Así, se pretende fortalecer 
factores protectores y buscar estrategias para 
minimizar o erradicar los factores de riesgo que se 
visualizan en el grupo familiar del niño. 

La educación de la madre, como principal 
agente sanitario es la base de todas las 
intervenciones que se desarrollan para la 
recuperación del niño, y es a través de ella que se 
busca la integración de la familia y de la comunidad. 

Los beneficiarios directos son niños de 0 a 5 
años de edad y sus madres, como así también 
aquellas madres embarazadas que ingresan aún sin 
niño. A ellas se les brindan diferentes actividades 
educativas que promueven e impulsen estilos de 
crianza saludables; potenciando los recursos 
individuales, familiares y sociales para la generación 
de una cultura de protección de los derechos de la 
infancia. 

Para determinar el ingreso, el niño es 
evaluado por el Área de Nutrición y Pediatra. El 
Médico Pediatra realiza el diagnóstico nutricional 
integrado e indica el tratamiento correspondiente; en 
caso de ser necesario, el profesional solicita 
estudios complementarios y realiza las derivaciones 
correspondientes. 

El Licenciado en Nutrición es el responsable 
de realizar la Anamnesis Alimentaria y de elaborar 
indicaciones nutricionales acorde a la edad, sexo y 
diagnóstico nutricional del niño. De la misma manera 
con las madres embarazadas. 

Para llevar adelante tan extenuante tarea 
diaria el Centro de la Familia CONIN, en Luján de 
Cuyo, posee un gran equipo de voluntarios, quienes 
aportan su trabajo son sin remuneración alguna. 
Entre ellos encontramos profesionales, amas de 
casa, estudiantes, empleados, etc.  

Debemos tener en cuenta, además, que en 
la metodología de trabajo de CONIN se abarcan 
distintas áreas, y en todas se necesita un gran 
cantidad de recursos humanos. Desde el Área 
Social, se realiza una entrevista con la madre, padre 
o tutor para evaluar la situación socio-económica 
familiar. Una vez ingresada la familia al Centro se 
efectúan entrevistas domiciliarias para obtener 
mayor información, y de esta manera, tomar 
medidas precisas a fin de mejorar la situación en 
caso de requerirlo, haciendo conexión con la red 

institucional para apoyo y protección del niño y su 
familia. 

Desde el Área de Desarrollo Infantil, una vez 
que el niño haya ingresado, se evalúa el desarrollo 
psicomotor y el lenguaje. Este área está compuesta 
por: Atención Temprana: destinada para niños entre 
0 y 3 años de edad. Psicopedagogía: destinada para 
niños entre 3 y 5 años de edad. Fonoaudiología y 
Audiología: destinada a todos los niños que lo 
requieran. 

Se adjunta ANEXO, en donde se encuentra 
la descripción del equipo de trabajo de la Fundación 
CONIN Luján de Cuyo. A quienes les debemos el 
reconocimiento que merecen, por llevar adelante la 
tarea altruista de luchar contra la desnutrición infantil 
en Mendoza.  

Por lo expuesto:  
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1° - Distinguir por parte de esta H. Cámara 
al voluntariado del Centro de la Familia CONIN en 
Luján de Cuyo, por su labor altruista en la 
prevención y erradicación de la desnutrición infantil. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 
El Anexo obra en el expediente original. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Pablo Priore 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73579) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto la 
declaración de interés de esta H. Cámara del 
Concurso educativo “FamiliarizARTE”, organizado 
por la “Red Mendocina Familia y Vida”. 

Dicho concurso está dirigido a estudiantes 
de 7° grado de Primaria (Categoría A) y de 1° a 5° 
año de Secundaria (Categoría B) de todas las 
escuelas de la Provincia de Mendoza, quienes 
participan en dos instancias detalladas a 
continuación: 

1- FamiliarizARTE con la Vida: Los alumnos 
deben presentar un artículo periodístico con el 
testimonio de una persona de su comunidad 
(escuela, barrio, familia, departamento provincial, 
etc.) que se destaque por su Sí a la vida (servicio, 
compromiso, amor a un discapacitado, anciano, niño 
por nacer, persona en situación vulnerable, enfermo, 
etc.). 

2- FamiliarizARTE con la Familia: Los 
alumnos deben pintar un mural en el que dejen un 
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mensaje sobre los valores que transmite o debería 
transmitir la familia. 

El curso ganador recibirá como premio una 
excursión de Rafting en Cacheuta o San Rafael, y el 
docente a cargo una cena para dos personas, dos 
entradas al cine y libros. Por su parte el jurado 
estará conformado por representantes de las 
entidades organizadoras así como especialistas en 
arte, literatura y educación de nuestro medio. 

De esta manera se busca promover la 
reflexión y el compromiso respecto de la protección, 
respeto y valoración de toda vida humana, 
incentivando la importancia de la propia familia como 
principal factor protector frente a problemas de salud 
y de aprendizaje y como primer ámbito de desarrollo 
del capital social de un País. 

“Red Mendocina Familia y Vida” es una 
organización sin fines de lucro que nuclea y vincula 
organizaciones de la sociedad civil tanto públicas 
como privadas, que trabajan con temas relacionados 
a la vida y la familia brindando apoyo en distintas 
situaciones como violencia, embarazo en riesgo, 
vulnerabilidad social, adicciones, pobreza, vínculos 
familiares. 

Su misión es la de servir de nexo, 
comunicador y potenciador de las acciones de estas 
organizaciones que trabajan en el territorio de la 
Provincia de Mendoza. Ejercen además la docencia 
en todos los temas relacionados con el objeto de la 
Fundación mediante la realización de cursos, 
congresos, seminarios, debates, publicaciones y 
difusión de sus conclusiones, otorgando certificados 
a los participantes. Se trabaja en estimular el estudio 
e investigación en el área de vida y familia en su 
alcance social, legislativo, mediante la creación, 
dirección y administración de un área de 
investigación científica o cultural, o mediante la 
colaboración con centros existentes o a crearse. 

Así, importantes organizaciones como 
Fundación CONIN, Centro de Bioética, Fazenda da 
Esperanza, Créscere, Fundación Pilar, Fundación 
Gracias a Dios, Proyecto Generando Puentes, Vital 
Grávida, Fecovita, ONG Accionar, por nombrar 
algunas, han participado de los proyectos de 
REDFAM en los últimos años. Teniendo en cuenta 
además la colaboración tanto humanitaria como 
económica de jóvenes estudiantes, Payamédicos, 
Toparte Murales, Tarjeta Nevada, Diario Los Andes, 
Turismo Aymará, entre otros. 

Se trata de apostar contra la violencia y falta 
de valores como el respeto, honestidad, trabajo, 
solidaridad, responsabilidad y compromiso; 
ayudando a fomentarlos desde el seno de nuestras 
familias y circunstancias. 

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

Mendoza, 13 de noviembre de 2017.- 
 

Marcos Niven 
 

Artículo 1 - Declarar de interés de esta H. Cámara 
del Concurso educativo “FamiliarizARTE”, 
organizado por la “Red Mendocina Familia y Vida”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2017. 
 

