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I 
INICIO DE SESIONES 

 
-A 4 días del mes de noviembre del año 

2020, con la Honorable Cámara de Diputados 
conformándose en forma semi presencial y 
videoconferencia, a razón del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio que rige en toda la Provincia 
de Mendoza por haberse adherido al Decreto 
Nacional, siendo la hora 11.25, dice el:  
 

 
1 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Con quórum 
necesario de diputados conectados y presentes, doy 
por iniciada la Sesión de Tablas en línea prevista 
para el día de la fecha.  

Invito a izar las Banderas nacional y 
provincial al diputada Astudillo y a la diputada 
Paponet, a quienes invito a cumplir su cometido y a 
los demás señores diputados a ponerse de pie. 

-Así se hace.(Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

ACTAS 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
tomó nota de los diputados y diputadas conectadas 
y los presentes en el recinto, a los efectos de 
computar la asistencia. 

Corresponde considerar las Actas.  
Por Secretaría se dará lectura.  

 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo):  

ACTA N° 27 de la Sesión de Tablas número 
26, correspondiente al Período Ordinario de 
Prórroga, correspondiente al Período Legislativo 
Anual número 180, de fecha 28-10-20  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
Acta enunciada. 

-Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice N° 4) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría me 
informan que no existen pedidos de licencia. 

- Tiene la palabra el diputado Mauricio 
Tórres. 
 
SR. TORRES (FR) – Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia del diputado Difonso. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración si 
se concede con goce de dieta. 

Se va a votar. 
Se vota y aprueba con goce de dieta. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría me 
informan que no existen Resoluciones de 
Presidencia. 

Pasamos al tratamiento de los Asuntos 
Entrados. 

- Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: he solicitado 
la palabra a los efectos de plantear una moción de 
orden, en este caso una moción de privilegio; en los 
términos del artículo 119, inciso 6) de nuestro 
Reglamento, también el artículo 120 del Reglamento 
Interno; fundando el pedido de este bloque, en los 
términos del artículo 91 de la Constitución Provincial; 
artículo que analiza, que ve, distintas alternativas 
frente a determinadas situaciones que puedan 
implicar una inconducta de un miembro de este 
Cuerpo. 

Todos sabemos que esta Cámara es juez de 
cada uno de nosotros, y lamentablemente no me 
gusta estar en esta posición, porque son cuestiones 
que no fortalecen la democracia ni la política, y 
sobre todo el quehacer político que tan castigado 
está en nuestra sociedad. 

Creo que hay una corriente importante, no 
sólo en Mendoza sino en el mundo, de negar; de 
disminuir; de reducir; de minimizar, aquellos hechos 
tremendos por los que ha atravesado la humanidad. 

En muchos países como España, Francia, 
Bélgica, Suecia, se castiga y se ha tipificado, 
incluso, en algunos como en Alemania, la figura del 
“negacionismo”.  

Más allá que no existe sanción en la 
República Argentina, sí hay un proyecto para 
empezar tipificar ese tipo de conductas, con la idea 
de que ese hecho tan tremendo, que costó tantas 
vidas a los argentinos, no se lo niegue, no se 
disminuya, no se reduzca considerablemente las 
consecuencias sociales, adversas, que generó en 
todos los argentinos, como fue la dictadura del año 
1976 al año 1983. Y en esto quiero detenerme, 
porque cuando hablamos de negacionismo del 
terrorismo de estado en Argentina, consiste en el 
acto de negar el terrorismo de estado, que culminó 
con la dictadura cívico militar, autodeterminado 
proceso de reorganización nacional 
nacional. El negacionismo del terrorismo de Estado, 
ha sido tomado de diferentes formas. 

Negar la existencia de los desaparecidos, la 
ponderación que se trató de una guerra sucio entre 
iguales, o dos sectores; la minimización de los 
números de víctimas, hasta la justificación de ellos. 

En ese proceso de dictadura tan tremendo 
que atravesó la República Argentina, se justificaba 
con esa famosa frase “algo habrán hecho”, que era 
el fundamento, el soporte por el cual se violaba; se 
mataba; se realizaban actos de extorsión; se 
robaban niños. Ese era el argumento que justificaba 
el accionar en ese proceso. 
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Y en muchos países se castiga esa 
conducta. Es más, en la Provincia de Buenos Aires, 
la Gobernadora Vidal, promulgó un proyecto que 
cuando se habla de dictadura militar, cuando se 
hace referencia a los desaparecidos, se habla del 
número de los 30 mil desaparecidos y cuando se 
utiliza el concepto de dictadura, se habla de 
“dictadura cívico-militar”. Y es obligatorio que en 
todo acto, toda expresión política institucional, que 
cuando se toque esos dos conceptos, señor 
presidente, se utilice esa terminología.  

Y estas expresiones de negar la realidad y 
pretender generar una realidad diferente, o generar 
que las situaciones propias de ese proceso militar, 
de esa dictadura cívico-militar no generaron 
consecuencias, creemos nosotros que tienen que 
recibir algún tipo de sanción, y básicamente, señor 
presidente, me estoy refiriendo a que la defensa de 
la democracia no consiste en hacer discursos 
encendidos, cargados de euforia, sino que consiste 
en que en aquellas situaciones o hechos 
particulares, que puedan importar la violación de ese 
valor tan importante, que le costó tantas vidas a los 
argentinos, salgamos de manera efectiva, de 
manera concreta a defender la democracia. 

La democracia es un valor que se construye 
día a día, que se defiende día a día y no con meras 
declaraciones, con meros discursos, que se han 
realizado, que hemos realizado, incluso en esta 
Cámara, en muchísimas oportunidades. 

Por eso creo que no existen grises; o se está 
de un lado o se está del otro, y la defensa de la 
democracia tiene que implicar una defensa efectiva 
de esos valores que día a día construimos. Y no 
vamos a hablar de números ni de cuestiones 
aritméticas, pero hacer referencia, como legislador 
de esta Cámara y hacer comparaciones de “peras 
con manzanas”, de hablar de 30 mil desaparecidos, 
es restarle valor a algo tan simbólico y a algo tan 
trascendente para la vida política de los argentinos, 
como ha sido el valor de la democracia; lograr el 
valor, lograr la democracia, la institucionalidad, vivir 
en una república. 

Entonces, creo que esa comparación, más 
allá de que hubo una disculpa, yo, por Reglamento, 
señor presidente, tengo la posibilidad de hablar 
nuevamente, conforme marca el artículo 120, por 
eso, si me excedo, como voy a ser el principal 
opositor, pido que se me extienda el plazo de los 5 
minutos. 

Me parece que… 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Aprovecho la 
oportunidad para aclarárselo a toda la Cámara, en 
función de la moción que usted está haciendo, de 
acuerdo a los artículos 119 y 120 de nuestro 
Reglamento Interno, la moción de orden debe ser 
tratada inmediatamente y tiene el legislador que la 
hace, 5 minutos, teniendo la posibilidad de pedir 
otros 5 minutos. 

Si quiere, le tomamos los 10 minutos y 
después, cada uno de los que quiera hacer uso de la 
palabra tiene 5 minutos. 

 
SR. GÓMEZ (PJ) - No, si 2 minutos más y termino. 

Creo que ese tipo de expresiones, hacer ese 
tipo de comparaciones, no ayudan en nada, no 
contribuyen en nada. Son comparaciones 
desacertadas; son comparaciones que atacan a los 
más sensibles, a los daños que ha sufrido la 
República Argentina; aquellos familiares que han 
perdido y que fueron víctimas en la dictadura militar. 
A quienes han visto y han perdido un familiar; y han 
sufrido todo el proceso de pandemia que se dio en la 
Provincia de Mendoza y en la República Argentina, 
creo que no merecen esa comparación. 

Esta diputada pide disculpas y nuevamente 
en un medio, vuelve a hacer referencia, 
prácticamente decir lo mismo sobre lo cual había 
existido un cuestionamiento. Ceo que no se puede 
hablar de esa forma. 

Pero no es la primera vez, señor presidente, 
que se dirige o se utiliza este nuevo mecanismo, por 
el cual la modernidad nos lleva a ser comunicados a 
expresarlo como son las redes; y quiero referirme al 
famoso a otro tweet que expresó en virtud de la Ley 
25.914, que beneficiaba a hijos y nietos de 
desaparecidos que hayan sido indemnizados por el 
Estado que podían transferir dinero sin límite en las 
cuentas al exterior. ¿Qué dijo la diputada? Se 
expresó de esta forma señor presidente: “Para los 
que cumplen la ley, producen, trabajan el dólar más 
caro del mercado; para los que ponen bombas” 
¡Para los que ponen bombas! -Haciendo referencia a 
las víctimas a quienes sufrieron la dictadura, porque 
no hay otro-, los  que ponen bombas, “vividores del 
Estado, el dólar más barato, con posibilidad de 
fugarlo legalmente, dólar desaparecido, no al dólar 
terrorista” Y creo que hay una concepción equívoca 
de quienes efectivamente ejercían el terrorismo en la 
época del proceso, que no eran las víctimas, eran 
quienes ocupaban de manera ilegal el poder del 
Estado y utilizaban el aparato del Estado para 
reprimir; para violar; para matar; asesinar y hacer 
todas las barbaridades que hicieron durante  la 
dictadura militar. Entonces, nosotros tenemos 
responsabilidades institucionales, responsabilidades 
sociales y políticas; hemos accedido a esta banca, al 
privilegio de esta banca mediante un mecanismo 
democrático, no podemos hablar con tanta liviandad 
y negar la realidad y hacer diferencia a que esos 
beneficiarios eran los que ponían bombas. 
Entonces, no es una cuestión menor, y nosotros 
exigimos el máximo de la sanción de este bloque, 
desde este bloque exigimos el máximo de la 
sanción; pero creo que es una situación que debe 
ser evaluada, corregida. Porque  también nos llama 
muchísimo la atención, que desde el oficialismo: el 
señor presidente, el Gobernador, el Vicegobernador, 
el presidente del bloque, no se hayan expresado al 
menos diciendo que este tipo de expresiones tiene 
que corregirse, tiene que tener cierta cordura, 
generamos desorden; los jóvenes que no vivieron la 
dictadura empiezan a tener otro mensaje, porque el 
proceso de negacionismo no solo es una cuestión 
política, ideológica, jurídica, sino también educativa; 
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se empieza a hablar aunque no se escribe, en los 
claustros educativos que la dictadura no fue de tal 
forma, minimizar la dictadura es una conducta 
negacionista. Entonces, creemos que esta situación 
debe ser evaluada, y no de manera pasajera ni en 
10 minutos decidir  y resolver esta situación, amerita 
que exista una investigación. Porque también, señor 
presidente, cuando en cierta forma estamos frente, y 
no voy a decir que hay un delito, frente a la 
presunción de un hecho delictivo como puede ser la 
apología del delito, fíjese lo que pasó en una juntada 
en Chacras de Coria, donde habían 400 personas, 
400 jóvenes, que los vecinos denunciaron, vino la 
policía. ¿Saben cuál fue la reacción de esos 
jóvenes? Tirarle piedras a la policía. ¿Y cómo se 
expresó la diputada? “Dándole que estaba bueno 
que estos jóvenes se revelaran por el encierro”. Y 
eso en cierta forma importa una presunción,  para no 
hablar del delito concreto de la apología del delito, 
importa una presunción de que hay leyes que son 
obligatorias y que estoy en cierta forma, 
incentivando, incentivando a que esas leyes 
provinciales, nacionales no se cumplan; hay leyes 
que nos pueden gustar y hay otras que no; pero eso 
no me da a mí ocupando una banca elegida 
democráticamente para entrar a discutir y decirle 
que a los jóvenes, no respeten esa normativa. 
Entonces, no estamos hablando de una sola 
expresión que hoy se utiliza con esta mecánica 
moderna, no basta una mera disculpa, la disculpa ha 
sido muy liviana, por eso entendemos que este 
Cuerpo no tiene que permitir este tipo de 
expresiones. Podrá ser la sanción máxima o la 
mínima, pero al menos tiene que haber un llamado 
de atención. El único funcionario que se expresó del 
Gobierno, fue la titular de los Derechos Humanos, y 
decía que “estas situaciones no pueden tolerarse”, lo 
había expresado en un tweet. ¡Y tiene razón!  
Porque estamos negando una realidad muy difícil, 
imagínense desde la política, qué les podemos decir 
a aquellos que han perdido un hijo, a aquellos que 
por consecuencia de la pandemia han perdido un 
familiar, el dolor; nosotros tenemos que llamar a la 
cordura, al sosiego, para eso estamos, en una 
situación tremenda y difícil por la que atraviesa la 
Provincia de Mendoza y la República Argentina. 

Entonces me pone, sinceramente, cuado 
tantas veces hemos hablado de Raúl Ricardo 
Alfonsín en este recinto, ustedes el radicalismo 
herederos de uno de los padres de la democracia, 
que no salgamos de manera activa a defender este 
tipo de expresiones, podrá ser esta sanción o no, 
pero al menos tiene que haber un llamado de 
atención, no nos podemos manejar y utilizar esta 
terminología de manera tan liviana.  

Por eso, señor presidente, para terminar, 
creo que la defensa de la democracia exige 
expresiones activas, de no permitirnos este lenguaje, 
en aras del respeto que nos tenemos como pares. 
La sociedad, a la larga, canaliza que todo el Cuerpo 
se expresa de esa forma, más allá de que sea un 
legislador, y no debe ser así.  

Lo que estoy diciendo yo, señor presidente, 
es llamar a la cordura para que ese legislador no se 
siga expresando de esa forma, porque tenemos, 
insisto, una responsabilidad institucional, una 
institucionalidad política.  

¿En qué va a quedar el “Nunca más”? ¿En 
qué va a quedar la verdad, “Memoria, Verdad y 
Justicia” si nos manejamos de esta forma? 

Por eso, señor presidente, “Memoria, Verdad 
y Justicia.” Memoria para nunca olvidar a las madres 
y abuelas de Plaza de Mayo, a los treinta mil 
desaparecidos, el “Nunca más”, para hablar de todos 
aquellos referentes sociales, políticos, aquellos 
educadores, referentes sindicales que perdieron la 
vida; para poner en lo más alto la figura de Dante 
Caputo, Raúl Ricardo Alfonsín, Jorge Robledo, Jorge 
Federico Sabato, dirigentes de esa talla, que 
lucharon enormemente para lograr y conseguir la 
democracia, dirigentes radicales de una talla 
tremenda. 

Creo que el radicalismo tiene que 
expresarse en ese sentido, porque si no es muy 
difícil sostener la verdad, esto cambia, y a veces del 
discurso, de ese “Miente que algo quedará” es tan 
peligroso para sostener la verdad. Y la verdad hay 
que sostenerla, defenderla, evitar que se tergiverse, 
más allá de los números, no es una cuestión de 
números, es una cuestión de dignidad, de considerar 
la vida humana y del respeto a esa vida humana y 
de los que han perdido algún familiar por las 
consecuencias que sean, a eso me refiero. Y justicia 
implica obrar y juzgar respetando siempre la verdad, 
señor presidente, y el “Nunca más” exige eso. 

En memoria de las Abuelas de Plaza de 
Mayo; de aquellos cuatrocientos niños que en su 
momento fueron secuestrados, que hoy tienen 
nuestra edad, y que todavía no logran la identidad; 
en honor a esos treinta mil desaparecidos; en honor 
a estos dirigentes radicales, dirigentes peronistas, 
que sufrieron y en honor a toda la República 
Argentina que sufrió de manera espeluznante el 
proceso de la dictadura, comparable al holocausto 
en Alemania, a lo que hicieron los alemanes. Así de 
tremendo.  

Entonces, creo que, hay que evitar este tipo 
de expresiones, porque no nos ayudan a la política, 
y las instituciones, la democracia la tenemos que 
fortalecer nosotros.  

Por eso, señor presidente, ese “Nunca más” 
también exige acciones activas, y creo que debería 
aprobarse esta moción y pasar a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales para que se 
evalúe, al menos para que se llame a esta diputada 
a mantener una cierta cordura en sus expresiones 
públicas, porque nosotros no solo parlamentamos, 
todo lo que hacemos está vinculado a la actividad 
política.  

Por eso, señor presidente, solicito a todos 
los bloques que apoyen la moción, al menos para 
investigar con mayor precisión estas inconductas 
que no contribuyen en nada a la construcción 
democrática institucional que nos merecemos como 
mendocinos.  
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Nada más señor diputado.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputado.  

Esta Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio.  

-Así se hace a la hora 11.44. 
-A la hora 11.46 dice el: 

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

A los efectos de ser rigurosos y respetar el 
Reglamento Interno, que es lo que nosotros nos 
hemos dado como norma de funcionamiento, les 
pido que por favor respetemos los cinco minutos de 
palabra que tiene cada uno de los legisladores.  

Muchas gracias. 
- Tiene la palabra el diputado Ceschin.  

 
SR. CESCHIN (PJ) – Señor presidente, es para 
solicitar que la votación sea nominal.  
Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias. 

- Tiene la palabra la diputada Marisa 
Garnica.  
 
SRA. GARNICA (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que en este clima asfixiante, un nuevo sector de la 
política ha comenzado a responsabilizar de sus 
problemas a ciertos grupos sociales étnicos, 
religiosos, en general vulnerables, como por ejemplo 
los receptores de los planes sociales, los sin techos. 
Lo importante es proyectar sobre ellos la carga de la 
culpa por lo que sucede, a través de discursos 
agresivos, discriminatorios, que configuran una 
nueva política del odio.  

Sin embargo, la violencia que expresan no 
es una invención propia, sino que está ahí, 
circulando en la sociedad, que ellos recogen, 
reformatean y relanzan. Se trata de líderes que 
están dispuestos a movilizar el odio contra un grupo 
social determinado, como política; y que al hacerlo, 
habilitan al resto de la sociedad a decir lo que 
quieran, como quieran, a expresar su agresividad sin 
inhibiciones, pues la autorizan.  

La verdad que el compañero que me 
precedió en la palabra expresó que no solamente en 
la Argentina, sino en el mundo, hay una corriente y 
muchos políticos están siguiendo la corriente del 
“negacionismo”, del negarlo todo. Y en realidad, 
cuando esta mañana salí a caminar, esto del 
negacionismo me hizo acordar a dos cosas. Una, a 
un cantautor español, a quien admiro, que es 
Joaquín Sabina y tiene un tema que dice: “Lo niego 
todo, incluso la verdad”.  

Y lo otro que recordé fue que yo viví el 
Proceso, era chica. Y recuerdo un domingo que 
fuimos a la casa de mis abuelos paternos, a la casa 
de mi abuelo Miguel Garnica, radical, alfonsinista, 
balvinista; y ese domingo fue distinto a todos los 
domingos que habíamos vivido.  

Mis abuelos vivían en el barrio Santa Ana; y 
mi tía, una hija de mi abuelo, vivía a dos cuadras. Yo 
me fui a la casa de mi tía a ver a mis primos, pero 
ese domingo no pude almorzar con mis abuelos, 
¿por qué?, porque se bajaban de camiones 
militares, con ametralladoras, que golpeaban a las 
casas e ingresaban raudamente. Yo chica, me 
generó mucho miedo. Y la consigna era que no 
podíamos salir de donde estábamos, porque los 
militares habían ido a buscar “terroristas”.  

Este, mi abuelo Miguel Garnica, que le 
encantaba leer y que era una persona muy culta, y 
que leía desde la extrema derecha a la extrema 
izquierda, tenía una importante biblioteca en su 
casa, donde estaban mi papá, mi mamá y mis 
hermanos.  

Como les decía, ese domingo no pude 
almorzar con mis abuelos, ¿por qué?, porque 
estuvieron todo el día los militares en el barrio Santa 
Ana. A la casa de mis abuelos le revolvieron todo; le 
dieron vuelta colchones; sacaron la ropa interior de 
mi abuela de los cajones; abrieron roperos; la 
verdad, desagradable, ¿no?, vivir esa experiencia.  

Pero, lo más duro de todo es que -como les 
decía- mi abuelo tenía una preciosa biblioteca, la 
cual empezaron a tirar y sacar libros, y los llevaron al 
fondo de la casa de mis abuelos donde había un 
horno de barro, obligándolos a quemar todo los 
libros que consideraban que no se podían leer o que 
no se podían tener.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Diputada, ya se 
cumplieron los cinco minutos, por favor, vaya 
redondeando. 
 
SRA. GARNICA (PJ) – Sí, señor presidente. Voy a 
pedir los cinco minutos que corresponden, además 
de eso. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Si ya se cumplieron, 
por eso es que le digo que por favor vaya 
redondeando.  
 
SRA. GARNICA (PJ) – Por lo que voy a pedir que se 
extiendan a los otros cinco minutos que tengo por 
los artículo 119 y 120.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - No tiene cinco 
minutos más, el que tiene dos veces cinco minutos 
que es el que hace la moción, que ya hizo uso de la 
palabra.  
 
SRA. GARNICA (PJ) – Entonces, déjeme terminar 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Por eso.  
 
SRA. GARNICA (PJ) – Por lo tanto, en la casa de 
mis abuelos se tuvieron que quemar los libros, que 
en ese gobierno, autoritario de facto, estaba 
gobernando el país. Y la verdad, que no reconocer 
eso y que comparar eso con la democracia que 
estamos viviendo y que intentamos construir día a 
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día en esta Argentina, puede admitir que 
legisladores o legisladoras de esta Provincia digan lo 
que quieran, como si fuese fácil, como si no tuviese 
consecuencias, como si no generara odio, como si 
no generara rencores, la verdad que me duele que 
legisladores y legisladoras de la Provincia de 
Mendoza hablen de esta manera, utilizando las 
redes sociales, para generar más miedo, más odio, 
porque se puede tener y puede pensar distinto, lo 
que no se puede hacer es cambiar la historia y 
acomodarla a como dé lugar. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias. 

Les pido encarecidamente que respetemos 
el Reglamento que nos hemos dado, y que es en 
cierta forma nuestra propia ley de funcionamiento, 
estamos exigiendo funcionamiento de la ley, pido 
que se cumpla la ley. 

- Tiene la palabra la diputada Laura 
Chazarreta.  
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – Señor presidente: a 
partir de las graves expresiones con este 
posicionamiento “negacionista” de la diputada Hebe 
Casado. Claudia Domínguez Castro, nieta restituía 
número 117, escribió una carta, así que pido 
autorización para leerla. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Autorizada.  
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – “Me parece un horror en 
la actualidad los dichos de la legisladora, a la vera 
del camino de lucha y de todo lo que se ha 
conseguido en materia de memoria, verdad y 
justicia; a la vera de una sociedad que entendió que 
más allá del color político hay situaciones que no 
deben volver a suceder, que forman parte de 
nuestros derechos, construidos y sostenidos, y en 
algunos casos, fundados alrededor de tanto dolor, 
pero que aún hoy siguen vigentes. Suponer que una 
persona que debe garantizar dichos derechos, en 
vez de ello, promueve y empatizan ideas totalmente 
contrarias, me provoca indignación; porque una 
situación como la que estamos atravesando y sus 
consecuencias catastróficas, no tienen 
absolutamente nada que ver con un Estado que 
perpetró un genocidio durante la última dictadura 
cívico, militar y eclesiástica; todo lo contrario a lo que 
se está haciendo en este momento del Estado 
Nacional, más allá de los errores y aciertos. A veces 
me pregunto, por tanto esfuerzo y cuidado que 
muchos de nosotros y nosotras ponemos al frente de 
nuestras funciones -en mi caso- como docente, en 
donde existen infinidades de ideologías, 
diversidades de personas y cantidad de posibilidad 
de denunciar todo lo que llevamos adentro; en mi 
caso, la aberración de enterarme 38 años después 
que mi historia no era la que creía que era, y a pesar 
de haber transcurrido mi vida personal y profesional 
en espacios opuestos, nada de eso fue motivo para 
realizar manifiestas acciones que ostenten tal grado 
de ironía, de venganza o de posibilidad de 
oportunismo, todo lo contrario; muchas veces me 

pongo a pensar al respecto de la ignorancia que 
tuve sobre la historia que atravesó mi país y por 
ende mi capacidad de comprender esa tragedia en 
mi propia historia; pero ese contexto fue fundando 
por decisiones y una planificación bien intencionada 
y dentro de un entorno social de silencio, miedo y 
negación. Pero en estos tiempos uno supone que 
hay temas ya saldados, aquello que atenta u ostenta 
un comentario poniendo en duda, negar una realidad 
que afectó a más de 30 mil personas, a sus 
familiares que aún hoy, siguen tras la búsqueda de 
Verdad y Justicia, y a otras tantas que fuimos 
víctimas de un plan sistemático tan cruel que vulneró 
decenas de derechos y decidió sobre la vida de gran 
parte de la sociedad. 

Tal vez, como yo, la legisladora no lo sabía, 
aunque lo dudo, y eso es lo que provoca dolor y 
repudio absoluto, porque uno supone que quien 
ocupa un cargo de dicha magnitud, nos representa, 
o por lo menos al sector social que la eligió y puso 
en sus manos el deber de garantizar muchos de los 
derechos; y para eso uno o una supone que tuvo un 
largo camino de preparación, ojala sea eso, que 
deba salvar ciertos baches para poder comprender 
finalmente qué significan nuestros y nuestras 30 mil 
desaparecidos, desaparecidas. 

No solo para nosotros y nosotras, sino para 
nuestra sociedad, desearía  que no haya sido un 
furcio, producto de muchas de esas ideas que, 
aunque uno supone desterradas, no lo están para 
muchos y muchas. Y aprovechan una situación 
vulnerable, oportuna o mucho peor, una posición de 
poder para volver a instalarlas. 

Cada uno, cada una, es dueño de pensar lo 
que quiera, pero como le digo a mis hijos, hijas; 
“pueden pensar lo que quieran, pero no se puede 
decir o hacer siempre lo que se piensa porque en 
ocasiones eso tiene consecuencias” y ésta debería 
tener una. Tengo que funcionarios o funcionarias 
que pregonan o se atreven a comparar y poner 
dudas la veracidad de nuestra historia, hechos 
claramente comprobados a lo largo de tantas luchas 
sostenidas, de tantas políticas de Estado, de tantos 
juicios celebrados al día de hoy, ponen en riesgo la 
necesidad de una Democracia que respete y 
garantice muchos de nuestros derechos, derechos 
adquiridos por una lucha perseverante y sostenida, a 
costa de la vida de muchos y muchas; el silencio de 
otras y otro tantos; y como ahora la negación otros y 
otras más. 

Ojala podamos poner en práctica esa idea 
superadoras que tanto escuchamos, la de rebatir 
errores, la de reeducar en modo constructivo y 
significativo, oportunidades reales; piense que pude 
ser convocada para que acompañe testimonios de 
algunas de las víctimas; el desarrollo de las 
audiencias públicas de dichos juicios, los que 
actualmente se están llevando a cabo, muchas 
veces significa, desde el trabajo comunitario, la 
asistencia, aquellas acciones que fueron motivo de 
desapariciones, será ignorancia o negacionismo. 

Ojalá como siempre que indico a mis hijos, 
hijas cada una de estas actitudes arrogantes, tengan 
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sus consecuencias, aquella que construya y permita 
con cada uno de nuestros representantes pueda 
asumir y garantizar nuestros propios derechos, 
porque simplemente para eso fueron elegidos y 
elegidas”. 

Claudia Domínguez Castro, nieta restituida, 
número 217, hija de Walter Domínguez y de Gladys 
Castro, detenido y detenida, y desaparecido y 
desaparecida, en la última Dictadura Cívico Militar 
Eclesiástica. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Silvia Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) - Señor presidente: para adherir 
al pedido que hizo el diputado Bruno Ceschin, sobre 
que la votación sea nominal y solamente, agregar un 
pensamiento, que cuesta entender que quien se 
forme para salvar la vida humana, se manifieste con 
tanto desprecio por la misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez.  
 
SRA. RODRIGUEZ (FIT) Señor presidente: el 
negacionismo el “negacionismo”, por supuesto que 
no merece más que el repudio y el rechazo, porque 
no es solamente una palabra: “negación”, estamos 
hablando de que se niega una realidad; una realidad 
que vivieron miles y miles de argentinas y 
argentinos, y no solamente argentinas y argentinos. 
Una realidad que aún tiene sus estragos en nuestra 
memoria, en nuestra historia, en la historia de 
muchas y muchos de nosotros y nosotras. Aún hay 
personas que no han recuperado su identidad; aún 
hay madres que no han recuperado a sus hijos; aún 
hay hijos que no han recuperado a sus familiares. 
Las madres se están muriendo buscando a sus hijas 
y a sus hijos, señor presidente. 

Fueron treinta mil, “¡fueron treinta mil!”; y 
desde los organismos de Derechos Humanos, 
históricamente se ha peleado, más de cuarenta años 
llevan peleando por el reconocimiento de todos sus 
familiares. 

Somos generaciones y generaciones que 
venimos con esa responsabilidad, presidente, de 
encontrar a esas luchadoras y luchadores que 
pelearon, ni más ni menos, que por otro mundo. Un 
mundo donde no hubiese injusticia, donde no 
hubiese, incluso, muchas de las cosas que se 
justifican actualmente también, negando esa 
realidad. 

Decía, las madres están muriendo, y a veces 
sin conseguir la verdad y sin conseguir justicia. En lo 
personal, y pido disculpas por la autorreferencia, he 
recorrido muchas veces los juicios en los Delitos de 
Lesa Humanidad, y tener que escuchar, realmente, 
lo que vivieron en carne propia esas mujeres que 
fueron violadas por los genocidas, esas mujeres que 
tuvieron que parir en cautiverio; esos niños y niñas 
que nacieron en cautiverio, y que aún no sabemos 
dónde están. Eso es lo que se está negando, 
presidente; eso es lo que se niega con esas 

expresiones. Con esas expresiones están negando, 
además, la posibilidad de la justicia, no solamente la 
posibilidad de la verdad, sino la posibilidad de la 
justicia; y a su vez, están negando la memoria; la 
memoria de nuestras y nuestros compañeras y 
compañeros. 

Ahora bien, presidente, porque aquí estamos 
repudiando esas expresiones; estamos repudiando 
esos dichos, y a nadie le cabe duda que, como nieta 
de un luchador por los Derechos Humanos, no 
puedo más que ponerme del lado del repudio de 
esas expresiones; pero, como decía, presidente, son 
expresiones. Distinto, me parece a mí, que sería que 
la diputada Casado hubiese tenido una participación 
concreta y demostrable en el genocidio, en lo que 
fue el genocidio, ese “plan sistemático de exterminio 
de personas”, que eso es lo que significa el 
genocidio, y por eso siempre pedimos que las 
causas, en los delitos de lesa humanidad, sean 
juzgadas por genocidio. 

Entonces, como decía, distinto sería que la 
diputada hubiese participado concretamente en 
delitos de lesa humanidad. por lo cual tendría que 
ser, no solamente destituida, sino también tendría 
que ser juzgada, como todos los genocidas que 
están esperando aún un juicio, y que muchos de 
ellos, aún siguen dando vueltas, e incluso 
interponiendo un montón de chicanas para no ser 
juzgados. 

¿Qué es lo que quiero decir, presidente? 
Que por supuesto que repudiamos las palabras de la 
diputada; por supuesto que rechazamos esas 
expresiones, y ya lo dijimos, las repudiamos 
fuertemente; pero ahora, si la diputada hubiese 
actuado realmente en delitos de lesa humanidad, 
hablaríamos de otra historia, sería distinto; nos 
parece llamativo, sí, presidente, que en casos -como 
por ejemplo- que sí fue demostrado aquél 
funcionario del Gobierno de Jaque, Carlos Rico, que 
sí se demostró y que sí fue juzgado por delitos de 
lesa humanidad, decía, nos parece llamativo que 
hoy, el mismo peronismo que en su momento con 
Jaque en el Gobierno, tenían a un funcionario como 
Carlos Rico, que fue demostradamente integrante de 
esas fuerzas represivas que se llevaban… 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputada, se 
cumplieron los cinco minutos, le pido que vaya 
redondeando. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Ya termino, 
presidente. 

Digo entonces, que no existe el delito de 
opinión, presidente, no existe el delito de opinión. Le 
pido unos minutos más para terminar. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por favor. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Decía que resulta 
llamativo, por ejemplo, esa situación; resulta 
llamativo que quienes tuvieron a Milani en el 
Gobierno, también pidan este tipo de iniciativas.  

Sí, le pido un minuto más. 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Sí por favor, 
redondee, como todos los que se han excedido en 
autorización para redondear. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Entonces, decía, 
presidente, resulta llamativo que además pidan la 
inhabilidad moral, exijan la inhabilidad moral cuando 
por ejemplo, fue la misma herramienta 
antidemocrática que utilizó el macrismo, como por 
ejemplo, contra el kichnerismo; o como por ejemplo, 
contra el propio De Vido, que nosotros por supuesto 
que votamos en contra, que se utilizara esa figura de 
inhabilidad moral. 

Entonces, presidente, acá hay un doble 
discurso tremendo y yo en memoria de mi abuelo 
que recién decía, Ramón Abalo, si viviera, si viviera, 
no acompañaría una de las solas, pero ni una sola, 
de las expresiones que ustedes están vertiendo acá. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por favor, diputada. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Si mi abuelo viviera, 
señor presidente, en memoria de mi abuelo decía, si 
mi abuelo Ramón Abalo, Secretario de la Liga 
Argentina por los Derechos Humanos; si él viviera, 
jamás hubiese acusado ni hubiese perseguido a 
nadie por expresiones públicas o por expresiones 
políticas. Ante todo mi abuelo defendía la libertad de 
expresión. 

Es por eso que, presidente, no vamos a 
acompañar, por supuesto, este pedido que hace el 
Partido Justicialista, hipócritamente… 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por favor, cierre, 
diputada. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Y que sí, por 
supuesto, vamos a pedir, presidente, que en todo 
caso, si la diputada ha actuado, realmente y 
concretamente en delito de lesa humanidad, sea 
destituida y juzgada, pero no por sus expresiones. 

Gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias. 
Insisto por favor, respetemos los cinco minutos. Se 
han excedido todos. 

Tiene la palabra el diputado Eduardo 
Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (PI) – Señor presidente: quedó un 
poco denso el ambiente.  

Voy a hacer referencia a una fecha histórica, 
una carta que le mandan por Pueyrredón  a San 
Martín, en el año 1816, en noviembre, precisamente. 

La carta decía: “Señor General, aquí le 
mando seiscientas nueve mulas; cuatro mil 
quinientas municiones; seiscientas siete bayonetas; 
tres mil caballos, todo lo que pude conseguir, pero, 
no me pida más, por favor, porque su tarea es 
imposible”. San Martín le contesta: “¡gracias general, 
sé que mi tarea es imposible, pero, es 
imprescindible!”. 

La democracia republicana es 
imprescindible, concilia la ética con la ley; el derecho 
propio con el deber de la sociedad; la no explotación 
de la pobreza como instrumento político, algunos 
dirán que es imposible, como Pueyrredón, yo creo 
que es imprescindible que todos los dirigentes 
políticos de todos los partidos, por más que algunos, 
su discurso parezca mal, anti política que la política, 
se pongan de acuerdo; tiene que haber una base 
común de, dónde no podemos volver, ni llegar, 
porque no estamos acá para durar, estamos para 
modificar la historia. 

Por lo tanto como, solamente, morimos una 
vez, no podemos claudicar en ese ideal de 
convivencia, que necesitamos tener en la sociedad.  

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias. 

Tiene la palabra el diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (PJ) – ¡Le pido, presidente: que me 
avise cuando lleve cuatro minutos, si puede, así no, 
me corta! 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Le aviso diputado. 
¡Muchas gracias! 
 
SR. APARICIO (PJ) – Señor presidente: la verdad es 
lamentable, es muy lamentable, que se viertan las 
expresiones que vertió Hebe Casado; y es muy 
doloroso para aquellos que en 1976 sufrimos la 
dictadura en carne propia, un diputado, una 
diputada, un legislador, una legisladora debe avalar, 
sus dichos deben ser para reafirmar la democracia. 

Yo me voy a tomar un minuto para…, unos 
minutos para contarles lo que me pasó a mí teniendo 
cinco años. Una mañana de octubre nos despiertan 
a las cinco de la mañana tres camiones del Ejército, 
nos patearon la puerta, en la calle Victoria 1813, del 
barrio Vía Piana, de mi Guaymallén querido.  

Nos entraron; nos rompieron la puerta; nos 
sacaron; era muy temprano, hacía mucho frío; nos 
pusieron en rincones del patio a mi hermano, mi 
mamá y a mí, a mi papá lo tenían adentro; nos 
rompieron lo poco que teníamos, mi papá toda la 
vida fue trabajador, los pocos colchones, nos 
robaron algunas cosas; los camiones del Ejército, 
tres camiones del Ejército. 

Yo jugaba, no entendía nada, tenía cinco 
años, tenía una mezcla de miedo y de no entender, 
jugaba con un balde de lata, de esos que habían en 
esas casas, en aquella época, tirando piedritas; uno 
de los militares me apunta y me gatilla, y me dice: 
“¡negrito, deja de hacer ruidito!”. 

Se lo llevaron a mi papá, no supimos más 
nada de él por muchos meses; lo buscamos, lo 
buscamos, intensamente todas las mañanas nos 
íbamos al Arzobispado; al Comando Radioeléctrico; 
a las puertas del Liceo, nos encontramos con 
muchas familias que buscábamos papás, mamás, 
hermanos y hermanas. 

Mucho tiempo después, por suerte, lo pasan 
al Poder Ejecutivo Nacional; mucho tiempo después, 
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mi papá es liberado. Su pecado, su crimen era 
pelear por un mundo mejor, era ser Delegado de 
Base del Sindicato de Luz y Fuerza, de la lista de 
Agustín Tosco. 

Yo hoy, como integrante del movimiento 
obrero; claramente, reivindico lo que mi papá hacía, 
mi papá, además, era vecinalista, y llevó las cloacas 
al Barrio Vía Piana, y el agua. Por esos terribles 
hechos de solidaridad y amor por el otro, a mi papá 
lo secuestraron; lo picanearon; lo torturaron, lo 
tuvieron desaparecido; lo llevaron en el “vuelo de la 
muerte”, donde se escuchaban los gritos de las 
personas que largaban. Y una diputada de nuestra 
Provincia osa jactarse de estas cosas. 

Yo pido el máximo, el máximo, la sanción 
que prevé nuestro Reglamento Interno; no se puede 
jugar con esto; no se puede incentivar expresiones 
del odio; necesitamos salir mejores no peores. 
¡Basta de odio!; el odio produjo que muchas 
personas sufrieran lo que sufrió mi papá y cosas 
mucho peores, y las que sufrimos nosotros como 
hijos, como familiares. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado, ahora le 
queda un minuto. 
 
SR. APARICIO (PJ) – Gracias.  

Sinceramente no es la primera expresión de 
ese partido, esas expresiones de esa fuerza política, 
que viene en esa tendencia. Yo digo, y lo miro al 
señor presidente, y digo: “¿Qué pensaría o que 
estará pensando, sintiendo, Sergio Karakachoff en 
este momento?, ¿no?, por ejemplo, quien fue quien 
creó Franja Morada, fundador de la Franja Morada, 
que fue secuestrado, desaparecido. ¿Qué estarán 
pensando tantos compañeros y compañeras de 
distintos partidos? ¿Del Movimiento Obrero? 
¿familiares? 

Yo les pido a todos, con la mano en el 
corazón, que acompañemos más república, más 
democracia, nunca más. Y voy a terminar con esto: 
“A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los 
compañeros muertos y desaparecidos, ¡no nos han 
vencido!”. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Edgardo González. 
 
SR. GONZÁLEZ (PJ) – Señor presidente: era para 
apoyar el pedido del diputado Ceschín, de que se 
haga la votación nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Presidencia dispone 
un cuarto intermedio de hasta un minuto. 

- Así se hace a la hora 12.20 
- A la hora 12.24, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Gustavo Cairo. 
Diputado, le recuerdo que tiene cinco minutos.  
 

SR. CAIRO (PRO) – Señor presidente: mi 
intervención es para pedir el rechazo de la moción 
de privilegio solicitada por el diputado Gómez. 
Fundamentalmente por el derecho a la expresión, 
por la libertad de expresión que es un valor esencial 
a todos los sistemas republicanos, más allá de cada 
uno de los legisladores. Una república no se 
sostiene cuando no se deja a los miembros de uno 
de sus poderes expresarse libremente. Esto está 
establecido tanto en la Constitución Nacional, en el 
artículo 68, establece que: “ninguno de los miembros 
del Congreso puede ser acusado, interrogado o 
molestado por las expresiones que vierta en el 
ejercicio de sus funciones”; y lo mismo el artículo 96 
de la Constitución Provincial, que expresamente 
“prohíbe que los miembros del Congreso, de la 
Legislatura Provincial, sean molestados por sus 
opiniones”. 

La verdad que llama la atención esto de 
tratar de imponer los dogmas y acallar las distintas 
voces.  

No es nuevo esto, en 1633 Galileo Galilei 
fue obligado por la santa inquisición a jurar de haber 
apoyado la teoría de Copérnico, de que la tierra 
giraba alrededor del sol, so pena de ser  quemado 
en la hoguera, como lo había sido, quemado, otro 
filósofo, Giovanni Bruno. 

Y mucho más acá en el tiempo, 1949, el 
presidente del bloque opositor, de los 44, que se 
oponían al régimen de Juan Domingo Perón, se 
llamaba Ricardo Balbín, fue no solamente 
desaforado, sino destituido de su cargo y preso, el 
día en que se presentaba como candidato a 
gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese 
momento, la escusa era “el desacato”… 

Le puedo pedir, presidente, que tengamos 
un poquito de silencio… ¿Puede ser? 

Fue preso por desacato, cuando todos los 
días, desde el régimen Peronista, le decían “vende 
Patria”, “traidor a la Patria”, por haberse expresado 
en un discurso, fue por la mayoría imperante en ese 
momento, destituido y preso por un año. Él dijo: “Si 
éste es el precio de haber presidido este bloque, 
¡barato me ha salido! Tendrían que haberme fusilado 
para que estuviéramos a mano.” 

Llegando a las expresiones de la legisladora, 
la verdad es que lo que le molesta al Peronismo, es 
que, más allá de la comparación, sobre la cual ella 
ya pidió disculpas por la comparación de cuestiones, 
pero de lo que estuvo hablando, estuvo hablando 
con la verdad. 

Le pido que no me interrumpa, porque yo le 
dejé hablar 10 minutos y no lo interrumpí ni un 
segundo, a usted ni a sus compañeros de bloque. Le 
pido respeto. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Por favor diputado, 
haga uso de la palabra. 
 
SR. CAIRO G. (PRO) - No le voy a dar una 
interrupción. Ha hablado 10 minutos y han hablado 
todos sus compañeros de bloque… 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) - No dialoguemos. 
Continúe diputado Cairo, por favor. 

 
SR. CAIRO G. (PRO) - A ustedes realmente les ha 
molestado que la diputada, desde el primer 
momento estableciera y marcara el mal manejo de la 
cuarentena, cuando con el “pizarroncito”, todos los 
domingos se dedicaban a pelearse con todos los 
países del mundo, burlándose que tenían más 
muertes que Argentina, y hoy estamos novenos en 
el ranking. Eso les molesta. Les molesta haber 
dejado 4 millones de nuevos desempleados. Les 
molesta que las empresas huyan del país, por el 
régimen que han impuesto en la cuarentena. Esto 
les molesta. 

Y la diputada se ha manejado con la verdad. 
Y ustedes hicieron mención a la CONADEP; 
¡hicieron mención a la CONADEP! Y la CONADEP, 
justamente establece…, fue la investigación más 
seria que se hizo, la única investigación respecto a 
las atrocidades de la dictadura y nosotros 
repudiamos enérgicamente lo sucedido en la 
dictadura, ¡enérgicamente! 

Por eso, encabezado por Raúl Alfonsín, se 
estableció, se creó la CONADEP, integrada por 
miembros de los más prestigiosos de la sociedad 
argentina; presidida por Ernesto Sábato; Magdalena 
Ruiz Guiñazú; Graciela Fernández Meijide. Hizo una 
investigación minuciosa, que parece que no la han 
leído, de todas las atrocidades de la dictadura. 

En el mismo libro de la CONADEP, se cita 
en el prólogo una frase memorable del Jefe del 
Ejército Italiano, cuando un militar, habían 
secuestrado al Primer Ministro, Aldo Moro, y un 
militar le pidió torturarlo porque parece que tenía 
información, alguien que habían apresado por este 
tema, y dijo textualmente “Italia puede permitirse 
perder a Aldo Moro, no en cambio implantar la 
tortura”. 

Nosotros estamos absolutamente en contra 
de lo realizado en la dictadura militar, y también 
estamos… 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Diputado, se 
cumplieron los 5 minutos, por favor, vaya 
redondeando. 
 
SR. CAIRO G. (PRO) - Me interrumpieron 3, de los 
5. ¡3! 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Por favor, vaya 
redondeando, diputado. 

-Murmullos. 
Por favor, que redondee el diputado. 

Mantengamos el orden, le ruego a la bancada del 
Partido Justicialista. 
 
SR. CAIRO G. (PRO) - Gracias, señor presidente. 

En el libro de la CONADEP, que acá está, 
por si no lo han leído y lo han tocado de oído, se 
establece el número de víctimas, que no es el que 
ustedes dijeron, pero si a ustedes les parece poco 
8.960 desaparecidos, a nosotros nos parece un 

montón, muchísimos, muchísimos y esos son los 
que están en el Parque de la Memoria. ¡Nos parecen 
muchísimos! A ustedes les parecen poquitos. ¡Por 
algo no integraron la CONADEP! No quisieron, 
porque tenían que ver con los 600 desaparecidos, 
de antes del golpe militar que el régimen peronista 
desapareció, hay de 1.000 muertos que aparecían 
todos los días en la calle; de eso se olvidan, de eso 
son negacionistas, de eso son negacionistas. 

Así es que, para cerrar, para cerrar, como 
dijo, hemos apreciado algunos, y están en Internet, 
la despedida de dos grandes dirigentes uruguayos 
Sanguinetti y Mujica, Sanguinetti y Mujica, estamos 
en contra del Plan Cóndor y de todo… 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Diputado, por favor 
cierre, y al diputado Gómez, por favor mantenga la 
compostura. 
 
SR. CAIRO, GUSTAVO (PRO) – En esa 
oportunidad, Sanguinetti, los dos tuvieron sabias 
palabras, Sanguinetti dijo: “Perdimos la libertad, 
porque antes habíamos perdido la tolerancia”.   

Yo espero que no salgamos de la tradición 
de Mendoza de tolerancia de la dirigencia política, y 
de no implantar de hecho el delito de opinión 
pública. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias. 

- Tiene la palabra la diputada Cristina Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (PJ) - Señor presidente: voy a darle la 
interrupción al diputado Gómez. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - ¿En qué se objeta el 
pedido de interrupción del diputado Gómez? 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Vamos a hacer un 
breve cuarto intermedio, nuevamente. 

- Así se hace a la hora 12:33.  
- A la hora 12:35, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Pasado el cuarto 
intermedio, se reanuda la sesión. 

- Tiene la palabra la diputada Pérez. 
- Un segundo. Ahí, diputada. 

 
SRA. PÉREZ (PJ) - Señor presidente: gracias. 

Uh, ahora se escucha muy fuerte. 
Gracias presidente, pero mi presidente de 

bloque había pedido una interrupción, así es que voy 
a darle la interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tengo 2 pedidos de 
interrupción, del diputado Gómez y de la diputada 
Mailé Rodríguez. Se las podemos conceder a los 
dos, y después continúa con el uso de la palabra. 

- Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente: gracias. 

Me parece que hay que clarificar el tema de 
la discusión que es central que estamos hablando 
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acá. No estamos hablando de condenar la libre 
expresión, todos tenemos posibilidades de 
expresarnos, pero ese derecho no es un derecho 
absoluto que nos permite decir cualquier barbaridad. 
¡Eso es lo que pasa! Fíjense cuando habla en los 
tweets, de poner bombas. ¡Por favor!  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Diputado, por favor. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Ya termino.  

Entonces, lo que estamos diciendo que no 
podemos expresarnos de esa forma, no estamos 
restringiendo la libertad de opinión, ni la libertad de 
que debe expresarse un legislador, pero el artículo 
91; ni estamos hablando de la tipificación del delito 
que no existe, para no hablar barbaridades, que no 
existe el tipificado en la República Argentina. 
Estamos hablando de cuando nos expresamos en 
los medios que sea, tenemos que tener cordura, 
tenemos que medir nuestras palabras, porque 
podemos herir susceptibilidades de un proceso 
histórico durísimo por lo que atravesó la República 
Argentina.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputado. 

Tiene la palabra la diputada Mailé 
Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ, MAILÉ (FIT) - Señor presidente: 
gracias. 

Si, simplemente para plantear que desde 
esta banca y desde este bloque vamos a solicitar 
una cuestión de privilegio contra el diputado Gómez; 
no solamente por las interrupciones y demás, que ya 
son “vía libre”, parece, para el diputado, y que 
incluso desde la Presidencia, no se hace más que 
reprender del lado opuesto. Sino también, por las 
violentas expresiones del diputado Gómez, respecto 
de mi persona y respecto de mi familiar, respecto de 
mi abuelo, diciendo desde su banca, a los gritos: 
“que si mi abuelo viviera, se volvería a morir”. Ese 
tipo de expresiones no merecen más que también el 
repudio y el rechazo; por lo tanto, señor presidente, 
porque no sabe a quién hizo referencia el diputado 
Gómez, por lo tanto, desde esta banca voy a pedir, 
también, una cuestión de privilegio contra el 
diputado, porque cada vez que puede ejerce 
violencia contra mi persona, a los gritos, en las 
interrupciones y demás; y sobre todo, presidente, 
porque yo estoy aquí haciendo y vertiendo 
expresiones políticas, no expresiones personales 
contra nadie.  

Gracias presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputada.  

Esta Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio.  

-Así se hace a la hora 12.38. 
-A la hora 12.44 dice el: 

 

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

- Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GOMEZ (PJ) – Señor presidente: para aclarar 
que en una discusión muy acalorada, como la que 
estamos viviendo, me he conducido bajo lo que 
marca el Reglamento, pidiendo las interrupciones, 
pidiendo la palabra, creo que es un tema importante.  

Jamás ha habido intención de este legislador 
de ofender a ninguno de los legisladores, en 
particular a la legisladora que ha hecho planteo de 
esta moción de privilegio, ni su honor, ni su historia, 
la cual valoro profundamente, porque estamos en 
defensa de esos desaparecidos.  

Así es que, si se ha sentido agredida, no es 
mi intención, no ha sido mi intención, jamás; 
entiendo que es un tema que me toca de muy cerca, 
me tocó vivir situaciones ligadas a la dictadura. Por 
eso, pido disculpas si se ha sentido ofendida, pero 
jamás ha existido intención de este legislador de 
atacar su historia, la cual valoramos profundamente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputado. 

- Tiene la palabra la diputada Mailé 
Rodríguez.  
 
SRA. RODRIGUEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: 
vamos a aceptar las disculpas del diputado Gómez. 
Y por lo tanto, retiro la moción de privilegio.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputada.  

- Tiene la palabra la diputada Cristina Pérez.  
 
SRA. PEREZ (PJ) – Señor presidente: voy a tratar 
de hablar en un tono que no es el mío, pero para 
que nadie sienta que estoy “acalorada” o gritando, o 
que estoy haciendo, no sé qué cosas raras han 
dicho durante este tiempito.  

Solo quiero decir que, no iba a hablar, pero, 
sentada en este lugar que extrañaba, en serio, 
extrañaba estar en la sesión presencial; escuchaba, 
cosa que entiendo, desde donde están los 
diputados, si quiere, más jóvenes, decir: “Huy, otra 
vez”, decir: “Huy, qué cansador”, sobre todo cuando 
leían  la carta de la nieta recuperada; expresiones 
de risa o de ironía. Y la verdad creo que, tanto lo 
que me dolió de la diputada, me dolieron todas esas 
expresiones; estamos no entendiendo en qué tiempo 
estamos viviendo, en un tiempo donde la humanidad 
está pasando por situaciones, ¡la humanidad! está 
pasando por tiempos terribles, por tiempos 
malísimos; y de verdad a mí, son nueve mil, son 
cinco mil, son treinta mil, yo no voy a negar mis 
treinta mil; la verdad es que a mí me sonó feo la 
comparación de una cosa y de la otra, me sonó 
como una ironía. Ahora sí son treinta mil. Y esos 
treinta mil son nuestros muertos, nos duelen y le 
duele a cada uno de los mendocinos y argentinos, 
que de alguna manera también nos votaron a 



4 de noviembre de 2020     1º Reunión H. Cámara de Diputados        1º Sesión de Tablas                     Pág. 18 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 1 del 4-11-20  

nosotros para que los representáramos, y no estoy 
hablando de libertad de expresión.  

Miren, estoy intentando hablar despacito y 
no me sale, yo intenté, recuerdo, que me pasaron un 
mail, que de verdad no he contestado, pero que 
tenía que ver con cómo nosotros deberíamos tener 
cuidado con nuestras redes sociales, esto está 
planteado desde usted, señor presidente; ¡cuidado! 
con lo que están haciendo en las redes sociales; 
cuidado, porque ustedes no son cualquiera que 
puede decir cualquier cosa; no son el señor este que 
apareció el fin de semana en el Carrizal diciendo: 
“La cuarentena, que me importa la cuarentena” y se 
baile; nosotros no. A nosotros nos votó la gente para 
que tuviéramos responsabilidad en lo que decimos, 
en lo que hablamos, a nosotros, que estamos aquí 
para hacer leyes. Mire, yo me acuerdo de una 
resolución, o no me acuerdo qué cosa, que usted 
me dijo: “Cuando una resolución sale de esta 
Cámara ya no es una resolución suya, es una 
resolución de toda la Cámara”. Entiendo que cuando 
una ley sale, es una ley de toda la Cámara, yo no 
me puedo mufar de una ley.  

Yo discutí en algún momento con la diputada 
por un tema parecido, porque, por ahí, en algún 
momento dijo que “ella no iba a sacar una ley que 
fuera letra muerta y que no se pudiera…” ¡Y yo me 
enojé! Yo dije: “¿Cómo yo le transmito a la 
ciudadanía, cómo le transmito a la gente que las 
leyes que yo hago son letra muerta, y que después 
van al Ejecutivo y no se cumplen, que son un 
chiste?” 

De verdad me parece que lo que estamos 
haciendo… Mire, yo capaz que soy una soñadora, 
pero yo sigo soñando con que esta situación terrible 
que hemos pasado nos vaya a llevar a ser otras 
personas, mejores personas; a cambiar; a pensar en 
el otro; a creer que de verdad cada muerto en 
Mendoza o en la Argentina es un muerto nuestro, y 
que no podemos meter en la política o en la 
politiquería un tema tan complicado. Creo que 
estamos jugando con la dignidad humana. Un 
muerto, diez muertos, cien muertos, mil muertos, son 
nuestros muertos.  

Y la verdad, puedo estar de acuerdo o no; 
ahora, cuando hay una ley yo, me guste o no -cosa 
que nos pasa, porque acá adentro a veces votamos 
en contra porque hay algunas cosas que no nos 
gustan-, ahora me guste o no, cuando una ley sale 
de esta Cámara está para ser cumplida; y no puedo 
ser yo, que la voté en contra, de salir a decir que es 
una ley muerta y que no va a servir para nada, o 
hacer la apología, o pretender hacer, o lo que yo 
siento que es una apología del delito, decir: “Muy 
bien, muchachos, sigan de joda porque esto está 
mal”. Me parece que no; me parece que decir que 
nuestros muertos, que nuestros desaparecidos, que 
los que se tuvieron que ir de este país porque eran 
perseguidos, son los que tiraban las bombas, los 
que viven de arriba y todo lo demás, me parece que 
es una barbaridad, que duele y que toca lo más 
sensible de muchas personas.  

Entiendo lo que pasaba a mi izquierda, son 
jóvenes, no lo han vivido, no lo entienden; pero, de 
verdad, escúchennos; de verdad, si tienen tiempo 
ahora que estamos en cuarentena, vean algunos 
videos, fue terrible, fue espantoso. ¡Nunca más! 
¡Nunca más puede ser! Y nosotros, que somos acá 
favorecidos por todo eso y estamos sentados aquí 
gracias a la democracia, deberíamos ser defensores 
de todo esto.  

Tengamos cuidado con lo que decimos, 
porque lo que decimos repercute afuera; lo que 
decimos habla mal de la política, y después nos 
quejamos de lo que la gente dice de nosotros. No 
podemos estar… A mí me parece terrible que nos 
estemos peleando acá por esto, por una cosa que 
ya no debería pelear ningún argentino. ¡Es nuestra 
historia! ¡Nos estamos peleando por nuestra historia!  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputada, ya se 
cumplió… 
 
SRA. PÉREZ (PJ) – Yo ya cierro, presidente.  

Lo que digo es que no es una discusión, es 
una discusión zanjada hace mucho tiempo, con 
mucho dolor, con mucha pruebas y con mucha 
historia; y si son nueve mil, diez mil, quince mil, 
treinta mil, creo que son más. No hay derecho ni a 
recordarlo para ponerlo en contra posición con todos 
los muertos que esta pandemia nos está trayendo a 
nosotros, pero no solo a nosotros, a la humanidad. 
Por favor, que nos sirva para algo todo esto.  

La verdad que si no lo entienden, si no lo 
entienden, deberían cerrar la boca para siempre, 
porque de verdad no pueden seguir hablando de 
cosas que hacen mucho daño.  

Gracias, presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Jorge López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en línea a lo 
que establece el artículo 119 y 120 de nuestro 
Reglamento Interno, quería hacer una moción de 
orden a efectos de ordenar lo que resta del debate 
sobre la lista de oradores. Si es posible que la 
cerremos, todo aquel que quiera hacer mención al 
tema que está en tratamiento solicite la palabra, y 
luego proceder lógicamente a la votación.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Todos aquellos que 
quieren hacer uso de la palabra, por favor, anótense 
en la lista de oradores así procedemos al cierre.  

-Transcurridos unos instantes. l 
Se procede a cerrar a lista de oradores, a los 

que están conectados en forma virtual no hay 
ninguno, y acá tenemos, uno; dos; tres; cuatro; cinco 
y seis.  

Tiene la palabra el diputado Vadillo.  
 
SR. VADILLO (CPM) – Señor presidente: es para 
primero repudiar los términos, las acciones que ha 
tenido la diputada Hebe Casado, porque si hay algo 
que está claro que en la Argentina ya se ha juzgado, 
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y está la verdad, la memoria y la justicia, ya está 
resuelto. Yo no puedo llegar a entender esta 
diputada que ponga en dudas lo que sufrió nuestro 
país a causa de la dictadura cívico – militar. No 
solamente vi el twitter sino que escuché en Radio 
Nacional que seguía manteniendo si eran nueve mil, 
diez mil, treinta mil; la verdad que no puedo entender 
una persona tan capacitada como ella, que le 
interese si son nueve mil o son treinta mil, son 
muertos argentinos, muertos a causa de una 
dictadura, cívico-militar, la peor época histórica que 
hemos vivido, y que la traiga a flote para compararlo 
con los efectos de un pandemia, a mí me 
avergüenza mucho, porque es cierto, ella lo está 
diciendo en su calidad de diputada, es una 
funcionaria pública, muchas personas cuando lo dice 
ella dicen “Bueno, será verdad” “¿Cuál es la 
verdad?” ¿Que murieron nueve mil, murieron treinta 
mil?; murieron argentinos, cualquier argentino que 
haya muerto en manos de una dictadura que lo 
desapareció, que borro los registros, que como lo 
dijo otra diputada, secuestraron, violaron, mataron 
¡Cómo va a decir eso! a mí la verdad que la diputada 
dijo: “Yo cómo medica tengo que recetar por 
miligramo”, la verdad que me parece una 
comparación tan estúpida, ¿cómo va a recetar?, 
¿cómo va a comparar?, todas las muertes las 
tenemos que dignificar, porque murieron por sus 
opiniones, murieron por sus valores, murieron por 
defender ideales.  

Y con ese mismo sentido para ir cerrando, 
yo creo que debemos respetar las opiniones, y por 
eso también no considero que a ningún legislador se 
le puede prohibir dar opiniones políticas, es un 
contrasentido, pero desgraciadamente tenemos que 
sopesar de que es muy importante que los 
legisladores tengamos voz para expresarnos, y que 
ninguna legislatura pueda, ninguno de nosotros 
pueda censurarnos, que es lo que muchas veces 
hizo el gobierno militar o todas las veces, por así 
decirlo.  

Le solito, a la diputada Hebe Casado, que 
por favor entienda que no puede andar diciendo por 
twitter de bombas y cosas, si tenemos que dejar el 
pasado, tenemos que cerrar esta grieta; hoy más 
que nunca tenemos el 50% de nuestros niños y 
niñas con hambre, no podemos estar perdiendo el 
tiempo, no es que perdamos el tiempo con esto, 
porque es acá es donde se tiene que debatir y no en 
los medios de prensa, ni en la redes, pero por favor 
aboquémonos a las cosas, los argentinos tenemos 
que abocarnos a las cosas. Tenemos que cerrar 
este pasado siniestro, un pasado que dejó miles de 
muertos, yo creo que sinceramente son muchos más 
que treinta mil, muchos más, con qué registro vamos 
a decir si la verdad que los secuestraban y tiraban 
en aviones, acá en el Lago Carrizal siguen 
apareciendo huesos, porque ya ni cuerpos tienen; 
bueno la verdad que hablar de este tema me hace 
muy mal, fue una época siniestra, volverla de nuevo, 
la verdad que me da mucho enojo. 

Muchas gracias. 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se han borrado de 
la lista de oradores, con lo cual en la lista quedan 
solo cuatro personas.  

- Tiene la palabra la diputada Hebe Casado, 
pero solicitan una interrupción. 

- Tiene la palabra el diputado Martínez.  
 
SR. MARTINEZ (PI) –Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio para acercarme 
a presidencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Presidencia dispone 
de un breve cuarto intermedio. 

-Se pasa a cuarto intermedio a las 12.59 
-A las 13.03, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. Luego de este cuarto intermedio solo queda 
anotada para el uso de la palabra la diputada Cecilia 
Rodríguez. 

- Tiene la palabra la diputada Cecilia 
Rodríguez. 
 
SRA. RODRIGUEZ (UCR) – Señor presidente: 
quiero hacer algunas aclaraciones breves, en 
relación a lo que estamos discutiendo y en relación a 
la postura de nuestro bloque, lo cual fue mencionado 
por otros diputados en el recinto. 

En primer lugar, quiero dejar en claro que en 
lo personal y desde la Unión Cívica Radical, no 
compartimos la opinión, la desafortunada 
comparación que realizó la diputada Casado, en sus 
redes sociales, lo cual no fue ni más ni menos que 
eso, una desafortunada comparación con un hecho 
histórico que realmente nos afecta y que ha afectado 
a muchos y muchas argentinos y argentinas. 

Pero quisiera aclarar, en segundo lugar, y 
espero que por favor que desde el Partido 
Justicialista sigan manteniendo el respeto, en este 
sentido. Quisiera expresar que mucho se ha hablado 
de Raúl Alfonsín y de la Democracia y de sus 
valores y hay un valor muy importante, señor 
presidente, que justamente nos enseñó el padre de 
la Democracia, se le dice padre de la Democracia, 
no sólo por una cuestión romántica, de un decir, sino 
porque fue quien realmente tuve que defender la 
Democracia en un momento tremendamente 
complicado y va a ser siempre nuestro orgullo y el 
de nuestro partido. 

En relación a los valores de la democracia, 
hay un valor que es muy importante y que tiene que 
ver justamente con la libertad de expresión, esta 
libertad de expresión y nos lo enseñó él,  cuando 
más se defiende, es justamente cuando no nos 
agrada lo que dice el otro, ese es un valor muy 
importante al igual que el respeto y la tolerancia, 
todo ello en el marco, de que no se incite, por 
ejemplo a la violencia; y repito entendemos que fue 
una opinión y desafortunada comparación con un 
hecho que para muchos y muchas nos afecta. 

Por último, quisiera pedir, por favor que 
sigamos -entiendo que así va a ser- con el Orden del 
Día de la sesión, realmente tenemos un tema muy 
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importante para tratar, que afecta y queremos 
discutir el día de hoy, que tiene que ver con las leyes 
que justamente hemos tratado en esta Legislatura, 
con el acompañamiento de todo el arco político, que 
tienen justamente que ver con las leyes de Mendoza 
Activa, en esta coyuntura, en este momento de crisis 
por la que estamos atravesando. 

Quisiera dejar en claro nuestra postura, no 
vamos a acompañar que se suspenda a una 
diputada por verter su expresión, más allá de que 
nosotros, como bloque, realmente no compartimos 
sus dichos, y creemos y esperamos que se llame a 
la reflexión. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiéndose agotado 
la lista de oradores, se va a proceder a la votación, 
que se tomará nota por Secretaría. 

Les voy a habilitar el micrófono a todos los 
que están en las casas, con lo cual les pido que por 
favor, una vez que voten, lo vayan cancelando cada 
uno de ustedes y que, mientras tanto, mantengan el 
silencio, así podemos escuchar correctamente a 
todos los que votan. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Voy a hacer una aclaración, hay una moción 
del diputado Gómez, solicitando cuestión de 
privilegio a la diputada Casado. Los que estén a 
favor de la cuestión de privilegio, tendrán que votar 
por la afirmativa; y los que no, por la negativa. 

- Se procede a la votación nominal, y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Me pide una 
interrupción el diputado Eduardo Martínez. 
 
SR. E. MARTÍNEZ (PI) - Señor presidente: una 
consulta. ¿La cuestión de privilegio tiene que ver con 
las suspensiones; es decir, que cuando uno vota a 
favor, la suspenden? 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Si uno vota 
afirmativamente o acompaña la moción del diputado 
Gómez, para que quede más claro, que es hacer un 
tratamiento para aclarar la moción, el diputado 
Gómez tiene la palabra. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente: para aclararlo, 
esto es una moción que, en los términos del artículo 
119, 120 y subsiguientes, se aprueba por mayoría 
simple, pero no importa ningún acto en relación a 
con quien se ha pedido esa cuestión de privilegio. 

Lo normal, si bien el Reglamento no lo 
indica, debería pasar, de aprobarse, a la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, para que 
emita un despacho, favorable o no; y dentro de los 
términos que establece el artículo 91, ver si aplica 
algún tipo de sanción, o estima que no. Eso es lo 
que se haría, de resultar aprobado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Perfecto. 
Continuamos con la votación. 

- Votan por la afirmativa los siguientes 
diputados y diputadas: Aparicio; P. Cairo; Calle; 
Ceschín; Chazzareta; Garnica; Gómez; González; 
Márquez; Martínez; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzutti; 
C. Sosa; Soto; Stocco y Valverde. 

- Votan por la negativa los siguientes 
diputados y diputadas: Andía; Arriaga; Astudillo; 
Bassin; G. Cairo; Campos; Canale; Casado; 
Fernández; García; Lencinas; Llano; Lombardi; 
López; A. Martínez; Mosso; Orts; Pezzutti; Reche; 
Rodríguez; Ruiz; Salomón; Sanz; J. Sosa; Torres; 
Vadillo; Videla Sáenz y Zelaya. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiéndose 
realizado la votación, resulta rechazada, por 17 
votos por la afirmativa; 28 votos por la negativa y 
tres ausente al momento de la votación. 

(Ver Apéndice N° 6) 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – - Continuamos con 
el Orden del Día. 

- Asuntos Entrados. 
- Tiene la palabra el diputado Gómez. 

 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Esta presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio. 

-Así se hace a la hora 13.15. 
-A hora 13.16, dice el: 

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

- Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente: la verdad, 
nosotros somos muy respetuosos de las 
instituciones, de nuestra Constitución, de la libertad 
de expresión; jamás hemos atacado a un legislador, 
hemos hecho un análisis y hemos cuestionado una 
declaración desde un punto de vista objetivo; no sólo 
una declaración sino diversas declaraciones. Sobre 
una de las declaraciones hubo disculpas, pero sobre 
el resto de las declaraciones para que brevemente 
he hecho referencia; ni la diputada, ni el bloque 
respectivo, ha habido una mera declaración de 
disculpas, en esto a veces uno en la dinámica que 
tiene la política se vuelve y no cuida esas 
expresiones. No ha habido intención, de al menos, 
que sea más cuidadoso y que hay que ser más 
cuidadoso en este tipo de expresión. 

Así que entendemos, señor presidente, 
somos sumamente respetuosos. 

Realmente, nos duele, no es una cuestión 
menor lo que ha sucedido en este recinto, nos 
imposibilita seguir en esta sesión, sinceramente, sin 
que haya, al menos, una mera disculpa, un llamado 
a la cordura por parte de la Presidencia; por parte 
del bloque del PRO; por parte del radicalismo, 
también, que dicen defender con ahínco las 
instituciones democráticas. 
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Está bien, con ese… yo no, no…, ¡estoy en 
el uso de la palabra, señor presidente! 

Por eso, nos hace, sinceramente, nos duele 
muchísimo lo que ha sucedido, porque, ni siquiera, 
un llamado a la reflexión, ni nada; nos preocupa 
muchísimo que esto suceda en la provincia de 
Mendoza, donde nos jactamos de esa 
institucionalidad tan importante que hemos logrado, 
a partir del advenimiento de la democracia. 

Jamás hemos intentado atacar a la 
legisladora, incluso, este presidente jamás la 
nombro, sólo hicimos referencia a esas 
declaraciones, desde un punto de vista objetivo. 

Ante esta situación, señor presidente, nos 
vamos a retirar de esta sesión, para que trabajen 
tranquilamente con las leyes que les toca hoy día y 
las puedan aprobar. 

Realmente, nos duele, creo que esto no es 
un avance, es un deterioro a la institucionalidad, a la 
democracia; creo que tenemos que tener 
expresiones mucho más responsables, somos 
dirigentes políticos, con responsabilidad institucional, 
y con responsabilidad social, sobre todo.! 

Así que,  señor presidente, nos vamos a 
retirar. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - ¡Diputado, tiene que 
pedir autorización a la Presidencia, para poder 
retirarse de la sesión! 

- Se retira del Recinto el Bloque Frente de 
Todos Partido Justicialista. 

