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I 

IZAMIENTO DE BANDERAS  
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 

22 de noviembre de 2017, siendo las 11.05 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 Provincia del recinto, a 
tal efecto invito al diputado Gustavo Majstruk y al 
diputado Jorge López, a cumplir con su cometido, y 
a los demás legisladores y público a ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

1 
ACTAS 

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

Por Secretaría se dará lectura.  
 

SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

ACTA Nº 3, de la 3º Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 177 
Período Legislativo Anual, de fecha 15-11-17. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 3.  

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº3) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIA 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las Licencias.  

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

Licencia del diputado Emiliano Campos, 
para ausentarse de la Provincia desde el día 15 al 
18 de noviembre del corriente año.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván.  
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: para 
ausentarme de la Provincia desde el 24 al 27 de 
noviembre.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado González.  
 
SR. GONZÁLEZ (PJ) – Señor presidente: también 
para pedir autorización para ausentarme de la 
Provincia el día 23 de noviembre.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cófano.  
 
SR. CÓFANO (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar autorización para ausentarme de la 
Provincia entre los días 23 y 26 de noviembre.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
Licencias.  

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

- Se votan y aprueban.  
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
3 

DESIGNACIÓN DEL  
SECRETARIO HABILITADO 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde ahora, 
segun lo adelantaba ayer en la Comisión de Labor 
Parlamentaria, la designación del Secretario 
Habilitado.  

Conforme al Reglamento, corresponde a la 
Presidencia proponer a la persona que va a ocupar 
un cargo, por lo que le pido al Vicepresidente Tanús 
ocupe la Presidencia, así poder ocupar una banca 
para proponer. 

- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 
Primero, ingeniero Jorge Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: ustedes 
recordarán que la semana pasada le hicimos, de 
algún modo, una despedida a Andrés Grau, quien se 
desempeño muchos años, como secretario 
habilitado, acompañando tanto al ingeniero Tanús, 
cuando fue Presidente de esta Cámara; como a mí. 
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Se jubiló y presentó su renuncia, en consecuencia, 
corresponde ahora plantear quién va a ocupar ese 
cargo, conforme al nuevo Reglamento. Quiero 
recordarles que es un cargo temporal, como es en la 
mayoría de las legislaturas. 

Y realmente, Obviamente esto fue 
consultado con algunas de las personas de mi 
bloque: es alguien conocido por todos en esta 
Cámara, el profesor Pintos, o “El Pato” Pintos, como 
seguramente todos los conocemos. 

Creo que sobran los méritos, fue concejal de 
su departamento, diputado, intendente, ministro y 
diputado nacional. Creo que todos los reconocemos 
como alguien de la política, fundamentalmente una 
buena persona; creo que del “Pato” todos hablamos 
bien; es alguien que siempre colabora en los 
ámbitos donde encontramos, muchas veces, 
rispideces o inconvenientes y el Pato es siempre 
quien trata de buscarle la vuelta para que las cosas 
salgan con consenso, salgan lo mejor posible.  

Realmente, para mí es un orgullo estar 
proponiéndolo, como Secretario Habilitado de esta 
Cámara. Yo compartí la militancia de juventud con el 
Pato, porque alguna vez el Pato tuvo pelo también y 
yo tenía menos canas o no tenía canas, unos kilos 
menos, y de ahí nos hemos ido formando. 
Realmente, me enorgullece proponer al Cuerpo que 
el profesor Pinto sea el Secretario Habilitado de esta 
Cámara, por eso voy a pedirle que me acompañe en 
esta moción y podamos tomarle juramento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Roza. 
 
SR. ROZA (PJ) - Señor presidente: buenos días a 
todos. Es la primera vez como legislador que me 
toca hablar y la verdad que en una circunstancia 
muy linda porque, que un amigo de la vida, 
adversario de la política, pero ante todo amigo de la 
vida, tenga hoy el privilegio de ser Secretario 
Habilitado, para mi como integrante de este bloque, 
es una satisfacción decir que estamos de acuerdo -
como decía el diputado Parés- una persona de bien, 
un gran tipo.  

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés.  

Así es que, se que va a trabajar muy bien, 
mucha suerte. El bloque Frente Para la Victoria está 
de acuerdo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) - Señor presidente: en 
sintonía con mi compañero Roza, acompañar esta 
propuesta que usted a puesto a consideración de la 
Cámara, como así también acompañamos en el 
momento de la modificaciones al Reglamento 
Interno, desde nuestro bloque, aportando e 
incorporando, acercando importantes 
modificaciones, que fueron consideradas. Y en este 
momento, que un dirigente de primera línea del 
Radicalismo, reconocido y respetado dentro de la 

política de la Provincia de Mendoza, pueda ocupar 
ese importante lugar.  

Este bloque va a acompañar y le desea éxito 
en esta nueva gestión.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: muy 
brevemente, en nombre de nuestro bloque, usted ya 
lo ha dicho todo y a uno le resulta incómodo ser 
empalagoso con los halagos, pero decididamente, el 
profesor Sergio Pinto -el Pato, para nosotros- se lo 
merece largamente, bien lo dijo usted, es un hombre 
de la política, un hombre que ha sabido cultivar el 
arte del consenso, del acuerdo, que es de las 
cuestiones más difíciles de lograr en nuestra tarea. 
Ha sido un buen amigo de todos y creo que en 
nombre mío, todos los diputados del bloque de la 
Unión Cívica Radical, felicita la decisión de la 
Presidencia de nombrarlo, como Secretario 
Administrativo; y por supuesto, le desea al amigo 
Pato Pinto la mejor de la suerte en esta nueva tarea, 
de todas las que ha tenido a lo largo de su vida 
política.  

Bienvenido profesor Sergio Pinto a esta 
Cámara.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: los demócratas 
tenemos un gran respeto por Pato Pinto, quien 
desde tiempo se ganó nuestra confianza. Yo 
siempre cuento; la historia. En el año 2001, yo 
andaba de campaña por el departamento de La Paz, 
vino un mensajero en nombre del Intendente y me 
dice: “Marcos, cuando puedas arrimate por la 
Intendencia que el Intendente quiere hablar con 
vos”, fui para allá y en esa época era plena campaña 
sucia contra Carlos Balter, donde se panfleteaba y 
se repartían revistas, todo tipo de cosas; y el “Pato” 
me abrió una puerta de una habitación, estaba 
repleto de todos estos panfletos y me dice: “En mí 
departamento estos juegos sucios no se hacen, así 
que llévate todo esto, yo no lo voy a permitir”. Estoy 
hablando año 2001, ahí es donde se ganó nuestro 
respeto y el respeto mío y, ampliamente demostrado 
en otros hechos que se fueron sucediendo; estoy 
seguro que esta persona es de bien, va a suceder a 
nuestro correligionario Andrés Grau, de la mejor 
forma. 

Así que, felicitaciones “Pato”, y me alegro de 
que este cargo sea para vos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: bajo ningún 
punto de vista cuestiono la idoneidad o la honestidad 
de la persona propuesta, pero desde mi bloque voy 
a pedir permiso para la abstención por razones de 
convicción política. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Fresina. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) –Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) – Señor presidente: en el 
mismo sentido que el diputado Fresina, sin hacer 
cuestionamientos personales de ninguna manera 
sino políticos, solicitamos permiso para abstenernos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Soria. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es a los 
efectos de acompañar la moción propuesta por 
Presidencia, para que el licenciado Sergio Pinto, sea 
Secretario Habilitado de la Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, en conformidad con el 
Articulo 58, Reglamento Interno, Presidencia pone 
en consideración la moción de que el profesor 
Sergio Damián Pinto, sea el Secretaria Habilitado de 
esta Cámara. 

- Se vota y dice el: 
- Resulta aprobada. 
- (Ver Apéndice N° 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – A continuación 
procederemos a tomarle juramento de ley al señor 
Sergio Damián Pinto, para lo cual lo invito a 
acercarse al Estrado de la Presidencia, y a los 
demás legisladores y público a ponerse de pie. 

- Presta Juramento de Ley al cargo de 
Secretario Habilitado de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el señor 
Sergio Damián Pinto, haciéndolo por la Patria y por 
su Honor. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 11.19. 
 

A las 11.25 dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR)- Señor presidente: como es de 
práctica, voy a solicitar que omitamos la lectura del 
resto de las comunicaciones oficiales y Asuntos 

Entrados, y pasemos directamente a la 
consideración el Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
omisión de la lectura de los Asuntos Entrados. 

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

lectura se omite es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica las promulgaciones de las siguientes 
leyes: 
 
Nº 9017 (Nota 13467/17) –Decreto Nº 2117/17, 
adhiriendo la Provincia de Mendoza al Título I de la 
Ley Nacional 27348 (Complementaria de la Ley 
sobre Riesgos del Trabajo 24557). 
 
Nº 9018 (Nota 13468/17) –Decreto Nº 2118/17, 
exceptuando de la Ley 8727 al Dr. Miguel E. Marino 
como Director del Registro Provincial de Huellas 
Genéticas Digitalizadas. 

AL ARCHIVO. 
 
B) Dirección General de Administración: 
 
1 - Nota 13465/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
782/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73514 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
2 - Nota 13466/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
784/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73526 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pereyra) 
 
C) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 660/17 (Nota 13470/17) –Sobre puntos 
relacionados con el Sistema de Monitoreo 
Electrónico de Internos del Servicio Penitenciario 
Provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73391 
EN COMISIONES (Dip. Giacomelli) 
 
D) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 785/17 (Nota 13471/17) –Solicitando se 
considerase la posibilidad de celebrar convenios con 
las Municipalidades de Godoy Cruz y Capital, a fin 
de colocarle cambios de velocidad a las bicicletas 
del Programa “En la Bici”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73499 
EN EL ARCHIVO (Dip. Priore) 
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Nº 624/17 (Nota 13473/17) –Sobre puntos  
vinculados a la tarjeta RedBus. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73358 
EN EL ARCHIVO (Dip. Díaz) 
 
Nº 719/17 (Nota 13477/17) –Sobre puntos referidos 
a las cámaras de seguridad en el transporte de 
pasajeros urbanos e interurbanos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73443 
EN  COMISIONES (Dip. González) 
 
E) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 748/17 (Nota 13474/17) –Sobre puntos 
relacionados a los electrodependientes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73457 
EN COMISIONES (Dip. Niven) 
 
F) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 620/17 (Nota 13479/17) –Solicitando extremar los 
recaudos y controles sobre la carne porcina 
importada de Norteamérica. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73333 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molina) 
 
Nº 636/17 (Nota 13478/17) –Sobre puntos referidos 
a las obras de cloacas que se ejecutan y previstas 
por ese Ministerio para el presente ejercicio. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73368 
EN COMISIONES (Dip. Roza) 
 
Nº 656/17 (Nota 13480/17) –Sobre puntos referidos 
a los actos administrativos realizados para la 
ejecución de la Ley 8970 -Seguro Colectivo para 
Productores Agrícolas- y su Decreto Reglamentario 
1231/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73371 
EN  COMISIONES (Dip. Molina) 
 
G) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 625/17 (Nota 13486/17) –Sobre puntos referidos 
a la situación del Jardín Maternal “Cosa de Chicos” 
JP 321, ubicado en el Distrito San José, 
Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73367 
EN COMISIONES (Dip. Fresina) 
 
H) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 424/17 (Nota 13481/17) –Solicitando se destine 
una ambulancia equipada con todos los medios 
tecnológicos necesarios, para atender de manera 

eficiente a la población de la Localidad de 
Carmensa, Departamento General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73152 
EN EL ARCHIVO (Dip. Majstruk) 
 
I) Diputado Javier Cofano, comunica renuncia a la 
Presidencia del Bloque del Partido Justicialista de la 
H.Cámara de Diputados. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 72449/17 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución de la Diputada Galván, 
rindiendo homenaje post mortem a la Sra. Elba Lilia 
Morales, incansable luchadora y defensora de los 
derechos humanos de nuestra patria. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 72402/17 y sus acum. 72409, 72414, 72429 
y 72557/17 –De Cultura y Educación, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 72402/17 y 
sus acum. 72409, 72414, 72429 y 72557/17, 
proyectos de resolución de los diputados Ilardo 
Suriani, Fresina, Pereyra y Rueda, respectivamente, 
vinculados a hechos ocurrido el día 2 de marzo de 
2017 en el anfiteatro Frank Romero Day. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 73580 del 13-11-17 –Sra. Antonia 
Elizabeth Poblet, solicita intervención de la Comisión 
de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
2 - Expte. 73586 del 14-11-17 –Sr. Roberto Omar 
Nesteruk, solicita intervención de la Comisión de 
DGCPP.  

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

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73594) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

AMPLIACIÓN MIEMBROS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 
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SECCIÓN V 
PODER JUDICIAL 

CAPITULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL 

PODER JUDICIAL 
 
Artículo 143 - La Suprema Corte de Justicia se 
compondrá de 7 miembros por los menos y habrá un 
procurador para ella, pudiendo dividirse en salas 
para conocer en los recursos determinados por esta 
Constitución y la ley. 

La composición de los restantes tribunales 
indicados en el artículo anterior, será fijada también 
por la ley. 

Las antigüedades profesionales requeridas 
por los artículos 152 a 155 de esta Constitución, 
para ser magistrados o funcionarios del Poder 
Judicial, salvo el caso de los nativos de la Provincia, 
deben referirse al ejercicio de la abogacía o a 
servicios prestados en la magistratura local. 

Se cumplen ya casi 102 años de la sanción 
de nuestra Constitución en febrero de 1916 y este 
artículo ha permanecido inalterable. A pesar que 
habilita por ley a ampliar el número de miembros de 
la Corte, tal atribución no ha sido ejercida por todas 
las legislaturas en más de un siglo. 

Creemos en la buena voluntad del proyecto 
de ley del Senador Jaliff de ampliar el número a 
nueve miembros para hacer más operativa la Corte 
Suprema, entre otras cosas pudiendo ampliar el 
número de salas, pero estimamos que el método 
correcto es promover la enmienda del artículo a 
través del procedimiento consagrado en el artículo 
223 de la Constitución, elevando el número a nueve 
miembros pero cerrando la posibilidad de que se 
pueda ampliar en el futuro sin este procedimiento 
que requiere mayorías especiales y el voto de la 
ciudadanía, que es la forma más cabal de seguir 
interpretando la voluntad de los convencionales 
constituyentes de 1916. 
 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 
SECCIÓN X 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 

 
Art. 223º - La necesidad de enmienda o de reforma 
de un solo artículo de esta Constitución, podrá ser 
declarada y sancionada también por dos tercios de 
los miembros que componen cada Cámara.  

Una vez dictada la ley que sancione la 
enmienda o reforma, se someterá al pueblo para que 
en la próxima elección de diputados se vote en 
todas las secciones electorales, en pro o en contra 
de la reforma sancionada.  

Si la mayoría de los electores de la Provincia 
votase afirmativamente, la enmienda quedará 
aprobada por el pueblo y deberá ser promulgada por 
el Poder Ejecutivo e incorporada al texto de esta 
Constitución. 

Esta sabia prescripción de nuestra Carta 
Magna permite actualizar un artículo por año, sin 
necesidad del llamado a la Convención 

Constituyente, siempre que concurran los dos tercios 
de los votos de ambas cámaras y el voto mayoritario 
de la ciudadanía en los comicios de la primera 
elección de diputados.  

Creemos que se debe incluir una enmienda 
del artículo 143, en la Sección V, Poder Judicial, 
Capítulo I, De la organización y atribuciones del 
Poder Judicial. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2017. 
 

Julia Ortega 
 

Artículo 1º - Declarar la necesidad de la reforma de 
las Constitución de la Provincia de Mendoza a 
efectos de modificar el artículo 143 de la 
Constitución Provincial, en la Sección V, Poder 
Judicial, Capítulo I, De la organización y atribuciones 
del Poder Judicial, el que quedará redactado de la 
siguiente forma:  

“Artículo 143 - La Suprema Corte de Justicia 
se compondrá de 9 miembros y habrá un procurador 
para ella, pudiendo dividirse en salas para conocer 
en los recursos determinados por esta Constitución y 
la ley. 

La composición de los restantes tribunales 
indicados en el artículo anterior, será fijada también 
por la ley. 

Las antigüedades profesionales requeridas 
por los artículos 152 a 155 de esta Constitución, 
para ser magistrados o funcionarios del Poder 
Judicial, salvo el caso de los nativos de la Provincia, 
deben referirse al ejercicio de la abogacía o a 
servicios prestados en la magistratura local”. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo, someterá a votación lo 
establecido en el artículo precedente, para que la 
ciudadanía, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 223 de la Constitución de la Provincia de 
Mendoza, en la próxima elección de diputados, vote 
a favor o en contra de reforma sancionada. A estos 
efectos los votos deberán emitirse en urnas distintas 
a las utilizadas para los cargos electivos.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2017. 
 

Julia Ortega  
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73583) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 
La semana pasada (30 de octubre), la Sala 

Segunda de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza en un fallo plenario,( con voto dividido) en 
la causa 13-00845768-3/1, caratulada: “CITIBANK 
N.A. EN J: 28.144 “Lencinas, Mariano C/ CITIBANK 
N.A. P/ Despido” P/ REC.EXT.DE INSCONSTIT-
CASACIÓN”, modificó su propia doctrina fijada en el 
precedente “Aguirre” sobre intereses moratorios para 
litigios tramitados en la Provincia en los casos en 
que no exista tasa de interés prevista por 
convención o ley especial. 

En tal sentido, los magistrados sostuvieron 
que corresponde aplicar la tasa de interés para 
préstamos de “libre destino” a 36 meses informada 
por el Banco de la Nación Argentina, por considerar 
que esta refleja de manera más real las 
fluctuaciones en las variables económicas de los 
últimos tiempos, resultando su aplicación resarcitoria 
para los derechos patrimoniales del acreedor. No 
obstante, aclararon que los jueces tienen la 
obligación de verificar si la tasa establecida debe ser 
reducida conforme a las circunstancias acreditadas 
en cada caso. 

Por último, precisaron que la tasa de interés 
fijada debe aplicarse a partir del dictado del presente 
plenario. 

Esa tasa arroja un interés anual 
aproximadamente del 36%, muy superior a la 
inflación actual y casi el doble de la proyectada para 
el año 2019. Se entiende que la tasa de interés que 
se aplica en e los juicios laborales debe ser 
reparadora o resarcitoria, pero de ninguna manera 
confiscatoria como lo pretende el fallo discutido. No 
se equipara ni con la tasa de interés actual DE Un 
Plazo Fijo que oscila en el 21%, que es lo que paga 
el banco por los ahorros de los clientes que recurren 
a ese método para tratar de preservar su capital, ni 
con los LEBAC que tiene el mayor rendimiento de 
plaza y que asciende alrededor del 27% anual. 

De quedar firme esa decisión, consideramos 
que este fallo va a sentar jurisprudencia, con el 
consiguiente impacto negativo en pymes y pequeños 
negocios de nuestra Provincia, va a generar más 
desempleo que el actual, que en caso de conflicto 
laboral no van a poder afrontar el pago de esas 
cuantiosas y a veces millonarias indemnizaciones. 
Además va a aumentar el grado de litigiosidad, algo 
que este Gobierno quiere reducir, porque a nadie le 
va a convenir conciliar o arreglar extrajudicialmente 
ninguna cuestión derivada de los contratos de 
trabajo, sino ir a juicio y que este se demore lo 
máximo posible. 

En la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó en 2014 
el Acta 2601 y estableció que los litigios que se 
lleven a cabo en su jurisdicción se actualicen 
mediante la tasa nominal anual para préstamos 
personales de libre destino del Banco Nación (para 
un plazo de 49 a 60 meses), esto da un porcentaje 
de alrededor del 36% anual, algo que ha generado 
un alto grado de conflictividad y se busca solucionar 

con una nueva legislación que unifique las tasa de 
interés tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en 
la Provincia. 

Ahora que se está discutiendo en la H. 
Cámara, el nuevo Código Procesal Laboral para la 
Provincia, con el objeto de disminuir la litigiosidad y 
acelerar el tiempo de resolución de las este fallo es 
como un balde de agua fría sobre las intenciones del 
Gobierno. 

Por ello, y viendo el alto grado de rechazo 
que ha generado el mismo en todo el empresariado 
mendocino, se torna necesario establecer por ley la 
tasa de interés que debe aplicarse en estos casos. 

La Ley 7198, que data del año 2004, 
establecía en su artículo primero, que la tasa que 
debía aplicarse cuando no existía convenio entre 
partes, era la tasa anual que pague el Banco de la 
Nación Argentina a los inversores de plazo fijo. 

Esta tasa resultaba conveniente para el 
deudor, por ello se volvió normal la dilatación de los 
juicios a fin de que se licuara el capital reclamado, 
ya que la misma actualmente oscila en un 1,65% 
mensual, que hasta el año 2016 era inferior a la 
inflación mensual. 

Hoy cuando ha disminuido el porcentaje de 
inflación a un promedio del 1.2% mensual, es 
necesario fijar una tasa de interés que conserve el 
capital y no sea en desmedro del reclamante, pero 
tampoco confiscatoria para el deudor, por ello 
entendemos que la fijada por la SCJM en el fallo ya 
citado, duplica la tasa de inflación mensual y la tasa 
de interés que fija la actual Ley 7198, por los 
depósitos a plazo fijo que oscilan en un 21% anual, y 
va a generar mayor litigiosidad y demora en los 
juicios, por la conveniencia de la tasa discutida. 

Por eso proponemos modificar la tasa fijada 
en dicha ley, declarada inconstitucional en 
numerosos fallos, y fijar una tasa que permite 
mantener el valor de las sumas adeudadas con el 
transcurso del tiempo, la tasa activa de cartera 
general para préstamos del Banco de la Nación, que 
actualmente oscila al 26% anual, lo que lleva a una 
tasa interés anual adecuada, por ello solicitamos la 
aprobación del siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 1º de la Ley 7198, 
que quedará redactado de la siguiente forma:” A 
partir de la publicación de la presente ley la tasa de 
interés, cuando no exista convenio entre las partes, 
será igual a la tasa activa de cartera general para 
préstamos del Banco de la Nación Argentina, desde 
la fecha de la mora y hasta el efectivo pago. 
 
Art. 2 - De forma. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Marcos Niven 
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-A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73589) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
modificar el Artículo 11 inciso 3 de la Ley 6722. 

En la Provincia de Mendoza, la aplicación de 
la institución denominada “detención por 
averiguación de antecedentes” trae como 
consecuencia un número abrumador de detenciones 
de personas que no han cometido delito alguno. Así, 
se pone en peligro la efectiva vigencia de los 
derechos humanos y se torna dudosa la situación 
jurídica de los ciudadanos que en su mayoría no 
conocen sus derechos fundamentales. 