Marcos Niven 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73575) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe sobre: estadísticas, protocolo y 
seguimiento de abordaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de maltrato y abuso infantil. 

La revictimización de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de abuso sexual en Mendoza 
es un tema alarmante. Los menores de edad pasan 
por un largo camino después de denunciar que 
alguien ha abusado sexualmente de ellos. Muchas 
veces el proceso es tan extenso que tienen que 
revivir la ultrajante situación varias veces, generando 
en muchos casos que vuelvan a un contexto de 
encierro sin posibilidad de reanudar con los adultos 
una relación de confianza. 

El abuso sexual infantil se da cuando una 
niña, niño o adolescente es utilizado como objeto 
sexual por parte de una persona con la que 
mantiene una relación de desigualdad, debido a la 
edad, a la madurez o al poder. 

La realidad arroja que los menores víctimas 
de abuso sexual sufren también abuso institucional: 
tienen que contar la historia entre tres y cuatro 
veces. Además son revisados dos veces físicamente 
para comprobar el abuso y/o lesiones: una vez en el 
Hospital Notti y otra efectuada por el Cuerpo Médico 
Forense. Todo esto genera que el niño deba 
soportar un proceso difícil cuando denuncia que ha 
sido abusado. 

Un niño/a por lo general primero habla en la 
escuela o en la casa, dependiendo de la situación de 
abuso sexual de la cual muchas veces forma parte 
un familiar cercano. Luego es el adulto quien debe 
denunciar el hecho en la Fiscalía y de ahí se deriva 
al niño al Equipo de Abordaje del Abuso Sexual, 
(E.De.A.A.S.) 

La niña, niño o adolescente víctima de 
abuso revive su situación mínimo tres veces, 
provocando de esta manera una revictimización lo 
que lleva a que sea las mismas instituciones las que 
vulneren derechos. 

La Cámara Gesell, que es el lugar en el que 
los menores víctimas de abuso relatan los hechos 
ante profesionales, debe seguir un procedimiento 
que muchas veces no se cumple. Uno de los puntos 
fundamentales de dicho proceso es que la niña, niño 
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o adolescente, no sepa que lo están observando 
desde el otro lado, pero la mayoría de las veces se 
da cuenta. 

Se advierte que la entrevista a la que se 
someten muchas veces es muy minuciosa e 
invasiva, donde le preguntan al niño, niña o 
adolescente cosas como: ¿Cuántas veces te pasó? 
¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Qué sentiste? ¿Cómo 
nombras a cada uno de los genitales? Entre otras. 

Estadísticas alarmantes: 
El informe de Xumek (Asociación para la 

promoción y protección de Derechos de los niños), 
muestra que 1 cada 5 niñas, niños y/o adolescentes 
son abusados por un familiar cercano; en más del 
50% de los casos hay evidencias de situaciones 
incestuosas y el 80% son amigos, vecinos o 
parientes. 

Específicamente, en la Provincia de 
Mendoza, se denuncian al menos 1000 casos de 
abuso al año y en el 80% de la casuística, el agresor 
proviene del círculo intrafamiliar de la niña, niño y/o 
adolescente. En cuanto al factor tiempo, se ha 
detectado que en la mayoría de los casos de abuso 
sexual tienden a perpetuarse, transformándose en 
situaciones crónicas. 

Respetar el género de quien escucha al 
niña, niño y/o adolescente víctima de abuso; es 
importante el género de quien debe escuchar, por 
ejemplo: si la niña se niega ser entrevistada por un 
varón o se muestra inhibida, debe haber una mujer 
disponible para tomar el testimonio. 

Capacitar al personal de las comisarías y 
oficinas fiscales, aumentar la articulación y 
cruzamiento de información entre los organismos del 
proceso de evaluación del abuso. 

No culpabilizar a la víctima y acondicionar el 
entorno evitando el contacto directo de ella o el 
testigo con el acusado. 

En este tipo de situaciones es importante 
contar con recurso humano suficiente y capacitado, 
siempre bajo el marco del trabajo interdisciplinario: 
médicos, psicólogos, trabajadores sociales, 
abogados, etc., generado así un grupo especializado 
de peritos y profesionales que se avoquen 
exclusivamente al abuso sexual. 

Otra sugerencia es que estos grupos de 
trabajo sean heterogéneos en cuanto edad y género: 
muchas veces las víctimas de abuso sexual se 
muestran reticentes a entrevistarse con una 
persona, quien además de ser un desconocido, su 
género puede coincidir con el del abusador y 
generar rechazo y dificultad en el momento de 
empatizar. 

Es importante tener en cuenta todo el marco 
jurídico que garantiza el goce pleno de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, como lo es la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
Ley 23849, a la que la Argentina adhiere en el año 
1990, como así también Ley Nacional 26061 de 
“Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes”. 

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

Mendoza, 13 de noviembre de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Gladys Sánchez 

 
Artículo 1º - Solicitando  al Procurador General de la 
Provincia de Mendoza, Dr. Alejandro Gullé, a través 
del equipo de abordaje del abuso sexual 
(E.De.A.A.S.), dependiente del Ministerio Publico 
Fiscal, tenga a bien informar por escrito a esta H. 
Cámara sobre los siguientes puntos: 

a) Sobre las Estadísticas del año 2016 y 
2017 de niñas, niñas y adolescentes víctimas de 
maltrato y abuso infantil. 

b) Si el abordaje que realiza este equipo, se 
articula con algún equipo interdisciplinario de 
seguimiento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Gladys Sánchez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73576) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
distinguir en esta H. Cámara a Fernando David 
Fernández por poner en riesgo su vida para cumplir 
su deber como policía a pesar de no estar en 
servicio. 

El sábado 4 de noviembre del corriente año, 
por la noche, Agrelo, Luján, se vio conmocionada 
con un hecho delictivo con toma de rehenes. Pero 
llama más aún la atención cuando se conoce que el 
policía que logró destrabar la situación estaba de 
licencia y paseando con su familia. 

El hecho fue en calle San Martín y Balcanera 
de Luján de Cuyo, cerca de las 21 horas, cuando el 
auxiliar Fernando David Fernández, que presta 
servicios en la Comisaría 48º de esa localidad, pero 
en ese momento estaba de licencia, paseaba por la 
zona en su auto con su familia. 

"Mi nena de 11 años me dice 'papá, mirá le 
están robando a las chicas' detuve el auto y me bajé 
rápidamente para entrar al comercio, una librería". 

"Saqué mi arma reglamentaria y le di la voz 
de 'alto, policía'. El delincuente se puso muy 
nervioso y me arrojó una vitrina de vidrio, la cual se 
rompió y me produjo algunos cortes en la mano y la 
pierna", agregó el auxiliar. 