- Tiene la palabra la diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) – Señor presidente: la 
verdad, es que en mi condición de legisladora, de 
médica, de madre, valoro enormemente la 
democracia; valoro enormemente la libertad de 
expresión y, valoro enormemente, también, la 
verdad, ¡sí!, es por ello que valoro muchísimo la 
actitud que tuvo la diputada Rodríguez, al aceptar 
las disculpas del diputado Gómez, en esa moción de 
privilegio. 

Me hubiese gustado, que en las mismas 
condiciones, el PJ hubiera hecho lo mismo, porque 
yo, en todos los medios, exprese mis disculpas hacia 
aquellos que se sintieron agraviados por mi tweet. 

Entonces, por eso, y por la libertad de 
expresión, por la libertad de circulación en la 
Argentina, por la libertad para ir a las escuelas, por 
esa libertad que todos valoramos en épocas de 
democracia, es que agradezco que no haya seguido 
la moción de privilegio contra mi persona. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputada. 

Manteniendo la sesión con quórum 
reglamentario, continuamos con los Asuntos 
Entrados. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es a efectos 
de solicitarle la omisión de la lectura de los Asuntos 

Entrados, debido a que todos los diputados cuentan 
con los mismos en formato digital. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
consideración la moción del diputado López. 
Se va a votar. 

-Resulta afirmativa. 
-El texto de la lista de Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Honorable Senado de la Provincia: 
 
Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
N° 9264 (NO-2020-00013944-HCDMZA-ME#SLE) – 
Creando la Agencia Mendocina de Innovación 
Ciencia y Tecnología. 
 
N° 9265 (NO-2020-00013945-HCDMZA-ME#SLE) – 
Creando el Registro Provincial de Incubadoras de 
Empresas y el Registro y Mapeo de Emprendedores 
de Mendoza. 
 
N° 9266 (NO-2020-00013946-HCDMZA-ME#SLE) – 
Creando el Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento de la Provincia de Mendoza. 
 
N° 9267 (NO-2020-00013947-HCDMZA-ME#SLE) – 
Regulando la actividad del juego en línea. 
 
N° 9268 (NO-2020-00013948-HCDMZA-ME#SLE) – 
Declarando de utilidad pública y sujeta a 
expropiación para ensanche de calle, un inmueble 
sito en calle España 3436 esquina Ecuador, 
constante de una superficie de 299,74 m2, del 
distrito Villa Nueva, departamento Guaymallén. 

AL ARCHIVO 
 
B) Ministerio de Economía y Energía: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 954/20 (NO-2020-00013524-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78756 
(EX-2020-00012676-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Canale) 
 
C) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
1 - Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 933/20 (NO-2020-00013526-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78529 
(EX-2020-00009500-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Chazarreta) 
Nº 934/20 (NO-2020-00013730-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75043 
(Dip. Martínez E.) 
 
Nº 942/20 (NO-2020-00013747-HCDMZA-ME#SLE):  
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78789 
(EX-2020-00012613-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Andía) 
 
Nº 948/20 (NO-2020-00013752-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78771 
(EX-2020-00012266-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Ceschín) 
 
Nº 949/20 (NO-2020-00013754-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78790 
(EX-2020-00012617-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Pezzutti) 
 
Nº 958/20 (NO-2020-00013756-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78794 
(EX-2020-00012637-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Martínez E.) 
 
2 - Remite el siguiente Decreto: 

N° 1289/20 -Nota 16589/20- (NO-2020-
00013607-HCDMZA-ME#SLE) – Ratificando el 
Convenio de Asistencia Financiera entre el Ministro 
de Economía de la Nación, la Provincia de Mendoza 
y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 946/20 (NO-2020-00013527-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78800 
(EX-2020-00012706-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Chazarreta) 
 
Nº 952/20 (NO-2020-00013528-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78797 
(EX-2020-00012683-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Calle) 
 
Nº 987/20 (NO-2020-00013971-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78853 
(EX-2020-00013272-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Calle) 

Nº 984/20 (NO-2020-00013973-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78845 
(EX-2020-00013174-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Márquez) 
 
E) Ministerio de Cultura y Turismo: 
 
Acusa recibo de la siguiente Resolución: 

Nº 956/20 (NO-2020-00013529-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78805 
(EX-2020-00012729-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Difonso) 
 
F) Ministerio de Seguridad: 
 
1 - Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 

N° 795/20 (IF-2020-00013533-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre cantidad, funcionamiento y tipos de móviles 
policiales que existen en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78568 
(EX-2020-00009925-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Majstruk) 
 
N° 558/20 (IF-2020-00013537-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se arbitre las medidas necesarias a fin 
de contrarrestar la situación de inseguridad en el 
Departamento de Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78211 
(EX-2020-00005843-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Majstruk) 
 
2 - Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 

Nº 950/20 (NO-2020-00013534-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78791 
(EX-2020-00012622-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Pezzutti) 

Nº 982/20 (NO-2020-00013969-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78812 
(EX-2020-00012821-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Pezzutti) 
 
G) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
1° - Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
N° 555/20 (IF-2020-00013574-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos referidos a los controles en el 
transporte público de pasajeros. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78203 
(EX-2020-00005730-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Aparicio) 
2° - Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 954/20 (NO-2020-00013535-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78796 
(EX-2020-00012676-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Canale) 
 
Nº 957/20 (NO-2020-00013536-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78786 
(EX-2020-00012547-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Martínez E.) 
 
H) Dirección General de Escuelas: 
 
1 - Remite informe de las siguientes Resoluciones: 

N° 1088/20 (IF-2020-00013530-HCDMZA-
ME#SLE) – Solicitando se realice los actos útiles 
para que en los establecimientos educativos 
públicos de gestión privada, se suspenda el cobro 
de las cuotas o aranceles, entre otros puntos 
respecto de la emergencia sanitaria. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78328 
(Dip. Pezzutti) 
 
N° 1174/20 (IF-2020-00013545-HCDMZA-ME#SLE) 
– Solicitando se incorpore un kit de higiene en los 
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bolsones de alimentos que se entregan en los 
establecimientos educativos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77498 
(Dip. Perviú) 
 
N° 1052/20 (IF-2020-00014042-HCDMZA-ME#SLE) 
– Sobre puntos referidos a la problemática generada 
en los establecimientos escolares ante la ola de 
calor. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77281 
(Dip. Márquez) 
 
N° 1046/20 (IF-2020-00014043-HCDMZA-ME#SLE) 
– Sobre puntos referidos al estado edilicio de la 
Escuela Nº 1-565 “Gral. Patrocinio Recabarren”, 
ubicada en el Barrio San Martín, Ciudad de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77262 
(Dip. Valverde) 
 
2 - Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 992/20 (NO-2020-00013974-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78818 
(EX-2020-00012848-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Casado) 
 
I) Dirección Defensa del Consumidor: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 284/19 (IF-2020-00013532-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos referidos a la Ley Provincial 5.547 y la 
Ley Nacional 24.240. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76373 
(Dip. Aparicio) 
 
J) Ministerio de Hacienda y Finanza: 
 
Remite el siguiente Decreto: 
 
Nº 1289 de fecha 23-09-20 (NO-2020-00013607-
HCDMZA-ME#SLE) del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
K) Dirección Nacional de Vialidad –4° Distrito-: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 986/20 (NO-2020-00013981-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78813 
(EX-2020-00012825-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Pezzutti) 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
Nota 16580/20 (NO-2020-00013413-HCDMZA-
ME#SLE) – Señor José Carlos Orfila, efectúa 
consideraciones respecto al Expte. 78699, autoría 
del Diputado Jorge Sosa. 

ACUMULAR AL EXPTE. 78699 (EX-2020-
00011549- -HCDMZA-ME#SLE) 
 
Expte. 78872 (EX-2020-00013493- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-10-20 – Sr. Rabel, solicita la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
Expte. 78882 (EX-2020-00013611- -HCDMZA-
ME#SLE) del 28-10-20 – Sra. Patricia Favari, solicita 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
Expte. 78887 (EX-2020-00013615- -HCDMZA-
ME#SLE) del 28-10-20 – Sra. Julieta Fernández, 
solicita la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

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

PROYECTOS PRESENTADOS 
 
5 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 78862) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

En 1988 el Presidente de Estados Unidos, 
Ronald Reagan, proclamó octubre como el mes de 
la concientización sobre el embarazo y la pérdida 
infantil, que inició por una petición de un grupo de 
padres en duelo hacia el gobierno federal y 
gobernadores de los 50 estados de ese país para la 
primera observación del Día del Recuerdo del 
Embarazo y la Pérdida Infantil. 

¿Qué se considera muerte gestacional, 
perinatal y neonatal? Ocurre cuando el feto tiene 
más de 22 semanas en el vientre de su madre. En el 
caso de que alcance las 28 semanas o inclusive 
nacer y superar la primera semana de vida, pero 
ocurre el deceso, entonces se habla de muerte 
perinatal. Cuando el bebé nace, pero presenta 
problemas durante los 28 días siguientes y muere, 
ocurre lo que se conoce con el nombre de muerte 
neonatal o del recién nacido. 

Este tipo de muertes están relacionadas con 
diversos factores tanto genéticos como 
medioambientales, incluso se habla de factores de 
riesgo que pueden deberse a la persona gestante, el 
feto o a la placenta. 

En relación al primero de los factores, está la 
presencia de enfermedades crónicas, algún tipo de 
infección durante el embarazo, padecer 
preeclampsia, hipotensión, incompatibilidad 
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sanguínea, edad y en casos extremos la muerte de 
la persona gestante durante el alumbramiento. En 
relación al feto, las causas suelen ser gestación 
múltiple, crecimiento uterino retardado, 
malformaciones o anomalías congénitas, infecciones 
bacterianas, etc. Las muertes relacionadas a la 
placenta, donde se origina un desprendimiento de la 
misma durante el  embarazo, daños en el cordón 
umbilical, envejecimiento de la placenta o rotura 
prematura de la membrana que recubre al feto. 
Finalmente como factores presentes, se encuentran 
la ingesta de fármacos, el uso de drogas, cigarrillos, 
accidentes, caídas y los relacionados a la 
alimentación y el tipo de vida que tenga la persona 
gestante durante el tiempo de gestación. 

El presente proyecto busca instituir el 15 de 
Octubre de cada año como el Día provincial de 
concientización sobre las muertes gestacionales, 
perinatales y neonatales, siendo representado bajo 
los colores rosa y celeste. En esta fecha, semana y 
mes, familias y profesionales de diversos países se 
unen en campañas de concientización y homenajes 
a los bebés que fallecieron demasiado pronto; entre 
ellas se pueden mencionar la “Ola de luz”, “Semana 
de concientización sobre la pérdida de un bebé en el 
Reino Unido”, el Congreso Anual del International 
Stillbirth Alliance (ISA), Día del Recuerdo (homenaje 
anual en España).  

En Mendoza se realiza anualmente, desde el 
2014 el “Encuentro y Homenaje” dedicado a los 
hijos/as perdidos, en el marco del mes de octubre, 
organizado por las familias de la Asociación Luz del 
Cielo; cuentan con distintas actividades relacionadas 
para darle visibilidad al tema durante todo el mes, 
como por ejemplo la campaña vía Twitter bajo el 
hashtag #AtenciónDignaAlDuelo. 
Es por todo lo mencionado previamente, que invito a 
mis pares a acompañar la propuesta, en 
reconocimiento y acompañamiento a los padres, 
madres y familias que han perdido tempranamente a 
sus hijos e hijas y a un tema importante y doloroso 
en sus vidas. 

Mendoza, 26 de octubre de 2020. 
 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1º - Instituyese el día 15 de Octubre de cada 
año como el “Día provincial del recuerdo y 
concientización sobre muertes gestacionales, 
perinatales y neonatales”, con el objeto de 
concientizar y difundir el derecho. 
 
Art. 2º - A los efectos de cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la presente ley, se propiciarán 
actividades de concientización desde el Estado junto 
a asociaciones civiles dedicadas a la atención de las 
problemáticas vinculadas a las muertes 
gestacionales, perinatales y neonatales en escuelas 
y en todos los demás ámbitos propicios para 
realizarlos, como así también a través de los medios 
de comunicación a su alcance.  
 
Art. 3° - De forma. 

 
Mendoza, 26 de octubre de 2020. 

 
Cecilia Rodríguez 

 
- A LAS COMISIÓNES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE DESARROLLO SOCIAL 
6 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 78865) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Los Estados Miembros de la UNESCO 
designaron el primer jueves de noviembre de cada 
año como Día Internacional contra la Violencia y el 
Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, 
reconociendo de este modo que la violencia en el 
entorno escolar bajo todas sus formas atenta contra 
los derechos de los niños y los adolescentes, la 
salud y el bienestar. Este Día hace un llamamiento a 
reforzar las alianzas e iniciativas que aceleran los 
progresos en aras de la prevención y eliminación de 
la violencia y el acoso escolar, incluido el 
ciberacoso. 

El conjunto de los 193 Estados Miembros de 
la UNESCO aprobaron el Día Internacional contra la 
Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el 
Ciberacoso, durante la 40a reunión de la 
Conferencia General de la UNESCO en noviembre, 
tras la proposición realizada por Francia, México y 
Marruecos durante la 207ª sesión del Consejo 
Ejecutivo de la UNESCO. 

“Este Día Internacional hace un llamamiento 
a dar un paso fundamental en la ambición de 
prevenir y eliminar la violencia y el acoso escolares, 
incluido el ciberacoso. Sabemos qué funciona; 
desde el compromiso fuerte y la colaboración sólida 
entre los socios y las comunidades, hasta la mejora 
de los datos, la formación de los docentes y los 
entornos escolares positivos. Es hora de aplicar 
plenamente estos métodos para que podamos poner 
fin a la situación devastadora de la violencia 
escolar”, afirmó Stefania Giannini, Subdirectora 
General de Educación de la UNESCO. 

La propuesta de establecer un día 
internacional realizada por Francia, México y 
Marruecos pone de relieve la necesidad de 
solucionar realmente las causas profundas de la 
violencia y de promocionar una cultura del respeto 
de los derechos de los alumnos y la tolerancia cero 
con respecto a la violencia. Esta propuesta hace un 
llamamiento a los Estados Miembros, los asociados 
de las Naciones Unidas, las demás organizaciones 
internacionales y regionales interesadas, así como a 
la sociedad civil, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, las personas y otras partes 
interesadas para prestar ayuda en la promoción, la 
organización y la celebración de este día 
internacional. 

La lucha contra la violencia y el acoso 
escolares es esencial para la consecución de los 
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objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en 
particular el ODS 4, con miras a garantizar una 
educación de calidad equitativa e inclusiva, y a 
promover las oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida para todos, así como el ODS 16 
con miras a promover sociedades pacíficas e 
inclusivas. 

¿Cuán grave puede ser el problema de la 
violencia y el acoso en el entorno escolar, incluido el 
ciberacoso? 

Según el informe de la UNESCO titulado 
Behind the numbers: Ending school violence and 
bullying [Detrás de los números: poner fin a la 
violencia y el acoso escolares] (en inglés) que 
expone los datos más recientes y completos sobre 
estas cuestiones, casi uno de cada tres alumnos ha 
sido acosado o agredido físicamente por sus 
compañeros en la escuela al menos una vez durante 
el último mes. El acoso en línea o a través de los 
teléfonos móviles ha aumentado también, y los datos 
demuestran que la mayoría de los alumnos víctimas 
del ciberacoso han sido acosados en la escuela 
primero, y que un alto porcentaje de los perjudicados 
por el acoso han sido víctimas de esta situación 
tanto en línea como fuera de esta. 

Las consecuencias de la violencia y del 
acoso escolares, fundamentalmente del ciberacoso, 
son considerables. Los niños y los jóvenes pueden 
tener sobre todo dificultades de concentración en las 
clases, faltar a los cursos, evitar las actividades 
escolares, ausentarse o abandonar completamente 
la escuela. Esto tiene una repercusión negativa en el 
rendimiento escolar y en las perspectivas de estudio 
y empleo en el futuro. Una atmósfera de ansiedad, 
miedo e inseguridad es incompatible con el 
aprendizaje y los entornos de aprendizaje no 
seguros pueden afectar la calidad de la educación 
de todos los educandos. 
Los socios acogen con satisfacción este anuncio 

El día internacional es una contribución a 
Safe to Learn (Aprender con seguridad), una 
campaña mundial de cinco años de duración cuyo 
objetivo es poner fin a la violencia en las escuelas 
para que los niños se sientan libres de aprender, 
progresar y realizar sus sueños. Esta reúne a los 
socios de las comunidades educativas, de la 
protección de la infancia y la prevención de la 
violencia, a la vez que garantiza que los grupos 
aúnen sus esfuerzos y se apoyen en sus fuerzas 
respectivas para hacer que las escuelas sean más 
seguras. La UNESCO es un socio oficial de la 
campaña Safe to Learn, y miembro de la Alianza 
Mundial para poner fin a la violencia contra los niños 
y niñas. 

El Dr. Howard Taylor, director ejecutivo de la 
Alianza para poner fin a la violencia, acogió con 
satisfacción el Día Internacional contra la Violencia y 
el Acoso Escolares, incluido el Ciberacoso, como 
una etapa importante para lograr que todos los niños 
y niñas aprendan en seguridad. “Si no luchamos 
contra la violencia en las escuelas – y en línea – 
anularemos el conjunto de las inversiones realizadas 
en el sistema educativo. Los niños son los agentes 

del cambio en el seno de sus escuelas y 
comunidades, y exigen constantemente una acción 
más urgente. El día internacional significa una 
ocasión importante para reunir toda la fuerza de los 
asociados con miras a llamar la atención sobre estas 
cuestiones para poner fin a todas las formas de 
violencia, incluido el ciberacoso en el seno de las 
escuelas y en línea. Es posible erradicar la violencia 
contra los niños. Ya es hora de erradicarla.” 

“El Foro Mundial de la lucha contra el acoso 
se complace con el anuncio de la creación de un día 
internacional que ponga de relieve el derecho de los 
niños a no padecer el tipo de violencia que engendra 
el acoso. Al ser el acoso un problema a escala 
mundial, debemos unirnos para encontrar las 
soluciones necesarias y abordar este problema en 
conjunto, algo que el Día Internacional contra la 
Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido  
 

el Ciberacoso pretende facilitar”, añadió 
Magnus Loftsson, presidente del comité científico del 
Foro Mundial sobre el Acoso Escolar. 

Por estos motivos es que solicito a esta H. 
Cámara dé aprobación al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020. 
 

Silvia Stocco 
 
Artículo 1º - Establécese el primer jueves de 
noviembre de cada año como “Día Provincial contra 
la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el 
Ciberacoso”, en correspondencia a la Declaración de 
la 40ª. Reunión de la Conferencia General de la 
UNESCO 
 
Art. 2º - Realícese en esta fecha actividades y 
jornadas de reflexión en todos los niveles y 
modalidades educativos de la Provincia, en el marco 
de la Ley 6937 y su modificatoria 7777 “Prevención 
de la Violencia Escolar, Conformación de Red de 
Mediadores”, y la Ley 9132 “Políticas Públicas de 
Concientización, Prevención y  Erradicación del 
Grooming, Ciberacoso o Ciberbullyng” 
 
Art. 3º - Efectúese, por parte del Poder Ejecutivo, en 
el mes de noviembre de cada año una amplia 
campaña difusión con fines formar contra la 
Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el 
Ciberacoso.  
 
Art. 4º - De forma 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020. 
 

Silvia Stocco 
 

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

Anexo 
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Ley 06937 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,SANCIONAN 
CON FUERZA DE LEY: 

 
LEY PARA LA NO VIOLENCIA ESCOLAR 

 
CAPITULO I 

Objetivos 
Artículo 1° - La presente Ley será de aplicación en el 
ámbito escolar y tiene por objetivos: 
 
a) Contribuir en el proceso educativo, formando 
personas capaces de vivir en paz y 
libertad, en el seno de una sociedad compleja. 
 
b) Erradicar la violencia escolar partiendo de un 
proceso de mediación entre pares. 
 
c) Crear un tercer espacio para la resolución de 
conflictos. 
 
d) Formar alumnos mediadores, tanto niños como 
adolescentes, capacitados para la 
negociación. 
 
e) Crear una red de mediadores estudiantiles que 
funcione como un órgano de activa 
comunicación e intercambio de experiencias 
 

CAPITULO II 
Alcances 
 
*Art. 2° - Impleméntase un Programa de Mediación 
en el ámbito escolar dirigido a 
alumnos del tercer ciclo de EGB y el Polimodal. 
(TEXTO MODIFICADO SEGUN LEY 7777, ART. 1) 
 
*Art. 3° - Para los fines específicos de esta Ley se 
entiende por Mediación todo mecanismo por el cual 
un tercero acerca a las partes en conflicto, para que 
sean ellas mismas las que lleguen a una solución 
pacífica. En este caso serán niños y adolescente de 
entre 11 y 18 años que serán negociadores y 
mediadores entre sus pares y docentes. 
(TEXTO MODIFICADO SEGUN LEY 7777, ART. 1) 
 

CAPITULO III 
De la elección de los mediadores escolares 
 
*Art. 4° - La elección de mediadores escolares se 
hará teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 
a) Se evaluará el perfil de aquellos niños y 
adolescentes que muestren capacidad de 
negociación e interés por la resolución de conflictos 
entre sus pares o bien entre alumnos y maestros. 
* 
b) Se pondrá a consideración una nómina de 
alumnos seleccionados previamente y luego se 
realizará una votación entre docentes, no docentes, 

alumnos seleccionados especialmente y padres, 
para la elección de un compañero o dos por curso. 
(TEXTO MODIFICADO SEGUN LEY 7777, ART. 1) 
 
c) Los alumnos elegidos serán designados 
mediadores para la resolución de conflictos en el 
ámbito escolar. 
 
d) Recibirán en forma semanal entrenamiento por 
parte de personal idóneo capacitado para la 
mediación. 
 
e) Los mediadores escolares actuarán ante la 
demanda espontánea y directa en aquellos 
conflictos que se puedan suscitar en el ámbito 
escolar o bien integrando una reunión pautada entre 
maestros y alumnos ante casos que requieran una 
intervención planificada. 
 
f) Los mediadores integrarán un consejo con 
capacidad para aplicar, ante casos disciplinarios 
graves, sanciones consistentes en tareas 
comunitarias escolares. El niño o adolescente que 
incurrió en esta falta disciplinaria, deberá realizar 
además funciones de mediador junto a los 
mediadores seleccionados en el curso. 
 
*g) Las funciones de los mediadores consisten 
básicamente en que en la resolución del conflicto no 
participen mediadores del mismo curso en donde ha 
surgido el mismo, sino que deberá intervenir un 
mediador neutral al contexto del curso. 
 
Además si el conflicto surgiese en un curso superior, 
deberá ser resuelto por un mediador de un mismo 
nivel, o de otra división. En caso de ser curso único, 
el encargado de la mediación será un representante 
de un curso inferior.  
(TEXTO INCORPORADO SEGUN LEY 7777, ART. 
2) 
 

CAPITULO IV 
De la Conformación de la Red de Mediadores 
Estudiantiles 
 
Art. 5° - La conformación de la Red de Mediadores 
Estudiantiles se realizará de la siguiente forma: 
 
a) El portal de la Web educ.ar será un instrumento 
para intercambiar experiencias y 
construir instancias de diálogo. 
 
b) A nivel regional, los mediadores escolares 
deberán participar de un Plenario Anual donde se 
analicen las experiencias y dificultades del 
Programa. 
 

CAPITULO V 
Organo de Aplicación 
 
Art. 6° - Las autoridades de aplicación de la presente 
Ley serán la Dirección General de Escuelas y el 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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Art. 7° - Son facultades de las autoridades de 
aplicación: 
 
a) Disponer del personal idóneo para la capacitación 
de niños y adolescentes mediadores escolares. b) 
Verificar la aplicación de Programas en las Escuelas 
de la Provincia. 
b) Evaluar los resultados obtenidos en forma 
periódica. 
 
c) Considerar propuestas a fin de mejorar los 
Programas de Mediación y adaptarlos a las distintas 
realidades particulares. 
 

CAPITULO VI 
Disposiciones Generales 
 
Art. 8° - Impleméntase el Programa de niños y 
adolescentes mediadores en el marco de 
escuelas urbano marginales, evaluando el 
rendimiento integral de este programa, 
desde una perspectiva de mediano y largo plazo. 
 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres días del mes 
de octubre del año dos mil uno 
 

LEY 9132 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1°- El Estado Provincial establecerá 
Políticas Públicas que garanticen la Concientización, 
Prevención y Erradicación del GROOMING•, y otros 
riesgos que niñas, niños y adolescentes encuentran 
en Internet tales como el CIBERACOSO o  
CIBERBULLYNG•, redes de pornografía infantil y 
redes de trata de personas. 
 
Art. 2°- Definiciones: 
 
a) GROOMING: Entiéndase por éste al conjunto de 
acciones deliberadas por medio de comunicaciones 
electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra 
tecnología de transmisión de datos, dirigida a niñas, 
niños o adolescentes, con el propósito de cometer 
cualquier delito contra la integridad sexual de las/os 
mismas/os, según establece el artículo 131 del 
Código Penal. 
 
b) CIBERACOSO O CIBERBULLYNG: Entiéndase a 
los mismos al acoso psicológico entre iguales. 
Ocurre cuando un niño, niña o adolescente, 
atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a 
otro/a a través de Internet y o redes sociales; y 

otros/as niños, niñas y adolescentes, lo viralizan, 
comentan y/o comparten. 
 
Art. 3°- Las Políticas Públicas que garanticen la 
Concientización, Prevención y Erradicación del 
GROOMING• y/o CIBERACOSO o 
CIBERBULLYNG• tendrán como destinatarios a los 
niños, niñas y adolescentes del territorio provincial y 
a los adultos que intervienen en la formación y 
cuidado de los/as mismos/as. 
 
Art. 4°- La Autoridad de Aplicación de la presente ley 
será determinada por el Poder Ejecutivo y tendrá a 
su cargo: 
 
a) La creación de cartillas y folletos digitales 
informativos. 
 
b) La incorporación de cartillas y folletos digitales 
informativos a la página web de la Dirección General 
de Escuelas que deberá contar con: 
 
1) Información que señale el desarrollo de la 
problemática en la Provincia de Mendoza como 
también información relativa a otras provincias y el 
país, promoviendo de esta manera el conocimiento 
de los mecanismos usados para cometer estos 
delitos. También herramientas que permitan a los 
adultos-tutores, padres, educadores, poder prevenir 
e identificar situaciones peligrosas. 
 
2) Filtro de contenidos: la página web contará con la 
posibilidad de descargar, de manera fácil y gratuita 
un filtro de contenidos que, con el fin de que se 
disminuyan las posibilidades de que niños, niñas y 
adolescentes sufran cualquier acción contra su 
integridad sexual y/o psicológica. 
 
c) Creación de Talleres Provinciales: Prevención 
contra el GROOMING• y/o CIBERACOSO o 
CIBERBULLYNG•, cuyos contenidos serán definidos 
por la Dirección General de Escuelas, teniendo 
como objetivos primordiales los 
siguientes: 
 
1) Concientizar a la comunidad educativa acerca de 
estos nuevos flagelos. 
 
2) Desarrollar mecanismos de prevención y 
capacitación para que puedan ser detectadas las 
mencionadas situaciones de peligro del artículo 2° 
de la presente ley. 
 
3) Proporcionar información necesaria a cada uno de 
los establecimientos educativos. 
 
4) Fomentar los valores basados en el respeto por la 
diferencia, igualdad y tolerancia. 
d) La formación de docentes en la temática. 
 
e) Distribución de las cartillas y folletos digitales 
informativos a Clubes de barrio, Sociedades de 
fomento y ONG relacionadas con los derechos de 
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niños, niñas y adolescentes, relevando el informe 
correspondiente que corrobore la distribución de los 
mismos. 
 
f) Seguimiento y evaluación del desarrollo de las 
actividades programadas. 
 
Art. 5°- Incorporar a la línea 102 de maltrato infantil 
la recepción de denuncias de GROOMING• y/o 
CIBERACOSO o CIBERBULLYNG•. 
 
Art. 6°- Se pondrá a disposición un correo 
electrónico con el fin de brindar asistencia legal y 
psicológica a víctimas de GROOMING• y/o 
CIBERACOSO o CIBERBULLYNG, a sus familiares 
o a cualquier persona que presente dudas o interés 
al respecto. 
 
Art. 7°- Las dependencias públicas y las zonas 
públicas de acceso abierto a Internet deberán contar 
con cartelería de advertencia correspondiente, para 
evitar de esta manera situaciones peligrosas. 
 
Art. 8° - Los comercios que brinden acceso público a 
Internet, locutorios, cibercafés, deberán contar con 
cartelería de advertencia sobre el GROOMING• y/o 
CIBERACOSO o CIBERBULLYNG y de difusión del 
artículo 131 del Código Penal. 
 
Art. 9° - Invitar a los Municipios a incorporar en los 
sitios web oficiales, un link o enlace que permita 
acceder al 
sitio propuesto en el artículo 4° inciso b) de la 
presente. 
 
Art. 10 - Facultar al Poder Ejecutivo a celebrar 
convenios con organizaciones de la sociedad civil 
involucradas en 
la temática. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a los 
cuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78867) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La optometría es la actividad del médico 
oftalmólogo u oculista mediante la que investiga y 
estudia la anomalía visual que aqueja a una 
persona, y establece su posible vinculación con 
patologías ocultas o no, en desarrollo o inminentes. 
Cuando el caso lo permite, prescribe el uso de lentes 
de corrección, que el interesado debe procurarse 
mediante un óptico. Está prohibido al médico, 
venderle los anteojos, y al óptico, recetarlos. 

Esta actividad, conocida como “atención 
primaria de la salud visual” implica diversos actos 
médicos, y la determinación de la fórmula 
optométrica, incluido el uso de drogas o fármacos. 
Presupone en síntesis, dos de las funciones 
fundamentales para la atención de la salud, que la 
ley autoriza solamente al médico: diagnosticar una 
afección, y prescribir el tratamiento. 

La República Argentina se cuenta entre los 
países que han propiciado la investigación en la 
Ciencia Médica Oftalmológica, y desarrollado la más 
alta calidad de atención de la salud visual con la 
formación de sucesivas generaciones de Médicos 
Oftalmólogos que abastecen de modo óptimo y 
creciente la demanda de la población, incluida la de 
menores recursos, gracias a la gratuidad de los 
hospitales y otros programas y servicios que presta 
el Estado. 

Sin embargo es preciso señalar, que a pesar 
de que siempre se asocia al Médico Oftalmólogo con 
las recetas de anteojos para mejorar la visión, su 
principal misión no es la de prescribir el uso de 
anteojos sin el tratamiento adecuado, cuando se 
trata de evitar la ceguera u otros males. 

Se ha dicho en un estudio publicado en el 
mes de julio de 2012, que “Para muchas personas, 
los ojos son el espejo del alma. Sin embargo, para 
los profesionales médicos, los ojos son el reflejo del 
estado de salud general”, afirmación del doctor Cal 
Roberts, jefe médico de una conocida firma 
vinculada con la salud visual.- Agregando que “Esas 
organizaciones y la comunidad médica saben de 
primera mano, que las revisiones oculares 
habituales nos ayudan a conservar la visión, pero 
también pueden ayudarnos a detectar de forma 
temprana otras enfermedades graves”. 

De las estadísticas que maneja la OMS 
puede deducirse fácilmente -en general y 
prescindiendo de períodos o franjas etarias- que el 
75% de los casos de ceguera, son evitables con el 
oportuno tratamiento.- Si tomamos el 25% inevitable 
como casos de ceguera que la sociedad bien 
cuidada tendrá que aceptar como parte de la 
realidad, podremos decir: Que en situación óptima, 
aunque la población está bien atendida por médicos, 
deberá aceptar siempre una cantidad inevitable de 
casos de ceguera.- Pero si no está bien atendida, es 
decir, si la suerte de la salud visual no está en 
manos de médicos, sino de técnicos no médicos –
sean llamados Ópticos u Optometristas- la cantidad 
aumenta hasta un 300%.  Es decir, que por cada 
caso inevitable, la población deberá soportar 3 
casos más. O que en vez de ser uno, serán 4. 

De lo anterior resulta que la Optometría no 
médica, no es, ni puede ser una profesión, ya que la 
detección y corrección de las anomalías del órgano 
visual es –entre muchas otras- una competencia 
médica especialmente atribuida y reservada por la 
ley en la República Argentina, a quienes hayan 
obtenido el título de médico que otorgan las 
Facultades de Medicina e Institutos Universitarios 
autorizados (art. 43 y concordantes de la ley 24.521 
de Educación Superior, y Resolución 1314 del 4 de 
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septiembre de 2007, del entonces Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación). 

Resulta de suma importancia, tener en 
cuenta que la “atención primaria de la salud visual” 
de la población tiene que ser desempeñada única y 
exclusivamente por médicos, porque de ello 
depende la detección de afecciones vinculadas con 
defectos de la visión, que si no fueran sometidas al 
tratamiento correcto, podrían conducir a graves 
alteraciones de la vista, y aún a la ceguera. 

La doctrina y la jurisprudencia nacional 
afirman que salud pública es entendida como el 
bienestar físico, psíquico y fisiológico de personas 
indeterminadas, y que puede verse directamente 
afectada por el cuidado que le presten agentes 
inidóneos para hacerlo o indirectamente por el 
desvío de los eventuales pacientes del tratamiento 
idóneo. 

El Código Penal Argentino en el Libro II, 
Título VII tipifica los delitos contra la Seguridad 
Pública. Estos delitos son calificados como de 
peligro abstracto y no exigen la producción de un 
perjuicio a la salud, sino que se trata de que 
determinadas actividades vinculadas al ejercicio de 
la medicina sean practicadas por los profesionales 
del arte de curar, conforme las reglas de la ciencia, y 
no por otros, que deben abstenerse del ejercicio de 
estas actividades por carecer de idoneidad suficiente 
para intervenir en prácticas curativas en el campo 
médico-científico. 

En el país, existen alrededor de treinta 
Instituciones de enseñanza superior que brindan 
estudios de Ciencias Médicas y expiden el título de 
médico con validez nacional. Sus puertas están 
abiertas para todos los que deseen aportar sus 
esfuerzos y conocimientos a la salud pública. Por 
ello, la salud visual, que es uno de los bienes más 
preciados que tienen las personas, no debe ser 
atendida por quienes no son médicos.  

Por tales razones, se pone a consideración 
el siguiente proyecto de Ley:  
 

Mendoza, 19 de octubre de 2020. 
 

Hebe Casado, Gustavo Cairo, Josefina 
Canale, Alvaro Martinez, Jose Maria Videla, 
Guillermo Mosso. 
 
Artículo 1º - La optometría o atención primaria de la 
salud visual de la población tiene que ser 
desempeñada en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza, como una de las actividades de los 
médicos graduados en las Facultades de Medicina o 
de Ciencias Médicas o Institutos Universitarios 
equivalentes, poseedores de la correspondiente 
matrícula en la especialidad oftalmología otorgada 
por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia o el organismo que en el 
futuro lo reemplace. 
 
Art. 2º - Los Ópticos no podrán dispensar onerosa o 
gratuitamente, ningún aparato, artefacto, adminículo 
o similar, cuya finalidad sea modificar, alterar, 

corregir o de cualquier modo introducir una variación 
en la vista natural de las personas, que no sea sobre 
la base de indicación o receta extendida por un 
médico matriculado. 
 
Art. 3º - El ejercicio contrario a las disposiciones 
establecidas en el art. 2 de la presente ley encuadra 
en lo prescrito en el art. 208 del Código Penal con 
las consecuentes responsabilidad penales que su 
comisión acarrea.  
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2020. 
 

Hebe Casado, Gustavo Cairo, Josefina 
Canale, Alvaro Martinez, Jose Maria Videla, 
Guillermo Mosso. 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78869) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  

Motiva el presente la intención de regular la 
utilización de los Vehículos de Movilidad Personal, 
ordenando el tránsito e integrando al mismo 
“vehículos de movilidad personal” (VMP), con el fin 
de que todos podamos trasladarnos en la provincia 
de Mendoza de manera rápida, segura y ordenada, 
contribuyendo además a una mejor calidad 
ambiental. 

Se entiende por vehículo de movilidad 
personal a los vehículos de una o más ruedas 
dotados de una única plaza y propulsados 
exclusivamente por motores eléctricos.  

Cumpliendo con el compromiso de ejecutar 
políticas ambientales, comenzando a dar pasos 
hacia el desarrollo de medios de transporte con baja 
emisión de gases, de acuerdo a los principios del 
Artículo 4 inc. f) y g) de la ley 9.024 que establece: 

“Art. 4°- La presente ley tiene los siguientes 
fines: 

(…) 
f) Disminuir la contaminación del medio 

ambiente; 
g) Promover la incorporación de vehículos 

con tecnologías de energías alternativas.” 
Que entre los objetivos fundamentales se 

encuentra el de revalorizar las funciones ecológicas, 
sociales y de acceso de las vías, y priorizar los 
modos no motorizados, desalentando el uso del 
automóvil. 

Y atentos a la rápida proliferación en las 
zonas urbanas de los denominados “vehículos de 
movilidad personal” (VMP), es que consideramos 
oportuno y necesario definir este tipo de vehículos y 
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adecuar las normas de circulación vigentes, con el 
objeto de que los usuarios hagan un seguro y 
adecuado uso para sí y para terceros de los mismos.  

En la actualidad, la innovación y la 
tecnología han implicado un avance en nuevos 
medios de transporte como los VMP, los cuales 
brindan soluciones de movilidad urbana y favorecen 
los desplazamientos peatonales de forma ágil, 
ecológica y económica. 

Creemos y consideramos necesario que el 
estado provincial debe favorecer y estimular la 
adquisición y uso de estos vehículos, así como 
cubrir el vacío normativo en su regulación para que 
estos puedan convivir con los medios de transporte 
tradicionales y con los peatones, evitando 
eventuales problemas de convivencia en el espacio 
público, fomentando de esta manera una movilidad 
sostenible y segura. 

Se propone en el presente a los fines de la 
ley 9024 definir los “Vehículos de Movilidad 
Personal” para todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza, así como las pautas y modificaciones para 
su mejor introducción en el régimen legal de tránsito 
provincial. 

Se establece una edad mínima para el uso 
de estos dispositivos de dieciséis (16) años; se 
propone un sistema de preferencias de circulación, 
donde el usuario deberá circular preferentemente 
por la red de ciclovías, y sobre la calzada en 
aquellas que no hubiera ciclovía. No podrán circular 
por semiautopistas, autopistas y sobre las aceras.  

También se establecen medidas de 
seguridad mínimas para la integridad del usuario y 
de la sociedad en general. 

Con esta iniciativa buscamos acompañar los 
cambios tecnológicos que se han producido en 
materia vehicular de la mano de la energía 
alternativa, cuidando a conductores y usuarios 
viales, y contribuyendo con la reducción de la 
contaminación ambiental. Por estos motivos y por 
los que expondré oportunamente es que solicito a 
este Honorable Cuerpo de sanción favorable al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Regúlese la utilización de Vehículos de 
Movilidad Personal. 
 
Art. 2° - Defínase Vehículo de Movilidad Personal 
(VMP) de la siguiente manera: “Vehículo de 
movilidad personal: Vehículos de una o más ruedas 
dotados de una única plaza y propulsados 
exclusivamente por motores eléctricos. Sólo pueden 
estar equipados con un asiento si están dotados de 
sistema de autobalance. Se excluyen de esta 
definición los vehículos sin sistema de auto-balanceo 
y con asiento, los vehículos concebidos para 
competición y los vehículos para personas con 
movilidad reducida.” 
 

Art. 3° - La edad mínima para conducir vehículos de 
movilidad personal es de dieciséis (16) años. 
 
Art. 4° - Preferencia de circulación. Los vehículos de 
movilidad personal deberán circular en primer 
término por ciclovías, y ante su inexistencia por la 
calzada.  

Se prohíbe la circulación de los vehículos de 
movilidad personal en: 

Aceras. 
Semiautopistas. 
Autopistas. 

 
Art. 5° - Modifíquese el Artículo 44 de la Ley N° 
9.024 (Reglas Seguridad Vial Transito Transporte), 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Art. 44°- Para circular en bicicleta, con o sin motor, 
y en vehículo de movilidad personal será necesario 
que: 
1. Sus conductores y ocupantes usen casco de 
seguridad homologado. 
2. Lleven instaladas una luz blanca hacia adelante y 
otra roja hacia atrás;” 
 
Art. 6° - Modifíquese el Artículo 45 de la Ley N° 
9.024 (Reglas Seguridad Vial Transito Transporte), 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Art. 45- PRIORIDADES. Todo peatón, ciclista, 
conductor de vehículo de movilidad personal o 
conductor de vehículo automotor que llega a una 
bocacalle o encrucijada debe ajustarse a las 
indicaciones del agente de tránsito o a las que sean 
dadas por dispositivos de señales, semáforos o por 
señales fijas. 

A falta de tales indicaciones los peatones, 
ciclistas, conductores de vehículos de movilidad 
personal y conductores de vehículos automotor se 
ajustarán en la forma que se indica en los incisos 
siguientes: 

a) En las zonas urbanas el peatón tiene 
prioridad sobre los vehículos para atravesar la 
calzada por la senda peatonal. 

b) En las zonas rurales los peatones, deben 
ceder el paso a los demás vehículos, a menos que 
atraviesen por zonas especialmente señaladas, en 
cuyo caso la prioridad les pertenece a ellos. 
En todo accidente con participación de peatones, se 
presume la culpabilidad del ciclista, del conductor de 
vehículo de movilidad personal o del conductor de 
vehículo automotor. 

El ciclista, el conductor de vehículo de 
movilidad personal o el conductor de vehículo 
automotor que lleguen a una bocacalle o encrucijada 
deben, en todos los casos, ceder el paso a todo 
vehículo que se presente por una vía pública situada 
a su derecha. Esta prioridad es absoluta y sólo se 
pierde ante: 

1. La señalización específica en contrario; 
2. Los vehículos ferroviarios; 
3. Los del servicio público de urgencia en 

cumplimiento de una emergencia, con sus 
correspondientes luces de emergencia y sirenas 
encendidas; 



4 de noviembre de 2020     1º Reunión H. Cámara de Diputados        1º Sesión de Tablas                     Pág. 31 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 1 del 4-11-20  

4. Los que circulan por una vía de mayor 
jerarquía. Antes de ingresar o cruzar dicha vía debe 
siempre detenerse la marcha. 

5. Los peatones que cruzan por la senda 
peatonal o por zona peligrosa habilitada como tal; 

6. Las reglas especiales para rotonda; 
7. Cualquier circunstancia cuando: 
a. Se desemboque de una vía de tierra a 

una pavimentada; 
b. Se haya detenido la marcha o se vaya a 

girar; 
La regla es la prioridad de paso en las rutas 

y solo sufre excepción cuando una ruta es de mayor 
importancia que otra, en cuyo caso, la prioridad 
pertenece al vehículo que transite por la ruta o 
camino principal. 

Si se dan varias excepciones, se debe 
respetar el orden de prioridades establecido 
precedentemente. 
Para cualquier otra maniobra goza de prioridad 
quien conserva su derecha. En las cuestas 
estrechas debe retroceder el que desciende, salvo 
que lleve acoplado. 
La reglamentación determinará cuales son los 
supuestos que pueden considerarse como vía de 
mayor jerarquía.” 
 
Art. 7° - Modifíquese el Artículo 50 de la Ley N° 
9.024 (Reglas Seguridad Vial Transito Transporte), 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Art. 50- En las autopistas, además de lo establecido 
para las vías multicarriles, rigen las siguientes 
reglas: 

a) El costado izquierdo o carril de velocidad, 
será utilizado sólo para adelantamiento; 

b) No pueden circular peatones, bicicletas 
con o sin motor, vehículos de movilidad personal, 
vehículos de tracción animal, ciclomotores, ni 
maquinaria especial; 

c) No se puede estacionar ni detener para 
ascenso y descenso de pasajeros, ni efectuar carga 
y descarga de mercadería, salvo en las dársenas 
construidas al efecto, si las hubiere; 

d) Los vehículos automotores remolcados 
por causa de accidente, desperfectos mecánicos, 
deben abandonar la vía pública en la primera salida. 
En autopistas, son de aplicación los incisos b) y c) 
del Art. Anterior.” 
 
Art. 8° - Modifíquese el Artículo 52 en su inc. 7, 22, 
24 de la Ley N° 9.024 (Reglas Seguridad Vial 
Transito Transporte), el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Art. 52- PROHIBICIONES. Está prohibido 
conducir en la vía pública: 

7. En automóviles, bajo los efectos del 
alcohol, con una alcoholemia superior a 500 
miligramos por litro en sangre. Para quienes 
conduzcan bicicletas con o sin motor, vehículos de 
movilidad personal, motocicletas o ciclomotores 
queda prohibido hacerlo con una alcoholemia 
superior a 200 miligramos por litro en sangre. Para 
los conductores de vehículos destinados al 

transporte de pasajeros y de carga, se dispone que 
deban conducir con tasa de alcoholemia cero 
gramos por litro en sangre. La autoridad competente 
realizará el respectivo control mediante el método 
adecuado aprobado a tal fin.” 
“22. En bicicleta con o sin motor, o en vehículo de 
movilidad personal sin casco homologado;” 
“24. En bicicleta con o sin motor, vehículos de 
movilidad personal, ciclomotores y motocicletas, 
aferrados de otros vehículos o enfilados 
inmediatamente tras otros automotores; 
 
Art. 9° - De forma. 

Mendoza, 26 de octubre de 2020. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LAS COMISIONES DE COMISIÓN DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y 
DE LEGISLACION Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78870) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente programa tiene por objeto 
incentivar el uso de movilidad sustentable en el 
territorio de la provincia de Mendoza, teniendo en 
cuenta el auge de los vehículos de movilidad 
personal (VMP) propulsados por motores eléctricos, 
y lo beneficiosos que son para la sociedad y el 
ambiente. 

Según las últimas mediciones indicadas en 
el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero, la mayor emisión de esos gases 
proviene en nuestra provincia del transporte. Es 
importante destacar que cuando se opta por un 
medio de movilidad sustentable en lugar de aquellos 
vehículos convencionales con motor de combustión 
interna, se logra evitar la emisión de 
aproximadamente dos (2) toneladas de dióxido de 
carbono (por persona/año) a nuestro ambiente. 

El cambio climático es considerado una de 
las mayores problemáticas ambientales a nivel 
mundial. El tratamiento de dicha cuestión requiere 
un abordaje multisectorial, desde una dimensión 
ambiental, social, económica, política e institucional. 

La Provincia de Mendoza no escapa a los 
impactos del cambio climático y resulta necesario 
que todos los sectores se comprometan a reforzar 
los planes de acción incrementando sus metas de 
reducción de emisiones de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero a la atmosfera. 

La introducción de los Vehículos de 
Movilidad Personal (VMP) contribuye a la lucha 
contra el cambio climático, ya que el vehículo 
eléctrico es el modo de transporte con menor huella 
de carbono y es un elemento estratégico para: 
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Reducir el consumo de combustibles fósiles 
y mejorar la eficiencia energética. 
Reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y cumplir con los compromisos de 
lucha contra el cambio climático. 

Reducir la contaminación sonora, el vehículo 
de movilidad personal no emite sonido alguno, son 
totalmente silenciosos. 

Mejorar la salud y calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Proporcionar almacenamiento de energía y 
posibilitar una mayor incorporación de energías 
renovables. 
Generar oportunidades de desarrollo económico e 
innovación: nuevas oportunidades de desarrollo 
económico en torno a la recarga eléctrica, ventas de 
vehículo y baterías, por ejemplo. 

Es labor de las administraciones acelerar la 
introducción del vehículo eléctrico, poniendo en 
marcha acciones que logren vencer las barreras y la 
reticencia al cambio. Esto implica la necesidad de 
que las administraciones públicas se involucren de 
manera plena en la elaboración de políticas públicas 
concretas que impulsen la movilidad eléctrica, de 
forma coordinada con los agentes públicos y 
privados que componen la cadena de valor para 
generar un modelo de movilidad sustentable 
contribuyendo de forma directa al desarrollo socio-
económico-ambiental del territorio y a la generación 
de conocimiento. 

Por lo expuesto en esta fundamentación es 
que solicito a este honorable cuerpo le de sanción 
favorable al presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Créase el “Programa Provincial de 
Movilidad Sustentable”. 
 
Art. 2° - El mismo tendrá como objeto diseñar 
políticas públicas que creen un entorno favorable 
para la adopción de la movilidad sustentable.  
 
Art- 3° - Será función principal del programa 
promover el uso de vehículos con bajo índice de 
contaminación, a través de:  
Líneas de incentivos para su adquisición. 
Campañas de comunicación y concientización 
social. 
Campañas de educación vial.  
Planes para la adecuación de la infraestructura y 
soportes necesarios para la integración de los 
mismos al tránsito tradicional. 
Toda otra herramienta apta. 
 
Art. 4° - Elabórense convenios con los municipios y 
agentes privados para la implementación de un 
espacio exclusivo para bicicletas y VMP en las 
playas de estacionamiento. 
 

Art. 5° - Elabórese un plan de estímulo económico 
para la creación de “Puntos de Recarga”. 
 
Art. 6° - La Autoridad de Aplicación de la presente 
ley será la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, o el organismo que en el futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 7° - Será facultad de la Autoridad de Aplicación 
celebrar los convenios necesarios con las empresas 
o profesionales que provean servicios 
extraordinarios con el fin de hacer efectiva la 
implementación del Programa Provincial. 
 
Art. 8° - El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la 
Provincia de Mendoza efectuará las reasignaciones 
presupuestarias para el cumplimiento de esta ley 
conforme lo requiera la autoridad de aplicación.  
 
Art. 9° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAY DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78871) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
La pandemia ocasionada por el coronavirus 

COVID19 es susceptible de incidir en el desarrollo 
de la organización del proceso electoral del año 
próximo, El COVID-19 ha provocado un cambio 
profundo en la gran mayoría de las actividades 
individuales y sociales a nivel mundial; y nuestra 
provincia no es ajena a ello. Durante todo este año, 
han surgido modificaciones rotundas en los usos y 
costumbres de la vida diaria de las personas y 
pequeñas empresas que han provocado graves 
perjuicios en su economía. 

Es importante analizar las próximas 
elecciones en el contexto de pandemia y post 
pandemia, en este sentido es importante que 
excepcionalmente se suspendan por el año 2021, 
los arts. 1 y 8 de Ley Provincial 8.619/13, así como 
de las disposiciones complementarias, que 
establecen la obligatoriedad de todas las 
agrupaciones políticas a seleccionar a sus 
candidatos a cargos públicos electivos provinciales y 
municipales mediante elecciones primarias, abiertas, 
en forma simultánea y obligatoria; debiendo 
garantizar los elementos necesarios de los procesos 
electorales, entre los que se encuentra la logística 
electoral, la impresión de boletas, entre otros. 
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Agravado por la situación económica, que 
enfrenta la provincia, se propone establecer solo 
como obligatorio la presentación a las P.A.S.O. a las 
agrupaciones o partidos políticos que presenten más 
de una lista de precandidatos, siendo facultativo de 
presentarse en las elecciones PASO el partido o 
agrupación que tiene lista única, suspendiendo la 
aplicación del artículo 1 de la Ley Provincial N° 
8.619/13 en todo el territorio provincial, para el año 
2021. 

Al presentar algunos partidos una lista única, 
el objetivo de las P.A.S.O. de dirimir las internas no 
sucede pero el gasto económico que conlleva si, no 
justificándose tamaño despilfarro de dinero público, 
debiendo ser facultativa para el partido o 
agrupación, cuando se tiene lista única.  

Es por ello que en este marco de situación, 
buscamos que se establezca como excepción, que 
las elecciones P.A.S.O, sean facultativas, para todas 
aquellas agrupaciones que no debatirán 
candidaturas, y si sea respecto a aquellos partidos 
políticos, que requiera pasar por este proceso, para 
elegir a sus candidatos; permitiendo de esa manera 
mantener el sentido democrático de posibilitar la 
mayor transparencia y participación ciudadana. 

El hecho de solicitar que sean facultativas, 
tiene que ver con dos puntos, uno el económico, el 
gasto que representa tanto para el estado como 
para los partidos políticos, para poder presentarse a 
las mismas, y por el otro el contexto de pandemia y 
post pandemia que estemos viviendo, ya que hasta 
la fecha aún transitamos esta emergencia sanitaria 
con el 100% de ocupación de las camas de terapia 
intensiva, en los hospitales de Mendoza, situación 
que se debe analizar epidemiológicamente si es 
conveniente o no llevarlas a cabo, más aún que 
éstas elecciones se darían en el mes de junio, uno 
de los meses más fríos del año. 

Por ello también es necesario suspender la 
aplicación del art.8 de la citada ley, estableciendo 
transitoriamente la opción facultativa a los electores 
de asistir a los comicios, por la exposición a posibles 
contagios y riesgos a su salud que la misma implica. 

Por las razones expuestas, se solicita el 
acompañamiento de la Honorable Cámara de 
Diputados al presente Proyecto que promueve la 
suspensión de la aplicación del Art. 1 y 8 de la Ley 
8.619 de la Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020. 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 
Artículo 1° - Suspéndase durante el año 2021, la 
aplicación del el artículo 1 de la Ley N° 8.619, 
disponiendo transitoriamente que en las Elecciones 
P.A.S.O. del año 2021 que oportunamente fije el 
Gobierno Provincial; todas las agrupaciones políticas 
que tengan lista única de candidatos a cargos 
públicos electivos provinciales y municipales, 
procederán en forma facultativa u optativa a 
participar de las mismas, manteniéndose la 
obligatoriedad para los partidos o agrupaciones que 

presenten más de una lista de candidatos; en todo el 
territorio provincial 
 
Art. 2° - Suspéndase durante el año 2021 el artículo 
8 de la Ley 8619, siendo facultativo para el 
electorado, asistir a las P.A.S.O. del año 2021, 
eliminando la obligatoriedad de la misma, y las 
sanciones que su no concurrencia se fijan en la 
misma; en todo el territorio provincial. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020. 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78862) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El presente proyecto tiene por objeto la 

creación de un programa provincial de incentivos, 
tendiente a disminuir el consumo de energía 
eléctrica mediante la implementación de prácticas 
energéticamente eficientes. La eficiencia energética 
se define como el conjunto de acciones que 
permiten mejorar la relación entre la cantidad de 
energía consumida y los productos y servicios que 
se obtienen a partir de su uso, sin afectar la calidad 
de vida de los usuarios. Esto se logra: 

Implementando medidas de gestión de la 
energía. 

Invirtiendo en tecnologías de mayor 
rendimiento. 

Mejorando los hábitos para un uso 
responsable. 

Entre sus beneficios principales se 
encuentran: la reducción de importaciones de 
energía, la minimización de gastos energéticos en 
los hogares con su consecuente ahorro en términos 
económicos y la contracción de los costos operativos 
de las empresas. Además, el aumento de la 
eficiencia energética guarda relación con una 
reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero, constituyendo una herramienta 
fundamental para la mitigación del cambio climático. 

Los electrodomésticos actuales cuentan con 
una etiqueta indicadora denominada Etiqueta de 
Eficiencia Energética (EEE) la cual presenta barras 
de colores escalonadas que se corresponden con 
letras en orden alfabético de la G a la A. Cada barra 
perteneciente al escalonamiento representa un nivel 
de eficiencia energética. A mayor nivel de eficiencia, 
menor consumo de energía, manteniendo siempre la 
misma prestación. Esta herramienta permite conocer 
de manera rápida y fácil el consumo de energía de 
artefactos y electrodomésticos, y qué tan eficientes 
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son en términos energéticos. Además, hace posible 
la comparación de productos similares según su 
clase de ahorro de energía y desempeño y, por 
supuesto, ahorrar dinero como consecuencia de la 
disminución del consumo. En la actualidad, para 
algunos electrodomésticos, se sumaron 3 categorías 
de máxima eficiencia: A+, A++ y A+++. 

Una de las estrategias centrales para reducir 
el consumo innecesario de energía es el impulso de 
una política de eficiencia energética. Gran parte de 
este potencial de ahorro se encuentra en el sector 
residencial, comercial y público. Estos dos últimos 
sectores concentran un alto porcentaje del potencial 
de ahorro de energía eléctrica. 

A su vez, el Balance de Energía Útil (BEU) 
es un instrumento fundamental para conocer los 
patrones de consumo energético del sector 
residencial y así poder diseñar las políticas 
energéticas que resulten adecuadas. La fuente 
energética en el estado que se extrae o captura de 
la naturaleza es también llamada Energía Primaria 
(EP). La misma, debe sufrir transformaciones y ser 
transportada para conseguir una forma de energía 
apta para el uso que requiere el consumidor. La 
Energía Final (EF) es aquella que se pone a 
disposición del consumidor antes de la última 
conversión y que, por ende, debe sufrir una última 
transformación para conseguir una forma que 
posibilite su empleo. 

La Energía Útil (EU), por su parte, suele 
definirse como la energía de la cual dispone el 
consumidor después de su última conversión. La 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
extiende la definición y considera que la EU es 
aquella que se encuentra disponible después del 
sistema de uso para la producción de un bien o 
servicio, una vez descontadas todas las pérdidas de 
transformación y transporte asociadas al mismo. 
Matemáticamente, la EU es la diferencia entre la 
energía que se pone a disposición del consumidor 
(EF) y el total de las pérdidas que tienen lugar 
durante el consumo final, es decir, las pérdidas 
producidas por el equipamiento. 

La OLADE también hace alusión al BEU y lo 
define como “la contabilización de los flujos 
energéticos, considerando el poder calorífico inferior 
de las fuentes de energía, desde el suministro 
primario hasta la energía útil recuperada por el 
consumidor final a la salida de sus aparatos de 
consumo, surgiendo de esta manera las pérdidas 
sufridas en las diferentes fases de la cadena 
energética (producción, transporte, transformación y 
consumo)”. 

El Estado debe ser quien coordine y lidere 
una política coherente en esta materia, promoviendo 
y articulando las acciones de todos los sectores. 
Hasta el momento, en la Argentina se 
implementaron algunas políticas de eficiencia 
energética como la implementación del sistema de 
etiquetado de eficiencia y el recambio de lámparas 
incandescentes por las de bajo consumo en las 
oficinas y alumbrado público. Sin embargo, es 
necesario involucrar a todos los sectores de 

consumo con políticas de eficiencia, abarcativas y 
que sean sustentadas por recursos humanos y 
económicos suficientes. En síntesis, estamos en el 
camino correcto, y por eso proponemos redoblar la 
apuesta y sumar al programa de incentivos una 
certificación estatal de eficiencia energética 
destinada a todas las oficinas de carácter público y 
privado que desarrollen sus actividades en la 
Provincia de Mendoza. 

Actualmente, la Provincia de Mendoza 
alberga numerosos edificios públicos y oficinas 
privadas por lo que se torna importante promover la 
utilización de equipamiento energéticamente 
eficiente en los mencionados edificios. En este 
escenario, resulta pertinente la implementación de 
un sello que certifique la correcta gestión de energía 
eléctrica. Este mecanismo deberá tener como metas 
capacitar, acompañar, regularizar y reconocer a 
aquellas oficinas que logren prácticas destacadas en 
eficiencia energética. El objetivo es evaluar, calificar 
y destacar la aplicación de prácticas 
energéticamente eficientes que desarrollan oficinas 
públicas y privadas en el ámbito de la Provincia. 

Para Mendoza sería beneficioso que las 
oficinas obtengan el sello, ya que crearía una red de 
transmisión de buenas prácticas en relación a la 
gestión eficiente de la energía, promovería la 
reducción del consumo energético, contribuiría a la 
reducción de emisiones de carbono asociadas a la 
producción de energía eléctrica y constituiría un 
instrumento para cuantificar el gasto energético y 
aplicar eficiencia en su gestión. Entre los beneficios 
para las oficinas y comercios opten por adoptar la 
certificación en forma de sello encontramos: 

Impacto ambiental positivo. 
Ahorro en términos económicos. 
Mejor imagen institucional. 
Pertenencia a la Red de Sellos entre las 

oficinas que califiquen. 
Se proponen entonces tres niveles de 

reconocimiento: nivel 1, adecuación a la normativa 
vigente; nivel 2, buenas prácticas y compromiso con 
una gestión energética responsable y nivel 3 
optimización, innovación y eficiencia en la gestión 
energética. 

Objetivos del Sello MAS Energía 
Incentivar la gestión eficiente de energía. 
Adecuación de los edificios de oficina a 

regulaciones y legislación vigente. 
Desarrollar una herramienta para calificar las 

prácticas afines a la gestión de energía. 
Conformar una red de oficinas que 

compartan buenas prácticas de gestión de recursos 
energéticos. 

Promover la apertura de datos y la 
transparencia en relación al consumo eléctrico en las 
oficinas de la Provincia de Mendoza. 

Dinamizar el mercado de productos con alta 
calificación energética. 

Reducir emisiones de carbono asociadas a 
la generación de energía eléctrica. 

Promover el cuidado medioambiental dentro 
de la organización. 



4 de noviembre de 2020     1º Reunión H. Cámara de Diputados        1º Sesión de Tablas                     Pág. 35 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 1 del 4-11-20  

 
Mendoza, 27 de octubre de 2020. 

 
Álvaro Martínez 
Gustavo Cairo 
Hebe Casado 

 
Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial o el organismo 
que en el futuro la reemplace, el programa de 
incentivo Manejo Adecuado y Sustentable de 
Energía, en adelante MAS Energía. El mismo tendrá 
como objeto otorgar un beneficio económico a las 
personas humanas y jurídicas, en los términos que 
detalla la presente, así como la creación de una 
línea de créditos a tasa 0% destinados a la 
adquisición de equipamiento eléctricamente eficiente 
y una certificación estatal de manejo correcto de 
recursos energéticos para entidades públicas y 
privadas. 
 
Art. 2° - Otórguese un beneficio económico según lo 
dispuesto en el ANEXO I sobre la facturación 
mensual de energía eléctrica, a toda persona 
humana o jurídica de acuerdo al consumo 
energético que haya logrado en los 12 meses 
anteriores a la entrada en vigencia del Programa. A 
tal fin, la unidad de medida utilizada para el cómputo 
del consumo será [kWh/m2.año]. 
El beneficio se otorgará de manera automática en la 
facturación que corresponda, a partir del momento 
en que el beneficiario acceda al mismo, cualquiera 
sea la categoría de ingreso. El beneficio económico 
alcanzado deberá figurar de manera explícita como 
un concepto en cada facturación. 
 
Art. 3° - Impleméntese, en el marco del programa, el 
Sello MAS Energía que tendrá por finalidad certificar 
a todas las oficinas de carácter público y privado que 
desarrollen sus actividades en la Provincia de 
Mendoza en términos de eficiencia energética. 
 
Art. 4° - La adhesión al Sello MAS Energía será 
voluntaria y contará con tres niveles de 
reconocimiento: nivel 1, adecuación a la normativa 
vigente; nivel 2, buenas prácticas y compromiso con 
una gestión energética responsable; nivel 3, 
optimización, innovación y eficiencia en la gestión 
energética. El diseño del sello será el propuesto en 
el ANEXO II de la presente. 
 
Art. 5° - Créase una línea de crédito a ser 
implementada en hasta 18 pagos, mensuales y 
consecutivos, sin período de gracia, con un Costo 
Financiero Total y una Tasa Nominal Anual de cero 
por ciento (0%), destinada exclusivamente a la 
adquisición de equipamiento cuya eficiencia 
energética sea la máxima determinada por la norma 
IRAM correspondiente a cada equipo en particular. 
 
Art. 6° - Tiempo de vigencia del Programa. La 
duración del Programa estará limitada sólo para los 
casos que se detallan a continuación: 

Para el acceso al beneficio económico dispuesto en 
el artículo 2°: 10 años contados a partir de su 
reglamentación. 
Para el acceso a la línea de crédito dispuesta en el 
artículo 5°: 10 años contados a partir de su 
reglamentación. 
 
Art. 7° - Financiamiento del programa. Autorícese al 
Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones 
presupuestarias necesarias para la implementación 
del programa. 
 
Art. 8° - Encomiéndese a la Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territorial dictar la normativa 
necesaria para la implementación del programa. 
 
Art. 9º - De forma.- 
ANEXO I - Tabla I 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Menos de 40 A 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
Entre 40 y 80 B 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Entre 80 y 120 C 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0%
Entre 120 y 160 D 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 0% 0%
Entre 160 y 200 E 20% 15% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Entre 200 y 240 F 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Energía consumida por m2 

al año (kWh/m2.año)
Categoría

Beneficio

 
ANEXO II - SELLO 
(La imagen se encuentra en el expte. Original) 

 
Mendoza, 27 de octubre de 2020. 

 
Álvaro Martínez 
Gustavo Cairo 
Hebe Casado 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAY DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78878) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto de Ley tiene como 
objeto que propone la adhesión de la Provincia de 
Mendoza a la Ley Nacional 27552 fecha de sanción 
el 23 de julio de 2020, publicada en el Boletín 
Nacional del 11-de agosto de 2020 que establece la 
“Lucha contra la enfermedad de Fibrosis Quistita de 
Páncreas o Mucoviscidosis”. 

La Ley 27.552, regula la protección, atención 
de salud, trabajo, educación, rehabilitación, 
seguridad social y prevención para que las personas 
con fibrosis quistita de páncreas alcancen su 
desarrollo e inclusión social y prevé la cobertura del 
cien (100%) por ciento de los tratamientos por parte 
de las obras sociales. 

La fibrosis quistita es una enfermedad 
genética hereditaria, que afecta a 1 de cada 2.500 
niños e implica una discapacidad visceral 
permanente y progresiva que altera el normal 
funcionamiento de las glándulas de secreción 
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externa y puede dañar el aparato respiratorio, el 
reproductor, el páncreas o el hígado. Es una 
enfermedad que cambia las secreciones de ciertas 
glándulas en el cuerpo. Para que un niño tenga 
fibrosis quistita, ambos padres deben de 
ser portadores del gen que la ocasiona. A pesar de 
que las glándulas sudoríparas y las células 
glandulares de los pulmones y el páncreas se ven 
afectadas con mayor frecuencia, los senos nasales, 
el hígado, los intestinos y los órganos reproductivos 
también pueden verse afectados. 

Se han hecho grandes avances en el 
tratamiento de esta enfermedad y sus síntomas, 
pero todavía no existe cura. Sin embargo, los niños 
con FQ ahora viven más tiempo, gracias al progreso 
científico. 

Más de la mitad de los casos de FQ se 
diagnostican debido a infecciones frecuentes de los 
pulmones. Estas infecciones tienden a ser 
recurrentes debido a que la mucosa en las vías 
respiratorias es más espesa de lo normal y más 
difícil de expulsar al toser. Un niño con FQ 
probablemente tenga una tos persistente que 
empeora con los resfriados. Debido a que las 
secreciones de los pulmones permanecen en las 
vías respiratorias más tiempo de lo normal, es más 
probable que estas se infecten, aumentando la 
posibilidad de contraer neumonía o bronquitis. Con 
el tiempo, estas infecciones pulmonares dañan los 
pulmones y son la causa principal de muerte por FQ. 
La diabetes y la enfermedad crónica del hígado son 
otras complicaciones que se pueden presentar en 
niños con FQ. 

En la Provincia de Mendoza, existe el 
Programa Fibrosis Quistita y Oxigenoterapia en 
Niños Destinatarios, destinado a pacientes 
residentes de Mendoza y sin cobertura médica. De 
acuerdo a datos estadísticos brindados por FIPAN 
Mendoza, en las Jornadas de Fibrosis quistita, 
llevadas a cabo en marzo del corriente año, en la 
Legislatura Provincial, afirmó que además “el 
número de fibrosis está en crecimiento, en el interior 
de la provincia, hay muchos casos que se 
desconocen porque no están diagnosticados 
correctamente, porque quizás la mamá no sabía que 
tenía que hacerse la pesquisa neonatal, por eso no 
tienen el tratamiento. Mendoza tiene más de 200, 
seguro hay casos que no están confirmados” 

Debido a que la FQ es una enfermedad 
hereditaria, muchos padres se sienten culpables por 
la enfermedad de su hijo. Es importante criar a su 
hijo como lo haría si no tuviera esta enfermedad. No 
hay razón para limitar sus metas de educación o 
profesionales. La mayoría de los niños con FQ 
pueden esperar crecer y llevar vidas adultas 
productivas. Equilibrar las demandas físicas y 
emocionales creadas por esta enfermedad es difícil 
tanto para el paciente con FQ como para su familia, 
así que es muy importante que obtengan tanto 
apoyo como sea posible. 

La adhesión a la Ley 27552, permitirá seguir 
con los lineamientos de la Ley en lograr sensibilizar 
a la población, el desarrollo de los servicios 

asistenciales y la capacitación de los recursos 
humanos y el Estado debe contar con herramientas 
que permitan la “atención temprana” de niños con 
fibrosis quistita. 

Por todo lo aquí expuesto y por lo que 
oportunamente será expresado es que pido a esta 
Honorable Cámara me acompañe en este proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2020 
 

Marcela Fernandez 
 

Artículo 1° - Adhesión. Objeto. La provincia de 
Mendoza adhiere a la Ley Nacional Nro.27552 que 
incorporó al Sistema Público Nacional, obras 
sociales y mutuales la “Lucha contra la enfermedad 
de Fibrosis Quistita de Páncreas o Mucoviscidosis, 
entendiéndose por tal el diagnóstico, tratamiento, su 
prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la 
de sus patologías derivadas, como así también la 
educación de la población respecto de la misma”. 
 
Art. 2° - Sujetos. -Son beneficiarios de la presente 
ley aquellos pacientes que han sido diagnosticados 
con Fibrosis quística. 
 
Art. 3° - Finalidades: La presente ley tiene por 
finalidad 
1- la adhesión a la Ley 27552 incorporará 
mecanismos legales de control que permitan una 
prestación segura, efectiva y eficaz a todos los 
pacientes con fibrosis quistita, tenga o no cobertura 
médica. 
2- Otorgar al paciente una calidad de vida adecuada, 
permitiendo su desarrollo e inclusión social, cultural 
y económica. 
3- Garantizar el acceso a la información, orientación 
y prestación de servicios de salud de los pacientes 
con fibrosis quistita, a familiares directos y a la 
población en general. 
 
Art. 4° - Autoridad de Aplicación. - El Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, a través de la 
Subsecretaría de Salud de la provincia o aquél que 
lo reemplace en el futuro será el encargado de 
aplicar la presente Ley. 
 