Particularmente, no saben cómo actuar, ante 
determinados requerimientos coactivos del Estado, 
debido a la zona jurídica gris en la cual se encuentra 
la normativa sobre la detención y sus 
interpretaciones. 

Ésta práctica, está extendida en la totalidad 
de las dependencias policiales de la provincia. Los 
agentes de policía, al llevar a cabo esta tarea con 
habitualidad, interpretan que están habilitados y 
capacitados para detener a cualquier persona por 
averiguación de antecedentes. Es decir, ellos 
entienden, que poseen más que una facultad 
discrecional. Tienen la firme convicción de que 
pueden detener a cualquier transeúnte sin alegar 
otro supuesto que una “actitud sospechosa”, y con 
esto se convierten prácticamente en “jueces”. 

En la provincia de Mendoza, el 14 de 
setiembre de 1982, el gobernador Bonifacio Cejuela, 
(Gobernador de Facto), empleado de la sangrienta 
dictadura militar que reinó en el país en el periodo 
1976 – 1983, sancionó la Ley 4697, la cual en su 
artículo 4º receptaba la facultad del órgano policial 
de detener con fines de identificación personal. El 
artículo 4 rezaba: “Son atribuciones emergentes del 
ejercicio de la función de seguridad las siguientes: 

Inciso A): Aprender a toda persona respecto 
de la cual fuese necesario conocer sus 
antecedentes y medios de vida, siempre que las 
circunstancias lo justifiquen y por un periodo de 
tiempo que no exceda de veinticuatro horas”. 

La ley anteriormente comentada fue 
derogada por la “Ley Orgánica de la Policía de 
Mendoza 6722” publicada en el boletín oficial el 15 
de noviembre de 1999. La ley vigente reforma el 
anterior artículo 4, manteniendo su texto en su 
artículo 11, inciso 3, reduciendo el tiempo de 
detención a 12 horas como máximo. Hasta la 
actualidad se han producido variadas reformas de la 
ley, pero ninguna modificó el artículo 11. 

Es fundamental tener en cuenta el estado 
actual de las tecnologías de la comunicación, que 

hacen que los datos requeridos por la norma puedan 
ser averiguados rápidamente, sin la necesidad del 
traslado de la persona al establecimiento policial y 
en un tiempo mucho más corto, no vulnerando de 
esta manera la libertad ambulatoria, este derecho 
está reconocido constitucionalmente y en un 
sinnúmero de convenciones internacionales. Nuestra 
Constitución Nacional expresa que “Todos los 
habitantes de la Nación gozan…del derecho de 
permanecer, transitar…en el territorio argentino… 
conforme a las leyes que reglamenten su 
ejercicio…”.La dificultad se plantea en torno a las 
leyes que reglamentan el ejercicio del derecho.  

Hay que destacar que esas leyes no pueden 
alterar ni suprimir el derecho de permanecer y 
transitar. La Ley Provincial 6722 señala que el 
personal policial podrá “limitar” la libertad de las 
personas y luego entra en contradicción al decir que 
estas no son limitaciones sino, concretas 
“privaciones de libertad”. Es por ello que 
consideramos fundamental la modificación 
propuesta en este proyecto de Ley. 

Por todo ello, y lo que en orden a la 
brevedad se omite, se pone en mérito y 
consideración el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1°- Modifíquese el Artículo 11 inciso 3 de la 
Ley 6722, el que quedara redactado de la siguiente 
manera: 

“Articulo 11 - el personal policial podrá limitar 
la libertad de las personas únicamente en los 
siguientes casos: 

3 - Cuando fuere necesario conocer la 
identidad y antecedentes de una persona, en razón 
de conductas, circunstancias, conocimientos previos 
o actitudes que razonablemente induzcan a 
sospechar que ha cometido un delito o está a punto 
de hacerlo, que se trata de un prófugo de la justicia 
o representa un peligro real para otros y se negare a 
informar sobre su identidad o a responder a otros 
requerimientos sobre sus circunstancias personales. 
Tales detenciones deberán ser en el lugar (in situ), 
notificadas inmediatamente a la autoridad judicial 
competente y durarán el tiempo estrictamente 
necesario para averiguar la identidad o 
circunstancias descriptas anteriormente, el que no 
podrá exceder el término de dos (2) horas. 
Finalizado este plazo, en todos los casos la persona 
detenida deberá ser puesta en libertad o, cuando 
correspondiere, a disposición de la autoridad judicial 
competente.” 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

 
 Lucas Ilardo 

 



22 de noviembre de 2017    4ª Reunión H. Cámara de Diputados        4ª Sesión de Tablas                     Pág. 11 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 4 del 22-11-17  

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73595) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, cuyo objetivo principal es solicitar 
que se transfiera a la Municipalidad de General 
Alvear, la titularidad de dominio de un terreno 
ubicado en la Ruta Nacional 188 de este 
Departamento. El mismo consta de una superficie, 
según mensura de 3ha. 6.000,00 m2. Inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz, con matricula 
1712/18. 

En el terreno mencionado, y el cual se 
solicita sea trasferido gratuitamente al Municipio de 
General Alvear, se encuentra el edificio de la 
empresa mixta EMIXA SAPEM. La cual seria un 
importante aporte para la agroindustria del 
Departamento sureño. 

Esta empresa persigue como objetivo 
colaborar con el desarrollo industrial y económico de 
General Alvear. Usarla como herramienta, sumando 
esfuerzos públicos y privados, para realizar 
emprendimientos agrícolas, industrialización de 
productos, ganadería, implantaciones agrícolas, 
pasturas, energías limpias, etc.. 

Como se ha mencionado, es importante que 
Alvear cuente con los terrenos donde se pretenden 
llevar a cabo todas estas tareas, por lo cual 
consideramos de suma importancia que el Poder 
Ejecutivo Provincial, considere la transferencia 
gratuita de estos. Ya que de esta manera los montos 
que se pretenden destinar a la adquisición de los 
mismos, podrán ser destinados a otros objetivos que 
también son de suma importancia, como por ejemplo 
la culminación de los laboratorios que encuentran en 
la Ciudad Universitaria. 

El objetivo de esta ley, tiene como 
antecedentes, otros casos que han ocurrido en los 
últimos años, respecto de terrenos e inmuebles que 
eran necesarios para el desarrollo del Departamento 
y que con gran esfuerzo y gestión por las 
autoridades departamentales y provinciales de 
aquellos años lograron llevarse a cabo en la forma 
que aquí se propone. Ejemplo de esto fue la 
transferencia a la comuna de General Alvear, la ex 
Fabrica Spat, concretada en el año 2015, en la que 
se desarrollan actividades educativas, que permite a 
los jóvenes alvearenses no emigrar del 
Departamento. Otro de los casos, también logrado 
con importantes gestiones es el caso de la donación 
a titulo gratuito del terreno conocido como “Parque 
Los Ranqueles”, el que fue destinado para el 
desarrollo de un parque forestal, deportivo y 
recreacional, el primero de este estilo en General 
Alvear.  

Por todos estos antecedentes y con el 
objetivo primordial de colaborar con el desarrollo del 
Departamento de General Alvear, es que solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 15 de noviembre 2017. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Transfiérase a la Municipalidad de 
General Alvear, a título de donación con cargo, el 
inmueble propiedad de la Provincia de Mendoza 
ubicado en Ruta Nacional 188 del Departamento de 
General Alvear, constante de una superficie según 
mensura de 3ha 6.000,00 m2 inscripto en el registro 
de propiedad raíz matricula 1712/18. 
 
Art. 2º - Dispóngase como cargo de la transferencia 
a título de donación, que el inmueble identificado en 
el Artículo 1º, deberá ser destinado, exclusivamente, 
en el plazo de diez años, contados desde la fecha 
de publicación de la presente ley en el Boletín 
Oficial, a la realización y ejecución de proyectos de 
carácter agroindustriales. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará la 
correspondiente escritura traslativa de dominio. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre 2017. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.73587) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

En una sociedad carente de ejemplos 
basados en el trabajo arduo y serio, es necesaria la 
promoción y el desarrollo de los valores morales en 
el que nuestros jóvenes, se puedan ver reflejados 
para adoptar comportamientos ejemplares. 

La joven tunuyanina, Azul Manzano, que 
desde los 10 años se dedica al patinaje, es un claro 
ejemplo, que ya ha empezado a cosechar sus frutos 
gracias al esfuerzo diario de su entrenamiento, 
deponiendo compartir vivencias entre amigos y 
familia en pos de su perfeccionamiento. 

Con tan solo 15 años, participó 
representando a la Provincia en la modalidad libre 
de patinaje sobre ruedas, donde logró quedarse con 
la primera posición y de esa manera transformarse 
en la nueva campeona nacional. 
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Pensando en un futuro, no muy lejano, Azul 
Manzano, tiene el boleto asegurado para la 
participación de un Panamericano en el año 2018. 

Por otra parte, es importante resaltar, que el 
patinaje artístico es una disciplina deportiva poco 
tradicional en nuestro país, con escaso apoyo oficial 
y en la que son líderes países como Estados Unidos, 
Inglaterra, Suecia y otros del hemisferio Norte, lo 
que acentúa el valor de esta conquista basada en el 
esfuerzo, tesón y humildad. 

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

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Emiliano Campos 
 
Artículo 1° - Otórguese una DISTINCIÓN por parte 
de la H. C. D. D. a las joven Azul Manzano, por su 
destacado desempeño deportivo, en la disciplina de 
patinaje sobre ruedas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2017. 
 

Emiliano Campos 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73590) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto 
esencial el aplauso y el reconocimiento a dos 
jóvenes estudiantes sanrafaelinos, quienes por 
distintas actividades y circunstancias representarán 
a la comunidad educativa no solamente 
departamental, sino también provincial. 

Paloma Soto y Juan Manuel Sáez, ambos 
estudiantes de 17 años, son en este caso, quienes 
ponemos a consideración de la H. Cámara, para la 
identificación de su predisposición y voluntad de 
estudio y profundización de temas que están 
directamente relacionados con la comunicación y la 
ciencia.  

La jovencita Paloma Soto, del Colegio Del 
Carmen de San Rafael, a través de la Asociación 
Argentina de Debate, tomará parte del certamen 
internacional que en febrero de 2018, entre el 12 y el 
20 de ese mes, tendrá lugar en Lima, Perú. En tal 
sentido, debemos señalar que este intercambio es 
de carácter multilingual (castellano-inglés- francés) y 

que anualmente convoca a estudiantes de todo el 
continente americano. Las prácticas se inician vía 
Skype y se van escalonando en encuentros locales, 
regionales y nacionales. La modalidad es la 
presentación de un tema, con un breve lapso para 
su fundamentación y posterior presentación, en 
tanto que hay otras opciones, que le suponen a los 
participantes un estudio y preparación de algo más 
de una semana, para luego ser volcados en dos 
idiomas distintos, a elección del participante. 

La jovencita, que representará a nuestra 
Provincia junto a otros estudiantes de Mar del Plata 
y Córdoba ya ha tenido oportunidad de ser 
distinguida por su especial intervención en los 
denominados “Modelo de Naciones Unidas”, como 
embajadora de Rusia, Brasil, Nueva Zelanda, por lo 
que este nuevo desafío constituye, según ella 
señala, un paso más hacia su vocación de estudiar y 
perfeccionarse en Relaciones Internacionales.  

Cabe señalar que esta actividad, si bien 
cuenta con la aceptación de las autoridades 
escolares, no recibe ningún aporte económico ni de 
la institución educativa ni de ámbitos 
gubernamentales, siendo de exclusivo sustento 
económico el aporte de los papás de Paloma, 
Fabián Soto y Cecilia Martínez, ambos comerciantes 
del ámbito privado.  

Por su parte, y encuadrado dentro de un 
programa dispuesto por el Ministerio de Energía de 
la Nación y que se cumple a través del Instituto 
Argentino del Petróleo y Gas, Juan Manuel Sáez, 
representando al Colegio San Rafael de los 
Hermanos Maristas, tomará parte, el próximo 24 de 
noviembre, de las Olimpiadas Nacionales del 
Petróleo, que se realizarán en Buenos Aires, en la 
sede del citado instituto.  

Señala Juan Manuel que llega a la instancia 
nacional luego de atravesar las distintas 
postulaciones locales y regionales, para competir 
conjuntamente con 22 finalistas más de distintas 
Provincias del País y que se sienten atraídos no 
solamente por la problemática del petróleo, sino 
esencialmente, por todo lo que significa el ambiente 
e influencia en las actividades humanas. Aspira a 
estudiar Ingeniería del Petróleo y sus derivados al 
finalizar su etapa secundaria y en estos procesos 
previos, recibe el asesoramiento y la guía de la 
profesora de Biología Adriana Juan.  

Sus papás, Oscar Alfredo Sáez y Mónica 
Aliaga, ambos profesionales del Departamento San 
Rafael, alientan y aplauden esta vocación de estudio 
y contracción a las responsabilidades, puestas de 
manifiesto en todo el tiempo educativo. 

En la convicción que la comunidad 
mendocina debe reconocer a estos jóvenes que 
potencialmente están marcando posibilidades ciertas 
de un futuro personal y social de calidad y 
responsabilidad ciudadana, es que venimos a 
solicitar sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza 15 de noviembre de 2017 
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María José Sanz 
 
Artículo. 1º - Distíngase por parte de la H. Cámara a 
la alumna Paloma Soto de 4º año del Colegio del 
Carmen de San Rafael por su participación en el 
Debate Multilingual, que se realizará entre el 12 y el 
20 de febrero 2018 en la Ciudad de Lima, Perú. Y al 
alumno Juan Manuel Sáez, de 4º año del Colegio 
San Rafael de los Hermanos Maristas, por su 
participación en las Olimpíadas Nacionales del 
Petróleo y el Gas, a realizarse el 24 de noviembre 
2017 en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del 
programa respectivo dispuesto a través del 
Ministerio de Energía de la Nación.  
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza 15 de noviembre de 2017 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73591) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El Distrito de Santa María de Oro contó con 

uno de los primeros núcleos poblacionales del el 
Departamento de Rivadavia. En sus primeros 
tiempos se denominó "Ensenada de Olguín", lugar 
correspondiente a uno de los pasos que utilizaban 
los salineros que atravesaban el río Tunuyán en sus 
viajes hacia Corocorto (hoy el Departamento de la 
Paz) y hacia la Provincia de San Luis. 
Primitivamente poblada por el pueblo Huarpe, era el 
dominio del cacique Pasambay, dueño y señor de 
todo el Valle de Uco Medio. 

Ubicado hacia la margen norte del río 
Tunuyan, cuenta con notables bodegas y viñedos, 
así como también es importante la producción de  
Duraznos, Damascos, Ciruelas, membrillos, y 
aceitunas. 

Actualmente encontramos distintas 
instituciones, educativas, sociales, culturales, 
deportivas, el agua potable es abastecida por un 
consorcio creado para este fin y es administrado por 
sus propios vecinos y usuarios. 

Las Mencionadas  instituciones Parten de la 
idea de poder generar eventos culturales que 
unifiquen los esfuerzos individuales en pos de poder 
agregar un valor cultural e histórico para lograr un 
desarrollo y progreso en el distrito.  

Cuando hablamos de valor histórico se 
refieren a poder agasajar y homenajear a las 
personas que poseen el oficio de injertar ya sea 
Vides o Frutales, estos  injertadores son parte de 
una de las actividades económica que tienen los 

habitantes de este paraje, la misma se ha ido 
desarrollando a través de los años y transmitiendo 
de generación en generación. 

Al remitirse a los inicios de esta actividad en 
el Distrito de Santa Maria de oro, surge un hombre, 
Salvador Diprima, inmigrante de origen Italiano, que 
llega a el Distrito Santa María de Oro en la década 
de 1930, y desde ahí se comienza con el oficio de 
injertar con la gente del lugar, entre los cuales 
estaban, Don Marcos Peña, Fermín González, Sr. 
Quiroli, Palito Suárez, señor. Olivera, Antonio 
González, y Paulino Perafan,. 

Siendo el señor Salvador Diprima el Primer 
injertador, recordado como una persona paciente y 
divertida, vuelca su sabiduría a estas familias que 
comienzan a trabajar con él, desde aquella décadas 
a la actual se ha desarrollado y perfeccionado las 
técnicas de los injertos tantos en las distintas 
variedades de vides, como en los frutales, hoy se 
encuentran en el Distrito más de 150 personas que 
se dedican al oficio, repartidos en cuadrillas que dan 
trabajos a familias del lugar, los cuales siguen 
transmitiendo estos conocimientos en forma práctica 
de persona a persona. 

Desde este lugar se exporta  el conocimiento 
y la experiencia de oficio y se trabaja dentro de la 
Provincia y en otras Provincias del interior del País, 
como Catamarca, la Rioja, la Pampa, Río Negro, 
entre otras, y en Países como Chile, Brasil, Uruguay, 
y también hacia el viejo continente en  Países como 
España, Francia, y Italia. 

Hoy los hijos y nietos de estos pioneros, se 
encuentran reconocidos en el mundo, y actualmente 
es el lugar con mayor cantidad de injertadores del 
mundo concentrados en una sola región geográfica. 

Por esta razón las instituciones del Distrito, 
con la idea de poder desarrollar un sello que 
caracterice al lugar, a partir del corriente año, 
tomaron la decisión de realizar un Festival donde se 
conjuguen todas las tradiciones y costumbres con 
una parte de su historia y actividad económica. Se le 
denomino al mismo, Tradición y Vendimia, “Cuna de 
Injertadores”, agasajando de esta manera a los 
trabajadores rurales en su conjunto y en especial a 
las familias de injertadores que continúan con el 
oficio.  

Unos de los objetivos, es poder posicionar al 
lugar como Capital Provincial de los  Injertadores, 
como ya hemos explicado es el lugar que más 
concentración de habitantes dedicado a este oficio 
en un solo lugar, donde viven junto a sus familias, y 
desarrollan sus actividades, y es de destacar que 
generaciones de familias siguen eligiendo este sitio 
para vivir, habiendo familias que llevan más de 100 
años de arraigo, generaciones de abuelo, padre e 
hijos, compartiendo un mismo sentimiento y el 
sentido de pertenecía de elegir vivir en una zona 
rural del Departamento de Rivadavia. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
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Mendoza, 15 de noviembre de 2017. 
 

Liliana Pérez 
Ricardo Mansur 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara, el 
“Festival Tradición y Vendimia - Cuna de 
Injertadores”, por los aportes culturales al pueblo de 
Rivadavia. 
 
Art. 2º - Reconocer la labor de las instituciones 
intermedias del Distrito de Santa María de Oro, del 
Departamento de Rivadavia, por su trabajo conjunto 
y desinteresado en la realización del “Festival 
Tradición y Vendimia Cuna de Injertadores” para 
favorecer el encuentro de las familias y el pueblo en 
general. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución con 
sus respectivos fundamentos, a la Municipalidad de 
Rivadavia y Honorable Consejo de Deliberante del 
Departamento de Rivadavia. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2017. 
 

Liliana Pérez 
Ricardo Mansur 

Jorge Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73592) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Distrito de Santa María de Oro contó con 
uno de los primeros núcleos poblacionales del el 
Departamento de Rivadavia. En sus primeros 
tiempos se denominó "Ensenada de Olguín", lugar 
correspondiente a uno de los pasos que utilizaban 
los salineros que atravesaban el Río Tunuyán en sus 
viajes hacia Corocorto (hoy el Departamento de la 
Paz) y hacia la Provincia de San Luis. 
Primitivamente poblada por el pueblo Huarpe, era el 
dominio del cacique Pasambay, dueño y señor de 
todo el Valle de Uco Medio. 

Ubicado hacia la margen norte del Río 
Tunuyan, cuenta con notables bodegas y viñedos, 
así como también es importante la producción de 
Duraznos, Damascos, Ciruelas, membrillos, y 
aceitunas. 

Actualmente encontramos distintas 
instituciones, educativas, sociales, culturales, 
deportivas, el agua potable es abastecida por un 

consorcio creado para este fin y es administrado  por 
sus propios vecinos y usuarios. 

Las Mencionadas instituciones Parten de la 
idea de poder generar eventos culturales que 
unifiquen los esfuerzos individuales en pos de poder 
agregar un valor cultural e histórico para lograr un 
desarrollo y progreso en el distrito. 

Cuando hablamos de valor histórico se 
refieren a poder agasajar y homenajear a las 
personas que poseen el oficio de injertar ya sea 
Vides o Frutales, estos injertadores son parte de una 
de las actividades económica que tienen los 
habitantes de este paraje, la misma se ha ido 
desarrollando a través de los años y transmitiendo 
de generación en generación. 

Al remitirse a los inicios de esta actividad en 
el Distrito de Santa Maria de Oro, surge un hombre, 
Salvador Diprima, inmigrante de origen Italiano, que 
llega a el Distrito Santa María de Oro en la década 
de 1930, y desde ahí se comienza con el oficio de 
injertar con la gente del lugar, entre los cuales 
estaban, Don Marcos Peña, Fermín González, Sr. 
Quiroli, Palito Suárez, Sr. Olivera, Antonio González, 
y Paulino Perafan,. 

Siendo el señor Salvador Diprima el Primer 
injertador, recordado como una persona paciente y 
divertida, vuelca su sabiduría a estas  familias que 
comienzan a trabajar con él, desde aquella décadas 
a la actual se ha desarrollado y perfeccionado las 
técnicas de los injertos tantos en las distintas 
variedades de vides, como en los frutales, hoy se 
encuentran en el Distrito más de 150 personas que 
se dedican al oficio, repartidos en cuadrillas que dan 
trabajos a familias del lugar, los cuales siguen 
transmitiendo estos conocimientos en forma práctica 
de persona a persona. 

Desde este lugar se exporta el conocimiento 
y la experiencia de oficio y se trabaja dentro de la 
Provincia y en otras Provincias del interior del País, 
como Catamarca, la Rioja, la Pampa, Río Negro, 
entre otras, y en Países como Chile, Brasil, Uruguay, 
y también hacia el viejo continente en  Países como 
España, Francia, y Italia. 

Hoy los hijos y nietos de estos pioneros, se 
encuentran reconocidos en el mundo, y actualmente 
es el lugar con mayor cantidad de injertadores del 
mundo concentrados en una sola región geográfica. 