15 de noviembre de 2017    3ª Reunión H. Cámara de Diputados        3ª Sesión de Tablas                     Pág. 31 

                                                                                                                                                                                    
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 3 del 15-11-17   “PORTACIÓN ARMA BLANCA U OBJETO CORTANTE O CONTUNDE NTE”  

En ese momento, el delincuente se abalanzó 
contra una mujer que estaba en el lugar y la agarró 
del cuello, apuntándolos a Fernández y a ella en la 
garganta. 

"Le grité que la soltara y que se arrojará al 
piso, pero no quería y me decía que me fuera, pero 
no la soltaba; me hice unos metros hacia la vereda 
para que saliera y soltará a la chica, pero el 
delincuente se la llevó tomada del cuello. Yo seguía 
apuntando con mi arma y le gritaba que la soltará, 
que todo iba a salir bien sin lastimar a nadie, que la 
dejara ir, y no lo hacía", agrega el policía. 

Y sigue: "Cuando quiso salir corriendo 
tropezó en la vereda y cayó, fue cuando corrí sobre 
él, lo tiré al piso y comenzamos a forcejear. En ese 
momento soltó lo que parecía un arma de fuego, 
pero era un destornillador envuelto en un gorro 
negro. Por un segundo se logró zafar y salió 
corriendo hacia la calle, por lo que le hice una 
zancadilla y cayó nuevamente, fue ahí que lo logré 
reducir". 

Para Fernández no todo terminó ahí. Luego 
del hecho, se acercaron vecinos y curiosos que 
estaban observando lo sucedido, y comenzaron a 
golpear al delincuente. "Les dije que lo dejaran de 
golpear, ya que algunos tenían palos y piedras", 
contó Fernández. 

El delincuente fue trasladado a la comisaría 
11º y quedó a disposición de la oficina fiscal 11º de 
Luján. 

La causa está en manos de la Oficina Fiscal 
11, donde este delincuente está detenido. El hecho 
esta caratulado como robo agravado. 

"Yo estaba de licencia y salía con mi familia 
paseando por el Centro de Luján, pero el policía es 
policía las 24 horas, y actúe", agregó. 

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

Mendoza, 13 de noviembre de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Daniel Rueda 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara a 
Fernando David Fernández por poner en riesgo su 
vida para cumplir su deber como policía a pesar de 
no estar en servicio. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a Fernando David 
Fernández en la H. Cámara  
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos  que le dieron origen. 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Daniel Rueda 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73577) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara el 
"Cantapueblo" 2017, que comenzará el día 
miércoles 8 de noviembre del corriente año, a las 21 
hs en el Teatro Independencia. 

La Fiesta Coral de América ofrecerá 17 
conciertos que se celebrarán en diferentes puntos 
de la Provincia: Ciudad (Teatro Independencia, Nave 
Universitaria y Auditorio Alameda), Guaymallén 
(Espacio Cultural Julio Le Parc), Las Heras 
(Polideportivo Vicente Polimeni) y Luján de Cuyo 
(Iglesia de la Carrodilla, Basílica Nuestra Sra. de 
Luján de Cuyo, Museo Regional y Americanista, 
Plaza de Chacras de Coria "Gral. Espejo"). 

Las funciones que se harán cada día en el 
horario de la tarde, estarán dedicadas a 
Cantapueblo Niños “Cantamos por el Agua”. Todos 
los recitales serán gratuitos a excepción de los que 
se hagan, en el Teatro Independencia y en el Le 
Parc, que costarán 50 pesos. 

La gran apertura será el día 8 de noviembre 
del corriente año, a las 21, en el Teatro 
Independencia, Chile 1754 de Ciudad, con la 
actuación del Coro Legislatura de Mendoza, 
Guaymallén Coral, Coro de Cámara Julián Aguirre, 
Coro Cantapueblo, Coro Polifónico de la Universidad 
Católica (Ecuador) y a la coral SOCO VOZ 
(Venezuela). Las voces participantes rendirán 
homenaje a Violeta Parra, bajo la dirección del 
maestro Damián Sánchez. Como solista estará 
Belén Segura. Los arreglos corales de las obras son 
de Joaquín Martínez Dávila. 

El sábado 11, a las 21hs., en el Estadio 
Polimeni, Roca y Sáenz Peña de Las Heras, se 
realizará el megaconcierto de Cantapueblo. Los 
coros anfitriones serán: el Coro Polifónico 
Aconcagua (Dir.Rubén Alberto Di Mattia), la 
Orquesta Municipal de Las Heras (Dir. Raúl 
Reynoso) y el Coro de Niños de la Municipalidad de 
las Heras (Dir. Ini Severino). 

Durante el cierre, los coros de niños de 
Cantapueblo, rendirán un homenaje a Jorge Marziali; 
a continuación, más de seiscientas voces cantarán 
las canciones emblemáticas de Violeta Parra: Volver 
a los 17 y Gracias a la vida. El concierto culminará 
con la Canción por Violeta, cuyos autores son 
Bernardo Palombo y el maestro Damián Sánchez, 
quién estará dirigiendo a la masa coral. 

Cantapueblo ofrecerá otras propuestas que 
lo harán atractivo al público y los coreutas. El jueves 
9 se desarrollará el tradicional concierto denominado 
“Aconcagua Cima Coral” donde 200 voces cantarán 
al pie del techo de América: por la vida, la paz en el 
mundo y el cuidado de la naturaleza. 

Además, el sábado 11 a la mañana, se 
realizará la cantata “Alfredo Dono”, donde algunos 
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coros se sumarán a los actos por el Día de la 
Tradición, que llevarán a cabo la Municipalidad de 
Mendoza y la Legislatura de Mendoza en la 
Peatonal Sarmiento. 

Cantapueblo 2017 es organizado por la 
Fundación COPPLA y cuenta con el auspicio de 
Secretaría de Cultura de la Provincia, Ente 
Autárquico de Turismo, Municipalidad de Luján, 
Municipalidad de Las Heras y la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza. 

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

Mendoza, 13 de noviembre de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el "Cantapueblo" 2017, que comenzará el día 
miércoles 8 de noviembre del corriente año, a las 21 
hs en el Teatro Independencia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73578) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara la nueva 
"Expo Laboral" que se realizará los días 9 y 10 de 
noviembre del corriente año, de 9 a 18 hs, en la 
Nave Cultural. 

Tal como se realizó en el año 2016, la sexta 
edición de la Expo Laboral se realizará el jueves 9 y 
viernes 10 de noviembre  en la Nave Cultural (Av. 
España y J. A. Maza, Ciudad de Mendoza) de 9 a 18 
hs. 

El evento, organizado por la Universidad 
Nacional de Cuyo , a través de la Secretaría de 
Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y 
Administración , será con entrada libre y gratuita. 

La Expo será bajo la metodología de stands, 
en donde los participantes podrán encontrarse con 
distintas empresas y organizaciones públicas 
quienes darán a conocer cuál es el perfil institucional 
y a qué apuntan a la hora de realizar una búsqueda 
laboral. Además, también se brindarán 
capacitaciones apuntadas a temáticas en torno al 
empleo. 