Art. 5° - Las obras sociales,  invitase a las obras 
sociales comprendiendo en el artículo 1° de la ley 
23.660, las enmarcadas en la ley 23.661 las 
entidades de medicina prepaga como así también 
todos aquellos agentes que brinden servicios 
médicos asistenciales a sus afiliados, 
independientemente de la figura jurídica que 
posean, a adherir a la presente ley e incorporar la 
cobertura total del cien por ciento (100%) de las 
prestaciones medicas a pacientes con fibrosis 
quistita de páncreas o mucoviscidosis. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2020 
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Marcela Fernandez 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

 
13 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 78880) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El Estado Provincial no puede hacer omisión 
al avance tecnológico y a la urgente necesidad de 
los ciudadanos ante la crisis sanitaria presente. Es 
política del mismo, promover la competencia de 
infraestructuras, facilitando que los prestadores de 
estos servicios desplieguen sus propias redes para 
generar mayor conectividad e inversión que redunde 
en más y mejores prestaciones para los 
consumidores. También brindando el afianzamiento 
de una competencia genuina, buscando precios 
competitivos en el mercado y mejor calidad en la 
prestación de los servicios. 

Consideramos que el uso compartido de 
infraestructura permite una utilización más eficiente, 
acelera el despliegue de redes, respeta en mayor 
medida el medio ambiente, disminuye los costos del 
sector y facilita la reducción de precios para los 
consumidores. 

Actualmente negar que los servicios de 
telefonía móvil e internet resultan imprescindibles 
para la sociedad como herramientas tecnológicas de 
gran uso y aprovechamiento actual para el 
crecimiento individual, profesional, empresarial y 
económico, es no estar a la altura de la coyuntura y 
el contexto actual. 

Entendemos que es necesario mejorar tanto 
la conectividad como el nivel de penetración del 
servicio de Internet, es decir lograr que llegue a la 
mayor cantidad de Mendocinos posible. La mayor 
demanda actual, genera que los prestadores de 
servicios de internet de la Provincia deban invertir en 
tendidos de fibra óptica, lo cual garantizará un salto 
cualitativo en cuanto a calidad y estabilidad en el 
servicio de Internet. Cabe mencionar que las 
conexiones inalámbricas tienen limitaciones 
importantes respecto al servicio que se puede 
brindar. Solo a modo ejemplo se puede mencionar 
que la calidad del servicio dependerá de la geografía 
del lugar, arboledas del lugar donde se pretenda 
prestar el servicio y la distancia que se pretenda 
cubrir. Una conexión puede ser estable en otoño e 
invierno y perderse totalmente en primavera por el 
simple hecho que la arboleda impida ver los equipos. 
Lo expuesto es solucionado mediante tendidos de 
fibra óptica y la posibilidad de brindar a los usuarios, 
una conexión directa al hogar. 

Es necesario advertir que el avance 
tecnológico debe ir acompañado de la 

infraestructura requerida para el normal desarrollo 
del servicio. El estado debe contribuir para que las 
empresas prestatarias de estos servicios no 
encuentren impedimentos a la hora de realizar 
inversiones en infraestructura, lo que se traduce en 
beneficios para los usuarios. En la actualidad esto 
no está ocurriendo y prestadores del servicio de 
Internet, se encuentran con serias dificultades 
cuando pretenden extender sus redes. En nuestra 
Provincia gran parte del posteo es privado y no 
puede ser utilizado como soporte para tendidos de 
fibra óptica. Esta actuación monopólica de la 
infraestructura pasiva, impide la mejora en la 
prestación de servicios esenciales, tornándose 
ineficientes y caros, privando a los ciudadanos de su 
acceso.  

Consideramos que cualquier uso compartido 
de la infraestructura, debe ser impulsado sin 
restricciones ni costos adicionales, de esta forma se 
incentivarán inversiones en áreas donde estos 
elementos son necesarios para cerrar la brecha 
digital dejando al alcance de todos, el acceso a la 
banda ancha. 

En un análisis previo del presente proyecto 
en referencia a la normativa legal vigente, podemos 
resaltar el Decreto Nº 671 del 12 de mayo de 2014, 
ratificó que la administración del espectro 
radioeléctrico es responsabilidad indelegable del 
Estado Nacional, siendo objetivo de todo mecanismo 
del espectro alcanzar la mayor eficiencia posible en 
su uso, por lo tanto que sea utilizado de manera tal 
que favorezca el desarrollo de la Nación en su 
dimensión social, permitiendo el acceso a una oferta 
diversa y que ofrezca mayores facilidades y mejores 
servicios. También la promulgación de la ley 27.078 
que declara de interés público el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus 
recursos asociados, estableciendo y garantizando la 
completa neutralidad de las redes, con la finalidad 
de garantizar el derecho humano a las 
comunicaciones y a las telecomunicaciones, 
reconocer a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) como un factor 
preponderante en la independencia tecnológica y 
productiva de nuestra Nación, promover el rol del 
Estado como planificador, incentivando la función 
social que dichas tecnologías poseen, como así 
también la competencia y la generación de empleo 
mediante el establecimiento de pautas claras y 
transparentes que favorezcan el desarrollo 
sustentable del sector, procurando la accesibilidad y 
asequibilidad de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones para el pueblo.  

En concordancia con la incorporación a 
nuestra Constitución Nacional de los tratados 
internacionales debemos remarcar lo establecido por 
la ONU en el año 2019, en la carta que firmaron en 
Londres junto con la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos y la Organización de 
Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), en la 
que pidieron a los Estados que se abstenga de 
imponer interrupciones o bloqueos en la red de 
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internet o en la infraestructura de las 
telecomunicaciones declarando el “Derecho de 
acceso a internet como un derecho humano 
fundamental”. Además exigieron respetar y afianzar 
el principio de neutralidad de red y asegurar que los 
desarrollos importantes como la implementación de 
redes móviles 5G e internet “respeten los derechos 
humanos”. 

Es por todo lo ut supra manifestado, que 
solicitamos se promulgue el presente proyecto de 
ley: 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020. 
 

Álvaro Martínez 
Gustavo Cairo 

 
Artículo 1° - Objeto. La presente ley tiene por objeto 
facilitar el acceso a la infraestructura pasiva en todo 
el territorio de la provincia, a los Prestadores de 
Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que cuenten con licencia 
habilitante para operar de parte del Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM), posibilitando el acceso 
a dichos servicios en condiciones sociales y 
geográficas equitativas con óptimos parámetros de 
calidad. 
 
Art. 2° - Entiéndase por infraestructura pasiva a toda 
instalación aérea o soterrada, provincial o municipal, 
pública o privada, apta para el despliegue de redes. 
La infraestructura pasiva comprende: torres, postes, 
ductos, canalizaciones, cajas, cámaras, bastidores, 
armarios y cualquier otro elemento que pueda ser 
utilizado para desplegar, albergar o instalar cables o 
conexiones, redes de fibra óptica, antenas, equipos, 
dispositivos, o cualquier otro recurso análogo 
requerido en la prestación del servicio. 
 
Art. 3° - Compartición. En todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza se deberá permitir el uso y 
ocupación compartida de la infraestructura pasiva a 
otros prestadores de servicios para el despliegue de 
sus redes, siempre y cuando esto no comprometa la 
continuidad, calidad y seguridad de la prestación de 
los servicios actuales. Todo nuevo posteo e 
infraestructura pasiva deberá estar a disposición 
para que sea utilizada por los prestadores de 
Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones debidamente habilitados por el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o por 
el ente regulador que en un futuro lo reemplace, con 
la finalidad de que pueda ser utilizada como soporte 
para ampliaciones de nuevos tendidos de redes en 
toda la Provincia. 
 
Art. 4° - Facúltese al Ministerio de Planificación e 
Infraestructura Pública y/o a la Secretaría de 
Servicios Públicos a disolver toda práctica 
monopólica u oligopólica que afecte de forma directa 
o indirecta la distribución y/o utilización de 
infraestructura pasiva en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza. 

 
Art. 5° - Encomiéndese a los municipios la 
elaboración y el establecimiento de los parámetros 
técnicos para el uso adecuado de la infraestructura 
pasiva en su territorio. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020. 
 

Álvaro Martínez 
Gustavo Cairo 

- A LAS COMISIONES OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78881) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Que según conforme lo previsto en el Art.14 
de la Ley 8.928 Misión y funciones del Ministerio 
Público de la Defensa y Pupilar, El/La Defensor/a 
General podrá designar, en forma interina, 
Defensores/as y Asesores/as sustitutos/as hasta que 
el Consejo de la Magistratura cubra la vacancia. 

Que teniendo en cuenta la situación 
excepcional de pandemia Covid19 que aqueja a 
nuestra Provincia, y los inconvenientes 
administrativos que la misma genera en general, y 
particularmente en el área del Consejo de la 
Magistratura, resulta imperioso, a fin de no generar 
un problema de vacancia de cargos, extender 
excepcionalmente el término establecido en dicha 
norma, de manera tal que puedan ser cubiertos los 
mismos de manera definitiva mediante el 
correspondiente mecanismo constitucional, sin que 
tengan que abandonar su función quienes vienen 
desempeñándose como Defensores/as y Asesores 
/as de manera interina. 

Que en consonancia con lo aquí descripto, 
en el mes de julio se sancionó la Ley 9241 que 
establece la misma problemática pero para cargos 
interinos de magistrados del Ministerio Público Fiscal 
establecido por el Artículo 19 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público Fiscal Nº 8.008. 

Por lo expuesto anteriormente y por lo que 
oportunamente se agregue en las distintas 
instancias de debate y tratamiento es que 
solicitamos a esta Honorable Cámara la sanción de 
la presente ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020. 
 

Pablo Andrés Lombardi 
 
Artículo 1° - Extiéndase de manera excepcional, y 
mientras dure la situación de emergencia originada 
por la pandemia COVID-19, el plazo de duración de 
los cargos interinos de Magistrados del Ministerio 
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Público de la Defensa y Pupilar, establecido por el 
Artículo 14 de la Ley 8928 Misión y funciones del 
Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, 
determinando que los mismos no podrán exceder el 
término máximo de dos años y nueve meses. 
 
Art. 2° - La presente Ley empezará a regir a partir de 
la fecha de promulgación. 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020. 
Pablo Andrés Lombardi 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78885) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto, pretende realizar un 
aporte institucional a fin de reforzar la vida 
democrática de aquellas organizaciones civiles y 
sindicales que reciben apoyo económico de parte 
del estado.  

Esta iniciativa es fundamental para dar 
transparencia y alternancia a las organizaciones 
intermedias, situación que sin dudas beneficiará a 
toda la sociedad.  

La ausencia de verdadera democracia aún 
sigue vigente en no pocas asociaciones civiles y 
sindicales, situación que genera resultados 
negativos para las propias instituciones. Muchas de 
ellas se ven privadas de regirse en base a los más 
básicos principios democráticos sustentados en la 
Constitución Nacional. Esto ocurre toda vez que el 
gobierno de dichas instituciones se ejerce con poca 
transparencia y sin respetar la alternancia de su 
dirigencia.  

Esta situación que ya es negativa en 
cualquier ámbito, se opaca aún más cuando desde 
el estado se las sostiene económicamente, aunque 
sea de manera parcial.  

En el escenario político actual, donde la 
mayor parte de la ciudadanía se manifiesta a favor 
de la transparencia y en contra del ejercicio 
despótico del poder, resulta de vital importancia que 
los valores democráticos sean vividos plenamente 
en todos los ámbitos de la sociedad para profundizar 
el concepto de república.  

Esto se da a través de la división de 
poderes, la participación política, el control sobre las 
instituciones de gobierno, la publicidad de sus actos 
y sobre todo, gracias a la alternancia en el ejercicio 
de los cargos públicos.  

El derecho de acceso a la información 
pública es esencial para garantizar el ejercicio 
normal de la participación ciudadana, como también 
lo es el derecho a exigir rendición de cuentas y la 

responsabilidadde las autoridades. Por ello, el 
ejercicio de estos derechos constituye un 
componente clave para desarrollar confianza en las 
instituciones y, finalmente para un adecuado 
funcionamiento del sistema democrático.  

Lo que afirmado precedentemente,es lo 
deseable en la vida institucional de toda agrupación 
asociativa y colectiva, pero consideramos que debe 
ser mandatorio en aquellas que gozan de beneficios 
aportados por el estado.  

Ese es el objetivo del presente proyecto: que 
quienes son favorecidos por el estado con beneficios 
fiscales, subsidios y/o cualquier otro aporte, 
exención o ayuda económica, se rija y gobierne de 
acuerdo los mismos parámetros de transparencia, 
alternancia y representatividad que la Constitución 
Nacional y las leyes de la República imponen.  

En nuestra región, según Latinobarómetro, 
tanto Chile como Uruguayson los países que poseen 
un mayor índice de confianza en lo que respecta a 
las Asociaciones civiles y sindicales. Chile, por su 
parte, mediante la Ley Nº 20.500 sobre asociaciones 
y participación ciudadana en la gestión, garantiza 
recambio en sus dirigentes.  

La presente iniciativa toma como 
antecedente al proyecto de ley presentado en 2011 
con el número de expediente 3818-D-2011 por los 
diputados Fernando Iglesias, Patricia Bullrich y Juan 
Carlos Morán sobre la democratización de las 
asociaciones civiles y sindicales.  

Con el presente proyecto no sólo se propone 
un mecanismo de readecuación democrática 
institucional, sino que persigue además el propósito 
de revertir la desconfianza ciudadana sobre 
asociaciones civiles y sindicales y así, fomentar el 
interés y la participación ciudadana.  

Por todo lo anteriormente expuesto y 
aquellos fundamentos que se darán en el momento 
oportuno es que vengo a solicitar el tratamiento y 
posterior sanción del presente proyecto. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020. 
 

Guillermo Mosso 
 
Artículo 1° - En los casos en que el Estado 
Provincial otorgue beneficios fiscales, subsidios y/o 
cualquier otro aporte, exención o ayuda económica a 
las asociaciones civiles contempladas por el Código 
Civil y Comercial de la Nación o a las asociaciones 
sindicales contempladas por la Ley 23.551, éstas 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
a)- Garantizar en sus estatutos elecciones periódicas 
de sus autoridades con mandatos que no superen 
los 4 (cuatro) años y con la posibilidad de hasta una 
única reelección consecutiva por igual término.  
b)- Establecer en sus estatutos que todos los 
integrantes de sus comisiones directivas y 
autoridades estén obligados a presentar sus 
respectivas declaraciones juradas tanto al momento 
de asumir sus cargos como al momento de dejarlos.  
c)- El presidente o secretarios generales de la 
Comisión Directiva de las Asociaciones civiles y/o 
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sindicales deberán ser elegidos por mayoría simple 
de sufragios garantizando la representación 
proporcional de las minorías.  
d)- Publicar sus balances anuales en sus respectivas 
páginas web o en un periódico de circulación 
masiva.  
 
Art.2° - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será la encargada de verificar el cumplimiento de los 
requisitos fijados por el artículo precedente.  
Art.3° - El Poder Ejecutivo designará a la autoridad 
de aplicación de la presente ley. 
 
Art.4° - Las asociaciones civiles y sindicales que al 
momento de la sanción de la presente ley 
percibieren beneficios fiscales, subsidios y/o 
cualquier otro aporte, exención o ayuda económica 
por parte del Estado Provincial, deberán adecuar sus 
estatutos de acuerdo a lo establecido en el artículo 
1º de la presente ley dentro del año de su 
promulgación. En caso de no adecuarse dentro del 
plazo establecido dejarán automáticamente de gozar 
de dichos beneficios.  
 
Art.5° - De forma.  
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020. 
 

Guillermo Mosso 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78886) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El objetivo de la presente ley es promover el 
desarrollo de los sistemas productivos acuapónicos 
en la provincia de Mendoza. 

Se conoce como acuaponia al sistema de 
producción sostenible de vegetales y peces que 
combina la acuicultura tradicional con la hidroponia, 
en un medio ambiente simbiótico y en un mismo 
sistema de recirculación de agua. En otras palabras, 
se trata de la articulación de la cría de especies 
acuáticas, con el cultivo de vegetales en agua, sin el 
uso del suelo como soporte o como fuente de 
nutrientes. 

En la acuicultura, los desechos de los peces 
cultivados pueden acumularse en el agua 
aumentando su toxicidad. Por el contrario, en un 
sistema de acuaponia, el agua de la acuicultura -que 
aquí funciona como un subsistema- alimenta al 
sistema hidropónico, ya que los desechos de los 
peces son transformados en nitritos y forman luego 
nitratos, por acción de las bacterias de nitrificación. 
Posteriormente, estos son aprovechados por las 

plantas como nutrientes, hecho que posibilita que el 
agua retorne al subsistema de acuicultura.  

Los sistemas acuapónicos pueden variar en 
tamaño y capacidad de producción, utilizando la 
misma tecnología. Es posible crear desde pequeñas 
unidades interiores o exteriores, hasta grandes 
unidades comerciales de significativa envergadura. 
Habitualmente los sistemas contienen agua dulce, 
pero también son factibles los sistemas de agua 
salada, factor determinado por el tipo de animal 
acuático y el tipo de plantas involucradas.  

Los sistemas productivos acuapónicos 
contribuyen a disminuir la sobreexplotación de las 
aguas superficiales, reducir la lixiviación y las 
descargas de agua residuales al medio ambiente a 
través de la reutilización de dichos efluentes, 
procedentes de la acuicultura y de los subsistemas 
hidropónicos. Además, diseñar y administrar 
sistemas de producción agrícola que reduzcan los 
desechos de agua y minerales que pasan al medio 
ambiente protege la calidad del agua subterránea, 
hace más eficiente el uso del agua destinada a la 
agricultura, y ayuda a los emprendimientos agrícolas 
a mejorar la sustentabilidad a mediano y largo plazo.  

La escasez de agua es uno de los 
principales inconvenientes y desafíos del siglo XXI, 
según manifiestan distintos organismos 
internacionales. Es una problemática que amenaza 
el desarrollo de la vida y la producción de las 
poblaciones ubicadas, en particular, en regiones 
áridas. En este contexto, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) elaboró en el año 2014 un Manual 
de Acuicultura a Pequeña Escala, presentando esta 
actividad, en complemento con la técnica de cultivos 
hidropónicos, como un modo más sustentable de 
producción de alimentos y de aprovechamiento del 
recurso hídrico. 

Mendoza se encuentra en un estado 
alarmante de emergencia hídrica desde hace una 
década. El "Informe físico-ambiental del marco 
estratégico para la provincia de Mendoza" elaborado 
por la Universidad Nacional de Cuyo expone que 
existe un marcado riesgo de escasez hídrica en la 
provincia, en el que se estima que la cuenca del río 
Mendoza aportará durante el presente año un 
caudal muy por debajo del mínimo requerido por 
habitante por año.  

Además, según los estudios que realiza 
regularmente el Observatorio del Agua de Mendoza, 
se estima que durante 2020 la disponibilidad total 
del recurso hídrico en la provincia no alcanzará al 
60% de la media histórica, en los ríos con hectáreas 
bajo riego. Otro aspecto de relevancia en el análisis 
de esta crisis hídrica es la pérdida de agua a lo largo 
de los canales de riego y su absorción por las capas 
inferiores del terreno de cultivo.  
Por su parte, el pronóstico de caudales de los ríos 
de Mendoza realizado por el Departamento General 
de Irrigación para los ciclos 2019-2020, indica 
alrededor de un 11% menos de agua que en 2018-
2019. 
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Sumado a ello, los censos agrícolas señalan 
a lo largo de la última década una disminución de la 
superficie cultivada del orden del 10%. En el oasis 
norte de nuestra provincia existe una marcada 
expansión urbana hacia el este y el sur, zonas que 
poseen tierras fértiles y buenas condiciones 
ambientales para el cultivo de frutales y hortalizas. 
Esta tendencia se ha visto favorecida por la 
paulatina caída de la rentabilidad de las 
explotaciones agrícolas, situación que lleva a los 
productores a vender sus superficies cultivadas o 
cultivables, en lugar de continuar con la producción 
agraria.  

Las problemáticas ambientales, productivas 
y alimentarias señaladas hacen necesario que el 
Estado provincial genere respuestas, incentivando 
métodos de producción que se adapten a la realidad 
actual, promoviendo un uso más racional y eficiente 
del recurso hídrico y del suelo. 

En este escenario resulta útil estimular 
sistemas productivos de alta eficiencia como la 
acuaponia y que, dadas sus características, se 
adecua perfectamente para ser desarrollada en 
zonas áridas, semiáridas, en terrenos marginales, 
tanto en áreas rurales como periurbanas. Por medio 
de esta técnica, cuya presencia es aún incipiente en 
Argentina, se genera una combinación sinérgica 
entre el desarrollo de cultivos hidropónicos (con 
productos agrícolas de notable calidad y alto 
rendimiento) y la acuicultura, incrementando la 
producción local de peces. Los sistemas productivos 
acuapónicos permiten optimizar el aprovechamiento 
del recurso hídrico y del terreno; disminuir 
considerablemente la utilización de productos 
químicos en los procesos de producción; reducir 
riesgos de pérdidas y daños de las cosechas; 
disminuir las tareas de labranza; acotar en muchos 
casos distancias de traslados y costos de transporte; 
generar emprendimientos más rentables y de 
inversión accesible, brindando así mayores 
oportunidades productivas y comerciales en distintas 
escalas, en áreas donde el agua o la tierra fértil son 
escasas.  

Por los motivos anteriormente expuestos, 
solicito a mis pares me acompañen en el presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1° - Declárase de interés provincial el 
desarrollo de sistemas productivos acuapónicos en 
Mendoza. 
 
Art. 2° - A los fines de la presente Ley entiéndase 
por sistemas productivos acuapónicos al método de 
producción sostenible de plantas y peces que 
combina la acuicultura tradicional -cría de animales 
acuáticos- con la hidroponia -cultivo en el cual. se 
prescinde del suelo como soporte o fuente de 
nutrientes y los vegetales reciben del agua, que se 

recircula, las sustancias nutritivas requeridas para su 
crecimiento-. 
 
Art. 3° - Objeto. La presente ley tiene por objeto: 

Promover el desarrollo de sistemas 
productivos acuapónicos en la provincia de 
Mendoza; 
Elevar el nivel de información y visibilidad social de 
la acuaponía, como herramienta útil para el 
desarrollo rural; 

Optimizar el uso del recurso hídrico, tanto 
para la cría de animales acuáticos como para el 
cultivo de verduras, hortalizas, frutas y flores; 

Disminuir las descargas de aguas residuales 
al medio ambiente; 

Reducir la contaminación ambiental en los 
procesos de producción agrícola y piscícola; 

Fomentar el desarrollo de sistemas 
productivos acuapónicos con cultivos hidropónicos o 
emprendimientos acuícolas preexistentes; 

Posibilitar a pequeños productores el 
aprovechamiento de mercados locales de forma más 
rentable; 
Incentivar la producción y el consumo de alimentos 
con escaso o nulo empleo de agroquímicos. 
 
Art. 4° - La Autoridad de Aplicación de la presente 
ley es la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería 
dependiente del Ministerio de Economía y Energía 
de la provincia de Mendoza o el organismo que en el 
futuro la reemplace. 
 
Art. 5° - Son atribuciones de la Autoridad de 
Aplicación: 

Diseñar las estrategias concernientes a los 
objetivos de la presente Ley; 

Celebrar convenios con instituciones 
técnicas, académicas y científicas a fin de promover 
estudios locales de productividad, eficiencia y 
sustentabilidad de los sistemas productivos 
acuapónicos; 

Brindar a emprendedores rurales o 
periurbanos instrumentos para el desarrollo de 
actividades sustentables, a través de capacitación y 
transferencia de tecnologías asociadas a la 
acuaponia, como así también de métodos de 
utilización eficiente de recursos; 

Celebrar convenios con organismos 
financiadores locales, nacionales e internacionales, 
a fin de facilitar el acceso al financiamiento a los 
productores de la provincia de Mendoza que deseen 
invertir en sistemas acuapónicos; 

Estimular la asociación de estos sistemas 
productivos con el empleo de fuentes de energía y 
recursos sustentables; 

Asistir a los productores locales en la 
vinculación con otros mercados, tanto nacionales 
como internacionales; 

Posicionar la producción acuapónica de 
Mendoza a nivel local, nacional e internacional, a 
través de la certificación de sus productos; 
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Desarrollar campañas de difusión sobre los 
beneficios del consumo de los alimentos obtenidos 
de sistemas productivos acuapónicos. 
 
Art. 6° - El Poder Ejecutivo determinará las partidas 
presupuestarias pertinentes para el cumplimiento de 
la presente ley. 
 
Art. 7° - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los noventa (90) días corridos a partir 
de su promulgación.  
 
Art. 8° - De forma. 

Mendoza, 28 de octubre de 2020 
 

Ana María Andía 
 

- A LAS DE ECONOMÍA, ENERGÍA, 
MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78891) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El objetivo del presente proyecto es 
modificar la Ley N º 6817 la cual declara de interés y 
regula la actividad apícola en nuestra provincia. 

Entendemos que es necesario actualizar el 
contenido de esta norma, sancionada en el año 
2000, incorporando nuevos estándares de calidad y 
cuidado, como así también medidas tendientes a 
proporcionar un desarrollo sostenible y sustentable a 
la apicultura, brindando herramientas y estrategias 
de promoción y estímulo de la actividad y del 
consumo de sus productos.  

En términos generales, la actividad apícola 
consiste en la crianza y el cuidado de las abejas con 
el objetivo de obtener los productos que ellas son 
capaces de recolectar y elaborar. El principal 
producto que se obtiene es la miel, pero también 
polen, jalea real, propóleos y cera. 

Se trata de una actividad que, bien 
gestionada, resulta una fuente de ingresos 
significativa para las economías regionales. Se 
estima que alrededor del 90% de la miel elaborada 
en Argentina se comercializa en el exterior, siendo 
Japón, Alemania, Estados Unidos y los Países 
Árabes los principales destinos de exportación, 
según indica el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 

La exportación argentina se realiza en la 
mayoría de los casos vendiendo la miel como un 
commodity (productos no manufacturados y 
genéricos caracterizados por su bajo nivel de 
diferenciación). Es poco frecuente la venta de mieles 
tipificadas, identificando sus atributos y cualidades 
específicas, un punto que impactaría directamente 
en el mercado y en el precio. Para esto es necesaria 
la incorporación de prácticas innovadoras y de 

herramientas tecnológicas en toda la cadena 
productiva. 

En diversas regiones de nuestro país la 
apicultura ha demostrado ser una excelente 
herramienta de desarrollo económico y social, ya 
que tiende a fortalecer el tejido social de las 
pequeñas comunidades y estimula la formación de 
modelos asociativos. Según sostienen los 
promotores de esta actividad productiva, el modelo 
asociativo es un instrumento óptimo para el fomento, 
gestión y desarrollo de emprendimientos vinculados 
a la apicultura, como lo demuestra la existencia de 
numerosas cooperativas que se dedican a la 
producción de miel en nuestro país.  

Tan o más significativo que lo anterior, es el 
beneficio agroecológico que aportan las abejas 
debido al proceso de polinización del cual son 
partícipes. Su ausencia podría producir una 
importante ruptura en la cadena alimenticia de la 
cual dependen y son partícipes no sólo las plantas, 
sino también numerosas especies animales que 
conforman un complejo entramado de redes tróficas. 
El valor de la polinización es difícil de medir, pero si 
pudiera ser calculado, sería seguramente el más 
valioso de todos los elementos que componen la 
apicultura ya que es un factor esencial para 
preservar los recursos naturales. 

La intervención de las abejas como agentes 
polinizadores en áreas en las que se desarrolla la 
agricultura, logra una articulación sinérgica entre 
ambos sectores productivos. Por ello, la 
revalorización de la apicultura debe ser considerada 
como una fortaleza en la defensa de la 
sustentabilidad ambiental y la biodiversidad. 

En nuestro país, Mendoza se posiciona 
como la séptima provincia productora de miel, detrás 
de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa y Santiago del Estero. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, en junio de 2019 
se encontraban registrados en Mendoza 460 
productores apícolas con un total de 106.756 
colmenas productoras. El Registro Nacional de 
Productores apícolas indica que, poco más del 50% 
de las colmenas se concentra en el sur de la 
provincia. 

A pesar de los diversos beneficios de la 
apicultura y de su significativo potencial económico, 
la Sociedad Argentina de Apicultores señala que la 
actividad ha disminuido debido a las consecuencias 
negativas del modelo agroindustrial instituido en 
nuestro país, basado en el desmedido uso de 
agroquímicos y a las amplias extensiones de 
monocultivos, que acaba con las abejas y disminuye 
la producción por colmena. También se producen 
irregularidades como la adulteración y falsificación 
de mieles a nivel global.  

Sumado a lo anterior, diversas contingencias 
climáticas han dañado seriamente la flora melífera 
de la provincia provocando una crisis en el sector 
apícola local. Esto condujo a que el Gobierno de la 
Provincia declarara la situación de emergencia en el 
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sector apícola en el año 2014, la que fue prorrogada 
hasta 2018 inclusive. 

Creemos oportuno adecuar las herramientas 
normativas y técnicas necesarias para reconocer las 
potenciales áreas polinectaríferas e impulsar allí la 
actividad apícola. También, establecer métodos y 
formas de promoción de la actividad y difundir los 
beneficios del consumo de estos productos, en 
asociación con organismos públicos y entidades 
privadas. 

La miel producida en Mendoza posee un alto 
estándar de calidad. Esto permite, al ofrecer el 
producto con certezas y garantías de su origen y de 
sus cualidades, el acceso a nuevos mercados 
externos y a su vez, el posicionamiento de las mieles 
de nuestra provincia en el mercado interno. 

Generar un sistema informático de 
trazabilidad apícola -entendido como un instrumento 
que permite garantizar el origen, los procedimientos 
de extracción, almacenamiento y logística- y asentar 
la información en el Registro Apícola Provincial, 
contribuirá a lograr mayor certeza y garantía de 
calidad en todo el proceso. 

Otro objetivo del presente proyecto de Ley 
es fomentar el consumo de miel en la población, 
atendiendo a los numerosos y reconocidos 
beneficios nutritivos que posee. 

Es por lo expuesto anteriormente que solicito 
a mis pares la aprobación del presente proyecto de 
Ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020  
 

Ana María Andía 
Jorge O. Sosa 

 
Artículo 1° - Modifíquense los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 
8, 9, 14, 16, 17, 18, y 19 de la Ley 6817, los cuales 
quedarán redactados de la siguiente manera: 
“Artículo 1: Disposiciones generales: 
A) Protección: Declárese a las abejas melíferas, 
europeas o domésticas (Apis Mellífera) y a las 
abejas nativas o meliponas como insectos útiles 
benéficos, estableciendo su protección en el ámbito 
provincial.  
B) Interés provincial: Declárase de interés provincial 
el desarrollo de la apicultura como actividad 
económica, agroindustrial y productiva, esencial para 
preservar la biodiversidad. 
C) Autorización. Autorizase la instalación de apiarios 
de abejas domésticas en todo el territorio provincial 
en el marco del ordenamiento territorial vigente, 
conforme con las disposiciones de la presente Ley y 
su reglamentación. 
D) Tratamiento de colmenas. Para el tratamiento de 
colmenas se podrán utilizar sólo productos 
veterinarios indicados para el uso apícola 
registrados por el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) y aprobados por 
la Autoridad de Aplicación, siendo pasible de 
sanciones la utilización de otros productos distintos a 
los indicados. 

E) Actividades comprendidas. Se encuentran regidas 
por la presente Ley las actividades apícolas que 
comprenden: crianza -exclusivamente- de abejas 
Apis Melífera y abejas nativas, producción de 
material vivo, producción de miel, trashumancia, 
polinización cruzada o entomófila de especies 
vegetales -tanto silvestres como de cultivo- y 
producción de jalea real, cera, propóleos y polen. 
E) Control y farmacovigilancia apícola: La Autoridad 
de Aplicación impulsará el control sobre el desarrollo 
de la actividad y propenderá en forma progresiva a 
la farmacovigilancia apícola, en el marco de las 
disposiciones establecidas en el Código Alimentario 
Argentino. 
“Artículo 2: Objetivos. La presente Ley tiene como 
objetivos:  
A) Difundir y promover los beneficios de la apicultura 
como actividad en la provincia de Mendoza mediante 
prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad 
económica, social y ambiental. 
B) Combatir las abejas de subespecies agresivas y 
propender al mantenimiento y mejoramiento del 
estado sanitario de las colmenas a través del 
desarrollo de planes y programas provinciales y 
regionales. 
C) Apoyar e impulsar las investigaciones dirigidas al 
perfeccionamiento de la actividad apícola y a la 
mejora de calidad de los productos y subproductos 
apícolas. 
D) Implementar las medidas económicas tendientes 
a mejorar la actividad apícola en todas sus etapas, 
tal como la producción, industrialización y 
comercialización  
E) Impulsar el asociativismo entre los actores de la 
cadena apícola, fortalecer la creación de nuevos 
emprendimientos, fomentar la organización de 
cooperativas e impulsar la articulación pública, 
privada y académica a través del Consejo Asesor 
Apícola Provincial 
F) Asesorar a los apicultores y a quienes deseen 
iniciarse en la actividad, en la producción, 
industrialización y comercialización de los productos 
derivados de la colmena, a través de la Autoridad de 
Aplicación y de las asociaciones apícolas.  
G) Fomentar la cooperación y la celebración de 
convenios con organismos provinciales, nacionales e 
internacionales orientados al mejoramiento y 
expansión de la actividad, intercambio científico-
técnico y formación profesional.  
H) Incorporar herramientas de promoción digital de 
los productos derivados de la apicultura y realizar 
acciones tendientes a exhibir y difundir los productos 
apícolas en muestras, paseos y ferias organizadas 
por el Estado provincial, los Municipios u 
organizaciones privadas. 
I) Difundir las múltiples ventajas de la polinización 
apícola, propiciadora de mayor productividad y 
calidad de diversos cultivos agrícolas.  
J) Promover la protección de la salud de la población 
humana, incentivando el consumo de los productos 
derivados de la colmena y difundiendo la nobleza de 
estos bienes. 
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K) Incorporar el consumo de los productos de la 
colmena en los establecimientos dependientes del 
gobierno de la provincia.”  
“Artículo 3: Autoridad de Aplicación. La Autoridad de 
Aplicación en todas las cuestiones vinculadas a la 
presente Ley será la Subsecretaría de Agricultura y 
Ganadería, dependiente del Ministerio de Economía 
o la que en un futuro la reemplace y deberá:  
A) Formular dentro de los 180 días de sancionada 
un programa de prevención y control sanitario de las 
enfermedades y/o plagas que hagan peligrar el 
estado sanitario de la población apícola y un 
programa de estímulo, fomento y promoción de la 
actividad apícola.  
B) Prohibir el ingreso o reingreso al territorio 
provincial de colmenas y material apícola (familias, 
reinas, núcleos, maquinarias, implementos inertes 
usados, etc.) cuando se detecte fehacientemente la 
existencia de alguna de las enfermedades y/o 
plagas que afectan la actividad apícola, a través de 
barreras sanitarias que permitan la adecuada 
verificación a cargo de organismos oficiales 
provinciales o nacionales.  
C) Capacitar y profesionalizar a los apicultores 
inscriptos en el Registro Apícola Provincial que 
desarrollen sus actividades en las zonas de 
producción agrícola, en materia de planes de 
tratamientos y acciones orientadas a proteger las 
tareas apícolas.  
D) Realizar las inspecciones de apiarios, colmenas, 
reinas, núcleos, celdas reales, en su lugar de 
asentamiento, en tránsito, salas de extracción y de 
fraccionamiento, depósito de acopio en general, y en 
otros lugares que lo estime pertinente, donde existan 
actividades relacionadas con la actividad apícola, 
propendiendo a la adopción generalizada de 
sistemas de gestión de calidad e inocuidad; 
E) Facilitar o generar líneas de financiamiento a fin 
de poner a disposición de los productores apícolas 
líneas de crédito e instrumentos fiscales para el 
desarrollo de su actividad y para hacer frente a 
consecuencias de contingencias climáticas.  
F) Difundir los beneficios de la producción apícola y 
fomentar en la población nuevos hábitos de 
consumo y utilización de los productos de la 
colmena, implementando políticas relacionadas con 
el comercio interno de los productos apícolas. 
G) Trabajar en concordancia con los siguientes ejes: 
1) Asistencia técnica a apicultores y organizaciones 
de apicultores. 
2) Lucha contra las agresiones y enfermedades de la 
colmena. 
3) Cooperación para la trashumancia. 
4) Medidas de apoyo a los laboratorios de análisis 
de los productos apícolas para ayudar a los 
apicultores a comercializar y valorizar sus productos. 
5) Cooperación con organismos especializados para 
crear programas de investigación aplicada en el 
sector de la apicultura 
6) Mejora de la calidad de los productos con objeto 
de explotar el potencial de los mismos en el mercado  
 

G) Impulsar el asociativismo como estrategia de 
crecimiento e inclusión de nuevas personas que 
deseen integrarse a esta actividad.” 
“Artículo 4: La Autoridad de Aplicación gestionará el 
Registro Apícola Provincial, en donde se inscribirán 
los apicultores y sus apiarios. Todo productor, 
establecimiento de extracción, de acopio, de 
exportación, de fraccionamiento y de procesamiento 
de productos apícolas deberá gestionar ante la 
Autoridad de Aplicación su incorporación en el 
Registro, conforme a las condiciones que establezca 
la reglamentación.” 
“Artículo 6: El Consejo Asesor Apícola Provincial 
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:  
a) Estudiar y promover toda iniciativa de orden 
técnico, económico, industrial, higiénico-sanitario y 
social que tienda al fomento, progreso, extensión y 
afianzamiento de la apicultura.  
B) Estudiar y coordinar programas de fiscalización 
de la actividad apícola de acuerdo a la legislación 
vigente.  
C) Coordinar planes de expansión de la apicultura 
con organismos oficiales, instituciones y productores 
radicados en la provincia y con otras personas, 
órganos y entidades similares a nivel nacional y/o 
internacional.  
D) Coordinar la realización de relevamientos 
permanentes y la recopilación de datos estadísticos, 
a los fines de contar con la información 
indispensable para la formación de planes y 
realización de evaluaciones.  
E) Promover y promocionar la exportación y el 
consumo interno de la producción apícola 
mendocina por intermedio de los organismos 
oficiales competentes.  
F) Promover la formación y desarrollo de entidades 
zonales y/o departamentales de productores 
apícolas.  
G) Asesorar respecto de las medidas adecuadas 
para el cumplimiento de la legislación vigente, 
propiciando su difusión entre los apicultores. 
H) Facilitar el acceso a la información técnica, 
económica y comercial a todos los agentes de la 
cadena de valor. 
I) Formular propuestas a la Autoridad de Aplicación 
en orden a aumentar la competitividad de la 
actividad apícola a partir de la eficiencia en la 
cadena productiva de los productos de la colmena.” 
“Artículo 8: El Consejo Asesor Apícola Provincial 
estará integrado por el Subsecretario de Agricultura 
y Ganadería o por el funcionario que éste designe, y 
un delegado titular y uno suplente de los organismos 
o instituciones del sector público, privado y 
académico que la reglamentación de la presente Ley 
determine.” 
“Artículo 9: Traslado. Autorizase el tránsito en todo el 
territorio provincial de colmenas, paquetes de 
abejas, núcleos, abejas reinas y todo otro material 
vivo relacionado con la actividad. Los traslados 
deberán cumplir con los requisitos sanitarios 
establecidos por la Autoridad de Aplicación en el 
marco de la normativa vigente. 
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“Artículo 14: Certificación de calidad y clasificación 
territorial. Toda persona humana o jurídica que 
integre la cadena productiva apícola y se encuentre 
registrada en los términos del artículo 4 de la 
presente Ley, deberá obtener la certificación de 
normas de calidad y clasificación territorial de bienes 
apícolas, según los procedimientos y plazos que 
establezca la reglamentación. 
Serán de aplicación supletoria y complementaria las 
normas vigentes en el Código Alimentario Argentino 
y en la legislación de comercio internacional.”  
“Artículo 16: Sanciones. Ante el incumplimiento de 
alguna de las disposiciones de la presente Ley la 
Autoridad de Aplicación determinará y podrá 
imponer las siguientes sanciones administrativas: 
apercibimiento; multa; decomiso de los productos en 
infracción; decomiso de las colmenas, núcleos y/o 
reinas de abejas en infracción. En caso de resultar 
necesario proceder a su destrucción, los costos de la 
misma serán soportados por el infractor; baja 
definitiva de los registros correspondientes.  

Las penas establecidas en los incisos C. D y 
E se aplicarán únicamente a los reincidentes y serán 
accesorias de la multa y el arresto. Los productos 
decomisados serán destinados cuando fuesen útiles, 
a los fines que establezca la reglamentación o serán 
destruidos cuando resultaren peligrosos o 
perniciosos para las personas o bienes o para la 
actividad apícola.” 

“Artículo 17: La Autoridad de Aplicación 
actuará de oficio o ante denuncia de cualquier 
persona o entidad que tuviera conocimiento de toda 
violación a las prescripciones de la presente Ley y 
su reglamentación. La denuncia se regirá por lo 
establecido en la Ley 9003 de procedimiento 
administrativo.”  
“Artículo 18: El procedimiento de impugnación 
administrativa de las resoluciones que dictare la 
Autoridad de Aplicación, en aplicación de las 
disposiciones de la presente Ley y su 
reglamentación se regirá por la Ley 9003 de 
procedimiento administrativo. Para la viabilidad del 
recurso será indispensable que el recurrente haga 
previo pago de la multa aplicada.” 
“Artículo 19: Las multas que se apliquen por 
infracciones a las disposiciones contenidas en la 
presente Ley y su reglamentación serán en unidades 
fijas (UF), pudiendo ir desde cien (100) a diez mil 
(10.000), según la gravedad de la falta.  
Las penas podrán duplicarse en caso de 
reincidencia. Se considerará reincidente al autor de 
una infracción cometida antes de dos (2) años 
después de una sanción firme por el mismo tipo de 
infracción.” 
 
Art. 2° - Incorporase los artículos 4 bis y 14 bis, a la 
Ley Nº 6817, los cuales quedarán redactados de la 
siguiente manera:  
“Artículo 4 bis: Créase el Sistema de Trazabilidad 
Informática de la cadena apícola, cuyo órgano rector 
será la Autoridad de Aplicación y su objeto será 
registrar la producción, transporte, acopio y venta de 
los productos apícolas, logrando en forma progresiva 

la trazabilidad del producto desde el apiario de 
origen hasta su venta.  
“Artículo 14 bis: La Autoridad de Aplicación podrá 
suscribir convenios con laboratorios públicos y/o 
privados, los que deberán estar debidamente 
registrados para realizar análisis de control de 
sanidad y/o calidad de productos apícolas.” 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020  
 

Ana María Andía 
Jorge O. Sosa 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE 
LEGISLACION ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78892) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de la Honorable 
Cámara de Diputados el siguiente proyecto de Ley 
con el objeto de implementar un Código de Ética 
para el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza. 
Introducción 

Nadie puede negar hoy en día que un buen 
magistrado, además de poder cumplir con su función 
de impartir justicia, debe contar con valores éticos 
que necesitan estar presentes tanto en el ejercicio 
de su actividad profesional como en el desarrollo de 
su vida privada con trascendencia pública. Esos 
valores éticos que los magistrados deben tener, son 
fundamentales para que el sistema judicial 
mantenga la confianza pública necesaria para su 
normal funcionamiento.  
 

Principios de la ética 
No es sencillo definir qué es la ética ya que 

abarca una multiplicidad de valores que deben estar 
presentes en la vida de todas las personas, 
independientemente de su profesión.  

En particular, en el caso de la ética judicial 
existen tres principios que son rectores en la 
materia: independencia, imparcialidad y motivación.  

La independencia significa que las 
decisiones de los jueces deben dar respuesta a un 
conflicto que se les ha planteado, y deben resolver 
apoyándose en el derecho y sus principios, sin la 
influencia de los otros dos poderes del Estado, ni de 
factores que sean ajenos al derecho mismo. Se 
requiere la independencia político partidaria del juez, 
su independencia personal e interna respecto de 
otros miembros del Poder Judicial, así como la 
necesidad de abstraerse de la influencia de la 
prensa, de otros jueces, de la opinión pública y de 
sus propios prejuicios. 
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La imparcialidad supone que el Juez debe 
cumplir su función sin sesgo de ningún tipo, 
cumpliendo su rol de ser un tercero frente a las 
partes, ajeno al conflicto que debe resolver.  

Y la motivación significa la obligación del 
Juez de fundamentar sus decisiones, de dar las 
razones sobre las que se basa, intentando dejar 
conformes a las partes tanto respecto del resultado 
arribado como del proceso llevado adelante para 
concluir con la resolución.  

Estos valores hacen a la excelencia del 
magistrado y del ejercicio de su función, 
indispensables para dar validez a las resoluciones 
judiciales. 

Si bien estos principios rectores forman 
parte de la ética judicial en sentido amplio, y 
repercuten favorablemente en la confianza pública 
que necesita tener la justicia, deben ser 
complementados por una serie de comportamientos 
tanto públicos, como privados con trascendencia 
pública, que permitan demostrar los valores del 
Juez, y que se describen como cortesía, decoro, 
honestidad, transparencia, responsabilidad, 
honorabilidad, entre otros.  

Los Magistrados deben conservar en todo 
momento una imagen intachable, propia de la 
función encomendada en un Estado de Derecho. 
Deben ser y parecer. Ser independientes, 
imparciales, transparentes y, además, aparentar 
serlo. La apariencia es lo que se ve, lo que se 
advierte por medido de los sentidos, y lo que forma 
la opinión y la confianza pública. 

Actualmente nadie duda de que es 
necesario abrir y transparentar el Poder Judicial 
hacia la sociedad. Una forma de realizar esta tarea 
es velar y controlar el buen desempeño de quienes 
ocupan la tarea de magistrados, pues atentaría 
contra los objetivos institucionales, contar con jueces 
que utilicen formas inadecuadas, trato autoritario o 
descortés y otras malas maneras que desvaloricen a 
los agentes que prestan colaboración, abogados y 
personas en general.  

La “buena conducta” es exigida a los 
magistrados por nuestra Constitución Nacional y 
esta abarca la entera y respetuosa actuación dentro 
y fuera del tribunal, excediendo el ámbito de 
aplicación del derecho, para abarcar principios éticos 
y de educación. 
Hoy en día, ante un Estado de Derecho 
Constitucional, el magistrado no limita su tarea a 
“aplicar la ley”, sino que un “buen juez” requiere del 
desarrollo de ciertas calidades éticas y morales, que 
constituyen virtudes judiciales que, por otra parte, no 
pueden ser muy distintas de las que caracterizan a 
otras profesiones o actividades sociales.  

Julio De Zan enunciaba en su obra “La ética, 
los derechos y la justicia” como deberes de todas las 
profesiones sociales los siguientes:  

la honestidad, que consiste en orientarse a 
un bien intrínseco de la propia práctica profesional  

la competencia profesional, que engloba las 
capacidades intelectuales, habilidades y actitudes 
necesarias para la labor específica  

la responsabilidad, entendida como la 
dedicación a la tarea profesional y previsión de las 
consecuencias de las decisiones que se tomen en 
ella. 

A estos deberes se suman valores tales 
como la cortesía, el decoro, la honestidad, la 
transparencia, la honorabilidad, la responsabilidad.  
 
Otras formas de control judicial 

Sin perjuicio de los requerimientos éticos 
que su función exige, la tarea del magistrado debe 
analizarse desde otros puntos de vista, también muy 
importantes, como el control disciplinario, el control 
de gestión y la evaluación del desempeño de los 
magistrados. Cada uno de estos aspectos es 
independiente al de los valores éticos que debe 
tener un magistrado y ajenos al contenido del 
presente proyecto. 

Así, el control disciplinario pretende que el 
magistrado evite realizar ciertas conductas que son 
tipificadas como faltas y que ante una denuncia 
concreta se pone en funcionamiento un proceso que 
analizará el caso específicamente y podrá tener 
como consecuencias la aplicación de sanciones, que 
pueden llegar a la destitución, dentro de un trámite 
que debe respetar el debido proceso y la garantía de 
defensa.  

Por su parte, se puede evaluar el 
desempeño de los magistrados, con el objetivo de 
generar una especial motivación en el rendimiento 
individual del Juez en su puesto de trabajo, a fin de 
orientar su desarrollo profesional, de manera pro 
activa, sistemática y de forma generalizada, 
buscando la excelencia.  

A su vez, también se puede realizar un 
control de gestión teniendo en cuenta las metas y 
objetivos que una organización se ha propuesto 
cumplir, analizando si se lograron o no los productos 
y/o resultados colectivos planeados y buscando 
incentivar a los magistrados en el cumplimiento de 
sus roles. Dentro del Poder Judicial, este control 
obedece al cumplimiento de la obligación de rendir 
cuentas del sistema republicano constitucional.  
 
El Código Modelo Iberoamericano 

Numerosas son las propuestas referidas al 
tema que nos ocupa en este proyecto, y los alcances 
que las distintas regulaciones le han otorgado, sin 
perjuicio de lo cual consideramos que las elaboradas 
por el “Código Iberoamericano de Ética Judicial” 
(Reformado el 12 de abril de 2014, en la XVII 
Reunión Plenaria de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, Santiago, Chile) se han convertido 
en la base sobre la cual los distintos ordenamientos 
se han inspirado al momento de regular la materia. 

El Código Modelo Iberoamericano brinda un 
excelente punto de partida para analizar los 
aspectos nucleares de la ética judicial y entender 
sus características específicas.  

El mismo se estructura en torno a principios, 
entendidos como exigencias centrales, con un 
contenido intrínseco valioso, cuya concreción 
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histórica queda sujeta a circunstancias de tiempo y 
lugar.  

El Código Modelo consagra los siguientes 
trece principios éticos:  
 
Independencia  
Imparcialidad  
Motivación  
Conocimiento y Capacitación  
Justicia y Equidad  
Responsabilidad Institucional  
Cortesía  
Integridad 
Transparencia 
Secreto Profesional 
Prudencia 
Diligencia 
Honestidad Profesional.  
 

En nuestro país, ha sido tomado como 
referencia por las normativas dictadas en las 
provincias argentinas de Córdoba, Corrientes, 
Formosa, Santa Fe, o Santiago del Estero. Todas 
han tomado como base el Código Iberoamericano, 
con algunas modificaciones específicas.  

El Dr. Luis Francisco Lozano, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética 
Judicial y Juez del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha expresado 
respecto a este Código Modelo que “…en definitiva, 
el Código es el instrumento que la Cumbre Judicial 
Iberoamericana brinda sustento a los jueces y a los 
poderes judiciales de cada país para desarrollar un 
accionar común capaz de suscitar confianza en el 
universo de sus actuales y potenciales justiciables. 
La circunstancia de ser expresión de la cultura 
compartida por toda el área previsiblemente 
contribuirá a generar una convergencia en el 
capítulo del derecho positivo dedicado a la 
organización judicial. Todo ello es de máxima 
importancia en una época en que los poderes 
judiciales participan de la integración en regiones y 
los líderes del mundo los colocan como pilar 
esencial del estado de derecho en el punto 16 de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de ONU”. 
 
Alcance del proyecto presentado 

En el presente proyecto, estamos 
presentando como integrantes del Código de Ética 
Judicial, a los trece principios establecidos por el 
Modelo Iberoamericano. 

Además, se están reglando de manera 
autónoma, la disciplina ética y los deberes 
funcionales, estableciendo la responsabilidad ética 
de los magistrados y funcionarios, el organismo 
encargado de resolver, su integración y el 
procedimiento a seguir.  
Por todo lo expuesto con anterioridad, y por los 
motivos que oportunamente se expongan en el 
recinto es que venimos a solicitar sanción favorable 
al siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 

 
Gillermo Mosso 

 
Artículo 1° - El presente Código de Ética rige para 
Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la 
Provincia de Mendoza y su objeto es normar un 
conjunto de deberes, prohibiciones e 
incompatibilidades aplicables sin excepción a todas 
las personas físicas abarcadas por la presente ley, 
con la finalidad de lograr la consolidación de los 
principios que conforman el sistema democrático de 
gobierno afianzando la justicia. Cuando en el 
articulado se menciona al Juez, se entenderá que 
quedan abarcados los funcionarios del Poder 
Judicial.  
 

Capítulo I. Independencia 
Art. 2° - Las instituciones que, en el marco del 
Estado constitucional, garantizan la independencia 
judicial no están dirigidas a situar al juez en una 
posición de privilegio. Su razón de ser es la de 
garantizar a los ciudadanos el derecho a ser 
juzgados con parámetros jurídicos, como forma de 
evitar la arbitrariedad y de realizar los valores 
constitucionales y salvaguardar los derechos 
fundamentales. 
 
Art. 3° - El juez independiente es aquel que 
determina desde el derecho vigente la decisión 
justa, sin dejarse influir real o aparentemente por 
factores ajenos al Derecho mismo. El juez, con sus 
actitudes y comportamientos, debe poner de 
manifiesto que no recibe influencias -directas o 
indirectas- de ningún otro poder público o privado, 
bien sea externo o interno al orden judicial.  
 
Art. 4° - La independencia judicial implica que al juez 
le esta éticamente vedado participar de cualquier 
manera en actividad política partidaria. 
 
Art. 5° - El juez podrá reclamar que se le reconozcan 
los derechos y se le suministren los medios que 
posibiliten o faciliten su independencia.  
 
Art. 6° - El juez tiene el derecho y el deber de 
denunciar cualquier intento de perturbación de su 
independencia.  
 
Art. 7° - Al juez no solo se le exige éticamente que 
sea independiente sino también que no interfiera en 
la independencia de otros colegas.  
 
Art. 8°: El juez debe ejercer con moderación y 
prudencia el poder que acompaña al ejercicio de la 
función jurisdiccional.  
 

Capítulo II. Imparcialidad 
 
Art. 9° - La imparcialidad judicial tiene su 
fundamento en el derecho de los justiciables a ser 
tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados 
en lo que respecta al desarrollo de la función 
jurisdiccional.  
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Art. 10 - El juez imparcial es aquel que persigue con 
objetividad y con fundamento en la prueba la verdad 
de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el 
proceso una equivalente distancia con las partes y 
con sus abogados, y evita todo tipo de 
comportamiento que pueda reflejar favoritismo, 
predisposición o prejuicio. 
 
Art. 11 - El juez está obligado a abstenerse de 
intervenir en aquellas causas en las que se vea 
comprometida su imparcialidad o en las que un 
observador razonable pueda entender que hay 
motivo para pensar así.  
 
Art. 12 - El juez debe procurar evitar las situaciones 
que directa o indirectamente justifiquen apartarse de 
la causa.  
 
Art. 13 - El juez debe evitar toda apariencia de trato 
preferencial o especial con los abogados y con los 
justiciables, proveniente de su propia conducta o de 
la de los otros integrantes de la oficina judicial.  
 
Art. 14 - Al juez y a los otros miembros de la oficina 
judicial les está prohibido recibir regalos o beneficios 
de toda índole que resulten injustificados desde la 
perspectiva de un observador razonable.  
 
Art. 15 - El juez debe procurar no mantener 
reuniones con una de las partes o sus abogados (en 
su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) 
que las contrapartes y sus abogados puedan 
razonablemente considerar injustificadas.  
 
Art. 16 - El juez debe respetar el derecho de las 
partes a afirmar y contradecir, en el marco del 
debido proceso.  
 
Art. 17 - La imparcialidad de juicio obliga al juez a 
generar hábitos rigurosos.  
 

Capítulo III. Motivación 
 
Art. 18 - La obligación de motivar las decisiones se 
orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen 
funcionamiento de un sistema de impugnaciones 
procesales, el adecuado control del poder del que 
los jueces son titulares y, en último término, la 
justicia de las resoluciones judiciales.  
 
Art. 19 - Motivar supone expresar, de manera 
ordenada y clara, razones jurídicamente validas, 
aptas para justificar la decisión.  
 
Art. 20 - Una decisión carente de motivación es, en 
principio, una decisión arbitraria, solo tolerable en la 
medida en que una expresa disposición jurídica 
justificada lo permita.  
 
Art. 21 - El deber de motivar adquiere una intensidad 
máxima en relación con decisiones privativas o 

restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un 
poder discrecional.  
 
Art. 22 - El juez debe motivar sus decisiones tanto 
en materia de hechos como de derecho.  
 
Art. 23 - En materia de hechos, el juez debe 
proceder con rigor analítico en el tratamiento del 
cuadro probatorio. Debe mostrar en concreto lo que 
aporta cada medio de prueba, para luego efectuar 
una apreciación en su conjunto.  
 
Art. 24 - La motivación en materia de derecho no 
puede limitarse a invocar las normas aplicables, 
especialmente en las resoluciones sobre el fondo de 
los asuntos.  
Art. 25 - La motivación debe extenderse a todas las 
alegaciones de las partes, o a las razones 
producidas por los jueces que hayan conocido antes 
del asunto, siempre que sean relevantes para la 
decisión.  
 
Art. 26 - En los tribunales colegiados, la deliberación 
debe tener lugar y la motivación expresarse en 
términos respetuosos y dentro de los márgenes de la 
buena fe. El derecho de cada juez a disentir de la 
opinión mayoritaria debe ejercerse con moderación.  
 
Art. 27 - Las motivaciones deben estar expresadas 
en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos 
innecesarios y con la concisión que sea compatible 
con la completa comprensión de las razones 
expuestas.  
 

Capítulo IV. Conocimiento y capacitación 
 
Art. 28 - La exigencia de conocimiento y de 
capacitación permanente de los jueces tiene como 
fundamento el derecho de los justiciables y de la 
sociedad en general a obtener un servicio de calidad 
en la administración de justicia.  
 
Art. 29 - El juez bien formado es el que conoce el 
derecho vigente y ha desarrollado las capacidades 
técnicas y las actitudes éticas adecuadas para 
aplicarlo correctamente.  
 
Art. 30 - La obligación de formación continuada de 
los jueces se extiende tanto a las materias 
específicamente jurídicas como a los saberes y 
técnicas que puedan favorecer el mejor 
cumplimiento de las funciones judiciales.  
 
Art. 31 - El conocimiento y la capacitación de los 
jueces adquiere una especial intensidad en relación 
con las materias, las técnicas y las actitudes que 
conduzcan a la máxima protección de los derechos 
humanos y al desarrollo de los valores 
constitucionales.  
 
Art. 32 - El juez debe facilitar y promover en la 
medida de lo posible la formación de los otros 
miembros de la oficina judicial.  
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Art. 33 - El juez debe mantener una actitud de activa 
colaboración en todas las actividades conducentes a 
la formación judicial. 
 
Art. 34°: El juez debe esforzarse por contribuir, con 
sus conocimientos teóricos y prácticos, al mejor 
desarrollo del derecho y de la administración de 
justicia.  
 
Capítulo V. Justicia y equidad 
 
Art. 35 - El fin último de la actividad judicial es 
realizar la justicia por medio del derecho.  
 
Art. 36 - La exigencia de equidad deriva de la 
necesidad de atemperar, con criterios de justicia, las 
consecuencias personales, familiares o sociales 
desfavorables surgidas por la inevitable abstracción 
y generalidad de las leyes.  
 
Art. 37 - El juez equitativo es el que, sin transgredir 
el derecho vigente, toma en cuenta las 
peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en 
criterios coherentes con los valores del 
ordenamiento y que puedan extenderse a todos los 
casos sustancialmente semejantes.  
 
Art. 38 - En las esferas de discrecionalidad que le 
ofrece el derecho, el juez deberá orientarse por 
consideraciones de justicia y de equidad.  
 
Art. 39 - En todos los procesos, el use de la equidad 
estará especialmente orientado a lograr una efectiva 
igualdad de todos ante la ley.  
 
Art. 40 - El juez debe sentirse vinculado no solo por 
el texto de las normas jurídicas vigentes, sino 
también por las razones en las que ellas se 
fundamentan.  
 

Capítulo VI. Responsabilidad institucional 
 
Art. 41 - El buen funcionamiento del conjunto de las 
instituciones judiciales es condición necesaria para 
que calla juez pueda desempeñar adecuadamente 
su función.  
 
Art. 42 - El juez institucionalmente responsable es el 
que, además de cumplir con sus obligaciones 
específicas de carácter individual, asume un 
compromiso activo en el buen funcionamiento de 
todo el sistema judicial.  
 
Art. 43 - El juez tiene el deber de promover en la 
sociedad una actitud, racionalmente fundada, de 
respeto y confianza hacia la administración de 
justicia. 
 
Art. 44 - El juez debe estar dispuesto a responder 
voluntariamente por sus acciones y omisiones.  
 

Art. 45 - El juez debe denunciar ante quien 
corresponda los incumplimientos graves en los que 
puedan incurrir sus colegas.  
 
Art. 46 - El juez debe evitar favorecer promociones o 
ascensos irregulares.  
 
Art. 47 - El juez debe estar dispuesto a promover y 
colaborar en todo lo que signifique un mejor 
funcionamiento de la administración de justicia.  
 

Capítulo VII. Cortesía 
 
Art. 48 - Los deberes de cortesía tienen su 
fundamento en la moral y su cumplimiento 
contribuye a un mejor funcionamiento de la 
administración de justicia.  
 
Art. 49 - La cortesía es la forma de exteriorizar el 
respeto y consideración que los jueces deben a sus 
colegas, a los otros miembros de la oficina judicial, a 
los abogados, a los testigos, a los justiciables y, en 
general, a todos cuantos se relacionan con la 
administración de justicia. 
 
Art. 50 - El juez debe brindar las explicaciones y 
aclaraciones que le sean pedidas, en la medida en 
que sean procedentes y oportunas y no supongan la 
vulneración de alguna norma jurídica.  
 
Art. 51 - En el ámbito de su tribunal, el juez debe 
relacionarse con los funcionarios, auxiliares y 
empleados sin incurrir –o aparentar hacerlo– en 
favoritismo o cualquier tipo de conducta arbitraria.  
 
Art. 52 - El juez debe mostrar una actitud tolerante y 
respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus 
decisiones y comportamientos.  
 

Capítulo VIII. Integridad 
 
Art. 53 - La integridad de la conducta del juez fuera 
del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional 
contribuye a una fundada confianza de los 
ciudadanos en la judicatura.  
 
Art. 54 - El juez integro no debe comportarse de una 
manera que un observador razonable considere 
gravemente atentatoria contra los valores y 
sentimientos predominantes en la sociedad en la 
que presta su función.  
 
Art. 55 - El juez debe ser consciente de que el 
ejercicio de la función jurisdiccional supone 
exigencias que no rigen para el resto de los 
ciudadanos.  
 

Capítulo IX. Transparencia 
 
Art. 56 - La transparencia de las actuaciones del juez 
es una garantía de la justicia de sus decisiones.  
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Art. 57 - El juez ha de procurar ofrecer, sin infringir el 
derecho vigente, información útil, pertinente, 
comprensible y fiable.  
 
Art. 58 - Aunque la ley no lo exija, el juez debe 
documentar, en la medida de lo posible, todos los 
actos de su gestión y permitir su publicidad.  
 
Art. 59 - El juez debe comportarse, en relación con 
los medios de comunicación social, de manera 
equitativa y prudente, y cuidar especialmente de que 
no resulten perjudicados los derechos e intereses 
legítimos de las partes y de los abogados.  
 
Art. 60 - El juez debe evitar comportamientos o 
actitudes que puedan entenderse como búsqueda 
injustificada o desmesurada de reconocimiento 
social.  
 

Capítulo X. Secreto profesional 
 
Art. 61 - El secreto profesional tiene como 
fundamento salvaguardar los derechos de las partes 
y de sus allegados frente al use indebido de 
informaciones obtenidas por el juez en el 
desempeño de sus funciones.  
 
Art. 62 - Los jueces tienen obligación de guardar 
absoluta reserva y secreto profesional en relación 
con las causas en trámite y con los hechos o datos 
conocidos en el ejercicio de su función o con 
ocasión de esta.  
 
Art. 63 - Los jueces pertenecientes a órganos 
colegiados han de garantizar el secreto de las 
deliberaciones del tribunal, salvo las excepciones 
previstas en las normas jurídicas vigentes y 
atendiendo a los acuerdos dictados sobre la 
publicidad de sus sesiones, guardando un justo 
equilibrio entre el secreto profesional y el principio de 
transparencia en los términos previstos en la 
legislación de cada país.  
 
Art. 64 - Los jueces habrán de servirse tan solo de 
los medios legítimos que el ordenamiento pone a su 
alcance en la persecución de la verdad de los 
hechos en los actos de que conozcan.  
 
Art. 65 - El juez debe procurar que los funcionarios, 
auxiliares o empleados de la oficina judicial cumplan 
con el secreto profesional en torno a la información 
vinculada con las causas bajo su jurisdicción.  
 
Art. 66 - El deber de reserva y secreto profesional 
que pesa sobre el juez se extiende no solo a los 
medios de información institucionalizados, sino 
también al ámbito estrictamente privado. 
 
Art. 67 - El deber de reserva y secreto profesional 
corresponde tanto al procedimiento de las causas 
como a las decisiones adoptadas en las mismas.  
 

Capítulo XI. Prudencia 

 
Art. 68 - La prudencia está orientada al autocontrol 
del poder de decisión de los jueces y al cabal 
cumplimiento de la función jurisdiccional.  
 
Art. 69 - El juez prudente es el que procura que sus 
comportamientos, actitudes y decisiones sean el 
resultado de un juicio justificado racionalmente, 
luego de haber meditado y valorado argumentos y 
contraargumentos disponibles, en el marco del 
derecho aplicable.  
 
Art. 70 - El juez debe mantener una actitud abierta y 
paciente para escuchar o reconocer nuevos 
argumentos o críticas en orden a confirmar o 
rectificar criterios o puntos de vista asumidos.  
Art. 71 - Al adoptar una decisión, el juez debe 
analizar las distintas alternativas que ofrece el 
Derecho y valorar las diferentes consecuencias que 
traerán aparejadas cada una de ellas.  
 
Art. 72 - El juicio prudente exige al juez capacidad de 
comprensión y esfuerzo por ser objetivo. 
 

Capítulo XII. Diligencia 
 
Art. 73 - La exigencia de diligencia está encaminada 
a evitar la injusticia que comporta una decisión 
tardía. 
  
Art. 74 - El juez debe procurar que los procesos a su 
cargo se resuelvan en un plazo razonable.  
 
Art. 75 - El juez debe evitar o, en todo caso, 
sancionar las actividades dilatorias o de otro modo 
contrarias a la buena fe procesal de las partes.  
 
Art. 76 - El juez debe procurar que los actos 
procesales se celebren con la máxima puntualidad.  
 
Art. 77 - El juez no debe contraer obligaciones que 
perturben o impidan el cumplimiento apropiado de 
sus funciones específicas.  
 
Art. 78 - El juez debe tener una actitud positiva hacia 
los sistemas de evaluación de su desempeño. 
 

Capítulo XIII. Honestidad profesional 
 
Art. 79 - La honestidad de la conducta del juez es 
necesaria para fortalecer la confianza de los 
ciudadanos en la justicia y contribuye al prestigio de 
la misma.  
 
Art. 80 - El juez tiene prohibido recibir beneficios al 
margen de los que por Derecho le correspondan y 
utilizar abusivamente o apropiarse de los medios 
que se le confíen para el cumplimiento de su 
función.  
 
Art. 81 - El juez debe comportarse de manera que 
ningún observador razonable pueda entender que se 
aprovecha de manera ilegítima, irregular o incorrecta 
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del trabajo de los demás integrantes de la oficina 
judicial. 
 
Art. 82 - El juez debe adoptar las medidas 
necesarias para evitar que pueda surgir cualquier 
duda razonable sobre la legitimidad de sus ingresos 
y de su situación patrimonial. 
 

Capítulo XIV. Medidas correctivas 
 
Art. 83 - Recomendaciones. Los Jueces que incurran 
en actos de inobservancia a algunas de las reglas 
precedentes, se hacen pasibles de alguna de las 
siguientes medidas: 1) Simple Recomendación, 2) 
Recomendación con elevación a la Suprema Corte 
de Justicia, a los efectos de su ponderación y 
resolución en el marco de las facultades 
constitucionalmente asignadas.  
 

Capítulo XV.- Órganos de aplicación 
 
Art. 84 - Tribunal de Ética Judicial - Amicus Curiae. A 
efectos de responder consultas éticas de los Jueces, 
como también de aplicar las recomendaciones 
deontológicas previstas, se conforma el Tribunal de 
Ética Judicial, que funciona en el ámbito del Poder 
Judicial de la Provincia de Mendoza. El Tribunal de 
Ética Judicial, podrá solicitar la colaboración ad hoc 
para su mejor ilustración de los amicus curiae.  
 
Art. 85 - Miembros. El Tribunal de Ética Judicial está 
integrado por cinco (5) miembros, designados por la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a propuesta 
de las Instituciones que los representan, a saber: Un 
(1) magistrado propuesto por la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza, dos (2) magistrados y dos (2) 
abogados de la matrícula. Se designará igual 
número de miembros suplentes. Todos los miembros 
deben estar jubilados de la función a la época de la 
designación. El magistrado propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza y los dos 
magistrados propuestos por la Asociación de 
Magistrados, podrán haber pertenecido a cualquier 
jurisdicción. Los abogados de la matrícula, serán 
propuestos por la Federación de Colegios de 
Abogados de Mendoza. En igual manera se 
designarán los suplentes.  
 
Art. 86 - Duración. Los miembros del Tribunal de 
Ética Judicial duran tres años en sus funciones y 
pueden ser designados nuevamente por un período 
más. Sus funciones son ad honorem. 
 
Art. 87 - Funciones. El Tribunal de Ética Judicial 
tiene por funciones, además de las medidas 
correctivas:  
 
1) Evacuar consultas escritas de magistrados y 
funcionarios que así lo requieran o de la propia 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza 
 
2) Interesarse reservadamente de oficio, en 
comportamientos de Jueces que considere prima 

facie que constituyen conductas previstas en el 
presente Código de Ética Judicial 
 
3) Intervenir en las denuncias que al mismo se le 
presenten o en las de comportamientos que 
resultaron advertidos luego de una información 
oficiosa por presuntas incorrecciones deontológicas 
 
4) Proponer a la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza la actualización y/o revisión de las reglas 
que constituyen el presente Código, como así 
también, efectuar los aportes que en la materia 
puedan hacer a la mejor realización del mismo. 
 