Por esta razón las instituciones del Distrito, 
con la idea de poder desarrollar un sello que 
caracterice al lugar, a partir del corriente año, 
tomaron la decisión de realizar un Festival donde se 
conjuguen todas las tradiciones y costumbres con 
una parte de su historia y actividad económica. Se le 
denomino al mismo, Tradición y Vendimia, “Cuna de 
Injertadores”, agasajando de esta manera a los 
trabajadores rurales en su conjunto y en especial a 
las familias de injertadores que continúan con el 
oficio.  

Unos de los objetivos, es poder posicionar al 
lugar como Capital Provincial de los Injertadores, 
como ya hemos explicado es el lugar que más 
concentración de habitantes dedicado a este oficio 
en un solo lugar, donde viven junto a sus familias, y 
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desarrollan sus actividades, y es de destacar que 
generaciones de familias siguen eligiendo este sitio 
para vivir, habiendo familias que llevan más de 100 
años de arraigo, generaciones de abuelo, padre e 
hijos, compartiendo un mismo sentimiento y el 
sentido de pertenecía de elegir vivir en una zona 
rural del Departamento de Rivadavia. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2017. 
 

Liliana Pérez 
Ricardo Mansur 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara, al 
Distrito de Santa María de Oro, del Departamento de 
Rivadavia, como la Capital de los Injertadores, por 
su aporte a la economía regional, y ser el lugar con 
mayor concentración de habitantes abocados al 
oficio de injertadores de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución con 
sus respectivos fundamentos, a la Municipalidad de 
Rivadavia y Honorable Consejo de Deliberante del 
Departamento de Rivadavia. 
 
Art. 3º - De Forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2017. 
 

Liliana Pérez 
Ricardo Mansur 

Jorge Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73596) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informe tiene como 
finalidad solicitar al Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia, para que a través de la Dirección de 
Registro Civil y Capacidad de las Personas,Dr. Enzo 
Rizzo, informe a esta H. Cámara, sobre la 
inundación del Archivo General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas de la Provincia, ocurrida 
el 7 de noviembre de 2017. 

Es de público conocimiento lo ocurrido por 
las intensas lluvias en la Provincia de Mendoza, en 
la mañana del 7 de noviembre, lo que provocó la 
inundación del Archivo General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas de la Provincia, 
deteriorando por ejemplo, libros donde se 

encuentran actas de nacimiento, matrimonio y 
defunciones, siendo ésta valiosa documentación que 
forma parte del erario público de los mendocinos, 
por lo que nos preocupa la falta de previsión por 
parte de las autoridades del Registro civil y del Sr. 
Ministro de Gobierno, ya que esto siniestro se podría 
haber evitado. La inquietud surge para lograr 
recuperar la documentación afectada y que medidas 
van a tomar con el personal que ahí trabaja. 

Debido a esto es que tenemos la necesidad 
de conocer en detalle las acciones que va se van 
tomar, como por ejemplo los arreglos edilicios, el 
traslado de personal en caso que así sea,  lugar 
donde van a realizar sus funciones, como se verá 
afectado el servicio de entrega de partidas en la 
Provincia, como así también la documentación 
proveniente de los juzgados: divorcios, inscripciones 
de nacimiento tardía, reconocimientos, 
rectificaciones, impugnaciones y privaciones de 
paternidad, adopciones, transcripciones de otras 
provincias o extranjeras, partidas foráneas. 

En virtud de estas consideraciones es que 
solicito a esta H. Cámara apruebe el siguiente 
pedido de informe. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2017. 
 

Carina Segovia 
José Muñoz 

 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia para que a través de la Dirección 
de Registro Civil y Capacidad de las Personas,Dr. 
Enzo Rizzo, informe a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos: 

a) Remitir, tipo y cantidad de documentación 
dañada por la inundación del archivo general del 
Registro Civil y Capacidad de las Personas de la 
Provincia de Mendoza, el estado en que se 
encuentra y si se va a poder recuperar o no. 

b) Enviar listado con nombres y apellidos y 
DNI, del personal que se desempeña en esa 
repartición y en caso de haber sido trasladados por 
refacciones edilicias, informar lugar al que se  
trasladaron y funciones que les fueron asignadas. 

c) Expedir en caso de que se estén 
realizando arreglos edilicios, fecha del llamado a 
licitación y copia del expediente debidamente 
foliado. 

d) Informar que tipo de arreglos se han 
hecho en el edificio, a partir de su gestión ya sea por 
compra directa o licitación, en caso de ser así copia 
de los expedientes y de los trabajos realizados. 

e) Describir medidas y o proceso para que 
no se resienta el servicio que se presta en la 
repartición, como por ejemplo la entrega de partidas 
en la provincia, como así también la documentación 
proveniente de los juzgados: divorcios, inscripciones 
de nacimiento tardía, reconocimientos, 
rectificaciones, impugnaciones y privaciones de 
paternidad, adopciones, transcripciones de otras 
provincias o extranjeras, partidas foráneas. 
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f) Como fue informada a la población de 
Mendoza , el cierre temporal del archivo. 
 
Art. 2° - El presente pedido de informes deberá ser 
respondido dentro de los 10 días acorde a los plazo 
que estipula la Ley 8819, de sancionada la presente. 
 
Art. 3° - Agregar a la presente resolución sus 
fundamentos. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2017. 
 

Carina Segovia 
José Muñoz 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73597) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. CÁMARA: 
 

El presente pedido de resolución tiene por 
objeto requerir informe al Gobierno de la Provincia, 
respecto del Sr. José Julio López, alias el Pampa 
López, y su vinculación el Gobierno de la Provincia. 

En fecha 26 de octubre del corriente, el 
diario Uno de Mendoza publicaba una nota titulada: 
“El Pampa López, el alto funcionario de Seguridad 
del que poco se sabe”. Dicha nota, firmada por el 
periodista Sebastián Salas, fue retirada por el medio, 
a pocos minutos de haberse publicado. 

En el artículo mencionado se hacía 
referencia a que el Pampa López, gendarme 
retirado, estaría a cargo del Departamento de 
Inteligencia Criminal de la Provincia y que su 
designación no constaría en ningún sitio. Se 
agregaba que estaba involucrado en una causa en 
la Fiscalía de Ciudad por espionaje y que además 
en el pasado había participado en una operación de 
inteligencia contra el juez federal Luis Leiva por unas 
valijas de contrabando. 

Recordemos que hace muy poco tiempo la 
Dirección de Inteligencia Criminal estuvo involucrada 
en las escuchas ilegales del Ministerio de Seguridad 
por denuncias presentadas por la asociación de 
Ayuda al Policía, que pidió a la Justicia que 
investigue posible espionaje a periodistas, abogados 
y policías.  
 

En la nota que fue inexplicablemente 
retirada y de la cual se conserva captura de pantalla, 
figura en la foto Pampa López junto al Ministro 
Venier y su equipo. 

Por las razones expuestas y ante la 
gravedad de los hechos planteados, es que se 
solicita el presente pedido de informe. 

Mendoza, 16 de noviembre de 2017. 
 

Patricia Galván, Alberto Roza, Gustavo 
Majstruk, Jorge Tanús, Silvia Ramos, Mario Díaz, 
Lucas Ilardo y Javier Molina. 
 
Artículo 1º - Solicitar al Gobierno de la Provincia 
informe a esta H. Cámara respecto de los siguientes 
puntos: 

1 - Si el Sr. José Julio López, alias El Pampa 
López, es o ha sido funcionario o empleado del 
Gobierno provincial u organismos estatales o con 
participación del Estado, en cargo político, de planta, 
contratado y/o cualquier otra modalidad. 

2 - En caso afirmativo consigne el estado de 
revista y/o tipo de vinculación existente. 

3 - Funciones asignadas. 
4 - Si ha desempeñado o desempeña tareas 

de inteligencia o investigaciones. 
5 - Si existen contra el señor López 

denuncias administrativas y/o penales, de las que 
tenga conocimiento el Gobierno. 

6 - Si se le han aplicado procedimientos 
sancionatorios y de ser así remita copia certificada 
de los expedientes específicos. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2017. 
 

Patricia Galván, Alberto Roza, Gustavo 
Majstruk, Jorge Tanús, Silvia Ramos, Mario Díaz, 
Lucas Ilardo y Javier Molina. 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

17 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 73593) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La necesidad de mejorar la infraestructura 
vial de nuestra Provincia es por demás evidente, 
esta necesidad se motiva obviamente en razones de 
interés social, educacional y económico. El tramo 
vial cuyo asfaltado se solicita a través del presente 
proyecto, vincula zonas de importancia comercial, 
educacional como también temas de salud para el 
departamento de Maipú. 

La arteria que se quiere asfaltar es la calle 
Las Piedritas aproximadamente son unos 3.000 
metros, este tramo iría desde la calle Juan Isidro 
Maza (ex Los Baños), hasta la calle Lamadrid, 
Departamento de Maipú. Dicha calle es la conexión 
entre Rodeo del Medio y Fray Luis Beltrán por calle 
Los Álamos. Dicho pedido tiene una larga historia, 
en las cuales hubieron muchas acciones políticas 
mal gestionadas. Esta lucha de los vecinos por el 
asfaltado data de muchos años.  
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En la actualidad, la calle que se quiere 
asfaltar, es muy importante a la hora del tránsito con 
fines sobre todo educacionales, el cual se vio 
imposibilitado por no encontrarse en un buen 
estado, llena de tierra, fango y mucha humedad. 
Esto afecta a todos los niños que concurren a las 
escuelas que se encuentran sobre dicha calle. 
Dichas escuelas son: la escuela Nivel Primario Nº 
1491 cuyo nombre es “Teresa B. de Tittarelli”, y un 
Cens Nº 3508 “Emma Catellone de Zuccardi”. 

Otro problema es la gran cantidad de 
alergias y enfermedades respiratorias que afecta 
tanto a los niños como adultos volviéndose muy 
graves y crónicas. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2017. 
 

Gladys Sanchez 
Stella Maris Ruiz 

Norma Pages 
 
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 Publicas para el año 2018, 
en el titulo, anexo, inciso y rubro correspondiente, el 
siguiente ítem: “ asfaltado de calle LAS PIEDRITAS, 
esta calle es la conexión entre Rodeo del Medio y 
Fray Luis Beltrán, es el tramo comprendido desde la 
calle Juan Isidro Maza (ex Los Baños) hasta la calle 
Lamadrid, correspondiente al Departamento de 
Maipú, Provincia de Mendoza”. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2017. 
 

Gladys Sánchez 
Stella Maris Ruiz 

Norma Pages 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73599) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto reconocer a la comunidad educativa de la 
Escuela 1-653 “Maestra María Otilia Palmieri de 
Cahiza” por el proyecto realizado “Agua Potable 
Fuente Vida 2”. 

El mencionado proyecto hecho en la escuela 
Cahiza, situada en el Barrio Güemes de la Ciudad 

de San Martín, contó con la activa participación de 
diferentes actores entre los que se encuentran: 

-El docente asesor Juan Adrián Corts. 
-Alumnos de 5º B: Héctor Gabriel Rodríguez, 

Jesús Adrián Ponce, Luciano Alejandro Navarro, 
Bruno Emanuel Ponce Aguirre, Benjamín Alán Olea, 
Abel Gastón Michaut, Matías Leonel Becerra Ochoa, 
Javier Gabriel Alexander Mora, Carletto Santiago 
Díaz, Fabio Uriel Bustos Castillo, Enzo Agustín 
Pereyra, Marcelo Uriel Palacio, Tiziano Alejo 
Benegas, Ricardo Maximiliano Martin Páez, Dámaris 
Candela Gómez, Brenda Guadalupe Miranda, 
Milagros Milena Alvares, Agustina Chiara Molfa, 
Anabella Rosa Gómez Aguilera, Luna Naomi Arjona 
Bverengue, Lucia Agostina Velázquez Allende, 
Evelin Valentina Ramírez. 

-Los docentes asesores que acompañaron 
ejecución del proyecto: Laura Yanzón, Silvia 
Quiroga, Susana Maldonado, Daniel Quispe, Oscar 
Montaño. 

-Autoridades: Directora Bibiana Andrada, 
vicedirectora Beatriz Becerra; 

-La asesora científica Vanina Ponce. 
“Agua Potable Fuente Vida 2” surge como 

una profundización del trabajo comenzado en 2013 
por compañeros de la escuela. Sus objetivos 
principales constan en analizar el consumo actual de 
agua potable en el depósito del inodoro, comparar el 
consumo del año actual con el año 2013 y 
promocionar la investigación para que se aplique el 
sistema de la válvula dual en el depósito de agua del 
inodoro. 

En el trabajo de investigación se planteó la 
hipótesis: existe una reducción del consumo del 
agua potable, a través de la aplicación de válvula 
dual en el depósito de agua del inodoro. Con un 
enfoque interdisciplinario, al participar los diferentes 
espacios curriculares, se procedió a hacer 
actividades de concientización : 

 - Investigaciones particulares de toma de 
datos en sus casas y en la escuela, de las veces que 
se tira la cadena; 

 - Se realizaron diferentes cálculos del 
consumo promedio y del posible ahorro en la Ciudad 
de San Martín por día. 

 - Finalmente se analizaron los valores 
económicos del sistema de válvula dual con el del 
sistema tradicional y del depósito de agua del 
inodoro.  

Se concluyó que por 18.290 usuarios de la 
Ciudad de San Martín, el ahorro diario fue de 
1.847.290 litros de agua potable. Más aún si, la 
escuela contara con el sistema de válvula dual, 
tendría un ahorro promedio de 705 litros por turno, 
cuando la institución brinda servicio educativo en 
tres turnos (sin contar Nivel Inicial). Realizando una 
estimación a nivel provincial de un total de 459.550 
viviendas habitadas (Censo 2010), habría un posible 
ahorro de 46.414.550 litros de agua potable por día, 
utilizando el sistema de válvula dual en toda la 
Provincia de Mendoza. 

Por último se verificó que los costos en la 
implementación de la válvula dual, supera al sistema 
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tradicional por $176, pero el beneficio es mucho 
mayor en relación al ahorro del agua potable. 

Es importante alentar al estudio de estos 
temas para poder visualizar, reflexionar y trabajar 
sobre la concientización de la comunidad respecto a 
la importancia del ahorro de agua potable, en una 
zona árida como lo es nuestra Provincia. 

Por los motivos antes expuestos y los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que solicito 
el tratamiento y aprobación de este proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2017. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo.1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
proyecto “Agua Potable Fuente Vida 2” realizado por 
la comunidad educativa de la Escuela 1-653 
“Maestra María Otilia Palmieri de Cahiza”. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2017. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73600) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el marco de los festejos vendímiales 
2018, la Municipalidad de la Capital ha organizado la 
Cuarta Edición de la Media Maratón Ciudad de 
Mendoza a llevarse a cabo el día 11 de marzo de 
2018, una de las carreras más importantes del 
calendario, que se está transformando en un clásico 
de esta disciplina del Atletismo. 

La competencia se realizará bajo la consigna 
de “Ciudad Saludable”, con el objetivo de difundir un 
estilo de vida ligado al deporte, al esparcimiento, a la 
alimentación sana y a la reapropiación de los 
espacios públicos. 

La organización ha previsto las ya 
tradicionales modalidades de 21 km. y 10 km., con 
circuitos similares a los de ediciones anteriores, y 
con un importante número de atletas transitando las 
principales calles de la Capital. 

Para aquellos runners que deseen participar 
de la Media Maratón 2018, la Municipalidad ha 
incorporado un programa gratuito de preparación 
física, entrenamiento y seguimiento con 
profesionales. 

El ritmo de las inscripciones, que finalizan el 
próximo 10 de marzo de 2017 ó cuando se agote 
el cupo de 5.000 inscriptos, augura participantes. 

Se espera la participación de los importantes 
corredores del País y la Provincia, más algunos 
extranjeros, debido a que la competencia, a pesar 
de su juventud, ya forma parte del calendario de los 
circuitos regionales, buscando ganarse un lugar en 
el calendario deportivo nacional. 

Por todo lo expuesto es que consideramos 
importante el apoyo de la H. Cámara a este tipo de 
actividades deportivas, a través de su declaración de 
interés. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2017. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
Cuarta Edición de la Media Maratón Ciudad de 
Mendoza a llevarse a cabo el día 11 de marzo de 
2018 en la Capital mendocina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2017. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 73598) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el siguiente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto que el 
Poder Ejecutivo adhiera y haga suyo el proyecto de 
Ley 73595, que tiene como objeto transferir a la 
Municipalidad de General. Alvear, a título de 
donación con cargo, un inmueble propiedad de la 
Provincia de Mendoza.  

En el terreno mencionado, y el cual se 
solicita sea trasferido gratuitamente al Municipio de 
General Alvear, se encuentra el edificio de la 
empresa mixta EMIXA SAPEM. La cual sería un 
importante aporte para la agroindustria del 
departamento sureño. 

Destacamos la importancia de esta figura 
jurídica que es la donación ya que la Provincia se 
encuentra en condiciones de realizarla pues el valor 
de dicho terreno está determinado por un 0,0036% 
del total del presupuesto provincial lo cual 
representa un porcentaje ínfimo respecto al beneficio 
que aportará para el desarrollo agroindustrial del 
mencionado departamento.  

Además, desde una óptica económica 
podemos alegar que se estaría invirtiendo en bienes 
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de capital, es decir que se estaría invirtiendo en un 
factor productivo que a futuro generará a largo plazo 
y de manera indefinida ingresos tributarios para la 
Provincia. Es por ello que expresamos nuestro 
deseo y petición de que el poder ejecutivo realice 
todas las gestiones pertinentes a fin de lograr el 
tratamiento del proyecto mencionado de manera 
urgente. 

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

Mendoza, 16 de noviembre de 2017. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial adhiera y haga suyo el proyecto 
de Ley 73595, que tiene como objeto transferir a la 
Municipalidad de General. Alvear, a título de 
donación con cargo, un inmueble propiedad de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2017. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  

 
IV 

ORDEN DEL DÍA 
 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - 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) 
 
2 - 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 Nº 65) 
 
3 - 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 
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 65 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 2) 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 66 Expte. 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”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 67 Expte. 7286/17 –De Desarrollo Social, en el 
proyecto de ley de la Diputada Sanz, estableciendo 
en la Provincia de Mendoza el día 15 de Septiembre 
de cada año como el “Día de la Adopción”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 68 Expte. 73047/17: 

-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. 

-De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 

III 
PERIODO DE HOMENAJES  

 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: para solicita 
se modifique el Orden del Día, y se haga en este 
momento la hora de Homenajes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En cosinderación la 
moción en cuanto alterar el Orden del Día. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 7) 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: para enviar 
un saludo muy especial a todas las enfermeras de la 
Provincia de Mendoza y del país, porque ayer se 
conmemoró el Día de la Enfermería Argentina. 

Todos saben que éste es un recurso 
humano imprescindible para lo que es el Sistema de 
Salud y nadie podría prescindir de ellas. Yo siempre 
me he preguntado, ¿qué pasaría si por algún 
momento las enfermeras desapareciéramos? Y 
entonces, habría distintas posturas, algunos dirían: 
“¡que bueno!”; “otros harían el trabajo”; a otros no les 
interesaría, pero los que estamos comprometidos 
con esto diríamos: “que no puede ser, porque 
siempre las necesitamos”. 

Y también quiero recordar en este momento, 
que hace unos días atrás, falleció un enfermero en 
la Ciudad de Mendoza, cuando se desmoronó un 
techo de un geriátrico, por lo tanto, solicito un minuto 
de silencio para el enfermero Adrián Videla, que 
protegiendo a sus pacientes encontró la muerte. 

- Se guarda un minuto de silencio a las 
11.27. 

-A las 11.28, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Continuamos con la 
sesión. 

Tiene la palabra la diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) - Señor presidente: 
acompañar el homenaje hecho por la diputada y 
desde este bloque, la verdad, reconocemos la tarea 
y el compromiso que hacen las enfermeras y 
enfermeros de esta Provincia. 

La verdad, que es una tarea difícil desde lo 
espiritual, desde el compromiso, desde el amor; se 
necesita mucho amor para ser enfermera, por ahí, 
los que hemos tenido y tenemos esta situación de 
tener un familiar internado, vemos diariamente los 
esfuerzos que hacen, a veces, sin todas las 
herramientas necesarias y, sin los reconocimientos 
laborales que debieran tener; la tarea se hace, el 
amor se da; y muchas oportunidades, gracias a 
Dios, ayudan a que nuestros niños, nuestros 
familiares puedan tener una calidad de vida mejor en 
momentos difíciles como es la enfermedad. 

Así que, el reconocimiento de cada una de 
las compañeras y los compañeros de nuestro 
bloque, a estos funcionarios públicos que hacen día 
a día una tarea hermosa por los demás. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: en realidad, 
es para acompañar este reconocimiento, porque 
como médica, la verdad, que los enfermeros y 
enfermeras han sido parte sustancial de nuestra 
vida. 

Creo que la primera vez que hice una 
guardia, sino hubiera sido por Aurora -se llamaba- la 

enfermera que nunca me voy a olvidar, es la que me 
dio la seguridad. 

Uno, cuando egresa de la facultad, sale con 
pocos elementos, sobre todo de práctica, y son los 
enfermeros los que nos dan esa seguridad, ese 
afecto, y tienen esa pericia para tratar con los 
pacientes. 

Y a lo largo de la vida, también, han sido 
innumerables las veces en que me he sentido 
acompañada, protegida y, la verdad, es que 
depende de quién estaba de guardia conmigo, yo 
sabía, cómo iba a ser el transcurso de esa guardia. 

Los médicos, por ahí, recibimos las 
felicitaciones, pero sabemos que el sostén; la red de 
la sanidad, reside en el personal de enfermería. Así 
que mi agradecimiento y una buena celebración 
para todas y todos en este día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Miró. 
 
SR. MIRÓ (UCR) – Señor presidente: en este 
Período de Homenajes también quiero recordar al 
Dr. Víctor Martínez, ex Vicepresidente de la Nación, 
fallecido hace un par de días a la edad de 92 años. 

Víctor Martínez acompañó en la fórmula 
Presidencial de 1983, en el regreso a la democracia, 
al Dr. Raúl Alfonsín y, además, fue uno de los 
constructores de la democracia que logramos todos 
los argentinos, a partir del diez de diciembre. 

También es importante reconocer la 
trayectoria del ex Vicepresidente que, además, 
siempre ocupó cargos políticos elegidos por el voto 
popular. 

Don Víctor Martínez fue, además, Intendente 
de la Ciudad de Córdoba, en el período 1963-1966 y 
siempre tenemos la imagen, especialmente quienes 
desde chicos abrazamos la idea de la Juventud 
Radical; el hombre de la templaza; el hombre del 
equilibrio; el hombre que acompañó en todo el 
momento que duró la Presidencia del doctor Raúl 
Alfonsín y la verdad que es bueno recordarlo en este 
día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) -Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: 
aprovechar el Período de Homenajes para 
homenajear los 28 años de la Convención 
Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Bajo la Ley Nacional 23849, en 1989, se 
adhiere a esta Convención Internacional con el 
objetivo de asegurar un compromiso de protección a 
niñas, niños y adolescentes en este país. 