La propuesta está destinada tanto a los 
jóvenes profesionales, que se encuentran en la 

búsqueda de empleo, como también a los futuros 
egresados de las distintas carreras, y al público en 
general. 

La UNCuyo reunirá en un mismo espacio a 
empresas públicas y privadas para orientar a 
graduados, futuros egresados y a público en general 
en la búsqueda de trabajo. Será durante dos días, el 
9 y 10 de noviembre, de 9 a 18hs. en la Nave 
Cultural, con entrada libre y gratuita. 

La Expo Laboral de la Universidad, en la que 
empresas y organizaciones públicas darán a 
conocer cuál es el perfil institucional y a qué apuntan 
a la hora de realizar una búsqueda laboral. También 
se ofrecerán capacitaciones en torno a la temática. 

Será una oportunidad para mostrar las 
herramientas necesarias a la hora de solicitar un 
trabajo, el ingreso al mundo laboral, emprender un 
proyecto propio o, simplemente, armonizar estas 
tareas con la vida cotidiana. 

Graduados, futuros egresados y público en 
general podrán recorrer los diferentes stands de la 
Expo el jueves 9 y viernes 10 de noviembre, de 9 a 
18 hs, en la Nave Cultural (Maza y España de 
Ciudad). La entrada es libre y gratuita. 

Es una iniciativa de la secretaría de 
Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y 
Administración. 

Con esta propuesta la UNCuyo apunta a 
reforzar su compromiso con el desarrollo profesional 
de los graduados y la búsqueda de oportunidades 
para su inserción laboral. 

En lo que va del 2017, según el Portal de 
Empleo de la UNCuyo se registraron búsquedas 
desde los rubros automotrices, bodegas, estudios 
contables y empresas de consumo masivo, entre 
otros. El perfil que buscaron fue del 50% en carreras 
contables, del 20% en ingenierías, del 18% en las 
orientadas al marketing, y del 12% en oficios y 
técnicaturas que forman en electricidad y 
mantenimiento mecánico, entre otras. 

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

Mendoza, 13 de noviembre de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Analía Jaime 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la nueva "Expo Laboral" que se realizará los días 9 y 
10 de noviembre del corriente año, de 9 a 18 hs, en 
la Nave Cultural. 
 
Art. 2º - De forma. 

Mendoza, 13 de noviembre de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Analía Jaime 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73584) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los abusos y la explotación a los niños, 
niñas y adolescentes son un problema alarmante 
que no distingue País, raza, cultura o condición 
social, por tal motivo se ha hecho cada vez mas 
indispensable pronunciarse frente a este tema y 
tomar las medidas que sean necesarias a nivel 
familiar, local, nacional o internacional. 

Amparados en los Artículos 19 y 34 de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
se hace necesario que los Gobiernos y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil jueguen un 
papel importante en la protección contra toda forma 
de abuso infantil. De allí que desde el año 2000 se 
haya designado el 19 de noviembre como el Día 
Mundial para la Prevención del Abuso contra los 
Niños, un día en el que se pusiera en evidencia el 
problema de los abusos a la infancia, se instaran 
acciones urgentes, pertinentes y eficaces por parte 
de los Estados y paralelamente se conmemorara 
este día en sinergia con el Día de los Derechos del 
Niño que se celebra el 20 de noviembre. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declararse de interés de esta H. 
Cámara el día 19 de noviembre de cada año  “Día 
mundial para la prevención del abuso infantil”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Daniel Rueda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73585) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 25 de noviembre de 1960 fueron 
asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María 
Teresa Mirabal, quienes se habían rebelado contra 
el régimen dictatorial de Rafael Trujillo en República 
Dominicana. En reconocimiento a la valentía de 
dichas mujeres y en la defensa de los Derechos 
Humanos, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas designó esta fecha como el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

En 1993, la ONU aprobó la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Allí se definió esta problemática como “todo acto de 
violencia basado en el género que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 
prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que 

ocurra en la vida pública o en la vida privada”. La 
Asamblea reconoció además que era necesario “un 
compromiso de todos los Estados y de la comunidad 
internacional en general” para eliminar estos tipos 
violencia. 

En nuestro País, durante el 25 de noviembre 
se realizan actividades de sensibilización y fomento 
de la reflexión con perspectiva de género, como 
forma de promover una vida libre de violencia. 

Principalmente, se busca informar a la 
población sobre los alcances de la Ley 26485, de 
Protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en los que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. 

Todos somos parte de la solución. El 
derecho a una vida libre de violencia es un Derecho 
Humano. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declararse de interés de esta H. 
Cámara el día 25 de noviembre de cada año  “ Día 
Internacional de la no violencia contra la mujer”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Daniel Rueda 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 73581; 
73579; 73575; 73576; 73577; 73578; 73584; 73585; 
73572 y 73573. 

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

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 25 al 34 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (PTS) – Señor presidente: para 
informar que no acompaño los expedientes 73581; 
73579 y 73576. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
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SRA. SORIA (FIT PTS) – Señor presidente: en el 
mismo sentido, para que conste mi voto negativo de 
los expedientes 73581; 73579 y 73576. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: para que 
conste en Acta nuestro no acompañamiento al 
expediente 73581, por parte del bloque Justicialista. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: es para pedir 
el giro del expediente 64557, que trata sobre una 
expropiación en los terrenos de Médanos del Nihuil. 
Ese expediente está en la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, hemos consensuado con 
el presidente de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y los miembros de la 
Comisión de Obras Públicas, para, como hay unas 
cuestiones técnicas que resolver, en ese expediente 
y nos hemos comunicado con las autoridades de la 
Municipalidad de San Rafael, sería para nosotros 
más fácil completar esta cuestión técnica, y después 
volverlo a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, para que sea revisado como 
corresponde.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
giro de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales a la Comisión de Obras Públicas. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 35) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: es para pedir 
el giro del expediente 73263, que está en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
que pase primero a la Comisión de Género, es una 
modificación al Código de Faltas, una actualización 
de las normas, que tienen que ver con el ejercicio de 
la prostitución, ya que consideramos que en el 
Código de Faltas actual, tiene fines discriminatorios.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 36) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PEREZ (PJ) - Señor presidente: es para pedir 
el estado parlamentario y que posteriormente se 
remita a la Comisión de Derechos y Garantías el 
expediente 73588, es una denuncia que hemos 
recibido de la Organización de Derechos Humanos.  

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Pérez, en el sentido que lo 
explicitó. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 37) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) - Señor presidente: para pedir 
el estado parlamentario del expediente 73506, que 
cuenta con despacho de las dos comisiones. Se 
trata de instituir en la provincia de Mendoza el “Día 
de los trabajadores de Niñez y Adolescencia y 
Familia”, que será tratado para la próxima sesión.  
 
R. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
estado parlamentario del expediente 73506. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 38) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ha pedido la palabra el 
diputado Tanús. 

Esta Presidencia ¿puede hacer un breve 
cuarto intermedio, antes de su alocución? 
 