Art. 88 - Trámite. La denuncia recibida por escrito, 
salvo que el Tribunal la rechace in límine, se 
substancia con una vista al afectado, a los fines que 
ejerza su defensa por un plazo de diez días hábiles, 
prorrogables de oficio o a pedido de parte, acorde a 
la naturaleza de la cuestión. El Tribunal de Ética 
Judicial, determinará el procedimiento posterior a 
seguir en el caso concreto. El denunciante no es 
parte, sin perjuicio de su derecho a conocer la 
resolución definitiva. En aquellos casos que resulte 
conexidad a otros procedimientos que se estén 
ventilando con vinculación al contenido de la 
denuncia, el Tribunal de Ética podrá de oficio, 
suspender el trámite hasta tanto se dicte aquélla 
resolución a los efectos de la mejor ponderación de 
la causa deontológica sub examine. 
 
Art. 89 - Resolución. La resolución fundada es 
irrecurrible. Para su pronunciamiento basta la simple 
mayoría. Con el dictado de la resolución el Tribunal 
de Ética Judicial agota su competencia deontológica. 
 
Art. 90 - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Gillermo Mosso 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78893) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La gestión de intereses, comúnmente 
llamada lobby o cabildeo, es una actividad que, para 
asegurar su licitud, debe ser reglamentada. El 
presente proyecto de ley tiene como objetivo 
proponer reglas a la gestión de intereses que se 
desarrolle ante los diferentes organismos del Estado 
de la provincia de Mendoza.  

Para lograr el objetivo precedentemente 
citado, es necesario prever controles y estándares 
mínimos destinados a que dicha actividad se realice 
con el más alto grado de transparencia para 
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garantizar la confianza social en las instituciones 
públicas.  

La gestión de intereses reúne a todas 
aquellas actividades que se llevan ante los poderes 
del Estado para manifestar la opinión de un 
determinado interesado, o grupo de ellos, acerca de 
un tema específico.  

Dicha actividad pese a ser lícita, es en 
muchas ocasiones poco transparente y de pie a la 
comisión de actos ilícitos. Por tal motivo se hace 
necesaria su regulación para que existan reglas 
claras que eviten igualar las oportunidades de todos 
los interesados, al tiempo que evite los casos de 
corrupción.  

En la provincia de Mendoza no hay una ley 
que regule la gestión de intereses. La única norma 
existente para regular determinados aspectos de la 
transparencia en el ejercicio de la función estatal 
local es la Ley de Acceso a la Información Pública 
que impone determinados deberes a los funcionarios 
y agentes de la administración provincial.  

El acceso a la información y la participación 
ciudadana en la toma de decisiones son elementos 
indispensables para fortalecer la democracia por 
cuanto proporcionan legitimidad y contenido a la 
discusión y a la adopción de decisiones públicas.  

Por ello, el presente proyecto de ley busca 
aportar mayor transparencia en todos los poderes 
del Estado provincial. 

En primer lugar, el proyecto de ley define los 
conceptos de gestión de intereses, gestor de 
intereses, sujetos obligados y audiencia de 
intereses.  

Se establece además una serie de principios 
tendientes a fortalecer la transparencia.  

En dicho sentido se destaca el principio de 
igualdad para que el Estado les dé el mismo trato a 
todos los solicitantes de audiencias sobre una 
misma materia.  

En segunda instancia se define el principio 
de publicidad, elemento fundamental mediante el 
cual se garantiza el acceso a la información relativa 
a los actos de gobierno para que la ciudadanía 
pueda ejercer su control.  

Es dable destacar que varios países han 
avanzado en la regulación de la gestión de 
intereses. En Chile, la Ley de Gestión de Intereses 
Particulares o Ley del lobby como se la conoce 
habitualmente, se sancionó a finales de 2014. En 
dicha norma se establecieron los lineamientos 
básicos para obligar a las autoridades y funcionarios 
a registrar y transparentar, no solo las reuniones y 
audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de 
intereses particulares que tengan como finalidad 
influir en una decisión pública, sino también los 
viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y 
los regalos que reciban en calidad de autoridad o 
funcionario.  

Para controlar la aplicación y cumplir con las 
publicaciones pertinentes se creó, a través de la ley 
de Transparencia de la Función Pública y de Acceso 
a la Información del Administración del Estado, el 
Consejo para la Transparencia. Se trata de un 

organismo autónomo de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio que a 
través de un sitio web (www.infolobby.cl) exhibe la 
información unificada de todos los registros de 
audiencias reuniones, viajes y regalos.  

Cuenta además con una nómina 
sistematizada de los lobbistas y gestores de 
intereses particulares que operan en Chile. Durante 
su primer año de vigencia, según el portal 
mencionado, se registraron 13.880 audiencias, 
23.288 viajes y 3.879 donaciones.  

La apertura de los datos garantiza el acceso 
a la información al universo de actores sociales y, en 
consecuencia, se genera mayor confianza y se 
promueven las buenas prácticas políticas. Además, 
la normativa prevé graves sanciones para quienes 
incumplan los requerimientos establecidos.  

Es esencial regular lo referido a la gestión de 
intereses y establecer buenas prácticas para mejorar 
la transparencia e incrementar la participación de 
toda la sociedad en las decisiones gubernamentales.  

De esta forma se fortalece el control y la 
participación ciudadana sobre los funcionarios 
elegidos para velar por los intereses del Estado y la 
satisfacción del bienestar general.  

Estas acciones se traducirán, 
inevitablemente, en mejoras de la calidad de la 
gestión pública y en el fortalecimiento del sistema 
democrático.  

Por todo lo anteriormente expuesto y 
aquellos fundamentos que se darán en el momento 
oportuno es que vengo a solicitar el tratamiento y 
posterior sanción del presente proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020. 
 

Guillermo Mosso 
 
Artículo 1° - Objeto. La presente ley regula la 
actividad y la publicidad de la gestión de intereses 
ante los diferentes organismos de la provincia de 
Mendoza.  
 
Art. 2° - Definiciones. A los fines de la presente Ley, 
se entiende por:  
a) Gestión de intereses: toda actividad destinada a 
influir sobre el proceso de toma de decisiones de 
quien ejerce una función pública, a favor de un 
interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o 
gratuito, habitual u ocasional, planificado o 
incidental.  
b) Gestor de intereses: toda persona que ejerza de 
manera habitual u ocasional la gestión de intereses.  
c) Sujeto obligado: todos los funcionarios o 
empleados obligados por la presente ley y su 
reglamentación.  
d) Audiencia de gestión de intereses: toda reunión 
personal o por videoconferencia, entre un sujeto 
obligado y un gestor de intereses en la que se 
realice gestión de intereses.  
 
Art. 3° - Principios rectores. Son principios rectores 
de la regulación de la gestión de intereses:  
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a. Integridad: la publicidad de las audiencias por 
gestión de intereses es fundamental para generar 
una cultura de la integridad y la transparencia en la 
toma de decisiones públicas.  
b. Igualdad de trato: todos los solicitantes de 
audiencias sobre una misma materia merecen igual 
trato por parte de quien ejerce una función pública.  
c. Publicidad de los actos de gobierno: el acceso a la 
información relativa a los actos de gobierno es 
fundamental para el control ciudadano en una 
democracia representativa.  
 
Art. 4° - Ámbito de aplicación. Los procesos de toma 
de decisiones sobre los cuales la gestión de 
intereses es regulada por esta ley incluyen, entre 
otros a:  
a) El curso y resolución de expedientes 
administrativos.  
b) La elaboración de un anteproyecto o proyecto de 
ley o cualquier otra norma. 
c) El procedimiento de contratación de bienes o 
servicios.  
d) La elaboración e implementación de políticas 
públicas. 
 
Art. 5° - Exclusiones. No se considera gestión de 
intereses:  
a) Las audiencias solicitadas por personas humanas 
por asuntos privados, excepto que involucre 
intereses económicos de importancia tal que pueda 
resultar de interés público.  
b) Las entrevistas laborales y las de solicitud de 
asesoramiento técnico a personas humanas o 
jurídicas.  
c) Las audiencias solicitadas por funcionarios 
públicos en ejercicio de sus funciones oficiales, 
diplomáticos de Estados extranjeros en ejercicio de 
sus funciones oficiales.  
 
Art. 6° - Sujetos obligados. Se encuentran obligados 
por la presente Ley:  
1) En el ámbito del Poder Legislativo:  
a) los diputados y senadores provinciales;  
b) los funcionarios de ambas cámaras con rango no 
inferior a director o equivalente;  
c) los asesores de los diputados y senadores 
provinciales.  
2) En el ámbito del Poder Ejecutivo:  
a) el gobernador y vicegobernador de la provincia, 
los ministros y secretarios con rango ministerial;  
b) los secretarios, subsecretarios y directores 
generales;  
c) los asesores directos de los funcionarios 
enumerados en los apartados a) y b) del presente 
inciso;  
d) los funcionarios cuyo rango sea equivalente a uno 
de los mencionados en los apartados a) y b) del 
presente inciso;  
e) los funcionarios superiores de los entes 
autárquicos y descentralizados;  
f) los empleados que representen al estado como 
miembros del órgano de administración de las 

sociedades del estado o con participación estatal y 
sus gerentes;  
g) los miembros de los organismos jurisdiccionales 
administrativos.  
3) En el ámbito del Poder Judicial y los ministerios 
públicos:  
a) los magistrados;  
b) los secretarios y demás funcionarios con rango 
equivalente o superior;  
c) los miembros del Consejo de la Magistratura 
provincial.  
 
Art. 7° - Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo 
provincial determinara el órgano de aplicación de la 
presente ley.  
Art. 8° - Registro de audiencias. Cada uno de los 
sujetos obligados llevará el registro de las 
audiencias de gestión de intereses que haya 
mantenido, de modo planificado o incidental.  

La reglamentación indicará la información a 
ser incluida en este registro, que contendrá como 
mínimo:  
a) Lugar de la audiencia, o si se mantuvo de manera 
remota 
b) Fecha y hora de la audiencia 
c) Nombre de quienes solicitaron la audiencia de 
gestión de intereses y de quienes asistieron a ella 
d) Nombre o razón social de la persona cuyos 
intereses se gestionaron, o si se trataba de intereses 
colectivos o difusos 
e) Síntesis del contenido de la audiencia de gestión 
de intereses.  
 
Art. 9° - Igualdad de trato. Los sujetos obligados 
deberán mantener igualdad de trato respecto de los 
solicitantes de audiencias sobre una misma materia.  
 
Art. 10 - Publicidad y transparencia activa. El registro 
de audiencias previsto en el artículo 8° de la 
presente ley, será considerado información pública a 
todos los efectos legales. La autoridad de aplicación 
garantizará que el registro de audiencias previsto en 
el artículo 8° de la presente ley, se encuentre de 
manera constante y actualizada en internet y que los 
sujetos obligados puedan actualizar sus registros de 
manera autónoma.  
 
Art. 11 - Sanciones a funcionarios y empleados. Los 
sujetos obligados que incumplan los deberes 
impuestos por esta norma u obstaculicen de 
cualquier modo su cumplimiento, serán sancionados 
según corresponda, conforme a la normativa vigente 
en materia de responsabilidad disciplinaria, 
administrativa, civil o penal. La autoridad de 
aplicación deberá notificar los incumplimientos 
referidos en el párrafo anterior de los que tomen 
conocimiento y remitir los elementos de prueba de 
los que dispongan a los órganos con competencia 
para ejercer la facultad disciplinaria o política sobre 
el sujeto obligado correspondiente.  
 
Art. 12 - Normativa complementaria. La autoridad de 
aplicación dictará las normas aclaratorias o 
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complementarias que resulten pertinentes dentro de 
su ámbito de competencia para la efectiva aplicación 
de la presente ley.  
 
Art. 13 - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los 30 (treinta) días contados desde su 
sanción.  
 
Art. 14 - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020. 
 

Guillermo Mosso 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

20 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78894) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. a fin de 
someter a consideración el presente proyecto de ley 
sobre la modificación del artículo 46º de la ley Nº 
6457, Ley Provincial del Deporte. 

El objeto del presente proyecto es incluir a la 
Tecnicatura Superior en Preparación Física y 
Deportes en la Ley Provincial del Deporte, ya que la 
misma es parte integrante y sustantiva del Sistema 
Educativo Nacional, constituyendo una herramienta 
estratégica para el desarrollo económico, social, 
cultural y político de la Nación y de nuestra 
Provincia. 

La Tecnicatura Superior en Preparación 
Física y Deportes tiene por centro proporcionar 
formación científica, profesional, humanística y 
técnica en el más alto nivel y atender tanto a las 
expectativas y demandas de la población como a los 
requerimientos del sistema cultural y de la estructura 
productiva. 

En los últimos años se ha incrementado el 
deporte y/o la actividad deportiva en todas las 
sociedades, no siendo ajeno a ello nuestra 
Provincia, ejemplos sobran, basta con ver el Parque 
General San Martin y/o el piedemonte mendocino, 
cuya práctica se orienta hacia un cada vez mayor 
profesionalismo. 

El deporte y/o la actividad física por los 
beneficios que apareja que son de público 
conocimiento, se considera hoy en día una política 
de estado. Cabe recordar que la Organización 
Mundial de la Salud presentó en el año 2018 el “Plan 
de acción mundial sobre actividad física 2018-2030: 
Más personas activas para un mundo más sano”. 
Tratándose de una herramienta que brinda a los 
países posibles vías para reducir la inactividad física 
en adultos y adolescentes en un 15% para 2030. 

En este sentido, recomienda un conjunto de 
20 medidas normativas que, combinadas, tienen por 
objeto crear sociedades más activas mejorando los 

entornos y las oportunidades para que personas de 
todas las edades y capacidades dediquen más 
tiempo a caminar o ir en bicicleta, practicar deporte o 
un ocio creativo, bailar o jugar. 

La Tecnicatura Superior en Preparación 
Física se propone formar un profesional capaz de 
desenvolverse competentemente en la conducción 
de situaciones de entrenamiento y preparación física 
de individuos, atendiendo a su diversidad funcional y 
a equipos deportivos, así como en la observación y 
análisis de la competencia de diferentes niveles y su 
posterior evolución a través de la participación en la 
elaboración interdisciplinaria de programas de 
competencia y deporte. 

La razón de ser de este perfil de profesional 
se fundamenta en la necesidad de promover 
modalidad de preparación y entrenamiento físico a la 
altura de las exigencias derivadas de la competencia 
deportiva, el trabajo interdisciplinario y la calidad de 
vida. 

Este perfil es el de un profesional capaz de 
resolver situaciones que exigen una elaboración 
coordinada y aplicada a proyectos individuales o 
colectivos, de entrenamiento físico para deportistas 
en situación de competencia. También abarca a 
aquellas personas que deseen realizar actividad 
física, planificando acciones a corto, mediano y largo 
plazo, con la utilización de recursos metodológicos 
adecuados, evaluando resultados, respetando la 
ética deportiva, participando en la elaboración 
interdisciplinaria de programas de competencia, y 
promoviendo modos de vida saludable. 

Se trata de un campo en el cual el dominio o 
consolidación de las nuevas metodologías de 
entrenamiento y preparación física implica el 
conocimiento de teorías referentes a su actual 
desarrollo. Al respecto, la etapa contemporánea del 
desarrollo del deporte posee ciertas características 
que ejercen una gran influencia en la organización 
de la preparación y del entrenamiento de los 
deportistas determinando para el entrenador nuevas 
tareas y exigencias más completas. 

El entrenamiento constituye un proceso que 
tiene una duración específica que depende de los 
deportes considerados, en relación directa con el 
organismo de los deportistas concebido como 
sistema motor funcional, en vista del desarrollo de 
cada uno de ellos. 

A través de esta especialidad, es posible la 
formación de profesionales capaces de preparar 
físicamente en ciertas disciplinas o especialidades 
deportivas a un determinado individuos o públicos. 
Todo esto enmarcado en una perspectiva de 
competencia a nivel local, nacional e internacional,  
de modo que cause una mejora física en personas 
de edades diversas y desde una perspectiva 
recreativa de utilización del tiempo libre. Así, estas 
personas pueden ir desde un niño a un mayor, 
siempre acompañado del especialista en la 
preparación física. 

Esta especialidad busca y procura garantizar 
la formación de profesionales que se desempeñen 
con eficiencia en la actuación, elaboración y 
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aplicación de un proyecto individual de 
entrenamiento físico para deportistas o personas 
que deseen mejorar su condición física en general. 

El área ocupacional del Técnico Superior en 
Preparación Física pertenece al ámbito de los 
servicios, pudiendo desempeñarse en sectores 
públicos y privados, en relación de dependencia o 
autónoma. La Tecnicatura está orientada a 
desarrollar un profesional apto para desempeñar su 
accionar profesional conduciendo procesos de 
preparación física en proyectos, programas o planes 
cuyos objetivos sean desarrollar las capacidades 
físico-motoras (capacidades coordinativas y 
condicionales), las técnicas motrices (básicas y 
específicas), de manera sistematizada y acorde a las 
metas propuestas por los sujetos, grupos u 
organizaciones que lo requieran. 

Este profesional se desempeña en 
actividades asociadas a la preparación física de 
equipos deportivos o de deportes individuales, como 
así también en situaciones de preparación física 
personaliza (personal trainer) y organizaciones cuya 
especificidad sea la preparación física. También lo 
hace en organismos de seguridad pública como 
preparador físico de cuerpos de bomberos, policía, 
guardia cárceles, etc. 

Adicionalmente, puede desempeñarse como 
auxiliar de los entrenadores en los deportes 
individuales, deportes de equipo y organizaciones 
donde integrará el cuerpo técnico o equipo 
interdisciplinario (según sea cada caso) junto a otros 
profesionales como médicos, kinesiólogos, 
psicólogos, nutricionistas, etc. 

En términos generales, este profesional 
ejerce en Clubes Deportivos, como asistente de 
entrenadores; en instituciones y/u organizaciones 
especializados en preparación física, como 
integrante de equipos interdisciplinarios; en 
agrupaciones deportivas informales (ej: ciclísticas, 
corredores, etc.); como preparador físico, en 
gimnasios, spas, hoteles, centros de rehabilitación y 
de salud, centros kinesiológicos, institutos geriátricos 
y para la discapacidad, entre otras actividades, que 
requieren contar con un especialista en la 
preparación de los deportistas y/o de aquellas 
persona que desarrollen alguna actividad física. 

Por todo lo anteriormente expuesto y 
aquellos fundamentos que se darán en el momento 
oportuno es que vengo a solicitar el tratamiento y 
posterior sanción del presente proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Guillermo Mosso 
 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 46º de la ley Nº 
6457, Ley Provincial del Deporte, el cual quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 
ART. 46: La preparación física deberá estar 
programada y supervisada o ejecutada por 
profesores de educación física y/o licenciados en la 

especialidad y/o técnico superior en preparación 
física y deportes. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Guillermo Mosso 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 
 

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78862) 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El siguiente proyecto tiene como propósito 
elevar a categoría de ley, el procedimiento ambiental 
minero estipulado en el Decreto 820/06 y consagrar 
la herramienta de las mesas de dialogo, como 
instrumento de participación comunitaria. 
I)- El decreto 820 del 26 de mayo de 2006 

En el año 1995 la ley 24.585 en su artículo 
2°, introdujo el tema ambiental en el Código de 
Minería de la Nación, incorporándose el Título 
Complementario. De la protección ambiental para la 
actividad minera, con sus 25 artículos. 
Específicamente en su Sección Segunda . De los 
Instrumentos de Gestión Ambiental, se legisló sobre 
el Informe de Impacto Ambiental y la  Declaración de 
Impacto Ambiental.  

A raíz de esto, muchas provincias plantearon 
una posible inconstitucionalidad de la ley, porque a 
su entender, ésta establecía no sólo presupuestos 
mínimos, sino también el procedimiento para la 
obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, 
entendiendo que ésas eran facultades de las 
provincias no delegadas a la nación. 

Por ello, el 26 de agosto de 1996, en San 
Carlos de Bariloche, las provincias reunidas en el 
Consejo Federal Minero (COFEMIN), elaboraron una 
normativa ambiental de aplicación para esa ley que 
debía ser aprobada por cada legislatura: la 
Normativa Ambiental de Bariloche. Mendoza no la 
aprobó porque ya tenía su propia ley de 
procedimiento evaluativo ambiental: la ley 5961. 
Esta ley en su artículo 3° inciso a) y en el Anexo I 
inciso 11), contemplaba la explotación minera y la 
extracción minera a cielo abierto, pero dejaba afuera 
todos aquellos procesos referidos a la prospección, 
la exploración y la explotación minera subterránea o 
en galerías, es decir, aquella que no sea realizada a 
cielo abierto. 

Esta laguna legal hizo necesario el dictado 
de una norma que complementara a la ley 5961, ya 
que proyectos mineros en las etapas mencionadas 
(prospección, exploración y explotación o extracción 
que no fuese a cielo abierto) no tenían cómo ser 
evaluadas. Por eso nace el decreto 820/06, como 
instrumento reglamentario de la ley 5961, 
fundamentándose en el artículo 41 de la 
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Constitución Nacional, en el Principio 10 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992, la ley 24.585, la Normativa 
Ambiental de Bariloche y la ley 25.675 de 
Presupuestos Mínimos Ambientales de la Nación.  

¿Qué cosas debían incorporarse a la ley 
5961 y de dónde? De la Normativa Ambiental de 
Bariloche, se agregaron aquellos aspectos técnicos 
específicos de la actividad minera qué debe 
contener un Informe de Impacto Ambiental. A la 
participación ciudadana, que, si bien ya estaba 
inicialmente contemplada en la ley 5961, se le 
incorporamla idea de una participación activa que 
vaya más allá de la audiencia pública, por eso 
agrega la consulta pública, que no estaba 
contemplada en la 25.675. Es decir, el decreto 
8207/06 incorporó toda la legislación minera y 
ambiental dictada con posterioridad a la ley 5961. 

También adopta como principios liminares 
que guían y orientan el procedimiento evaluativo 
ambiental en concordancia con la normativa vigente, 
por caso los principios de celeridad y preclusión que 
responden al carácter de utilidad pública que ostenta 
la actividad (artículo 13 del Código de Minería), la 
publicidad y la sustentabilidad económica y social en 
virtud del mandato constitucional consagrado en el 
artículo 41 de nuestra Carta Magna. Con ello el 
procedimiento evaluativo ha armonizado la 
legislación de fondo que regula la actividad y el 
mandato constitucional sobre sustentabilidad. 

Elevar el contenido del decreto 820/06 a 
categoría de ley, supone jerarquizar su estatus 
poniéndolo a la par de la ley 5961, a la que 
complementa, ya que originalmente esta ley nació 
incompleta y parcial. 
 

II)- Las Mesas de Diálogo como instituto de 
participación ciudadana 

La segunda nota característica de este 
proyecto, es incorporar la herramienta de las mesas 
de diálogo, como mecanismo participativo 
complementario y  superador de los institutos ya 
existentes: la consulta y la audiencia pública. 

En las próximas páginas vamos a 
fundamentar los elementos distintivos de las mesas 
de diálogo, su comparación con otros mecanismos, 
el encuadre legal existente y los beneficios que 
entendemos generará en procesos ciudadanos 
participativos. 
1. La generación de confianza 

La oposición a la actividad minera está 
marcada por un descreimiento en la capacidad y 
voluntad del Estado para controlar el cuidado del 
ambiente, lo que es llamativo, porque el Estado 
controla otras actividades -con mayor impacto en el 
ambiente- y la sociedad no pone el ojo con tanto 
énfasis sobre ellas. 

Para muchos ese debate ha sido ganado por 
el miedo y la desinformación, pero en realidad 
subyace una absoluta falta de confianza entre los 
distintos actores de la sociedad, como si se hubiera 
roto el contrato social. Estado, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil han perdido ese 

vínculo y entre ellos desaparecieron elementos 
básicos para la construcción de  la confianza, tales 
como: 

La fiabilidad (hacer lo que se dice que se va 
a hacer) 

La autenticidad (decir lo que se piensa, 
guste o no a los demás) 

La consideración (aceptar a los otros como 
son, haciéndoles sentirse reconocidos) 

La apertura (comunicar  abierta y 
fluidamente) 

La acción política del Estado en la 
comunidad local, debe recrear la generación de 
confianza, paso necesario y previo en la evaluación 
de un proyecto minero, para apunta a la obtención 
de la licencia social. Para ello se propone adoptar la 
metodología de las Mesas de Diálogo. 
 

2. Nuevos paradigmas 
En la última década, podemos señalar 

grandes tendencias en la sociedad: 
El dictado de una serie de normas jurídicas 

en materia de protección ambiental y que suponen 
un mejor marco regulatorio  

La tendencia mundial de propiciar matrices 
energéticas con energías renovables y limpias que, 
a su vez, ha generado una creciente demanda de 
minerales metalíferos, especialmente cobre.   

El impacto de la tecnología en los métodos 
de producción, pero sobre todo en las prácticas de 
sustentabilidad y cuidado ambiental. Por ejemplo, la 
minería tiene los más altos estándares de eficiencia 
en la gestión del agua, con circuitos cerrados de 
reúso y un nivel de conocimiento aplicado que 
puede ser compartido en otras actividades. 

La configuración de la conciencia colectiva 
de la sociedad, que hoy tiene una noción de cuidado 
ambiental mucho más acentuada. Como señalan 
muchos estrategas de marcas y expertos en diseño 
de futuros, entre los temas que nos avergonzarán 
dentro de poco estará "la poca importancia que se le 
da a la crisis climática y los temas ambientales". 
3. Las Mesas de Diálogo 

Las Mesas de Diálogo se proponen como 
una herramienta de participación ciudadana para 
trabajar con intercambios enriquecedores evitando 
un debate binario en temas de alta complejidad 
como es el caso de los proyectos mineros. 

Actualmente, en proyectos de gran impacto, 
el diálogo y la colaboración constituyen elementos 
indispensables frente la legítima demanda de 
múltiples actores que toman protagonismo, 
reclamando participación e incidencia en aquellas 
decisiones que pueden terminar afectándolos.  

La verticalidad de los estilos de mando y 
control que rigieron los modelos de conducción y 
gobierno en el siglo pasado, han ido dando paso a 
otros más horizontales, donde el cuestionamiento, el 
debate participativo y el ánimo de formar parte y 
gravitar, caracterizan su impronta colectiva. 

Por eso, para que aquellos proyectos de 
inversión insertos en los territorios con sus 
respectivas comunidades sean sustentables social y 
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temporalmente, debe existir un modelo de diálogo y 
negociación genuino e inteligente, una dinámica 
transaccional orientada a resultados parciales 
escalables. 

Existen experiencias internacionales en la 
cuales enfocar el análisis para encontrar 
enseñanzas útiles adaptadas a la realidad 
mendocina, especialmente en Latinoamérica, como 
son los casos de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. 
 

4. Las limitaciones de la Audiencia Pública 
Nuestra legislación nacional y provincial 

estipula a las audiencias como instituto de 
participación ciudadana.  Si bien las audiencias 
públicas no tienen carácter vinculante, muchas 
veces el contexto que las rodea las convierte más en 
una arena de disputa que en un instrumento para 
obtener conclusiones significativas. Es pertinente y 
útil recordar que etimológicamente la palabra 
“audiencia”viene del latín audientia y significa 
"grupo de personas que escuchan", por lo que la 
idea de la misma es poder escuchar los detalles del 
proyecto a tratar como así también a los vecinos que 
requieran información sobre el mismo, funcionando 
como un canal de comunicación que enriquezca la 
evaluación del proponente. 

La audiencia pública puede servir para 
instancias donde es necesario arribar a una solución 
o decisión dicotómica (como puede ser el acuerdo 
de un funcionario con rango constitucional o 
cualquier otra instancia) que requiera aprobación o 
rechazo. Sin embargo, ante determinadas 
cuestiones sometidas a la participación ciudadana, 
es recomendable evitar el carácter agonal que 
puede llegar a adquirir una audiencia pública, de 
modo tal que transforme su resultado en triunfo o 
derrota, cuando en realidad es necesario un enfoque 
integral.  

Para ello, las Mesas de Diálogo pueden 
ayudar a llegar a la Audiencia Pública con mayor 
información que facilite la participación y el debate 
en estas últimas.  

Proyectos de alta complejidad como los 
mineros, ferroviarios, viales, hidroeléctricos y otros, 
de importante impacto en sus comunidades locales, 
presentan una multidimensionalidad de variables: 
una herramienta como la Audiencia Pública sin 
Mesas de Diálogo previas, puede resultar 
insuficiente para su abordaje desde la participación 
ciudadana. En estos casos, esa participación debe 
ser entendida desde una doble vía, no solo desde la 
posibilidad de constituirse en una instancia de 
escucha de la voz de una comunidad, sino que 
también debe ser el ámbito donde la información sea 
expuesta, compartida y difundida en un marco de 
diálogo revelador y transparente.  

Por ejemplo, en la evaluación de un proyecto 
minero por la vía de la audiencia pública, el solo 
efecto de culminar votando por sí o por no, podría 
dejar de lado un debate rico y necesario sobre otros 
aspectos que pueden estar afectando a la 
comunidad local, como, por ejemplo, la 

infraestructura eléctrica existente, la disponibilidad, 
uso y cuidado del recurso hídrico, la visión del 
modelo de desarrollo desde sus propios pobladores, 
la conectividad en materia vial y de 
telecomunicaciones, la dotación de servicios de 
salud, etcétera. La herramienta propuesta será muy 
importante para enriquecer el resultado final de la 
audiencia pública.  

Si además le sumamos la presión que 
significa tener un desarrollo acotado en el tiempo -
las exposiciones suelen limitarse a unos pocos 
minutos-, la audiencia se transforma en un rally de 
opiniones, que en estos términos adquiere una 
carga emocional excesiva. 

La audiencia pública por su mecánica 
expositiva ya señalada, permite la participación de 
mayor cantidad de personas, a diferencia de las 
Mesas de Diálogo que requiere de líderes, 
referentes e integrantes representativos de 
organizaciones de la comunidad, con nivel de 
compromiso y continuidad en el tiempo, con lo cual, 
puede llegar a definirse la conveniencia o necesidad 
de combinar ambas herramientas. 
 

5. Mesa de Diálogo y Audiencia Pública 
Las audiencias públicas constituyen una 

instancia de participación en la toma de decisiones 
de organismos, dependencias y reparticiones del 
Estado. A través de estas se puede indagar la 
opinión de la ciudadanía en temas puntuales cuando 
esta se puede ver afectada. Frente a una futura 
decisión, hay una apertura de información y una 
consulta donde se recaba la opinión social. 

En cambio, una mesa de diálogo, es un 
mecanismo que reúne a distintos actores de la 
sociedad para que se debata y reflexione sobre 
algún tema específico, orientándose a lograr 
acuerdos, para que la conversación ayude a 
modificar aquello sobre lo cual se está discutiendo. 
Ante una situación, el diálogo se convierte en el 
centro de la actividad con la posibilidad de expresar 
y de escuchar, es decir una comunicación de ida y 
vuelta, con una idea de resolución que satisfaga a 
las partes involucradas.  

La implementación de Mesas de Diálogo en 
combinación con Audiencias Públicas puede genera 
una sinergia positiva mejorando la calidad del 
debate y ampliando la información necesaria para la 
toma de decisiones. 

Podemos hacer una comparación entre 
ambas herramientas: 
 

6. Marco legal de la Audiencia Pública 
Haciendo una revisión de las normas que consagran 
el instituto de la audiencia pública, podemos 
distinguir:  

6.1. A nivel nacional 
+ Ley N° 25 675 (Presupuestos mínimos de 
protección ambiental)  

(El grafico consta en el expte original) 
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* Consagra a las audiencias públicas como 
instancias obligatorias de consulta, no vinculantes 
(Art. 20). 
 
6.2. A nivel provincial 
+ Ley 5961 (Preservación del Medio Ambiente)  
* Establece que la audiencia pública es una de las 
etapas del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental (Art. 29 inc. b).  
* A su vez indica a quiénes debe convocar el 
Ministerio o municipio (Art. 31).  
* Determina la nulidad de aquella Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) que no cuente con 
dictamen técnico y audiencia previa (Art. 35). 
+ Decreto 2109/94 (Impacto Ambiental)  
* Establece que debe existir un dictamen sectorial 
previo a la audiencia pública (Art. 17). 
* Fija la manera de efectuar la convocatoria (Art. 18)   
* Determina que la DIA debe tener en cuenta las 
consideraciones resultantes (Art. 20).  
* Se aplica a la actividad hidrocarburífera. 
+ Resolución N°109/96 (ex Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas) 
* Fija el reglamento para su realización  
+ Decreto 820/2006 (Evaluación Ambiental Previa a 
la Actividad Minera) 
* La Audiencia Pública (y/o Consulta Pública) es una 
etapa en la elaboración de la DIA para la actividad 
minera (Art. 6)  
* Es la manera de efectivizar la participación 
ciudadana (Art.11).  
* La Audiencia Pública debe ser convocada por la 
autoridad luego de recibidos Dictamen Técnico y 
Sectoriales o vencido el plazo para su recepción 
(Art.20)  
* En etapas de prospección y exploración minera 
cuando la autoridad considere necesario realizarla 
(Art.25).  
* Establece la publicación de edictos y la mecánica 
de realización (Art.21) 
+ Ley 9003 (Procedimiento Administrativo),  
* Establece que la audiencia pública se puede 
sustituir por otro procedimiento que procure mayor 
participación.(Art.168 bis, inc. 7) 
 

7. Algunas experiencias sobre proyectos 
mineros 

7.1. La Audiencia Pública de San Jorge 
El martes 26 de octubre de 2010, en los galpones de 
la delegación de Vialidad Nacional de Uspallata, se 
llevó a cabo la Audiencia Pública para evaluar el 
impacto ambiental del proyecto San Jorge, en medio 
de un ambiente hostil. A las movilizaciones de los 
activistas contra el proyecto, se les confrontaron 
grupos promineros, vinculados a sindicatos, lo que 
provocó conatos de enfrentamientos, requisas y 
detenciones. 

Según cálculos de la Policía de Mendoza, en 
los alrededores del predio, aproximadamente unas 
2300 personas participaron de las movilizaciones. Al 
recinto ingresaron 750 inscriptas previamente. Se 
dio inicio con la presentación de las características 
principales del proyecto por parte de 5 funcionarios 

de la empresa quienes tuvieron 40 minutos para 
exponer. A continuación, 2  profesionales de la 
Universidad Tecnológica Nacional -UTN- Regional 
Mendoza dispusieron de 10 minutos para el realizar 
un resumen del dictamen técnico elaborado por esa 
Institución. Acto seguido, el Instructor de la 
Audiencia hizo una breve reseña de los distintos 
dictámenes sectoriales que formaban parte del 
expediente donde se tramitaba la Declaración de 
Impacto Ambiental.  

Luego de esto, se dispuso la participación 
del público presente: se habilitaron 4 lugares de 
inscripción y se priorizó en el uso de la palabra a los 
habitantes de Uspallata. De acuerdo con un orden 
de inscripción le fueron otorgados 3 minutos a cada 
orador inscripto, con la recomendación de evitar 
manifestaciones como aplausos, silbidos o gritos, lo 
cual no fue respetado. Cada 40 oradores, el 
Instructor daba la palabra a los funcionarios de la 
empresa para que, en el lapso de 5 minutos, 
contestaran las preguntas que se iban formulando. 

(Las imágenes se encuentran en el expte 
original) 

La audiencia pública comenzó a las 09:00 y 
finalizó a las 22:30. Después de casi 14 horas, hubo 
un total de 283 (doscientas ochenta y tres) 
exposiciones, de las cuales 218 (doscientas 
dieciocho) se manifestaron en contra y 65 (sesenta y 
cinco) a favor de la empresa Minera San Jorge.  

Es decir que, en ese marco no vinculante, 
pero muy difícil de ignorar, el 77% de las 
exposiciones fue en contra del proyecto, con muchas 
críticas hacia los gobiernos municipal, provincial y 
nacional. Cuando a la distancia se reflexiona, se 
puede ver claramente que, con el clima previo, la 
ausencia del gobierno provincial para promover la 
actividad minera y la insuficiente presentación y 
exposición por parte de la empresa, el resultado no 
podía ser otro. Como se aprecia en las fotos, las 
actitudes, rostros y posturas son propios de 
asambleas combativas y no de espacios reflexivos. 
 
7. 2. El Espacio de Diálogo Minero 

Se desarrolló de julio a agosto de 2016 en la 
Universidad Nacional de Cuyo -UNCUYO- y en el 
Centro de Congresos y Exposiciones (72 
exposiciones, 7 comisiones, 104 horas de diálogos, 
25 consultores técnicos y 1500 personas 
involucradas) con el objetivo de “fomentar un 
intercambio que lleve a la provincia a crear una 
política de Estado minera para un desarrollo 
sustentable”.  

Participó una importante variedad de actores 
vinculados con la actividad minera, empresarios, 
profesionales, académicos y organismos públicos. 
Algunos militantes ambientalistas tuvieron una ínfima 
participación al sólo efecto de dejar asentado tanto 
su rechazo al evento como a la posibilidad de 
debate sobre la minería en Mendoza. 

Como se puede ver en las imágenes, 
independientemente de los intercambios o preguntas 
y respuestas, fue una actividad donde existió un 
expositor-emisor frente un auditorio-receptor. La 
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actitud fue pasiva, y no hubo un verdadero diálogo, 
porque las partes no estaban en igualdad de 
condiciones.  

Analizado a la luz de otras experiencias 
internacionales y de acuerdo a cómo se planteó, el 
Espacio de Diálogo tuvo más utilidad como punto de 
reunión de los principales actores de la actividad, 
exponiendo y concentrando información y 
conocimiento, más que como ámbito para construir 
consenso o licencia social. 

(Las imágenes se encuentran en el expte. 
Original) 

Es posible que el planteamiento, el momento 
y lugar y la metodología adoptada no hayan sido los 
adecuados. Sin embargo, el esfuerzo fue importante, 
muy valioso y sentó bases para próximas reuniones 
similares 
 
7.3. La Audiencia Pública de Hierro Indio 

El 5 de septiembre de 2019, en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones “Thesaurus” de 
Malargüe, se desarrolló la Audiencia Pública para la 
etapa de exploración del proyecto Hierro Indio. Esta 
se hizo en un marco de buena organización y orden, 
con la participación de unas 300 personas. 

Luego de palabras iniciales de las 
autoridades, se explicó el esquema legal de la 
audiencia pública y en veinte minutos se presentó el 
proyecto por parte de la empresa dueña del 
proyecto. A continuación, 2 (dos) profesionales de la 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria FCAI- 
de la UNCUYO resumieron el dictamen técnico que 
elaboraron con sus respectivas conclusiones.  

A partir de allí, los instructores permitieron la 
participación del público que previamente se había 
inscripto vía internet. De acuerdo al orden de 
inscripción, se otorgaron 4 minutos por orador. 

La audiencia pública comenzó a las 10:00 de 
la mañana y finalizó a las 13:30. De un total de 30 
personas inscriptas (de las cuales 2 (dos) estuvieron 
ausentes), 22 (veintidós) se manifestaron a favor del 
proyecto (80%) y 6 (seis) en contra (20%). 

(Las imágenes se encuentran en el expte. 
Original) 

En esta ocasión, además del proyecto 
presentado por la empresa, se pudieron escuchar 
las distintas voces de representantes del gobierno, 
municipio, organizaciones empresariales y sindicales 
y particulares, opinando a favor o en contra del 
mismo, en un marco de tranquilidad. A pesar de lo 
anterior no dejó ser una instancia unidireccional, es 
decir, sin intercambios, repreguntas o diálogo 
enriquecedor.  
 
7.4. Mesas de Diálogo en Latinoamérica 

En países latinoamericanos hay distintas 
experiencias respecto de conflictos suscitados a raíz 
de proyectos mineros, donde las Mesas de Diálogo 
fueron la herramienta utilizada para intentar 
destrabarlos y avanzar, tanto en el logro de paz 
social, como de las actividades cuestionadas.   

(Las imágenes se encuentran en el expte. 
Original) 

En algunos casos, las mesas sirvieron para 
apaciguar conflictos existentes, desde una postura 
reactiva y no preventiva. Otros de esos conflictos se 
desarrollaron con tomas de minas con rehenes e, 
incluso, terminaron en enfrentamientos con muertos. 
En otros, las mesas sirvieron para anticiparse al 
desarrollo de conflictos futuros, generando la 
instancia de intermediación y articulación para 
conducirlos a buenas resoluciones. 

(Las imágenes se encuentran en el expte. 
Original) 
 

Existen diversos casos de experiencias con 
Mesas de Diálogo en Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Perú. Sin embargo, la de Moquegua (en 2011) que 
trató el proyecto Quellaveco (que pretendía la 
extracción de cobre), presenta similtudes con 
respecto a Mendoza: hubo un conflicto por el uso del 
agua antes de que el proyecto comenzara con su 
etapa de explotación. 
 
8. La licencia Social a través de la Mesa de Diálogo 
 
8 1. Objetivo 

Alineado con lo señalado anteriormente, el 
objetivo es la construcción de confianza como 
presupuesto previo a la obtención de la licencia 
social para operar  
 
8.2 Diálogo como herramienta de gestión 

Culturalmente existe un resabio de entender 
desde la dialéctica que la manera de abordar un 
conflicto es a través del monólogo o el debate: el 
monólogo sirve para vaciar pensamientos y 
emociones y se realiza desde una pretendida 
posición de autoridad para dar cátedra o 
ejemplaridad, mientras que el segundo se 
transforma en un ring de box, donde lo que se busca 
es imponerse y ganarle al otro más que abrir 
perspectivas, crecer o cambiar de opinión. En ambas 
maneras, subyace una postura defensiva, de 
resistencia y de no escucha, de solo querer hablar. 

El diálogo, en cambio, supone una apertura 
que permite a las partes intercambiar miradas y 
compartir vivencias, buscando significados comunes 
y comprensión mutua. Ese intercambio permite una 
construcción conjunta de ideas y pensamientos en 
donde las partes pueden sentirse realmente 
escuchadas, y, en cierto modo, facilitadas por el 
pensamiento del otro. 

El enemigo principal del diálogo es el miedo. 
Como hablar abiertamente implica una exposición, 
hay un miedo natural a mostrar debilidades y 
sentirse vulnerable. También incluye el miedo a lo 
desconocido y al otro.  

El ciudadano preocupado por el medio 
ambiente que presagia la invasión de la empresa 
minera. Esta es la barrera a vencer para encauzar 
un proceso de diálogo. Esa aprensión y rechazo 
inicial debe desactivarse con una actitud de apertura 
y predisposición al encuentro. 

Utilizando metodologías de participación que 
tienen al diálogo facilitado y conducido como 
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herramienta principal, se puede trabajar la 
generación de confianza que posibilite los acuerdos 
para arribar a la licencia social.  
 
8.3. Los actores y la representación 

En las instancias de Mesas de Diálogo, la 
participación requiere como base tácita una 
representación indirecta. Esto es, a las Mesas deben 
sentarse personas con liderazgo en su comunidad, 
compromiso con el proceso y representatividad de 
su colectivo o sector de origen. Es decir, 
necesariamente deben existir parámetros o pautas 
desde las cuales definir quiénes serán los sectores y 
actores que formarán parte de la Mesa para 
dialogar, consensuar y acordar, teniendo claro que 
esta herramienta tiene como una de sus 
características la democracia indirecta y más 
representativa que la de una horizontal y 
asamblearia. 
 
8.4. El habitante como centralidad, con sus intereses 
y preocupaciones 

Es necesario poner al habitante de cada 
comunidad, como la centralidad del proceso. Eso 
significa entender que la instalación de proyectos de 
complejidad como los mineros, además de generar 
recursos y externalidades para la provincia, en la 
suma algebraica de sus impactos debe arrojar un 
saldo tal que implique que la comunidad local 
termina siendo beneficiada y que quedará en iguales 
o mejores condiciones luego del mismo, nunca peor. 

Con su dinámica de desarrollo, la 
herramienta de la Mesa de Diálogo permite 
desacoplar los miedos generados por fanatismos o 
discursos apocalípticos, de los intereses que tienen 
en juego los protagonistas de cada comunidad, sea 
por los riesgos que se puedan correr o por las 
oportunidades que se puedan perder. Cuando existe 
esa relación de compromiso e intercambio entre una 
cosa o la otra, surge, inmediatamente, la duda como 
antesala de la verdad. Esta, en general, está 
presente siempre dando lugar a una brecha que 
horada el muro de la postura ciega y que permite 
desde allí intentar la construcción de consenso.   
 
8.5. El Rol del Estado 

El estado mendocino debe ser el motor que 
impulse este proceso de validación de la minería 
como actividad lícita, necesaria, estratégica y 
legitimada socialmente y realizada con los más 
estrictos controles ambientales y bajo las mejores 
prácticas de la industria. Es el que tiene que ejercer 
la intermediación entre la comunidad y la actividad. 
Entonces deben quedar claras dos cosas: 

El estado mendocino debe ser un decidido 
promotor de la minería, pero, asimismo, tiene que 
regular y proteger los derechos de las comunidades 
locales. Esto es, debe tomar una posición en un 
justo medio, para que la actividad se desarrolle, pero 
en un marco de defensa de los intereses de esas 
comunidades.  

Todo proyecto debe suponer beneficios no 
solo para la provincia, sino también para esas 

poblaciones, por lo que las comunidades en la zona 
de actividad minera, deben quedar en iguales o 
mejores condiciones cuando llegue el fin de la vida 
útil de las explotaciones. 

El rol del Estado debe quedar perfectamente 
delimitado para que no se interprete que su afán de 
promover la minería privilegia las políticas de 
promoción de inversiones por sobre los parámetros 
regulatorios de la actividad. Si los términos de esa 
relación estado-actividad no quedan suficientemente 
claros, se dificultará su accionar cuando debe 
imponer su poder de policía en el control y resentirá 
su confianza en la sociedad. 
 
8.6. Otras características 
8.6.1. Proceso innovador 

Implementar las Mesas de Diálogo implica 
adoptar una práctica inédita en Mendoza, donde la 
gimnasia discursiva alrededor de temas como la 
minería y el fracking ha estado circunscripta a un 
SÍ/NO, en lugar de un proceso que permita compartir 
similares preocupaciones entre sus actores, explorar 
caminos de solución y arribar a consensos y 
acuerdos 
 
8.6.2. Abordaje segmentado de la problemática  

Discutir un proyecto minero significa hablar 
de temas de desarrollo. Ese debate no se agota 
solamente en esa actividad, por el contrario, es la 
oportunidad de poner en la mesa toda una temática 
vinculada, como las infraestructuras, los recursos 
hídricos, las vías de comunicación, las redes de 
servicios, etc. 

Entonces, a partir del disparador que es el 
proyecto minero en sí, se puede ir desglosando, 
toda la problemática entrelazada, para abordarla 
tema por tema y, de esa manera, ir obteniendo 
progreso y resultados puntuales con acuerdos 
parciales. 

Esto genera sensación positiva de un 
proceso con avances y contribuye en la construcción 
de confianza entre las partes. Además, para el 
municipio en donde se realice el proyecto, será una 
excelente oportunidad de alinearlo con sus planes 
de desarrollo para la zona en cuestión.     
 
8.6.3. Proceso no controversial, no agresivo, sin 
imposiciones 

Frente a las experiencias anteriores donde la 
“resolución del conflicto” devenía en una imposición 
de la postura ganadora sobre la perdedora, en las 
Mesas de Diálogo se trabaja en una construcción 
paulatina, ladrillo sobre ladrillo para la búsqueda de 
un consenso final entre las partes. 

El resultado de ese consenso, puede no 
resultar siendo el inicialmente buscado (desarrollo 
de la actividad y validación social del proyecto). De 
ello dependerá la bondad y calidad del proyecto más 
el trabajo que desarrollen empresa y Estado -cada 
uno por su parte-, para entusiasmar y convencer a 
las comunidades locales de integrarse al mismo.  
 
8.6.4. Comunicación emocional no enlatada 
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La dinámica que se da en una Mesa de 
Diálogo transcurre mediante intercambios donde las 
posturas discursivas dan paso a conversaciones 
más abiertas y receptivas. En ese marco, la 
comunicación adquiere necesariamente un tono más 
amable y sin beligerancias el cual no debe ser 
desaprovechado. 

Es común intentar rebatir con datos duros 
las inexactitudes -malintencionadas o no- que están 
presentes en los cuestionamientos ambientales que 
se le hacen a la minería. Se pretende enmendar 
desde la veracidad y eso es el principal error que se 
comete. El discurso anti minero remarca el peligro 
inminente de que la explotación minera deje sin 
agua a los pobladores y desde la minería se 
responde que la actividad solo utiliza una X cantidad 
de litros por segundo. Los anti mineros enfatizan la 
catástrofe de un posible derrame de cianuro y los 
mineros contestan con las magnitudes usadas en 
minería y otras actividades, que no son perjudiciales 
para la salud. Al sentimiento, en este caso miedo, se 
le contrapone un dato. Es una emisión de mensajes 
desiguales, sin conversación posible con una 
resolución favorable. 

Por ello es de suma importancia comprender 
que los mensajes emitidos no deben estar centrados 
solamente en aspectos racionales, que debe 
buscarse el modo y el tono para establecer una 
comunicación emocional aún en temas netamente 
científicos y técnicos. 

En el fragor de una audiencia pública, con la 
carga dramática que tiene y el tiempo acotado con 
que se cuenta, es muy difícil contrarrestar un 
sentimiento negativo con uno positivo. Siempre es 
más fácil destruir que construir. Pero en el contexto 
distendido de la Mesa de Diálogo, es posible 
conducir la comunicación hacia ejes emocionales 
vinculados con sentimientos positivos 
aspiracionales, apalancados en propuestas 
concretas: construcción de futuro a partir de la 
creación de nuevas actividades económicas, mejora 
de calidad de vida con nuevas infraestructuras de 
servicios, posibilidad de cambio y mejora con la 
optimización del uso del agua, etc. 
 
8.6.5. Terceros independientes 

Un actor de suma importancia es aquel que 
realiza la tarea de conducir y facilitar el desarrollo de 
las Mesas de Diálogo: el facilitador. Este es una 
persona o un equipo de trabajo que tiene a su cargo 
el proceso y colabora para que los actores 
involucrados puedan tomar decisiones, resolver 
problemas e interactuar de modo más eficiente a 
través de diversas metodologías de trabajo 
administradas por ellos.  

Esas tareas abarcan los aspectos de 
Preparación (condiciones del marco de diálogo, 
logística, definición de la agenda) y de Desarrollo 
(reglas, etapas, construcción de consenso, manejo 
de situaciones difíciles y conclusiones).  

La  tarea de facilitación tiene que estar a 
cargo de equipos de personas con experiencia 
comprobada, los cuales deben ser terceros externos 

e independientes de las partes. De esa manera, se 
le otorga mayor legitimidad a su gestión. Aunque la 
contratación de los facilitadores externos -sea una 
consultora o una organización-, sea financiada por el 
Gobierno (que es quien impulsa el proceso de 
diálogo), éstos deben ser terceros independientes 
con antecedentes válidos para no condicionar la 
generación de confianza.  
 
9. Conclusión 
Analizados los distintos aspectos mencionados en 
estos fundamentos, con la descripción de las 
características de las Mesas de Diálogo y la 
Audiencia Pública como forma de participación 
ciudadana, consideramos que la combinación de 
ambos institutos constituirá un avance social que 
permitirá, en el futuro, la toma de mejores 
decisiones.  

Se propone el establecimiento de Mesas de 
Diálogo como un mecanismo participativo que ayude 
a los mendocinos a analizar las distintas 
características de un proyecto determinado, para 
llegar a conclusiones válidas con 
desapasionamientos y un enfoque cuyo centro sean 
los aspectos necesarios y útiles para tomar mejores 
decisiones y como paso previo a la Audiencia 
Pública, en la que se podrá presentar el proyecto en 
ocasión de existir audiencias mayores que expongan 
los niveles de acuerdo a los que se hayan llegado 
luego de un diálogo franco y profundo entre los 
distintos participantes. 

Por todo lo anteriormente expuesto y 
aquellos fundamentos que se darán en el momento 
oportuno es que vengo a solicitar el tratamiento y 
posterior sanción del presente proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020. 
 

Guillermo Mosso 
 
Artículo 1° - A los fines de la aplicación de la 
Sección Segunda del Título XIII del Código de 
Minería de la Nación (De la Protección Ambiental 
para la Actividad Minera) y del Título V de la Ley 
Provincial N° 5961 referido a la evaluación de 
impacto ambiental en la actividad minera, teniendo 
en especial y principal consideración la protección 
del medio ambiente y la conservación del patrimonio 
natural y cultural que pueda ser afectado por dicha 
actividad, adóptese el presente procedimiento para 
la protección ambiental en el ámbito de la Minería en 
la Provincia de Mendoza. 
 

Finalidad: El procedimiento tendrá por fin 
promover el desarrollo sustentable armonizando los 
requerimientos del desarrollo económico con el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
y la población en general.  
 

Principios: El procedimiento se regirá por los 
principios de celeridad, preclusión, publicidad y de 
sustentabilidad ambiental y económica.  
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Art. 2° - A los fines de la aplicación de la presente 
norma, los términos “Manifestación General de 
Impacto Ambiental” del Artículo 29º del Título V de la 
Ley Provincial N° 5961 e “Informe de Impacto 
Ambiental” del Artículo 251 del Código de Minería de 
la Nación se entenderán como equivalentes.  
 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y DE LA 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Art. 3° - Todas las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, los entes centralizados y 
descentralizados y las empresas del Estado 
Nacional, Provincial y Municipal que deseen 
desarrollar cualquiera de las actividades 
comprendidas en el Artículo 249 del Código de 
Minería de la Nación, a los fines de obtener la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a que se 
refiere el Artículo 251 del mismo cuerpo legal y el 
Artículo 27º de la Ley Provincial N° 5961, deberán 
presentar ante la Escribanía de Minas de la 
Dirección de Minería u organismo que la reemplace, 
antes del inicio de cualquier labor de las 
especificadas en el Artículo 249 del Código de 
Minería de la Nación, el respectivo Informe de 
Impacto Ambiental (IIA) con carácter de declaración 
jurada, que deberá contener como mínimo, los 
siguientes datos:   

La ubicación y descripción ambiental del 
área de influencia.   

La descripción del proyecto minero.   
Las eventuales modificaciones sobre suelo, 

agua, atmósfera, flora, fauna y relieve.   
El impacto del proyecto en el ámbito socio 

cultural y económico en la zona de influencia donde 
el mismo se desarrolle.   

Las medidas de prevención, mitigación, 
rehabilitación, restauración o recomposición del 
medio alterado, según correspondiere.   

Métodos utilizados.  
 
Art. 4° - A los fines de la emisión de la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) para cada una de las 
etapas del proyecto, y teniendo en especial 
consideración lo dispuesto por el Artículo 253 del 
Código de Minería de la Nación y los parámetros 
establecidos en la presente Ley, los Informes de 
Impacto Ambiental deberán asimismo contener, 
según sus etapas, lo siguiente:  

I. Prospección: El Informe de Impacto 
Ambiental (IIA) para la etapa de prospección será 
realizado siguiendo los términos de referencias 
indicados a continuación:  
 
a) Información General 

Nombre y acreditación del/los 
Representante/s Legal/es. Domicilio real y legal en la 
jurisdicción. Teléfonos.  

Nombre del/los Responsable/s Técnico/s. 
Domicilio real y legal en la jurisdicción. Teléfonos.  
 
b) Descripción General del Ambiente 

Ubicación precisa del área bajo prospección.   
Superficie a prospectar.   
Clima. 
Región geográfica.  
Identificación de áreas naturales protegidas.   
Centros poblados más cercanos. 

(Vinculación)  
 
c) Descripción de los Trabajos Actividades a 
desarrollar 
 

Elementos y equipos a utilizar.  
Vías de acceso al lugar.  
Estimación de personal a emplear.  

 
d) Descripción de los Impactos Ambientales 

Riesgo de impactos ambientales que las 
operaciones de prospección pudieran acarrear. 

Medidas de prevención y/o mitigación de los 
impactos ambientales. (Si correspondiere). 

Manejo de residuos.  
 
II. Exploración: El Informe de Impacto Ambiental (IIA) 
para la etapa de exploración será realizado 
siguiendo los contenidos que a continuación se 
detallan:  
 
a) Información General 

Nombre del proyecto.   
Nombre y acreditación del/los 

Representante/s Legal/es. Domicilio real y legal en la 
jurisdicción. Teléfonos.   

Actividad principal de la empresa u 
organismo.   

Nombres del/los Responsable/ s Técnico del 
IIA.  Domicilio real y legal en la jurisdicción. 
Teléfonos.  
 
b) Descripción General del Ambiente 

Breve caracterización basada principalmente 
en la información y datos existentes. Ubicación 
geográfica. (Croquis). Superficie a utilizar.   

Principales unidades geomorfológicas.   
Clima. Calidad del aire. Cuerpos de agua en 

el área de exploración. (Croquis). Profundidad del 
agua subterránea en el área de exploración. (Si hay 
información disponible) Uso actual del agua en el 
área de exploración.  

Principales unidades de suelo en el área de 
exploración. Uso actual del suelo en el área de 
exploración.   

Fauna y flora. Listado de especies 
amenazadas en el área de exploración.   

Identificación de áreas protegidas.   
Centro poblacional más cercano. Distancia. 

Población. Centro médico más cercano al área de 
exploración.  
Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y 
paleontológico en el área de exploración.  
 
c) Descripción de los Trabajos a Realizar 

Objeto de la exploración. Acceso al sitio.   
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Trabajos a desarrollar. Campamento e 
instalaciones accesorias. 

Personal. Número de personas. Agua. 
Fuente. Calidad y consumo. 

Energía. Tipo y consumo. Insumos químicos, 
combustibles y lubricantes. Consumo. 
Descargas al ambiente. (Si correspondiere)  

 
d) Descripción de los Impactos Ambientales 

Breve descripción del impacto sobre la 
geomorfología, las aguas, el suelo, la flora, la fauna 
y el ámbito sociocultural, si correspondiere.  
 
e) Medidas de Protección Ambiental 

Medidas de prevención y/o mitigación del 
impacto sobre la geomorfología, las aguas, el suelo, 
la flora, la fauna y el ámbito, sociocultural.   

A tal fin se considera exploración al conjunto 
de operaciones o trabajos dirigidos a evaluar 
cualitativa y cuantitativamente el recurso minero con 
el objeto de definir la factibilidad técnico económica 
de la explotación de un yacimiento.  
 
III. Minas a Reactivar y Canteras: El Informe de 
Impacto Ambiental (IIA) será realizado siguiendo los 
lineamientos indicados a continuación:  
 
a) Información General   

Nombre del proyecto. Número de 
expediente. 

Nombre y acreditación del/los 
Representante/s Legal/es. Domicilio real y legal en la 
jurisdicción. Teléfonos.   

Nombres del/los Responsable/ s Técnico del 
I.I.A.   

Domicilio real y legal en la jurisdicción. 
Teléfonos.   

Actividad principal de la mina.  
 
b) Descripción General del Ambiente 

Ubicación geográfica. 
Plano de pertenencia minera y servidumbres 

afectadas. Escombreras. Efluentes: estudios y 
ensayos. Incremento o modificación del proceso 
erosivo. Desestabilización de taludes. 
Incremento o modificación del riesgo de inundación. 
Modificación de la calidad de cursos de agua 
subterránea. Modificación de la calidad de cursos de 
aguas superficiales. Topografía afectada por relleno. 
Descripción de la infraestructura existente.   

Descripción de los residuos existentes, si los 
hubiere.  
 
c) Descripción de los Trabajos 

Descripción de las actividades a desarrollar.   
Vías de acceso al lugar.  

 
d) Descripción de los Impactos Ambientales 

Medidas de mitigación del impacto 
ambiental, rehabilitación, restauración o 
recomposición del medio alterado, según 
correspondiere. 

Plan de monitoreo post-cierre de la mina o 
cantera. 

Manejo y transporte de residuos, si 
correspondiere.  
 
IV. Plantas de Tratamiento: El Informe de Impacto 
Ambiental (IIA) para plantas de tratamiento que 
procesen más de ochenta mil toneladas al año 
(80.000 tn/año) será realizado siguiendo las 
especificaciones siguientes:  
 
a) Información General 

Nombre y acreditación del/los titular/es del 
establecimiento. 

Domicilio real y legal en la jurisdicción. 
Teléfonos. 

Nombres del/los Responsable/ s Técnico del 
IIA. 

Domicilio real y legal en la jurisdicción. 
Teléfonos. 

Actividad principal de la planta.  
 
b) Descripción General del Ambiente 

Ubicación y descripción ambiental del área 
de influencia. Ubicación geográfica.   

Planos de la planta. Descripción y 
representación gráfica de las características 
ambientales 
Climatología   

Vientos: frecuencia, intensidad, 
estacionalidad.  

Precipitaciones, humedad relativa, presión 
atmosférica, temperatura. 

Calidad del aire. 
Ruidos. 
Hidrología. 
Caracterización de cuerpos de agua 

superficial y subterránea en el área de influencia de 
la planta.   

Uso actual y potencial. Edafología   
Descripción del suelo en el área de 

influencia de la planta. Clasificación  
Nivel de degradación en el área de 

influencia. (Bajo, moderado, severo, grave)   
Flora. Descripción de la vegetación.  

Fauna. Descripción de la fauna.  
Caracterización ecosistemática Identificación 
y delimitación de unidades ecológicas. 
Evaluación del grado de perturbación.   
Áreas naturales protegidas en el área de 

influencia  
Ubicación y delimitación Paisaje   

Descripción.  
Aspectos socioeconómicos y culturales 
Centro/s poblacional/ es afectado/s por el 
proyecto Distancia. Vinculación. Población. 
Educación. Infraestructura para la 
educación.  
Salud. Infraestructura para la atención de la 

salud. 
Vivienda. Infraestructura y servicios. 
Estructura económica y empleo. 
Infraestructura para la seguridad pública y 
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privada. Descripción de las tendencias de 
evolución del medio ambiente natural 
(Hipótesis de no concreción del proyecto)  

 
c) Descripción de la Planta 

Descripción general Descripción detallada 
de los procesos de tratamiento de mineral. 
Tecnología, instalaciones, equipos y maquinarias. 
Diagramas de flujo de materias primas, insumos  
Efluentes, emisiones y residuos. Generación de 
efluentes líquidos. Composición química, caudal y 
variabilidad. 

Generación de residuos sólidos y 
semisólidos. Caracterización, cantidad y variabilidad. 

Generación de emisiones gaseosas y 
material particulado. Tipo, calidad, caudal y 
variabilidad. 

Producción de ruidos y vibraciones. 
Emisiones de calor. Descripción de residuos 

del material procesado. 
Superficie del terreno afectada u ocupada 

por el proyecto. 
Superficie cubierta existente y proyectada.   
Infraestructuras e instalaciones de la planta.   
Detalle de productos y subproductos. 

Producción diaria, semanal y mensual.   
Agua. Fuente. Calidad y cantidad. 

Consumos por unidad y por etapa del proyecto. 
Posibilidades de reúso. 

Energía. Origen. Consumo por unidad y por 
etapa del proyecto. Combustibles y 
lubricantes. Origen. Consumo por unidad y 
etapa del proyecto.   
Detalle exhaustivo de otros insumos en el 

sitio del yacimiento (Materiales y sustancias por 
etapas del proyecto).   

Personal ocupado. Cantidad estimada en 
cada etapa del proyecto. Origen y calificación de la 
mano de obra.   

Infraestructura. Necesidades y 
equipamiento.  
 
d) Descripción de los Impactos Ambientales 

Impacto sobre la geomorfología:  
Alteraciones de la topografía por relleno. Incremento 
o modificación de los procesos erosivos. 
Modificación paisajística general. Impactos 
irreversibles de la actividad. 

Impacto sobre las aguas: Modificación del 
caudal de aguas superficiales y subterráneas. 
Impacto sobre la calidad del agua, en función de su 
uso actual y potencial.  Modificación de la calidad de 
los cursos de agua subterránea. Modificación de la 
calidad de cursos de agua superficial. Alteración de 
la escorrentía o de la red de drenaje. Impactos 
irreversibles de la actividad. 

Impacto sobre la atmósfera: Contaminación 
con gases y partículas en suspensión. 
Contaminación sónica.  

Impacto sobre el suelo: Contaminación. 
Modificación de la calidad del suelo.  Impactos 
irreversibles de la actividad. 

Impacto sobre la flora y la fauna: Grado de 
afectación de la flora. Grado de afectación de la 
fauna. Impactos irreversibles de la actividad. 

Impacto sobre los procesos ecológicos: 
Modificaciones estructurales y dinámicas. Impactos 
irreversibles de la actividad. 

Impacto sobre el ámbito socio-cultural: 
Impacto sobre la población. Impacto sobre la salud y 
la educación de la población. Impacto sobre la 
infraestructura vial, edilicia y de bienes comunitarios. 
Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, 
arqueológico y paleontológico. Impacto sobre la 
economía local y regional. Impacto Visual: Impacto 
sobre la visibilidad. Impacto sobre los atributos 
paisajísticos. Impactos irreversibles de la actividad. 
Memoria de los impactos irreversibles de la 
actividad.  
 
e) Plan de Manejo Ambiental 

Medidas y acciones de prevención y 
mitigación del impacto ambiental; y restauración, 
rehabilitación o recomposición del medio alterado, 
según correspondiere.  

Medidas relativas a: 
La geomorfología. 
Las aguas. 
Las condiciones atmosféricas.  
El suelo. 
La flora y la fauna. 
Los procesos ecológicos.  
El ámbito sociocultural.  
Acciones referentes a: 
El plan de monitoreo. (Si correspondiere)   
Cese y abandono de la explotación.   
Monitoreo post-cierre de las operaciones.   
El listado de medidas y acciones es a nivel 

de orientación, no agotando ni restringiendo los 
contenidos del plan de manejo ambiental.  La 
presentación deberá acompañar el cronograma con 
las medidas y acciones a ejecutar. La presentación 
contendrá los criterios de selección de alternativas 
en las medidas correctivas y de prevención 
ambiental. 

Para la construcción de tendidos eléctricos, 
las medidas de protección ambiental se ajustarán a 
lo dispuesto en el Manual de Gestión Ambiental del 
Sistema de Transporte Eléctrico o similares, 
aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación 
y las normas que en lo sucesivo se dicten por 
autoridad competente. Para la construcción de 
caminos, las medidas de protección ambiental se 
ajustarán a lo dispuesto en el Manual de Evaluación 
y Gestión Ambiental de Obras Viales o similares, 
aprobadas por la Dirección Nacional de Vialidad y 
las normas que en lo sucesivo se dicten por 
autoridad competente.  
 
f) Plan de acción frente a Contingencias Ambientales 

La presentación deberá acompañar una 
descripción detallada de las actividades de riesgo y 
una planificación de las acciones a ejecutar en caso 
de una situación ambiental adversa.  
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g) Metodología Utilizada 
El responsable deberá informar y describir 

detalladamente la metodología o la combinación de 
métodos de evaluación de impacto ambiental 
utilizados, los procedimientos de auditoría ambiental 
y las técnicas de recomposición de las áreas 
degradadas a emplear.  
 
h) Normas Consultadas 

El responsable deberá informar y describir la 
normativa y/o criterios provinciales, nacionales e 
internacionales observados y consultados para la 
preparación del Informe de Impacto Ambiental. 
Dicho Informe de Impacto Ambiental debe indicar un 
plan de manejo ambiental y plan de acción frente a 
contingencias ambientales. Se hará una matriz de 
impacto de acuerdo con la envergadura del 
proyecto.  
 
V. Plantas de Tratamiento:  El Informe de Impacto 
Ambiental EIA) para plantas que procesen menos de 
ochenta mil toneladas (80.000 tn/año) será realizado 
siguiendo los procedimientos indicados a 
continuación:  
 
a) Información General 
 

Nombre y acreditación del/los titular/es del 
establecimiento.  

Domicilio real y legal en la jurisdicción. 
Teléfonos.   

Nombres del/los Responsable/ s Técnico del 
Informe de Impacto Ambiental (IIA).   

Domicilio real y legal en la jurisdicción. 
Teléfonos.   

Actividad principal de la planta.  
 
b) Descripción General del Ambiente 

Ubicación geográfica y descripción de la 
zona de influencia. (De acuerdo a la ubicación de la 
planta, mencionar las variables flora, fauna, 
geomorfología, etc., que eventualmente pudieran 
verse afectadas.)   

Rasgos climáticos generales (vientos, 
temperatura, humedad, etc.)   

Centro poblacional más cercano.   
Áreas naturales protegidas en relación al 

proyecto.  
 
c) Descripción General de la Planta 

Planos de la planta. 
Equipos y maquinarias 
Breve descripción del tratamiento del 

mineral. 
Procesos. 
Efluentes líquidos. Tipo y cantidad 

producidos. 
Efluentes sólidos. Tipo y cantidad 

producidos. 
Efluentes gaseosos. Tipo y cantidad 

producidos.   
Ruidos y vibraciones producidas por el 

proceso industrial.  

Agua. Origen y consumo.  
Energía. Consumo.  
Personal ocupado. Clasificación por 

actividad.   
Elementos de seguridad. Insumos del 

proceso industrial.  
 
d) Descripción de los Impactos Ambientales 

Impacto socioeconómico.  
Impacto sobre la atmósfera.  
Impactos producidos por el proceso 

industrial. 
Otros impactos.  

 
e) Plan de Manejo Ambiental 

Se debe mencionar en este punto, todas las 
medidas tendientes a mitigar, atenuar, restaurar y/o 
recomponer el medio que pudiera ser alterado. 

Se deben mencionar en el plan de manejo 
ambiental todas las medidas tendientes a mitigar, 
atenuar, restaurar y/o recomponer el medio que 
pudiera ser alterado.  
 
VI. Explotación: El Informe de Impacto Ambiental 
(IIA) para la etapa de explotación será realizado 
siguiendo los términos referenciales indicados a 
continuación:  
 
a) Información General 

Nombre del proyecto.   
Nombre y acreditación del/los 

Representante/s Legal/es. Domicilio real y legal en la 
jurisdicción. Teléfonos.   
Actividad principal de la empresa u organismo.   
Nombres del/los Responsable/ s Técnico/s del 
Informe de Impacto Ambiental (IIA).  Domicilio real y 
legal en la jurisdicción. Teléfonos.  
 
b) Descripción del Ambiente 

Ubicación geográfica. Plano de pertenencia 
minera y servidumbres afectadas.   