Creo que lo importante es el cambio de 
paradigma de una ley de tipo patronal, donde se lo 
tenía al niño como objeto de derecho y cambia el 
paradigma del niño como sujeto de derecho. Creo 
que eso es lo importante de esta nueva legislación, 
en ese momento, y que nuestra Provincia, en 
sintonía, fue una adelantada en aggiornar esta 
legislación y en ese momento se trabaja con las 
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diferentes organizaciones; el Estado Provincial, en la 
aprobación de la Ley 6354, que es la Ley de 
Protección de niñas; niños y adolescentes, mucho 
antes de la posterior Ley Nacional 26061, que 
garantiza los derechos de los niños en este país. 

Así que, bueno, recordar esa fecha es seguir 
comprometiendo nuestra tarea, desde la Legislatura 
Provincial, para esto que nos queda pendiente, que 
es modificar esa Ley Provincial que ya tiene muchos 
años y sabemos que el contexto social y económico 
ha cambiado e institucional también entonces, 
necesitamos ver cómo esa legislación la hemos 
comenzado a trabajar y, en algún momento, se le 
dará aprobación, con el consenso de todos los 
partidos políticos de la Provincia, como así lo 
merece esta importante legislación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ) – Señor presidente: un día como 
hoy del año 1949, el Presidente de la Nación 
Argentina, el General Juan Domingo Perón, firmó un 
Decreto absolutamente importantísimo para la 
Educación Universitaria Argentina, que es la 
supresión de aranceles universitarios y se extiende 
la Educación Universitaria Gratuita, para todo el 
Sistema Educativo Universitario de nuestro país. 

Esto, señor presidente; realmente la 
Reforma de 1918 no había incluido la gratuidad de la 
educación universitaria y a través de este Decreto, la 
matricula universitaria que en el 45 era de 40 mil 
alumnos pasó, en el año 1955, a 138 mil alumnos. 
Esto implica inclusión; garantías de equidad y de 
acceso a la educación universitaria por parte de este 
Presidente que cambió tanto la vida social, educativa 
y política de nuestro país. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período para rendir Homenajes. 

Clausurado. 
 

IV 
ORDEN DEL DIA 

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

Preferencias con despacho. 
 

1 
EXPTE. 72741 ESTABLECIENDO LA PROMOCIÓN  

Y DESARROLLO DE LA INDUSTRÍA 
AUDIOVISUAL EN LA PROVINCIA 

 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Preferencia N° 2, expediente 72741. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Guerra. 
 

SRA. GUERRA (UCR) – Señor presidente: quiero 
hacer referencia a la actividad audiovisual, que si 
bien es cierto que en nuestra Provincia ya se había 
desarrollado fuertemente allá por la década del 
cuarenta, después tuvo un declive en la Provincia y 
en los últimos años también ha tenido un gran 
desarrollo, aunque siempre, sin colaboración por 
parte del Estado. 

Este proyecto que se está poniendo a 
consideración de los diputados, tiene que ver con la 
creación de un régimen para el desarrollo y el 
fomento de la industria audiovisual. 

Debemos considerar que la actividad 
audiovisual forma parte de las industrias creativas, 
dado el alto contenido cultural que tienen, que se 
tratan de industrias limpias, su principal materia 
prima es el conocimiento y se caracteriza por utilizar 
servicios y bienes de otros sectores de la economía. 
Su implementación o su desarrollo, implica a través 
de inversiones, desarrollar emprendimientos 
productivos y exportar contenidos al mundo. 

Si bien es cierto que desde el año 1968, 
existe una ley que regula y fomenta la actividad 
cinematográfica en la Nacion, que es la Ley 17741, 
a lo largo del tiempo ha ido aggiornandose esta 
legislación con la idea de ir adaptándose a los 
nuevos cambios tecnológicos y a las nuevas 
actividades que se llevan adelante en esta industria. 

Pero lo más interesante a mi criterio y 
teniendo en cuenta el carácter del proyecto que en 
este momento estamos debatiendo, es la sanción de 
dos leyes: una a nivel nacional que es la número 
26838, que fue sancionada por el Congreso 
Nacional en el año 2012, donde establecía que toda 
la actividad audiovisual que se encuentra definida en 
el artículo 57, de la Ley 17741, debe ser 
considerada como una industria e invitaba en esa 
ley a las provincias a que adhiriera a este concepto; 
y es así, como la provincia de Mendoza, en el año 
2014, sanciona la Ley 8770, que también tiene en 
consideración esto y, es así que decide que toda la 
actividad audiovisual es una industria. 

Esto tiene consecuencias muy importantes 
porque tanto a nivel nacional como provincial, todos 
aquellos beneficios que se establezcan para la 
industria en general le llegará a esta actividad. 

¿Qué se entiende por industria audiovisual? 
Estamos refiriéndonos a toda la actividad que tiene 
que ver con la creación de contenidos audiovisuales 
como los video-juegos; los cortos, los largos y 
medianos-metrajes; las series televisivas; las series 
web; la animación; la publicidad y los documentales 
entre otros; cualquiera sea el elemento que lo 
soporte. 

Además, por supuesto que esto no pretende 
ser una ley rígida, sino que, la idea es que en el 
transcurso del tiempo y a medida que vaya 
incrementándose la tecnología y la nueva forma de 
hacer esta industria también sea incluida en esta 
denominación de industria audiovisual. 

¿Por qué estamos trabajando en este 
tema?. Si bien es cierto que últimamente ha habido 
un desarrollo de la actividad, es muy importante 
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tener en cuenta las potencialidades que tiene la 
Provincia de Mendoza con relación a este tema; y es 
así que podemos hablar del gran recurso humano, 
que constantemente se encuentra en formación en 
la Provincia, ya sea a través de las universidades de 
institutos, ya sea públicos o privados; talleres; 
escuelas; clínicas y demás, donde enseñan, o bien 
actividades específicamente relacionadas con la 
industria audiovisual, o bien les enseñan o aprenden 
la prestación de servicios, que tienen que ver con el 
tema. 

Otra potencialidad que tiene la Provincia de 
Mendoza, está dada por la gran variedad de 
paisajes que tiene. Así tenemos: las montañas 
andinas al Oeste, las planicies hacia el Este, las 
mesetas, las sierras y volcanes en el Sur, los ríos, El 
Secano Lavallino, al Norte. 

Otra característica, es su clima que permite 
una gran cantidad de horas de rodaje, dado que 
tiene muchas horas de sol y es un clima seco y 
templado. 

Otra importante característica, también de la 
Provincia, sobre todo potenciada a partir de la 
refuncionalización del Aeropuerto Gabrielli, es la 
gran conectividad que tiene la Provincia, y que 
permite relacionarse fácilmente con el resto del país 
y el resto del mundo; a través del Aeropuerto 
Francisco Gabrielli, los otros dos aeropuertos, uno 
que hay en San Rafael y otro en Malargüe; además 
de los pasos fronterizos. 

Como he comentado, en Mendoza en la 
década del 40, fue muy importante la actividad 
audiovisual que se desarrolló, a tal punto que llegó a 
considerársela “La California Argentina”, dado que 
acá se hicieron más de 16 largometrajes, 
documentales; y hoy vemos películas que tienen una 
gran repercusión e importancia y han sido premiadas 
en distintos lugares del mundo.  

¿En qué consiste este régimen para lograr el 
desarrollo de la industria aquí en la Provincia? En 
dos grandes aspectos: por un lado tenemos un 
aspecto financiero, para lo cual se crea en este 
proyecto de ley, un fondo solidario constituido por $4 
millones, con el objetivo de colaborar con los 
hacedores o emprendedores de la industria 
audiovisual, y que por razones financieras no puede 
formular el proyecto en las condiciones en que se 
exige en el mercado, ya sea nacional e 
internacional, para poder presentarse allí y tratar de 
lograr financiamiento o coproducción. Eso va a 
implicar una ayuda financiera de hasta doscientos 
mil pesos, por emprendimiento. 

Debemos tener en cuenta que, como dije 
recién, no se trata de un proyecto de ley rígido, sino 
que la idea es ir ampliándolo o desarrollándolo, cada 
vez más, en la medida en que vaya cumpliendo con 
su cometido. 

Por otro lado, se habla también, de la 
creación de un fondo de garantías, constituido por 
quince millones de pesos, con el objetivo de 
colaborar con los emprendedores que tienen que 
salir al mercado financiero en búsqueda de 
financiamientos justamente, y que normalmente les 

exigen garantías que son muy difíciles de cumplir. 
Es a través de este fondo, que el Estado va a 
garantizar el cumplimiento de esa obligación que 
asuman los hacedores de esta industria. 

También estamos viendo en este proyecto, 
la inclusión de toda la industria audiovisual en el 
programa plurianual de disminución de la alícuota de 
Ingresos Brutos; ya que hoy toda la actividad tributa 
un 4% en ese concepto y a partir del año 2018, será 
un 3,75%; con la idea de ir disminuyendo cada vez 
más la presión fiscal y ayudar a que se pueda 
desarrollar. 

Pero hay otro aspecto, que también es fiscal 
y es sumamente importante, porque 
independientemente de todo lo que podamos llegar 
a desarrollar desde la Provincia, con distintos 
proyectos para poder lograr que la industria 
audiovisual tenga el auge que pretendemos; es el 
hecho de que en el Código Fiscal, en el artículo 284, 
se establece la existencia de un tributo que deben 
abonar aquellos que realicen algún concurso o algún 
certamen, con una tasa diferenciada. Si ese 
certamen o concurso está dirigido a personas que 
residan en la Provincia, exclusivamente, deben 
pagar un porcentaje de un 5% sobre el valor del 
premio. Y en el caso que se trate de un concurso 
donde se pretende que participen personas 
residentes en otras provincias, debe pagar, el que 
organiza el concurso, un importe de un 7%, una tasa 
de un 7%. Y es necesario que se pague antes de la 
entrega del premio que corresponda. 

Esto hace que, definitivamente, se excluya a 
todos los residentes de la Provincia de Mendoza, en 
la participación de los diversos concursos que se 
realizan, tanto a nivel nacional como internacional. 

Y en lo que nos ocupa a nosotros, que es la 
industria audiovisual, tenemos el ejemplo claro que 
allá por febrero de este año, la Cadena Fox 
Internacional convocó a un concurso de ideas, con 
la idea de seleccionar proyectos, que luego pudieran 
ser llevados a la pantalla, y cuando determina 
quiénes son los que pueden participar en ese 
concurso, establece que, solamente personas 
mayores de edad que residan en distintos países 
latinoamericanos, y al hablar con relación a la 
República Argentina dice expresamente, entre 
paréntesis, “excepto Mendoza”. Es decir, que todos 
aquellos productores que les interesaría participar 
con su proyecto, o con su idea en este tipo de 
certámenes no puedan hacerlo porque la Productora 
Fox no recibe esos proyectos o esas presentaciones 
provenientes de la Provincia de Mendoza.  

Es así entonces, que en acuerdo con el 
Presidente de ATM, se ha decidido modificar el 
artículo 284 del Código Fiscal. De tal manera, de 
eximir de este pago, de este tributo, a aquellas 
empresas nacionales o internacionales, que lleven 
adelante certámenes que tengan que ver con el 
desarrollo de la industria audiovisual o de las otras 
industrias creativas o industrias limpias. 

Por último, señor presidente, quiero 
agradecer al diputado Ilardo, que él también tenía un 
proyecto con relación a este tema y hemos logrado 
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un acuerdo de incluir aspectos dentro de este 
proyecto. De tal manera, de ir en la misma dirección 
y conseguir que, a la larga, podamos lograr la 
diversificación de la matriz productiva de la 
Provincia, como así también la diversificación de la 
matriz exportadora, porque en la medida que aquí se 
desarrollara, como pretendemos la actividad 
audiovisual, no solamente va a ser en beneficio de 
los productores locales, sino también se va a dar a 
conocer en la Provincia de Mendoza, en todo el 
mundo; y como vemos, hay algunas películas, por 
ejemplo, “Lasaña de Mono”, que hace poco que se 
ha estrenado y sin embargo, ya ha sido altamente 
premiada en distintos festivales.  

Me olvidaba comentar que los beneficios, 
específicamente, van dirigidos a los productores de 
contenidos audiovisuales que residan en la 
Provincia, para lo cual se considera también que 
será productor de contenido audiovisual, aquél que 
como mínimo un 50% de su facturación, tenga que 
ver con el desarrollo de esta industria.  

Y, también, en la pretensión de que no se 
piense en Mendoza, solamente para filmar una 
escena, o alguna parte de uno de los contenidos 
audiovisuales, lo que se pretende es que se 
desarrolle toda la actividad aquí en la Provincia, es 
que se piensa también que podrán ser beneficiario 
de este régimen productores que no sean locales, tal 
vez sean del resto del país o internacionales, 
siempre y cuando se asocie con productores locales. 

Por estas consideraciones, señor presidente, 
es que solicito la aprobación de este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) - Señor presidente: voy a tratar de 
ser lo más breve posible, así pasamos a la votación 
del proyecto. 

Celebrar que se esté tratando este proyecto 
de ley del año 2015: en conjunto con el diputado 
Jorge Tanús y la diputada mandato cumplido, 
Mariana Femenía, trabajamos este proyecto. No 
tuvo los consensos necesarios para que obtuviera 
tratamiento en las comisiones, luego la diputada 
Mabel Guerra, también comenzó a trabajar en la 
temática; y sucedió algo, que me parece importante 
de destacar, y que es algo que particularmente 
vengo reclamando hace mucho, que si se trabaja 
con buena voluntad y con la perseverancia 
necesaria, se pueden lograr los acuerdos, para que 
salgan los mejores proyectos posibles; y además 
para que salgan proyectos consensuados y no 
pasados con la aplanadora de votos de uno u otro 
partido, más allá de que esas sean las reglas del 
juego de la democracia.  

En este caso, agradecer la paciencia de los 
productores que participaron en la redacción, y 
también tuvieron la paciencia necesaria para 
entender los tiempos políticos y los tiempos de la 
Legislatura, y permitir que se pudieran acoplar los 
proyectos y se pudiera sacar el mejor proyecto 
posible; en este caso modificando algunos aspectos, 

que nosotros sí habíamos incluido y que a través de 
la explicación de ellos, nos hicieron entender que no 
era necesarios, o que no convenían para nuestra 
Provincia; y también incorporando algunos aspectos 
que sí estaban en nuestro proyecto de ley, y que la 
diputada Mabel Guerra aceptó que se incorporaran a 
su proyecto.  

Y me parece importante, como puede ser un 
régimen de subsidios, o tener en cuenta, a la hora 
de entregar estos beneficios, el Libre Deuda 
expedido por los sindicatos y las obras sociales, 
para garantizar a los trabajadores los derechos 
necesarios; y contribuir a que se organicen eventos 
en la Provincia, en los que participen productores 
locales, y se fomente la industria audiovisual en 
nuestra Provincia y con nuestra gente.  

Así es que, celebro la realización de este 
proyecto. Y si bien en esta Cámara es de costumbre 
legislativa y reglamentaria que los proyectos más 
nuevos se acumulen al proyecto anterior, también en 
el afán de intentar empezar a generar mayores 
niveles de consenso y empezar a tener, desde lo 
gestual para con nuestra sociedad, la posibilidad de 
empezar a dialogar y sacar acuerdos mucho más 
grandes de nuestra Cámara, es que voy a solicitar, 
en este caso, que se invierta la regla y se acumule el 
proyecto de mi autoría y del diputado Jorge Tanús al 
proyecto de la diputada Guerra.  

La intención no es, en este caso, los 
protagonismos personales, sino que la industria 
pueda crecer y pueda salir adelante. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de acumulación de proyectos.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Díaz.  
 
SR. DÍAZ (PJ) – Señor presidente: Honorable 
Cuerpo, solamente mostrar otro aspecto de los 
importantes fundamentos que dieron la diputada 
Guerra y el diputado Ilardo, sobre un proyecto que 
realmente me parece excelente.  

Sumarle a esto dos elementos que no se 
tienen en cuenta, o que aún no tienen el impacto 
verdadero sobre nuestra economía. 

La industria audiovisual mueve millones de 
pesos; hay países en el mundo que se sostienen 
gracias a esa actividad. Y la capacidad que tenemos 
los mendocinos de crear, de imaginar y de 
desarrollar, desde nuestros valores culturales e 
intelectuales, es altísima.  

Lamentablemente, no vivimos en un país 
federal. Entonces, el mayor problema que tenemos 
cuando la creación se hace desde acá, es que los 
millones y millones de pesos que se recaudan en 
Propiedad Intelectual, en la Provincia de Mendoza, 
terminan en Buenos Aires o en el exterior.  

-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 
Segundo, diputado Priore.  
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Es momento -y esta ley creo que es un 
puntapié inicial muy importante- y estos artistas, 
estos productores y estas personas que conocen 
tanto de esto, tengan la oportunidad de que los 
derechos queden en Mendoza; que queden en los 
bolsillos de los trabajadores mendocinos; que 
queden en la creación de los mendocinos y para los 
mendocinos; y que podamos potenciar una industria 
que, sin duda, va a dar mucho trabajo, va a dar 
mucha creación; y más allá de nuestra Fiesta de la 
Vendimia, poder mostrarnos al mundo como 
generadores de ideas, de verdadera intelectualidad, 
con una historia tan rica y con trabajadores de 
primer nivel.  

Así es que celebro, y desde ya cuenten con 
el apoyo del bloque del Partido Justicialista.  
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Tiene la palabra el 
diputado Villegas.  
 
SR. VILLEGAS (UCR) – Señor presidente: también 
muy feliz por este proyecto de ley, que hace que 
verdaderamente las producciones mendocinas de 
encuentro audiovisual sean reconocidas como una 
industria.  

Y en esto, un breve aporte, más allá de los 
subsidios, más allá de las ventajas impositivas que 
puede desarrollar ahora que va a transformarse en 
una industria, también recordar que los distintos 
parques industriales que se encuentran en la 
Provincia de Mendoza, en los distintos 
departamentos, más allá de las ventajas impositivas 
en cuanto a lo departamental o municipal, que 
pueden ahora gozar de toda la industria audiovisual 
que se instale en los parques industriales; hay 
algunos parques industriales, como es el caso de 
Lavalle, Santa Rosa, el departamento también de 
General Alvear, donde además tienen la posibilidad 
de instalarse bajo una tasa cero de impuestos 
provinciales.  

Esto también es una ventaja significativa, y 
tiene que ver con una idea general que han tenido 
los gobiernos, no solo éste, sino todos los gobiernos 
de la Provincia de Mendoza, para el desarrollo de los 
pequeños departamentos, o los departamentos que 
se encuentran menos desarrollados, en relación al 
Gran Mendoza. Esto también va a ser un aporte 
significativo e importante a las economías 
regionales, y sin lugar a dudas va a favorecer a la 
industria audiovisual. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: como han 
manifestado los diputados preopinantes, este 
proyecto de ley está en línea con toda una política 
que se viene desarrollando desde el Gobierno, de 
favorecer la rentabilidad de algunos sectores 
económicos sobre la base de subsidios y de 
beneficios impositivos. Desde el Partido Obrero del 
Frente de Izquierda, nosotros rechazamos esta 

política, vaya hacia la industria que vaya, y vaya 
hacia la patronal que vaya, y del tamaño que sea.  

Consideramos que si se quiere favorecer a 
alguna rama de la producción o algún tipo de 
industria, hay que pensar en afectar, no los recursos 
del Estado, sino la rentabilidad, la ganancia de las 
grandes fortunas que son las que manejan la 
economía provincial, y no hay ningún impuesto que 
vaya en ese sentido, para reemplazar lo que se deja 
de cobrar por esto.  

Así es que voy a pedir la abstención, señor 
presidente, al Cuerpo, para este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) - En consideración la 
moción del diputado Fresina, solicitando autorización 
para abstenerse. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Priore) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (FIT-PTS) - Señor presidente: nuestro 
bloque va a hacer un voto afirmativo de este 
proyecto, como acompañamiento a la organización 
que han tenido las productoras de artistas locales, 
de realizadores mendocinos, que han llevado 
adelante un proceso de trabajo, para impulsar el 
desarrollo audiovisual de películas y cortos en la 
Provincia de Mendoza, frente a una política del 
Gobierno, que en realidad no ha sido la de promover 
este tipo de desarrollos, más bien estamos frente a 
un ajuste enorme, que incluso llevó a poner en 
peligro los fondos del INCAA, a nivel nacional, que 
ya de por sí vienen muy golpeado y muy 
cuestionados, los subsidios que se reportan desde 
este instituto a las provincias, y lo poco que llega a 
los realizadores de la Provincia de Mendoza; y el 
sistema interno que tiene, de otorgamiento de los 
subsidios para el desarrollo del cine, donde los 
únicos que pueden concursar en forma directa son 
grandes productoras, grandes realizadoras 
asociadas; ya hoy por hoy, con multinacionales, que 
hacen imposible que para cualquier realizador local 
pueda competir con ese nivel de maquinaria y de 
inversiones que controlan el circuito comercial.  

De lo que se recauda, incluso en los cortes 
de entrada para los cines, que van para los fondos 
del INCAA, proporcionalmente de lo que se recauda 
en Mendoza, en comparación con lo que vuelve, es 
muy poco. 

Eso está haciendo que sea realmente 
imposible llevar adelante la producción de películas 
en la Provincia de Mendoza y en el conjunto del 
interior del país, son pocas las Provincias que tienen 
algún tipo de fomento para este tipo de actividades, 
y consideramos que este proyecto es un pequeño 
paliativo a esto, pero de ninguna forma compartimos 
el optimismo con el que diputados de otros bloques 
lo presentan, como la posibilidad de impulsar una 
industria, una California, o un auge de la industria 
audiovisual, cuando el fondo que se está creando es 
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de cuatro millones de pesos, sabiendo que un solo 
largometraje tiene un costo de producción que llega 
en promedio a los diez millones de pesos, que las 
ayudas que se van a destinar ni siquiera van a tener 
un fondo fijo en los presupuestos anuales, o un 
fondo que se pueda actualizar, sino que se va a 
proponer para el próximo Presupuesto, y recién ahí 
ver; es decir, son pocos los fondos que en realidad 
se van a destinar a la ayuda a estos productores, y 
esto hay que decirlo con sinceridad, porque si no 
pareciera que estamos votando algo que en realidad 
no lo es, y que luego se va a ver; y que contrasta 
con otros fondos que sí destina el Estado para 
fomentar otra rama, si se pudiera decir, de esta 
industria, que son los fondos de la publicidad oficial, 
que es una caja que sí es verdaderamente millonaria 
y que la realidad es que no tiene ningún tipo de 
control ni a qué tipo de medios a los que se destina; 
ni siquiera qué fin social, claramente es el que tiene, 
porque, muchas veces, vemos qué es más lo que se 
gasta en la promoción audiovisual de obra pública o 
de inauguración de calles asfaltadas, que lo que se 
gasta en promoción de campañas por la salud, por la 
educación sexual u otros fines que desarrollaran 
verdaderamente la cultura o la educación en la 
Provincia de Mendoza, que tiene un gasto millonario 
por parte del Estado, que es incomparablemente 
mayor a lo que, en este caso, se estaría destinando 
al desarrollo de la filmografía y el desarrollo de la 
producción de videojuegos, cortometrajes y 
largometrajes en la Provincia de Mendoza.  