SR. TANÚS (PJ) – Sí.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado. 

- Así se hace a las 14.36. 
 

- A las 14.37, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión.  

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (PJ) – Señor presidente: si se terminó el 
período que corresponde a los giros y preferencias, 
me gustaría hacer un breve pedido de homenajes, si 
ingresamos ahí. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Correcto. 
 
SR. TANÚS (PJ) – Más que un homenaje, un 
recordatorio a un dirigente político del departamento 
de Godoy Cruz del Peronismo, que hoy falleció, y 
fue senador en el período 2006 al 2010, 
compartimos la banca del Senado de la Provincia, es 
el querido senador mandato cumplido Ricardo 
Bermejillo del departamento de Godoy Cruz, tuvo 
una enfermedad muy penosa. 

Por lo tanto, no quiero dejar de destacar su 
aportes a la instituciones de la Provincia como 
senador de la Provincia, y creo que también como 
concejal de Godoy Cruz. 
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Quería hacer un homenaje y destacarlo por 
su labor política al servicio de nuestro partido y de la 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para 
acompañar las palabras del diputado Tanús, en 
memoria de Ricardo Bermejillo, que bien lo dijo el 
diputado Tanús, fue concejal del Municipio de Godoy 
Cruz; pero independientemente de ser concejal, fue 
un hombre en toda su vida dedicado a los problemas 
en la ciudad, vinculado a distintas instituciones: 
farmacéutico, de mucho tiempo en la ciudad de 
Godoy Cruz; interesado en los problemas públicos 
desde la política; pero también como ciudadano, 
como hombre común; un personaje al que quise 
mucho, nos respetábamos mucho mutuamente; fue 
concejal cuando fui Intendente, tuve la mejor 
relación posible, pero independientemente de eso, 
también me ha conmovido saber hoy de su 
fallecimiento. Y quiero recordarlo como lo fue, un 
hombre muy comprometido con su partido; pero 
fundamentalmente con la ciudad de Godoy Cruz. 
Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: es para 
hacer un reconocimiento al trabajo y a la actitud del 
señor Gobernador, que muchas veces se emiten 
comentarios, y creo que merece un párrafo especial, 
para la defensa de los intereses de nuestra industria 
madre que es la vitivinicultura. Y en esto, destaco 
esto, porque en la sesión anterior, yo destaqué la 
importancia que tenía la vitivinicultura, y como hace 
a los ingresos dentro de la economía de la Provincia 
de Mendoza, y el hecho de haber convencido  a las 
autoridades nacionales y, fundamentalmente al 
Ministro de Hacienda sobre la necesidad que el vino 
y los espumosos no tuviesen ningún impuesto 
alguno. Y quiero destacar esto también, porque el 
73% de los vinos que se venden en la Provincia son 
vinos sin mención varietal, o sea, los vinos comunes; 
y quiero hacer una comparación, porque solamente 
en septiembre cayó un 0,8%, quiere decir que la 
gente sigue consumiendo vino, y vino sin mención 
varietal o comunes; cuando de repente lo que cayó 
en el consumo fueron los vinos varietal. 

Así que, creo que el señor Gobernador, 
merece una consideración especial, y felicitaciones 
en nombre de la economía de Mendoza, y de los 
productores de la Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún senador va a 
hacer uso de la palabra, agotado el Orden del Día, y 
no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión del día de la fecha. 

- Así se hace. 
- Son las 14.42.  

 

Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 

 
VI 

APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 73544) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Establécese para la Justicia Penal 
Provincial y para el Ministerio Público Fiscal de 
Mendoza, la obligatoriedad de utilizar un modelo 
único para la inserción y sin efecto en la orden del 
día local de los pedidos de captura, comparendo y 
citación, y de vehículos con medidas pendientes. 
 
Art. 2º - Apruébanse los Anexos I, II, III, IV, V y VI, 
los cuales forman parte de la presente ley. 
 
Art. 3º - La Justicia Penal Provincial y el Ministerio 
Público Fiscal deberán realizar los requerimientos 
previstos en el artículo 1 exclusivamente con los 
formularios de los Anexos I, II, III, IV, V y VI, y 
mediante correo electrónico oficial o tecnología 
informática equivalente. 
 
Art. 4º - La registración de los pedidos de captura, 
de comparendo y citación, y de vehículos con 
medidas pendientes, cualquiera fuera su fuente 
insertados en la orden del día local, caducará 
automáticamente de la base de datos, transcurridos 
los siguientes plazos: 

1-Pedidos de captura por delitos cuya pena 
fuere de reclusión o prisión perpetua, a los quince 
(15) años desde su inserción; 

2-Pedidos de captura por delitos cuya pena 
fuere de reclusión o prisión transcurridos el máximo 
de duración de la pena señalada para el delito, no 
pudiendo en ningún caso exceder de doce (12) años 
ni ser inferior a dos (2) años desde su inserción en la 
orden del día. 

3-Pedidos de comparendo y citación 
insertados en la orden del día local, por delitos cuya 
pena fuere de reclusión o prisión, caducarán 
automáticamente transcurridos dos (2) años desde 
su inserción en la base de datos; 

4-Pedidos de vehículos con medidas 
pendientes insertados en la orden del día local, por 
delitos cuya pena fuere de prisión, caducará 
automáticamente transcurridos tres (3) años desde 
su inserción en la base de datos. 
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Art. 5º - Finalizados los términos establecidos en el 
artículo anterior los Jueces y Fiscales pueden 
requerir la continuidad de la medida de inserción en 
la orden del día local, siempre que se considere 
necesario para el proceso y/o lo requiera la parte 
interesada, a mérito del magistrado.  
 
Art. 6º - No caduca la registración de pedidos de 
captura de personas condenadas que se encuentren 
prófugas y aquellos pedidos de captura por delitos 
de lesa humanidad, delitos contra la integridad 
sexual cuyas víctimas fueren menores de edad al 
momento del hecho y delitos de corrupción. 
 
Art. 7º - Las inserciones ya registradas en la orden 
del día local con anterioridad a la vigencia de la 
presente ley, se encontrarán: 

1-Caducas aquellas cuyos términos de 
caducidad se hubieren cumplido según el artículo 4. 

2-Continuarán vigentes aquellas cuyos 
términos establecidos en dicho artículo no se 
hubieren cumplido. 
 
Art. 8º - Ejecutada la medida de coerción procesal 
cuyo fin se requiere, deberá el órgano emisor 
constituir la orden de “sin efecto” al registro de orden 
del día local, para su exclusión, en veinticuatro (24) 
horas. 
 
Art. 9º - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar los 
convenios con organismos nacionales para agilizar 
los canales de comunicación de orden “sin efecto”. 
 