Descripción y representación gráfica de las 
características ambientales. 

Geología y geomorfología Descripción 
general Sismología. 

Climatología. 
Vientos: frecuencia, intensidad, 

estacionalidad Precipitaciones, humedad relativa, 
presión atmosférica, temperatura.  

Calidad del aire. Ruidos. 
Hidrología e hidrogeología. Caracterización 

de cuerpos de agua superficial y subterránea en el 
área de influencia del proyecto. Uso actual y 
potencial. 

Estudio piezométrico estático para cuerpos 
de agua subterránea. 

Estudio piezométrico dinámico para fuentes 
de agua subterránea, si correspondiere. 

Edafología. Descripción y croquis con las 
unidades de suelo en el área de influencia del 
proyecto. Clasificación. Uso actual y potencial. 

Nivel de degradación en el área de influencia 
(bajo, moderado, severo, grave). 
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Flora Caracterización fitosociológica de la 
vegetación. Mapa de vegetación. 

Fauna. Identificación y categorización de 
especies. Listado de especies amenazadas. 
Localización y descripción de áreas de 
alimentación, refugio y reproducción.  
Caracterización ecosistemática 
Identificación. Evaluación del grado de 
perturbación 
Áreas naturales protegidas en el área de 
influencia. Ubicación y delimitación. 
Categorización   
Paisaje. Descripción   
Aspectos socio económicos y culturales. 

Centro/s poblacional/es afectado/s por el proyecto 
Distancia. Vinculación.   

Población. Educación. Infraestructura para la 
educación.   

Salud. Infraestructura para la atención de la 
salud.   

Vivienda. Infraestructura y servicios.  
Estructura económica y empleo.  
Infraestructura recreativa.  
Infraestructura para la seguridad pública y 

privada.   
Sitios de valor histórico, cultural, 

paleontológico, arqueológico.   
Descripción de las tendencias de evolución 

del medio ambiente natural. (Hipótesis de no 
concreción del proyecto).  
 
c) Descripción del Proyecto 

Localización del proyecto. Descripción 
general. Memoria de alternativas analizadas de las 
principales unidades del proyecto.   

Etapas del proyecto. Cronograma.   
Vida útil estimada de la operación. 

Explotación de la mina. Planificación y metodología. 
Transporte del mineral. Método y equipamiento.   

Descripción detallada de los procesos de 
tratamiento del mineral. Tecnología, instalaciones, 
equipos y maquinarias. Diagramas de flujo de 
materias primas, insumos, efluentes, emisiones y 
residuos.  

Balance hídrico. 
Generación de efluentes líquidos. 

Composición química, caudal y variabilidad.  
Generación de residuos sólidos y 

semisólidos. Caracterización, cantidad y variabilidad. 
Generación de emisiones gaseosas y 

material particulado. Tipo, calidad, caudal y 
variabilidad. 

Producción de ruidos y vibraciones. 
Emisiones de calor. Escombreras y diques 
de colas. Diseño, ubicación y construcción. 
Efluentes. Estudios y ensayos. 
Predicción de drenaje ácido. Estudios para 

determinar las posibilidades de transporte y 
neutralización de contaminantes. 

Superficie del terreno ocupada o afectada 
por el proyecto. Superficie cubierta existente y 
proyectada.   

Infraestructuras e instalaciones en el sitio del 
proyecto.   

Detalle de productos y subproductos. 
Producción, diaria, semanal y mensual.   

Agua. Fuente. Calidad y cantidad. 
Consumos por unidad y por etapa del proyecto. 
Posibilidades de reúso. 

Energía. Origen. Consumo por unidad y por 
etapa del proyecto. Combustibles y lubricantes. 
Origen. Consumo por unidad y etapa del proyecto. 

Detalle exhaustivo de otros insumos en el 
sitio del yacimiento (Materiales y sustancias por 
etapas del proyecto). 

Personal ocupado. Cantidad estimada en 
cada etapa del proyecto. Origen y calificación de la 
mano de obra.   

Infraestructura. Necesidades y 
equipamiento.  
 
d) Descripción de los Impactos Ambientales 

Impacto sobre la geomorfología: 
Alteraciones de la topografía por extracción o 
relleno. 
Escombreras. Diques de colas. Desestabilización de 
taludes. Deslizamientos. Hundimientos, colapsos y 
subsidencia, dentro y fuera del área de trabajo. 
Incremento o modificación de los procesos erosivos. 
Incremento o modificación del riesgo de inundación. 
Modificación paisajística general. Impactos 
irreversibles de la actividad. 

Impacto sobre las aguas: Modificación del 
caudal de aguas superficiales y subterráneas. 
Impacto sobre la calidad del agua, en función de su 
uso actual y potencial. Modificación de la calidad de 
cursos de agua subterránea. Modificación de la 
calidad de cursos de agua superficial. Alteración de 
la escorrentía o de la red de drenaje. Depresión del 
acuífero. Impactos irreversibles de la actividad. 

Impacto sobre la atmósfera: Contaminación 
con gases y partículas en suspensión. 
Contaminación sónica. Impacto sobre el suelo: 
Croquis con la ubicación y delimitación de las 
unidades afectadas. Grado de afectación del uso 
actual y potencial. Contaminación. Modificación de la 
calidad del suelo. Impactos irreversibles de la 
actividad. 

Impacto sobre la flora y la fauna: Grado de 
afectación de la flora. Grado de afectación de la 
fauna. Impactos irreversibles de la actividad.  
Impacto sobre los procesos ecológicos: 
Modificaciones estructurales y dinámicas. 
Indicadores. Impactos irreversibles de la actividad. 

Impacto sobre el ámbito socio-cultural: 
Impacto sobre la población. Impacto sobre la salud y 
la educación de la población. Impacto sobre la 
infraestructura vial, edilicia y de bienes comunitarios. 
Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, 
arqueológico y paleontológico. Impacto sobre la 
economía local y regional. Impacto Visual: Impacto 
sobre la visibilidad. Impacto sobre los atributos 
paisajísticos. Impactos irreversibles de la actividad. 

Memoria de los impactos irreversibles de la 
actividad.  
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e) Plan de Manejo Ambiental 

Medidas y acciones de prevención y 
mitigación del impacto ambiental; y restauración, 
rehabilitación o recomposición del medio alterado, 
según correspondiere. 

Medidas relativas a: 
La geomorfología. 
Las aguas.  
Las condiciones atmosféricas.  
El suelo.  
La flora y la fauna.  
Los procesos ecológicos. 
El ámbito sociocultural. 
Acciones referentes a:  
El plan de monitoreo. (Si correspondiere).   
Cese y abandono de la explotación.   
Monitoreo post-cierre de las operaciones.   
El listado de medidas y acciones es a nivel 

de orientación, no agotando ni restringiendo los 
contenidos del plan de manejo ambiental.  

La presentación deberá acompañar el 
cronograma con las medidas y acciones a ejecutar. 
La presentación contendrá los criterios de selección 
de alternativas en las medidas correctivas y de 
prevención ambiental. Para la construcción de 
tendidos eléctricos, las medidas de protección 
ambiental se ajustarán a lo dispuesto en el Manual 
de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte 
Eléctrico o similares, aprobados por la Secretaría de 
Energía de la Nación y las normas que en lo 
sucesivo se dicten por autoridad competente. 

Para la construcción de caminos, las 
medidas de protección ambiental se ajustarán a lo 
dispuesto en el Manual de Evaluación y Gestión 
Ambiental de Obras Viales o similares aprobadas 
por la Dirección Nacional Vialidad y las normas que 
en lo sucesivo se dicten por autoridad competente.  
f) Plan de Acción Frente a Contingencias 
Ambientales 

La presentación deberá acompañar una 
descripción detallada de las actividades de riesgo y 
una planificación de las acciones a ejecutar en caso 
de una situación ambiental adversa. 
 
g) Metodología Utilizada 

El responsable deberá informar y describir 
detalladamente la metodología o la combinación de 
métodos de evaluación de impacto ambiental 
utilizados, los procedimientos de auditoría ambiental 
y las técnicas de recomposición de las áreas 
degradadas a emplear.  
 
h) Normas Consultadas 

El responsable deberá informar y describir la 
normativa y/o criterios provinciales, nacionales e 
internacionales observados y consultados para la 
preparación el Informe de Impacto Ambiental (IIA).  

Se considera iniciada la etapa de 
explotación cuando se da comienzo a las obras de 
infraestructura para la producción minera. 
 

Art. 5° - El proponente del proyecto, con el fin de 
elaborar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) 
mencionado para las distintas etapas, deberá 
recurrir a profesionales idóneos y/o empresas 
consultoras en materia de asesoramiento ambiental 
debidamente habilitadas en cada una de las 
materias que conforman su contenido. 
 

CAPÍTULO II 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
Art. 6° - El Procedimiento de Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) para la actividad minera, 
comprenderá las siguientes etapas: 

Categorización del proyecto por parte de la 
Autoridad Ambiental Minera, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 4° de la presente ley.  

Calificación del proyecto previamente 
categorizado, conforme al Artículo 25° de la 
presente ley. 

Dictámenes Técnicos y/o Informes 
Sectoriales, según corresponda. 

Mesa de Diálogo y/o Audiencia Pública 
según la Categorización del proyecto.  

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Art. 7° - Presentado el Informe de Impacto Ambiental 
(IIA) ante Escribanía de Minas, se procederá a su 
remisión a la Autoridad Ambiental Minera quien 
deberá categorizar al mismo de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 4° de la presente ley. 
 
Art. 8° - Una vez receptado el Informe de Impacto 
Ambiental (IIA) por parte de la Autoridad Ambiental 
Minera, y si la categorización así lo determina, en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, se 
solicitará el dictamen técnico exigido por el Artículo 
32° de la Ley Provincial N° 5961. Una vez receptado 
el Informe de Impacto Ambiental (IIA) por parte de la 
Autoridad Ambiental Minera, y si la categorización 
así lo determina, en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles, se solicitará el dictamen técnico exigido 
por el Artículo 32° de la Ley Provincial N° 5961. El 
mismo deberá ser evacuado en un plazo de sesenta 
(60) días hábiles, el que podrá ser prorrogado por 
idéntico plazo ante el pedido fundado que realice el 
órgano dictaminador previo al vencimiento del 
término. El pedido deberá contar con la aprobación 
de la autoridad de aplicación. 
 

Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, y 
cuando la Autoridad Ambiental Minera 
fundadamente lo estime necesario por las 
características de las obras o actividades, podrá 
requerir al proponente un Informe de Impacto 
Ambiental Específico (IIAE), con el objeto de 
completar la información suministrada. Los datos 
requeridos deberán ser determinados en cada caso 
y evacuados por el proponente para continuar con el 
procedimiento que aquí se establece. 
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Art. 9° - Dictamen Técnico: El Dictamen Técnico 
deberá contener un análisis científico técnico de 
todas las materias y conocimientos involucrados en 
el proyecto, debiendo la conclusión ser la 
consecuencia de una reflexión interdisciplinaria. 
 
Art. 10 - Dictamen Sectorial: Una vez presentado el 
Dictamen Técnico a que hace referencia el Artículo 
anterior, la Autoridad Ambiental Minera remitirá 
copia del mismo al organismo público sectorial 
correspondiente, a fin de que en el plazo que se le 
fije oportunamente, el que en ningún caso podrá ser 
superior a quince (15) días hábiles, emita dictamen 
fundado al respecto.  

Asimismo, serán giradas simultáneamente 
las actuaciones al Municipio del lugar en donde se 
desarrolle el proyecto, remitiéndosele en forma 
completa el Informe de Impacto Ambiental (I.I.A.) a 
fin de proceder a su análisis y la elaboración de la 
correspondiente opinión con sus observaciones y 
fundamentos científicos y técnicos dentro del plazo 
establecido en el párrafo anterior. 
 
Art. 11 - La participación ciudadana establecida en el 
Artículo 19° de la Ley Nacional N° 25675, atento a lo 
dispuesto en el Artículo 3° e Inciso 11) del Anexo I 
de la Ley Provincial N° 5961 y modificatorias, será a 
través de las Mesas de Diálogo y/o audiencia 
pública, conforme con la categorización del proyecto 
y a tenor de lo establecido en los Artículos 4° y 6°, 
Incisos a) de la presente ley, dándose amplia 
participación a la ciudadanía así como al Municipio 
en donde se encuentre la zona objeto de la actividad 
minera.  
 
Art. 12 - La Autoridad Ambiental Minera deberá 
garantizar la participación ciudadana efectivizando 
los derechos de opinión de la misma mediante la 
realización de Mesas de Diálogo que se abrirán con 
la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en los diarios de circulación provinciales 
y medios televisivos, radiofónicos abiertos y digitales 
locales por el término de cinco (5) días hábiles. 
Previo a realización de la Mesa de Diálogo se 
pondrá a disposición de toda persona física o 
jurídica con interés en su compulsa, el Informe de 
Impacto Ambiental (IIA).  
Dicho informe será asimismo llevado para su 
evaluación a las Mesas de Diálogo para su análisis 
por el término de treinta (30) días hábiles a partir del 
día siguiente a la última publicación, disponiéndose 
a tal fin de una copia completa del Informe de 
Impacto Ambiental (IIA) en la Dirección de 
Protección Ambiental de la Provincia, dependiente 
de la Secretaría de Ambiente. Dicho plazo podrá 
extenderse por resolución fundada de la Autoridad 
Ambiental Minera cuando la complejidad del 
proyecto a evaluar así lo amerite.  

Asimismo, dicha repartición deberá poner a 
disposición de los participantes de las Mesas de 
Diálogo los especialistas idóneos necesarios a fin de 
evacuar toda duda o requerimiento de los 

participantes, así como permitir la extracción de 
fotocopias del citado informe. 

La conformación y el funcionamiento de las 
Mesas de Diálogo estarán sujetas a la 
reglamentación, debiendo respetarse los siguientes 
parámetros:  

La articulación de las actividades estará a 
cargo de la Autoridad Ambiental Minera.  

Actuará como facilitador del diálogo entre los 
distintos sectores una agencia, consultora u oficina 
nacional o internacional especializada en tareas de 
facilitación del diálogo designada por la Autoridad 
Ambiental Minera.  

Estarán integradas por el Gobierno 
Provincial a través de la Autoridad Ambiental Minera, 
por el presentante del Informe de Impacto Ambiental 
a evaluar y por representantes de la Sociedad Civil 
residentes de la zona de impacto del proyecto que 
estén interesados en participar.  
Representantes de la Comisión Evaluadora 
Interdisciplinaria Ambiental Minera (C.E.I.A.M.) serán 
citados a participar de la Mesa de Diálogo en los 
diversos temas que requieran su especialidad y que 
sean analizados por los participantes.  

Como mínimo, y sin perjuicio de otros 
asuntos de acuerdo a las características del 
proyecto, deberán tratarse como mínimo los 
siguientes aspectos relacionados con el mismo:  

Suelo 
Aire 
Agua 
Infraestructura general  
Infraestructura sanitaria 
Infraestructura vial 
Infraestructura de comunicaciones  
Infraestructura energética  
Impacto económico  
Impacto social 

 
Art. 13 - Las observaciones u objeciones, 
debidamente fundadas, que surjan de los 
participantes de las Mesas de Diálogo deberán 
presentarse por escrito ante Escribanía de Minas, 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del período de funcionamiento de las Mesas de 
Diálogo. Todas las observaciones y opiniones se 
incorporarán al expediente a los fines de permitir una 
mejor evaluación. 
 
Art. 14 - Desde el comienzo de las tareas de las 
Mesas de Diálogo, y a los fines de dar inicio a la 
evaluación de cada proyecto, la Autoridad Ambiental 
Minera invitará a los siguientes organismos que 
conforman la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria 
Ambiental Minera (C.E.I.A.M.), a saber: 

Dirección de Minería e Hidrocarburos u 
Organismo que la reemplace, del Ministerio de 
Economía 

Dirección de Saneamiento y Control 
Ambiental,  

Dirección de Recursos Naturales 
Renovables,  
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Dirección de Ordenamiento Ambiental, del 
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, 

Departamento General de Irrigación,  
Universidad Nacional de Cuyo,  
Consejo Provincial del Ambiente,  
Universidad Tecnológica Nacional-Regional 

Mendoza,  
Centro Regional de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CRICYT),  
Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA),  
y el Municipio involucrado en donde se sitúa 

el proyecto a evaluar,  
los que deberán designar en esta oportunidad y 
dentro de los cinco (5) días hábiles de su citación un 
representante titular y un suplente, profesionales 
universitarios de la materia propia del Organismo al 
que representa, quienes participarán en la 
evaluación del Informe de Impacto Ambiental de la 
etapa de explotación minera, con la obligación de 
emitir dictamen técnico fundado. Cada integrante 
deberá contar con la designación correspondiente 
por parte del organismo que represente. 
 
Art. 15 - La coordinación de las actividades de la 
Comisión Evaluadora Interdisciplinaria. Ambiental 
Minera (C.E.I.A.M.) estará a cargo de la Autoridad 
Ambiental Minera quien elaborará el correspondiente 
reglamento interno al que se sujetará su 
funcionamiento. 
 
Art. 16 - La Comisión Evaluadora Interdisciplinaria 
Ambiental Minera (C.E.I.A.M.) se reunirá 
semanalmente en la Dirección de Protección 
Ambiental o en el lugar que oportunamente se 
establezca, en días y horarios que se determinen, a 
efectos de discutir y analizar los distintos ítems que 
conforman el Informe de Impacto Ambiental (IIA). En 
cada reunión se labrará un acta donde se hará 
constar la asistencia, un resumen de las tareas 
realizadas, y todo aquello que la Comisión considere 
oportuno dejar constancia. 
 
Art. 17 - En la primera reunión se hará entrega 
formal de una copia completa del Informe de 
Impacto Ambiental (ITA) a cada uno de los 
miembros. La Comisión Evaluadora Interdisciplinaria 
Ambiental Minera (C.E.I.A.M.) podrá requerir a la 
empresa presentante del informe una exposición 
sobre el mismo, reuniones con los responsables 
técnicos del Informe de Impacto Ambiental (IIA), 
visitas de inspección, ampliaciones, estudios, 
solicitar la opinión sobre temas puntuales de 
expertos u organismos nacionales o provinciales con 
cargo a la empresa. 
 
Art. 18 - En caso de que se soliciten ampliaciones a 
lo presentado, reuniones con los representantes 
técnicos del Informe de Impacto Ambiental (IIA), 
visitas de inspección, intervención de expertos u 
organismos nacionales, objeciones debidamente 
fundadas emergentes de las Mesas de Diálogo y 
todo aquello que la Comisión considere necesario, 

se deberá labrar un acta complementaria, que se 
incorporará al expediente, acta que, en caso de 
corresponder, se notificará por cédula al 
presentante, para que dentro del plazo que se 
establezca cumpla con lo dispuesto o bien evacue 
las observaciones realizadas. 
 
Art. 19 - La Comisión Evaluadora Interdisciplinaria 
Ambiental Minera (C.E.I.A.M.) elaborará un Informe 
Final único, incluyendo todos y cada uno de los 
Dictámenes Técnicos de los miembros de la 
Comisión, donde deberán constar además las 
merituaciones y conclusiones de las distintas 
opiniones, objeciones u oposiciones formuladas en 
el proceso de las Mesas de Diálogo. El informe final 
se incorporará al expediente, y se elevará a la 
Autoridad Ambiental Minera para su resolución, 
quedando la Comisión Evaluadora (C.E.I.A.M.) a 
entera disposición para cualquier consulta que 
estime pertinente. 
 
Art. 20 - En los casos encuadrados en el punto I del 
Artículo 4° de la presente Ley, y una vez realizada la 
tarea de las Mesas de Diálogo establecidas en el 
Artículo 11, obtenido el Dictamen Técnico y recibidos 
los dictámenes sectoriales, o vencido el plazo para 
su recepción, la Autoridad Ambiental Minera, en un 
término no mayor a diez (10) días hábiles, convocará 
a una audiencia pública a todos a las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, estatales o 
no, potencialmente afectadas por la realización del 
proyecto y a las organizaciones no gubernamentales 
interesadas en la preservación de los valores 
ambientales que la presente reglamentación 
protege.  
 
Asimismo, serán de aplicación las disposiciones de 
este Artículo para los casos comprendidos en el 
Artículo 25° de esta Ley cuando la Autoridad 
Ambiental Minera considere necesaria la realización 
de esta Audiencia Pública.  
 
Art. 21 - A los fines de convocar a la audiencia 
pública a que se refiere la presente Ley, la Autoridad 
Ambiental Minera deberá notificar por edictos, a 
cargo del proponente, en un diario de amplia 
difusión y en el Boletín Oficial de la Provincia (dos 
veces en un mes) a las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, estatales o no potencialmente 
afectadas por la realización del proyecto y a las 
organizaciones no gubernamentales interesadas, a 
concurrir a una Audiencia que se realizará con un 
intervalo no mayor a diez (10) días hábiles contados 
a partir de la última notificación.  

Los municipios comprendidos en el proyecto 
serán notificados especialmente para que participen 
en la referida audiencia pública. En el día y la hora 
señalada se realizará la Audiencia con las personas 
que concurran. En el comienzo del acto se deberá 
explicar los objetivos de la convocatoria, las reglas 
que la rigen y la duración de la misma. Luego se 
invitará a los representantes de las Mesas de 
Diálogo que se designen que deberá incluir a un 
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representante de la parte solicitante, uno del 
gobierno y uno de la sociedad civil a realizar un 
relato del mismo y una explicación de las 
conclusiones de las Mesas de Diálogo y de la 
Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental 
Minera (C.E.I.A.M.).  

Después de esta actividad comenzará la 
producción de las pruebas testimonial y pericial que 
se hubiera admitido previamente. Culminada la 
producción de la prueba se dará comienzo a las 
expresiones orales del público interesado, 
comenzando por quienes se hubieran inscripto 
previamente. Una vez terminada estas 
participaciones, se permitirán las expresiones de las 
personas no inscriptas. Concluidas las 
intervenciones orales se dará por terminada la 
audiencia.  

En todos los casos se labrará un acta, donde 
constarán las observaciones y manifestaciones, las 
que serán tenidas en cuenta y analizadas en la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La 
Audiencia será presidida por la Autoridad Ambiental 
Minera o la persona que al efecto ésta designe.  
 
Art. 22 - Concluida la evaluación por parte de la 
Autoridad Ambiental Minera, se emitirá la 
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental 
(D.I.A.) en la que se podrá: 
 
Autorizar la realización del proyecto en los términos 
señalados en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) 
presentado.  

Autorizar la realización del proyecto, pero 
condicionado al cumplimiento de las instrucciones 
modificatorias sobre el mismo que señale la 
Autoridad Ambiental Minera.  

Rechazar el Informe cuando lo estimara 
insuficiente, en cuyo caso deberá emplazar al 
interesado a presentarlo nuevamente, salvando las 
omisiones o rectificando los errores, en un plazo de 
treinta (30) días hábiles conforme lo establece el 
Artículo 255 del Código de Minería de la Nación. 
 
Art. 23 - La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
será actualizada como máximo en forma bianual, 
debiéndose presentar un informe conteniendo los 
resultados de las acciones de protección ambiental 
ejecutadas, así como de los hechos nuevos que se 
hubieren producido.  
 
Art- 24 - La autoridad de aplicación, en caso de 
producirse desajustes entre los resultados 
efectivamente alcanzados y los esperados según la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), dispondrá 
la introducción de modificaciones, atendiendo la 
existencia de nuevos conocimientos acerca del 
comportamiento de los ecosistemas afectados y las 
acciones tendientes a una mayor eficiencia para la 
protección del área de influencia de la actividad. 
Estas medidas podrán ser consideradas también a 
solicitud del minero.  
 

Art. 25 - Para las etapas de prospección y 
exploración minera, actividades no contempladas en 
la Ley Provincial N° 5961 y modificaciones, la 
Autoridad Ambiental Minera, previa categorización 
del proyecto, y cuando sus actividades, por lo 
escaso de su impacto o magnitud no puedan afectar 
el equilibrio ecológico, esto es, cuando no puedan 
superar la capacidad de carga del ecosistema, 
emitirá la correspondiente Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) bastando para ello el cumplimiento 
de los pasos y trámites previstos por los Artículos 8°, 
9° y 10° de la presente Ley, bajo pena de nulidad.  
 
Art. 26 - El trámite de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA), en contravención con las 
disposiciones que, para cada caso y según la 
Categorización del proyecto establece la presente 
Ley, tornará nulo el procedimiento.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES 

 
Art. 27 - El incumplimiento de los lineamientos y 
obligaciones impuestos al interesado en la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuando no 
estén comprendidas dentro de las responsabilidades 
penales, será sancionado por la Autoridad Ambiental 
Minera con la aplicación de las penalidades 
contenidas en el Código de Minería de la Nación y, 
en su caso, las que establece la Ley Provincial N° 
5961 y modificatorias.  
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 28 - En cumplimiento con lo dispuesto por el 
Artículo 250° del Código de Minería de la Nación 
establécese como Autoridad Ambiental Minera de 
las normas sobre protección ambiental de la 
actividad minera a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial o el organismo que la 
reemplace.  
 
Art. 29 - Facúltase a la Autoridad Ambiental Minera, 
para que, en ejercicio de sus funciones, recabe 
información y asesoramiento en organismos públicos 
y/o privados, en temas específicos relacionados con 
los requerimientos y observaciones que surjan de la 
evaluación de los Informes de Impacto Ambiental 
(IDA) y con ocasión del monitoreo y seguimiento de 
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y en 
todas aquellas tareas inherentes a la 
implementación de un sistema ambiental preventivo.  
 
Art. 30 - A los fines de hacer efectivo el sistema de 
información pública establecido en el Artículo 33° de 
la Ley Provincial N° 5961, y en cumplimiento con lo 
dispuesto por el Artículo 268 del Código de Minería 
de la Nación, el proponente del proyecto deberá dar 
difusión por un medio de la prensa de una síntesis 
del Informe de Impacto Ambiental (IDA), debiendo 
efectivizarse dicha comunicación especialmente en 
el lugar de localización de la obra o actividad. 
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Art. 31 - Con el objeto de recabar el dictamen 
técnico exigido por el Artículo 32° de la Ley 
Provincial N° 5961, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley Provincial N° 5657 y en aplicación de la 
disposición contenida, en el Inciso b) del Artículo 261 
del Código de Minería de la Nación, el Ministerio de 
Ambiente y Obras Públicas llamará públicamente a 
inscripción a personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas con el fin de confeccionar un Registro de 
Consultores y Laboratorios, Centros de Investigación 
e idóneos en materia de asesoramiento ambiental 
para la actividad minera. 
 
Art. 32 - A los fines de la fijación de la tasa cargo del 
proponente, establecida en el Artículo 40° de la Ley 
Provincial N° 5961, la misma será determinada en 
cada caso por Resolución fundada de la Autoridad 
Ambiental Minera la que en ningún caso podrá 
superar el valor de los honorarios correspondientes 
al dictamen técnico referido por el citado artículo. El 
destino de los aranceles será exclusivamente para 
atender el costo del proceso de evaluación del 
impacto ambiental.  
 
Art. 33 - La Autoridad Ambiental Minera realizará 
inspecciones rutinarias o de oficio a fin de verificar el 
estado de situación y procederá a efectuar las 
recomendaciones específicas en materia de 
saneamiento y control de riesgo ambiental. Además, 
emplazará a las empresas a la realización de los 
estudios de impacto ambiental correspondientes 
como a la ejecución de los planes de saneamiento, 
bajo apercibimiento de las sanciones previstas. 
 
Art. 34 - Con la finalidad de facilitar la tarea 
encomendada a la Autoridad Ambiental Minera, 
créese la Red de Vigilancia Ambiental la que estará 
integrada por las siguientes áreas de la 
Administración Pública Provincial:  Inspectores 
propios de la Dirección de Protección Ambiental, 
Inspectores y guardaparques de la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables.  Inspectores de la 
Dirección de Minería u organismo que la reemplace.  
Superficiarios debidamente acreditados ante esta 
última Dirección, sobre los proyectos que se sitúen 
dentro de sus propiedades. 
 
Art. 35 - Las empresas permitirán el libre acceso a 
las instalaciones e información relativa a la 
protección ambiental a todos los inspectores que 
forman parte de la mencionada Red, debiendo éstos 
conformar el Acta de Inspección correspondiente, 
copia de la cual será firmada por el inspector 
actuante y entregada al responsable circunstancial 
de las instalaciones. El original del Acta de 
Inspección será integrado como parte del 
procedimiento de Control de la Dirección de 
Saneamiento y Control Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Obras Públicas, así como deberá ser 
asentada en el Registro correspondiente.  
 

Art. 36 - Todo lo actuado y que se actúe en materia 
de control ambiental de las actividades mineras, será 
informado permanentemente al Ministerio de 
Economía y Energía de la Provincia y a la Secretaría 
de Ambiente y Obras Públicas por medio de la 
Autoridad Ambiental Minera. 
 
Art. 37 - Los gastos que demanden las tareas de 
monitoreo control y vigilancia de las actividades 
mineras que realice la Autoridad Ambiental Minera, 
estarán a cargo de la empresa minera fiscalizada. 
Por Resolución Ministerial de la Secretaría de 
Ambiente y Obras Públicas se fijará el pertinente 
arancel.  
 
Art. 38 - El presente régimen no excluye la 
aplicación de la Ley Provincial N° 5917 sobre 
residuos peligrosos cuando el hecho se encuadre en 
sus disposiciones. 
 
Art. 39 - Las Mesas de Diálogo que establece la 
presente Ley como forma de participación ciudadana 
respecto del análisis de los distintos proyectos que 
se presenten en la Provincia, podrán constituirse de 
manera oficiosa por parte del Gobierno de Mendoza 
cuando lo considere necesario, a fin de informar a 
los ciudadanos sobre el alcance de la normativa que 
rige la materia ambiental y minera en cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 267 y 268 del 
Código de Minería de la Nación. 
 
Art. 40 - De forma.  
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020. 
 

Guillermo Mosso 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS  
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78899) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Ley tiene por objeto 
declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación 
terreno afectado al ensanche de calles Alem y 
Aristóbulo del Valle del Departamento de Godoy 
Cruz 

Que: 
*El terreno cuyo padrón municipal es Nro. 

20660 no respeta la línea de edificación sobre calles 
Alem N°1795 y Aristóbulo del Valle  del municipio de 
Godoy Cruz.  

*A transitar por calle Alem hacia el Sur y al 
llegar a la intersección con calle Aristóbulo del Valle 
se tiene visibilidad nula de la circulación de 
Aristóbulo del Valle de Este a Oeste. 

*En la intercesión se han producido 
accidentes automovilísticos. 
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*Al carecer de veredas respectivas para 
ambos frentes, representa un peligro para los 
peatones. 

*Con el fin de dar cumplimiento a las 
reglamentaciones vigentes. 
Por estos motivos y otros que serán aportados en 
ocasión de su tratamiento, es que solicito a esta 
Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza 26 de octubre de 2020 
 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Declárese de Utilidad Pública y sujeta a 
expropiación el terreno necesario para el ensanche 
de calles Alem 1795 y Aristóbulo del Valle del 
Departamento de Godoy Cruz con Padrón Municipal 
Nro. 20660- Nomenclatura Catastral 05-03-01-0027-
00005- Padrón de Rentas 23724  1ra Inscripción del 
Dominio 20916 Fjs 809 Tomo 70-C con una 
superficie real total de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(455,00M2). 
 
Art. 2° - La Municipalidad de GODOY CRUZ actuará 
como sujeto expropiante del inmueble 
individualizado en el Artículo 1º, de conformidad a 
las normas establecidas en el Decreto- Ley Nº 
1447/75 y atenderá a los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art- 3° - De forma. 
 

Mendoza 26 de octubre de 2020 
 

Marcela Fernández 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

23 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78900) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Ley tiene por objeto 
declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación 
los inmuebles afectados a ensanche de calle José 
Flores entre calle Balcarce y prolongación de calle 
Mitre del Departamento de Godoy Cruz. 

El municipio de Godoy Cruz, por medio de la 
Dirección de Planificación Urbana y Ambiente, lleva 
a cabo el estudio y análisis de la  obra de ensanche 
de calle Flores entre Balcarce y Mitre, de lo cual 
resulta expropiar dos propiedades privadas por 
causa de utilidad pública, según consta en 
Expediente 28756/2011 Dictamen N 33784/2011. 

Por tal motivo se ha limitado el trámite 
expropiatorio a las propiedades identificadas 
padrones Nros. 15946 y 16988, las cuales resultan 

ser las fracciones Nros. 2 y 5 respectivamente de 
una subdivisión del padrón originario que consta 
bajo Padrón Municipal 15946  de una superficie total 
del terreno según título de 648,48 m2 y según plano 
de 650,27m2. 

El objeto de dicha expropiación es concretar 
la obra de ensanche del Pasaje José Flores nro.555 
entre Balcarce y prolongación mitre realizando las 
obras de construcción, pavimentación de banquina, 
cordón cuneta y vereda de hormigón alisado. 

Teniendo en cuenta los antecedentes que 
autorizan y dan base al acto de expropiación- 
Decreto Ley N° 4341, Ley N° 1079 Decreto 750/02, 
Ordenanza 2130/80-del municipio de Godoy Cruz, 
solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación del 
presente proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020 
 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Declarase de Utilidad Pública y sujeta a 
expropiación los inmuebles emplazados en Pasaje 
José Flores N°555 ente calle Balcarce y 
prolongación calle Mitre, a fin de concretar la obra de 
ensanche de calle José Flores del Departamento de 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - Expropiar los inmuebles identificados: 
* Padrón Municipal 15946- Matricula 86585-inscripto 
bajo dominio del Sr. Alberto Luis Sarmiento  con 
Asiento 2 con una superficie a expropiar según título 
de CIENTO TREINTA Y CINCO METROS  CON 
OCHENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS 
(135,89 m2) y según plano de CIENTO TREITA Y 
CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE 
DECIMETROS CUADRADOS (135,89 m2), 
comprendido dentro de los límites y medidas 
perimetrales; Norte calle Flores, en QUINCE 
METROS CON CUARENTA Y UN DECIMIETRO 
CUADRADO (15.41 m2); Sur en QUINCE METROS 
CON CUARENTA Y UN DECIMETRO CUADRADO 
(15,41m2); Este Santiago Sales con OCHO 
METROS CON OCHENTA DECIMETOS 
CUADRADROS ( 8.80m2)  y al Oeste con Francisca 
Pierosara con OCHO METROS CON OCHENTA 
DECIMETROS CUADRADOS (8.80 m2). 
 
Art. 3° - La Municipalidad de Godoy Cruz actuará 
como sujeto expropiante del inmueble 
individualizado en el Artículo 1º, de conformidad a 
las normas establecidas en el Decreto- Ley Nº 
1447/75 y atenderá a los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020 
 

Marcela Fernández 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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24 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 78901) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Las nuevas circunstancias económicas, 
ambientales, sociales, políticas y sobre todo 
sanitarias de la Provincia de Mendoza, han puesto 
en evidencia los límites de las ciudades y del modelo 
de Estado Centralizado que se ha construido en 
nuestro territorio históricamente. 

La Argentina es uno de los países cuya 
concentración poblacional en centros urbanos es de 
las más altas del mundo. Existen alrededor de 2300 
municipios en nuestro país, y cerca del 98% de ellos 
están habitados por menos de 100.000 personas. 
Con el correr del siglo XX, han tenido lugar en 
nuestro territorio los procesos también 
internacionales de migración interna que llevaron a 
cientos de miles de familias a desarraigarse de sus 
lugares de nacimiento para instalarse en las grandes 
ciudades, puertos y alrededores, con el fin de lograr 
mejores condiciones de trabajo y vida. Cursando la 
segunda década del siglo XXI, estamos en 
condiciones de darnos cuenta, sin temor a 
equivocarnos, de que aquel proceso ha dado lugar a 
grandes desigualdades económicas, sociales, 
políticas, culturales, ambientales, en suma, de 
acceso a derechos. 

La descentralización de las ciudades que se 
viene planteando en muchos lugares del mundo, 
incluso en nuestra Ley Nº 8051, Ley de 
Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, esto  
incluye también una verdadera refundación del 
Estado y un replanteo de sus relaciones con la 
sociedad y, por ese motivo, sólo puede asentarse en 
el más amplio consenso social.  

Si bien muchos enfoques de sistemas 
descentralizados, comparten la visión de que las 
políticas públicas ya no son dominadas por un solo 
actor estatal, cada uno resalta distintas perspectivas 
y dimensiones sobre una nueva forma de 
administración pública que trasciende las fronteras 
de una única jurisdicción e implica un proceso de 
distribución del poder hacia otros actores 
gubernamentales y no gubernamentales.  

Para analizar los procesos de 
descentralización, se toman en cuenta cinco 
dimensiones: la estructural, referida simplemente al 
número de niveles de gobierno; la política-legislativa, 
que refiere a los mecanismos de representación de 
los gobiernos sub-nacionales la fiscal, la 
administrativa, que habla de la transferencia de 
funciones administrativas y de provisión de servicios; 
y finalmente la fiscal que hace referencia a cómo los 
recursos financieros son distribuidos entre los 
niveles de gobierno. 

En este proyecto de Ley se focalizará sobre 
la dimensión administrativa ya que, se considera que 
es una de las herramientas más práctica y necesaria 

para llevar adelante la descentralización de las 
ciudades y generar un desarrollo territorial rural y de 
las zonas periurbanas. 

Para comprender las bases de lo que se 
plantea hay que abordar el término de nueva 
ruralidad desde una redefinición de lo que se 
entiende por rural. Este término tradicionalmente se 
ha establecido a partir de criterios demográficos y/o 
sectoriales, es decir, pequeños asentamientos 
humanos dispersos cuya actividad económica 
fundamental es la agricultura u otras actividades 
productivas primarias. 

De esta forma, se creó una visión 
reduccionista y discriminatoria de lo rural, que 
además de asociarse solamente a la actividad 
agropecuaria, se traduce también en lo atrasado. La 
idea del progreso y el desarrollo generalizada, se 
asocia a lo industrial, moderno y urbano. Se 
sobredimensiona además el sistema de ideas y 
valores urbanos con respecto a estilos de vida, 
cultura, estética y costumbres del medio rural. Así se 
desestima que en la actualidad el medio rural es 
simplemente una entidad socioeconómica diferente 
no sólo asociada a lo agropecuario sino también a lo 
industrial, comercial y turístico, entre otros. 

En un modelo de crecimiento y progreso 
bajo estos principios, lo rural se convierte en algo 
periférico y residual, que se adapta pasivamente a 
las demandas de las áreas urbanas y el sector 
industrial. En esta adaptación y aprovisionamiento 
de las demandas de la ciudad es importante 
mencionar que en el medio rural se convive y 
percibe diferente a los recursos naturales y sus 
procesos, mientras que en la ciudad generalmente 
hay una inercia que  lleva a consumir y desechar, sin 
saber de dónde provienen los alimentos, cómo se 
producen ni tampoco dónde va la enorme cantidad 
de residuos que se generan.  

Así, podemos observar cómo se generan 
mayores impactos ambientales en las zonas 
urbanizadas por la concentración demográfica, que 
se traduce en grandes niveles de consumo de 
productos, cuyas materias primas provienen de lo 
rural y generación de residuos que, muchas veces, 
por su incipiente gestión terminan en basurales a 
cielo abierto o vertederos controlados lejos de la 
ciudad.  Después de décadas de nuestra historia 
dotando de sentido al concepto de “justicia social”, 
es hora de que incorporemos fehacientemente el de 
“justicia ambiental” con la misma fuerza y 
convencimiento.  

De acuerdo con nuestro Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial, aprobado por Ley Nº 8999,  
se establece una política de Ordenamiento Territorial 
basada en el respeto por las vocaciones del territorio 
provincial, las identidades culturales y los saberes 
locales. Se hace foco en la necesidad de la 
planificación integrada el hábitat, la mitigación de 
riesgos ante amenazas naturales y antrópicas, la 
conectividad y accesibilidad para la integración de la 
provincia propiciando la movilidad sustentable, el 
desarrollo económico y energético según la vocación 
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del territorio y la gestión integrada de los recursos 
hídricos.  

Además, en este PPOT se plasma un 
compromiso con el desarrollo sustentable, de hecho 
su finalidad es establecer objetivos para el desarrollo 
sustentable del territorio, a través de un Nuevo 
Modelo de Desarrollo Territorial, buscando 
armonizar la realización de las diferentes actividades 
humanas con el cuidado del ambiente y establecer 
objetivos para el acceso a un hábitat adecuado por 
parte de toda la población, mientras se identifican y 
valoran las áreas que requieren una atención 
especial por los servicios ambientales que prestan 
como son las áreas rurales. 

A su vez, el Ministerio de Desarrollo 
territorial y Hábitat de la Nación trabaja en diferentes 
líneas de acción para elaborar el impulsar planes de 
urbanización de barrios informales, además de 
brindar la dotación de infraestructura básica y 
equipamiento comunitario. Estos líneas de acción 
son: PROCREAR, Registro Nacional de Barrios 
Populares, Plan Argentina Construye y finalmente el 
Plan Nacional de Suelo Urbano que busca gestionar 
de manera adecuada el suelo, vinculando la política 
de suelo con el desarrollo territorial y contemplando 
la regulación del mercado del suelo de las distintas 
localidades. 

Por esto, el presente proyecto de Ley se 
enmarca en las líneas de trabajo del Ministerio y en 
la finalidad y los objetivos planteados en el PPOT, 
donde intenta ser una herramienta más en la 
implementación en el territorio de dicho Plan. 
Entendiendo que si bien, en muchos casos por falta 
de financiamiento, los municipios no han podido 
realizar sus Planes Municipales de Ordenamiento 
Territorial, en este proyecto se incentiva a 
terminarlos ya que, de ellos y sus zonificaciones 
depende la implementación de la presente 
propuesta.  

Finalmente se propone concretamente la 
creación de un “Programa Provincial de Desarrollo 
Territorial y Nueva Ruralidad” que tendrá como 
objetivo principal promover, fortalecer, gestionar y 
facilitar el desarrollo territorial sustentable en la 
Provincia de Mendoza, a través del financiamiento 
para el aprovisionamiento de los diferentes servicios 
que en estas zonas rurales o periurbanas estén 
ausentes o en mal estado/funcionamiento. Todo esto 
con el fin último de no impulsar a las personas a 
dejar sus lugares de origen, migrando a las ciudades 
en busca de mejor calidad de vida. 

Es por estos motivos, y los que brindaré 
oportunamente, que solicito la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Créase en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza el “Programa Provincial de 
Desarrollo Territorial y Nueva Ruralidad”  
 

Art. 2° - Este Programa tendrá como objetivo 
principal promover, fortalecer, gestionar y facilitar el 
desarrollo territorial sustentable en la Provincia de 
Mendoza, a través del financiamiento para el 
aprovisionamiento de los diferentes servicios que en 
estas zonas rurales o periurbanas estén ausentes o 
en mal estado/funcionamiento.  
 
Art. 3° - La Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley será el Ministerio de Planificación e 
Infraestructura Pública en coordinación con la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, o 
el organismo que el Poder Ejecutivo crea pertinente. 
 
Art. 4° - Será requisito para la implementación del 
Programa la inversión en el mejoramiento de las 
condiciones de las zonas rurales y periurbanas, tales 
como: infraestructura rural, acceso a la salud, 
educación, vivienda familiar, agua, cloacas, gas, luz, 
conectividad y otros que se consideren importantes 
como parte de una planificación integral. 
 
Art. 5° - Será facultad de la Autoridad de Aplicación 
celebrar los convenios necesarios con las empresas 
que provean los servicios mencionados en el 
Artículo 4, con el fin de hacer efectiva la 
implementación del Programa. 
 
Art. 6° - A los fines de esta Ley, se tomará como 
referencia las zonificaciones de los Planes 
Municipales de Ordenamiento Territorial para 
determinar las áreas destinadas a urbanización; y 
colaborará en el proceso de realizarlos en los casos 
de los departamentos que aún no lo han finalizado. 
 
Art. 7° - El Programa facilitará el acceso a la 
vivienda, articulando con los Planes nacionales y 
provinciales, debiendo adecuarse al artículo 6 y 
respetando humedales, áreas naturales protegidas, 
zonas productivas actuales y cinturones verdes de la 
Provincia. 
 
Art. 8° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS  Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

25 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78902) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Ley tiene por 
finalidad declarar de utilidad pública y afectada a 
expropiación, del terreno identificado con 
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Nomenclatura Catastral Nº 13-01-010031-000025-
0000, a nombre de NORBERTO RAMON OSCAR 
RODRIGUEZ, constante de una superficie según 
título de 6ha.6424,05 m2 inscripta en el Registro de 
la Propiedad Raíz Nº 7745, fs. 361, Tº 551 de 
Lavalle, determinada por los siguientes límites: 

Límite Norte: Tomás Appugliese y Otros, en 
232,43m. 

Límite Sur: Propiedad de Anselmo Pérez, 
Jorge y Federico Segura, Calle Santa Fe, en 3 
tramos de 99,96 m. 141.10 m 27.33. 

Límite Este: Calle La Paz, Fracción II 
(del expropiado), Bº Jardín del Rosario 
(Propietario de manzana A), en 3 tramos de 
176,50 m 27,45 m., 166.96 m. 

Límite Oeste: Propiedad de Jorge Nadalini, Anselmo 
Pérez en 160.51, 160.55m 

Dichos terrenos han sido individualizados 
por la Municipalidad de Lavalle, descriptos en planos 
de mensura de los terrenos indicados, que forma 
parte del Expediente N° 7977/2011.- 

El terreno sujeto a expropiación cuenta con 
todos los requisitos requeridos por el Decreto-Ley 
Provincial Nº 1.447/1.975 para ser expropiado, 
debido a que el Honorable Concejo Deliberante de 
Lavalle declaró la necesidad de utilidad pública y 
sujeción a expropiación de ellos, por medio de la 
Ordenanza N° 879/14. 

Como resultado del análisis realizado por la 
Municipalidad de Lavalle donde considera que el 
Distrito Tulumaya al ser cabecera del Departamento 
de Lavalle, ha crecido en forma inminente por lo que 
necesario evita el éxodo de jóvenes y la 
disgregación de las familias. 

Que se cuenta con terreno de gran 
superficie baldío y lleno de malezas, que traen 
problemas de limpieza, en por consiguiente 
problemas de inseguridad. 

Que dicho ensanche de Calle La Paz y 
prolongación de Godoy Cruz y Santa Fe 
beneficiarían el ejido urbano. 

Que el terreno cumple con las condiciones 
necesarias para realizar una solución habitacional y 
deportiva, además de la apertura y ensanche de 
Calles Godoy Cruz, Santa Fe y La Paz. 

Finalmente se presenta, como anexo, copia 
fiel del expediente municipal 7977/11 donde consta 
toda la documentación a la que hace referencia este 
proyecto. 
Por estos fundamentos, y otros que daré 
oportunamente, solicito a mis pares den tratamiento 
y posterior aprobación al presente proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020. 
 

Edgardo A. Gonzalez 
 
Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y afectada 
a expropiación, el terreno identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 13-01-010031-000025-
0000, a nombre de NORBERTO RAMON OSCAR 
RODRIGUEZ, constante de una superficie según 
título de 6ha.6424,05 m2 inscripta en el Registro de 

la Propiedad Raíz Nº 7745, fs. 361, Tº 551de 
Lavalle, determinada por los siguientes límites: 

Límite Norte: Tomás Appugliese y Otros, en 
232,43m. 

Límite Sur: Propiedad de Anselmo Pérez, 
Jorge y Federico Segura, Calle Santa Fe, en 3 
tramos de 99,96 m. 141.10 m 27.33. 

Límite Este: Calle La Paz, Fracción II (del 
expropiado), Bº Jardín del Rosario (Propietarios de 
manzana A), en 3 tramos de 176,50 m 27,45 m., 
166.96 m. 

Límite Oeste: Propiedad de Jorge Nadalini, 
Anselmo Pérez en 160.51, 160.55m 
Art. 2° - La Municipalidad de Lavalle actuará como 
sujeto expropiante del inmueble individualizado en el 
Artículo 1º, de conformidad a las normas 
establecidas en el Decreto- Ley Nº 1447/75   
 
Art. 3° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley, serán soportados por la 
Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 4° - La parcela a expropiar será destinado por la 
Municipalidad de Lavalle a dar solución habitacional 
a los habitantes del Departamento de Lavalle, a uso 
para espacio verde, equipamiento y recreación 
comunitaria y prolongación y ensanche de Calles La 
Paz, Godoy Cruz y Santa Fe. 
 
Art. 5° - De Forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020. 
 

Edgardo A. Gonzalez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

26 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78903) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Camara: 

El arte, la cultura y las tradiciones son 
fundamentales para el desarrollo humano de una 
comunidad, a través de ellas ponemos en relevancia 
nuestra historia y valores. Es el arte que, en 
combinación con un abordaje interdisciplinario, 
permite brindar las herramientas necesarias para 
que nuestros jóvenes se relacionen y expresen con 
los demás, siendo ellos los hacedores de su 
realidad, comprometidos social y culturalmente con 
su pueblo.  

Estos valores constituyen la identidad de los 
pueblos que es menester rescatar y darle la debida 
valoración para lograr sociedades auténticas y 
felices, de las cuales todos se alimenten y aprendan, 
valoren y enriquezcan.  

La cultura popular tradicional que llamamos 
folclore resume siglos de nuestra historia y junto con 
el arte festivo que la expresa, a través de la danza, 
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la música y la palabra, son rasgos de nuestras 
costumbres fuertemente arraigados en nuestra 
patria. 

En esa perspectiva, consideramos 
importante el acceso colectivo al folclore, porque su 
conocimiento es siempre medio de integración e 
identificación. Con él se renuevan constantemente, 
los sentimientos de adhesión a cada comunidad, en 
tanto sigue siendo lección viva de la historia, 
autoafirmación cultural y derecho inalienable de la 
persona humana. 

Las danzas, el folclore y la música forman 
parte de ese bagaje cultural, el folclore es uno de los 
más vastos y perdurables nexos del pueblo con su 
cultura ancestral: los mitos, tradiciones, cuentos, 
leyendas, danzas, poesías, canciones que tras un 
lento proceso de asimilación por el pueblo se 
enraízan y fructifican en todos los aspectos de la 
vida popular. 

Esta cultura, se adquiere y se difunde 
mediante la experiencia; se colectiviza y logra 
vigencia gracias a que responde a necesidades 
biológicas y espirituales, y alcanza la plenitud de su 
sentido cuando perdura, tradicionalizándose a través 
de generaciones y esfumando su origen tras el 
anonimato de sus creadores. 

Este proyecto tiene como objetivo principal 
reconocer y destacar el trabajo que, con 
profesionalismo y compromiso, llevan adelante en 
nuestras instituciones educativas, sus protagonistas 
y en particular a uno de ellos que, desde el arte y 
compromiso con su localidad, con su historia y con 
el conocimiento de las diferentes culturas, contribuyó 
a la formación de ciudadanos capaces de intervenir 
y participar plenamente en sociedades 
multiculturales. 

Entendemos a la formación artística como 
un factor preponderante en la contribución de la 
igualdad de oportunidades en términos de calidad 
educativa, que promueve la consolidación de su 
identidad, de su cultura y de su lugar. Es entonces 
que consideramos oportuno e importante acompañar 
el pedido de la comunidad educativa y rendir un 
justo y merecido homenaje al gran folclorista Ángel 
Giménez mediante la imposición de su nombre a la 
Escuela Artística Vocacional Danzas Nativas 5-001. 

Ángel fue el creador de dicha institución y se 
destacó por su incansable trabajo por la cultura 
mendocina, siendo fundamental reconocer toda su 
vasta trayectoria, por eso es que a continuación 
mencionaremos algunos hitos de ese gran recorrido: 

Nació en el Departamento de Junín, 
Provincia de Mendoza, el 01 de marzo de 1940. 
Ángel comienza a estudiar en la Escuela N° 11 de 
Artes, Danzas y Teatro experimental creada el 15 de 
marzo de1947, de su querido Rivadavia; que 
entonces dependía del Instituto del Trabajo de la 
Universidad Nacional de Cuyo la que, en 1960, 
pasaría a la órbita de la Dirección General de 
Escuelas, siendo la Escuela de Danzas N° 1, hoy 
Escuela Artística Vocacional 5-001 “Danzas 
Nativas”, de Rivadavia. La Institución tuvo a Ángel 

como Maestro de Danzas y luego como Director, 
hasta su retiro. 

Su carrera docente comienza en la escuela 
Gargantini, donde comienza a enseñar folclore en 
1975, época en la que, en las escuelas nacionales, 
era obligatorio enseñarlo dentro de la currícula de 
primaria. 

Su “proyecto” es reconocido por la Dirección 
General de Escuelas y es invitado a dictar clases en 
casi toda la provincia, hasta que se produce una 
vacante en la Escuela Artística N° 1 y toma el cargo. 
Su tarea incansable como educador y formador en la 
ciencia del folclore, hizo que posicionara su proyecto 
hasta los ámbitos universitarios, donde brindó clases 
en la UNCuyo. 

Uno de sus logros más trascendentes, 
desde lo profesional, fue la creación del Conjunto de 
Danzas de San Martín “Raíces Huarpes”, verdadero 
orgullo regional y provincial, no sólo por su calidad 
artístico-interpretativa, sino por el cultivo de los 
bailes tradicionales. En el año 2010, por decreto del 
Municipio de San Martín, la Fiesta Departamental de 
la Vendimia se llamó “Profesor Ángel Giménez”. 

Por iniciativa de la Secretaría de Cultura de 
la Provincia, en el año 2016, el Profesor Ángel 
Giménez tuvo su merecido homenaje, en un acto 
donde se descubrió una baldosa con su nombre, en 
el frente de su casa, en Rivadavia. Ángel, en la 
simplicidad que lo caracterizaba sólo dijo: “Yo nunca 
hice las cosas para que me dieran las gracias…”, y 
“no creo merecer este homenaje…”. 

Reconocimiento del Senado Mendocino 
2018, al estudioso del Folklore Tradicional Prof. 
Ángel Giménez. 

Fundador del primer Conjunto de Danzas 
dependiente de la Dirección de Turismo de Mendoza 
año 1967. 

1º Premio Nacional delegación Oficial de 
Mendoza en el Festival Nacional de Cosquín, 
Córdoba en 1968. 

Ganador Pre-Cosquín y Revelación Cosquín 
1988, como director del Conjunto Raíces Huarpes. 
Jurado del Festival Nacional de Cosquín por más de 
20 años. 
Responsable de que la provincia de Mendoza fuese 
Sub- Sede del Pre- Cosquín desde el año 1974. 

Reconocido con diferentes galardones a 
nivel municipal, provincial y nacional por su 
desempeño en la cultura. 

Estas son algunos de los tantos hechos que 
dan muestra del profesionalismo, compromiso y 
dedicación de Ángel Giménez. Motivos, que 
creemos más que suficientes para rendirle este 
merecido homenaje y reconocimiento a un maestro, 
que marcó la vida de tantos y tantas alumnas que 
tuvieron el placer de formarse con él. 

Es imprescindible tener presente que son los 
docentes los que apuestan y luchan por dar 
visibilidad al trabajo que se lleva adelante en materia 
de educación artística, siendo ellos los que adoptan 
un rol fundamental para la construcción da valores e 
identidades.  
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis 
pares el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Impóngase el nombre “Escuela Artística 
Vocacional 5-001 Danzas Nativas - Profesor Ángel 
Giménez” a la escuela artística vocacional 5-001. 
 
Art. 2° - Adjúntese los fundamentos que le dieron 
origen. 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78909) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H Cámara: 
Todos acordamos que el Estado debe 

garantizar el goce efectivo de derechos y el 
cumplimiento de deberes de los ciudadanos. Esto 
implica, entre otros aspectos, que tiene como 
obligación el transmitir de forma clara y efectiva toda 
su normativa y toda su información. Esto, tanto en 
sus leyes, decretos, reglamentos, sentencias 
judiciales, ordenanzas, como en sus programas, 
trámites y servicios. En forma escrita y oral.  

Para ello creemos necesario en desarrollar, 
afianzar y asegurar un lenguaje público que 
aumente la eficiencia en la gestión de las solicitudes 
de los ciudadanos, promueva la transparencia y el 
acceso a la información, facilite el control, la 
participación ciudadana, fomente la inclusión social 
de los grupos y sectores vulnerables, no discrimine y 
sea inclusivo con perspectiva de género.  

Distintas iniciativas legales nacionales e 
internacionales promueven desde hace un cierto 
tiempo el uso de un lenguaje claro en los textos 
jurídicos, legales y formales, para consolidar el 
principio republicano de gobierno que informa el art. 
1 de la Constitución Nacional y Provincial y que al 
consagrar la República impone la transparencia y el 
control de la cosa pública como una obligación 
constitucional. Y con ello el afianzamiento del 
derecho de acceso a la información pública, de 
consolidación de la confianza en las instituciones 
republicanas, el desarrollo de los mecanismos de 
control social en conjunción con el respeto a los 
derechos humanos asegurando la certidumbre 
jurídica y el acceso a la justicia. 

Según lo expresado, pretendemos afirmar 
los objetivos constitucionales del Preámbulo que 
impone “asegurar los beneficios de la libertad, para 
nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los 
hombres del mundo que quieran habitar en el suelo 
argentino”.  

La inclusión, la no discriminación, la 
perspectiva de género son partes del derecho 
constitucional a la igualdad y a la libertad (Arts. 15 y 
16 Constitución Nacional).  

Todas las veces que logremos que un 
habitante del suelo argentino acceda fácil y 
sencillamente a la lectura y comprensión de la 
normativa y la información, afianzaremos su libertad 
e igualdad. La suya y la toda su familia y comunidad 
para todos sin discriminación y sin exclusiones de 
conocimiento o comprensión (Art. 15 Constitución 
Nacional).  

Las posiciones del lenguaje claro se han 
comprometido con lo que denominan el derecho de 
acceso a comprender las distintas manifestaciones 
jurídicas que hacen a nuestras vidas como 
ciudadanos.  

En este sentido, es de interés ver el texto 
Lenguaje claro (derecho a comprender el Derecho) = 
Plain Language (the right to understand the Law) de 
Germán Jair Arenas Arias (https://e-
revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/435
5) y el texto de Claudia Poblete y Pablo Fuenzalida, 
Una mirada al uso de lenguaje claro en el ámbito 
judicial latinoamericano 
(https://www.raco.cat/index.php/RLD/article/downloa
d/338349/429310).  

Los orígenes de esta iniciativa están en el 
derecho anglosajón. El “Common Law” es 
básicamente un sistema jurídico que se apoya en el 
principio republicano de gobierno que exige la 
claridad y fácil comprensión en los ciudadanos sobre 
la norma. Sus redacciones tienen a ser muy claras y 
sencillas adaptadas para el conocimiento de 
cualquier ciudadana/o. Así el “Plain English 
Movement”, conocido en español como “movimiento 
del estilo o lenguaje llano”, lenguaje claro, surge 
como “una campaña de renovación de la redacción, 
desarrollada en Estados Unidos, a partir de los años 
setenta, y luego expandida al mundo anglosajón” 
(Cassany, García del Toro, 2000, p.107).  

En Australia se desarrolló a través de la 
simplificación de leyes, actas constitucionales y 
formas administrativas por parte de los gobiernos 
estatales y del Procurador General de Justicia. A 
mediados de los noventa se desarrollaron el 
Programa de Simplificación de Leyes Corporativas y 
el Programa para mejorar las Leyes Fiscales. Así se 
extendió al sector académico a través del Center for 
Plain Legal Language de la Universidad de Sydney.  

En Canadá el movimiento de lenguaje claro 
surge con la intención de mejorar los estilos de 
redacción jurídica con la creación de comités 
expertos de lenguaje jurídico y la realización de 
conferencias para revisar la redacción legal que 
operaba desde 1918. El texto gubernamental Plain 
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Language de 1991 se dirige directamente a los 
funcionarios.  

En Estados Unidos la promoción del uso del 
lenguaje claro en Estados Unidos se inició a partir de 
los años setenta. En 1972 se declaró que el Registro 
Federal debía estar escrito en términos simples para 
los ciudadanos. En 1978 mediante dos Órdenes 
Ejecutivas se dispuso el fin de simplificar y aclarar 
las regulaciones que emite el Gobierno. (Giraldo, 
2013, p.39) La Orden Ejecutiva 12-0444 que llama a 
la claridad: “Los reglamentos deberán ser tan 
sencillos y claros como sea posible”, 1978 de la 
presidencia de Jimmy Carter. En 1998 se expidió un 
Memorando Presidencial que obliga a los 
departamentos federales y otras dependencias 
gubernamentales a escribir sus regulaciones en un 
lenguaje claro. En 2010 se promulgó la Ley de 
Redacción Comprensible (Plain Writing Act of 2010), 
que ordena las agencias federales de los EE. UU. 
utilizar un lenguaje claro en todos sus documentos y 
a capacitar a sus empleados en cómo expresarse 
con sencillez (Congreso de los Estados Unidos, 
2010).  

El Reino Unido es uno de los países 
primigenios en el diseño e implementación de 
metodologías de Lenguaje Claro para el sector 
público. El Comité de Administración Pública (Public 
Administration Select Committee, PASC) emitió un 
informe en el cual especifica que las leyes que se 
aprueben deben estar escritas en un inglés sencillo 
y propone la reescritura de algunos documentos 
gubernamentales (Giraldo, 2013, pág. 31).  

Otro de los países pioneros del movimiento 
por el lenguaje claro en el mundo es Suecia. Tiene 
por objetivo, señala un experto sueco, “modernizar y 
simplificar el lenguaje que se utiliza en la legislación 
para que ésta sea más fácil de leer a través de 
índices, de encabezados informativos, de una 
estructura lógica y de artículos breves”. Empezó 
desde el Ministerio de Justicia en 1976 
(https://www.isof.se/2140). En el país escandinavo 
existe la convicción de que para el buen 
funcionamiento de la democracia y para la seguridad 
jurídica es esencial que las autoridades públicas se 
comuniquen de manera clara y comprensible con los 
ciudadanos para poder ser entendidas (Strandvik, 
Ingemar. La modernización del lenguaje jurídico en 
Suecia: ¿enseñanzas aplicables a otras tradiciones? 
2012). Desde 1968 funciona el Centro de Lectura 
Fácil de la Agencia Sueca de Educación.  

En Francia existe el Comité d´Orientation 
pour la Simplification du Langage Administratif  que 
posee una guía de redacción administrativa 
(https://www.modernisation.gouv.fr/home/un-
langage-clair-ca-simplifie-la-vie). En Alemania la 
Sociedad IDEMA para el lenguaje comprensible 
GmbH https://verstaendliche-sprache.de/was-
koennen-wir-fuer-sie-tun y en Dinamarca 
https://dsn.dk/  

La Comisión Europea (CE) ha editado el 
manual Cómo escribir con claridad (2013), muy útil. 
Y, por otra parte, en un trabajo conjunto de Clarity y 
el Instituto Lectura Fácil 

(http://www.institutolecturafacil.org/) se ha publicado 
la guía breve en español Lenguaje claro. 
Comprender y hacernos entender (2017), que 
recoge razones y recomendaciones para que 
hagamos uso del lenguaje claro.  

En el habla hispana, México se convirtió en 
2004 en el primer país de habla española en adoptar 
como política pública la utilización de un lenguaje 
claro en las comunicaciones entre el Gobierno y los 
ciudadanos. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 y en 2004 se elaboró el Manual de Lenguaje 
Ciudadano, con el propósito de ayudar a los 
servidores públicos a adoptar un lenguaje ciudadano 
para mejorar la comunicación escrita en la 
Administración Pública Federal. (SFP, 2004, pág. 5).  

En Chile los esfuerzos para promover el uso 
de lenguaje claro en Chile los dirige la Biblioteca del 
Congreso Nacional (BCN), en 2003 presentó el 
programa “Ley Fácil”, una iniciativa que busca que 
los ciudadanos puedan comprender con mayor 
facilidad las normas aprobadas por el Congreso.  

El 18 de octubre de 2018 Colombia puso en 
marcha la Red de Lenguaje Claro, tercera que se 
constituye en Iberoamérica, con el fin de 
implementar acciones que promuevan, difundan y 
faciliten el uso del lenguaje sencillo en el Estado. El 
proyecto de ley Nº 63 de 2018, Ley de Lenguaje 
Claro, cuyo objetivo central es que las entidades 
públicas de todo el país, hagan un esfuerzo genuino 
por comunicarse con los ciudadanos de manera 
clara, sencilla y comprensible 
(http://camara.gov.co/lenguaje-claro).  

En Argentina en el año 2016 el Sistema 
Argentino de Informática Jurídica (SAIJ) publicó su 
Manual SAIJ de lenguaje claro. septiembre de 2017 
se llevaron a cabo las Primeras Jornadas de 
Lenguaje Claro en Buenos Aires. En este contexto, 
se fundó la Red de Lenguaje Claro-Argentina 
(http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/capacitate/capa
citate-recomendadas/) para agrupar iniciativas y 
avanzar en productos y capacitación. El sitio del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación posee diversas iniciativas en la temática 
(https://www.argentina.gob.ar/justicia/justovos/lengu
ajeclaro) Derecho Facil, Wiki Jus, Justicia Cerca. El 
16 de noviembre de 2017, se presentó en la 
legislatura de Córdoba el Proyecto de Ley N° 23673, 
sentencia de fácil comprensión.  

En esta línea el pasado 07 de octubre del 
corriente año se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Buenos Aires la Ley 15184 “Garantía 
de Lenguaje Claro de los Textos Legales y 
Formales” que sigue muy de cerca la normativa 
colombiana. En la Sentencia C-274/13 reconoció el 
derecho de acceder a la información pública debe 
cumplir con tres funciones esenciales: garantizar la 
participación democrática y el ejercicio de los 
derechos políticos; permitir el conocimiento de las 
condiciones necesarias para la realización de otros 
derechos constitucionales, y garantizar la 
transparencia de la gestión pública, constituyendo 
un mecanismo de control ciudadano de la actividad 
estatal.  
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Como enfatiza la Corte Constitucional de Colombia, 
no basta sólo con informar. A los sujetos que deben 
brindar información de interés público se les impone 
la obligación de hacer un esfuerzo por centralizarla y 
unificarla, transformándola a un lenguaje sencillo y 
comprensible para los ciudadanos.  

En nuestro país, diversos tribunales han 
avanzado en este sentido. El Superior Tribunal de 
Corrientes el ciudadano "tiene derecho a entender 
los documentos que rigen su vida cívica y que ello 
profundiza el acceso a la información pública" 
(https://www.diariojudicial.com/nota/87058/superior-
tribunal-provincial/lenguaje-penal-claro.html). El 
Superior Tribunal de Justicia de Formosa aprobó la 
“Guía de Lenguaje Claro” que deberá utilizarse 
progresivamente para el dictado de sentencias, 
resoluciones judiciales, dictámenes y demás 
decisiones del Poder Judicial de esa Provincia. Es 
oportuno referir al Manual SAIJ (Sistema Argentino 
de Informática Jurídica) de Lenguaje Claro. “El 
lenguaje claro en las decisiones judiciales, es un 
requisito implícito de la garantía constitucional de 
defensa en juicio”, fundamenta el proyecto 
(https://www.diariojudicial.com/nota/87234/noticias/fo
rmosa-con-lenguaje-claro.html).  

En abril de 2018 se realizó el Primer 
Seminario Internacional de Lenguaje Claro en esta 
Legislatura. Nuestra Corte de Justicia en Mendoza 
conformó la Comisión de trabajo de lenguaje claro 
(Resolución de Presidencia N° 36.831- 17 de 
septiembre de 2019) para llevar a cabo la 
planificación y puesta en marcha de estas iniciativas, 
se propone la integración de un equipo de trabajo 
interdisciplinario, compuesto por miembros del Poder 
Judicial, que representen a diferentes estamentos y 
diversas especialidades. 
(http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/lenguaje-claro). 
En ese mismo sentido en noviembre de 2018 se 
conforma la "RED PROVINCIAL DE LENGUAJE 
CLARO".  

Cabe señalar que nuestro proyecto hace 
énfasis además sobre la Lectura Fácil 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/profe
ssional-report/120-es.pdf Lectura fácil no es lo 
mismo que el lenguaje claro, a pesar de sus 
similitudes. Si bien ambos estilos de redacción 
tienen el mismo propósito final, difieren en cuanto a 
quién va dirigido y cómo hacerlo. 
(https://www.compromisoempresarial.com/transpare
ncia/2019/10/lenguaje-claro-y-lectura-facil-las-
palabras-precisas-para-la-transparencia-y-el-buen-
gobierno/.  

La lectura fácil está basada en los principios 
de la democracia lectora. Facilitar el acceso a la 
lectura como disfrute, como fuente de información 
para todas las personas y de integración social. 

Está dirigida por tanto a personas con 
dificultades lectoras y de comprensión: personas 
mayores, personas inmigrantes, personas con 
dificultades cognitivas o lectoras, escolarización 
deficiente, etc. de ahí que se hable de accesibilidad 
cognitiva cuando tratamos los fines de la lectura 
fácil.  

En este contexto, hemos querido focalizar en 
este proyecto de ley que un leguaje y una lectura 
clara y simple, como mecanismo republicano y 
democrático, debe reunir necesariamente tres 
características fundamentales: ser inclusivo, no 
discriminador y con perspectiva de género.  

La discriminación puede suceder en 
múltiples formas cotidianas. El lenguaje es una de 
las formas más utilizadas. Mediante el lenguaje 
nombramos el mundo y ello trasunta valores y 
pensamientos. Con el lenguaje podemos transmitir 
prejuicios, estigmas, estereotipos. El lenguaje es un 
vehículo habitual de discriminación hacia grupos o 
sectores vulnerables o para ocultar o invisibilizar 
situaciones de violencia y discriminación. Para ello 
debemos usar un lenguaje inclusivo. 

Los antecedentes que hemos aquí narrados 
son algunos y con acotaciones muy breves que 
serán ampliados en el debate parlamentario y en 
vista de ellos, solicito a la Cámara acompañe este 
proyecto de ley. 

En vista de ello, solicito a la Cámara 
acompañe este proyecto.  