También es, incluso, pequeño este 
Presupuesto, en relación a lo que tiene la cartera de 
cultura, solamente en la Fiesta de la Vendimia, como 
se informó cuando vienen a hacer la presentación 
del Presupuesto, se destina noventa millones de 
pesos. Entonces, como decíamos anteriormente, 
con estos fundamentos y planteando los límites, que 
vemos que tiene este proyecto, nosotros vamos a 
acompañar votando afirmativamente. Entendemos 
que en apoyo y en acompañamiento a los 
productores y realizadores locales, que son artistas, 
que realmente impulsan todo el desarrollo del cine 
local con un enorme esfuerzo personal, frente a los 
que prácticamente tienen cero capacidad para 
competir, a veces, porque no le aceptan poner en 
garantía, ni siquiera, los equipos o la producción 
propia audiovisual que tienen, que es de por sí 
carísima, que no se les permite, muchas veces, 
acceder a concursos nacionales.  

Entonces, como ellos consideran que esto 
es un avance y un puntal de apoyo para ellos, los 
vamos a acompañar y los vamos a votar 
afirmativamente, pero señalando paralelamente los 
límites que vemos, en donde consideramos que esto 
no implica todavía un desarrollo verdadero de la 
cultura en la Provincia de Mendoza, que tendría que 
tener muchísimo más asignación y destino de fondos 
para que sean puestos a concursar y a ser 
gestionados y controlados por los propios hacedores 
y realizadores de la Provincia de Mendoza, en 
donde han intervenido y han estado en su mano la 
producción, ha andado muy bien, como han sido 

muchas de las producciones que se hicieron por 
ejemplo para el Canal Acequia o que uno puede ver 
en el propio Canal de la Universidad; han ganado 
concursos, incluso, son reconocidos 
internacionalmente y que eso contrasta con los 
desmanejos que, muchas veces, se puede señalar 
por parte de los funcionarios políticos de los distintos 
gobiernos de turno.  

- Ocupa la Presidencia su titular, el diputado 
Néstor Parés.  

 
Creemos que esto es solo un paliativo; es 

necesario avanzar en una política audiovisual de la 
Provincia de Mendoza; es necesario culminar y 
desarrollar la expropiación de la Bodega Arizu, 
ponerla a disposición de los artistas, para que 
puedan desarrollar allí un polo tecnológico-
cooperativo con asistencia cultural del Estado, para 
que se fomente realmente un régimen de concurso, 
de producción de cortometrajes, de videojuegos y de 
largometrajes en la Provincia de Mendoza, y hacia 
eso es a lo que vamos a apoyar y a acompañar a 
esta incipiente organización que están teniendo los 
realizadores audiovisuales de la Provincia de 
Mendoza, y en ese sentido va a ir nuestro apoyo 
político hacia ellos. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Guerra. 
 
SRA. GUERRA (UCR) - Señor presidente: más allá 
de agradecerle a todos los diputados preopinantes, 
que de una u otra manera con las falencias o las 
faltas que implica este proyecto, lo han considerado 
importante y por lo tanto lo van a votar 
positivamente.  

Me interesa aclararle al diputado Lautaro 
Jiménez dos cosas. Por un lado, el fondo de cuatro 
millones de pesos, que él considera muy poco, está 
destinado a aquellas personas que son productores 
y que aún no han podido presentar o formular su 
proyecto en las condiciones que exige el mercado, 
para poder solicitar y conseguir financiamiento o 
coproducción. Y se entiende, de acuerdo a los 
informes del mismo sector, que esta formulación de 
un proyecto implica un costo de aproximadamente 
doscientos mil pesos, y por lo tanto, estamos 
hablando de la posibilidad de financiar en el año 
2018, a razón de 20 proyectos para que se 
presenten y consigan financiamiento a nivel nacional 
o internacional; es decir, que este estaría dirigido 
casi exclusivamente para aquellos que, o bien no 
tienen experiencia, o bien no tienen ninguna 
posibilidad de formular su proyecto y llevarlo al 
mercado. Me parece que en ese aspecto no es 
poco. 

Y en segundo lugar, el de 15 millones, 
tampoco es poco si se considera que si bien es 
cierto que una película tiene un costo de acuerdo a 
lo que establece por resolución el INCAA de 
aproximadamente entre 8, 9 o 10 millones de pesos, 
de todas maneras, la posibilidad de acceder a 
financiamiento con garantías es muy importante para 
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los productores, y eso es justamente lo que nos han 
hecho llegar los productores, porque así como 
dijeron los otros diputados este proyecto ha sido 
elaborado con conocimiento, porque han sido 
justamente los productores quienes han acercado 
las inquietudes, y qué es lo que efectivamente les 
hace falta para poder comenzar a desarrollarse, 
independientemente de las otras políticas que se 
lleven adelante desde la Nación, a través del INCAA 
o de otros organismos; porque una cosa que olvidé 
de comentar, es que este fondo de 15 millones de 
pesos, podrá ser incrementado con aportes de 
organismos nacionales e internacionales. Y por lo 
que se sabe, independientemente que aún todavía 
no se ha hecho el anuncio oficial, el INCAA en su 
política de federalización de sus fondos, ha decidido 
otorgar 15 millones de pesos a la Provincia de 
Mendoza, y también a otras provincias, en tanto y 
cuanto hayan desarrollado algún tipo de 
infraestructura o legislación que permita el desarrollo 
o incentivar la industria audiovisual. 

Con estas aclaraciones y además la última 
aclaración que le hago también, es que estos 
valores ya están incluidos en el Presupuesto del año 
2018, por lo tanto, con certeza el sector va a votar 
con estos beneficios, que después en el transcurso 
de tiempo si ve la autoridad de aplicación que no se 
da en la Secretaría de Industria y Comercio, y se 
observa que efectivamente ha sido efectiva esta 
política, se irán incrementando en la medida que 
transcurra el tiempo y se incluirá en los próximos 
presupuestos. 

Y por último, señor presidente, solicitar que 
se apruebe este Proyecto con las modificaciones 
que obran en la Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el despacho 65 contenido en el expediente 
72741, con las modificaciones que obran en 
Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del Despacho 65, contenido en el 

expediente 72741 es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 65 
 
EXPTE. 72741/17 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la señora 
diputada Mabel Guerra, mediante el cual “se 
establece la Promoción y Desarrollo de la Industria 
Audiovisual en la Provincia”, 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 - El objetivo de la presente Ley es la 
promoción y desarrollo de la industria audiovisual en 
el territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La industria audiovisual comprende: 

a-. La producción de contenidos 
audiovisuales de todo tipo incluyendo producciones 
audiovisuales de corto, medio y largometraje, 
documentales, publicitarias, televisivas, de 
animación, de videos juegos; cualquiera sea su 
sistema de registro, almacenamiento, soporte, 
transmisión y/o distribución. 

b-. La prestación de servicios de producción 
audiovisual destinadas a lo enunciado en el inciso a. 

La postproducción del material resultante de 
la filmación, grabación o registro de la imagen y 
sonido, sin importar el sistema de registro, 
almacenamiento, soporte o transmisión. 
 
Art. 3º - Gozarán de los beneficios del presente 
régimen: los prestadores de servicios específicos 
para la actividad audiovisual; las actividades 
creativas, artísticas e interpretativas vinculadas 
directamente a una producción audiovisual; el 
alquiler de estudios de grabación, de filmación o de 
equipamiento técnico y la distribución de obras 
cinematográficas nacionales, siempre que el proceso 
de producción sea realizado por personas o 
empresas radicadas en la provincia o bien asociadas 
a personas o empresas mendocinas relacionadas 
directamente con la industria audiovisual. 
 
Art. 4º - Créase el Régimen de Promoción y 
Desarrollo de la Industria Audiovisual en la Provincia 
de Mendoza, con el objeto de impulsar la producción 
audiovisual local y con ella incrementar la 
generación de valor y empleo así como favorecer las 
inversiones en emprendimientos de producción 
audiovisual en todo el territorio provincial, 
entendiéndose por tales los bienes y servicios 
enunciados en el artículo 2. 
 
Art. 5º - Podrán acceder al régimen de promoción y 
desarrollo creado por la presente ley, toda persona 
humana o jurídica constituida en la Provincia de 
Mendoza, con domicilio real o social en la misma, 
según corresponda, que realice alguna o todas las 
actividades comprendidas en el artículo 2 y cumplan 
con los requisitos que se establezcan en la 
reglamentación. Se incluyen además a las personas 
humanas o jurídicas constituidas en la República 
Argentina cuya actividad principal se desarrolle en el 
territorio de la Provincia de Mendoza, que se 
encuentren habilitadas para actuar dentro de su 
territorio con ajuste a sus leyes, debidamente 
inscriptas conforme a las mismas y desarrollen en la 
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Provincia y por cuenta propia las actividades 
contempladas en el presente Régimen. 
 
Art. 6º - Se entiende como actividad principal aquella 
que representa más de la mitad de la facturación 
total de quien la realiza.  

Si el beneficiario posee su establecimiento 
principal, o uno o más establecimientos, sucursales, 
oficinas o instalaciones de cualquier tipo fuera de la 
Provincia de Mendoza, los beneficios de esta Ley 
sólo son aplicables en la medida en que las 
actividades promovidas sean desarrolladas dentro 
de la Provincia de Mendoza, con excepción de 
aquellas que, por su propia naturaleza, deban ser 
llevadas a cabo fuera de dicho ámbito, en los 
términos que fije la reglamentación. 
 
Art. 7º - No podrán ser beneficiarios del presente 
régimen: 

1. Personas físicas o jurídicas que al tiempo 
de acogerse a los beneficios tuvieran deudas 
exigibles e impagas de carácter fiscal provincial por 
el ejercicio corriente y/o deuda no regularizada 
correspondiente a los ejercicios anteriores; 

2. Personas físicas o jurídicas que hubieran 
incurrido en incumplimiento injustificado de sus 
obligaciones respecto de cualquier otro régimen de 
promoción provincial; 

Los fallidos hasta transcurrido un plazo de 
dos (2) años después de declarada su rehabilitación; 
 
BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL 

IMPOSITIVOS: 
 
Art. 8º - Los beneficiarios del presente régimen 
gozan de todos los beneficios impositivos previstos 
en la legislación vigente y en la que se dictare en el 
futuro para la actividad industrial, de acuerdo a lo 
establecido por la ley provincial nº 8.770. 
 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
 
Art. 9º - Incorporase al Programa plurianual de 
Reducción Gradual de Alícuota de IIBB, “Los 
ingresos derivados del ejercicio de actividades 
comprendidas en el artículo segundo del régimen 
legal de promoción de la industria audiovisual para 
la Provincia de Mendoza, por parte de los sujetos 
individualizados en el artículo quinto de dicha norma, 
que sean reconocidas por la autoridad de aplicación 
en las condiciones que se establezcan en la 
reglamentación”.  
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL APOYO 

DE LA ACTIVIDAD 
 
Art. 10 - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a 
constituir un Fideicomiso Financiero, mediante el 
aporte de $ 15.000.000, destinado a la conformación 
de un Fondo de Garantía, el que podrá 
incrementarse en caso de obtener fondos 
adicionales provenientes de organismos nacionales 
y/o internacionales. 

 
Art. 11 - Créase un Fondo Solidario de $ 4.000.000, 
para subsidiar la generación y/o desarrollo de los 
Proyectos, pudiéndose destinar hasta $ 200.000 a 
cada uno. 
 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
Art. 12 - Desígnase como Autoridad de Aplicación de 
la presente ley a la Sub Secretaría de Industria y 
Comercio del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de 
Mendoza, o el que lo remplazare en el futuro. 
 
Art. 13 - Corresponde a la Autoridad de Aplicación: 

a) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y 
evolución de la industria audiovisual, coordinando 
las acciones necesarias a tales fines con los demás 
organismos de Gobierno y con el sector privado. 

b) Difundir en la Provincia la importancia de 
la industria audiovisual en tanto generadora de 
empleo y actividad económica de bajo impacto 
ambiental. 

c) Coordinar e implementar la estrategia de 
internacionalización como centro de creación y 
producción audiovisual. 

d) Promover un incremento sostenido del 
número de empleados incorporados al mercado de 
trabajo por el sector audiovisual, con cumplimiento 
de la normativa laboral y de seguridad social que 
resultare aplicable. 

e) Desarrollar, coordinar e implementar 
estrategias para atraer inversiones audiovisuales a 
la Provincia de Mendoza. 

f) Llevar el Registro de Empresas 
Audiovisuales, otorgando y cancelando las 
inscripciones de los beneficiarios y aplicando las 
sanciones pertinentes, de acuerdo con el 
incumplimiento de los requisitos exigidos en la 
presente ley y su reglamentación. 

g) Celebrar acuerdos con entidades 
autorales, cámaras empresariales y asociaciones 
sindicales relacionadas con la industria audiovisual a 
fin de colaborar con la promoción de tal actividad. 

h) Propiciar la creación de programas de 
subsidios aplicables a beneficiarios del presente 
régimen. 

i) Actuar como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente respecto a la aplicación 
de la presente. 

j) Coordinar con la Agencia Tributaria 
Mendoza (ATM) el intercambio de información 
relevante a los fines del mejor cumplimiento de las 
facultades y objetivos de ambos organismos, en lo 
que a la presente Ley respecta. 

k) Propiciar la creación y funcionamiento del 
Archivo Cinematográfico de la Provincia de 
Mendoza. 

l) Certificar ante la Administración Tributaria 
la realización de alguna de las actividades 
comprendidas en el artículo 2º a los efectos de 
acogerse a los beneficios tributarios otorgados en la 
presente ley. 
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Todas aquellas actividades comprendidas en 
el art. 2º de la Ley 8546, que no estén contempladas 
en los incisos precedentes. 
 

SANCIONES 
 
Art. 14 - El incumplimiento de la presente ley, de su 
reglamentación, o el fraude a las leyes laborales 
vigentes, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones establecidas en el Código Fiscal y en el 
Código Penal de la Nación, dará lugar al reclamo por 
parte de la Administración del pago de los importes 
oportunamente no ingresados en función de lo 
establecido en los artículos precedentes, sus 
intereses, actualizaciones y multas, así como a la 
inhabilitación del infractor para volver a solicitar los 
beneficios de la presente ley en el futuro. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 15 - Modifícase el artículo 1 de la Ley 8546, que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Créase en 
el ámbito del Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía del gobierno de la Provincia de Mendoza, 
o el que lo reemplazare en el futuro, la “Mendoza 
Film Commission” como oficina especializada, que 
tendrá por objeto promover a la provincia como 
destino y locación de producciones audiovisuales 
provenientes de diversos puntos del país y del 
mundo”. 
 
Art. 16 - Deróganse los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 
Nº 8546. 
 
Art. 17 - Invítase a los Municipios y Entes 
Autárquicos de la Provincia de Mendoza a dictar 
normas de promoción en tasas, servicios, cánones y 
gravámenes respectivamente, según corresponda.  
 
Art. 18 - Plazo para la reglamentación. El Poder 
Ejecutivo Provincial deberá proceder a dictar la 
reglamentación de la presente ley, dentro del 
término de los sesenta (60) días, a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 24 de octubre de 2017. 
 

Jorge López, Mabel Guerra, Edgar 
Rodríguez, Gustavo Villegas, Analía Jaime. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 65 (ADHESIÓN) 
 
EXPTE. 72741/17 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria, ha considerado el Proyecto de 
Ley, presentado por la Diputada Mabel Guerra, 
mediante el cual “se establece en la Provincia de 
Mendoza la Promoción y Desarrollo de la Industria 

Audiovisual”, y, por las razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al despacho producido por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios de fecha veinticuatro de octubre de dos 
mil diecisiete. 
 

Sala de Comisiones, 31 de Octubre de 2017. 
 

Ricardo Mansur, Gabriel Balsells Miró, 
Marcos Niven, Edgar Rodríguez 
 
SR. PRESIDENTE  (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se dará lectura, artículo que no sea 
observado se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban, sin observación 
los Arts. 1° al 19°, inclusive. 

- El Art. 20°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE  (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y particular, pasa al Senado 
para su revisión. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE  (Parés) – Está Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 12.10. 
 

- A las 12.11 dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –  Se reanuda la sesión. 

Corresponde considerar el despacho 66, 
expediente 73506. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR)-  Señor presidente: solicito se 
postergue el tratamiento del expediente de 
referencia una semana más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº10) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el despacho 67, expediente 72886/17. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – 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 12.12. 
 
- A las 12.15 dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 
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Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: el pedido de 
cuarto intermedio tenía que ver con el número 67, 
expediente 7286/17 de la diputada Sanz, es el que 
correspondía su tratamiento, en este momento, pero 
como la diputada está atendiendo a los movimientos 
sociales, voy a solicitar se postergue su tratamiento 
para luego que terminemos el tratamiento del 
expediente número 73047 y los expedientes sobre 
tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado, en cuanto a alterar el Orden 
del Día. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 68, expediente 73047. 

- El texto del despacho 68, es el siguiente: 
 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 68 (A) 
 
EXPTE. 73047/17 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Norberto 
González, mediante el cual “se solicita establecer 
que el Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía instale cámaras de seguridad, en la Ruta 
Nacional Nº 7, desde su interseccion con Ruta 
Nacional Nº 40 hasta Las Cuevas” y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia de Mendoza realice las gestiones 
pertinentes ante las autoridades nacionales para “la 
instalación de cámaras de seguridad en la Ruta 
Nacional Nº 7, desde su interseccion con Ruta 
Nacional Nº 40 Hasta Las Cuevas”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese.- 
 

Sala de Comisiones, 19 de septiembre de 
2017. 
 

JORGE SOSA, ALBERTO ROZA, 
EMILIANO CAMPOS, CARLOS BIANCHINELLI, 
OMAR PARISI. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 68 (B) 
 
EXPTE. 73047/17 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, ha considerado el proyecto de 
ley, presentado por el señor diputado Norberto 
González, mediante el cual “se establece la 
instalación de cámaras de seguridad en la Ruta 
Nacional Nº 7”, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA  
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad de la Provincia de Mendoza realice las 
gestiones pertinentes ante las Autoridades 
Nacionales para “la instalación de cámaras de 
seguridad en la Ruta Nacional Nº 7, desde su 
intersección con Ruta Nacional N° 40 hasta Las 
Cuevas”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 31 de octubre de 2017. 
 

Jorge López, Edgar Rodríguez, Daniel 
Rueda, Jorge Tanús, Lucasr Ilardo Suriani, Leonardo 
Giacomelli. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular el despacho 68. 

Tiene la palabra el diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: en relación a 
esto, los dos despachos prácticamente son iguales, 
nada más que en honor al proyecto del diputado 
González que pedía que la gestión la hiciera el 
Ministerio de Obras Públicas, en la comisión hicimos 
el despacho en ese sentido, en la Comisión de 
Obras Públicas; pero nos aclararon de Hacienda y 
me parece bastante oportuno que es el Ministerio de 
Seguridad quien lo tiene que hacer, por lo que 
vamos a apoyar desde este bloque el despacho de 
Hacienda, que es el B). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
autor del proyecto, diputado González. 
 
SR. GONZÁLEZ (PJ) - Señor presidente: en el 
mismo sentido, es para solicitar a través suyo, al 
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Honorable Cuerpo, la aprobación del despacho B), 
que se refiere, justamente, a que sea el Ministerio de 
Seguridad el que lleve adelante las gestiones que 
estamos solicitando en el proyecto de declaración. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Este expediente tiene 
dos despachos, pero hay acuerdo en que se ponga 
en consideración el despacho B). 

Se va a votar el despacho B). 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº12) 

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

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace a las 12.18. 
 
- A las 12.34, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para solicitar la toma de estado parlamentario de los 
expedientes 73614; 73615 y 70062. El primero es la 
modificación de la composición de la Corte; el 
segundo, es sobre la sanción por el boleto en los 
ómnibus y el tercero es un proyecto de los 
senadores Parisi, Tanús e Ilardo que viene en 
revisión y, también, la preferencia con despacho 
para la próxima sesión y subsiguientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: este 
bloque no considera y no va a acompañar el pedido 
de preferencia con o sin despacho de ningunos de 
los tres expedientes.  

Consideramos y estamos convencidos que 
los expedientes que ingresan deben llevar el circuito 
de cada uno de los procedimientos, que a través del 
Reglamento Interno deben pasar.  

El tema de la ampliación de la Corte tiene 
que ver con un gasto, también esto, que tiene que 
pasar por Hacienda. Dentro del Reglamento Interno 
hay un inciso, un artículo, que habla de cuando se 
tratan temas que tienen que ver con los Derechos 
Humanos y las garantías constitucionales que esta 
Provincia debe dar, que, en este caso, a través de la 
Corte del Poder Judicial no pueden llevar un 
tratamiento acelerado. 

No acordamos, como lo hemos hecho en 
otras oportunidades y menos sobre este tema, que 
tiene que ver con la institucionalidad de la Provincia, 
que sea acelerado el tratamiento, ni que se 
adelanten los tiempos legislativos. Estamos en 
condiciones de dar el debate sobre el tema, pero no 
acompañamos el pedido de preferencia con o sin 
despacho en este momento. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – No hay pedido de 
preferencia con o sin despacho, son pedidos de 
preferencia con despachos. 

Tiene la palabra el diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (PJ) – Señor presidente: le pido 
una interrupción a la diputada Segovia. 
Como bien decía la presidenta, es una ley histórica, 
bisagra para el futuro de los mendocinos y para la 
institucionalidad de Mendoza. 