Art. 10 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 73545) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 121 de la Ley N° 
3.365 que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“PORTACIÓN DE ARMA BLANCA U 
OBJETO CORTANTE O CONTUNDENTE 

Artículo 121 - El que en un lugar público o 
abierto al público y sin justificar el motivo, porte arma 
blanca u objeto cortante o contundente, ballesta, 
arma accionada por aire comprimido, gas 

comprimido o similares será sancionado con pena 
de multa desde PESOS CUATRO MIL ($4.000.) 
hasta PESOS OCHO MIL ($8.000) y arresto de diez 
(10) días. Siempre corresponderá el decomiso. Igual 
pena corresponderá a quien entregue o permita 
llevar armas blancas o contundentes a menores de 
dieciocho (18) años o a un incapaz. La pena será 
incrementada al doble de lo previsto cuando la 
portación se realice en lugares donde haya 
concurrencia o reunión de personas. La pena será 
incrementada al triple de lo previsto cuando se haga 
ostentación pública de la misma. 
 

Queda exceptuada de sanción la portación 
de arma blanca u objeto cortante o contundente si la 
persona acredita su uso con motivo del oficio o 
actividad que desempeña, siempre que no se haga 
ostentación pública de la misma.” 
 
Art. 2º - Modifícase el Art. 122 de la Ley N° 3.365 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

“PORTACION DE ELEMENTOS IDONEOS 
PARA DELINQUIR 

Artículo 122 - El que en un lugar público o 
abierto al público porte arma de fuego no apta para 
el disparo o réplica,  será sancionado con pena de 
multa desde PESOS SEIS MIL ($6.000) hasta 
PESOS DIEZ MIL ($10.000) y arresto de quince (15) 
días. Siempre corresponderá el decomiso. Igual 
pena corresponderá a quien entregue o permita 
llevar arma de fuego no apta para el disparo o 
réplica a menores de dieciocho (18) años o a un 
incapaz. La pena será incrementada al doble de lo 
previsto cuando la portación se realice en lugares 
donde haya concurrencia o reunión de personas. La 
pena será incrementada al triple de lo previsto 
cuando se haga ostentación pública de la misma.” 
 
Art. 3º - Deróganse los artículos 121 bis y 125 de la 
Ley Nº 3.365. 
 
Art. 4º - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(EXPTE. 72736) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 



15 de noviembre de 2017    3ª Reunión H. Cámara de Diputados        3ª Sesión de Tablas                     Pág. 37 

                                                                                                                                                                                    
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 3 del 15-11-17   “PORTACIÓN ARMA BLANCA U OBJETO CORTANTE O CONTUNDE NTE”  

LEY: 
 
Artículo 1º - La presente Ley tiene por objeto 
viabilizar el acceso de la ciudadanía a la información 
y promover la lectura de las obras impresas 
publicadas en la Provincia de Mendoza y sus 
autores. 
 
Art. 2º - Declárese Bien del Patrimonio Cultural de la 
Provincia de Mendoza al fondo bibliográfico de la 
“Biblioteca de Autor Local” de la Biblioteca Pública 
“General San Martín” dependiente de la Secretaría 
de Cultura. 
 
Art. 3º - La inclusión de futuras incorporaciones al 
fondo bibliográfico de la “Biblioteca de Autor Local” 
de la Biblioteca Pública “General San Martín” se 
realizará en separatas anuales, sujetas al control de 
la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de 
Patrimonio Histórico-Cultural, dentro del marco de la 
Ley Nº 6.034 y sus modificatorias. 
 
Art. 4º - Créase el Registro de Obras Publicadas y 
sus Autores de la Provincia de Mendoza 
(R.O.P.A.M.) en la órbita del Organismo “Ediciones 
Culturales de Mendoza” -Ley 5864-, dependiente de 
la Secretaría de Cultura, o el organismo que en el 
futuro lo reemplace. 
 
Art. 5º - El Organismo Ediciones Culturales de 
Mendoza tendrá como función concentrar y difundir, 
a través del R.O.P.A.M., la información de cada una 
de las obras a que se refiere el Artículo 1º, relativa a: 

a) Título. 
b) Autor. 
c) Género. 
d) Editor. 
e) Argumento. 

 
Art. 6º - Para que una obra sea registrada en el 
R.O.P.A.M., el editor de la obra, el autor de la 
misma, o sus representantes deberán, realizar el 
depósito, a título gratuito, de un ejemplar completo 
en la “Biblioteca de Autor Local” de la Biblioteca 
Pública “General San Martín”, y presentar la 
constancia del mismo en el Organismo “Ediciones 
Culturales de Mendoza”. 
 
Art. 7º - Las obras impresas publicadas en la 
Provincia de Mendoza con posterioridad a la entrada 
en vigencia de la presente Ley llevarán impreso en 
su contratapa un logotipo con las características que 
determine la Secretaría de Cultura con la leyenda: 
“Escrito en Mendoza”. 
 
Art. 8º - La Secretaría de Cultura establecerá un 
procedimiento para el caso de las obras impresas 
publicadas en la Provincia de Mendoza con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Ley. 
 
Art. 9º - El Organismo “Ediciones Culturales de 
Mendoza” de la Secretaría de Cultura pondrá en 

funcionamiento el R.O.P.A.M. en un plazo de 90 
(noventa) días contados desde la publicación de la 
presente Ley en el Boletín Oficial. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(EXPTE. 72596 72690) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a lo 
establecido por el Artículo 21 de Ley Nacional 
27.349, Título I, “Apoyo al Capital Emprendedor”. 
 
Art. 2º - Exímase al Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) 
creado por la Ley Nacional N° 27.349, y a su entidad 
Fiduciaria, de todos los impuestos, tasas y 
contribuciones provinciales en sus operaciones 
relativas al Programa referido en el Artículo 1 de la 
presente ley. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
5 

(Acta) 
RESOLUCIÓN Nº 822 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 2 de la 2º Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 177° Período Legislativo Anual, de fecha 8-11-17. 
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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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 823 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Analía Jaime, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 10 al 13 de noviembre de 
2017. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Claudia Segovia, para ausentarse 
entre los días 13 al 18 de noviembre de 2017. 
 
Art. 3º - Conceder licencia sin goce de dieta al señor 
diputado Guillermo Pereyra, para ausentarse de la 
Provincia el día 14 de noviembre de 2017. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado José Muñoz,  para ausentarse de la 
Provincia entre los días 16 al 20 de noviembre de 
2017. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN  Nº 824 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la renuncia del Sr. Andrés 
Fernando Grau, DNI. 7.804.366, al cargo de 
Secretario Habilitado. 
 

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

8 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 825 
 

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° 73544/17 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 31-10-17, Proyecto de Ley venido 
en revisión del H. Senado, estableciendo para la 
Justicia Penal y Ministerio Público Fiscal, modelo 
único de inserción en la orden del día local. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 826 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a los señores diputados 
Lautaro Jiménez y Héctor Fresina y a las señoras 
diputadas Macarena Escudero y Cecilia Soria para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
73544. 
 