Por lo expresado, 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Marisa Garnica, Helio Perviu, Verónica 
Valverde, Laura Chazarreta, Marcelo Aparicio, Bruno 
Ceschin, Néstor Marquez, Silvia Stocco, Eduardo 
Martínez 
 
Artículo 1° - La presente tiene por objeto promover el 
uso y desarrollo de un lenguaje público claro, 
directo, sencillo, objetivo, inclusivo, no 
discriminatorio, comprensible y accesible en todas 
las comunicaciones, información y en todos los 
textos jurídico-legales y formales. 

La finalidad es asegurar, afianzar y 
garantizar el derecho que tienen todas las 
ciudadanas y ciudadanos a comprender y acceder 
en forma directa, simple, sin obstáculos y sin 
discriminación a la información pública.  

En esta ley el derecho a un lenguaje público 
claro comprende el derecho a una lectura clara. 
 
Art. 2° - El derecho al lenguaje y lectura claros surge 
del principio republicano que rige nuestra 
institucionalidad y que es consagrado en el Art. 1 de 
la Constitución Nacional y de la Constitución de 
Mendoza, del derecho a comprender las normas y 
las decisiones que toma el estado como parte del 
derecho al debido proceso protegido por el art. 18 de 
la Constitución Nacional y el art. 8 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, Pacto de San 
José de Costa Rica y del art. 16 de la Constitución 
Nacional que consagra la igualdad en el goce de 
todos los derechos.  

Este derecho se rigen por tres principios: 1) 
Principio de transparencia, exige que toda 
información y comunicación pública sea accesible y 
que se utilice en ella un lenguaje sencillo y claro; 2) 
Principio de gratuidad en el acceso a la información 



4 de noviembre de 2020     1º Reunión H. Cámara de Diputados        1º Sesión de Tablas                     Pág. 80 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 1 del 4-11-20  

pública que impone que nadie podrá cobrar valor 
adicional alguno para el acceso a la información y 3) 
Principio de calidad y eficacia de la información, por 
el cual toda información pública que sea producida, 
gestionada y difundida, deberá ser oportuna, 
objetiva, veraz, acabada, completa, reutilizable, 
procesable y estar disponible en formatos fácilmente 
accesibles a las ciudadanas y ciudadanos. 
 
Art. 3° - El Lenguaje claro es la estructura 
comunicativa basada en proposiciones, oraciones y 
expresiones sencillas, con párrafos breves y sin 
tecnicismos innecesarios, que puede incluir signos, 
símbolos, señales o iconos de fácil comprensión, 
que permita la transmisión de información pública 
accesible, comprensible, clara, sencilla, directa, 
gratuita, oportuna, objetiva, veraz, acabada, 
completa, reutilizable, procesable y fácilmente 
disponible y accesible.  

El lenguaje será claro si su destinataria/o 
puede encontrar lo que necesita, entender la 
información de manera rápida, usarla para tomar 
decisiones y satisfacer sus necesidades. 
 
Art. 4° - Se entiende directamente relacionado con el 
lenguaje claro, el derecho a la lectura clara y fácil, 
que tiene por finalidad crear entornos comprensibles 
para todos, en especial para grupos o sectores 
vulnerables, niñas/os y adolescentes, inmigrantes, 
adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad, que permitan eliminar las barreras 
para la comprensión, fomentando el aprendizaje y la 
participación. 
 
Art. 5° - La comunicación del Estado Provincial en 
sus tres poderes, los estados municipales y los 
distintos organismos públicos en todos los niveles, 
debe regirse conforme los siguientes criterios y 
principios de lenguaje claro: 

a. Reducir errores y aclaraciones 
innecesarias 

b. Reducir costos y cargas para el ciudadano 
c. Reducir costos administrativos y de 

operación para las entidades públicas 
d. Aumentar la eficiencia en la gestión de las 

solicitudes de los ciudadanos 
e. Reducir el uso de intermediarios 
f. Fomentar un ejercicio efectivo de rendición 

de cuentas por parte del Estado y los funcionarios 
públicos 

g. Promover la transparencia y el acceso a la 
información pública 

h. Facilitar el control ciudadano a la gestión 
pública y la participación ciudadana 

i. Fomentar la inclusión social para grupos y 
sectores vulnerables que permitan un ejercicio 
efectivo de derechos en igualdad de condiciones 

j. Impulsar un lenguaje público inclusivo, no 
discriminatorio y con perspectiva de género 

k. Generar confianza en la ciudadanía, 
limitar ambigüedades y proveer comunicaciones 
efectivas. 
 

Art. 6° - Las disposiciones de la presente Ley serán 
aplicables al Estado Provincial, entendiéndose por 
tal, los tres poderes que lo constituyen, sus 
organismos de control, descentralizados o 
autárquicos, incluyendo todos los organismos de la 
Constitución Provincial, los entes públicos no 
estatales, las empresas y sociedades del Estado 
Provincial, y todas las personas jurídicas, públicas o 
privadas, que sean permisionarias, concesionarias o 
que de cualquier forma presten servicios regulados 
por la autoridad pública a usuarios o consumidores. 
 
Art. 7° - Obligatoriedad del lenguaje y lectura claros - 
Todos los poderes y entidades alcanzadas, deberán 
incorporar dentro de la elaboración de sus 
normativas, de sus comunicaciones, publicaciones e 
información, recomendaciones y lineamientos de 
lenguaje y lectura claros. 
 
Art. 8° - De Aplicación - El Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo deberán designar su propia 
Autoridad de Aplicación dentro de los ciento veinte 
(120) días hábiles de la entrada en vigencia de la 
presente Ley. 

La Suprema Corte de Justicia será la 
Autoridad de Aplicación en el Poder Judicial de la 
Provincia debiendo adaptar el dictado de acordadas, 
sentencias, autos, decretos y resoluciones judiciales 
en general a la presente normativa. A tal fin 
dispondrá la creación en su ámbito de una Dirección 
de Lenguaje jurídico claro. 
 
Art. 9° - Cada Autoridad de Aplicación en el ámbito 
de sus competencias confeccionará instructivos 
sobre lenguaje y Lectura claros para la efectiva 
aplicación de la presente Ley.  
 
Art. 10 - Invítese a los Municipios de la provincia a 
adherir a la presente Ley. 
 
Art. 11 - La presente Ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser 
reglamentada dentro de los siguientes ciento veinte 
(120) días. 
 
Art. 12 - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Marisa Garnica, Helio Perviu, Verónica 
Valverde, Laura Chazarreta, Marcelo Aparicio, Bruno 
Ceschin, Néstor Marquez, Silvia Stocco, Eduardo 
Martínez 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 

28 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78910) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 

Por la presente elevo a vuestra 
consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto instituir el día 
de 15 de noviembre, como “Día de los Guardianes 
del Mar Argentino” en memoria de los 44 tripulantes 
del Ara San Juan.  

El submarino ARA San Juan pertenecía a la 
Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina, 
junto al ARA Salta y al ARA Santa Cruz. Con base 
habitual en la Base Naval Mar del Plata. Era un 
submarino tipo TR-1700, de propulsión diésel-
eléctrica. En servicio para la Armada Argentina 
desde 1985 (tres años después de la guerra de las 
Malvinas), durante la presidencia de Raúl Alfonsín.  

Entre 2009 y 2016, durante las presidencias 
de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, 
fue objeto de los trabajos de reparación de media 
vida (mid-life update) en el Complejo Industrial Naval 
Argentino (CINAR), integrado por los astilleros 
Tandanor y Almirante Storni (ex Domecq), 
extendiendo la vida útil de la nave por otros 30 años. 
Las reparaciones finalizaron en 2013. En el verano 
de 2014 se instaló en Mar del Plata para completar 
su equipamiento y realizar las pruebas, los ajustes 
necesarios y la etapa de garantía antes de la 
aprobación definitiva, que se realizó en abril de 
2016.  

El 16 de noviembre del 2017 a la tarde, se 
da a conocer la noticia sobre “un submarino 
argentino perdido a la altura de Puerto Madryn”. Al 
día siguiente por la tarde, la Armada Argentina 
emitió un comunicado confirmando la situación, que 
el 15 de noviembre, se había perdido contacto con el 
submarino ARA San Juan tripulado por 44 personas 
y que  habían iniciado las operaciones para retomar 
comunicaciones. 

La información oficial detalló que el 
submarino estaba en tránsito desde Ushuaia hacia 
su base habitual en Mar del Plata y que la última 
posición conocida fue el golfo San Jorge, a 240 
millas náuticas (432 km) de la costa.  

El Ara San Juan se encontraba en ese 
momento bajo el comando del capitán de fragata 
Pedro Martín Fernández, con una tripulación de 38 
personas, además de seis buzos tácticos, que 
sumaban un total de 44 ocupantes. 

El 2017 fue un año de dolor y angustia; de 
búsqueda, de vacío para todos los argentinos, pero 
especialmente, para sus familias, sus allegados. 
Nada se puede comparar con los sentimientos de los 
familiares. En un país, que tanto necesita de 
ejemplos claros y luminosos, nuestros 44 tripulantes 
han devenido en esos héroes que los argentinos 
respetan y que nos inspiran sentimientos patrióticos 
y vocación de servicio. 

No hay homenaje que alcance para los 44 
tripulantes del submarino ARA San Juan que 
murieron un 15 de noviembre de 2017 en el 
naufragio de esa nave. A través de esta propuesta 
se busca "consolidar y mantener viva la memoria 
colectiva de la sociedad, reafirmando la importancia 

de la custodia, vigilancia y defensa de la soberanía 
de nuestro mar, como así también recordar y honrar 
la memoria de los 44 tripulantes del ARA San Juan 
en especial a los tripulantes mendocinos Hernán 
Ramón Rodríguez y Fernando Gabriel Santilli. 

Capitán de fragata Pedro Martín Fernández 
El comandante del ARA San Juan tenía 45 

años y había nacido en Tucumán, donde pasó su 
infancia en el barrio Echeverría y cursó sus estudios 
secundarios en la Escuela Normal Superior Juan 
Bautista Alberdi. Ya en la adolescencia sintió una 
fuerte vocación militar -algo de familia, ya que su 
hermano mayor, Juan José, forma parte del 
Regimiento Granaderos a Caballo- y comenzó su 
formación hasta alcanzar el grado de capitán de 
fragata. Estaba casado con Ana María Raya Tonetti, 
y era padre de tres hijos.  

Suboficial Primero Hernán Ramón 
Rodríguez 

Hernán Ramón Rodríguez, nació en 
General Alvear, Mendoza, el 22 de febrero de 
1974 y creció en Real del Padre, Mendoza. Fue 
Suboficial Primero, llegando al grado de Suboficial 
Principal (post mortem). 
Era el jefe de máquinas del ARA San Juan, donde 
trabajaba desde hacía nueve años, y tenía más de 
dos décadas de experiencia en la Armada Argentina.  

Cabo principal Fernando Gabriel Santilli 
Fernando Gabriel Santilli, nacido en San 

Pedro, General San Martín, Mendoza, el 05 de 
enero de 1983, fue Cabo Principal, llegando al 
grado de Suboficial Segundo (post mortem). 

Había estudiado en la Escuela Presbítero 
Constantino Spagnolo, de Junín. A los 18 había 
decidido seguir la carrera de ingeniería en la 
Universidad Nacional de Cuyo, pero su vocación 
estaba en la Armada y se mudó a Mar del Plata. Allí, 
se preparó como submarinista, tarea que realizaba 
desde hacía siete años. Toda su familia vive en su 
ciudad natal: sus padres Orlando y Silvia, y sus tres 
hermanos María Emilia, Ricardo y Giselle. Estaba 
casado con Jésica Gopar desde hacía 13 años y era 
papá de Stefano. 

La presente iniciativa establece instituir el 15 
de noviembre “DÍA DE LOS GUARDIANES DEL 
MAR ARGENTINO”, en homenaje a los  44 
argentinos del Ara San Juan que partieron con la 
misión de custodiar la soberanía argentina, con 
profunda vocación de servicios dedicado su vida y 
su esfuerzo a servir a la patria.  

Se propone la inclusión en efemérides 
provincial, en los respectivos calendarios escolares 
de jornadas alusivas, banderas a media asta, entre 
otras. Como también desde la repartición pública 
provincial, en todos sus niveles de ejecución tener 
presente la fecha, mediante cartelera, bandera a 
media asta, o todo aquello que sea considerado 
alusivo a la fecha para recordar a los tripulantes 
especialmente, al suboficial Hernan Rodriguez, jefe 
de máquinas del submarino quien nació en General 
Alvear y Fernando Santilli oriundo de Palmira. 

En virtud de lo manifestado, y por otras 
razones que oportunamente serán brindadas, es que 
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solicito la consideración y aprobación del presente 
Proyecto de Ley.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Paola C. Calle 
 
Articulo. 1° - Institúyase en todo el ámbito provincial 
el 15 de noviembre DÍA DE LOS GUARDIANES DEL 
MAR ARGENTINO. 
 
Art. 2° - Incorpórese el 15 de noviembre al 
calendario escolar como fecha de reflexión y 
reconocimiento a los 44 tripulantes del 
submarino ARA San Juan. 
 
Art. 3° - Establézcase la colocación de una placa 
recordatoria en memoria a los 44 tripulantes, en los 
principales accesos nacionales e internacionales de 
la provincia. 
 
Art. 4° - Invítese a las casas de Altos Estudios a 
difundir el 15 de noviembre como DÍA DE LOS 
GUARDIANES DEL MAR ARGENTINO. 
 
Art. 5° - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
Ley en el plazo de sesenta (60) días a partir de la 
promulgación. 
 
Art.6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Paola C. Calle 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y LEGISLACION Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

29 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78913) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Constituye un desafío para la dirigencia 
política de la Provincia propender a la jerarquización 
de nuestros órganos de gobierno, de manera de 
posibilitar un crecimiento en la calidad de los mismos 
que se traduzca en una mejor representación política 
y a la vez una gestión más eficiente. 

Actualmente en nuestra Provincia y pese a 
autorizarlo la Constitución Provincial y los Tratados 
Internacionales en materia de Derechos Humanos, 
no se exige ningún requisito vinculado a la 
educación para ser candidato a cualquier cargo 
público electivo, sea provincial o municipal, de 
carácter legislativo o ejecutivo.  

En Mendoza, la ley 6.970 considera a la 
educación un derecho natural y social, fundamental 
para el desarrollo de la persona. Un deber y un 
derecho de la familia como agente natural y primario, 

y una obligación indelegable, imprescriptible e 
inalienable del Estado Provincial (art. 1). 

En virtud de ello, el Estado Provincial toma 
para sí la obligación de cumplimentar la 
obligatoriedad y la gratuidad en los términos de la 
normativa nacional y provincial (art. 7 inc. c) y le 
garantiza a todos los habitantes de la Provincia el 
acceso a la educación pública gratuita y obligatoria 
desde los 4 años y hasta los dieciocho (18) años de 
edad, organizada en tres niveles: inicial, general 
básica y polimodal. 

Como colorario de lo expuesto el requisito 
de la instrucción, en este caso la obligatoria, se 
exige a los aspirantes a ingresar a los tres poderes 
del Estado. 

En lo que respecta a la administración 
central, la ley 5.126 (Escalafón del Empleado 
Público) exige como requisito, para los menores de 
18 años, acreditar la condición de estudiante 
secundario en establecimientos educacionales 
oficiales; y en el caso de mayores de 18 años, haber 
aprobado el ciclo completo de enseñanza media. 

Lo mismo ocurre para ingresar a las fuerzas 
de seguridad policial en virtud de lo dispuesto por la 
ley 6.722, que en su art. 49 exige como requisito de 
ingreso: Tener título secundario o equivalente, 
conforme con las normas que sobre el particular se 
establezcan (inc. 4). Y si bien la vigencia de este 
inciso se encuentra prorrogada excepcionalmente 
hasta el 31 de diciembre de 2012, los aspirantes 
deben tener aprobado el primer año del nivel 
Polimodal o el tercero del secundario, los que 
deberán obtener el título en el lapso de cuatro (4) 
años desde su ingreso, bajo apercibimiento de ser 
dado de baja definitivamente sin posibilidad de 
prórroga.  

Otro tanto sucede con el Poder Judicial de la 
Provincia. El Reglamento Interno de dicho poder 
exige para ingresar y ser designado en calidad de 
personal de servicio haber completado los estudios 
primarios, en tanto que para el resto del personal se 
dará preferencia en el ingreso a los aspirantes que 
hayan completado estudios secundarios. 

Ahora bien, más allá de los requisitos 
generales de ciudadanía, edad y/o residencia que 
establece la Constitución Provincial para ser 
diputado o senador provincial, Gobernador o 
vicegobernador, o bien para integrar los Concejos 
Deliberantes o ser Intendente, no se exige ningún 
requisito vinculado a la instrucción para acceder a un 
cargo público electivo, aunque es la propia 
Constitución Provincial quien prevé el supuesto que 
sea la ley quien establezca la posibilidad de exigir 
calidades especiales. 

De hecho, la ley electoral de la Provincia (N° 
2.551) no establece ninguna exigencia, más allá de 
las enumeradas en forma genérica en el texto 
constitucional, para ser aspirante a un cargo público 
electivo, lo que se torna un contrasentido a la luz de 
la normativa señalada para acceder a un cargo 
administrativo en los tres poderes del estado. 

En efecto y conforme el artículo 30 de la 
constitución Provincial Todos los argentinos son 
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admisibles a los empleos públicos de la Provincia, 
sin otras condiciones que su buena conducta y 
capacidad, en todos aquellos casos en que esta 
Constitución o la Ley no exijan calidades especiales. 

Más allá de la claridad de esta disposición, 
establecer mediante una ley general un requisito 
para postularse a un cargo público electivo en la 
Provincia de Mendoza en nada vulneraría la garantía 
de igualdad ante la ley, dado que aplicaría el 
principio que nuestra Corte Suprema ya en forma 
inveterada tiene señalado como vigencia de la 
garantía consagrada en el art. 16 de nuestra Carta 
Magna: igualdad de trato a los iguales en igualdad 
de circunstancias. 

Pero no debemos olvidar que luego de la 
reforma de 1994 y en virtud de lo dispuesto por el 
art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, los 
tratados internacionales enumerados en dicha 
disposición poseen jerarquía constitucional, 
debiendo entenderse como complementarios de los 
derechos y garantías por ella reconocidos. 

Entre dichos tratados se encuentra la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
que en su art. 23 (Derechos políticos) establece que: 
todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades  de tener acceso en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. Estableciendo en forma expresa 
que la ley puede reglamentar el ejercicio de los 
derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
anterior exclusivamente por razones de edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena por juez 
competente en proceso penal.  

En virtud de todo lo expuesto y de la facultad 
consagrada expresamente en el art. 30 de la 
Constitución Provincial y 23 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, resulta razonable 
entonces establecer como requisito para postularse 
a un cargo público electivo, poseer el nivel de 
instrucción que se considera obligatorio en la 
Provincia de Mendoza y que se garantiza como 
derecho natural e inalienable a todos los habitantes 
de la misma, siempre que se mantenga su carácter 
de gratuita y universal.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Gustavo Cairo 
 
Artículo 1° - Incorpórese a la ley 2551 el art.17 
tercero que quedará redactado de la siguiente 
manera: “para ser candidato a cargos electivos en la 
Provincia de Mendoza, se deberá acreditar la 
finalización de estudios secundarios” 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Gustavo Cairo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

30 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE 78914) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara:  

Motiva la presentación del presente proyecto 
la necesidad de generar estrategias para la 
disminución de la brecha económica entre hombres 
y mujeres a través de la implementación de un 
Programa Provincial de Gestión Menstrual (PGM), 
destinado a niñas, mujeres y personas 
menstruantes.  

El programa incorpora a las personas 
menstruantes, en cumplimiento de la ley 26.743 de 
Identidad de Género, a fin de respetar la identidad 
de género y autopercepción de las destinatarias del 
mismo.   

Se denomina elemento de gestión menstrual 
a todo elemento de contención utilizado durante la 
menstruación tales como: toallas higiénicas 
(descartables o reutilizables), tampones, copas 
menstruales, esponjas marinas o ropa interior 
absorbente.  

La menstruación es un hecho biológico que 
acontece durante la vida de la mitad de la población 
mundial. Las mujeres y personas menstruantes 
menstrúan entre 3 y 6 días al mes durante un 
promedio de 40 años, por lo que reconocer el 
derecho al acceso a estos productos de primera 
necesidad resulta indispensable. 

En Argentina, la brecha salarial promedio es 
del 27,7%, pero más del 38% de las asalariadas 
están en situación de informalidad, donde la brecha 
asciende al 37%. A su vez, la mitad de las mujeres 
en nuestro país gana menos de $17.900 mensuales. 
La situación se complejiza en el caso de los varones 
transexuales, ya que tienen menos acceso a 
trabajos registrados. 

Si bien los productos están contenidos 
dentro del programa Precios Cuidados, un pack de 
ocho toallitas (insuficiente para un ciclo mensual) de 
tercera marca cuesta a partir de 50 pesos, mientras 
que uno de primera marca alcanza los 247 pesos en 
cualquier supermercado. Además, y a pesar de 
tratarse de un ciclo biológico ineludible, estos 
productos no son considerados esenciales o de 
salud, sino de cosmética. Es decir, se debe pagar 
por ellos 21% extra correspondiente al Impuesto al 
Valor Agregado. 

Las mujeres y cuerpos menstruantes gastan 
entre $2.800 y $3.400 anuales para proveerse de 
ellos. Ese monto equivale a casi una Asignación 
Universal por Hijo, por lo que el acceso a los 
Productos de Gestión Menstrual es un factor de 
desigualdad porque disminuye su poder adquisitivo.  

La gestión menstrual demanda, además del 
acceso a las medidas sanitarias básicas como agua 
limpia, instalaciones sanitarias adecuadas que 
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permitan la privacidad de las personas, lugar para la 
correcta eliminación de los desechos y 
especialmente difusión sobre medidas para mejorar 
la salud de las mujeres y cuerpos menstruantes. 

Además existe una dimensión ambiental, ya 
que existen productos que permiten reducir 
notablemente la cantidad de residuos generados. 
Por ejemplo, si se usa durante 10 años una copa 
menstrual, genera sólo 0,4% de la basura plástica en 
relación a lo que genera la toallita de un solo uso, y 
6% de la cantidad de residuos que se producen al 
usar tampones. 

En 2015, las agencias de Naciones Unidas 
dedicadas a la infancia y a la salud, la Unicef y la 
OMS dieron a conocer que alrededor de 500 
millones de mujeres en el mundo no acceden a 
recursos adecuados para gestionar la menstruación, 
y que este problema deriva en ausentismo escolar y 
laboral. Además, son propensas a incurrir en 
prácticas poco sanitarias para gestionar su 
menstruación, lo que genera mayores riesgos de 
infecciones e infertilidad. 

La implementación de un programa que 
brinde acceso a productos de gestión de menstrual 
para niñas, mujeres y cuerpos menstruantes también 
está orientada a cumplimentar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todas las edades, 
promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos y lograr la igualdad de 
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, 
como así también garantizar modalidades de 
producción y consumo sostenibles.  

La visibilización de esta temática implica la 
divulgación de información para que las niñas, 
mujeres y cuerpos menstruantes tengan 
herramientas para cuidar su salud menstrual, y que 
para la sociedad deje de ser un tema tabú. 

Independientemente del gran avance en 
materia legislativa que se ha hecho respecto de los 
derechos de las mujeres, el tema de la gestión 
menstrual aún no se encuentra en agenda y esto 
debe ser subsanado, por lo que solicito a mis pares 
la aprobación de este proyecto.  
 

Mendoza, 24 de agosto de 2020 
 

Paula Zelaya  
Daniela García 

 
 
Artículo 1° - Crear bajo el ámbito del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de 
Mendoza el “Programa Provincial de Gestión 
Menstrual”, destinado a la provisión gratuita de 
productos de gestión menstrual y la promoción de la 
salud menstrual de mujeres y cuerpos menstruantes 
en situación de vulnerabilidad.- 
 
Art. 2°- Serán considerados productos de gestión 
menstrual en el marco del presente programa las 
toallas higiénicas, y las copas menstruales.  
 

Art. 3° - Serán objetivos del presente programa: 
Visibilizar la salud menstrual de las mujeres 

y cuerpos menstruantes como cuestión de interés 
provincial.- 

Garantizar el acceso de manera gratuita a 
productos de gestión menstrual para mujeres y 
cuerpos menstruantes en situación de 
vulnerabilidad.- 
Art. 4° - Se deberá asegurar la provisión gratuita de 
productos de gestión menstrual para toda aquella 
mujer y cuerpo menstruante en situación de 
vulnerabilidad que lo solicite en: 

Centros sanitarios de atención primaria; 
Instituciones de alojamiento para personas 

en situación de calle; 
Instituciones de internación de salud mental; 
Refugios de mujeres en situación de 

violencia de género; 
Establecimientos penitenciarios de mujeres.-  

 
Art. 5° - Se deberá entregar información veraz y 
detallada sobre recomendaciones y cuidados para 
tener una buena salud menstrual a todas las mujeres 
y cuerpos menstruantes que soliciten los productos 
mencionados en el Art. 2. La misma deberá ser 
presentada con lenguaje claro y accesible.- 
 
Art. 6° - La entrega de productos de gestión 
menstrual debe ser respetuosa de las elecciones de 
las personas destinatarias y encontrarse disponible 
garantizando la protección de la identidad y la 
confidencialidad.  

Se deberán priorizar aquellos dispositivos de 
gestión menstrual que sean sustentables y 
amigables con el medio ambiente.- 
 
Art. 7° - Invitar a las Municipalidades y Honorables 
Concejos Deliberantes a adherir a la presente. 
 
Art 8° - De forma.- 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2020 
 

Paula Zelaya  
Daniela García 

 
- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

31 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78915) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  

Motiva la presentación de este proyecto la 
necesidad de promover la movilidad sustentable y 
activa, en pos de generar conductas ciudadanas que 
sean amigables con el ambiente y la salud.  

La bicicleta surgió en 1817 de la mano del 
Barón Karl von Drais, en Alemania. Fue denominada 
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Laufmaschine, que en alemán significa «máquina 
andante», y consistía en una estructura de madera 
de dos ruedas sin pedales. Se convirtió en el primer 
transporte dirigible propulsado por personas. 

Desde aquel momento las bicicletas 
sufrieron modificaciones en cuanto a su diseño y sus 
materiales, sin embargo es innegable como cada 
vez más personas optan por ella en todo el mundo. 
Prueba de ello es que incluso las ciudades han 
modificado su infraestructura urbana para incluir 
bicisendas y espacios seguros de circulación y 
estacionamiento para quienes eligen usar este 
medio de transporte.  

En ese sentido, desde hace algunos años 
Mendoza implementa acciones tendientes a la 
utilización de este medio de transporte como lo son 
la creación y ampliación de la red de ciclovías en 
todo el territorio provincial y los programas 
municipales de acceso y utilización de bicicletas 
comunitarias.  

El uso de la bicicleta impacta de manera 
positiva en la salud, la equidad y la economía: 

Es una movilidad sustentable y sostenible 
que no genera contaminación aérea. 

Contribuye a mejorar flujo de tránsito. 
Permite la realización de ejercicio físico. 
Reduce el riesgo de enfermedades 

cardíacas, derrames cerebrales, ciertos tipos de 
cáncer, diabetes e incluso la muerte.  

Sirve como instrumento para facilitar el 
acceso a la educación, la atención de la salud y el 
deporte. 

Fomenta la creatividad y la participación 
social. 

Permite conocer de primera mano el entorno 
local. 

Es importante destacar que debido a la 
actual coyuntura sanitaria, muchas personas han 
vuelto a utilizar la bicicleta para trasladarse y de esta 
manera no exponerse a las aglomeraciones del 
transporte público.  

Teniendo en cuenta las dificultades 
económicas que atraviesa nuestro país y 
considerando los altos precios de las mismas, es 
necesario que la población cuente con herramientas 
facilitadoras que les permitan acceder a este medio 
de transporte. Por ello, solicito a mis pares la 
aprobación de este proyecto.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1° - Implementar el Programa “Mi Bici”, bajo 
el ámbito del Ente de la Movilidad Provincial de la 
Provincia de Mendoza.- 
 
Art. 2° - El Programa “Mi Bici” tendrá como finalidad 
subsidiar integralmente la tasa de interés de créditos 
para la compra de bicicletas nuevas y reparación de 
bicicletas usadas para uso personal.-   
 

Art. 3° - Los Créditos Mi Bici serán otorgados para 
realizar compras en comercios habilitados que se 
dediquen de manera exclusiva a la venta y/o 
reparación de bicicletas.- 
 
Art. 4° - Crear el Fondo “Mi Bici”, el que estará 
compuesto por el aporte del cinco por ciento (5%) de 
la recaudación provincial correspondiente al 
Impuesto al Automotor, con la finalidad de subsidiar 
las tasas de interés crediticias y reparaciones de 
quienes accedan al presente programa. 
 
Art. 5° - Será autoridad de aplicación de la presente 
el Ente de la Movilidad Provincial. 
 
Art. 6° - Son funciones de la autoridad de aplicación: 

Reglamentar la  presente, garantizando el 
destino de los recursos conforme lo establecido en el 
Artículo 2. 

Administrar el Fondo Mi Bici. 
Establecer los modelos de bicicletas nuevas 

para uso personal que serán subsidiados y el rango 
de precios autorizados para reparaciones. 

Realizar convenios con entidades 
financieras pertinentes, con el objeto de asegurar la 
accesibilidad a créditos con tasa subsidiada en todo 
el territorio de la Provincia.- 
 
Art. 7° - Invitar a los Municipios a adherir a la 
presente normativa.- 
 
Art. 8° - De forma.- 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
Cecilia Rodríguez 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

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

32 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78917) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto tiene por objeto 
sancionar la Ley Orgánica de Dirección de Personas 
Jurídicas y Registro Público de la Provincia de 
Mendoza con la finalidad de superar las deficiencias 
del ordenamiento actual; establecer un sistema 
moderno y superador de control y registración de las 
sociedades; y asimismo cumplir con el 
impostergable deber de brindar un servicio de 
Registro Público, ágil, eficiente y transparente, 
respetando y atendiendo así, las exigencias 
establecidas por el plexo jurídico tanto nacional 
como internacional de la lucha contra la corrupción.- 
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Que si bien la Ley provincial N° 9.002, 
publicada el 20 de septiembre de 2.017, por un lado, 
importó un gran e indiscutible avance y 
mejoramiento respecto del anterior régimen 
conformado por las Leyes 5.069 y 7.885 y, por otro, 
incorporó al régimen normativo provincial las 
modificaciones y adecuaciones necesarias en 
relación a las modificaciones y nuevas figuras que 
trajeron, primero, la sustancial reforma al régimen de 
las personas jurídicas privadas y al de las 
sociedades, operada por la Ley nacional N° 26.994 y 
luego, la incorporación del tipo societario “SAS”, por 
parte de la Ley 27.349; mantuvo, no obstante, la 
anterior estructura legal, de tratamiento 
indiferenciado de todas las distintas personas 
jurídicas y actos registrables.- 

En el presente Proyecto de Ley, si bien se 
mantienen, en lo sustancial, las aludidas 
adecuaciones a las vigentes Leyes  nacionales, se 
ha brindado una estructuración legal que, conforme 
al Derecho Comparado de avanzada, distingue, 
atento la distinta naturaleza jurídica, a las 
sociedades, como forma jurídica de la empresa 
privada, por una parte, de las asociaciones civiles y 
fundaciones, como forma jurídica de las instituciones 
del llamado tercer sector, por otra.- 

El Proyecto mantiene, aunque mejorando la 
estructuración y la redacción, los capítulos relativos 
a la organización de la Repartición y a las 
atribuciones reservadas al Gobernador.- 

De este modo, queda estructurado en seis 
(6) capítulos, ordenados del siguiente modo: 
Capítulo I: “Autoridad de Aplicación: Organización, 
Competencia, Funciones, Potestades y 
Atribuciones”; Capítulo II: “De las Sociedades”; 
Capítulo III: “De las Asociaciones Civiles y 
Fundaciones”; Capítulo IV: “Del Registro Público de 
Personas Jurídicas y otros actos y contratos 
registrables; Capítulo V: “Atribuciones Reservadas al 
Gobernador de la Provincia” y Capítulo VI: 
“Derogación, modificaciones, vigencia y forma”. Los 
respectivos Capítulos, a su vez, se subdividen en 
“Secciones” y, algunas de ellas, a su vez, en 
“Partes”; lo que claramente perfecciona la 
estructuración del texto legal y confiere mayor 
claridad y facilita su manejo.- 

Uno de los avances fundamentales del 
proyecto, consiste en contemplar la necesaria y 
urgente puesta en funcionamiento real del Registro 
Público de Personas Jurídicas y demás actos 
registrales, hasta la fecha, gravemente, inactivo.- 

Si bien la Ley 9.002 procuró reestablecer al 
aniquilado Registro Público de sociedades y otros 
actos registrables, estableciendo un sistema de 
reempadronamiento digital (Capítulo VII de dicha 
Ley), tácitamente delegó la regulación del 
funcionamiento de tal Registro al dictado de una 
Resolución General por parte de la Dirección de 
Persona Jurídica, lo que, en definitiva, nunca se 
hizo, pues se privilegió la implementación del 
“Expediente Electrónico”, lo cual, si bien es muy 
plausible, atañe estrictamente a la operatividad 
administrativa de la función de contralor constitutivo 

y de modificaciones, pero de ningún modo suple a la 
función y servicio de Registro Público, mediante 
sistema de enlegajamiento, conforme lo impone la 
Ley nacional de fondo.- 

El presente Proyecto, por un lado, deja 
vigente al sistema de reempadronamiento digital 
establecido por la Ley 9.002, pero además regula, 
por primera vez en nuestro Derecho provincial, el 
funcionamiento del Registro Público de Sociedades 
y otros actos y contratos registrales, cuya actual 
carencia es una gravísima falencia que padece 
nuestra Provincia, provocada por la errada 
aplicación de la Ley 7.885, que terminó confinando 
al viejo Registro Público de sociedades en soporte 
papel, a los piletones de la vieja Bodega Giol, 
causando así su destrucción.- 

Adviértase que sin Registro Público de 
personas jurídicas, no sólo la Provincia no presta el 
servicio de publicidad de tales entes, sino que 
además, se ve privada de prestar debidamente, la 
información que habitualmente se requiere desde los 
Tribunales de Justicia y, lo que es peor aún, queda 
impedida absolutamente de alcanzar los estándares 
exigidos por las Convenciones internacionales de 
transparencia y lucha contra la corrupción, tanto de 
OEA, como de ONU.- 

Cabe resaltar que el Proyecto, además, 
impone un sistema provisional de Registro, hasta 
tanto se implemente y ponga en funcionamiento 
completamente al Registro por Legajo Digital.- 
Que si bien la Ley 9.002, apartándose del régimen 
anterior que mantenía por arrastre las pautas de 
funcionamiento de viejas normas administrativas de 
regímenes de facto, estableció, loablemente, en 
diversas normas (por ejemplo: artículo 16), reglas de 
actuación acordes a principios constitucionales 
fundamentales, dichas disposiciones quedaron un 
tanto dispersas en la estructura indiferenciada del 
tenor legal y, dada la fuerza de la inercia, no se 
vieron receptadas o aplicadas en el desarrollo 
práctico de los concretos procedimientos 
administrativos de contralor.- 

El presente Proyecto, mantiene la sabia 
previsión que, de tales principios fundamentales 
efectuó la Ley 9.002, pero se los regula mediante 
una concreta vinculación de los mismos a la práctica 
del desarrollo de los distintos procedimientos de 
fiscalización, previendo además, las consecuencias 
de su desatención, como debe ser en todo Estado 
de Derecho.- 

En materia de sociedades, es innegable la 
necesidad de brindar a los operadores privados, 
reglas claras que, sin desatender las exigencias 
sustanciales de fiscalización estatal, brinden 
procedimientos ágiles y a costos razonables.- 

En tal sentido el presente distingue 
claramente la “Función de Fiscalización Externa o de 
funcionamiento societario” y su consecuente 
“Función Sancionatoria”, de las Funciones de 
“Control Legal” y “Fiscal”, societario.- 

Respecto de la fiscalización externa, sigue el 
sistema previsto por la Ley de fondo, pero además, 
impone a la Dirección el deber de llevar un registro 
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de las sociedades que, según la Ley sustancial, 
deben quedar sometidas al “control estatal 
permanente”, inexistente hasta la fecha.- 

Respecto del control legal o fiscal, para la 
etapa de constitución, prevé tres tres (3) 
modalidades opcionales de suma celeridad. A) la 
modalidad de control preestablecido mediante el uso 
de modelos oficiales predispuestos; cuya seguridad, 
idoneidad de control, celeridad y economía está 
fuera de discusión; se ha extendido, más allá del tipo 
“SAS”, a todos los tipos societarios; con lo cual, no 
es de dudar que los operadores privados optarán 
por este mecanismo. B) La precalificación bajo 
responsabilidad profesional, que, obviamente, tendrá 
un mayor costo, pero, reiteramos, es sólo una de las 
tres modalidades posibles. Esta última modalidad, 
está prevista principalmente para aquellos 
supuestos, que la Ley no puede desatender, en que 
la complejidad de la actividad empresarial o de la 
estructura del negocio societario, no admita la 
simplicidad del modelo preestablecido. En todo caso, 
la precalificación se efectúa bajo la responsabilidad 
profesional y patrimonial de profesionales calificados 
sobre la materia, teniendo en cuenta además, que el 
régimen sustancial de Registros de Personas 
Jurídicas de nuestro país, no es saneatorio. C) La 
calificación administrativa, a la cual, por primera vez 
en el Derecho patrio, se le ha impuesto un 
procedimiento acelerado y se le han establecido una 
pluralidad de pautas limitantes, que circunscriben 
clara y estrictamente el control, a determinados 
aspectos que son los establecidos en la Ley 
sustancial.- 
En el nuevo sistema legal no sólo se agilizan y 
economizan los procedimientos de Constitución de 
Sociedades, sino también el procedimiento de 
modificaciones y otros trámites inscriptorios, como, 
por ejemplo, el de cambio de autoridades orgánicas 
(directores, gerentes, etc.), los cuales demandarán 
entre tres (3) a siete (7) días hábiles 
administrativos.- 

En materia de Asociaciones Civiles y 
Fundaciones, se mantiene en lo sustancial el 
régimen adoptado por la Ley 9.002, que ya había 
adaptado nuestro régimen provincial a la nueva 
regulación que trajo el Código Civil y Comercial de la 
Nación. La práctica observada sobre el particular, 
demostró que la regulación que estableció la 
mentada ley, ha sido idónea.- 

Por lo demás, es conveniente que ciertos 
aspectos particulares que presenta la realidad de 
tales entes, vaya siendo regulada particularmente 
por la DPJ, sobre la base de las pautas normativas 
generales que impone la Ley, tal el caso, por 
ejemplo, de la “Resolución General N° 1/ 2.017 de la 
DPJ”, sobre “Regularización orgánico-funcional y/o 
contable de Asociaciones Civiles sin fines de lucro”.  
En tal sentido, sobre el particular, el presente 
Proyecto, en general, sólo ha efectuado 
modificaciones no sustanciales, sobre esta materia.- 

Por último, debe destacarse que, en este 
Proyecto, la extrema medida sancionatoria de retiro 
de la personalidad jurídica a tales entidades, dada 

su delicada gravedad, se ha sumado a las 
“Atribuciones Reservadas al Gobernador de la 
Provincia”. 

Sin lugar a dudas, el Proyecto cuya 
aprobación se solicita, busca modernizar el 
funcionamiento de la Dirección de Personas 
Jurídicas, a fin de brindar, tanto a los operadores 
empresariales, como a las instituciones privadas de 
bien público, un servicio óptimo, ágil y eficaz, acorde 
a la realidad de los tiempos que vivimos.- 

Y a su vez, se propone cumplir el 
impostergable deber de publicidad registral de las 
personas jurídicas y demás actos registrables bajo 
su jurisdicción, mediante la operatividad del Registro 
Público de Personas Jurídicas, a través de la 
modalidad de Legajo, conforme lo impone la Ley 
nacional sustancial o de fondo y, la implementación 
del mismo, mediante sistema digital.- 
Estamos convencidos que estableciendo un sistema 
ágil, seguro, eficaz y transparente, fomentamos y 
acompañamos de manera razonable y efectiva , no 
sólo al emprendedor y a la micro o pequeña 
empresa, sino también a toda actividad empresarial 
licita ejercida bajo la forma societaria, entendiendo a 
la misma como motor de la economía real, 
generador de trabajo y factor fundamental de 
crecimiento y bienestar general.- 

Por todo lo expuesto, pido a mis pares que 
acompañen el presente Proyecto de Ley.- 

Proyecto de Ley Orgánica de la Dirección de 
Personas Jurídicas y Registro Público de la 
Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 15 de Octubre de 2020 
 

Josefina E. Canale 
Adrian Reche 

 
CAPÍTULO I. 

Autoridad de Aplicación: Organización.  
Competencia. Funciones. Potestades y 

Atribuciones. 
Sección Primera: 
Autoridad de aplicación. Organización. 

 
Artículo 1° - Autoridad de Aplicación. La Dirección de 
Personas Jurídicas, de la Provincia de Mendoza, en 
adelante la Dirección, o su sigla: DPJ, dependiente 
del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia, o, el que en el futuro lo sustituya, será la 
autoridad de aplicación de la presente Ley y de sus 
Decretos reglamentarios. 
 
Art. 2° - Organización. La DPJ contará con el 
siguiente staff administrativo: 

1) Un Director. 
2) Un Subdirector. 
3) Un Secretario de Gestión General y 

Recursos Humanos. 
4) Un Jefe del Registro Público de Personas 

Jurídicas y otros actos registrables. 
5) Un Cuerpo de Asesores profesionales en 

ciencias jurídicas y económicas. 
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6) Personal administrativo general. 
 
Art. 3°- Director. La DPJ está a cargo de un Director 
que la dirige y representa y es el principal 
responsable del estricto cumplimiento de la presente 
Ley.  

Inciso 1°: El Director debe ser un profesional 
con título habilitante en Ciencias Jurídicas o 
Económicas y contar con vasta experiencia y 
antecedentes profesionales y/o académicos en 
materia societaria y asociativa en general, 
debidamente acreditados. 

Inciso 2°: Es la máxima autoridad jerárquico 
administrativa de la Dirección y, por tanto, además 
de las potestades y atribuciones que resultan del 
Régimen General de la Administración Pública 
provincial, cuenta con todas las que se establecen 
por esta Ley para el cumplimiento de las funciones 
de la Dirección, dentro del ámbito de su 
competencia. 

En particular: 
a) Tiene a su cargo la representación de la 

Dirección, sus relaciones y comunicaciones con el 
resto de los organismos y reparticiones del Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la 
Provincia, como asimismo, con las correspondientes 
autoridades municipales; en todo lo atinente a la 
competencia de DPJ, y de plena conformidad a las 
reglas de comunicación establecidas por el Derecho 
Público provincial. 

b) Tiene a su cargo y es el principal 
responsable de la gestión administrativa, operativa y 
funcional de la repartición, debiendo poner el mayor 
esfuerzo y dedicación en el óptimo, eficaz y eficiente 
funcionamiento de la misma; teniendo siempre, en el 
debido cumplimiento de esta función, como pauta 
directriz fundamental, la debida, respetuosa y 
oportuna atención del administrado, dentro del 
marco establecido por la presente Ley, la Ley 9.003 
(o la que en el futuro la sustituya) y las 
Constituciones Nacional y Provincial. Corresponde 
también al Director, la dirección y gestión del recurso 
humano o personal de la Dirección, con pleno 
respeto de todo el marco normativo vigente sobre el 
particular. 

c) Dicta el Reglamento Interno operativo de 
la Dirección y su Organigrama, en miras al eficiente 
y eficaz funcionamiento de DPJ.  

d) Adopta todas las decisiones y medidas de 
orden interno, tendientes al más eficaz, eficiente y 
transparente funcionamiento de la Dirección, 
procurando brindar a los administrados un trato 
respetuoso, ágil y en un todo acorde con las normas 
legales provinciales, nacionales e internacionales, 
en especial las Convenciones Interamericana y de 
Naciones Unidas, contra la corrupción. 

e) Ejerce la función de policía societaria, 
asociativa y de fundaciones, y, en tal sentido, dicta 
Resoluciones Generales, tanto reglamentarias y 
aplicativas de las respectivas Leyes nacionales de 
fondo, que rigen a las personas jurídicas bajo su 
competencia, como de procedimiento y actuación 
ante DPJ. 

f) Dicta, con la salvedad hecha en el art. 4, 
inc. 3 de la presente ley, las correspondientes 
Resoluciones Particulares, en los distintos casos 
concretos correspondientes a su competencia y 
sometidos a su decisión. 

g) Resuelve, en su caso, los recursos 
jerárquicos que los administrados o peticionantes 
opten por interponer, contra las resoluciones 
particulares emitidas por el Jefe del Departamento 
Societario, en el ámbito de dicha materia.   

h) Formula, por intermedio del Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia, las solicitudes o 
requerimientos al Gobernador de la Provincia, 
respecto de las atribuciones que esta Ley le reserva, 
como asimismo y por la misma vía, le propone el 
proyecto de reglamentación de la presente Ley. 
 
Art. 4° - Subdirector. El Subdirector de DPJ: 

Inciso 1°: Deberá reunir las mismas 
condiciones que se exigen para los jueces de 
primera instancia y contar con experiencia y 
antecedentes profesionales y/o académicos en 
materia societaria, debidamente acreditados. Este 
cargo deberá concursarse, conforme las normas 
administrativas vigentes sobre el particular y, en tal 
concurso, deberá evaluarse, particularmente, la 
capacitación, conocimientos científicos y experiencia 
técnica y profesional, que posea en materia 
societaria. 

Inciso 2°: Reemplaza al Director en todas 
sus funciones, deberes y atribuciones, en caso de 
ausencias, licencias, impedimentos o vacancia. 

Inciso 3°: Tiene a su cargo de manera 
permanente y es el Jefe del Departamento de 
Sociedades y, en el ejercicio de tal cargo: a) dicta en 
grado administrativo último y definitivo, todas las 
resoluciones particulares sobre la materia a cargo de 
tal Departamento; salvo que se opte por el recurso 
jerárquico al Director y, b) toma la iniciativa, propone 
al Director y elabora todos los Proyectos de 
Resoluciones Generales, en materia societaria. 

Inciso 4°: Ejerce la Jefatura Técnico-Jurídica 
sobre el Cuerpo de Asesores Profesionales, 
afectados al Departamento de Sociedades y 
designa, de entre los integrantes de dicho Cuerpo, 
basado en los antecedentes laborales en la 
Dirección, la capacidad técnico-profesional y la 
experiencia en la especialidad jurídica relativa a la 
materia competencia de la Dirección, al Sub Jefe de 
este Cuerpo. 

Inciso 5°: En caso de licencia o vacancia, 
será reemplazado por el sub Jefe del Cuerpo de 
Asesores. 
 
Art. 5° - Secretario de Gestión General. Encargado 
del Registro Público de Personas Jurídicas. Cuerpo 
de Asesores profesionales. Personal administrativo 
general. 

Inciso 1°: El Secretario de Gestión General y 
Recursos Humanos, deberá ser Licenciado en 
Ciencia Política y Administración Pública, con 
orientación y experiencia en análisis institucional y 
organizacional. Dependerá directamente del Director 
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y tendrá a su cargo la gestión general de la 
repartición, la jefatura de Recursos Humanos y la 
operatividad de los sistemas informáticos 
concernientes al expediente electrónico y al legajo 
digital. De él dependerá directamente, el Encargado 
de Informática y Digitalización, quien deberá ser un 
Profesional en materia informática, con basta y 
acreditada experiencia en gestión de sistemas 
digitales.   

Inciso 2°: El Jefe del Departamento de 
Registro Público de Personas Jurídicas y otros actos 
registrables, deberá ser Notario Público o Abogado, 
con acreditada experiencia y conocimientos en 
materia registral e informática jurídica, a cuyo cargo 
y responsabilidad estará el mentado Departamento. 

Inciso 3°: El Cuerpo de Asesores de la DPJ, 
estará conformado por profesionales en materia 
jurídica y contable-fiscal, todos y cada uno de los 
cuales, deberán:  

a) En el ejercicio de sus funciones, limitarse 
a la materia propia de sus respectivos títulos 
profesionales, quedándoles absolutamente vedado 
emitir dictámenes o tomar injerencia alguna en 
aspectos o asuntos ajenos a sus respectivas 
incumbencias profesionales. 

b) Contar con un acabado conocimiento y 
acreditada experiencia en el manejo de las leyes 
nacionales de fondo en materia societaria, de 
asociaciones civiles y fundaciones, como de la Ley 
provincial de Procedimiento Administrativo, de la 
presente Ley, de las Resoluciones Generales DPJ, 
de los precedentes administrativos de DPJ y de los 
precedentes jurisprudenciales provinciales sobre la 
materia competencia de la Dirección; todo ello sin 
perjuicio, del conocimiento sobre la doctrina autoral y 
jurisprudencia nacional sobre la mentada materia 
jurídica. 

c) Respetar los criterios técnico-jurídicos 
establecidos mediante las Resoluciones Generales 
respectivas, los precedentes administrativos de la 
Dirección y las instrucciones, orientaciones y 
criterios técnico-jurídicos que, en particular, 
establezca el Jefe del Cuerpo, sin perjuicio de, en su 
caso, dejar sentada su opinión técnico profesional 
en contrario, debidamente fundada en Derecho.  
Inciso 4°: El resto del personal de la Dirección de 
Personas Jurídicas y Registro Público de la 
Provincia de Mendoza, que estará formado por los 
agentes administrativos que el Poder Ejecutivo 
designe a tal efecto. 
 
Art. 6° - Deberes, prohibiciones e incompatibilidades. 

Inciso 1°: En general rigen, sobre el 
particular, para el Director, Subdirector y demás 
personal de la Dirección, los deberes, prohibiciones 
e incompatibilidades establecidos por el Estatuto del 
Empleado Públicoy sus leyes modificatorias. 
Deberán guardar secreto de todo asunto del servicio 
que deba permanecer en reserva, estándoles 
prohibido revelarlos, salvo a sus superiores 
jerárquicos, bajo pena de cesantía. Este deber 
subsistirá aun después de cesar en sus funciones y 

su violación dará lugar a las responsabilidades 
civiles y/o penales correspondientes. 

Inciso 2°: En particular, a todos los 
profesionales de la Dirección, sea el Director, 
Subdirector, integrante del Cuerpo de Asesores o 
cualquier otro agente de la Repartición, les está 
absolutamente prohibido, bajo pena de cesantía, 
respecto de las personas jurídicas bajo la 
competencia de DPJ:  

a) Desempeñar cargos orgánicos; 
b) Ejercer por sí, o por interpósita persona, 

asesoría, defensa, representación o cualquier otro 
tipo de intervención o prestación de servicio 
profesional, en materia societaria, asociativa, 
fundacional o de contratos y demás actos y 
contratos registrables; respecto de las personas 
jurídicas bajo la competencia de la DPJ, ni respecto 
de sus socios, asociados, miembros y /o 
funcionarios orgánicos de las mismas.  
Sección Segunda. 

Competencia. Funciones. Potestades y 
Atribuciones. Criterio Fundamental de 
actuación. Resoluciones Generales y 
Resoluciones Particulares. 

 
Art. 7° - Competencia y funciones genéricas: La 
Dirección ejercerá y tendrá a su cargo las funciones 
de Contralor, Poder de Policía y Registro Público de:  

Inciso 1°: Las sociedades, asociaciones 
civiles y fundaciones constituidas o radicadas, o que 
se constituyan en la Provincia de Mendoza o que, 
constituidas en otra jurisdicción de la República 
Argentina, fijen su domicilio o sede, o ejerzan su 
principal actividad, o establezcan sucursal, agencia o 
cualquier especie de asiento operativo o funcional 
de carácter permanente en el territorio de la 
Provincia de Mendoza; con el alcance que, 
respectivamente, establezca, en cada caso, la Ley 
nacional de fondo. 

Inciso 2°: Las sociedades constituidas en el 
extranjero, cuando las actividades, situaciones o 
actos previstos en los artículos 118 a 124 de la Ley 
General de Sociedades N° 19.550 y sus 
modificatorias vigentes (en adelante: “LGS”) 
acaezcan o se otorguen en el territorio de la 
Provincia de Mendoza. Idéntico criterio se aplicará 
respecto de las asociaciones civiles y fundaciones 
constituidas en el extranjero, siendo aplicable a ellas 
las normas sustanciales o de fondo que rigen a tales 
personas jurídicas privadas. 

Inciso 3°: Los contratos asociativos típicos 
no personificantes, (artículo 1.442, siguientes y 
concordantes del Código Civil y Comercial de la 
República Argentina, en adelante: “CCyC”); los 
contratos de fideicomiso (art. 1.669 del CCyC) y todo 
otro contrato o acto jurídico empresarial, otorgados o 
que deban ejecutarse total o parcialmente en la 
jurisdicción de la Provincia de Mendoza, cuya 
registración pública y/o control, hayan impuesto, o 
impongan, las Leyes nacionales de fondo, a cargo 
de la autoridad judicial o administrativa de contralor 
y/o registro de personas jurídicas o de comercio. 
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Art. 8° - Otras funciones. También compete a DPJ: 
Inciso 1°: La identificación y rubricación de 

Libros orgánicos, sociales, asociativos o 
fundacionales y los Libros contables exigidos o 
permitidos por las respectivas leyes de fondo, de 
conformidad a lo establecido por el art. 323 del 
CCyC. 

Inciso 2°: El otorgamiento de certificados de 
vigencia y demás datos publicitados por el Registro 
Público, conforme las constancias que surjan del 
mismo. 

Inciso 3°: Atender y responder conforme a 
Derecho, los oficios y pedidos de informes, 
inherentes a la competencia y funciones de la 
Dirección, requeridos por autoridades judiciales 
provinciales, nacionales o federales, como así 
también del Poder Legislativo de la Provincia y los 
organismos de la Administración Pública nacional, 
provincial o municipal, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias e incumbencias. 

Inciso 4°: La autorización de empleo de 
medios mecánicos o informáticos, en materia de 
registración contable, en un todo acorde con lo 
previsto por la ley sustancial. 

Inciso 5°: Toda otra función, conferimiento 
de autorización, inscripción y actuaciones en 
general, que, como las previstas en los artículos 
320, 323 y 329 del CCyC, o en los artículos 7 y 12 
de la Ley n° 11.867, o en los artículos 67, 102, 223 
inc. 2°, 236 y 242 de la LGS; impongan las Leyes 
nacionales de fondo, a cargo de la autoridad pública, 
administrativa o judicial, de contralor, fiscalización 
y/o registro público con competencia en materia de 
personas jurídicas; y que correspondan a la 
jurisdicción de la Provincia de Mendoza. 

Inciso 6°: Asesorar al Gobernador de la 
provincia y a sus Ministros en materia de Derecho 
Societario, de las Asociaciones Civiles, 
Fundaciones, Contratos Asociativos y Derecho 
empresario en general, pudiendo a tal fin 
formulársele consultas y serle requerido dictámenes 
e informes jurídicos. 

Inciso 7°: Organizar por sí, o en conjunto con 
la Inspección General de Justicia de la Nación y/o 
las distintas reparticiones con idéntica competencia 
en las distintas Provincias, y/o con Universidades 
públicas o privadas, nacionales o provinciales, como 
así también con los Colegios o Consejos de 
Profesionales con incumbencia en la materia 
competencia de la Dirección; cursos, jornadas y todo 
tipo de eventos científicos y de capacitación sobre 
dicha materia. 
 
Art. 9° - Potestades y atribuciones. La Dirección de 
Personas Jurídicas, en el ámbito de su competencia, 
cuenta con todas las atribuciones, potestades y 
facultades necesarias para cumplir idónea y 
acabadamente, con las funciones que la legislación 
de fondo y la presente ley, le atribuyen, dentro del 
marco de su competencia y de plena conformidad al 
régimen de Derecho Público provincial; cuidando 
siempre, en su ejercicio, de respetar a la 
Constitución Nacional, las Leyes Nacionales de 

fondo, la Constitución de la Provincia de Mendoza y 
las Leyes provinciales. 
La Dirección podrá coordinar sus funciones con 
organismos de la Administración Pública nacional o 
de las distintas provincias y municipios de nuestro 
país que tengan a su cargo funciones inherentes, 
afines o vinculadas a la materia societaria, 
asociativa, fundacional o de contratos y actos 
propios de su competencia. 
 
Art. 10 - Criterio Fundamental de actuación:  

Inciso 1°: El Director, Subdirector, Jefes y 
Encargados de los distintos Departamentos y 
Secciones, los asesores profesionales y todos los 
funcionarios, agentes y demás personal afectado a 
la DPJ: 

a) Desarrollarán las respectivas funciones y 
labores a su cargo y ejercerán las correspondientes 
potestades, facultades y atribuciones con que 
cuentan; en un todo acorde a la presente Ley y a las 
normas pertinentes del Derecho Administrativo 
provincial, teniendo siempre en miras, además de la 
letra, los fines e intereses jurídicos, públicos y 
privados, protegidos por las respectivas leyes 
nacionales de fondo que imponen las funciones de 
contralor, fiscalización y registro que constituyen la 
competencia de esta Dirección.  

b) En particular, no injerirán en el 
funcionamiento orgánico ni en la operatividad 
externa institucional o, en su caso, empresarial, de 
las personas jurídicas privadas sujetas a su 
competencia.  

c) Es responsabilidad del Director y 
Subdirector de DPJ custodiar fielmente, respetar y 
hacer respetar al Cuerpo de asesores y demás 
personal de la repartición; los principios del Estado 
de Derecho, la Constitución Nacional, los Tratados 
Internacionales pertinentes y la Constitución 
Provincial y, muy especialmente, los Principios de la 
división de los poderes, legalidad, libertad, 
razonabilidad, no arbitrariedad, respeto por la 
autonomía privada y por el principio de no inmisión 
arbitraria en la gestión y gobierno de las personas 
jurídicas privadas, en estricto apego a la alta norma 
contenida en el art. 19 de la Constitución Nacional. 

Inciso 2°: Por su parte, las personas 
jurídicas sometidas a la competencia de DPJ, como 
sus funcionarios orgánicos, representantes 
voluntarios, autorizados, socios, asociados y 
cualquier otra persona humana o jurídica que 
efectúe cualquier actuación o tramitación ante esta 
Dirección; deberán obrar de buena fe, con la lealtad 
y probidad exigidas para las partes en los procesos 
judiciales de Derecho privado, cuyos principios sobre 
el particular, son aplicables, con las adecuaciones 
correspondientes, a estas tramitaciones 
administrativas. A tal fin, deberá tenerse presente la 
naturaleza técnico-jurídica de esta Repartición. En 
particular, deberán prestar a DPJ la debida 
cooperación, a fin de que ella pueda cumplir 
adecuada, ágil y debidamente todas las funciones 
que comprende el contralor público. El 
incumplimiento de tal deber podrá dar lugar a la 
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aplicación de las sanciones que se prevén en esta 
Ley.   
 
Art. 11 - Resoluciones Generales.  

Inciso 1°: En el dictado de Resoluciones 
Generales, deberá respetarse rigurosamente el 
criterio fundamental de actuación establecido en el 
artículo 10° inc. 1° de la presente Ley. En ningún 
caso, bajo pretexto reglamentario, interpretativo, o 
cualquier otro, podrán tales Resoluciones, 
contravenir, alterar o, de cualquier manera, 
desatender o desvirtuar a las correspondientes 
Leyes nacionales de fondo, ni a la presente Ley. En 
tal sentido, no podrán crear o imponer requisitos o 
exigencias que no estén expresamente establecidas 
en las respectivas leyes nacionales de fondo. 

Inciso 2°: En materia societaria, las 
Resoluciones Generales se dictarán a iniciativa y en 
base a Proyecto elaborado por el Subdirector. 

Inciso 3°: Toda Resolución General de DPJ 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia por un (1) día y comenzará a regir el día 
que ella misma indique o, en su defecto, a partir de 
los ocho (8) días siguientes al de su publicación 
oficial. 

Inciso 4°: Es responsabilidad del Director 
formar un Digesto que contenga, ordenadas por 
materia y cronológicamente, todas las resoluciones 
generales que se encuentren vigentes, y publicarlo 
actualizado, en el Boletín Oficial, por un día, cada 
cuatro años.  
 
Art. 12 - Resoluciones Particulares. Toda resolución 
particular que se dicte en ejercicio de las funciones 
reguladas en esta Ley, además de cumplir con los 
requisitos y exigencias de forma y de fondo que 
impone, para los actos administrativos, la Ley 
provincial de Procedimiento Administrativo, deberá 
atender a la pauta fundamental de actuación 
prevista en el art. 10 inc. 1° de esta Ley y, si fuera 
denegatoria de lo pretendido por el presentante, 
deberán contar con suficiente y razonable 
fundamentación, asentada tanto en la situación 
fáctica de que se trate, como en el Derecho 
aplicable, con expresa indicación de todas las 
normas legales en que se asiente y el debido 
respaldo en los antecedentes judiciales y/o 
administrativos, como en la doctrina autoral que 
resultare aplicable al caso. 

CAPÍTULO II. 
De las Sociedades. 
Sección Primera. 
Aspectos Generales. 

 
Art. 13 - Departamento de sociedades. Todas las 
funciones que, conforme a la presente Sección, le 
competen a DPJ en materia de sociedades, están a 
cargo del Departamento de Sociedades, cuya 
jefatura corresponde al Subdirector de este 
organismo. A tal fin, por resolución interna y 
conforme a organigrama, se le asignará los asesores 
profesionales y personal necesario, para llevar a 
cabo tales funciones de manera ágil, eficaz y 

eficiente; teniendo siempre presente que las 
entidades sujetas a su competencia funcional, 
constituyen el principal motor de la economía 
provincial. 
 
Art. 14 - Funciones de DPJ en materia societaria: En 
materia societaria, DPJ tiene a su cargo las 
siguientes funciones: 

Inciso 1°: Fiscalización Externa o de 
funcionamiento societario. 

Inciso 2°: Sancionatoria. 
Inciso 3°: Control Legal societario. 
Inciso 4°: Control fiscal societario. 
Inciso 5°: Función Registral y de Rubricación 

de Libros, Emisión de Informes y Certificados; las 
cuales se regulan en el Capítulo correspondiente al 
Registro Público. 
 
Art.15 - No injerencia en conflictos de intereses de 
competencia judicial.  

Inciso 1°: En ningún caso será competencia 
de DPJ tomar injerencia alguna en cualquier 
conflicto de intereses de naturaleza societaria, sea 
entre socios y/o entre cualquiera de ellos y la 
sociedad y/o cualquiera de sus funcionarios 
orgánicos; quedando dicha materia absoluta y 
exclusivamente reservada a los jueces competentes. 
La desatención de esta regla fundamental de 
competencia por cualquier funcionario de la DPJ, 
implicará grave extralimitación y abuso de las 
funciones a su cargo, con las consecuencias legales 
del caso.  

Inciso 2°: Es carga inexorable de la sociedad 
y, en su caso, de los socios afectados, denunciar 
ante DPJ la existencia de conflictos societarios 
judicializados, a fin de que esta guarde la prudencia 
debida, ordene las comunicaciones pertinentes y 
adopte las resoluciones correspondientes, en toda 
tramitación administrativa que se desarrolle ante 
ella, respecto de tal sociedad.   
Sección Segunda. 
Función de Fiscalización Externa o de 
funcionamiento societario y Función Sancionatoria. 
 
Art. 16 - Fiscalización Externa o de funcionamiento 
societario. Aspectos Generales. La función de 
Fiscalización Externa o de funcionamiento societario, 
atañe estricta y exclusivamente a la operatividad o 
actividad orgánico-societaria de las personas 
jurídicas societarias, sujetas a la competencia de 
DPJ. 
En ningún caso esta función de Fiscalización 
Externa o de funcionamiento societario podrá: 

1°: Extenderse al funcionamiento o actividad 
empresarial de las sociedades controladas, la cual, 
en su caso, competerá exclusivamente a las 
Reparticiones u Organismos administrativos 
específicamente competentes, de conformidad a las 
respectivas leyes sobre las distintas actividades 
empresariales. Sin perjuicio de ello, si DPJ, en 
ejercicio o con motivo de su función de fiscalización 
de funcionamiento societario, tomara conocimiento 
de actuaciones empresariales contrarias a la Ley, 
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deberá, por medio del Director, formular la 
comunicación o denuncia sobre el particular, a la 
autoridad administrativa competente. 

2°: Afectar, interrumpir, condicionar o, de 
cualquier manera, obstaculizar la tramitación de 
cualquier petición de inscripción registral, toda vez 
que la función de control legal de registración, debe 
atenerse estricta y exclusivamente a los 
instrumentos cuya inscripción se peticiona y no a sus 
antecedentes, ni a la regularidad o validez del acto 
orgánico que adoptó el acto o resolución societaria 
registrable; cuestiones todas ellas, de competencia 
estricta y exclusivamente judicial, por lo que queda 
absolutamente prohibido a la DPJ dictar, si quiera 
sea “al solo efecto administrativo”;  “ineficacias”, 
“invalidez”, “nulidades”o cualquier otro tipo de 
resoluciones semejantes, respecto de actos 
orgánicos societarios.  
 
Art. 17 - Ejercicio de la Función de Fiscalización 
Externa o de funcionamiento societario.La DPJ 
ejercerá la función de Fiscalización Externa o de 
Funcionamiento societario, conforme se dispone en 
los incisos siguientes: 

Inciso 1°: Respecto de las sociedades 
abarcadas por el artículo 299 LGS, lo hará en el 
modo que en tal disposición se establece, conforme 
a las pautas de actuación impuestas por esta Ley. A 
tal fin: 

a) Toda sociedad que se encuentre 
comprendida por la citada norma legal, sea ab initio, 
sea en el devenir de su existencia, debe, a través de 
sus representantes orgánicos o funcionarios del 
órgano de control, denunciar a la DPJ tal situación y, 
en su caso, realizar todos los actos societarios 
internos tendientes a efectivizar las modificaciones 
que sean necesarias para adecuar su Estatuto a las 
exigencias legales establecidas para esta categoría 
de sociedades; todo ello bajo apercibimiento de la 
responsabilidad prevista por el art. 305 LGS y de la 
aplicación de sanciones contempladas por el art. 
302 LGS. 

b) La DPJ deberá contar con una base de 
datos digitalizada, de la que, siguiendo un orden 
alfabético por denominación social, resulten todas 
las sociedades subsumidas en esta categoría. 

Inciso 2°: Respecto del resto de las 
sociedades, lo hará única y exclusivamente en los 
supuestos permitidos por el artículo 301 LGS. En 
cuanto a lo dispuesto por el inciso 2° de dicha 
disposición legal, se entiende que afectan al “interés 
público”, sólo aquellos actos o actuaciones 
estrictamente societarias que atenten 
ostensiblemente contra leyes de orden público y 
estén provocando o sean susceptibles de provocar 
un daño grave e inminente. 
 
Art. 18 - Concreción y Límites del ejercicio de la 
función de Fiscalización Externa o de 
funcionamiento societario: El ejercicio de esta 
función de Fiscalización Externa, en cualquiera de 
sus dos modalidades, deberá concretarse con suma 
prudencia, evitando toda injerencia en el desarrollo 

empresarial de la sociedad de que se trate y previa 
Resolución Particular, emitida por el Jefe del 
Departamento de sociedades, debidamente fundada 
en Derecho y en los hechos o situación particular 
que la justifique, aún en el supuesto del inc. 1° del 
artículo anterior. En dicha Resolución Particular, 
deberá especificarse el alcance y extensión de las 
actuaciones ordenadas, como de las específicas 
instrucciones y facultades que se confieran a los 
funcionarios o inspectores designados a tal efecto. 
Art. 19 - Consecuencias de anomalías orgánico-
societarias. Constatada cualquier anomalía en el 
funcionamiento u operatividad orgánico-societaria de 
la sociedad controlada, la DPJ, según la magnitud y 
gravedad de la misma, podrá: a) aplicar la sanción 
correspondiente, conforme a lo dispuesto sobre el 
particular en la presente Ley; y/o b)solicitar, por la 
vía que corresponda, al juez competente, la medida 
que, de acuerdo a cada caso particular sea 
procedente, de plena conformidad a lo establecido 
por el art. 303 LGS. 
 
Art. 20 - Prohibición absoluta de intervención 
administrativa a sociedades. En ningún caso, ni por 
ninguna razón o causa, DPJ, ni el Poder Ejecutivo, 
podrán disponer intervenciones administrativas, bajo 
ninguna modalidad ni intensidad, respecto de 
ninguna sociedad; se hallen las mismas, in bonis, 
concursadas o quebradas. Sin perjuicio de ello, ante 
situaciones extremas de grave peligro manifiesto e 
inminente, de causación de daños de incidencia 
colectiva, el Director de DPJ, por intermedio del 
Ministerio correspondiente, podrá solicitar al juez 
competente que disponga la intervención de la 
sociedad implicada, o cualquier otra medida judicial 
preventiva y/o de cese de causación de daños. 
 
Art. 21 - Función sancionatoria.  

Inciso 1°: En el estricto marco de su órbita 
de competencia y en ningún caso injiriendo, de 
cualquier modo, en conflictos de intereses 
particulares, siempre y exclusivamente a cargo de 
los jueces competentes; DPJ podrá imponer las 
sanciones previstas por el artículo 302 LGS a 
cualquiera, sin distinción, de las sociedades bajo su 
fiscalización, sus directores y síndicos; cuando 
incurran en violación de la LGS o de la presente Ley, 
o de sus respectivos estatutos o reglamentos. 

Inciso 2°: En cualquier caso, la aplicación de 
sanciones requiere, ineludiblemente, la previa 
sustanciación de un procedimiento sumarial 
administrativo que contemple las pautas 
sustanciales del debido proceso y asegure la 
garantía constitucional de la defensa a las personas 
humanas y/o jurídicas susceptibles de ser 
sancionadas. A tal efecto, DPJ deberá dictar la 
pertinente Resolución General, que regule y 
reglamente tal procedimiento sumarial, sin cuya 
implementación, no podrá imponerse sanción 
alguna.  