Nosotros estamos convencidos que esto es 
un atropello más de quien conduce hoy los destinos 
de la Provincia; esto no es un cheque en blanco que 
le ha dado la ciudadanía, creo que ha sido mal 
interpretado; carece de legitimidad del consenso 
necesario y para colmo, quieren impulsar e imponer 
un tratamiento legislativo fugaz, donde no tenga ni 
los giros necesarios, por eso pido que me digan qué 
giro va a tener; si va a tener giro correspondiente a 
Hacienda; a Legislación y Asuntos Constitucionales, 
viendo los movimientos que está realizando el 
oficialismo seguramente esta ley la van a querer 
sacar la semana que viene, y la verdad es una 
locura que se estén haciendo las cosas así; esto 
demuestra que esto es una escribanía, que el 
Gobernador quiere la suma del Poder Público en 
Mendoza, tiene mayoría legislativa; mayoría en las 
intendencias, ahora quiere mayoría automática en la 
Corte, seguramente para avalar muchas leyes 
inconstitucionales; muchas de ellas en contra de los 
trabajadores, de los que menos tienen que se han 
votado en esta Legislatura por esta mayoría 
automática.  

Por eso nosotros desde ya, no vamos a 
acompañar el estado parlamentario, y menos aún el 
giro a una sola de las comisiones, como se estaba 
hablando.  

Yo pido, por Secretaría, nos digan adónde 
se quiere girar; y nos vamos a oponer, del 
Justicialismo, a esta situación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: si 
justamente, para que digan por Secretaría a qué 
comisiones se tiene planificado que pase el 
expediente que trata el aumento de los miembros de 
la Corte. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: me parece que 
hemos entrado en la discusión del tema, y no 
corresponde; de tal modo que voy a separar las 
cosas. Voy a dejar las consideraciones políticas para 
el día en que tratemos el expediente de referencia. 

En segundo lugar, insisto con lo que usted 
mismo acaba de decir; lo que estamos pidiendo es 
preferencia con despacho de comisión, de tal modo 
que el expediente transcurrirá por los carriles 
normales que tiene el tratamiento de cualquier 
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expediente en la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza, independientemente de la importancia del 
tema. De tal modo que, lo que deberá hacer la 
Cámara es buscar el despacho, en todo caso será 
tarea de la mayoría que ostentamos hoy en esta 
Cámara, buscar los despachos correspondientes de 
las comisiones que tengan que ver con el tema. Eso 
es lo que estamos pidiendo: preferencia con 
despacho de la comisión. No hay ninguna alteración, 
ni mucho menos una urgencia que no tenga que ver 
con el tratamiento normal que tienen los expedientes 
en la Cámara.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: que me 
informe por Secretaría, cuáles son los giros que 
tiene previsto el expediente, por favor, así puedo 
hacer la intervención. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí diputada. Si el 
expediente toma estado parlamentario, y por 
supuesto que se va a informar inmediatamente a 
qué comisiones va. 

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: también 
para manifestar que no voy a acompañar el pedido 
de preferencia con despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: como 
evidentemente no están en condiciones de decirme 
a qué comisiones se tiene previsto que pase el 
expediente, que evidentemente, hoy va a tomar 
estado parlamentario, y adquirir preferencia con 
despacho, porque el oficialismo tiene la mayoría, 
nosotros vamos a oponernos, por supuesto a eso, 
porque el trámite normal en la Legislatura, es que el 
estado parlamentario se tomara la semana que 
viene, no hoy, no hoy. Eso hay que dejarlo aclarado.  

Se ha pedido que tome estado 
parlamentario, porque normalmente el estado 
parlamentario hubiera tenido lugar la semana que 
viene. Sin perjuicio de eso, vamos a pedir que pase 
por tres comisiones. La Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, porque es aquella que 
tiene a su cargo el estudio de los asuntos relativos al 
ejercicio de los Derechos Humanos y Garantías para 
su ejercicio en la Provincia. A la Comisión de 
Hacienda, porque implica un gasto. Y a la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales. Gracias, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: yo no voy 
acompañar la preferencia con despacho de este 
expediente. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: para hacer otra 
aclaración más. Desde siempre, es una mecánica 
normal, común de todas las sesiones, que los 
expedientes que ingresan y todavía no han estado 
incorporados al Orden del Día, que ingresan, a 
veces, con 24 ó 48 horas de anticipación a la 
Cámara, toman el estado parlamentario en el 
momento en que lo piden los diputados. 

Yo recuerdo una sola vez que se haya 
rechazado, y la verdad que me resultó, lo dije en su 
oportunidad, decididamente difícil de entender, 
recuerdo una sola vez que se rechazó la toma de 
estado parlamentario en un expediente; no tiene 
ninguna razón de ser una negativa de esa 
naturaleza. Tampoco creo, que la preferencia con 
despacho, pero entiendo que puede más razones 
para esas circunstancias. 

De tal modo que, vamos a insistir con 
nuestra moción, y voy a pedir que se ponga a 
votación, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) - Señor presidente: que se 
ponga a consideración con votación nominal, para 
ver cómo estamos. 

Contradictoriamente, creo que es 
contradictorio lo que dice el presidente de su 
bancada, porque si hablamos de que coincidimos en 
que tome los carriles normales, y no hay ningún 
apresuramiento al tratamiento de este tema, no sé 
porqué se insiste en la preferencia. 

Estamos de acuerdo en que queremos que 
vaya a cada una de las comisiones que corresponde 
por la importancia que tiene, no es cualquier tema, 
sin quitarle importancia a muchos otros temas que, 
por ahí, pueden llegar a tener este adelantamiento 
de los tiempos legislativos, no coincidimos en este 
gran tema para la Provincia de Mendoza, que tiene 
que ver con la institucionalidad de esta Provincia, 
sea tratado en forma acelerada. Así es que pedimos 
que se ponga en votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: era para 
apoyar la moción de votación nominal de la diputada 
Carmona.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 12.44. 
 
- A las 12.45, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
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SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para apoyar la votación nominal. Sin embargo, 
vamos a pedir que se hagan dos votaciones, porque 
resultan dos temas: uno, el estado parlamentario de 
los tres expedientes y otra, posteriormente, la 
preferencia con despacho de esos tres expedientes, 
si han logrado el estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
73614; 73615 y 70062. 

Por Secretaría se procederá a la votación 
nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los siguientes 

diputados y diputadas: Albarracín; Balsells Miró; Biffi; 
Campos; Guerra; Jaime; López; Mansur; Narváez; 
Niven; Ortega; Osorio; Pagés; Pérez Liliana; Priore; 
Rodríguez; Ruiz Stella Maris; Sánchez; Sanz; 
Sorroche; Sosa; Varela; Villegas y Parés.  

- Votan por la negativa las siguientes 
diputadas y diputados: Carmona; Cófano; Díaz; 
Escudero; Fresina; Galván; Giacomelli; González; 
Ilardo; Jiménez; Molina; Muñoz; Parisi; Pereyra; 
Pérez María Cristina; Ramos; Roza; Rueda; Ruiz 
Lidia; Segovia y Soria. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - La votación arrojó el 
siguiente resultado: veinticuatro (24) votos por la 
afirmativa; veintiún (21) votos por la negativa; tres 
(3) ausentes. 

En consecuencia, resulta aprobada la 
moción en cuanto a la toma de estado parlamentario 
de los expedientes: 73614; 73615 y 70062. 

- (Ver Apéndice Nº 13) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Albarracín, en cuanto a la 
preferencia con despacho de los expedientes antes 
enunciados. 

Por Secretaría se procederá a la votación 
nominal.  

- Votan por la afirmativa los siguientes 
diputados y diputadas: Albarracín; Balsells Miró; Biffi; 
Campos; Guerra; Jaime; López; Mansur; Narváez; 
Ortega; Osorio; Pagés; Pérez Liliana; Priore; 
Rodríguez; Ruiz Stella Maris; Sánchez; Sanz; 
Sorroche; Sosa; Varela; Villegas y Parés.  

- Votan por la negativa las siguientes 
diputadas y diputados: Carmona; Cófano; Díaz; 
Escudero; Fresina; Galván; Giacomelli; González; 
Ilardo; Jiménez; Molina; Muñoz; Niven; Parisi; 
Pereyra; Pérez María Cristina; Ramos; Roza; Rueda; 
Ruiz Lidia; Segovia y Soria.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La votación arrojó el 
siguiente resultado: veintitrés (23) votos afirmativos; 
veintidós (22) votos negativos; tres (3) ausentes. 

En consecuencia, resulta aprobada la 
moción en cuanto a la preferencia con despacho.  

- (Ver Apéndice Nº13) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín.  
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: en 
relación al expediente que es el cambio de 
composición de la Corte de la Provincia, el 73614 y 
el 73615, solicito que sean girados a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales; y el 70062, 
que sea girado a la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
giro de los expedientes 73614 y 73615 a la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales; y del 
expediente 70062 a la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos.  

Se van a votar los giros. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 
V 

ASUNTOS FUERA 
DEL ORDEN DEL DIA  

 
1 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
Y DECLARACIÓN 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: había quedado 
pendiente el tratamiento de los expedientes sobre 
tablas que están acordados; de tal modo que, 
solicito se lean los mismos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de los expedientes sobre tablas.  

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

Bloque Unión Cívica Radical: expedientes 
73587; 73590; 73591; 73592; 73600; 73605; 73606 
y 73612 que no cuenta con estado parlamentario.  

Bloque Partido Justicialista: expedientes 
73596, con modificaciones; 73597, con 
modificaciones; 73598, con modificaciones; 73599; 
73616; 73617 y 73608; los últimos tres no cuentan 
con estado parlamentario.  

- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 
Segundo, diputado Priore.  
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
73612; 73616; 73617 y 73608.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 14) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 73612; 73616; 73617 y 73608, es el 
siguiente:  
 



22 de noviembre de 2017    4ª Reunión H. Cámara de Diputados        4ª Sesión de Tablas                     Pág. 33 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 4 del 22-11-17  

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 73612) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de declaración, “Vería 

con agrado que los Organismos Nacionales y 
Provinciales, intervinientes en el mantenimiento de 
rutas, protección y asistencia al viajero, tengan a 
bien la colocación de “Monopostes de Emergencia” 
en las Rutas Nacionales 143 tramo Departamento 
General Alvear /Limite con la Provincia de La Pampa 
y 188 tramo Departamento General Alvear / 
Canalejas, Provincia de Mendoza. 

Ante los reclamos reiterados de lugareños y 
viajeros que diariamente transitan los mencionados 
tramos, por la falta de Monopostes de emergencia, 
que permitan una atención inmediata ante cualquier 
emergencia, se vería con agrado el estudio y 
planificación de colocación de los mismos. 

La importancia de contar con Monopostes de 
Emergencia en las zonas mencionadas, permitirá a 
los viajeros tomar medidas preventivas y evitar 
accidentes fatales. 

Por ello ante los motivos expuestos 
precedentemente solicito a este H. Cámara apruebe 
el presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 21 de noviembre de 2017. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - “Vería con agrado que los Organismos 
Nacionales y Provinciales, intervinientes en el 
mantenimiento de rutas, protección y asistencia al 
viajero, tengan a bien la colocación de “Monopostes 
de Emergencia” en las Rutas Nacionales 143 tramo 
Departamento de General Alvear /Limite con la 
Provincia de La Pampa y 188 tramo Departamento 
de General Alvear / Canalejas, Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de noviembre de 2017. 
 

Gustavo Villegas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73616) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente pedido de informe, el 
interés desde esta H. Cámara, por tener información 
actualizada sobre los Protocolos o Guías de 
procedimientos, existentes en la Dirección General 
de Escuela en relación a lo que denominan 
“situaciones emergentes”, que regulen las acciones 

tanto en Establecimientos de Gestión Públicas y 
Privadas. 

La Protección de los Derechos de Niños/as y 
Adolescentes, que fue legislada en la Ley Nacional 
26061, la cual la Provincia de Mendoza adhirió; en 
donde se resalta, que las Políticas Públicas de Niñez 
deben ser prioridad para el Gobierno en su totalidad. 
Reconociendo que la gran mayoría de los niños/as y 
adolescentes de la Provincia transitan por las 
distintas trayectorias escolares. 

Y entendiendo que dicha información resulta 
imprescindible, en el marco del tratamiento de leyes 
que involucran temáticas sobre la vulneración de 
Derechos de Niños/as y Adolescentes y los 
respectivos abordajes sobre la Protección de esos 
Derechos.  

Con el interés de que no existan 
superposiciones o vacíos de acciones, que 
perjudiquen el efectivo cumplimiento de las medidas 
de Protección. Como también la determinación y 
alcance de las responsabilidades, de cada una de 
las autoridades intervinientes, cuando son 
detectadas vulneración de Derechos de niños/as y 
adolescentes. 

Y en forma más específica, solicitar 
información sobre las medidas de Protección fijadas 
en relación a la atención de situaciones de 
vulneración de Derechos de Niños/as y 
Adolescentes, que sufren abusos sexuales y/o 
maltrato intrafamiliar, o de personas convivientes, 
yque son detectadas en los Establecimientos 
Escolares. 

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

Mendoza, 22 de noviembre de 2017. 
 

Sonia Carmona, Daniel Rueda, Jorge Tanús, 
Silvia Ramos, Patricia Galván, Cristina Pérez, Javier 
Molina, Lucas Ilardo y Lidia Ruiz. 
 
Artículo 1° - Solicitar la siguiente información al 
Director General de Escuelas de la Provincia de 
Mendoza, Prof. Jaime Correas: 
 

1- Si existe en DGE Protocolos de actuación 
y/o Guías que regulen y orienten las actuaciones de 
directores y docentes ante situaciones de 
vulneración de derechos que estén sufriendo los 
alumnos/as ya sea de Establecimientos de gestión 
Pública o Privada. 

2- Desde qué fecha se encuentran vigente 
dichos Protocolos y/o Guías y bajo qué Resolución. 

3- En caso de existir, se solicita sean 
enviados junto con la presente respuesta. 

4- En forma específica, cuáles son las 
acciones fijadas para las situaciones que alumnos/as 
sean víctimas de situaciones de abuso sexual y/o 
maltrato intrafamiliar o de personas convivientes. 

5- Si se han suscripto algún tipo de convenio 
o acuerdo con el resto de actores, por fuera de la 
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DGE (DINAF, Salud, Justicia, ONG, etc.), para las 
acciones que requieren articulación, fijadas por los 
Protocolos o Guías.  

6- Cantidad de Establecimientos escolares y 
matrículas. De ser posible su distribución por 
Departamento. 

7- En qué porcentaje se ha capacitado al 
personal directivo, docente y no docente sobre las 
temáticas de Derechos de niños/as y adolescentes. 

8- Informar función de la DOAITE. Cantidad 
de personal que lo integra y distribución provincial. 

9- Si poseen estadísticas de la cantidad de 
casos de abusos sexuales y/o maltrato intrafamiliar, 
o de persona conviviente, de niños/as y 
adolescentes que son detectados desde los 
establecimientos escolares, según municipio. 

10- Principales dificultades y 
preocupaciones, de docentes y directivos, en el 
tratamiento escolar de las temáticas que involucran 
vulneración de derechos de alumnos/as víctimas de 
abuso sexual y maltrato intrafamiliar o de persona 
conviviente, que deban ser tomadas en cuenta a la 
hora de legislar sobre estos temas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de noviembre de 2017. 
 

Sonia Carmona, Daniel Rueda, Jorge Tanús, 
Silvia Ramos, Patricia Galván, Cristina Pérez, Javier 
Molina, Lucas Ilardo y Lidia Ruiz. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73617) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente pedido de informe, el 
interés desde esta H. Cámara, por tener información 
sobre los Protocolos de actuación existentes en la 
Dirección de Protección y Promoción de Derechos 
de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la 
Provincia de Mendoza, a cargo del funcionamiento 
de los OALes locales y la Guardia Provincial. 

Las Políticas Públicas de Niñez deben ser 
prioridad para el Gobierno y que los Órganos 
Administrativos Locales, dependientes de la 
Dirección up supra mencionada, son la estructura 
administrativa que representa la autoridad de 
aplicación de la Ley Nacional 26061 en la Provincia 
de Mendoza, teniendo a cargo las medidas de 
Protección ante vulneración de Derechos, toma 
relevancia conocer sus Protocolos. 

Y entendiendo que dicha información resulta 
imprescindible, en el marco del tratamiento de leyes 
que involucran temáticas sobre la vulneración de 
Derechos de Niños/as y Adolescentes y los 
respectivos abordajes sobre la Protección de esos 
Derechos. 

Con el interés de que no existan 
superposiciones o vacíos de acciones, que 

perjudiquen el efectivo cumplimiento de las medidas 
de Protección. Como también la determinación y 
alcance de las responsabilidades, de cada una de 
las autoridades intervinientes, cuando son 
detectadas vulneración Derechos de niños/as y 
adolescentes. 

Y en forma más específica, solicitar 
información sobre los Protocolos y circulares 
internas de la Dirección de Protección, en relación a 
la atención de situaciones de vulneración de 
Derechos de Niños/as y Adolescentes, que son 
detectadas en Establecimientos Escolares, tanto 
Públicos como Privados. 

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

Mendoza, 22 de noviembre de 2017. 
 

Sonia Carmona, Daniel Rueda, Jorge Tanús, 
Silvia Ramos, Lucas Ilardo, Patricia Galván, Javier 
Molina, Cristina Pérez y Lidia Ruiz. 
 
Artículo 1º - Solicitar la siguiente información ala 
Directora de Promoción y Protección de Derechos 
de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de 
la Provincia, Lic. Verónica Álvarez: 

 
1- Cuántos Órganos Administrativos Locales 

(OALes) se encuentran funcionando en la Provincia 
de Mendoza y en qué Departamentos. 

2- Si existe Protocolos de actuación de los 
Órganos Administrativos Locales (OALes) y la 
Guardia Provincial ante situaciones de vulneración 
de Derechos de Niños/as o adolescentes. 

3- Desde qué fecha se encuentra vigente 
dichos Protocolos y si tienen Resolución. 

4- En caso de existir Protocolos, se solicita 
sean enviar copia. 

5- En forma específica, cuáles son las 
acciones fijadas para las situaciones que impliquen 
vulneración de Derechos de Niños/as o 
Adolescentes, que se detecten en el ámbito escolar 
ya sea de Establecimientos Públicos o Privados. 
Cómo es atendida esa demanda? 

6- Si se han suscripto algún tipo de convenio 
o acuerdo con el resto de actores, por fuera de la 
DINAF (ej. DGE, Salud, ONG, etc.), para las 
acciones que requieran articulación, fijadas  por los 
Protocolos u otra normativa, como Circulares 
internas.  

7- Informar, en el caso de poseer, datos 
estadísticos provinciales sobre la cantidad de 
situaciones de niños/as o adolescentes que 
presentan situaciones de abuso sexual y/o maltrato 
intrafamiliar, o de persona conviviente, según 
distribución departamental. 

8- Si poseen estadísticas de la cantidad de 
casos de abusos sexuales y/o maltrato intrafamiliar, 
o de persona conviviente, de niños/as y 
adolescentes que son detectados desde los 
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establecimientos escolares, según distribución 
departamental. 

9- Principales dificultades y preocupaciones, 
en relación a la vulneración de derechos de niños/as 
y adolescentes, provenientes de DGE, que deban 
ser tomadas en cuenta a la hora de legislar sobre 
estos temas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de noviembre de 2017. 
 

Sonia Carmona, Daniel Rueda, Jorge Tanús, 
Silvia Ramos, Lucas Ilardo, Patricia Galván, Javier 
Molina, Cristina Pérez y Lidia Ruiz. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73608) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En 1988 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas manifestó su profunda 
preocupación por la propagación del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y decidió 
establecer un día para que el mundo tomara 
conciencia de esta grave enfermedad y de la 
necesidad de un plan de lucha. 

El Día Mundial del SIDA ha llegado a ser un 
acontecimiento anual en la mayor parte de los 
países. Aunque se ha fijado el 1 de diciembre como 
fecha, en muchas colectividades se organizan 
actividades en los días precedentes y posteriores a 
la conmemoración oficial, proporcionando una 
oportunidad importante para despertar el interés por 
el HIV y por el SIDA en el público en general, 
transmitir mensajes de prevención, mejorar la 
asistencia de los infectados por el HIV y luchar 
contra el rechazo y la discriminación. 

La respuesta mundial contra el VIH se 
encuentra en un momento decisivo, en el que están 
en riesgo los considerables avances logrados, y 
donde los enfoques actuales están alcanzando su 
límite. Solo un tercio de las 15 millones de personas 
cero positivas que necesitan tratamiento de por vida 
lo están recibiendo. Las nuevas infecciones siguen 
superando al número de personas que inicia el 
tratamiento, mientras que la tendencia al alza en la 
provisión de recursos se ha estancado. 

«Cero infecciones nuevas» y «Cero 
discriminación» tienen la misma posibilidad de 
provocar eventos de gran repercusión, de pequeña 
escala como vigilias comunitarias, así como eventos 
a nivel nacional que hagan uso del cero, que es 
reconocido mundialmente, y del poder de la luz, para 
generar la atención apropiada a los temas de la vida 
y la muerte. 

La decisión de unir esfuerzos con el objetivo 
del milenio de «Llegar a cero» se tomó después de 
un amplio debate entre las personas cero positivas, 
activistas de la salud, la sociedad civil en general y 

muchos más, que suman un total de más de cien 
organismos. 

Las nuevas directrices terapéuticas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomiendan un inicio más temprano del tratamiento 
antirretrovírico (TAR). Pruebas recientes indican que 
un TAR más temprano ayudará a los infectados por 
el VIH a vivir más tiempo y con mejor salud, además 
de reducir sustancialmente el riesgo de transmisión 
del virus. Este cambio podría evitar 3 millones más 
de muertes y 3,5 millones más de nuevas 
infecciones por el VIH de aquí al 2025. 

La OMS ha basado su recomendación en 
pruebas que revelan que el tratamiento más 
temprano con fármacos seguros, asequibles y de 
manejo más fácil puede mantener saludables de los 
pacientes infectados por el VIH, además de reducir 
la cantidad de virus en la sangre, lo cual reduce a su 
vez el riesgo de transmisión a otras personas. En el 
informe se señala que si consiguen integrar estos 
cambios en las políticas nacionales de lucha contra 
el VIH y respaldarlos con los recursos necesarios, 
los países obtendrán importantes beneficios desde 
el punto de vista tanto de la salud pública como de la 
salud individual. 