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 



15 de noviembre de 2017    3ª Reunión H. Cámara de Diputados        3ª Sesión de Tablas                     Pág. 39 

                                                                                                                                                                                    
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 3 del 15-11-17   “PORTACIÓN ARMA BLANCA U OBJETO CORTANTE O CONTUNDE NTE”  

PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 827 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 31-10-17, obrante a fs. 28/35 del Expte. 
73544/17, Proyecto de Ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo para la Justicia Penal y 
Ministerio Público Fiscal, modelo único de inserción 
en la orden del día local. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
 

RESOLUCIÓN Nº 828 
 

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° 73545/17 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 31-10-17, proyecto de ley venido 
en revisión del H. Senado Modificando los artículos 
121 y 122 de la Ley 3365 –Código de Faltas contra 
la Seguridad e Integridad Personal - Portación de 
arma blanca u objeto cortante o contundente y de 
elementos idóneos para delinquir-. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 829 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al señor Diputado Marcos 
Niven para abstenerse de votar en el tratamiento del 
Expte. 73545. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 830 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a la señora diputada Cristina 
Pérez para abstenerse de votar en el tratamiento del 
Expte. 73545. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 831 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a la señora diputada Sonia 
Carmona para abstenerse de votar en el tratamiento 
del Expte. 73545. 
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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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 832 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al señor diputado Norberto 
González para abstenerse de votar en el tratamiento 
del Expte. 73545. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 833 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al señor diputado Carlos 
Bianchinelli para abstenerse de votar en el 
tratamiento del Expte. 73545. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 834 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Autorizar a los señores diputados Lucas 
Ilardo Suriani y Leonardo Giacomelli para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
73545. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 835 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 31-10-17, obrante a fs. 18/19 del Expte. 
73545/17, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando los artículos 121 y 122 de la 
Ley 3365 –Código de Faltas contra la Seguridad e 
Integridad Personal - Portación de arma blanca u 
objeto cortante o contundente y de elementos 
idóneos para delinquir-. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 836 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2018 en 
carácter de obra nueva, en las planillas analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas, en el 
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capítulo, anexo, inciso y rubro correspondientes, el 
siguiente ítem: “Reconstrucción Integral de la Ruta 
Provincial Nº 27, denominada “San Martín”, 
Departamento Lavalle. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
 
RESOLUCIÓN Nº 837 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 64049/13, proyecto de ley de los diputados 
García Zalazar, Parés, Pintos y Guzmán y de la 
diputada Meschini, estableciendo que el territorio del 
Parque General San Martín y los que en un futuro se 
anexen al mismo, deberán respetar el concepto de 
Parque Urbano Abierto y Público. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
 
RESOLUCIÓN Nº 838 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 72596/17–Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, adhiriendo a la Ley Nacional de Apoyo 
al Capital Emprendedor. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 

Tributarios de fecha 14-11-17, obrante en el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
 
RESOLUCIÓN Nº 839 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 72690 al Expte. 
72596. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
 
RESOLUCIÓN Nº 840 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a la señora diputada Patricia 
Galván para abstenerse de votar en el tratamiento 
del Expte. 72596 y su acum. 72690. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
 
RESOLUCIÓN Nº 841 
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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: 
 

Nº 73582 del 14-11-17 –Proyecto de 
resolución del diputado Tanús, rechazando la 
aplicación de índices de actualización o de 
indexación inflacionarios al valor de las viviendas o 
de las cuotas del Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 73581 del 14-11-17 –Proyecto de 
resolución del diputado Priore, distinguiendo al 
voluntariado del Centro de la Familia CONIN en 
Luján de Cuyo, por su labor altruista en la 
prevención y erradicación de la desnutrición infantil. 
 

N° 73579 del 13-11-17 –Proyecto de 
resolución del diputado Niven, declarando de interés 
de esta H. Cámara, el concurso educativo 
“FamiliarizARTE”, organizado por la Red Mendocina 
Familia y Vida. 
 

N° 73575 del 13-11-17 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez, 
solicitando a la Procuración General del Ministerio 
Público Fiscal de la Provincia, informe sobre puntos 
referidos a estadísticas de niñas, niños y 
adolescentes, víctimas de maltrato y abuso. 
 

N° 73576 del 13-11-17 –Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del Diputado 
Rueda, distinguiendo al Auxiliar Fernando David 
Fernández, por cumplir con su deber como policía 
en el hecho delictivo con toma de rehenes del día 4 
de noviembre de .017 en el Departamento Luján de 
Cuyo. 
 

N° 73577 del 13-11-17 –Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del Diputado 
Narváez, declarando de interés de esta H. Cámara 
el “Cantapueblo 2017”, que se llevó a cabo el día 8 
de noviembre de 2.017 en el Teatro Independencia. 
 

N° 73578 del 13-11-17 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Jaime, 
declarando de interés de esta H. Cámara, la nueva 
“Expo Laboral”, que se llevó a cabo los días 8 y 9 de 
noviembre de 2017 en la Nave Cultural. 
 

N° 73584 del 14-11-17 -Proyecto de 
resolución del diputado Rueda, declarando de 
interés de esta H. Cámara el día 19 de noviembre de 
cada año como "Día Mundial para la Prevención del 
Abuso Infantil". 
 

N° 73585 del 14-11-17 -Proyecto de 
resolución del diputado Rueda, declarando de 
interés de esta H. Cámara el día 25 de noviembre de 
cada año como "Día internacional de la no violencia 
contra la mujer". 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 73572 y 73573. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 73581) 

 
RESOLUCIÓN Nº 842 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Distinguir al voluntariado del Centro de 
la Familia CONIN en Luján de Cuyo, por su labor 
altruista en la prevención y erradicación de la 
desnutrición infantil, cuya nómina se adjunta como 
Anexo. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
ANEXO 
 
Comisión directiva 
 
1 – Asencio Federico 
2 – Boulin Andrés 
 
3 – Cardozo Pilar 
 
4 - García Danza Nicolás 
 
5 – Irañeta Mercedes 
 
6 - Van Rhee Roon 
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Equipo Profesional 
 