Inciso 3°: Las sanciones se graduarán según 
la gravedad del hecho, la reincidencia en la comisión 
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de infracciones y, en su caso, el capital y patrimonio 
de la persona jurídica en cuestión. 

Inciso 4°: Cuando la misma falta sea de 
responsabilidad tanto de la sociedad, como de sus 
funcionarios orgánicos, la sanción que corresponda 
aplicar, podrá imponerse solidariamente a la 
sociedad y a los funcionarios orgánicos, 
independientemente de la sanción que a ellos 
corresponda personalmente. 

Inciso 5°: En cualquier caso, los funcionarios 
del órgano de administración de la sociedad de que 
se trate, deberán poner en conocimiento la 
aplicación de sanción que se haya impuesto, a todos 
los socios y, en su caso, a los demás funcionarios 
orgánicos de la entidad, en la primera reunión del 
órgano de gobierno que se celebre con 
posterioridad; en cuya pertinente acta deberá 
transcribirse el texto completo de la resolución que 
impuso la sanción. 
 
Art. 22 - Pago, percepción e incumplimiento de 
multas. El importe de las multas ingresará a Rentas 
generales de la Provincia y el pago de las mismas 
deberá hacerse efectivo dentro de los cinco (5) días 
hábiles posteriores a la fecha en que se notifique a 
los infractores sancionados, la resolución firme 
respectiva. Los sujetos sancionados deberán 
acreditar el pago de la multa por ante la DPJ, dentro 
de los quince (15) días siguientes al vencimiento 
establecido en el párrafo anterior. Vencido tal 
término, el Director deberá comunicar tal 
incumplimiento a la Administración Tributaria 
Mendoza (ATM), a fin de que esta adopte las 
medidas y, en su caso, ejerza las acciones de cobro 
que correspondan; pero, salvo para el trámite 
específico en cuyo decurso se haya impuesto la 
sanción, en ningún otro caso podrá paralizarse 
tramitación alguna ante DPJ, fundados en tal 
incumplimiento.  

A los fines de la ejecución por vía de 
apremio, constituye título ejecutivo suficiente, el 
testimonio de la resolución sancionatoria firmada por 
el Director de Personas Jurídicas. 
Sección Tercera. 

Funciones de: Control Legal societario y 
Control Fiscal societario. 

Primera Parte: Aspectos Generales de la 
Función de Control Legal. 
 
Art. 23 - Función de Control Legal. La Función de 
Control Legal o de Legalidad, corresponde a todos 
los casos en que expresamente lo imponga la 
pertinente Ley nacional de fondo, tanto para los 
actos instrumentados con vocación registral, como 
para los que carezcan de ella, como las variaciones 
de capital que no implican modificación estatutaria; y 
consiste en la verificación de: a) la adecuación del 
contenido de los instrumentos privados (art. 287 
CCyC) o públicos (art. 289 CCyC) cuya inscripción 
registral o control legal se peticiona; a las normas 
imperativas de Derecho Societario y de Derecho 
Privado en general y b) el cumplimiento de la forma 
exigida por la Ley, para el acto de que se trate.  

Todo lo dispuesto sobre Control de Legalidad para 
las sociedades, es de plena aplicación a todos los 
actos y contratos registrables, con las razonables 
adecuaciones que corresponda en cada supuesto. 
 
Art. 24 - Modalidades de ejercicio del Control de 
Legalidad. El Control de Legalidad, se ejercerá, a 
decisión del peticionante, por alguna de las 
siguientes modalidades: 

Inciso 1°: Respecto de la inmatriculación del 
acto constitutivo: 

a) Control Legal Preestablecido, mediante la 
utilización literal de los modelos predispuestos por 
Resolución General de DPJ. 

b) Control Legal mediante Precalificación 
Dictaminada por y bajo la responsabilidad de 
Profesional habilitado.  

c) Control Legal Administrativo, mediante el 
procedimiento de contralor establecido en la 
presente Ley.  

Inciso 2°: Respecto de las modificaciones al 
acto constitutivo, reorganizaciones societarias, otros 
actos societarios registrables o sometidos por las 
Leyes nacionales de fondo a Control de Legalidad y 
demás actos y contratos registrables; podrá 
seguirse, siempre a opción del peticionante, una 
cualquiera de las modalidades previstas en los 
subincisos “b” o “c”, del inciso anterior.   
 
Art. 25 - Autenticidad de los instrumentos. Todo 
instrumento que se presente ante DPJ o ante el 
Registro Público correspondiente, sea en soporte 
papel o en soporte digital, para su control legal y, en 
su caso, registración pública, deberá ser, 
inexcepcionablemente, de carácter auténtico.  
Respecto de las Actas asentadas en Libros en 
soporte papel o digital, se reputará auténtica su 
copia, en papel o digital, cuando: a) su literalmente 
perfecta correspondencia a la obrante en el Libro 
pertinente, sea certificada por funcionario certificante 
de DPJ o, por Notario Público y b) se adjunte 
Declaración Jurada, igualmente certificada, en la que 
él o los representantes orgánicos de la sociedad, 
manifiestan bajo su responsabilidad, que el acto 
orgánico de que se trate, acaeció verdaderamente 
tal como surge de dicha Acta, con cumplimiento de 
quorum y mayorías establecidas por la Ley, y que 
las firmas obrantes en dicha acta, fueron efectiva y 
realmente estampadas en su presencia, por las 
personas que figuran como firmantes, con expresa 
indicación de los datos identificatorios de cada uno 
de ellos y cargo o calidad jurídica en cuya virtud 
firmaron. 

No se dará trámite a ninguna pretensión 
registral o de contralor legal, cuyo instrumento a 
controlar y/o registrar, carezca de autenticidad. 
Segunda Parte: 
Control Legal Preestablecido, mediante la utilización 
literal de los modelos predispuestos, aprobados por 
DPJ. 
 
Art. 26 - Control Legal Preestablecido, mediante la 
utilización literal de los modelos predispuestos, 
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aprobados por DPJ. Si los otorgantes del acto 
constitutivo de la sociedad optan por adoptar como 
contenido de dicho acto, el texto del modelo oficial 
correspondiente al tipo societario de que se trate, 
predispuesto a tal fin por DPJ, mediante Resolución 
General dictada al efecto; entonces el trámite 
pertinente, una vez formado el expediente de 
actuación, pasará directamente al Área 
correspondiente del Departamento de Sociedades, 
al sólo efecto de que se constate que el documento 
auténtico presentado por la sociedad peticionante, 
se adecua íntegra y completamente al texto del 
modelo oficial correspondiente; trámite que no 
puede exceder de un (1) día desde su presentación.  
 
Art. 27 - Aprobación y Perfeccionamiento de 
modelos de acto constitutivos, de los diferentes tipos 
societarios. Dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente Ley, el 
Director de DPJ deberá dictar Resolución General 
por la que apruebe al menos un (1) modelo 
preestablecido de acto constitutivo para los tipos de: 
sociedad colectiva (SC), sociedad de 
responsabilidad limitada (SRL), sociedad anónima 
(S.A.) y sociedad por acciones simplificada (SAS). 
En los sesenta (60) días posteriores al vencimiento 
del primer plazo, deberá aprobar los modelos 
correspondientes al resto de los tipos societarios 
vigentes. Todo ello sin perjuicio de que en todo 
momento podrá mejorar y perfeccionar los modelos 
aprobados y aprobar más de un modelo para cada 
uno de los distintos tipos societarios. 

En la misma Resolución General en que se 
aprueben los distintos modelos predeterminados, 
DPJ deberá reglamentar la operatividad de los 
modelos oficiales, procurando facilitar y agilizar, en 
la mayor medida posible, el trámite de constatación.  
 
Art. 28 - Trámite hasta la Registración. En caso que 
se constate que el acto constitutivo no se adecua al 
modelo oficial, el Área correspondiente indicará las 
inexactitudes existentes a fin de que el presentante 
concrete las subsanaciones del caso y reitere el 
pedido de registración, debiendo, en tal caso, como 
penalidad, abonar nuevamente la tasa 
correspondiente de tramitación. 
Dentro del (1) día siguiente a la verificación de plena 
adecuación, el Jefe del Departamento de 
Sociedades o el funcionario encargado del Área de 
estas constataciones, ordenará la registración e 
inmediato pase, a tal fin, al Registro Público de 
Sociedades, donde, una vez acreditado el pago de 
la tasa de registración, de inmediato procederá a la 
inmatriculación, mediante la consecuente creación 
del Legajo correspondiente, enlegajamiento de los 
instrumentos registrables y conferimiento del 
Certificado de Registración, que se entregará al 
presentante. 

Tercera Parte: 
Control Legal mediante Precalificación 

Dictaminada por y bajo la responsabilidad de 
Profesional habilitado. 
 

Art. 29 - Quienes opten por cumplimentar con el 
Control Legal mediante Precalificación Dictaminada 
por y bajo la responsabilidad de Profesional 
habilitado, deberán, en la pertinente presentación 
ante DPJ, indicarlo expresamente y acompañar junto 
a los instrumentos y documentación 
correspondiente, el pertinente Dictamen Profesional 
en documento auténtico. 
 
Art. 30 - Dictámenes profesionales. Certificación 
Habilitante en materia Societaria Registral. Sólo 
pueden ser habilitados para emitir Dictámenes de 
Precalificación societaria, los Abogados, Notarios 
Públicos y Contadores Públicos, debidamente 
matriculados en la Provincia de Mendoza. Para ello 
deberán contar con Certificación Habilitante en 
materia Societaria Registral, emitida exclusivamente 
por el Colegio de Abogados o por el Colegio Notarial 
o por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas; de la Provincia de Mendoza, para 
cualquiera de las tres profesiones referidas. 

A tal fin, los mencionados Colegios y 
Consejo de Profesionales de la Provincia de 
Mendoza, deberán, por sí, o en asocio entre ellos y/o 
con cualquiera de las Facultades de Derecho de las 
Universidades pública o privadas radicadas en la 
Provincia, organizar y dictar Cursos de duración 
anual de capacitación profesional en la materia 
Societaria Registral, para matriculados en cualquiera 
de tales profesiones, quienes podrán obtener la 
especialización en cualquiera de los pertinentes 
Cursos dictados por cualquiera de los Colegios o 
Consejo, antes referidos. Los Certificados de 
Habilitación en materia Societaria Registral sólo 
serán emitidos a favor de aquellos profesionales que 
hayan aprobado o dictado los Cursos 
correspondientes. Los Programas de los Cursos de 
Capacitación en materia societaria-registral, deberán 
ser previamente aprobados por el Jefe del 
Departamento de Sociedades de la DPJ, quien, 
además, llevará un Registro de todos los 
Profesionales que cuenten con el Certificado de 
Habilitación en materia Societaria Registral. 
 
Art. 31 - Contenido del Dictamen de calificación 
registral. El Dictamen de Precalificación registral 
societaria debe contener manifestación profesional 
debida y razonablemente fundada en Derecho, que 
indique: 

Inciso 1°: En oportunidad de la 
inmatriculación: 

a) Que el acto constitutivo de la sociedad de 
que se trate, debidamente identificado: i) no 
desatiende ninguna norma imperativa que le resulte 
aplicable; ii) cumple con la forma impuesta por la 
Ley; iii) cuenta con los requisitos esenciales del tipo 
correspondiente y con los requisitos esenciales no 
tipificantes; y iv) no contiene estipulaciones nulas ni 
elementos incompatibles con, o prohibidos para, el 
tipo escogido y  

b) Una mención explicativa, debidamente 
fundada en Derecho, de cada una de las 
disposiciones del acto constitutivo de la sociedad, 
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que se aparten sustancialmente de lo establecido en 
el modelo oficial correspondiente, o que agregue u 
omita aspectos o elementos previstos en tal modelo. 
Si el apartamiento es meramente de redacción, 
bastará con una breve explicación que así lo 
indique.  

Inciso 2°: En oportunidad de cualquier 
modificación al acto constitutivo, reorganizaciones 
societarias, cualquier otra pretensión de registración 
o trámite sometido a control legal societario o de 
otros actos y contratos registrables:  

a) que el acto de que se trate, como el 
instrumento en que se ha formalizado, debidamente 
identificados, se adecuan a las exigencias legales 
imperativas que le son aplicables y;  

b) una reseña ordenada, titulada, clara y 
completa de los antecedentes, aspectos fácticos, 
razones que explican y motivan el otorgamiento del 
acto en cuestión y un análisis jurídico debidamente 
fundado, de los distintos aspectos relevantes del 
acto o contrato de que se trate.  

Inciso 3°: Todo Dictamen profesional deberá 
contener, además, en su parte final, inmediatamente 
antes de la firma del profesional dictaminante, 
expresa mención de que dicho profesional se 
responsabiliza profesionalmente por la real 
adecuación de su Dictamen al acto o actos 
instrumentados de que se trate y por la corrección 
de los aspectos y elementos societarios 
dictaminados; asumiendo la responsabilidad 
patrimonial, además de cualquier otra que pudiera 
corresponder, por los daños que pudieran producirse 
a causa de falsedades o inexactitudes dolosas, 
errores graves y notorio desconocimiento de la 
materia societaria o contractual, en que pudieran 
haber incurrido en sus dictámenes. 
 
Art. 32 - Control administrativo formal de los 
Dictámenes profesionales. En todos los casos de 
control legal por precalificación profesionalmente 
dictaminada, el Área pertinente del Departamento de 
Sociedades, se limitará a constatar el cumplimiento 
formal del contenido con que debe contar el tenor de 
los correspondientes dictámenes, según lo dispuesto 
en la presente Ley. En ningún caso se controlará la 
sustancia de contenido de dichos Dictámenes, la 
cual queda a exclusiva responsabilidad del 
correspondiente profesional emisor del Dictamen.  
 
Art. 33 - Trámite hasta la registración. Ingresado un 
trámite con Precalificación Profesional, el mismo 
pasará al el Área respectiva del Departamento de 
Sociedades, a fin de que ella, proceda a efectuar el 
control estrictamente formal de contenido del 
Dictamen correspondiente en correlación con el 
texto del acto societario de que se trate. Culminado 
tal control formal, que en ningún caso puede 
exceder de dos (2) días de ingresado el trámite 
correspondiente:  

Inciso 1°: Si no supera tal control, se indicará 
clara y completamente la totalidad de las falencias 
formales detectadas, a fin de que el peticionante 
proceda a su subsanación. Se seguirá, sobre el 

particular, todo lo dispuesto para el procedimiento 
previsto para el control legal administrativo. 
Cualquier observación que sobrepase los límites de 
control formal aquí dispuestos, o que provoque una 
dilación indebida o irrazonable del trámite, podrá ser 
denunciada por el profesional dictaminante, ante el 
Director de DPJ, quien, en su caso, deberá adoptar 
urgentes medidas para reencarrilar el trámite, como, 
igualmente, las medidas disciplinarias que 
correspondieren. 

Inciso 2°: Superado favorablemente el 
control formal del Dictamen profesional, el Jefe del 
Departamento o el encargado del Área respectiva, 
resolverá el cumplimiento del control legal y, en su 
caso, la registración e inmediato pase, a tal fin, al 
Registro Público de Sociedades, donde, una vez 
acreditado el pago de la tasa de registración, de 
inmediato procederá a la registración 
correspondiente y conferimiento del pertinente 
Certificado de Registración, que se entregará al 
presentante. El correspondiente Dictamen 
Profesional, se enlegajará seguidamente al 
instrumento dictaminado. 

Cuarta Parte: Control Legal Administrativo. 
 
Art. 34 - Control Legal Administrativo. 
Subsidiariedad. En cualquier caso que, según la Ley 
sustancial corresponda efectuar el control legal y 
que el presentante o peticionante no hubiere optado 
por las modalidades de Control Legal Preestablecido 
mediante modelos predispuestos, o de Control Legal 
mediante Precalificación por Dictamen de 
profesional habilitado; corresponderá efectuar el 
Control Legal Administrativo, de conformidad a lo 
que se establece en los artículos siguientes. 
 
Art. 35 - Control Legal Administrativo. Aspectos 
generales.  

Inciso 1°: El Control Legal Administrativo se 
ejercerá por la DPJ, estrictamente sobre los 
instrumentos auténticos presentados por los 
particulares para su registración y/o control, y no 
sobre el acto en sí, ni sus antecedentes, actos 
preparatorios y realidad de su otorgamiento, salvo 
que, la inexistencia o invalidez de tales actos en sí, 
surja directa y ostensiblemente del tenor explícito de 
tales instrumentos. 

Inciso 2°: Aquellos actos o resoluciones 
societarias no sujetas a control legal y/o carentes de 
vocación registral, aun cuando se hayan formalizado 
en la misma acta o instrumento donde obren actos o 
resoluciones sujetas a tal control o con dicha 
vocación; quedan absolutamente exentos de la 
función de control legal y, en su caso, solo 
reservados a los jueces. Sin perjuicio de ello, en 
caso que tales actos presenten manifiesta 
desatención a normas imperativas o de orden 
público, el asesor que los advierta podrá indicarlo, 
fundadamente, en su dictamen, no como 
observación que obstaculice la registración 
peticionada, sino como advertencia o sugerencia de 
modificación. En caso que, fundadamente, estime 
que tal o tales anomalías configuran delito penal, 
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deberá comunicarlo formalmente al Director, para 
que éste formule la denuncia que corresponda. 

Inciso 3°: El control de legalidad no tiene por 
objeto la oficiosa protección de los otorgantes del 
acto bajo control, sean minoritarios o mayoritarios; 
materia ésta absolutamente reservada a los jueces 
competentes, a instancia de parte interesada. 
 
Art. 36 - Ejercicio de la función de control legal 
societario. Principio de actuación. En el concreto 
ejercicio de esta función, además de acatar 
estrictamente al criterio fundamental de actuación, 
impuesto imperativamente por el inciso 1° del 
artículo 10° de esta Ley, deberá, especialmente, 
respetarse y custodiarse los principios de libertad y 
autonomía de la voluntad, amparados y limitados por 
el art. 19 de la Constitución Nacional. Queda 
terminantemente prohibido formular observaciones 
infundadas e irrazonables que provoquen demoras u 
obstaculizaciones arbitrarias; incurriendo, quien o 
quienes desatiendan o violenten la presente norma, 
en incumplimiento de los deberes de funcionario 
público. 
 
Art. 37 - Procedimiento para el ejercicio de la función 
de control legal societario.  

Inciso 1°: Toda pretensión de control legal 
y/o registración societaria, originaria o modificatoria, 
ingresará a DPJ, mediante escrito auténtico firmado 
por representante orgánico, voluntario o persona 
debidamente autorizada por la sociedad de que se 
trate, indicando los datos identificatorios de la 
sociedad peticionante, como los de la persona 
apoderada o autorizada a tramitar la pretensión; y en 
el que, clara y sucintamente, se exprese la concreta 
pretensión que persigue y se acompañe: a) la 
pertinente documentación –siempre- auténtica, b) el 
comprobante de pago de la o las tasas que 
correspondan al trámite de que se trate y, c) en su 
caso, los demás requisitos de admisibilidad que fije 
DPJ mediante Resolución General. En todo caso 
deberá fijarse domicilio electrónico, tanto de la 
sociedad, como del representante orgánico de la 
misma o, en su caso, de la persona autorizada para 
llevar adelante la pertinente tramitación; en 
cualquiera de los cuales serán válidas todas las 
notificaciones que, en razón del trámite en cuestión, 
efectúe DPJ. 

Inciso 2°: Culminada la etapa de ingreso y 
admisibilidad, que la Dirección debe asegurar se 
cumpla con la mayor celeridad posible, no 
excediendo nunca el plazo de dos (2) días; pasará 
de inmediato al profesional asignado de Asesoría 
Jurídica, a fin de que proceda a concretar la labor de 
control legal y emita dictamen técnico jurídico sobre 
su admisibilidad o, en su caso, formule las 
observaciones que estime corresponder, de plena 
conformidad a lo establecido por la presente Ley. 

Inciso 3°: Culminada la labor de asesoría 
jurídica, la cual, salvo fundada y específica 
autorización de Dirección, no puede exceder de 
siete (7) días contados a partir de la recepción del 
expediente o avocación al mismo por parte del 

asesor, el trámite pasará, en el supuesto que así 
corresponda, al profesional de asesoría contable-
fiscal asignado al efecto, quien, salvo específica y 
fundada autorización de Dirección, no podrá exceder 
en su labor, más de tres (3) días, contados desde la 
recepción o avocación por parte de dicho 
profesional.  

Inciso 4°: En caso de que el trámite no 
presente observación alguna, pasará a Jefatura de 
Departamento para resolución. El Jefe de 
Departamento, en su caso, dentro de los dos (2) 
días siguientes a la recepción, dictará resolución 
particular ordenando la registración peticionada, 
pasando el expediente al Departamento de Registro 
Público a tal fin. 

Inciso 5°: En caso que el trámite presente 
cualquier observación, sea del área jurídica, sea de 
la contable, sea de ambas, la totalidad de las 
mismas se notificarán a cualquiera de los domicilios 
electrónicos constituidos por el peticionante, quien, 
frente a lo cual, podrá:  

a) aceptar las mismas y, consecuentemente 
proceder a subsanarlas, siguiendo el trámite en 
cuestión, o  

b) rechazarlas, fundadamente, mediante 
escrito de Impugnación, dentro de los siete (7) días 
siguientes a la notificación electrónica de las 
observaciones efectuadas, con idénticas exigencias 
sustanciales a las establecidas en la presente Ley, 
para los dictámenes de Asesoría. 

Inciso 6°: En caso que las observaciones no 
hayan sido impugnadas en legal tiempo y forma, el 
expediente pasará a Mesa de Entradas, a fin de 
quedar a disposición de la parte interesada para 
efectuar las subsanaciones del caso. Sin perjuicio de 
ello, en atención a que el dictamen de asesoría no 
es vinculante para el Jefe de Departamento, éste, en 
su caso, de oficio, podrá dejar sin efecto las 
observaciones que, a su criterio y fundadamente, no 
correspondan a Derecho y proceder a dictar 
Resolución particular que ordene la registración 
peticionada.  

Inciso 7°: Si todas o algunas de las 
observaciones han sido impugnadas en tiempo y 
forma; el expediente pasará a Jefatura de 
Departamento a fin de que dicte la correspondiente 
Resolución particular, dentro del plazo de siete (7) 
días siguientes a la recepción del expediente; plazo 
que podrá extenderse hasta siete (7) días más, 
cuando la complejidad del asunto o la saturación de 
tareas, así lo justifique.  

Inciso 8°: Si la Resolución particular que 
resuelve la impugnación a las observaciones:  

a) Deniega fundadamente a la misma, ella 
deberá notificarse electrónicamente al presentante 
quien podrá:  

i) recurrirla conforme a la opción y 
procedimiento establecido en la presente Ley o,  

ii) proceder a efectuar las subsanaciones 
que correspondan, según lo establezca la resolución 
pertinente, prosiguiendo, luego, el trámite hasta su 
registración.  
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b) Admite la impugnación, ordenará la 
pertinente registración y el expediente pasará al 
Departamento de Registro Público, a tal fin.  
 
Art.38 - Reglas imperativas sobre observaciones. 

Los profesionales integrantes del Cuerpo de 
Asesores de la DPJ, deberán en el ejercicio de su 
función de contralor, respetar las siguientes reglas y 
pautas de actuación: 

Inciso 1°: De las Observaciones Jurídicas: 
El asesor jurídico interviniente, en caso de 

formular observaciones deberá emitir dictamen 
escrito bajo su firma y responsabilidad, mediante 
utilización de procesador de texto y respetando las 
siguientes reglas: 

a) Indicará de modo claro, preciso y 
completo, la totalidad de las inadecuaciones a la Ley 
que, a su criterio, presente el acto instrumentado 
bajo análisis.  

b) Fundará razonablemente cada una de las 
observaciones que haya formulado, con indicación 
de la o las normas legales imperativas afectadas, 
clara explicación de cada inadecuación y, en su 
caso, expresión de los precedentes administrativos o 
jurisprudenciales, como de la doctrina autoral que 
sustenten sus observaciones. 

c) Teniendo presente que el Registro Público 
de Sociedades no es saneatorio, ante la duda sobre 
la adecuación o inadecuación legal del acto sujeto a 
control legal, se estará a favor del presentante. 

d) Queda absolutamente prohibido efectuar 
Observaciones: 

i- Basadas en el sólo y exclusivo mérito o 
puro honor a la Ley, sin que exista razonabilidad 
alguna, ni presente afectación efectiva a algún 
interés jurídico particular y concreto, o se ponga en 
peligro efectivo o inminente a un específico bien de 
interés público que, en su caso, deberá ser clara y 
fundadamente expresado en la observación. 

En consecuencia, queda prohibido efectuar 
observaciones, cuando el supuesto vicio o 
irregularidad aparentemente observable, resulte de 
un acto orgánico aprobado unánimemente y/o, 
respecto del cual haya transcurrido el plazo de 
caducidad o, en su caso, de prescripción, para su 
impugnación judicial, conforme la Ley de fondo.  

Sin perjuicio de ello, en caso que tales actos 
no observables presenten manifiesta desatención a 
normas imperativas o de orden público, el asesor 
que los advierta podrá indicarlo, fundadamente, en 
su dictamen, no como observación que obstaculice 
la registración peticionada, sino como advertencia o 
sugerencia de modificación. En caso que, 
fundadamente, estime que tal o tales anomalías 
configuran delito penal, deberá comunicarlo 
formalmente al Director, para que éste formule la 
denuncia que corresponda. 

ii) Basadas en presunción abstracta de 
futuras actuaciones supuestamente violatorias de 
normas imperativas, o relativas a aparentes 
apartamientos de la Ley, posibles futuras conductas 
o acciones ilícitas de la sociedad en cuestión, o de 
sus funcionarios orgánicos, insusceptibles de 

provocar directamente una afectación actual o 
inminente a concretos intereses jurídicos tutelados 
por la Ley.  

En todo caso, ante suficientes, verosímiles y 
concordantes elementos indiciarios que, concreta y 
razonablemente, puedan indicar la realización actual 
o inminente, de acciones tales por parte de la 
sociedad y/o sus funcionarios orgánicos, deberán 
comunicarlo formalmente al Director, quien, en su 
caso, y por medio de quien corresponda, efectuará 
las denuncias o acciones correspondientes, ante las 
autoridades competentes. 

e) Ningún trámite podrá paralizarse o 
supeditarse a la subsanación de observaciones 
correspondientes a: i) un trámite inconcluso anterior, 
o ii) a actos o aspectos involucrados en el mismo 
trámite, cuando en éste, existan elementos o 
aspectos observados y no observados, aun cuando 
estén formalizados en la misma acta; salvo cuando 
exista inescindible vinculación operativa societaria o 
conexidad registral entre ellos.   

En los casos abarcados en el supuesto 
“e.ii.”, el trámite se desdoblará, prosiguiendo lo no 
observado el carril hacia la aprobación y, en su caso, 
registración, debiendo el peticionante, si fuera 
necesario, presentar documento auténtico que sólo 
contenga el acto orgánico o resolución societaria no 
observada, a los fines de su registración. 

Inciso 2°: De las Observaciones Contables-
Fiscales. El asesor contable-fiscal interviniente, 
además de cumplir con todo lo dispuesto en el inciso 
anterior, en su actuación, deberá respetar las 
siguientes reglas: 

a) Se atendrá exclusivamente a la materia 
de su competencia e incumbencia, quedándoles 
absolutamente vedada la injerencia en materia 
jurídica o notarial.  

b) No es competencia de DPJ ni, por ende, 
de sus asesores, analizar o evaluar cuestiones de 
técnica contable o adecuación a las resoluciones 
técnico-profesionales que rigen la materia contable. 
No obstante ello, frente a deficiencias graves y 
manifiestas en tal materia, el asesor interviniente 
podrá formular sugerencias de corrección e 
inclusive, solicitar al Director que formule 
comunicaciones a las Instituciones Profesionales, 
como a los organismos públicos fiscales 
competentes; pero nunca, por tales razones, 
formular observaciones societarias que, de cualquier 
modo, detengan, suspendan u obstaculicen la 
tramitación societaria de contralor y registración. 

Inciso 3°: De la Aplicación de las presentes 
reglas imperativas. Las reglas imperativas 
establecidas en el presente artículo, son igualmente 
aplicables a todo funcionario administrativo o juez 
competente, que tenga que resolver sobre asuntos 
en los que recaiga control de legalidad societaria y/o 
registral. 

Inciso 4°: La desatención o violación de 
cualquiera de las reglas y pautas de actuación 
establecidas en el presente artículo, que provoquen 
una obstaculización indebida y dañosa de la 
tramitación correspondiente, hará responsable a los 
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asesores y demás funcionarios públicos que lo 
hayan causado, sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias que correspondan.  
Quinta Parte. Función de control fiscal societario. 
 
Art. 39 - Función de control fiscal societario. La DPJ, 
a través del área contable-fiscal del cuerpo de 
asesores, ejercerá la función de control fiscal 
societario respecto de todas las sociedades bajo su 
competencia; como, asimismo y en lo que pueda 
corresponder, respecto de asociaciones, 
fundaciones y otros contratos y actos bajo su 
competencia.  
 
Art. 40 - Funcionamiento y límites del control fiscal 
societario. El control fiscal a cargo de la DPJ atañe 
estrictamente a: 

Inciso 1:La comprobación del previo pago de 
la o las tasas retributivas de los servicios de control 
legal, emisión de certificados, registración y/o 
cualquier otro servicio que sea requerido en cada 
presentación o tramitación ante ella. 

Inciso 2: La comprobación del pago de las 
aportaciones o contribuciones correspondientes a: a) 
las respectivas cajas de Jubilaciones y Pensiones; y 
b) Colegio o Consejo Profesional correspondiente; 
en los casos en que se haya optado por la 
modalidad de control legal mediante Dictamen 
Profesional de Precalificación. 

Inciso 3°: La comprobación del pago del 
impuesto de sellos correspondiente a los 
instrumentos gravados que constituyan la forma o 
prueba del acto instrumentado objeto de 
registración; sin que el control fiscal de dicho tributo 
pueda extenderse a otros instrumentos en que se 
formalicen actos que, aun siendo antecedentes, 
presupuestos, preparatorios, previos o conexos, no 
sean objeto directo de registración, cuya tributación, 
de corresponder, queda sujeta al control de la 
Administración Tributaria de Mendoza (ATM). 

Sección Cuarta. 
Otras funciones en materia societaria. 

 
Art. 41 - Cumplimiento del artículo 67°, 2do. párrafo 
LGS. Las sociedades abarcadas por el deber legal 
contemplado por el artículo 67°, segundo párrafo de 
la LGS, cumplirán con el mismo mediante la forma 
que a tal fin determine la reglamentación a dictar por 
DPJ, la que podrá, de acuerdo a las condiciones 
técnicas vigentes, requerir la presentación de la 
documentación contable en soporte físico o digital o 
mediante la acreditación de haber cumplido con 
dicha carga por ante la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP).  

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 
331, primer párrafo, CCyC, no compete a DPJ 
absolutamente ninguna función de fiscalización, 
inspección, vigilancia, control, o emisión de 
opiniones técnicas ni de fondo sobre tales estados 
contables, sino tan solo la función de controlar el 
cumplimiento de la remisión de los ejemplares 
pertinentes por los sujetos obligados a hacerlo y el 
depósito y custodia de los ejemplares remitidos, por 

el plazo de diez (10) años a contar de la fecha de su 
recepción (artículo 328 CCyC). 

El incumplimiento de este deber por parte de 
las sociedades obligadas al mismo, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en el artículo 
21 de esta Ley.  

Queda absolutamente prohibido a DPJ la 
divulgación, comunicación y exhibición total o parcial 
de los ejemplares de estados contables remitidos 
por las sociedades obligadas, salvo: 1) cuando lo 
solicite cualquier socio o miembro del órgano de 
administración de la sociedad de que se trate, y 
acredite auténticamente su vigente calidad de tal, al 
tiempo del requerimiento y 2) cuando medie expresa 
y precisa orden judicial de exhibición, con el alcance 
y extensión que establezca la misma. Es específica 
responsabilidad del Director el estricto cumplimiento 
de la presente disposición. 
 
Art. 42 - Registración de nombramiento y cese de 
funcionarios orgánicos. Al acto orgánico 
instrumentado de nombramiento y/o cese de 
funcionarios orgánicos, debe sometérselo a control 
de legalidad, sea mediante la modalidad de 
Precalificación por Dictamen profesional o Control 
Legal administrativo, conforme a lo establecido en la 
presente Ley sobre el particular y conferírsele, sobre 
todo respecto de los representantes orgánicos, la 
máxima celeridad posible, debiendo la sociedad 
peticionante cooperar idóneamente con la DPJ, a tal 
fin. 
 
Art. 43 - Control de Aportes y Aprobación art. 53 
LGS. Compete a la DPJ, a través de la Asesoría 
Fiscal-Contable del Cuerpo de Asesores, el control 
de los aportes, tanto en la etapa de constitución, 
como en los casos de aumento de capital, de plena 
conformidad a lo normado por la Ley de fondo para 
cada tipo social; como, asimismo, la aprobación de 
la valuación de aportes en especie, prevista en el 
art. 53 LGS. 
 
Art. 44 - Registración de transmisión de cuotas 
sociales y partes de interés. Variaciones de capital. 
Cuando se peticione la registración de la transmisión 
dominial intervivos o mortis causa de cuotas de 
sociedades de responsabilidad limitada y partes de 
interés o participaciones societarias de tipos 
personalistas, la sociedad correspondiente deberá 
presentar, para su enlegajamiento en el Registro 
Público, además de los requisitos pertinentes 
exigidos por las Leyes Nacionales de fondo y la 
presente Ley, instrumento auténtico firmado por el 
representante orgánico, donde conste una nómina 
vigente y completa de todos sus socios, con expresa 
indicación del porcentual participativo de cada uno 
de ellos, y en su caso, los votos parapolíticos que 
tales participaciones confieren.  
Idéntica exigencia regirá en cualquier caso de 
variación de capital social, para los tipos indicados 
precedentemente. 
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Art. 45 - Convocatoria a asambleas o reuniones de 
socios por parte de DPJ. La Dirección podrá resolver 
la convocación a asambleas cuando así se lo 
soliciten accionistas o socios de conformidad a lo 
normado por el artículo 236 LGS. A tal fin:  

Inciso 1°: En el pedido de convocatoria 
administrativa deberá acompañarse constancia 
fehaciente de la previa y correcta solicitud de 
convocatoria a los órganos sociales competentes. 

Inciso 2°: La DPJ conferirá una vista por tres 
(3) días a la sociedad de que se trate, a fin de que 
ésta manifieste las razones por las cuales ha 
denegado la convocatoria solicitada. Vencido dicho 
plazo sin que la sociedad haya dado razón de su 
negativa o, en su caso, brindadas tales razones, 
pero no siendo fáctica o jurídicamente procedentes, 
a criterio de la DPJ, ésta procederá a dictar 
Resolución Particular ordenando la correspondiente 
convocatoria.   

Inciso 3°: La comunicación de la 
convocatoria ordenada por DPJ, deberá ser 
realizada por el peticionante a su costa. Cualquier 
gasto que demande la concreción de la convocatoria 
y la realización de la mismo, deberán ser afrontados 
por el peticionante, sin perjuicio de las repeticiones 
que puedan corresponder, contra la sociedad o sus 
administradores.  

Inciso 4°: La sociedad deberá poner a 
disposición de DPJ el Libro de Actas, como el de 
Asistencia y de Registro de Accionistas y cualquier 
otro Libro y documentación necesaria, en relación a 
los temas del orden del día, correspondientes.  

Inciso 5°: El acto orgánico en cuestión:  
a) será presidido y dirigido por el agente 

público que, a tal fin, designe la Dirección, 
b) podrá concretarse en la sede social o en 

recinto de la administración pública que establezca 
la autoridad convocante, según las circunstancias, o 
celebrarse a través de la utilización de medios 
electrónicos. 

c) En caso de ser necesario, podrá 
solicitarse el auxilio de la fuerza pública.  
Inciso 6°: El funcionario público interviniente, deberá 
labrar el acta correspondiente, de plena conformidad 
a lo establecido por el artículo 249 LGS, la cual 
deberá ser firmada por dicho funcionario y por los 
accionistas designados al efecto. Copia auténtica de 
la misma, podrá ser requerida a su costa, por el 
socio peticionante o cualquier socio o funcionario 
orgánico que haya asistido al acto.   

Sección Quinta. 
Recursos a Resoluciones Administrativas 

Particulares en materia societaria. 
 
Art. 46 - Resoluciones administrativas particulares 
en materia societaria. Toda resolución particular 
dictada en materia societaria, por el Jefe del 
Departamento de Sociedades, definitiva o que no 
sea de mero trámite, debidamente notificada a todos 
los sujetos con interés jurídico sobre el asunto de 
que se trate, podrá ser objeto de la siguiente vía 
recursiva: 

Inciso 1°: Recurso administrativo de 
aclaratoria regulado por el art. 176 de la Ley 9.003, 
con las siguientes modificaciones, al sólo efecto de 
la materia societaria: El recurso deberá interponerse 
dentro de los cinco (5) días de notificada la 
resolución recurrida y deberá ser resuelto en idéntico 
plazo, a contar desde la interposición del recurso. La 
aclaratoria interrumpe los plazos para interponer el 
recurso administrativo jerárquico o el recurso de 
apelación judicial, correspondientes. 

Inciso 2°: No ejercido, denegado o resuelto 
dicho recurso administrativo de aclaratoria, y 
debidamente notificada la resolución respectiva, el 
administrado o peticionante podrá optar por: 

a) Interponer, directamente recurso judicial 
de apelación, conforme se regula en el artículo 49 
de esta Ley. En este caso, a la resolución del Jefe 
de Departamento Societario, se la reputará definitiva 
y firme, que agota la vía administrativa y, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 306 de la 
LGS, sujeta a la vía recursiva judicial. 

b) O interponer recurso jerárquico ante el 
Director de DPJ, conforme se regula en el artículo 48 
de esta Ley; caso en el cual, si la resolución fuera 
denegatoria de lo solicitado por el administrado 
peticionante, podrá la misma, ser, a su vez, apelada 
judicialmente. 
 
Art. 47 - Pedido de pronto despacho y Denegatoria 
tácita. A los fines del procedimiento administrativo 
societario regulado por la presente Ley, vencidos los 
plazos aquí establecidos para dictar resoluciones 
particulares definitivas, o, en ausencia de previsión 
expresa, el plazo que corresponda según el artículo 
160 de la Ley 9.003; sin que el Jefe de 
Departamento Societario haya adoptado la 
correspondiente resolución o, sin que el Director de 
DPJ haya resuelto el recurso jerárquico ante él 
interpuesto; podrá el administrado o peticionante 
solicitar pronto despacho, por un plazo idéntico al 
vencido para resolver, a contar de la presentación de 
tal pedido; vencido el cual, sin que se haya dictado 
la resolución correspondiente, se reputará 
tácitamente denegada la pretensión societaria del 
administrado o peticionante y, consecuentemente, 
habilitada la vía recursiva correspondiente, sea 
administrativa o judicial. 
 
Art. 48 - Recurso administrativo Jerárquico ante el 
Director DPJ. Denegada cualquier pretensión o 
petición, en materia societaria, sea mediante 
resolución particular firme y definitiva adoptada por 
el Jefe de Departamento Societario, sea tácitamente 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 47°, y, el 
administrado peticionante optare por ejercer el 
recurso administrativo jerárquico; el mismo deberá 
ser interpuesto, debidamente fundado, ante el 
Director de DPJ, dentro de los siete (7) días 
siguientes a haberle sido notificada la resolución 
particular en cuestión o de operada la denegación 
tácita prevista en el artículo 47. El Director deberá 
resolver dicho recurso, dentro de los siete (7) días 
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siguientes a la presentación del mismo por el 
recurrente.  

La resolución administrativa denegatoria de 
la correspondiente pretensión recursiva jerárquica, 
sea mediante resolución expresa del Director de 
DPJ, sea tácitamente en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 47°; importará, en caso de haber optado el 
administrado por esta vía previa, resolución definitiva 
y firme, que agota la vía administrativa y, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 306 de la 
LGS, sólo sujeta, en su caso, a la vía recursiva 
judicial. 
 
Art. 49 - Apelación judicial de resoluciones 
administrativas definitivas, en materia societaria. 
Procedimiento.  
Denegada la pretensión del administrado 
peticionante, sea tácitamente por imperio de lo 
establecido por el art. 47°, sea expresamente por a) 
resolución definitiva del Jefe del Departamento 
Societario, o b) en caso de haber optado el 
administrado por la interposición previa del recurso 
administrativo jerárquico, por resolución del Director 
de DPJ; queda abierta, contra tal denegatoria, la 
apelación judicial prevista por el artículo 306 LGS, 
sujeto a las siguientes reglas: 

Inciso 1°: De conformidad a lo dispuesto por 
los artículos 169 y 307 de la LGS, el recurso de 
apelación, dirigido a la Cámara de Apelaciones 
competente, se interpondrá fundado, ante el propio 
Jefe de Departamento Societario de DPJ, con todas 
las formalidades y exigencias, establecidas por el 
Código Procesal Civil Comercial y Tributario de la 
Provincia de Mendoza, y los comprobantes de 
tributos y gabelas que correspondan para tal 
recurso; dentro de los cinco (5) días posteriores a la 
notificación de la resolución denegatoria, o a la 
fecha en que deba tenerse por denegada la 
pretensión de que se trate, conforme al art. 47° de 
esta Ley. En el escrito recursivo se indicará también, 
toda la documentación obrante en DPJ que, además 
del expediente respectivo, deberá ser elevada al 
Tribunal interviniente. 

Inciso 2°: Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de presentación del recurso, el 
Jefe del Departamento Societario de DPJ, elevará a 
la Cámara Judicial competente, en materia 
societaria: a) copia auténtica del expediente 
administrativo o parte pertinente de él, donde 
consten todas las actuaciones, observaciones, 
dictámenes, resolución recurrida, y cualquier otro 
instrumento o actuación que sea relevante o 
indispensable para la adecuada resolución de la 
apelación en cuestión y b) el escrito que contiene al 
recurso judicial de apelación, con toda la documental 
adjuntada a él, como la que el recurrente haya 
peticionado razonablemente que DPJ agregue. 

Inciso 3°: Una vez presentado ante la 
Cámara de Apelaciones competente, el proceso 
judicial tramitará conforme a lo establecido por el 
Código Civil, Comercial y Tributario de la Provincia 
de Mendoza, para la vía más acelerada 
correspondiente al recurso de apelación.  

CAPÍTULO III. 
De las Asociaciones Civiles y Fundaciones. 
Sección Primera 
Asociaciones Civiles y Fundaciones. 

Competencia de DPJ. Ley aplicable. 
 
Art. 50 - Asociaciones Civiles y Fundaciones. 
Competencia. Respecto de las asociaciones civiles y 
de las fundaciones, la DPJ ejercerá todas y cada 
una de las funciones que los artículos 174, 195 y 
221 a 224 del CCyC, respectivamente, le asignan a 
la autoridad estatal o autoridad de contralor o 
autoridad competente, en relación a tales personas 
jurídicas, desde su constitución, pasando por las 
modificaciones a sus estatutos, funcionamiento 
orgánico, reestructuraciones y hasta su disolución y 
cancelación de su registración. La función estatal de 
fiscalización correspondiente a estas entidades, es 
de carácter permanente.  
 
Art. 51 - Ley aplicable. En todo lo que no esté 
expresamente previsto en este Capítulo, se aplicará 
lo dispuesto en esta Ley para las sociedades en 
general y, particularmente, para las sociedades 
sometidas a control estatal permanente; en la 
medida en que tal aplicación no sea incompatible o 
se oponga a la naturaleza jurídica y normas legales 
sustantivas imperativas, correspondientes a las 
asociaciones o fundaciones, respectivamente. Por el 
contrario, no son aplicables a ninguna sociedad, las 
normas, ni las figuras o instituciones previstas en 
este Capítulo. 

Sección Segunda 
Denuncias. Conflictos judicializados.  

 
Art. 52 - La Dirección recepcionará, sustanciará y 
resolverá las denuncias que, en el ámbito de las 
asociaciones civiles y fundaciones, efectúen los 
sujetos legitimados a tal fin, conforme se establece a 
continuación:  

Inciso 1°: Las denuncias podrán efectuarlas 
los asociados, miembros o integrantes de sus 
órganos, beneficiarios y/o terceros con interés 
simple, siempre que recaigan sobre graves 
irregularidades presuntamente ilícitas que acaezcan 
en el ámbito de tales personas jurídicas privadas. 

Inciso 2°: La denuncia deberá contener, so 
pena de desestimación: a) los datos identificatorios 
del denunciante y la calidad o interés jurídico que 
ostenta a tal fin; b) un claro, completo y concreto 
relato de la situación denunciada; c) el material 
probatorio pertinente y suficiente para conferir 
verosimilitud a la denuncia y d) la pretensión 
concreta del denunciante. 

Inciso 3°: Cuando lo peticionado o 
pretendido por el denunciante exceda la órbita de 
competencia y funciones de la Dirección, la misma 
será desestimada con el fundamento del caso, sin 
perjuicio de que, si la situación denunciada es grave 
y verosímil, el Director deberá comunicar la misma a 
la autoridad administrativa competente, a fin de que 
se avoque y, en su caso, adopte las medidas 
pertinentes.   
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Inciso 4°: La resolución de todo conflicto de 
intereses entre asociados o entre ellos y la 
asociación o respecto de funcionarios orgánicos de 
la asociación o fundación; es absolutamente ajena a 
la competencia de la Dirección, correspondiendo la 
misma al juez competente en la materia.  
 
Art.53 - Conflictos judicializados.  

Inciso 1°: Es deber de toda persona jurídica 
bajo la competencia de DPJ, como de sus 
funcionarios orgánicos, poner, de inmediato, en 
conocimiento de esta repartición, la judicialización de 
cualquier conflicto de intereses en que tales 
personas sean parte y que se vinculen, directa o 
indirectamente, con asuntos que se encuentren 
tramitando ante esta Dirección, o que sean o estén 
ligados a materias de su competencia; como, 
asimismo, la sentencia firme y pasada en autoridad 
de cosa juzgada que haya recaído sobre él o los 
procesos judiciales de que se trate. 

Inciso 2°: Toda actuación, inspección, 
investigación o procedimiento administrativo a cargo 
de la Dirección, iniciado por denuncia o cualquier 
otro medio, quedará inmediatamente suspendido 
cuando la Dirección tome conocimiento de que, por 
el hecho o situación que la originara, ha tomado 
intervención la autoridad judicial correspondiente, 
sea civil y/o penal. La suspensión se mantendrá 
hasta tanto el o los procesos judiciales 
correspondientes hayan concluido de manera 
definitiva y así se le haga saber a la Dirección de 
manera fehaciente, adjuntando copia auténtica de la 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que 
importe la finalización de él o los procesos judiciales 
en cuestión. 

Inciso 3°: Hasta tanto no se produzca la 
comunicación exigida en el inciso anterior, la 
Dirección sólo recepcionará pedidos administrativos 
y dictará resoluciones administrativas respecto de la 
persona jurídica involucrada, que sean de mero 
trámite ordinario y que de ningún modo puedan 
afectar al proceso judicial en curso o implicar 
resoluciones contradictorias. En caso de duda y 
antes de dictar resolución alguna, la Dirección, 
deberá formular consulta por escrito al Juez 
interviniente. 

Sección Tercera 
Función de Fiscalización e Inspección en 

materia de Asociaciones Civiles y Fundaciones. 
 
Art. 54 - Inspecciones e investigaciones. Examen de 
Libros y documentación.Requerimiento de 
Información y datos. Es atribución de la Dirección 
realizar inspecciones e investigaciones respecto de 
las asociaciones civiles y fundaciones bajo su 
competencia y, en el marco de las mismas, requerir 
información, suministro de datos, pedidos de informe 
y explicaciones por escrito, exhibición y presentación 
de libros contables, orgánicos, tributarios, laborales y 
todo otro cuanto lleve o deba llevar la entidad 
privada, como asimismo toda otra documentación en 
soporte físico o magnético. En tal sentido, dichas 
entidades deberán permitir el acceso a sus 

respectivas sedes, sucursales y cualquier otro 
asiento, al funcionario de la Repartición que haya 
sido designado al efecto, que se presente y se 
acredite debidamente. Las personas jurídicas en 
cuestión tienen el deber de prestar la máxima 
cooperación al funcionario designado al efecto, 
debiendo cumplimentar con lo que éste les requiere 
dentro del ámbito de su competencia y atribuciones. 
Por razones de seguridad, podrá intervenir los libros 
inspeccionados, cerrándolos luego de su último 
asiento, bajo la firma del funcionario interviniente. 
 
Art. 55 - Negativa, obstaculización u obstrucción al 
ejercicio de la función fiscalizadora y de inspección. 
Sanciones. Intervención. La negativa, 
obstaculización u obstrucción de cualquier índole en 
que incurra cualquier asociación civil o fundación, 
para con la DPJ en ejercicio de la función de 
fiscalización e inspección, habilitará la aplicación de 
las sanciones previstas en esta Ley, tanto a la 
persona jurídica privada de que se trate, como en su 
caso, a sus funcionarios orgánicos, socios o 
asociados. Incluso, cuando la acción obstructiva, 
denote verosímilmente la existencia de graves 
irregularidades en el funcionamiento y 
administración de la asociación civil o fundación de 
que se trate, podrá dar lugar a la intervención 
administrativa con desplazamiento, siguiéndose el 
procedimiento previsto al efecto en la presente Ley. 

Sección Cuarta 
Declaración de Ineficacia al solo efecto 
administrativo. Asistencia a actos orgánicos 
colegiales. Convocatoria a Asambleas de 
Asociaciones Civiles. 

 
Art. 56 - Declaración de ineficacia al solo efecto 
administrativo. 

Inciso 1°: Es potestad de la DPJ declarar la 
ineficacia al solo efecto administrativo de los actos 
orgánicos correspondientes o atribuibles, 
exclusivamente a asociaciones civiles o fundaciones 
sometidas a su fiscalización, siempre que los 
mismos sean reputados, mediante la pertinente y 
debida Resolución administrativa, contrarios a la 
Ley, a las Resoluciones Generales de la Dirección o 
al Acto constitutivo y normativo (Estatuto) de la 
persona jurídica de que se trate. 

Inciso 2°: La resolución que así lo declare 
deberá contar con el debido, suficiente y razonable 
sustento fáctico y jurídico y no tendrá más efectos o 
consecuencias disvaliosas que las que allí expresa y 
fundadamente se establezcan, debiendo las mismas, 
en todo caso, circunscribirse estrictamente a la 
esfera administrativa de la Repartición. 

Inciso 3°: En tales casos e 
independientemente de la validez sustancial del acto 
de que se trate, la Dirección rechazará la petición 
que se le haya efectuado respecto del acto 
declarado administrativamente ineficaz, como así 
también toda petición que se le haga en el futuro 
respecto del mismo acto o de otros jurídicamente 
vinculados o conexos al mismo, hasta tanto tal acto 
no sea subsanado por la persona jurídica privada o 
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sea declarado válido por autoridad administrativa 
superior que así lo resuelva en la vía recursiva 
correspondiente o por el tribunal competente, 
mediante sentencia firme pasada en autoridad de 
cosa juzgada.  
 
Art. 57 - Asistencia a actos orgánicos colegiales. La 
DPJ, oficiosamente, podrá asistir con fines de 
veeduría, a la celebración de actos orgánicos 
colegiales de asociaciones civiles y fundaciones, 
bajo su competencia. 

Podrá también hacerlo a solicitud de parte 
interesada y legitimada conforme a la legislación de 
fondo, que alegue y acredite sumaria y 
verosímilmente la existencia de motivos razonables 
en cuya virtud se puedan ver afectados sus 
derechos o se puedan provocar daños a la persona 
jurídica, sus socios, asociados, miembros, 
componentes o terceros o pueda verse seriamente 
afectada la validez del acto orgánico en cuestión. 

En todos los casos, el agente público 
designado por la Dirección para participar en dichos 
actos, deberá concurrir al mismo, acreditando ante la 
persona jurídica privada su calidad de tal mediante 
el instrumento de designación pertinente y su 
documento de identidad, pero limitará estrictamente 
su actuación a la simple presencia, sin voz en el acto 
y al labrado de acta pública correspondiente, en la 
que dejará constancia circunstanciada de todas las 
cuestiones jurídicamente relevantes y, 
especialmente, las irregularidades, que acaezcan en 
el devenir del acto orgánico en cuestión. La 
asociación civil o la fundación de que se trate y la 
persona que haya peticionado tal intervención, 
podrán requerir a su costa, copia auténtica del acta 
que labre el agente público interviniente. 
 
Art. 58 - Convocatoria a Asambleas de Asociaciones 
Civiles. 

Inciso 1°: La Dirección podrá convocar a 
actos orgánicos de gobierno de Asociaciones 
Civiles, a pedido de parte interesada y 
sustancialmente legitimada, en todos aquellos casos 
en que, según la ley de fondo, corresponda.  

Inciso 2°: Excepcionalmente podrá hacerlo 
de oficio, frente a situaciones irregulares de extrema 
gravedad, suficientemente acreditadas, que pongan 
en inminente peligro la subsistencia de la persona 
jurídica privada o que afecten de manera manifiesta 
y grave al interés público o atenten contra derechos 
fundamentales de las personas humanas, o 
derechos de niñas, niños y adolescentes o de 
personas humanas con discapacidad, o impidan la 
normal continuidad de servicios públicos o 
actividades de notorio y específico bien público.  

En tales casos la Dirección fijará el 
correspondiente Orden del Día, debiendo 
implementar la debida comunicación o publicidad de 
las mismas conforme a la pertinente Ley de fondo y 
el Estatuto de la persona jurídica de que se trate. 

Inciso 3°: El acto orgánico en cuestión será 
presidido y dirigido por él o los agentes públicos que, 
a tal fin, designe la Dirección, pudiendo la misma, 

según las circunstancias, solicitar el auxilio de la 
fuerza pública. 

Inciso 4°: Previo a la realización del acto 
orgánico convocado, en todo caso y de manera 
ineludible, la Dirección deberá requerir de la persona 
jurídica de que se trate, la puesta a disposición del 
correspondiente Libro de Actas de la entidad y el 
Registro o Libro de Registro de asociados, 
debidamente rubricados y vigentes, a fin de poder 
asegurar la validez del acto orgánico pertinente. 

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

En caso de pérdida o destrucción del 
Registro o Libro de Registro de Asociados, DPJ 
procederá a iniciar Procedimiento de Reconstrucción 
del mismo, adoptando todas las posibles medidas de 
comunicación, a fin de asegurar a todos los 
asociados de la entidad de que se trate, su 
registración en el nuevo Registro o Libro de Registro 
de Asociados y su participación en el acto orgánico 
convocado.   

Inciso 5°: Si al momento de dar inicio al acto 
orgánico convocado por la Dirección, el funcionario 
interviniente no contara con el Libro o Registro en 
cuestión, o no se contara con el quórum suficiente 
para llevar válidamente adelante el acto orgánico, el 
mismo no deberá llevarse a cabo y el funcionario 
actuante deberá labrar Acta dejando constancia del 
fracaso de la convocatoria como asimismo de la o 
las razones de tal frustración. 

Sección Quinta 
Asociaciones Civiles y Fundaciones: Faltas y 

Sanciones. 
 
Art 59 - Sujetos susceptibles de ser sancionados. Es 
atribución de la Dirección la aplicación de sanciones 
a las asociaciones civiles y fundaciones sometidas a 
su fiscalización y control, como a las personas 
humanas que ejerzan funciones orgánicas en el 
seno de tales sujetos, como a quienes desarrollen 
actividades por entidades real o aparentemente en 
formación y, en general, a toda persona que incurra 
en las conductas subsumibles como faltas 
sancionables, conforme a la presente Ley. 
 
Art. 60 - Faltas sancionables. En general, se califica 
como falta sancionable todo incumplimiento, 
desatención o desobediencia a los deberes 
impuestos a estas personas jurídicas, por las leyes o 
por Resoluciones generales o particulares dictadas 
por DPJ; como asimismo toda conducta que 
obstaculice o dificulte el ejercicio de las funciones 
que la presente Ley pone a cargo de la DPJ. En 
particular, constituyen faltas sancionables la 
desatención o incumplimiento en la provisión de 
información requerida por la Dirección o el 
suministro doloso de datos equívocos o falsos. 
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Art. 61 - De las sanciones. Retiro de personalidad 
jurídica. Es aplicable a las asociaciones civiles y 
fundaciones, lo establecido por los artículos 21 y 22 
de la presente Ley. Además, estas personas 
jurídicas son pasibles de la sanción de retiro de la 
personalidad jurídica, pero, esta extrema y máxima 
sanción, sólo puede ser decretada por el 
Gobernador de la Provincia, previa sustanciación, 
ante el Director de DPJ, del correspondiente 
procedimiento administrativo sancionatorio y petición 
de éste, basada en la existencia del desquiciamiento 
total e irreversible de la estructura o funcionamiento 
orgánico de la entidad, o en la comisión de actos 
que importen un desvío o pérdida del fin de bien 
común o interés general, para el que fueron 
constituidas; que haya quedado acreditado en el 
correspondiente procedimiento. 
Sección Sexta 

Recursos contra las Resoluciones 
Particulares de DPJ, en materia de asociaciones 
civiles y fundaciones.  
 
Art. 62 - Recursos contra Resoluciones particulares 
en materia de asociaciones civiles y fundaciones. 
Contra cualquier Resolución particular definitiva que 
dicte la DPJ, en materia de Asociaciones Civiles y 
Fundaciones, podrán deducirse los pertinentes 
recursos administrativos, en la forma, con las 
exigencias y funcionamiento que prevé la Ley 
provincial de Procedimiento Administrativo, n° 9.003, 
o la que en el futuro la sustituya; como, asimismo, en 
su caso y agotada que esté la vía administrativa, la 
acción procesal administrativa. Solamente serán 
concedidos con efecto suspensivo los recursos 
contra las Resoluciones particulares que impongan 
sanciones. 

CAPÍTULO IV. 
Del Registro Público de Personas Jurídicas y otros 
actos y contratos registrables. 
 
Art. 63 - Registro Público de Personas Jurídicas y 
otros actos y contratos registrables. Departamento. 
Concesión del Servicio Público de Registro Público. 
La Dirección, a través del Departamento de Registro 
Público de Personas Jurídicas y otros actos y 
contratos registrables, llevará y tendrá a su cargo los 
respectivos Registros Públicos de sociedades, 
asociaciones, fundaciones, contratos de 
fideicomisos, contratos asociativos no 
personificantes y todas aquellas registraciones 
particulares establecidas por Leyes especiales a 
cargo del Registro Público de Comercio o Registro 
Público. También ejercerá las funciones previstas en 
los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 8° de la presente 
Ley, las demás que específicamente le asigna esta 
Ley y todas las funciones registrales que el Código 
Civil y Comercial de la República Argentina, la Ley 
General de Sociedades y cualquier otra Ley 
Nacional, le asignan al Registro Público de Comercio 
o Registro Público, conforme la denominación dada 
por la Ley N° 26.994.  

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, el Gobernador de la Provincia podrá dar en 

concesión pública a entidades privadas, la 
prestación del servicio público de Registro Público, 
con el conferimiento de todas o algunas de las 
funciones asignadas al Departamento de Registro 
Público de Personas Jurídicas y otros actos y 
contratos registrables. 
 
Art. 64 - Leyes aplicables en materia registral de 
personas jurídicas: En todo lo que no esté regulado 
por las respectivas leyes nacionales de fondo, la 
presente Ley y su o sus Decretos Reglamentarios, 
serán de aplicación las Leyes Nacional N° 17.801 y 
Provincial N° 8.236, o las que en el futuro las 
modifiquen o sustituyan, en la medida en que sean 
compatibles y no se opongan a la naturaleza y 
funcionamiento de los sujetos y actos de cuya 
registración se trata. En particular, deberán 
respetarse los principios y reglas fundamentales del 
Derecho Registral. 
 
Art. 65 - Carácter de los Registros Públicos de 
Personas Jurídicas y otros actos y contratos 
registrables. Efectos de las registraciones 
practicadas en ellos. Ninguno de los registros 
públicos regulados en la presente Ley, tienen 
carácter saneatorio, ni las inscripciones efectuadas 
en ellos, producen efectos convalidantes. Toda 
registración practicada en tales Registros Públicos, 
tendrá plena, pero única y estrictamente, los efectos 
que las leyes nacionales de fondo, respectivamente, 
les confieren. 
 
Art. 66 - Departamento de Registro Público de 
Personas Jurídicas y otros actos y contratos 
registrables. Jefatura y organización. El 
Departamento de Registro Público de Personas 
Jurídicas y otros actos y contratos registrables, 
estará a cargo del funcionario previsto en el inciso 4° 
del artículo 5° de la presente Ley y se dividirá en las 
siguientes Secciones: 

Inciso 1°: Registro Público de Sociedades. 
Inciso 2°: Registro Público de Asociaciones. 
Inciso 3°: Registro Público de Fundaciones. 
Inciso 4°: Registro Público de actos y 

contratos registrables; en el que se inscribirán los 
respectivos instrumentos auténticos donde obren el 
otorgamiento, modificaciones o extinciones de los 
contratos asociativos no personificantes registrables, 
los contratos de fideicomiso y todo otro acto jurídico 
privado patrimonial, o contrato cuya registración 
hayan impuesto las respectivas leyes nacionales de 
fondo, siempre que los mismos se hayan otorgado o 
deban ejecutarse total o parcialmente en la 
jurisdicción de la Provincia de Mendoza. 

Inciso 5°: Comunicaciones, informes, oficios 
y certificaciones.  

Inciso 6°: Individualización y rúbrica de 
libros. 
 
Art. 67 - Sistema Registral por Enlegajamiento. 
Legajo. Todos los registros públicos regulados en 
esta Ley, lo serán bajo el sistema de enlegajamiento. 
En consecuencia, de cada persona jurídica, acto o 
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contrato registrables, se formará un Legajo 
particular, perfectamente individualizado, de acuerdo 
a las siguientes reglas: 

Inciso 1°: Cada Legajo, sea en soporte 
papel, sea en soporte digital, contendrá suficientes y 
necesarias medidas de seguridad que impidan su 
pérdida, destrucción o indebida alteración de su 
contenido. 

Inciso 2°: Cada Legajo contendrá: a) 
Carátula con identificación completa de la respectiva 
persona jurídica, acto o contrato de que se trate y b) 
La totalidad de los instrumentos o documentos 
auténticos con vocación registral, acompañados, 
cada uno de los cuales, en su caso, de la respectiva 
copia auténtica de Resolución Administrativa 
particular por la que se ordenó la correspondiente 
registración, en orden cronológico. 

Inciso 3°: La incorporación al Legajo, de los 
instrumentos o documentos respectivos, se hará a 
texto completo, sin perjuicio de lo cual, las actas 
societarias, asociativas o fundacionales que 
contengan actos registrables y no registrables, 
deberán depurarse de estos últimos, mediante el 
otorgamiento, por parte de la persona jurídica de 
que se trate, de instrumentos ad hoc, debidamente 
suscritos por el representante orgánico, bajo su 
responsabilidad y, presentarse de manera auténtica 
a DPJ, junto con el resto de la documentación 
debida, según el trámite de que se trate; para su 
oportuno enlegajamiento. En cualquier caso, la 
incorporación al Legajo, de instrumentos o 
documentos que contengan, exclusivamente o no, 
actos jurídicos o información carente de vocación 
registral, no producirá efecto registral alguno. 

Inciso 5°: En cada oportunidad que se 
solicite registración correspondiente a 
modificaciones al acto constitutivo, estatuto y/o 
reglamento de las personas jurídicas o de los actos 
o contratos registrables, el peticionante deberá 
acompañar en su presentación instrumento auténtico 
del texto total actualizado del instrumento 
correspondiente, con las modificaciones pertinentes, 
para su enlegajamiento. 

Inciso 6°: Queda absolutamente prohibido 
incorporar a los Legajos información contable o 
datos e información económica, financiera, 
empresarial o institucional, carentes de vocación 
registral.  
 
Art. 68 - Publicidad de los Legajos. Los Legajos 
podrán ser libremente consultados por toda persona 
humana plenamente capaz o por personas jurídicas, 
sin otras limitaciones o restricciones que: a) La 
debida y corroborable identificación del consultante y 
b) el pago de la tasa retributiva del servicio 
correspondiente, fijada por la Ley 9.002. A tal fin, la 
ordenación interna de los Legajos, física o digital, lo 
será, bajo los siguientes criterios: a) Indicación del 
Registro de que se trate; b) Designación social, 
razón social o nombre registrados, de la persona 
jurídica, contrato o acto registrable. Deberá quedar 
constancia verificable, de cada consulta que se 
efectúe a los respectivos legajos, con los datos 

identificatorios del consultante y de la fecha de la 
consulta. 
 
Art. 69 - Disposición Transitoria. Legajos en soporte 
papel. Hasta tanto se implementen y funcionen los 
respectivos Registros Públicos Digitales; los Legajos 
constitutivos de dicho Registro Público, deberán ser 
llevados en soporte papel. Es responsabilidad del 
Director de DPJ, la concreta y efectiva 
implementación real de tales Registros Públicos y de 
sus respectivos Legajos conformativos, para la 
registración de todas y cada una de las personas 
jurídicas, actos y contratos registrables, y para la 
debida prestación del servicio público de información 
registral. De toda registración pública que se ordene 
a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley 
y, hasta tanto se implemente y funcionen los 
respectivos registros públicos digitales, deberá 
formarse el Legajo físico correspondiente o, en su 
caso, recuperar y actualizar los existentes con 
anterioridad y dispersos. La desatención de este 
deber por parte del Director de DPJ, importará grave 
incumplimiento de los deberes de funcionario 
público, con las consecuencias legales del caso. 
 
Art. 70 - Individualización y Rubricación de Libros. 
Constancia en el Legajo Respectivo. La 
individualización y rúbrica de Libros tanto societarios 
como contables, debe ser efectuada de conformidad 
a lo previsto por el artículo 323 y concordantes del 
CCyC y, de acuerdo a lo que establezca la 
correspondiente reglamentación interna. En el 
Legajo correspondiente a cada persona jurídica 
inscripta, deberá dejarse constancia de cada uno de 
los Libros identificados y rubricados por el Registro 
correspondiente; con indicación expresa de los 
datos identificatorios de cada libro (destino, número 
de ejemplar, nombre del titular, número de folios que 
contiene, y cualquier otro dato útil que disponga la 
reglamentación), la fecha en que fue retirado por la 
persona jurídica correspondiente y la firma y 
aclaración del funcionario del Registro actuante; de 
manera tal que pueda publicitarse debidamente, la 
totalidad de los Libros en uso de cada persona 
jurídica, como de todos sus respectivos precedentes. 
También, en su caso, se dejará constancia de las 
pérdidas, destrucciones y sustracciones, como, en 
su caso, del proceso judicial previsto por el artículo 
1.876, siguientes y concordantes del CCyC. 
 
Art.71 - Certificados e Informes. La expedición de 
Certificados requeridos por las respectivas personas 
jurídicas o sus funcionarios orgánicos; como la 
evacuación de pedidos de Informes solicitados por 
autoridades públicas, judiciales o administrativas; 
deberán siempre atenerse, estrictamente, a las 
constancias que surjan del Legajo respectivo; 
indicando expresamente, en el tenor del Certificado 
o Informe, tal adecuación al correspondiente Legajo 
y la individualización del mismo. En los casos en que 
se requiera información sobre aspectos o cuestiones 
que no son objeto de registración, se responderá el 
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pedido expresando la imposibilidad de brindar la 
información solicitada, por tal razón.   

CAPÍTULO V. 
Atribuciones Reservadas al Gobernador de 

la Provincia. 
 
Art. 72 - Atribuciones Reservadas al Gobernador de 
la Provincia. El Gobernador de la Provincia, a 
solicitud o requerimiento fundado del Director de 
Personas Jurídicas y Registro Público, efectuado por 
intermedio del Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia de la Provincia, podrá: 

Inciso 1°: Establecer, cuando lo estime 
oportuno, Delegaciones de la Dirección en la 
Provincia y reglamentar su funcionamiento con 
sujeción a las disposiciones de la presente Ley. 

Inciso 2°: Incoar ante el Juez competente las 
acciones judiciales en materia societaria (de 
conformidad al artículo 303° LGS), asociativa o 
fundacional, sean principales, accesorias, 
cautelares, urgentes no cautelares y todas aquellas 
para las cuales, conforme a la legislación nacional 
de fondo, la Autoridad Pública de fiscalización y 
control de dichas personas jurídicas privadas se 
encuentra sustancialmente legitimada. 

Inciso 3°: Requerir del Juez competente, a 
fin de efectivizar el ejercicio oportuno de la función 
pública de contralor de las personas jurídicas 
privadas bajo la competencia de DPJ: a) el auxilio de 
la fuerza pública; b) el allanamiento de domicilios; c) 
la clausura de locales, d) el secuestro de libros y 
documentación y e) cualquier otra medida idónea a 
tal fin. 

Inciso 4°: Decretar la intervención 
administrativa de las asociaciones civiles y 
fundaciones, conforme se regula en el artículo 
siguiente; y,  

Inciso 5°: Previo procedimiento 
administrativo sancionatorio, sustanciado ante el 
Director de  DPJ, y a solicitud de éste, basado en el 
resultado de dicho procedimiento; decretar el retiro 
de la personalidad jurídica y revocar la autorización 
estatal para funcionar, a las asociaciones civiles y 
fundaciones, fundándose en la existencia del 
desquiciamiento total e irreversible de la estructura o 
funcionamiento orgánico de la entidad, o en la 
comisión de actos que importen un desvío o pérdida 
del fin de bien común o interés general, para el que 
fueron constituidas.    
 
Art. 73 - De la intervención administrativa de 
asociaciones civiles y fundaciones. El Poder 
Ejecutivo, por intermedio de su máxima autoridad, a 
solicitud o requerimiento fundado del Director de 
Personas Jurídicas y Registro Público podrá 
decretar la intervención administrativa, únicamente 
de asociaciones civiles o de fundaciones siempre 
que medie, debida y suficientemente acreditada, una 
manifiesta anomalía en el normal funcionamiento 
orgánico de la entidad, que esté provocando o sea 
objetivamente idónea para provocar, de manera 
inminente un daño grave a la persona jurídica de 
que se trate, que afecte o que razonablemente 

pueda afectar la subsistencia misma de la entidad o 
los derechos fundamentales de las personas 
humanas con concreto interés jurídico en el 
funcionamiento y cumplimiento de los fines de dicha 
entidad. 
La medida sólo procederá cuando razonable y 
fundadamente, se considere que, por efecto de ella, 
la grave situación existente podrá superarse.  