La Organización también alienta a los países 
a que mejoren la forma en la que prestan sus 
servicios relacionados con el VIH, por ejemplo 
vinculándolos más estrechamente con otros 
servicios de salud, como los relacionados con la 
tuberculosis, la salud maternoinfantil, la salud sexual 
y reproductiva o el tratamiento de las 
drogodependencias. Un nuevo informe de ONUSIDA 
Get on the Fast-Track: the life-cycle approach to HIV 
(A bordo de la acción acelerada: la aproximación al 
VIH basada en el ciclo vital) muestra que los países 
se están sumando a los objetivos de acción 
acelerada, con un millón más de personas que han 
conseguido acceso al tratamiento en solo seis 
meses (de enero a junio de 2016). Para enero de 
2016, cerca de 18,2 millones [16,1 millones–19,0 
millones] de personas tuvieron acceso a 
medicamentos destinados a salvar vidas, entre ellas 
910 000 niños, el doble de la cifra alcanzada hace 
cinco años. Si estos esfuerzos son continuos y se 
incrementan, el mundo estará en camino de lograr la 
meta de 30 millones de personas en tratamiento 
para el año 2020. El informe se lanzó el 21 de 
noviembre de 2016 en Windhoek, Namibia, por el 
Presidente de Namibia, Hage Geingob y el director 
ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé.  

ESTADÍSTICAS MUNDIALES 
 

 18.2 millones [16.1 millones–19.0 millones] 
de personas tuvieron acceso a la terapia 
antirretrovírica (junio de 2016) 

 36,7 millones [34 millones–39,8 millones] de 
personas en todo el mundo vivían con el VIH (final 
de 2015) 

 2,1 millones [1,8 millones–2,4 millones] de 
personas contrajeron la infección por el VIH (final de 
2015) 
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 1,1 millones [940 000–1,3 millones] de 
personas fallecieron a causa de enfermedades 
relacionadas con el sida (final de 2015) 

 78 millones [69,5 millones–87,6 millones] de 
personas han contraído la infección por el VIH desde 
el comienzo de la epidemia (final de 2015) 

 35 millones [29,6–40,8 millones] de 
personas han fallecido a causa de enfermedades 
relacionadas con el sida desde el comienzo de la 
epidemia (final de 2015) 
 

Personas que viven con el VIH 
 

 En 2015, 36,7 millones [34 millones–39,8 
millones] de personas vivían con el VIH. 
Aunque la visión para el Día Mundial del SIDA de 
este año y los venideros puede parecer un anhelo, el 
camino para lograrla viene marcado con hitos 
concretos. 

Considero de gran importancia por lo dicho 
declarar al 1 de diciembre como Día Mundial de la 
Lucha Contra el Sida de forma de organizar 
oportunamente actividades que tiendan a la 
concientización de la población respecto a los 
factores de riesgo y a la prevención a través del 
diagnóstico prematuro. 
 

Mendoza, 21 de noviembre de 2017 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declararse de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el día 1 de diciembre de cada 
año “Día mundial de la lucha contra el sida” . 
 
Art. 2° - Recomendar al Poder Ejecutivo la 
realización de actividades de concientización y 
prevención del SIDA en los distintos ámbitos de la 
Provincia en esa fecha. 
 
Art. 3° - De Forma. 
 

Mendoza, 21 de noviembre de 2017 
 

Daniel Rueda 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
enunciados.  

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 15 al Nº 29 Inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Habiendo sido 
aprobados en general y particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán.  

2 
EXPTE. 72886 (ORDEN DEL DIA) 

ESTABLECIENDO EN LA PROV. DE MENDOZA 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL 

“DIA DE LA ADOPCIÓN” 
 

SR. PRESIDENTE (Priore) – Nos quedó pendiente 
un expediente del Orden del Día. 

- Corresponde considerar el despacho 67, 
contenido en el expediente 72886.  

- El texto del despacho 67, contenido en el 
expediente 72886, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 67 
 
EXPTE. 72886/17 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de Desarrollo Social, ha 

considerado el proyecto de ley, presentado por la señora 
diputada María José Sanz, mediante el cual “se establece 
el 15 de setiembre de cada año como “EL Día de la 
Adopción” 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 - Establécese en la Provincia de Mendoza el 
día 15 de setiembre de cada año como el “DÍA DE LA 
ADOPCIÓN”, determinándose la significación especial que 
el acto jurídico tiene para la vida humana y en adhesión a 
la propuesta emanada desde la Red Argentina por la 
Adopción. 
 
Art. 2º - Conforme a lo establecido en el artículo 1º, los 
Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia de Mendoza 
desarrollarán actividades de promoción, información y 
concientización sobre la importancia de la adopción en 
general, y principalmente de niñas, niños y adolescentes. 
 
Art. 3º - El Poder Judicial de la Provincia dispondrá de 
acciones tendientes a agilizar la concreción de los trámites 
de adopción. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 12 de Octubre de 2017. 
 

Beatriz Varela, Lidia Ruiz, Julia Ortega, Gladys 
Sánchez, Macarena Escudero, Pablo Narváez. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – En consideración en 
general.  

Tiene la palabra la diputada Sanz.  
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: es una 
sesión en donde se nos mezclaron varias cosas; 
entonces, este expediente que debería haber sido 
tratado antes, está hoy casi al final; pero no por eso 
entiendo que había que dejar de hacerlo, primero, 
porque hay gente que ha venido hoy a 
acompañarnos en este tratamiento, y agradezco la 
presencia de ellos acá, son referentes de la Red 
Argentina por la Adopción, son papás, pretensos 
adoptantes, y son hijos adoptados. Entonces, en 
primer lugar, quiero agradecer su presencia y su 
acompañamiento. 
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La primera Ley de Adopción de nuestro país 
se sancionó el 15 de septiembre de 1948, gobierno 
del General Perón, y llevaba el número 13252; luego 
fue derogada en el 71, y luego también por la Ley 
24779, finalmente, con las modificaciones del 
Código Civil y Comercial de la Nación, el proceso de 
adopción, el proceso judicial, sufrió modificaciones 
positivas, a mi forma de ver. 

Declarar en Mendoza el Día de la Adopción 
es algo más allá que incluir una nueva efeméride en 
el calendario, la intención de declarar en Mendoza el 
Día de la Adopción, es activar un mecanismo para 
promover, para difundir, para sensibilizar, para instar 
a todos los poderes, a los tres poderes del Estado, 
incluyéndonos a nosotros, a promover mecanismos 
para que realmente el proceso de adopción sea con 
plazos lo más cortos que podamos, y todos 
podamos colaborar con eso. 

El artículo 594 del Código Civil y Comercial 
de la Nación, dice: -y solicito permiso para leer, 
señor presidente-. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) - Está autorizada 
diputada. 
 
SRA. SANZ (UCR) – “La adopción es una institución 
jurídica, que tiene por objeto el derecho de niños, 
niñas y adolescentes, a vivir y desarrollarse en una 
familia que le procure los cuidados tendientes a 
satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, 
cuando estos no le puedan ser proporcionadas por 
sus familias de origen. 

La adopción se otorga solo por sentencia 
judicial, y emplaza al adoptante en el estado de hijo, 
conforme a las disposiciones de este Código”. 

El Código Civil y Comercial de la Nación 
también brinda o marca principios generales que 
rigen la adopción uno de ellos, o el primero 
fundamental, es el interés superior del niño. 

Hoy en Mendoza, hay cerca de setenta 
niños con declaración judicial de situación de 
adoptabilidad, casi setenta; y hay 620 pretensos 
adoptantes que están cumplimentando su recorrido 
en el Registro Único de Adopción, para completar 
ese proceso. 

Le pediría a los diputados si pueden 
escuchar, como los escuchamos siempre a ustedes; 
gracias, señor presidente. 

La ecuación en esencia, sería muy simple; si 
setenta chicos están listos para ser adoptados y 620 
padres, o pretensos adoptantes, son los que están 
en estas filas ya del Poder Judicial, sería muy 
simple; pero no es así, porque la mayoría de esos 
setenta chicos tienen más de doce años, tienen 
hermanitos y muchos de esos tienen discapacidades 
o enfermedades crónicas y esto es un gran 
impedimento para que estos lazos se entrecrucen y 
se puedan conformar o completar estas familias 
porque, como dije recién, uno de los principios 
fundamentales en la adopción es el interés superior 
del niño y entonces no cualquier familia es la 
indicada para determinado chico o determinado 
grupo de hermanos. 

Y nuestra intención es poner en la agenda 
esta discusión, que todos seamos transmisores de 
que es muy importante esto de animarnos a los que 
van a adoptar, a adoptar chicos mayores, porque se 
van a pasar la vida en la institución del Estado; es 
importante también animarse, al que pueda y quiera, 
adoptar a algún chico con discapacidad, y mucho 
más, o igual, a chicos que son hermanitos, porque 
ese vínculo no se puede separar. 

Y el otro principio que rige, son muchos pero 
a mí me parecen estos dos esenciales, que rige el 
proceso de la adopción, es el derecho a la identidad 
y a conocer sus orígenes. El derecho a la identidad 
es un derecho humano fundamental, básico e 
inherente a la persona, que lo individualiza en la 
sociedad, pero a la vez le da herramientas para 
proyectarse hacia su futuro; el derecho a la identidad 
está consagrado en la Constitución Nacional, en la 
Ley 26061, en el Pacto de San José de Costa Rica, 
en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, en la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación, en muchas. En esto, el colectivo 
Mendoza por la Verdad viene realizando en nuestra 
Provincia un trabajo incansable de búsqueda de 
identidad de personas que fueron adoptadas, vamos 
a decirlo así: entre comillas, bajo régimen no legales, 
yo le pondría el nombre de apropiadas. Y quiero 
agradecerle tanto al Colectivo Mendoza por la 
Verdad, como a la Red Argentina por la Adopción, 
que me dejen ser parte de su tarea y que me dejen 
ser difusora tal vez y apoyarlos en lo que se 
necesita. 

La Red Argentina por la Adopción viene 
trabajando, a nivel del país, en varias campañas, 
con el objeto de concientizar y fomentar la adopción 
y los derechos de niñas, niños y adolescentes a 
tener una familia y a conocer su identidad. Hoy 
hemos recibido una nota de la Red Argentina por la 
Adopción, sabiendo ellos que íbamos a tratar este 
tema, señor presidente, pido leerla.  
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Está autorizada, 
diputada. 
 
SRA. SANZ (UCR) – “Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, como hija 
adoptiva y Presidenta de la Red Argentina por la 
Adopción, agradezco que Mendoza, Provincia que 
vio nacer la Red hace treinta años, sea pionera en 
tener el Día Provincial de la Adopción, parece 
mentira que aún no tengamos el Día de la Adopción 
en nuestro país, con todo lo que la adopción le 
regala y brinda a tantos niños y adolescentes que 
sueñan con tener una familia. La adopción que 
permite vivir nuestras historias acompañados de una 
familia que nos elige y abraza con amor genuino e 
incondicional, con su sanción se busca difundir, a 
través de los diferentes medios de comunicación y 
difusión, las garantías que busca el marco 
institucional en materia de promoción de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Debemos 
trabajar en conjunto, Estado, familia y sociedad, para 
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reflexionar sobre esta temática. Esperamos con 
ansia su pronto y positivo tratamiento en la 
Honorable Cámara de Senadores de esa Provincia 
tan querida. 

La adopción, palabra y acción, que permite 
que cada niño o adolescente ya no camine solo su 
recorrido por la vida, porque adoptar es alumbrar la 
vida de cada niño que espera formar una familia. 

Firma, Natalia Florido Silva, Presidenta de la 
Red Argentina por la Adopción.” 

Yo quiero agradecer a esta Cámara esta 
media sanción que vamos a dar a este proyecto, que 
lo elaboramos en forma conjunta con la Red 
Argentina por la Adopción, que se ha presentado en 
muchas provincias y que se ha presentado, también, 
en el Congreso de la Nación y ya tiene media 
sanción en diputados; como así también, el 
acompañamiento que ha dado esta Cámara en otros 
temas que hemos trabajado por la adopción, por 
ejemplo, cuando solicitamos que todos los 
municipios vean la posibilidad de tener su propia 
oficina municipal de adopciones como ya lo tienen el 
Municipio de Guaymallén y San Martín. Y cuando 
solicitamos también una delegación del Registro 
Único de Adopción con su equipo interdisciplinario 
para instalarse en el Sur de la Provincia, convencida 
de que esto aceleraría mucho los procesos. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) - Señor presidente: 
acompañar esta iniciativa. Un gusto de Antonio 
Romeo, reencontrarnos, hemos tenido la posibilidad 
de trabajar varias leyes en la Provincia, un dirigente 
muy activo de este tema, dando muestra 
familiarmente de este amor, nada más ni nada 
menos, a que un niño, una niña y un adolescente 
pueda crecer en familia. Creo que eso es un ejemplo 
de eso, importante en la Provincia, ha trascendido 
difundiendo, esto hermoso que es la adopción, 
también a nivel nacional. 

Así es que, acompañamos esta iniciativa, de 
nuestros gobiernos, porque, -como decía la 
legisladora preopinante- este día se promulga, el 15 
de septiembre de 1948, durante el Gobierno de Juan 
Domingo Perón, como así también, otras iniciativas 
como la creación del Registro Único de Adopción, 
que se hace en el 2003, o también -lo dijo la 
diputada- el tratamiento del Código Civil y Comercial, 
que tiene que ver con la posibilidad de personas 
solas o parejas del mismo sexo, puedan también 
adoptar, siempre priorizando el interés superior del 
niño, sabíamos que históricamente se lo tomaba al 
niño como un objeto de intervención, por parte del 
Estado, criminalizando la pobreza, porque era pobre 
iba a ser delincuente y las damas de beneficencia o 
las parejas que, por ahí, no podían tener hijos, lo 
adoptaban como si fuera un bien, a través de una 
escritura se hacía. Así que, ¡bueno! eso terrible en la 
historia ha ido debatiéndose con altura y bueno, 
cada una de las provincias como Mendoza, también 
siendo pionera de poder aggiornar cada una de la 

legislación a esto nuevo e importante que tiene que 
ver con el interés superior del niño, donde las 
políticas públicas de la Provincia, tienen que ser 
prioritarias, y siempre pedimos y por ahí vemos, que 
bueno, los recursos nunca alcanzan para que no 
haya en esta Provincia un niño con vulneración de 
derechos, y ¡bueno! desde nuestra banca siempre 
vamos a hacer, pedir y trabajar junto al gobierno que 
esté, y haciéndonos cargo y poniendo el valor el 
trabajo social que el peronismo ha hecho en virtud 
de cambiar y mejorar estos temas.  

Acompañamos esta iniciativa, un gusto de 
poder verte Antonio a vos y tu familia, y bueno en lo 
que necesite también este bloque está a disposición. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se dará lectura, 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 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Habiendo sido 
aprobado en general y particular, pasa al Senado 
para su revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar el estado parlamentario del expediente 
73613, que hace referencia a la homologación del 
Decreto 2284, sobre un Acta Paritaria celebrada 
entre el Poder Ejecutivo y el Sindicato ATSA. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – En consideración la 
moción del diputado López. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: también para 
solicitar la acumulación del expediente 73556, un 
expediente de la diputada Ruíz, sobre un programa 
provincial del Acceso a la Reanimación, al 
expediente 72201, de la senadora Sevilla, referido a 
la aplicación los desfibriladores automáticos y, 
solicitando el estado parlamentario del despacho 
que obra en el mismo de la Comisión de Hacienda. 
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SR. PRESIDENTE (Priore) – En consideración la 
moción del diputado López, de acumulación del 
expediente 73556 al 72201. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 31) 

 
SR. PRESIDENTE (Priore) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de la 
Comisión de Hacienda, que obra en el mismo. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 31) 

 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) – Señor presidente: para pedir 
el desacople del expediente 64328, del expediente 
que viene del senado 70194 del 2017. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – En consideración la 
moción de la diputada Varela. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 32) 

 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: está muy 
acelerado usted señor presidente. 

Quería pedir, porque no sabía de qué tema 
era desacumular los expedientes, queríamos saber 
el tema para acompañar; pero va muy rápido. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) – Señor presidente: el primer 
expediente 64328, creando al programa provincial 
destinado a capacitar a los acompañantes 
domiciliarios para adultos mayores, en el ámbito del 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos. 

Y el segundo expediente, es un proyecto de 
ley presentado por los senadores Amstutz, Fadel y 
Jaliff, de Ley de Acompañamiento Domiciliario. 
Entonces está mal acoplado porque ya la ley fue 
aprobada. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SR. JAIME (UCR) – Señor presidente: quería 
solicitarle el estado parlamentario de los despachos 
de Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Cultura y Educación, de los expedientes 72909, 
sobre un proyecto de mi autoría de como bien de 
patrimonio cultural de la Provincia la fiesta 
denominada “Festa in Piazza” 
 

SR. PRESIDENTE (Priore) – En consideración el 
estado parlamentario de los despachos contenido en 
el expediente 72909. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 33) 

 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) – Señor presidente: para 
informa e invitar a todos los diputados a la Charla 
Debate, se va a llevar a cabo el día lunes próximo a 
las 10.00 de la mañana, en el Salón de los Pasos 
Perdidos. 
 
SR. PRESIDENTE (Priore) – Por Secretaría se 
tomará nota. 

No habiendo más asuntos que tratar y si 
ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se 
levanta la sesión. 

- Así se hace a las 13.08. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 72741 69112) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
El SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - El objetivo de la presente Ley es la 
promoción y desarrollo de la industria audiovisual en 
el territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La industria audiovisual comprende: 

a) La producción de contenidos 
audiovisuales de todo tipo incluyendo producciones 
audiovisuales de corto, medio y largometraje, 
documentales, publicitarias, televisivas, de 
animación, de videos juegos; cualquiera sea su 
sistema de registro, almacenamiento, soporte, 
transmisión y/o distribución. 

b) La prestación de servicios de producción 
audiovisual destinadas a lo enunciado en el inciso a. 

c) La post-producción del material resultante 
de la filmación, grabación o registro de la imagen y 
sonido, sin importar el sistema de registro, 
almacenamiento, soporte o transmisión. 
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Art. 3º - Gozarán de los beneficios del presente 
régimen: los prestadores de servicios específicos 
para la actividad audiovisual; las actividades 
creativas, artísticas e interpretativas vinculadas 
directamente a una producción audiovisual; el 
alquiler de estudios de grabación, de filmación o de 
equipamiento técnico y la distribución de obras 
cinematográficas nacionales, siempre que el proceso 
de producción sea realizado por personas o 
empresas radicadas en la Provincia o bien 
asociadas a personas o empresas mendocinas 
relacionadas directamente con la industria 
audiovisual. 
 
Art. 4º - Créase el Régimen de Promoción y 
Desarrollo de la Industria Audiovisual en la Provincia 
de Mendoza, con el objeto de impulsar la producción 
audiovisual local y con ella incrementar la 
generación de valor y empleo así como favorecer las 
inversiones en emprendimientos de producción 
audiovisual en todo el territorio provincial, 
entendiéndose por tales los bienes y servicios 
enunciados en el artículo 2. 
 
Art. 5º - Podrán acceder al régimen de promoción y 
desarrollo creado por la presente Ley, toda persona 
humana o jurídica constituida en la Provincia de 
Mendoza, con domicilio real o social en la misma, 
según corresponda, que realice alguna o todas las 
actividades comprendidas en el artículo 2 y cumplan 
con los requisitos que se establezcan en la 
reglamentación. Se incluyen además a las personas 
humanas o jurídicas constituidas en la República 
Argentina cuya actividad principal se desarrolle en el 
territorio de la Provincia de Mendoza, que se 
encuentren habilitadas para actuar dentro de su 
territorio con ajuste a sus leyes, debidamente 
inscriptas conforme a las mismas y desarrollen en la 
Provincia y por cuenta propia las actividades 
contempladas en el presente régimen. 
 
Art. 6º - Se entiende como actividad principal aquella 
que representa más de la mitad de la facturación 
total de quien la realiza.  

Si el beneficiario posee su establecimiento 
principal, o uno o más establecimientos, sucursales, 
oficinas o instalaciones de cualquier tipo fuera de la 
Provincia de Mendoza, los beneficios de esta Ley 
sólo son aplicables en la medida en que las 
actividades promovidas sean desarrolladas dentro 
de la Provincia de Mendoza, con excepción de 
aquellas que, por su propia naturaleza, deban ser 
llevadas a cabo fuera de dicho ámbito, en los 
términos que fije la reglamentación. 
 
Art. 7º - No podrán ser beneficiarios del presente 
régimen: 

1. Personas humanas o jurídicas que al 
tiempo de acogerse a los beneficios tuvieran deudas 
exigibles e impagas de carácter fiscal provincial por 
el ejercicio corriente y/o deuda no regularizada 
correspondiente a los ejercicios anteriores; 

2. Personas humanas o jurídicas que 
hubieran incurrido en incumplimiento injustificado de 
sus obligaciones respecto de cualquier otro régimen 
de promoción provincial; 

3. Los fallidos hasta transcurrido un plazo de 
dos (2) años después de declarada su rehabilitación; 

4. Quienes no posean certificación de libre 
deuda expedida por los sindicatos y las obras 
sociales que representen a los trabajadores de los 
medios de comunicación. 
 
BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL 

IMPOSITIVOS: 
 
Art. 8º - Los beneficiarios del presente régimen 
gozan de todos los beneficios impositivos previstos 
en la legislación vigente y en la que se dictare en el 
futuro para la actividad industrial, de acuerdo a lo 
establecido por la Ley Provincial Nº 8.770. 
 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
 
Art. 9º - Incorpórase al Programa Plurianual de 
Reducción Gradual de Alícuota de Ingresos Brutos, 
“Los ingresos derivados del ejercicio de actividades 
comprendidas en el artículo segundo del régimen 
legal de promoción de la industria audiovisual para 
la Provincia de Mendoza, por parte de los sujetos 
individualizados en el artículo quinto de dicha norma, 
que sean reconocidas por la autoridad de aplicación 
en las condiciones que se establezcan en la 
reglamentación”.  
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL APOYO 

DE LA ACTIVIDAD 
 
Art. 10 - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a 
constituir un Fideicomiso Financiero, mediante el 
aporte de $ 15.000.000 (pesos quince millones), 
destinado a la conformación de un Fondo de 
Garantía, el que podrá incrementarse en caso de 
obtener fondos adicionales provenientes de 
organismos nacionales y/o internacionales. 
 
ART. 11 - Créase un Fondo Solidario de $ 4.000.000 
(pesos cuatro millones), para subsidiar la generación 
y/o desarrollo de los Proyectos, pudiéndose destinar 
hasta $ 200.000 (pesos doscientos mil) a cada uno. 
 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
Art. 12 - Desígnase como Autoridad de Aplicación de 
la presente Ley a la Subsecretaría de Industria y 
Comercio del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de 
Mendoza, o el que lo remplazare en el futuro. 
 