7 – Awad Ivont 
 
8 – Cugnini Josefina 
 
9 – Daniluk Luciana 
 
10 - Diaz Guiñazú Pilar 
 
11 - Favaro María Cecilia 
 
12 – Fernández Liliana 
 
13 – Merciel Pia 
 
14 – Papini Julieta 
 
15 - Queiroz Ana 
 
16 – Saiz Valentina 
 
17 – Vieyra Patricia 
 
Voluntarios  
 
18 – Aguiar Francisco 
 
19 – Aguilera María Constanza 
 
20 – Aguinaga Bárbara  
 
21 – Albino Cecilia 
 
22 – Alfonso Valeria  
 
23 – Amarillo Patricia 
 
24 – Arena Angeles 
 
25 – Baek Agustina María 
 
26 - Baldoni Lucía 
 
27 - Baquero Marcela  
 
28 – Bardom Inés 
 
29 – Benzer Beatriz  
 
30 – Berardini Claudio  
 
31 – Bertona Silvana  
32 – Bogador Azucena  
 
33 – Bonoris Juan 
 
34 – Bonoris Marcela  
 
35 - Boulin Marcos 
 
36 – Britos Julieta 
 

37 – Bullaude Alejandro 
 
38 – Caballero Cecilia 
 
39 – Cabrera Melisa 
 
40 – Cámpora Juan Ignacio 
 
41 – Camus Sol  
 
42 – Capone Augusto 
 
43 – Cardozo Dolores 
 
44 – Cardozo Milagros 
 
45 – Cassone María Sofía 
 
46 – Castillo Anabel  
 
47 – Castro María Soledad 
 
48 – Cioffi Virginia 
 
49 – Civit Lucía 
 
50 – Civit María Lucía 
 
51 – Colomer Sofía 
 
52 – Cravier Hilda  
 
53 - Danna Leonardo 
 
54 - De Marchi Nancy 
 
55 - De Rosas Magdalena 
 
56 - Del Pópolo María Elena 
 
57 – Deloni Maribel  
 
58 – Deshays Octavio 
 
59 - Diaz Guiñazú Consuelo  
 
60 - Diaz Guiñazú Josefina 
 
61 – Echegaray Dolores 
 
62 – Esquembre Juan Cruz 
 
63 – Estrella Romina  
64 – Fahnoe Martín 
 
65 – Fantín Sofía 
 
66 – Fernández Myriam  
 
67 - Ferrari Candela 
 
68 – Gallo Adriana  
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69 – Gargiulo María José 
 
70 – González Cecilia 
 
71 - Gonzalez Viezcas Julia 
 
72 - Gorriz Emilia 
 
73 – Grandolini Ana 
 
74 – Guercio Mariela  
 
75 – Guillén Andrea  
 
76 – Guiñazú Sandra  
 
77 – Igual Daniel  
 
78 – José María Antonina 
 
79 – Koller Tomás 
 
80 - La Fata Claudia 
 
81 - La Fata María José 
 
82 – Lana Sofia  
 
83 – Leiva Marilé 
 
84 – Lemaire Carmen 
 
85 – Mansur María José 
 
86 – Marchessi Gisela 
 
87 – Martín Elida 
 
88 - Martinez Emiliana 
 
89 – Mayoral Liliana 
 
90 – Medina Liliana 
 
91 – Naveda Ana María 
 
92 – Oliver Eugenia 
 
93 – Oliver Juan Matias  
 
94 – Ordóñez Rosario 
 
95 - Ortiz Maldonado Sofía 
96 – Paez Gladys  
 
97 – Parra Gastón 
 
98 - Perez Cubit Carolina 
 
99 - Perez Elizalde Martina 
 
100 - Podestá Cristobal 
 

101 – Puig Verónica 
 
102 - Riggio Alejandra 
 
103 - Ruiz Peyré Cecilia 
 
104 – Ruoti Rosario 
 
105 – Sánchez Graciela  
 
106 – Sevilla Santiago 
 
107 - SosaErica  
 
108 – Tano Federico 
 
109 – Tapia Fernando 
 
110 – Tibaldi Mariana 
 
111 – Toso Juan Diego 
 
112 – Urrutigoity Juan Manuel 
 
113 – Valverde Susana  
 
114 - Videla Luis María 
 
115 - Videla Sandra Elizabeth 
 
116 – Villaruel Matías 
 

26 
(EXPTE. 73579) 

 
RESOLUCIÓN Nº 843 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el concurso educativo 
“FamiliarizARTE”, organizado por la Red Mendocina 
Familia y Vida. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 73572) 

 
RESOLUCIÓN Nº 844 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
Legisladores Nacionales por Mendoza, arbitrasen los 
medios necesarios y útiles a los fines de gestionar el  
tratamiento de la Ley Nacional de Humedales que se 
encuentra en el Congreso de la Nación, y que a su 
vez incluya en la misma las partidas presupuestarias 
para obras y servicios que contribuyan a mitigar los 
impactos del cambio climático en los humedales y su 
entorno. (ANP Laguna Llancanelo, sitio RAMSAR 
desde 1995). 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 73573) 

 
RESOLUCIÓN Nº 845 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados, la “Jornada de Asesoramiento Notarial 
Gratuito”, que se llevará a cabo el día 18 de 
noviembre de 2.017, donde los escribanos de la 
Provincia de Mendoza brindarán asesoramiento 
gratuito a los ciudadanos, en las plazas 
departamentales de Ciudad de Mendoza, Las Heras, 
Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo, 
Lavalle, Tunuyán, Tupungato; en Casa España del 
Departamento San Martín y en el Barrio Los 
Carrizales del Departamento de Rivadavia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

29 
(EXPTE. 73575) 

 

RESOLUCIÓN Nº 846 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Procuración General del 
Ministerio Público Fiscal de la Provincia, a través del 
Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (E.de.A.A.S.), 
informe los siguientes puntos: 
 

a) Estadísticas existentes de los años 2.016 
y 2.017 sobre niñas, niños y adolescentes víctimas 
de maltrato y abuso. 

b) Si el abordaje que realiza este equipo, se 
articula con algún equipo interdisciplinario de 
seguimiento. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 73576) 

 
RESOLUCIÓN Nº 847 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Auxiliar Fernando David 
Fernández, quien puso en riesgo su vida por cumplir 
con su deber como policía en el hecho delictivo con 
toma de rehenes del día 4 de Noviembre de 2017 en 
el Departamento Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

- (Fundamentos Ver Pág.     ) 
 

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

31 
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(EXPTE. 73577) 
 
RESOLUCIÓN Nº 848 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de intéres de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Cantapueblo 2017”, que se llevó a 
cabo el día 8 de noviembre de 2017 en el Teatro 
Independencia. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
(EXPTE. 73578) 

 
RESOLUCIÓN Nº 849 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Expo Laboral”, que se llevó a cabo 
los días 8 y 9 de noviembre de 2017 en la Nave 
Cultural. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 73584) 

RESOLUCIÓN Nº 850 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la conmemoración del día 19 de 
noviembre como el “Día Nacional para la Prevención 

del Abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes”, 
según Ley 26316.  
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
(EXPTE. 73585) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 851 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la conmemoración del día 25 de 
noviembre, como “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. 
 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
 
RESOLUCIÓN Nº 852 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar en primer lugar a la Comisión de 
Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda y en segundo 
lugar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el Expte. 64557. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
 
RESOLUCIÓN Nº 853 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar en primer lugar a la Comisión 
Especial de Género y Erradicación de Trata de 
Personas y en segundo lugar a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales el Expte. 
73263. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
 
RESOLUCIÓN Nº 854 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 73588/17 –Sra. Carmen Inés Dolz, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
 

RESOLUCIÓN Nº 855 
 

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° 73506/17 –De Desarrollo Social y de 
Cultura y Educación, en el proyecto de ley de la 
Diputada Varela, instituyendo en la Provincia de 
Mendoza el 11 de Noviembre de cada año como el 
“Día de los/as Trabajadores/as en Niñez, 
Adolescencia y Familia”. 
 
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 quince días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 