Art. 13 - Corresponde a la Autoridad de Aplicación: 

a) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y 
evolución de la industria audiovisual, coordinando 
las acciones necesarias a tales fines con los demás 
organismos de Gobierno y con el sector privado. 
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b) Difundir en la Provincia la importancia de 
la industria audiovisual en tanto generadora de 
empleo y actividad económica de bajo impacto 
ambiental. 

c) Coordinar e implementar la estrategia de 
internacionalización como centro de creación y 
producción audiovisual. 

d) Promover un incremento sostenido del 
número de empleados incorporados al mercado de 
trabajo por el sector audiovisual, con cumplimiento 
de la normativa laboral y de seguridad social que 
resultare aplicable. 

e) Desarrollar, coordinar e implementar 
estrategias para atraer inversiones audiovisuales a 
la Provincia de Mendoza. 

f) Llevar el Registro de Empresas 
Audiovisuales, otorgando y cancelando las 
inscripciones de los beneficiarios y aplicando las 
sanciones pertinentes, de acuerdo con el 
incumplimiento de los requisitos exigidos en la 
presente Ley y su reglamentación. 

g) Celebrar acuerdos con entidades 
autorales, cámaras empresariales y asociaciones 
sindicales relacionadas con la industria audiovisual a 
fin de colaborar con la promoción de tal actividad. 

h) Propiciar la creación de programas de 
subsidios aplicables a beneficiarios del presente 
régimen. Contribuir al desarrollo de vías de fomento 
y concursos de proyectos audiovisuales mediante 
subsidios, coproducción y créditos blandos, 
definiendo los criterios de selección y el tipo de 
beneficios a otorgar. 

i) Actuar como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente respecto a la aplicación 
de la presente. 

j) Coordinar con la Agencia Tributaria 
Mendoza (ATM) el intercambio de información 
relevante a los fines del mejor cumplimiento de las 
facultades y objetivos de ambos organismos, en lo 
que a la presente Ley respecta. 

k) Propiciar la creación y funcionamiento del 
Archivo Cinematográfico de la Provincia de 
Mendoza. 

l) Certificar ante la Administración Tributaria 
Mendoza, la realización de alguna de las actividades 
comprendidas en el artículo 2 a los efectos de 
acogerse a los beneficios tributarios otorgados en la 
presente Ley. 

Todas aquellas actividades comprendidas en 
el artículo 2 de la Ley 8.546, que no estén 
contempladas en los incisos precedentes. 
Contribuir y organizar eventos, encuentos, muestras, 
festivales, mercados y congresos en la Provincia 
orientados a dinamizar la sustentabilidad del sistema 
productivo provincial. Asimismo, asistir 
económicamente para lograr la participación de los 
realizadores locales en festivales y eventos dentro y 
fuera de la Provincia a los cuales hayan sido 
invitados o tengan obras presentadas en los 
mismos. 
 

SANCIONES 
 

Art. 14 - El incumplimiento de la presente Ley, de su 
reglamentación, o el fraude a las leyes laborales 
vigentes, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones establecidas en el Código Fiscal y en el 
Código Penal de la Nación, dará lugar al reclamo por 
parte de la Administración del pago de los importes 
oportunamente no ingresados en función de lo 
establecido en los artículos precedentes, sus 
intereses, actualizaciones y multas, así como a la 
inhabilitación del infractor para volver a solicitar los 
beneficios de la presente Ley en el futuro. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 15 - Modifícase el artículo 1 de la Ley 8.546, que 
quedará redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 1: Créase en el ámbito del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 
del Gobierno de la Provincia de Mendoza, o el que lo 
reemplazare en el futuro, la ´Mendoza Film 
Commission´ como oficina especializada, que tendrá 
por objeto promover a la Provincia como destino y 
locación de producciones audiovisuales 
provenientes de diversos puntos del país y del 
mundo.” 
 
Art. 16 - Deróganse los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 
Nº 8.546. 
 
Art. 17 - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 
284 del Código Fiscal de la Provincia, por el 
siguiente texto: 
 

“Quedan exentos del presente tributo los 
eventos de promoción artística, científica, cultural y 
deportiva, como así también los concursos 
organizados por empresas nacionales o extranjeras 
en los que se invite o convoque a productores y/o 
emprendedores locales a la presentación de 
productos o servicios cuya producción u obtención 
surja de un proceso creativo, tales como productos 
audiovisuales, diseño industrial, gráfico o similares.” 
 
Art. 18 - Invítase a los Municipios y Entes 
Autárquicos de la Provincia de Mendoza a dictar 
normas de promoción en tasas, servicios, cánones y 
gravámenes respectivamente, según corresponda.  
 
ART. 19 Plazo para la reglamentación. El 
Poder Ejecutivo Provincial deberá proceder a dictar 
la reglamentación de la presente ley, dentro del 
término de los sesenta (60) días, a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 20 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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2 

(EXPTE. 72886) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Establécese en la Provincia de Mendoza 
el día 15 de Septiembre de cada año como el “DÍA 
DE LA ADOPCIÓN”, determinándose la significación 
especial que el acto jurídico tiene para la vida 
humana y en adhesión a la propuesta emanada 
desde la Red Argentina por la Adopción. 
 
Art. 2º - Conforme a lo establecido en el artículo 1º, 
los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia de 
Mendoza desarrollarán actividades de promoción, 
información y concientización sobre la importancia 
de la adopción en general, y principalmente de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

B 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 856 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 3 de la 3º Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 177° Período Legislativo Anual, de fecha 15-11-
17. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 857 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Emiliano Campos, para ausentarse 
de la Provincia desde el día 15 al 18 de noviembre 
de 2017. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Patricia Galván, para ausentarse de 
la Provincia entre los días 24 al 27 de noviembre de 
2017. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Norberto González, para ausentarse 
de la Provincia el día 23 de noviembre de 2017. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Francisco Cofano, para ausentarse 
de la Provincia entre los días 23 al 26 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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 858 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Autorizar a las señoras diputadas María 
Escudero y Cecilia Soria y los señores Diputados 
Lautaro Jiménez y Héctor Fresina para abstenerse 
de votar en el tratamiento de la designación del 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 859 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar, conforme lo dispuesto por el 
Art. 58 del Reglamento Interno de esta H. Cámara, 
en el cargo de Secretario Habilitado, al Sr. SERGIO 
DAMIÁN PINTO, DNI. 14.659.162. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 860 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día y pasar al 
Período de Homenajes. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 861 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 69112 al Expte. 
72741. 

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

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 862 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al señor diputado Héctor 
Fresina para abstenerse de votar en el tratamiento 
del Expte. 72741 y su acum. 69112. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 863 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 66 Expte. 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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 864 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día a fin de dar 
tratamiento, en primer término, a los expedientes 
acordados sobre tablas, para luego finalizar la 
sesión con la consideración del Despacho Nº 67, 
Expte. 72886. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 73047) 

 
RESOLUCIÓN Nº 865 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, realizase las gestiones pertinentes 
ante las autoridades nacionales para la instalación 
de cámaras de seguridad en la Ruta Nacional Nº 7, 
desde su intersección con Ruta Nacional N° 40 
hasta Las Cuevas. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 866 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario a los 
siguientes expedientes: 
 

N° 73614 del 21-11-17 (H.S. 70256 –Jaliff- 
21-11-17) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo nueva composición y 
funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y 
derogando la Ley 4969. 
 

N° 73615 del 21-11-17 (H.S. 69902 -Arenas- 
21-11-17) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando el Art. 111 de la Ley 3365 –
Faltas contra la Propiedad-. 
 

N° 70262/16 (H.S. 69999 21-11-17) –
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, autorizando al Instituto Provincial de la 
Vivienda a afectar fondos recuperados que surgen 
de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5º, inc. 
3 del Decreto 1842/12 y suspendiendo todo trámite 
de ejecución de sentencias que recaiga sobre las 
deudas hipotecarias, cuyo titulares estén 
comprendidos por el artículo 2º de la Ley 8182, 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales los Exptes. 73614 y 73615 y a la 
Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda 
el Expte. 70262. 
 
Art. 3º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) a los expedientes mencionados en el 
artículo primero.  
 
ART. 4 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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 867 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 73612 del 21-11-17 –Proyecto de 
declaración del diputado Villegas, expresando el 
deseo que los organismos nacionales y provinciales, 
intervinientes en el mantenimiento de rutas, 
protección y asistencias al viajero, tengan a bien la 
colocación de "monopostes de emergencia" en las 
Rutas Nacionales Nº 143 y 188. 
 

N° 73616 del 22-11-17 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Carmona, Galván, 
Ramos, Ruiz L. y Pérez C. y de los diputados 
Rueda, Tanús, Ilardo Suriani y Molina, solicitando a 
la Dirección General de Escuelas informe sobre 
puntos vinculados a protocolos de actuación y/o 
guías que regulen y orienten las actuaciones de 
directores y docentes ante situaciones de 
vulneración de derechos de los alumnos/as que 
pertenecen a establecimientos escolares de gestión 
pública o privada. 
 

N° 73617 del 22-11-17 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Carmona, Galván, 
Ramos, Ruiz L. y Pérez C. y de los diputados 
Rueda, Tanús, Ilardo Suriani y Molina, solicitando a 
la Dirección de Promoción y Protección de Derechos 
de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
informe sobre puntos vinculados con los Organos 
Administrativos Locales (OAL) en la Provincia. 
 

N° 73608 del 21-11-17 –Proyecto de 
resolución del diputado Rueda, declarando de 
interés de esta H. Cámara el día 1 de diciembre de 
cada año "Día Mundial de la Lucha Contra el Sida". 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 73587, 73590, 73591, 73592, 73600, 
73605, 73606, 73596, 73597, 73598 y 73599. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 

15 
(EXPTE. 73587) 

 
RESOLUCIÓN Nº 868 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Distinguir a la joven Azul Manzano, por 
su destacado desempeño deportivo, en la disciplina 
de patinaje sobre ruedas. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 73590) 

 
RESOLUCIÓN Nº 869 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los siguientes alumnos: 
 

 - Paloma Soto de 4ª año del Colegio del 
Carmen de San Rafael por su participación en el 
Debate Multilingual, que se realizará entre los días 
12 al 20 de febrero 2018 en la ciudad de Lima, Perú. 

 - Juan Manuel Saez, de 4º año del Colegio 
San Rafael de los Hermanos Maristas, por su 
participación en las Olimpiadas Nacionales del 
Petróleo y el Gas, a realizarse el día 24 noviembre 
de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco 
del Programa respectivo dispuesto a través del 
Ministerio de Energía de la Nación. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 73591) 

 
RESOLUCIÓN Nº 870 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “Festival Tradición y Vendimia –Cuna 
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de Injertadores–”, por los aportes culturales al 
pueblo de Rivadavia. 
 
Art. 2º - Reconocer la labor de las instituciones 
intermedias del Distrito de Santa María de Oro, del 
Departamento Rivadavia, por su trabajo conjunto y 
desinteresado en la realización del “Festival 
Tradición y Vendimia – Cuna de Injertadores–” para 
favorecer el encuentro de las familias y el pueblo en 
general.  
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente Resolución con 
sus fundamentos, al Poder Ejecutivo y Deliberativo 
del Departamento Rivadavia. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 73592) 

 
RESOLUCIÓN Nº 871 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, al Distrito de Santa María de Oro, del 
Departamento Rivadavia, como la Capital de los 
Injertadores, por su aporte a la economía regional y 
por haberse convertido en el lugar con mayor 
concentración de habitantes abocados al oficio de 
injertadores de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución con 
sus fundamentos, al Poder Ejecutivo y Deliberativo 
del Departamento Rivadavia. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 73600) 

 
RESOLUCIÓN Nº 872 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la Cuarta Edición de la Media Maratón 
Ciudad de Mendoza, a llevarse a cabo el día 11 de 
marzo de 2018, organizada por la Municipalidad de 
la Capital. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 73605) 

 
RESOLUCIÓN Nº 873 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, a la Asociación de Jóvenes por la Lucha 
contra el Cáncer Infantil “La Casita de Malen”, 
entidad destinada a ayudar, contener y dar atención 
a niños con enfermedades oncológicas y que deben 
concurrir a atención profesional en el Departamento 
San Rafael. 
 
Art. 2º - Distinguir a sus creadores Marien Argüello, 
Maximiliano Martínez, Fernando Hernández y a sus 
voluntarios que cumplen tareas en la Asociación. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 73606) 

 
RESOLUCIÓN Nº 874 
 

LA H.CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Distinguir a los alumnos Santiago 
Vuanello y Luis Rojas, por su destacada 
participación en el Modelo de Naciones Unidas 
realizado entre los días 12 al 15 de octubre 2017 en 
la ciudad de Mar del Plata, representando a 
Ecuador, país hermano de Latinoamérica. 
 
Art. 2º - Distinguir a los integrantes de la delegación 
de alumnos de la Escuela Nº 4 – 017 “Ejército de 
Los Andes”, por su participación en el Modelo de las 
Naciones Unidas realizado en la ciudad de Mar del 
Plata: 
 

 -Busto, Andrés O. 
 -Casado, Gonzalo N. 
 -Giménez, Martín A. 
 -Luna, María Luz 
 -Manzanares, Joaquín 
 -Membrive, Paula F. 
 -Pérez, Nicolás J. 
 -Caro Boldrini, Juan A. 
 -Sánchez, Mateo 
 -González, Agustín I.  
 -Yagúe, Alejandro F. 

 
Art. 3º - Distinguir a las Profesoras guías y 
formadoras de los alumnos: 
 

-Miriam Mayoral  
-Daniela Salinas 
-Cecilia Musa 

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

22 
(EXPTE. 73612) 

 
RESOLUCIÓN Nº 875 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
organismos nacionales y provinciales, intervinientes 
en el mantenimiento de rutas, protección y asistencia 
al viajero, tengan a bien la colocación de 
“Monopostes de Emergencia” en las Rutas 
Nacionales Nº 143, tramo comprendido entre el 
Departamento General Alvear y el límite con la 

Provincia de La Pampa y Nº 188, tramo 
comprendido entre el Departamento General Alvear 
y Canalejas, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(EXPTE. 73596) 

 
RESOLUCIÓN Nº 876 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, a través de la Dirección de 
Registro Civil y Capacidad de las Personas, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Indique si en virtud de la reciente 
inundación del Archivo General se dañaron 
documentaciones. Caso afirmativo, remitir tipo y 
cantidad de las mismas detallando estado en que se 
encuentran y si se van a poder recuperar o no. 

b) Mencione si por motivos del siniestro 
arriba indicado se debieron hacer movimientos de 
personal a efectos de cumplir con las funciones 
asignadas en esa repartición. De ser así, enviar 
listado con nombres, apellidos y DNI, lugar al que se 
trasladaron y funciones que les fueron asignadas. 

c) Expedir en caso de que se estén 
realizando arreglos edilicios, fecha del llamado a 
licitación y copia del expediente debidamente 
foliado. 

d) Tipos de arreglos que se han hecho en el 
edificio, a partir de su gestión ya sea por compra 
directa o licitación. En caso de ser así copia de los 
expedientes y de los trabajos realizados. 

e) Describir medidas y/o proceso previsto 
para garantizar la continuidad del servicio prestado 
por la repartición, como por ejemplo la entrega de 
partidas en la Provincia, como así también la 
documentación proveniente de los juzgados: 
divorcios, inscripciones de nacimiento tardía, 
reconocimientos, rectificaciones, impugnaciones y 
privaciones de paternidad, adopciones, 
transcripciones de otras provincias o extranjeras, 
partidas foráneas. 

f) Informe mecanismos de difusión 
oportunamente empleados a efectos de informar a la 
población el cierre temporal del edificio. 
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Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- ( Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 
15) 
 

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

24 
(EXPTE. 73597) 

 
RESOLUCIÓN Nº 877 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si el Sr. José Julio López, es o ha sido 
funcionario o empleado del gobierno provincial u 
organismos estatales o con participación del Estado, 
en cargo político, de planta, contratado y/o cualquier 
otra modalidad. 

b) En caso afirmativo, consigne el estado de 
revista y/o tipo de vinculación existente. 

c) Si existen contra el Sr. López denuncias 
administrativas y/o penales de las que se tenga 
conocimiento.En caso afirmativo, si han aplicado 
procedimientos sancionatorios.  
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 73598) 

 
RESOLUCIÓN Nº 878 
 

LA H.CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial hiciera suyo el proyecto de ley 
obrante en expediente de ésta H. Cámara 73595, 
que tiene como objeto transferir a la Municipalidad 
de General Alvear, a título de donación con cargo, 
un inmueble propiedad de la Provincia de Mendoza, 
a efectos de tratarlo en el Período Extraordinario de 
Sesiones. 
 
Art. 2º - A sus efectos, se acompaña copia del 
referido expediente, constante de 5 fojas. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 73599) 

 
RESOLUCIÓN Nº 879 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el proyecto “Agua Potable Fuente Vida 
2”, realizado por la comunidad educativa de la 
Escuela Nº 1-653 “Maestra María Otilia Palmieri de 
Cahiza” del  Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 18) 
 

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

27 
(EXPTE. 73616) 

 
RESOLUCIÓN Nº 880 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si existe en la DGE Protocolos de 
actuación y/o Guías que regulen y orienten las 
actuaciones de directores y docentes ante 
situaciones de vulneración de derechos que estén 
sufriendo los alumnos/as ya sea de establecimientos 
de gestión pública o privada. 

b) Desde qué fecha se encuentran vigentes 
dichos Protocolos y/o Guías y bajo qué Resolución. 

c) En caso de existir, se solicita sean 
enviados junto con la presente respuesta. 

d) En forma específica, cuáles son las 
acciones fijadas para las situaciones que alumnos/as 
sean víctimas de situaciones de abuso sexual y/o 
maltrato intrafamiliar o de personas convivientes. 

e) Si se han suscripto algún tipo de convenio 
o acuerdo con el resto de actores, por fuera de la 
DGE (DINAF, Salud, Justicia, ONG, etc.), para las 
acciones que requieren articulación, fijadas por los 
Protocolos o Guías. 

f) Cantidad de Establecimientos escolares y 
matrículas. De ser posible su distribución por 
departamento. 

g) En qué porcentaje se ha capacitado al 
personal directivo, docente y no docente sobre las 
temáticas de Derechos de niños/as y adolescentes. 

h) Informar función de la DOAITE. Cantidad 
de personal que lo integra y distribución provincial. 

i) Si poseen estadísticas de la cantidad de 
casos de abusos sexuales y/o maltrato intrafamiliar, 
o de persona conviviente, de niños/as y 
adolescentes que son detectados desde los 
establecimientos escolares, según municipio. 

j) Principales dificultades y preocupaciones, 
de docentes y directivos, en el tratamiento escolar 
de las temáticas que involucran vulneración de 
derechos de alumnos/as víctimas de abuso sexual y 
maltrato intrafamiliar o de persona conviviente, que 
deban ser tomadas en cuenta a la hora de legislar 
sobre estos temas. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 73617) 

 
RESOLUCIÓN Nº 881 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Cuántos Órganos Administrativos Locales 
(OAL) se encuentran funcionando en la Provincia de 
Mendoza y en qué departamentos. 

b) Si existe Protocolos de actuación de los 
Órganos Administrativos Locales (OAL) y de la 
Guardia Provincial ante situaciones de vulneración 
de Derechos de Niños/as o adolescentes. 

c) Desde qué fecha se encuentran vigentes 
dichos Protocolos y si tienen Resolución. 

d) En caso de existir Protocolos, favor de 
remitir copia. 

e) En forma específica, cuáles son las 
acciones fijadas para las situaciones que impliquen 
vulneración de Derechos de Niños/as o 
Adolescentes, que se detecten en el ámbito escolar 
ya sea de establecimientos públicos o privados. 
Cómo es atendida esa demanda. 

f) Si se han suscripto algún tipo de convenio 
o acuerdo con el resto de actores, por fuera de la 
DINAF (ej. DGE, Salud, ONG, etc.), para las 
acciones que requieran articulación, fijadas por los 
Protocolos u otra normativa, como circulares 
internas. 

g) Informar, en el caso de poseer, datos 
estadísticos provinciales sobre la cantidad de 
situaciones de niños/as o adolescentes que 
presentan situaciones de abuso sexual y/o maltrato 
intrafamiliar, o de persona conviviente, según 
distribución departamental. 

h) Si poseen estadísticas de la cantidad de 
casos de abusos sexuales y/o maltrato intrafamiliar, 
o de persona conviviente, de niños/as y 
adolescentes  que son detectados desde los 
establecimientos escolares, según distribución 
departamental. 

i) Principales dificultades y preocupaciones, 
en relación a la vulneración de derechos de niños/as 
y adolescentes, provenientes de la DGE, que deban 
ser tomadas en cuenta a la hora de legislar sobre 
estos temas. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
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(EXPTE. 73608) 
 
RESOLUCIÓN Nº 882 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el día 1 de diciembre de cada año, por el 
que se conmemora el “Día Mundial de la Lucha 
Contra el SIDA”. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realizase en esa fecha, actividades de 
concientización y prevención del SIDA en los 
distintos ámbitos de la Provincia. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
 
RESOLUCIÓN Nº 883 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar Estado Parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 73613 del 21-11-17 (Nota Nº 664-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto Nº 2284 de fecha 21-11-17, 
por el cual se homologa el Acta Acuerdo suscripta 
en fecha 17-10-17, por los representantes del Poder 
Ejecutivo y del Sindicato A.T.S.A., en representación 
de los trabajadores del Régimen Salarial 15 en el 
ámbito de la Subsecretaría de Deportes. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 

 
RESOLUCIÓN Nº 884 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 73556 al Expte. 
72201. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de 
Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

Nº 72201/17 y su acum. 73556/17 – De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado y 
de la diputada Ruiz L., respectivamente, aplicando el 
Desfibrilador Externo Automático (DEA) en los 
espacios públicos, donde exista una afluencia de 
público media diaria que alcance o supere las 1000 
personas. 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
 
RESOLUCIÓN Nº 885 
 
Artículo. 1º - Desacumular del Expte. 64328, el 
Expte. 70124 del H. Senado. 
 
 
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 veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
 
RESOLUCIÓN Nº 886 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Dar estado parlamentario a los 
Despachos de Comisión obrantes en el siguiente 
expediente: 
 

N° 72909/17 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley de las diputadas Jaime y Guerra, 
declarando como bien del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Provincia el evento “Festa in 
Piazza”, que se lleva a cabo en la Plaza Italia de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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