Lo dispuesto por el presente artículo es de 
interpretación restrictiva y por aplicación del principio 
de no injerencia, ante la duda razonable, la medida 
de intervención administrativa no deberá decretarse. 
En ningún caso esta medida podrá aplicarse a 
sociedades, estén in bonis, concursadas o 
quebradas; quedando tal potestad, respecto de las 
sociedades, absolutamente reservada a los jueces. 
 
Art. 74° - Características y Reglas de la intervención 
administrativa. La intervención administrativa de 
asociaciones civiles y fundaciones, se sujetará a las 
siguientes reglas, sin perjuicio de las impuestas por 
las leyes de fondo en la materia: 

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

Inciso 2°: El interventor deberá ser una 
persona humana, plenamente capaz, con idoneidad 
suficientemente acreditada para ejercer el cargo y 
será designado mediante Decreto del Poder 
Ejecutivo, por intermedio de su máxima autoridad, 
debidamente fundado.  

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

Inciso 3°: En ningún caso la persona 
designada como interventor podrá permanecer, 
integrar u ocupar cargos en cualquier órgano de la 
entidad intervenida, ni cumplir en dicha entidad 
función alguna remunerada directa o indirectamente, 
por el término de diez (10) años contados desde la 
finalización de la intervención. 

Inciso 4°: El interventor designado deberá 
cumplir idónea y fielmente las funciones y labores 
que se establezcan en el Decreto correspondiente. 
En todos los casos es imprescindible que, ante la 
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carencia o atraso en los estados contables de dichas 
entidades, los mismos sean puestos al día. 

Inciso 5°: La intervención podrá consistir en 
mera veeduría de la administración de la entidad, en 
una coadministración, con o sin derecho a veto, 
junto con el órgano natural de la entidad o en un 
desplazamiento total del órgano de administración. 
La intensidad de la medida podrá ser modificada en 
su devenir, aumentando o disminuyendo su alcance, 
según las circunstancias y probanzas del caso.  

Inciso 6°: En todos los casos, el interventor 
deberá presentar un informe inicial y uno final, con 
claro y fundado dictamen sobre la situación concreta 
que dio lugar a la adopción de la medida; sin 
perjuicio de ello, podrán exigírsele otros informes y 
dictámenes.  

Inciso 7°: Terminada la intervención, el 
interventor deberá presentar a la Dirección, rendición 
de cuentas instruida y documentada, conforme a las 
normas del Código Civil y Comercial, 
correspondiente a la totalidad del tiempo de su 
gestión, la cual, previo dictamen del Área de 
Asesoría Contable, conferirá o no la correspondiente 
aprobación, mediante resolución fundada de su 
Director. 

CAPÍTULO VI. 
Derogación, modificaciones, disposiciones 

transitorias, vigencia y forma. 
 
Art. 75 - Derogación. Derógase los artículos 1° a 37, 
inclusive, de la Ley provincial N° 9.002. 
 
Art. 76 -  Modificaciones a la Ley 9.002. Modifíquese: 

Inciso 1°: El artículo 39 de la Ley provincial 
N° 9.002, el que, a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Ley, quedará redactado conforme al 
siguiente tenor: 

“Artículo 39°: Tasa de reempadronamiento. 
En virtud del reempadronamiento digital de las 
sociedades, ordenado por el artículo precedente, 
cada sociedad abarcada por tal deber legal, abonará 
una tasa retributiva conforme a la siguiente escala: 

a) sociedades de personas (sociedad 
colectiva, en comandita simple y de capital e 
industria), sociedades de responsabilidad limitada 
(SRL) y sociedades por acciones simplificadas 
(SAS): monto equivalente a un (1) código N° 241.  

b) sociedades anónimas (S.A.) y sociedades 
en comandita por acciones (SCA): monto 
equivalente a 2 (dos) códigos N° 241.  

c) Sociedades comprendidas en el artículo 
299 inciso 2° LGS y sociedades extranjeras 
inscriptas en los términos de los artículos 118 o 123 
de la LGS: monto equivalente a tres (3) códigos N° 
241.  

La Dirección solicitará al organismo 
correspondiente la asignación de un código 
específico para el reempadronamiento, con idéntico 
monto al fijado para el Código 241 y actualizable en 
idéntica forma y grado. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para conceder 
un descuento de hasta el cincuenta por ciento (50%) 
respecto de las sociedades incluidas en el punto “a”, 

y de hasta el veinte por ciento (20%) respecto del 
resto de las sociedades obligadas al pago de la 
Tasa Retributiva de Reempadronamiento, cuando 
efectúen el pago de la misma hasta el día que 
determine la reglamentación. 
Inciso 2°: El artículo 43° de la Ley provincial N° 
9.002, el que, a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, quedará redactado conforme al 
siguiente tenor: 

“Artículo 43°: Deberes complementarios a la 
obligación del pago de la tasa de 
reempadronamiento digital. Las sociedades 
obligadas a reempadronarse digitalmente, deberán, 
además, presentar a DPJ, en el plazo y la forma 
digital que disponga la reglamentación, texto 
actualizado completo del Estatuto o contrato 
constitutivo vigente, nómina de funcionarios 
orgánicos vigentes, con indicación, en su caso, de la 
fecha del cese en sus cargos y cualquier otro dato o 
información societaria que establezca la 
reglamentación. Dicha presentación deberá ir 
acompañada de Declaración Jurada, emitida por la 
sociedad, por todos los integrantes titulares del 
órgano de administración y, al menos, por dos 
socios o accionistas; y en cuya virtud los otorgantes 
y firmantes, aseguren bajo su responsabilidad, la 
veracidad, corrección y vigencia, de toda la 
documentación acompañada e información 
brindada. Dicha Declaración Jurada deberá ser 
presentada mediante documento auténtico”.  

Inciso 3°: El artículo 44° de la Ley provincial 
N° 9.002, el que, a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Ley, quedará redactado conforme al 
siguiente tenor: 

“Artículo 44°: Operatividad funcional del 
Expediente digital y del Legajo digital. La 
operatividad funcional del expediente digital, como 
del Legajo digital, deberá ser regulada mediante 
Resolución General a dictar por DPJ, en un todo 
acorde con la Ley Orgánica de la Dirección de 
Personas Jurídicas y Registro Público de la 
Provincia de Mendoza. Sin perjuicio de ello, el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, podrá otorgar en 
concesión, a persona jurídica privada, el servicio de 
Registro Público Digital de Sociedades”. 

Inciso 4°: El artículo 45° de la Ley provincial 
N° 9.002, el que, a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Ley, quedará redactado conforme al 
siguiente tenor: 

“Artículo 45°: Incumplimiento de 
reempadronamiento. Consulta del Legajo Digital. 
Una vez entrado en vigencia el régimen de 
reempadronamiento digital, no se dará trámite a 
petición alguna en materia societaria, hasta tanto la 
sociedad de que se trate no acredite haber cumplido 
con la obligación de pago de la correspondiente tasa 
de reempadronamiento, como con los deberes 
complementarios exigidos por el artículo 43 de esta 
Ley. Por cada consulta a un Legajo digital del 
Registro Público de Sociedades, corresponderá 
pagar una tasa retributiva, cuyo monto será 
equivalente al Código n° 244 (doscientos cuarenta y 
cuatro), vigente para la rúbrica de libros societarios. 
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A dichos fines, la Dirección solicitará al organismo 
correspondiente la asignación de un código 
específico para consultas de Legajo Digital, con 
idéntico monto al fijado para el código n° 244 y 
actualizable en idéntica forma y grado. Las consultas 
del Legajo Digital efectuadas por DPJ, quedan 
exentas del pago de la tasa pertinente”. 
 
Art. 77 - Disposición transitoria: toda modificación al 
acto constitutivo, y/o estatuto y/o reglamento de 
sociedades, aun cuando impliquen transformación 
y/o reorganización de la estructura orgánica, y/o del 
objeto o capital social; que deba efectuarse por 
efecto directo o indirecto de modificaciones o 
derogaciones a la LGS, como a la Ley 27.349; que 
acaezcan dentro de los próximos tres (3) años, a 
contar desde la entrada en vigencia de la presente 
Ley, no se verán alcanzadas por ninguna tasa ni 
tributo retributivo de servicio público de control legal 
y/o registración societaria. 

Igualmente quedan alcanzados por lo 
dispuesto en el párrafo anterior, los cambios de 
jurisdicción a la provincia de Mendoza, de 
sociedades registradas en otras provincias o en 
CABA (Inspección General de Justicia), cuando ello 
se motive directa o indirectamente en las 
modificaciones o derogaciones aludidas en el 
párrafo anterior.  

A través del Departamento de Sociedades, 
la DPJ dictará Resolución General, por la que se 
aprueben modelos prestablecidos, correspondientes 
a los instrumentos indispensables para concretar las 
modificaciones, transformaciones y/o 
reorganizaciones aludidas en la presente norma. 
 
Art. 78 - Vigencia. La presente Ley entrará en 
vigencia a partir de su publicación. 
 
Art. 79 - De Forma. Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 

Mendoza, 15 de Octubre de 2020 
 

Josefina E. Canale 
Adrian Reche 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

33 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78918) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto la necesidad de 
contar con una Carta Accesible para las personas 
con discapacidades comunicacionales en bares y 
restaurantes de la Provincia de Mendoza. 

La Carta Accesible es una herramienta de 
comunicación alternativa con pictogramas, braille, 
material auditivo y/o cualquier otro método destinada 
a las personas con discapacidad para facilitar su 
comunicación en bares y restaurantes.  

En el año 2008 se sancionó la Ley nacional 
N° 26.378 que ratifica la adhesión de nuestro país a 
la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su protocolo facultativo, 
aprobado mediante Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.  

Este instrumento de Derechos Humanos 
está destinados a proteger los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad, ya que 
los Estados adherentes tienen la obligación de 
promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de 
los Derechos Humanos de las personas con 
discapacidad y garantizar su plena igualdad ante la 
Ley. 
Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las 
Personas con Discapacidad realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 
2018, el 10,2% de la población de 6 años y más 
tiene algún tipo de discapacidad. 

Según el mismo estudio, entre la población 
con solo una discapacidad (59,0%) se observa que 
la más prevalente es la dificultad motora, seguida 
por la dificultad visual, la auditiva y la mental-
cognitiva. Mientras que el 7,9% de esta población 
tiene dificultad para hablar o comunicarse. 

Hoy en día las Tecnologías de la 
Información y Comunicación son una herramienta de 
inclusión que está a disposición del Estado para 
garantizar el pleno goce de los Derechos de las 
personas con discapacidad. 

En la Provincia de Mendoza se está 
apostando a las nuevas tecnologías como un área 
importantísima para la ampliación de la matriz 
productiva. Esto se ve reflejado en la creación de la 
Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y 
Tecnología. No solo para contribuir a incrementar el 
patrimonio tecnológico y productivo sino también 
para mejorar la calidad de vida de todas las 
personas que habitan la provincia. 

En ese sentido, las Cartas Accesibles en 
bares y restaurantes son una gran herramienta de 
inclusión para las personas con discapacidades 
visuales, comunicacionales, auditivas o mental-
cognitivas. 

La posibilidad de contar con una Carta 
Accesible crea una experiencia satisfactoria para 
todas las personas que concurren a un bar y/o 
restaurante y aumentan las posibilidades de volver a 
consumir en el mismo lugar.  

Asimismo, contribuye a la autonomía de las 
personas con discapacidad al poder elegir por 
voluntad propia y por sus propios medios lo que 
desea consumir. 

Teniendo en cuenta que la aplicación de 
estas herramientas facilita la inclusión y genera un 
impacto positivo para la sociedad, solicito a mis 
pares su acompañamiento en la aprobación del 
presente proyecto.  
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Mendoza, 30 de octubre de 2020 

 
Paula Zelaya 

Marcela Fernández 
Artículo 1° - Asegurar la disponibilidad de una Carta 
Accesible para personas con discapacidad en todos 
los bares y restaurantes de la Provincia de 
Mendoza.- 
 
Art. 2° - Entiéndase por Carta Accesible una 
herramienta digital que facilite la comunicación para 
las personas con discapacidad en los bares y 
restaurantes. - 
 
Art. 3° - Los bares y restaurantes deberán exhibir 
una calcomanía en la entrada del local que indique 
que cuentan con una Carta Accesible. – 
 
Art. 4° - Implementar una campaña de difusión 
eficaz en tiempo y forma de la presente normativa a 
las personas dueñas de bares y restaurantes, así 
como también a los consumidores y consumidoras. - 
 
Art. 5° - El Poder Ejecutivo a través del organismo 
competente, la Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor en conjunto con la 
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad 
establecerá los medios necesarios para poder llevar 
a cabo el control e implementación de la presente 
ley. – 
 
Art 6° - La autoridad competente fijará los montos de 
las sanciones pecuniarias que deberán pagar 
quienes incumplan la presente ley y su 
reglamentación. – 
 
Art. 7° - El Estado Provincial facilitará la vinculación 
de estos locales gastronómicos con la Agencia 
Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el desarrollo de tecnologías y/o software que 
impulsen la implementación de la presente ley. - 
 
Art. 8°- De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
Marcela Fernández 

 
 A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

34 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78920) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 

Motiva la presentación de este proyecto la 
necesidad de brindar una solución alimenticia a 

aquellas personas que posean alergia a la proteína 
de la leche de vaca y quienes presenten intolerancia 
a la lactosa.  

Se estima que alrededor del 70% de la 
población mundial sufre de algún grado de 
intolerancia. 

En el caso de la alergia a la proteína de 
leche de vaca, el organismo presenta una reacción 
adversa con participación del sistema inmunitario 
dirigida contra el componente proteico del alimento. 
En el caso de la intolerancia a la lactosa, se produce 
una reacción adversa a un alimento no relacionada a 
mecanismo inmunológico. 

La intolerancia a la lactosa es la incapacidad 
para digerir cantidades significativas de este 
disacárido compuesto por glucosa y galactosa, que 
requiere de una enzima llamada lactasa para ser 
absorbido por los intestinos.  

Los cuerpos de las personas que no pueden 
realizar este proceso de absorción de manera 
natural reaccionan de manera negativa causando 
síntomas como dolor abdominal, dispepsia, diarrea, 
vómitos, hemorragias e incluso manifestaciones 
cutáneas como urticaria y eccemas.  

Es sabido que esta alergia alimentaria limita 
la ingesta de leche y productos derivados, sin 
embargo, la lactosa también se encuentra presente 
en embutidos, panificados e incluso medicamentos, 
ya que es el azúcar más utilizado en la industria 
alimentaria para dar textura a los alimentos 
procesados.  

El tratamiento a dicha patología consiste en 
restringir la ingesta de productos lácteos y todos sus 
derivados o productos que los contienen, por lo que 
es fundamental que los comercios gastronómicos y 
expendedores de comidas tengan una oferta 
alimentaria libre de lactosa para evitar las 
intoxicaciones involuntarias de las personas que 
decidan consumir en esos locales.  

Debido a lo anteriormente expuesto, y 
entendiendo que esta acción busca asegurar el 
bienestar de los mendocinos y mendocinas, solicito 
el acompañamiento de mis pares para la aprobación 
del presente proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
 
Articulo. 1° - Impleméntese en forma obligatoria en 
todos los establecimientos gastronómicos de 
Mendoza, un menú de alimentos libres de lactosa. 
 
Art. 2º - Inclúyanse en la presente normativa 
restaurantes y bares, cafeterías, lugares de 
alojamiento que ofrezcan alimentos, locales de 
comida rápida y fábricas de alimentos frescos.  
 
Art 3.° - Los establecimientos gastronómicos 
deberán incluir en su carta o menú por lo menos una 
opción de comida y bebidas para personas 
intolerantes a la lactosa. 
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Art. 4° - Los establecimientos gastronómicos y 
expendedores de alimentos deberán exhibir una 
calcomanía en la entrada del local con la Leyenda 
“Alimentos sin lactosa disponibles”.  
 
Art. 5º - La autoridad competente fijará los montos 
de las sanciones pecuniarias que deberán pagar 
quienes incumplan la presente Ley y su 
reglamentación. 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo a través de la Dirección 
de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor 
establecerá los medios necesarios para poder llevar 
a cabo el control e implementación de la presente 
Ley. 
 
Art. 7° - Invítese a las Municipalidades a adherir a la 
presente Ley. 
 
Art. 8º - De forma.- 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE LEGISLACION Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

35 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78922) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

El presente proyecto de ley tiene como 
objeto declarar al Departamento de San Rafael 
como “La Capital del Turismo Educativo”. 

A diferencia del turismo en general y del 
turismo estudiantil en particular, el turismo educativo 
se caracteriza por la articulación con las instituciones 
académicas y deportivas tanto del ámbito público o 
privado, para concretar experiencias educativas 
fuera del ámbito áulico. 

A través del mismo se pretende organizar, 
acompañar y fomentar diferentes proyectos de 
interés específico en función pedagógica, abarcando 
todos los niveles educativos, en relación a la 
currícula vigente. 

Dentro de las etapas de formación, el viaje 
de estudios es definitivamente una actividad de 
relevancia para acompañar a los alumnos a la 
asimilación de los conocimientos, ya que visitar una 
realidad diferente a su cotidianeidad los confronta a 
otros puntos de vista. 

Se fomenta el aspecto social que tan unido 
está a lo educativo y a lo cultural, pues mediante 
estas experiencias se acercan a conocer muchas 
culturas o regiones que tal vez por sí solos no lo 
podrían realizar. El aspecto comunitario impulsa un 
perfil que no debe dejar de subrayar la necesidad de 
continuar los viajes que alimentan todos los 

contenidos de integración necesarios para un mejor 
desarrollo. 

Los viajes de estudio fomentan valores 
como: la capacidad de compartir, de cooperar; 
ampliar la integración, la fraternidad, la solidaridad, 
la inclusión y el respeto entre otros. 
San Rafael se ubica entre los primeros 
departamentos del país a la hora de recibir 
estudiantes para sus viajes de egresados o estudios. 
El Departamento posee importantes antecedentes 
que lo posicionan como un destino de naturaleza, 
deportes y actividades al aire libre. La variedad de 
destinos, paisajes como actividades, se suman a la 
significativa red de servicios turísticos de calidad, 
con una oferta válida para todo tipo de público, pero 
primordialmente para el turismo educativo. 

En esta labor han cumplido un rol 
fundamental las empresas dedicadas al turismo 
educativo, las cuales se ocupan de articular con 
empresas proveedoras, verificando que las 
instalaciones y los servicios puedan proporcionar y 
garantizar los recursos para que el viaje sea seguro, 
novedoso, estimulante, recreativo y, por supuesto, 
educativo.  

Además las empresas de turismo educativo 
que se encuentran autorizadas como tales permiten 
la reactivación de las economías regionales como 
así también el acercamiento e intercambio cultural, 
garantizando que el viaje de los alumnos se dará en 
un marco seguro y eficaz, ya que tienen que cumplir 
con gran cantidad de requerimientos que se exigen 
a través de la ley 25.599. 

El departamento de San Rafael es una tierra 
repleta de bellezas naturales y aventura. Valles, ríos, 
embalses, cañones. Es una muestra de superación y 
esfuerzo para enseñarnos que se puede convertir un 
suelo árido en el pilar productivo de la provincia. Es 
digno de ser el elegido para realizar viajes de 
estudio, ya que la oferta de actividades es 
notablemente variada: rafting, paseo en catamarán 
con actividades recreativas en playas de arena, 
canotaje, caminatas, paseo en deslizadores, 
Tirolesa, Trekking por senderos montañosos donde 
se pueden observar cascadas de agua, paisajes a 
más de 300mts de altura, y cañadones de paredes 
de 400mts, Trekking educativo nocturno a pinturas 
rupestres, recorridos por los caminos del vino y del 
olivo, Museo de Ciencias Natural en Valle Grande, 
entre tantas otras opciones.  

Por estos motivos, solicitamos a nuestros 
pares la aprobación del presente Proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Adrián Reche 
José Orts 

 
Artículo 1º - Declárese al Departamento de San 
Rafael como la “Capital del Turismo Educativo”.- 
 
Art. 2º - De forma.- 

 
Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
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Adrián Reche 

José Orts 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE CULTURA Y EDUCACION. 
 

36 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78925) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

El presente proyecto tiene como objetivo la 
implementación del Tenis de Mesa en los recreos de 
todas las escuelas de la provincia en pos de ofrecer 
la posibilidad en igualdad de condiciones de acceso 
a este deporte desde el inicio al sistema educativo. 

En las escuelas, el recreo es considerado un 
momento de entretenimiento y descanso entre las 
distintas horas de clases. Se da un intercambio entre 
los alumnos el cual es muy favorable para la 
sociabilización e integración de los chicos. Es el 
lugar en el que cada uno puede elegir sus 
actividades, siempre dentro de las normas de 
convivencia escolares. 

Los recreos son muy beneficiosos para los 
niños, ya que optimizan el desarrollo social, 
emocional, físico y cognitivo, y aprenden a cooperar 
con sus pares, entre otros. 

El deporte escolar ayuda a desarrollar las 
capacidades psico-motrices, cognitivas, sociales de 
los niños; también a respetar reglas, compañeros y 
adversarios; fortalece el sistema músculo-
esquelético; por lo que es necesario que se realice 
de forma periódica en las escuelas.  

Además de ser uno de los fenómenos 
sociales más relevantes, es una gran herramienta de 
contención e inclusión social, ya que muchas 
personas encuentran en él una forma de pertenecer 
a un grupo o sector social que de otra forma no 
podrían lograrlo. Haciendo actividad física, uno 
aprende a desarrollar su personalidad y a superar 
dificultades de manera más fácil y sencilla. 
También es un gran medio para fomentar hábitos 
buenos y saludables; permite obtener valores, 
disciplina y desarrollo personal que lleva a mejorar 
las relaciones sociales del individuo. 

La UNESCO declaró que el deporte es una 
fuerza para el bienestar físico y el empoderamiento 
social. Éste es una plataforma poderosa para 
promover valores compartidos y un motor para la 
igualdad. Promueve  la solidaridad, el respeto, el 
trabajo en equipo, la responsabilidad, la honestidad, 
la autoestima y la motivación. 

Forma a las personas a ser mejores a través 
de valores para desenvolvernos en el día a día, no 
solo en las prácticas deportivas. 

Por esto, creemos que el deporte y la 
actividad física colaboran en conseguir sociedades 
más inclusivas e igualitarias. 

El Tenis de Mesa, es relativamente nuevo en 
Argentina, es un deporte de predominancia psico y 
socio-motriz, ya que se juega de forma individual y 
en parejas, esto es muy importante para el 
desarrollo de las distintas habilidades sociales en los 
niños.  

Este proyecto se busca fomentar su práctica 
de manera lúdica y recreativa, para que todos los 
niños puedan jugarlo y conocer de qué se trata. 
También se promueve la organización de  torneos 
intra e inter escolares para la detección de talentos, 
siendo de utilidad para que los chicos experimenten 
otros deportes en el ámbito educativo.  

Para dicho proyecto, es importante contar 
con un espacio adecuado en cada escuela donde se 
puedan colocar las mesas de cemento, también 
capacitar a docentes en el reglamento (reglas 
básicas, jugar a 5 puntos y cambiar), el cuidado del 
material (mesa, paletas y pelotas), trabajar en el 
armado de un cronograma para que los alumnos de 
todos los cursos puedan jugar, tener en cuenta la 
equidad de mesas para niñas y niños y formar 
equipos de trabajo docente para gestionar el 
material, hacer cumplir el reglamento y cuidar de los 
niños en cada recreo.  

Por otra parte se puede trabajar en conjunto, 
desde materias como Educación Física y Ciencias 
Naturales, haciendo hincapié en el reciclaje de 
puertas, pizarrones, armado de paletas.  

Por último, y teniendo en cuenta todo lo 
explicado anteriormente, se sugiere una prueba 
piloto en algunos establecimientos escolares de 
zonas rurales que no tienen acceso a este deporte, 
sumado a que por lo general en estas escuelas a 
muchos alumnos se quedan esperando el colectivo 
para volver a su casa y sería una forma de 
contenerlos. 

Desde esta perspectiva y especificando 
detalles en la sesión correspondiente, es que solicito 
a nuestros pares la aprobación del presente 
proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre del año 2020. 
 

Paola C. Calle 
 
Artículo 1° - Creación. Créase el Programa 
Provincial de “Tenis de Mesa en la Escuela”.  
 
Art. 2° - Alcances. El Programa estará dirigido a 
todos los alumnos y  al Equipo de Docentes de las 
Escuelas (EGB1, EGB2, Y EGB3) y Nivel 
Secundario. 
 
Art. 3° - Objetivos.El Programa comprenderá los 
siguientes objetivos: 

Brindar un espacio dentro de la escuela para 
la práctica de Tenis de Mesa, a través de la 
colocación de mesas permanentes de Tenis de 
Mesa en aquellas escuelas que se adhieran al 
programa “Tenis de Mesa en la Escuela”. 
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Ofrecer el material correspondiente para la 
práctica del deporte en los recreos de la jornada 
escolar. 

Ofrecer capacitaciones a los docentes en lo 
que respecta a reglamento y organización para el 
desarrollo del deporte. 
Trabajar el abordaje del deporte integrándolo con 
materias a fines. 
Articular y organizar torneos intra e inter escolares 
que permitan fomentar su práctica de manera lúdica 
y recreativa. 
 
Art. 4° - Autoridad de Aplicación. La Dirección 
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza 
será la responsable de llevar a cabo el programa 
“Tenis de Mesa en la Escuela”.  
 
Art. 5° - Implementación. La Dirección General de 
Escuelas  de la Provincia, responsable de la 
implementación del programa “Tenis de Mesa en la 
Escuela”, establecerá un programa de 
implementación gradual en el cual las escuelas 
rurales y albergues tendrán prioridad.  
 
Art. 6° - Presupuesto. Aféctese a la Partida 
Presupuestaria del año 2021 para su 
implementación. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre del año 2020. 
 

Paola C. Calle 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 
 

37 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78926) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La Provincia de Mendoza cuenta con 9 
millones de hectáreas aptas para la actividad 
ganadera (450.000 son nuestras zonas irrigadas). 
Según datos del clúster ganadero, nos encontramos 
con 1.555.193  cabezas de ganado, en el cual 
nuestra principal actividad ganadera es la caprina 
con 751.093, siendo el 48% de las cabezas 
existentes. Con respecto a la actividad, esto 
representa 3.542 productores registrados, donde la 
mayoría de ellos son agricultores familiares, 
comunidades originarias o pequeños productores y 
3.691 establecimientos. 

En los últimos años y en base al cambio de 
hábito de consumo, consistente en la búsqueda de 
carnes con menor contenido de grasas y menor 
impacto ambiental en su producción, se ha 
registrado un incremento a nivel global del consumo 
de carnes y derivados caprinos. Esto pone a 
Mendoza en relevancia, ya que cuenta en un lugar 

estratégico a nivel país para abastecer el mercado 
interno y la exportación siendo el paso de salida al 
mercado asiático, el principal consumidor, 40% del 
mercado global de carne caprina de un total de 
12,85 millones de toneladas de cordero y cabrito.  

En el caso de la leche y sus derivados 
lácteos nos encontramos con un producto más 
digestible, esto se ve en su crecimiento de consumo 
y producción a nivel mundial (cerca de 25.000.000 
de toneladas), lamentablemente en Argentina y 
principalmente en Mendoza nos encontramos con 
falta de estructura y condiciones para poder 
aprovechar este producto con todo su potencial, 
llevándonos a falta de datos certeros, ya que la 
mayoría de ellos/as se encuentran en escalas 
artesanales. 

Ante tantas bondades alimentarías, 
entendemos el potencial productivo, de agregado de 
valor y sustentable que nos brinda esta actividad con 
generación de empleo y desarrollo en zonas 
marginales, ya que la capricultura es una actividad 
principalmente desarrollada en zonas donde no se 
da, intensamente la ganadería bovina, que demanda 
una mayor cantidad de recursos para su producción. 
Por ello, es fundamental cambiar la imagen de 
nuestra producción caprina, sacarla de la idea de la 
marginalidad para ponerla en escenarios de 
producción y desarrollo, sustentables y con 
generación de valor agregado. 

Ante lo expuesto, entendemos que hay que 
potenciar toda la diversidad de actividades que 
presenta la producción caprina, cabritos, mamón, 
leche, quesos, entre otros y con criterios de 
producciones sustentables dando un salto de calidad 
y un sello diferencial en Mendoza con bases en la 
agroecología, cuidando nuestro ambiente, ya que 
justamente la mayoría de nuestras cabezas caprinas 
se encuentran en zonas marginales con ecosistemas 
de lenta recuperación, tenemos todo para hacerlo, 
productores/as y puesteros/as con el conocimiento, 
instituciones de ciencia, técnica y producción 
capacitados y un consumo a nivel global creciente, 
que necesita un mayor refuerzo y estrategia 
comercial en nuestro país. 
 

Por todo lo mencionado, solicitamos a la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza nos acompañen con este proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Marcelo G. Aparicio, Helio Perviú, Marisa 
Garnica, Bruno Ceschin, Néstor Márquez, Verónica 
Valverde. 
 
Capítulo I: Creación y autoridad de aplicación. 
 
Artículo 1º - Créase el Plan Provincial de Producción 
Caprina Sustentable, Sostenible, Agroecológica y de 
Calidad.- 
 
Art. 2º - Se entiende por capricultura sustentable, 
sostenible y agroecológica a la práctica de 
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producción caprina que sea sustentable en el 
tiempo, que promueva la conservación de los 
recursos hídricos, biológicos y naturales, 
promoviendo el reciclado y la reutilización en la 
búsqueda de disminuir el impacto ambiental en los 
predios e instalaciones. Estos sistemas serán de 
triple impacto, siendo estos en lo económico, social y 
ambiental, atendiendo al mismo tiempo el bienestar 
animal y la necesidad de sistemas alimentarios 
socialmente justos en los que las personas puedan 
elegir lo que comen, así como el modo y el lugar de 
producción de los alimentos, proporcionando 
seguridad y soberanía alimentaria. 
 
Art. 3º - Será autoridad de aplicación la Dirección 
Provincial de Ganadería.- 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación junto con 
entidades de ciencia y técnica vinculantes, 
establecerán los parámetros medibles en materia de 
impacto ambiental. Esta información será pública y 
estará en constante revisión tanto por la entidad de 
aplicación como por la Sociedad.-  
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación realizará una 
campaña de incentivo al consumo de carne de cabra 
sustentable certificada a nivel nacional e 
internacional. 
 
Art- 6° - Con el objeto de permitir la clara 
identificación de estos alimentos hacia los 
consumidores, evitarles perjuicios e impedir la 
competencia desleal, la producción, distribución y 
comercialización, deberán presentar declaraciones 
juradas con trazabilidad por profesionales idóneos 
matriculados, que serán verificadas y validadas por 
la autoridad de aplicación.- 

Capítulo II: Certificación. 
 
Art. 7° - La autoridad de aplicación junto a sus 
dependencias tendrán la facultad de brindar la 
certificación “Cabras Sustentables Mendoza” a los 
establecimientos que se adecuen a los protocolos y 
sistemas alimentarios descriptos en el artículo 2 º. 
 
Art. 8° - Se creará el Registro de Productores 
Caprinos Sustentables. Los productores registrados 
estarán minuciosamente identificados, mediante 
sistemas de trazabilidad QR.-  
 
Art. 9° - La calificación y certificación será sobre el 
sistema de producción y/o establecimiento, por lo 
que podrá ser colectiva, en el caso de las personas 
jurídicas, o individual, en el caso de las personas 
físicas.- 
 
Art. 10 - Podrán certificarse todos aquellos 
subproductos que provengan de estos sistemas 
productivos en la búsqueda de disminuir el impacto 
ambiental y el calentamiento global, los cuales 
tengan valor como insumo en el sector agrícola o 
industrial.- 

Capítulo III: Líneas de financiamiento. 

 
Art. 11 - El plan constará de tres líneas de 
financiamiento:  

Línea Producción Caprina Sustentable, 
Sostenible y Agroecológica, cuyo monto se fijará en 
la reglamentación, destinado a pequeños y 
medianos productores, agricultura familiar, 
campesina e indígena, cooperativas, Pymes y 
personas físicas que necesiten fondos para 
acondicionar sus unidades ganaderas de forma 
sustentable. 

Línea de Carne Caprina Bajo Riego, con un 
fondo de compensación para aquellos animales que 
provengan de la zona de secano y sean terminados 
en zonas de regadío. 
Línea de Producción de Leche y Derivados Lácteos 
Caprino, cuyo monto se fijará en la reglamentación, 
destinado a pequeños y medianos productores, 
agricultura familiar, campesina e indígena, 
cooperativas, pymes y personas físicas que 
necesiten fondos para adquirir tecnología para 
desarrollar esta actividad como también la compra 
de razas para este uso. 

Capítulo IV: Beneficios. Línea Producción 
caprina sustentable, sostenible y agroecológica 
 
Art. 12 - Quienes accedan a la Línea Producción 
Caprina Sustentable, Sostenible y Agroecológica, 
tendrán: 

Financiamiento de transición de modelo, el 
cual brindará las herramientas para lograr una carga 
animal acorde a la receptibilidad de los campos con 
sistemas de pastoreo racional con rotación. 

Financiamiento de inicio, para aquellos/as 
que quieran iniciar con la actividad caprina de forma 
ecológica y sustentable. 

Financiamiento para solicitar asesoramiento 
técnico y profesional en los establecimientos, como 
también para realizar los estudios de impacto 
ambiental. 

Capacitaciones por parte de la autoridad de 
aplicación y sus unidades de ciencia, técnica y 
extensión descentralizadas. 

Capítulo V: Beneficios. Línea de carne 
caprina bajo riego. 
 
Art. 13 - Quienes accedan a la Línea de carne 
caprina bajo riego, tendrán: 

Un subsidio entre los productores caprinos 
dedicados a la recría, terminación y engorde en 
tierras bajo riego de Mendoza, sin la obligación de 
faenar en frigoríficos mendocinos, un diez por ciento 
(10%) del precio final de la cabra. Este subsidio se 
incrementará al diecisiete por ciento (17%) si los 
animales son faenados en frigoríficos radicados en 
la Provincia de Mendoza.  

Subsidio compartido entre el productor de 
secano (cría) y bajo riego (recría). un diez por ciento 
(10%) del precio final de la cabra, 5% para el/la 
productor/a de secano y 5% para el/la productor/a 
bajo riego. Este subsidio se incrementará al veinte 
por ciento (20%) si los animales son faenados en 
frigoríficos radicados en la Provincia de Mendoza, 
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10% al productor/a de secano y 10% al productor/a 
bajo riego. 
Capacitaciones por parte de la autoridad de 
aplicación y sus unidades de ciencia y técnica 
descentralizada. 
Art. 14 - La autoridad de aplicación será la 
encargada de corroborar los contratos entre 
productores de secano y bajo riego 

Capítulo VI: Beneficios. Línea de producción 
de leche y derivados lácteos. 
 
Art. 15 - Quienes accedan a la Línea de Producción 
de Leche y Derivados Lácteos Caprinos, tendrán: 

Financiación para la compra de vientres y/o 
madres para inicio de la actividad o ampliación de la 
misma. 

Financiación para el armado de rodeos y las 
instalaciones pertinentes para el desarrollo de la 
actividad. 

Financiamiento para acompañamiento 
técnico y/o profesional en las investigaciones y 
desarrollo de este modelo. 
 
Art. 16 - De forma 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Marcelo G. Aparicio, Helio Perviú, Marisa 
Garnica, Bruno Ceschin, Néstor Márquez, Verónica 
Valverde. 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

38 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78930) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Motiva la presentación de este proyecto la 
necesidad de asegurar la instalación de 
cambiadores para bebés en todos los locales 
gastronómicos privados. 

El Estado argentino ratificó, mediante Ley 
nacional N° 23.179 la Convención sobre la 
Eliminación de toda forma de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), 
aprobada por Naciones Unidas en 1979.  

Asimismo, promueve la eliminación de la 
discriminación entre mujeres y varones en todos los 
órdenes de la vida, afirmando en particular el 
derecho de las mujeres a una vida sin violencia a 
través de la Ley nacional N° 26.485 de Protección 
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, promulgada en abril de 
2009.  

De acuerdo al Art. 18 de la Ley nacional N° 
26.061 de Protección Integral de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, las medidas que 

conforman la protección integral se extenderá a la 
madre y al padre durante el embarazo, el parto y el 
periodo de lactancia, garantizando condiciones 
dignas y equitativas para el adecuado desarrollo y 
crianza de sus hijos. 

En los últimos tiempos la sociedad 
resignificó las maternidades y paternidades 
igualando los derechos y obligaciones para las 
personas involucradas en la crianza y que estos no 
recaigan únicamente en la figura materna. 

En ese sentido, a través de la Ley provincial 
N° 8.953 se aprobó en 2017 la implementación de 
cambiadores para bebés en baños de varones en 
espacios públicos y privados. 

Sin embargo, esta normativa no se cumple y 
los pocos lugares que cuentan con cambiadores de 
bebés están ubicados en los baños “de mujeres” lo 
cual refuerza el de rol de “mujer-madre” relegando a 
la figura materna como única referencia para las 
tareas de cuidado. 
Además esta situación genera también 
incomodidades a aquellas familias homoparentales o 
monoparentales sin identidades femeninas. 

La falta de cambiadores para bebés en 
locales gastronómicos evidencia una falta de 
empatía no sólo para padres y madres que pueden 
asistir como consumidores, sino también para con 
los bebés quienes no pueden recibir un trato 
higiénico digno. 

Asimismo refuerza una visión social donde 
se niega el derecho a asistir a lugares públicos a las 
personas que se encuentran a cargo de la crianza. 

Al no contar con un lugar accesible para 
cambiar a sus bebés, las personas encargadas de la 
crianza prefieren esperar a llegar a sus casas, y este 
lapso de tiempo en el cual no pueden ser 
higienizados vulnera el derecho a gozar de una 
buena salud, ya que esta acción puede generar 
consecuencias como irritación, infección y alergias. 

Por ello, y porque considero que es una 
iniciativa destinada a implementar prácticas 
amigables con los consumidores y a visibilizar 
distintos tipos de familias, es que solicito a mis pares 
el acompañamiento en el presente proyecto.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
 
Artículo 1° - Disponer cambiadores para bebés en al 
menos un baño de varones y uno de mujeres o en 
espacios sanitarios comunes en los locales 
gastronómicos de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2° - Invitar a los Municipios de la Provincia a 
incluir en los requisitos de habilitación de locales 
gastronómicos la disposición de cambiadores para 
bebés en baños de varones y mujeres, o en 
espacios sanitarios comunes.  
 
Art. 3° - Invitar a los Concejos Deliberantes 
Municipales a adherir a la presente normativa, y 



4 de noviembre de 2020     1º Reunión H. Cámara de Diputados        1º Sesión de Tablas                     Pág. 114 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 1 del 4-11-20  

establecer plazos para la adecuación de 
infraestructura de los locales ya habilitados.  
 
Art- 4° - De forma. 

 
Mendoza, 30 de octubre de 2020 

 
Paula Zelaya 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

39 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78932) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

A partir de la férrea defensa de la ley 7722 la 
población de Mendoza dejo planteada su 
preocupación por la contaminación ambiental y 
protección del medio ambiente. 

Viendo esta realidad es imperioso reducir el 
consumo de combustibles que contaminan el medio 
ambiente. 

La fabricación, venta y uso de vehículos 
eléctricos crece a pasos agigantados millones de 
estos vehículos circulan por las calles de las 
ciudades de los principales países del mundo. Está 
claro que los vehículos eléctricos son un hecho 
porque tiende a la solución fundamental para la 
reducción de gases de efecto invernadero. 

En la Argentina se autorizó la circulación del 
primer vehículo eléctrico de fabricación nacional. Así 
como el estado nacional ha establecido incentivos, 
exenciones de impuestos y otras ayudas para 
promover la introducción y la adopción en el 
mercado. 

Los vehículos eléctricos son muy 
silenciosos, comparado con los vehículos de 
combustión interna y más económicos en su 
mantenimiento.  

El Acuerdo de París 2030 es el acuerdo 
dentro de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático que establece la 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero. Se 
estima que para el año 2035-2040 como máximo en 
Europa ya no circulen ni comercialicen vehículos de 
combustión interna según las normativas vigentes. 

En la provincia, desde hace dos años 
aproximadamente, se están usando vehículos 
eléctricos en el ámbito público; como en las 
Municipalidades de Godoy cruz y de la Capital, en el 
área de tránsito. La experiencia ha sido muy buena y 
satisfactoria. Por lo que, apoyándonos en esta 
realidad, sabemos que en el año 2021 será clave 
para el desarrollo y crecimiento del parque de 
vehículos eléctricos. Y esta realidad se dará, desde 
la micro movilidad: monopatines, bicicletas, motos, 
motonetas y citycar, hasta en vehículos utilitarios y 
de pasajeros. Por lo tanto, vemos necesario que la 

Provincia de Mendoza regule el uso y 
abastecimiento para todos los vehículos eléctricos y 
comience las obras para adecuarse a las nuevas 
formas de movilidad urbana. Por estos fundamentos 
es que le solicitó al cuerpo acompañe el siguiente 
Proyecto de Ley. 

A continuación se detallan  ejemplos de islas 
o puntos de carga: 

(Las imágenes se encuentran en el expte 
original) 

Un ejemplo, elCentro Argentino de 
Ingenieros (CAI), espacio histórico para compartir y 
desarrollar la ingeniería argentina, instaló surtidores 
para autos eléctricos en la puerta de su sede del 
microcentro porteño (Cerrito 1250). Se trata de una 
iniciativa para promover el uso de esta energía, que 
pronto se verá replicada en la sede de la Facultad 
de Ingeniería de la UBA. (Fuente Autoblog) 

(Las imágenes se encuentran en el expte. 
Original) 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez 
 
Artículo 1º - Establézcase en la Provincia de 
Mendoza, Islas o Punto de Carga de Energía para 
Vehículos Eléctricos en la vía pública. 
 
Art. 2º - La Autoridad de Aplicación que el Gobierno 
de la Provincia de Mendoza designe será la 
encargada de delimitar y establecer los lugares 
donde serán instaladas los sitios de repostaje de los 
Vehículos Eléctricos los cuales deberán tener una 
distancia no mayor a 300 metros unos de otros. 
 
Art. 3º - La Autoridad de Aplicación a través de una 
reglamentación específica y en el plazo no mayor a 
2(dos) años de promulgada la presente ley 
establecerá  que todas las Expendedoras de 
Combustibles (Estaciones de Servicio) instalen en 
sus establecimientos Islas Punto de Carga de 
Energía para Vehículos Eléctricos.  
 
Art. 4º - La Autoridad de Aplicación deberá reunirse 
con los fabricantes de vehículos eléctricos, 
importadores, compañías de suministro eléctrico y 
todo organismo público y privado que tenga 
injerencia en la materia para poder recolectar 
información y características técnicas de los 
vehículos eléctricos y así establecer las normativas y 
reglamentaciones a cumplir para la implementación 
de las islas de carga respectivas. 
 
Art. 5º - Se permite la instalación de cargadores para 
autos eléctricos en estacionamientos de edificios de 
viviendas particulares y playas de estacionamientos 
públicos y privados por lo cual la Autoridad de 
Aplicación deberá redactar una normativa y 
reglamentación al respecto según los estándares 
nacionales e internacionales  
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Art. 6º - La presente Ley será reglamentada en un 
plazo máximo de noventa días a partir de su 
sanción. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez 
 
- A LAS COMISIONES DE COMISIÓN DE 

ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y 
DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

40 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78933 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo establecer la regulación normativa de los 
establecimientos que presten servicio de 
estacionamiento privado dentro del ámbito de la 
Provincia de Mendoza, ya sea por hora o por 
estadía, por períodos no mayores de veinticuatro 
(24) horas. 

En la actualidad, vemos en nuestra provincia 
que a falta de reglamentación, las playas de 
estacionamiento privadas manejan diferentes 
criterios a los fines de establecer las tarifas y eso 
genera incertidumbre ya que muchas veces el 
usuario dependiendo del lugar donde deba 
estacionar se ve acorralado al tener que abonar 
precios exorbitantes, muchas veces por tiempo no 
utilizado. 

En este sentido creemos necesario diseñar 
parámetros más claros y justos respecto de la tarifa, 
regulando fracciones de tiempo menores para que el 
usuario no pague por tiempo que no utilizó y, así, 
preservar al consumidor ileso frente a las pautas 
comerciales abusivas. 

El régimen de estacionamiento en playas, tal 
como se encuentra hoy, encierra una doble injusticia: 
por un lado, el usuario se ve obligado a pagar por 
minutos que no utilizó; y por otro, se le está 
permitiendo al dueño del establecimiento cobrar dos 
veces por el mismo espacio, ya que al retirarse 
antes un vehículo, ese espacio de estacionamiento 
es ocupado por un nuevo vehículo y se cobra 
nuevamente, es decir, hay doble ganancia para el 
establecimiento.   

Este proyecto pretende modificar esta 
situación en términos de “transparencia” en la 
relación entre el usuario y quien explota la playa de 
estacionamiento, establecer reglas de juego claras, y 
bajar los costos de estacionamiento en la provincia 
de Mendoza. 

Por otro lado también se establecen pautas 
referidas a la información al consumidor todo en 

virtud de lo prescrito en la Ley Nacional Nº 24.240 y 
Ley Provincial N° 5.547. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto.   
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez 
 
Artículo 1º - Todos los establecimientos que presten 
servicio de estacionamiento privado dentro del 
ámbito de la Provincia de Mendoza, ya sea por hora 
o por estadía, por períodos no mayores de 
veinticuatro (24) horas, deberán fijar una tarifa que 
corresponda al tamaño del vehículo y al tiempo 
horario en que el usuario utiliza el servicio prestado y 
de acuerdo con las pautas que establece la presente 
ley. 
 
Art. 2° - Se fijará la tarifa por estadía diaria completa 
de acuerdo con el horario de atención al público. 
Sobre el monto de la tarifa, razonablemente, se fijará 
un precio para períodos menores u ocupación que 
se computa por el tiempo horario y/o sus fracciones. 
 
Art. 3° - El titular o responsable del estacionamiento 
deberá entregar al ingreso un comprobante impreso 
en el cual conste el número de dominio del vehículo 
y el horario de ingreso, que posteriormente será 
verificado con el horario de egreso a fin de 
establecer la tarifa final a abonar por el usuario. En 
caso de pérdida del comprobante por parte del 
usuario, el titular o responsable del estacionamiento 
está obligado a consultar sus registros para 
determinar de manera fehaciente el tiempo 
transcurrido desde el comienzo del uso del servicio a 
los efectos de hacer efectivo el cobro por tal 
concepto, no pudiendo obligar al usuario a abonar 
una suma mayor. 
 
Art. 4° - Cuando el tiempo de ocupación fuere 
inferior a la primera media hora, se cobrará la mitad 
de la tarifa establecida para una hora de 
estacionamiento. Superada dicha fracción de tiempo 
y hasta la primera hora de ocupación, se cobrará la 
tarifa equivalente a una hora de estacionamiento. 
Transcurrida la primera hora, se deberá fraccionar 
cada quince (15) minutos, cuya tarifa resultante no 
podrá superar la cuarta parte del precio por hora de 
estacionamiento. 
 
Art. 5° - El usuario podrá pagar la tarifa conforme a 
lo establecido por la estadía completa, o al cómputo 
horario, no pudiendo en ningún caso exigírsele el 
pago por adelantado. 
 
Art. 6° - Todos los establecimientos a los que se 
refiere esta ley, deberán exhibir en un lugar visible 
por el usuario antes de su ingreso los días y horarios 
de atención y la tarifa que se percibe, debidamente 
discriminada por el tiempo, fraccionamiento, estadía 
diaria completa y tamaño de vehículo. 
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Asimismo, deberán abstenerse de exhibir 
leyendas, letreros, carteles, o cualquier otro medio 
de información o comunicación (verbal, escrita, 
visual), que limiten total o parcialmente la 
responsabilidad por daños, ya sea que estos fueran 
originados por accidentes, roturas, robo y/o hurto, 
manipulación e incendio, tanto de vehículos como de 
bienes o efectos dejados en su interior, durante el 
tiempo que dure la guarda y/o custodia de los 
mismos, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 37° incs. a) y b) de la Ley Nacional 
Nº°24.240 Y artículo 58° inc. e) Ley Provincial Nº 
5.547 concordante con el artículo 37° tercer párrafo 
incs. a) y b) de dicha ley. 
 
Art. 7° - Verificada la existencia de infracción a la 
presente ley los establecimientos serán pasible de 
las siguientes sanciones de acuerdo a la gravedad 
de cada caso: 

a) Multas desde mil (1.000) U.F. hasta dos 
mil (2.000) U.F., para la primera infracción. 

b) Multa desde dos mil (2.000) U.F. hasta 
cuatro mil (4.000) U.F., en caso de reincidencia de 
infracciones en un mismo año. 

c) Clausura temporaria y/o definitiva para el 
caso de cuatro o más infracciones en forma 
alternada o consecutiva. 

d) Pérdida de la autorización para funcionar. 
 
Art. 8º - Lo dispuesto en el artículo 6º deberá ser 
cumplido por todos los establecimientos, dentro de 
los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la 
presente ley. 
 
Art. 9º - La Dirección de Defensa del Consumidor de 
la Provincia de Mendoza será la autoridad de 
aplicación a los efectos de esta ley. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez 
 

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

41 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78934) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo agregar un nuevo artículo a la ley 9099 
“Código Contravencional de la Provincia de 
Mendoza”, intentando dar solución a una 
problemática que nos preocupa. 

En la actualidad, vemos en nuestra provincia 
que a falta de reglamentación, las playas de 
estacionamiento privadas manejan diferentes 

criterios a los fines de establecer las tarifas y eso 
genera incertidumbre ya que muchas veces el 
usuario dependiendo del lugar donde deba 
estacionar se ve acorralado al tener que abonar 
precios exorbitantes, muchas veces por tiempo no 
utilizado, o en el caso en cuestión cuando en 
ocasión de realizarse algún espectáculo o evento de 
concurrencia masiva en sus proximidades, los 
responsables o titulares de estos establecimientos 
aumentan sus tarifas en claro abuso a las normas de 
defensa al consumidor. 

El régimen de estacionamiento en playas, tal 
como se encuentra hoy, encierra una doble injusticia: 
por un lado, el usuario se ve obligado a pagar por 
minutos que no utilizó; y por otro, se le está 
permitiendo al dueño del establecimiento cobrar dos 
veces por el mismo espacio, ya que al retirarse 
antes un vehículo, ese espacio de estacionamiento 
es ocupado por un nuevo vehículo y se cobra 
nuevamente, es decir, hay doble ganancia para el 
establecimiento. Situación que se agrava mucho 
más cuando debido a eventos masivos en las 
proximidades se aumenta las tarifas sin control, tal 
como hemos mencionado anteriormente.   

En este sentido, proponemos agregar un 
nuevo artículo al Código Contravencional de la 
Provincia de Mendoza, en el cual se tipifiquen estas 
conductas y se las sancione debidamente, 
pretendiendo de esta manera proteger al usuario 
ante una actitud de mala fe y de aprovechamiento, 
claramente violatoria de las normas de defensa al 
consumidor vigentes. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto.   
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez 
 
Artículo 1° - Agrégase el artículo 57 bis a la Ley N° 
9099 “Código Contravencional de la Provincia de 
Mendoza” el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Art. 57 Bis. El titular o responsable de un 
establecimiento que preste servicio de 
estacionamiento privado en el cual se cobre una 
tarifa superior a la habitual en ocasión de realizarse 
algún espectáculo o evento de concurrencia masiva 
en sus proximidades, será sancionado con multa 
desde mil (1.000) U.F. hasta dos mil (2.000) U.F. o 
arresto desde diez (10) días hasta veinte (20) días. 

La sanción prevista en el párrafo anterior 
podrá llevar como accesoria la clausura del 
establecimiento en el que la contravención hubiere 
ocurrido, de hasta quince (15) días corridos y la 
inhabilitación por el mismo lapso de la licencia para 
ejercer la actividad comercial, emitida por la 
autoridad competente. 
 
Art. 2° - El presente artículo entrará en vigencia a 
partir de su publicación. 
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Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

42 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78863) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La Universidad Nacional de Cuyo, en el 
marco de su Plan Estratégico 2021, asumió el 
desafío de definir su rumbo acompañando las 
profundas transformaciones sociales, políticas y 
culturales que atraviesan a la sociedad. Este plan 
propone una universidad que ejerza su autonomía 
con responsabilidad social, que se involucre en el 
logro del bien común, en la construcción de 
ciudadanía y en el desarrollo socialmente justo. 

Hace tiempo que la UNCUYO reconoce la 
importancia de la visibilización institucional en 
materia de género. En abril de 2019, la universidad 
adhirió a la Ley N° 27.499, conocida como Ley 
Micaela (norma que establece la sensibilización y 
capacitación de las personas que hacen parte del 
Estado en temas de género y violencia contra las 
mujeres), a través de la ordenanza 20/19CS, que 
promueve la capacitación en materia de género. Y 
luego, en agosto del mismo año, la Asamblea 
Universitaria, su máxima expresión de gobierno, 
reformó su estatuto universitario para establecer la 
paridad de género en los cuerpos colegiados y los 
binomios ejecutivos de gestión (Rector/a-
Vicerrector/a y Decano/a- Vicedecano/a). Asimismo, 
esta casa de estudios es pionera, por ejemplo, en la 
implementación de un protocolo de intervención 
institucional ante denuncias por situaciones de 
violencia contra las mujeres y personas LGTBIQ+. 

En esta línea se inscribe la decisión del 
Centro de Información y Comunicación de la 
UNCUYO (CICUNC) de incorporar una editora de 
género para Unidiversidad, el sistema de medios de 
la UNCUYO. La editora o corresponsal de género es 
una figura nueva que comenzaron a incorporar los 
medios de comunicación a partir de los reclamos 
igualitarios de los movimientos feministas en el 
mundo, entendiendo que el periodismo no puede 
estar ajeno a los cambios sociales igualitarios. Esta 
nueva figura busca garantizar la perspectiva de 
género en todos los contenidos que circulen por los 
medios de la universidad y por sus redes sociales, al 
igual que en la información que se produce en el 
ámbito de la comunicación institucional. 

La perspectiva de género permite reconocer 
las relaciones de poder que se dan entre los 
géneros –favorables a los varones como grupo 
social�, el modo en que estas relaciones se 

construyen y reproducen socialmente y, en función 
de ellas, cómo las mujeres y las disidencias suelen 
ser relegadas. 

En la práctica, la editora de género trabaja 
con las personas a cargo de la dirección de los 
medios, las jefaturas de noticias, la edición, la 
producción y las y los periodistas de Unidiversidad 
para promover la igualdad entre varones y mujeres. 
Las capacitaciones les permiten incorporar la 
perspectiva de género no sólo en el tratamiento de 
noticias con temáticas sobre los derechos de las 
mujeres y las diversidades o sobre violencia de 
género, sino además consiste en entramar esa 
perspectiva en la construcción diaria del sistema de 
medios de la UNCuyo. 

La meta es, ante cada contenido que se 
genere en el sistema de medios, tener una mirada 
atenta para romper los estereotipos de género y el 
cerco de la invisibilización femenina, lograr un 
adecuado tratamiento de la información vinculada 
con la violencia contra las mujeres y otros colectivos, 
y sumar voces femeninas como fuentes de 
información, entre otras acciones. 

En 2017, el New York Times se convirtió en 
una de las primeras redacciones en crear un puesto 
de edición de género. El periódico español El 
Paíshizo lo mismo en 2018. Es importante 
mencionar que ningún medio de Mendoza posee 
esta figura y a nivel universitario la UNCUYO ha sido 
una de las pioneras en avanzar en este sentido. 
Actualmente se desempeña en esta función Julia 
López, licenciada en Comunicación Social y 
reconocida militante y activista por los derechos 
humanos y de las mujeres. 

Por todo lo expuesto, invito a mis pares a 
acompañar la propuesta, 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020 
 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo. 1° - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la figura de Editora de 
Género que posee el Centro de Información y 
Comunicación de la UNCUYO (CICUNC) tanto para 
el sistema de medios, Unidiversidad, como para la 
comunicación institucional de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2°: - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020 
 

Cecilia Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78864) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución, tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara 
de Diputados el Seminario “Hacia una Argentina con 
Desarrollo Humano Integral – Tierra, Techo y 
Trabajo en la perspectiva de la fraternidad y de la 
amistad social”, que organizan conjuntamente la 
Universidad Católica Argentina, Caritas Argentina y 
la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la 
Conferencia Episcopal Argentina, el que se 
desarrollará el 11 y el 25 de noviembre del corriente 
año, de 9 a 14 hs., de forma virtual y gratuita. 

El Seminario busca facilitar la conformación 
de un ámbito de encuentro plural para el intercambio 
de los actores representativos de los sectores 
políticos, sociales y académicos nacionales, 
respecto de los problemas de desarrollo social y 
territorial argentino y sus posibles soluciones. 

Es fundamental la generación de una política 
de estado que busque consensos políticos y 
sociales, mediante el diálogo constructivo. Teniendo 
siempre como premisa fundamental la importancia 
que tiene el cuidado de la Tierra, el Techo y el 
Trabajo en el marco de una ecología ambiental, 
económica y social al servicio del desarrollo humano 
integral.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, es que 
se busca hacer hincapié en problemáticas tales 
como: el trabajo, la vivienda, el hábitat, la integración 
urbana y el acceso a la tierra, contemplados desde 
un enfoque intersectorial. 

Para el desarrollo de este seminario se han 
dispuesto dos jornadas de trabajo, distribuidas de 
manera ordenada y abarcando todos los temas 
anteriormente planteados. Es importante mencionar, 
que varios mendocinos serán disertantes en dicho 
evento, como es el caso de Carlos Achetoni 
(presidente de Federación Agraria) y Carlos 
Iannizzotto (presidente, Coninagro); entre otros. 

Por estos motivos y los que oportunamente 
se darán en el recinto, es que solicito a este 
Honorable Cuerpo sancione favorablemente el 
presente Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el Seminario “Hacia una 
Argentina con Desarrollo Humano Integral – Tierra, 
Techo y Trabajo en la perspectiva de la fraternidad y 
de la amistad social”, organizado por la Universidad 
Católica Argentina, Caritas Argentina y la Comisión 
Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia 
Episcopal Argentina, a desarrollarse el 11 y 25 de 
noviembre del corriente año. 
 
Art. 2: De Forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2020. 

 
Gustavo Majstruk 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78874) 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Este domingo se produjo en Chile uno de los 
acontecimientos democráticos más importantes de la 
historia reciente del vecino país. Con casi el 80 por 
ciento de los votos a favor, chilenas y chilenos 
decidieron comenzar con el proceso que va a poner 
fin a la Constitución de la dictadura de Pinochet.  

Lamentablemente, los resabios de 
expresiones antidemocráticas se hicieron en 
Mendoza en relación a dicho acontecimiento. Nos 
preocupa tremendamente que esas expresiones 
hayan sido emitidas por Rodolfo Nuñez, secretario 
del bloque de concejales de la UCR de Guaymallén, 
quien en sus redes sociales hizo propias las 
palabras de la agrupación ACP Derecha Popular, 
que se manifestó a favor del genocidio chileno y en 
contra del triunfo de la democracia en el país 
hermano. “Cuanta falta le hacés al Chile de hoy”, 
posteó el ex candidato a concejal en su cuenta de 
Facebook  junto a una foto de Augusto Pinochet, 
criminal de lesa humanidad responsable de más de 
3000 muertes y desapariciones desde 1973 a 1990.  

El posteo, dice textualmente: ”Cuanta falta le 
haces al Chile de hoy, si despertaras del sueño 
eterno y vieras lo que han hecho tus compatriotas 
hoy, abrirles las puertas enteras a ese Socialismo 
que tanto combatiste con orden y ley, despreciar al 
Chile próspero que ayudaste a construir con tus 
reformas liberales, a esas autoridades pusilánimes 
que decidieron ceder y arrodillarse ante la violencia 
comunista, sencillamente no lo podrías creer”. La 
foto del dictador Pinochet que acompaña la 
publicación lleva la siguiente cita: “Solamente 
cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, 
cuando los chilenos entiendan los engaños, las 
falacias, como los están engañando, van a darse 
cuenta que este gobierno tenía razón”. 

Expresiones como esta, no sólo desprecian 
los resultados electorales de la democracia chilena, 
sino que además apelan a la reivindicación de la 
figura de fue uno de los perpetradores de ejercer 
terrorismo de Estado, y por tanto, crímenes de lesa 
humanidad en la región durante las décadas del 70' 
y 80'. De acuerdo con los registros oficiales de Chile, 
Augusto Pinochet fue el principal responsable -entre 
setiembre de 1973 y marzo de 1990- de 3.065 
muertes y desapariciones, entre las casi 40 mil 
víctimas del régimen dictatorial.  

En tiempos de democracia para la región, 
habiendo tenido que atravesar en la mayoría de 
nuestros países momentos de mucho dolor y 
dificultades para recuperar el estado de derecho, así 
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como para elaborar socialmente lo sucedido durante 
las últimas dictaduras que nos azotaron, 
entendemos que expresiones  de este tipo deben 
ser repudiadas de manera contundente por la 
comunidad política en pleno, máxime si se trata de 
un funcionario público ligado a un ámbito legislativo 
quien las realiza.  

Es por eso que solicitamos a los diputados y 
diputadas que acompañen el presente proyecto de 
resolución  
 

Mendoza, 27 de octubre de 2020 
 

Marcelo G. Aparicio 
Bruno Ceschin 

Laura Chazarreta 
Verónica Valverde. 

 
Articulo 1° - Repudiar las expresiones vertidas en las 
redes sociales por el secretario del bloque de 
concejales del departamento de Guaymallén, 
Rodolfo Nuñez, en las que reivindica la figura del 
dictador chileno Augusto Pinochet.  
 
Art. 2° - Manifestar nuestra preocupación por la 
instalación de un discurso antidemocrático a través 
de las redes por parte de funcionarios públicos.  
 
Art. 3° - De forma  
 

Mendoza, 27 de octubre de 2020 
 

Marcelo G. Aparicio 
Bruno Ceschin 

Laura Chazarreta 
Verónica Valverde. 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78875) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Camara: 

El presente proyecto tiene como objeto 
solicitar informes a la Administración Tributaria 
Mendoza, acerca de la intención de implementar un 
nuevo sistema catastral en nuestra provincia. 

Se ha tomado conocimiento que el gobierno 
de Mendoza, a través de la Administración Tributaria 
Mendoza, quiere modificar el régimen catastral 
actual, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del 
mercado inmobiliario de nuestra provincia. 

El régimen catastral de la provincia es el 
fruto de 50 años de aportes de profesionales 
agrimensores. 
Atento a ello, es que por lo que podemos apreciar, 
sin aviso ni participación previa, A.T.M. promueve su 
reforma, poniendo como justificativo su 
modernización y la celeridad del trabajo inmobiliario, 

y por lo que se desprende de esta situación, es que 
el Colegio de Agrimensura de Mendoza no ha sido 
consultado ni ha participado de tal proyecto. 

A través de la ley N° 5272, es que se debe 
tener en cuenta al Colegio de Agrimensura de 
Mendoza, para llevar adelante tal pretensión de 
modificación del régimen actual, por lo que desde 
nuestro bloque impulsamos el presente Pedido de 
Informes para tener claridad en dicha situación. 

Por tanto, atento a estos fundamentos y 
otros que se darán en oportunidad de su 
tratamiento, es que proponemos el presente 
Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2020 
 

Jorge A. Difonso 
Mauricio Torres 

 
Articulo.1º - Solicitar al Director de la A.T.M. 
(Administración Tributaria Mendoza), brinde 
detallado informe con documentación respaldatoria, 
acerca de la implementación de un nuevo sistema 
catastral para nuestra provincia, detallando entre 
otras las siguientes consultas: 

Que propósito tiene la propuesta para 
adaptar la normativa vigente al cumplimiento con la 
Ley Nacional N° 26.209 incluida como art. 42 en el 
proyecto de Ley Impositiva. 

Como incide esa modificación en la mejora 
de la determinación o recaudación del Impuesto 
Inmobiliario. 

Indicar si tiene estadísticas de la evolución 
de la facturación y percepción del Impuesto 
Inmobiliario y como se proyecta a futuro estos 
resultados con la modificación propuesta. 

Indicar si las reformas al régimen catastral 
de la Provincia de Mendoza han sido el resultado de 
análisis previo por parte de la entidad que administra 
la Matricula de Agrimensura- Colegio de 
Agrimensura de Mendoza. En tal caso adjuntar 
documentación que acredite dicha participación. 

Qué relación tiene la Verificación de 
Subsistencia del Estado Parcelario (VSEP)  a aplicar 
con la medida anunciada, fijación de vigencia de los 
planos de mensura. Indique la necesidad de la 
simultaneidad de ambas modificaciones. 

En cuanto al Nuevo Sistema de Información 
Territorial (NSIT) para que informe si se encuentra 
concluida su implementación y a cargo de quien está 
el ajuste y mantenimiento del sistema. Además 
indique el estado de cumplimiento del convenio de 
ejecución, costo del sistema y toda información 
necesaria a fin de conocer el estado de ejecución 
del sistema. 

Conforme a la ley 8521, art.11º Los 
Directores Generales y los Directores designados de 
ATM, deberán poseer título universitario con 
incumbencia profesional en el cargo a desempeñar. 
Informe si hay un Agrimensor en alguno de los 7 
(siete) cargos referidos. En su caso, de no haberlos, 
indique motivos de tal situación. 
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Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2020 
 

Jorge A. Difonso 
Mauricio Torres 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78876) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Tengo el agrado de dirigirme a esta 
Honorable Legislatura con el objeto de someter a su 
consideración este proyecto, el cual tiene como 
objeto declarar de interés de la Honorable Cámara 
de Diputados, la constitución de la página en 
plataforma Facebook: “Destrezas Gauchas online 
Mendoza”, por su labor social y preservación cultural 
de las costumbres y tradiciones, en esta coyuntura 
que hoy nos atraviesa. 

Ante la pandemia y sus consecuencias 
como, la necesidad de tener que enfrentar 
situaciones inesperadas y disruptivas que producen 
un cambio brusco en el curso de la vida cotidiana. 
Surgen ideas y se producen situaciones no 
experimentadas, para las cuales no estábamos 
preparados, que buscan mitigar la paralización de 
actividades tradicionales, que además de 
proporcionar trabajo y subsistencia a gran cantidad 
de familias, mantienen viva la tradición y cultura 
nacional, sin ningún fin de lucro. 

La pandemia por el coronavirus ha obligado 
a los diferentes gobiernos a lo largo del mundo a 
adoptar medidas preventivas, como por ejemplo el 
confinamiento obligatorio, para evitar la propagación 
masiva del virus. Con ello, muchos oficios, deportes 
y actividades debieron modificarse y adaptarse a 
una nueva realidad: la virtual. 

Esto nos obliga a modificar y reorganizar 
nuestros hábitos y costumbres en este nuevo 
escenario y hace que muchas veces nos sobrepase, 
sintiéndonos agobiados, sin tener una respuesta 
clara para poder hacer frente a esta nueva realidad.  

La constitución de plataformas virtuales y 
uso de la red, está concebida para el 
acompañamiento de todas las personas, que 
atraviesan estas problemáticas producto de la 
pandemia COVID19.  

Aumentaron, lógicamente, los casos de 
teletrabajo, se fomentaron las reuniones digitales a 
través de plataformas de videoconferencia y muchos 
deportistas comenzaron a entrenarse desde sus 
casas, pero comunicados con sus compañeros y 
profesores mediante aplicaciones móviles y demás. 
En ese marco, un rubro que se reinventó y que en 
plena época de pandemia encontró la forma de 
mantenerse vigente, fue el de las “Destrezas 

Gauchas”, que durante estos últimos meses 
idealizaron realizarlas desde la virtualidad. 

Mantener vigente estas actividades hípicas 
tradicionales, tiene a los cultores, asociaciones y 
Centros Tradicionalistas, como componentes de su 
página; realzando tradición, historia, costumbres, 
cultura y destrezas en jineteadas y pruebas de 
riendas. 

Cabe destacar, que desde el 06-04-2018, 
con Expte, origen en Senadores Nº 68662, los 
Legisladores Sat y Barcudi, solicitan “Reconocer a 
las Destrezas Criollas como Deporte Provincial”, 
posee media sanción y ha tenido informes 
favorables en cada Comisión por la que pasó, 
encontrándose a la fecha en la Cámara de 
Diputados, tratado por Expte. en C. de Diputados Nº 
74069, en la Comisión de LAC. Los Centros 
Tradicionalistas esperan con ansias, la pronta 
sanción como Ley,de tal solicitud. 

Alejandro Arias y Juan Gabriel Caballero, 
crearon la página Destrezas Gauchas online 
Mendoza y organizan junto a los distintos Centros 
Tradicionalistas, la filmación en soledad de cada una 
de las destrezas por parte de montura y jinete, con 
parámetros de cumplimiento en calidad y respeto 
reglamentario, cumpliendo con distanciamiento y 
protocolo COVID 19. Esas filmaciones luego son 
compaginadas provocando la comparación en pares, 
que se las califica y toma tiempo de cumplimiento, 
provocando una competencia comparativa en 
imagen virtual que luego desarrollan en una grilla de 
fechas y competencias, estableciendo así los 
primeros puestos de cada destreza que se ejecute. 
Los Premios, consisten en trofeos, que surgen de 
donaciones de los mismos participantes, y 
agrupaciones gauchas. 

Al efecto de otorgar frescura y dinamismo a 
estas filmaciones comparadas, se han incluido a 
esta labor altruista, a los Relatores Lucas Quinteros 
de Córdoba y César Morán de San Luis, quienes 
animan y dan sustancia en relato a las destrezas 
que se muestran. 

Por los motivos explicitados, solicito a los/as 
Legisladoras/es de la H. Cámara de Diputados, 
aprueben el presente proyecto. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2020 
Silvia Stocco 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la constitución de la página 
en plataforma Facebook: “Destrezas Gauchas online 
Mendoza”, por su labor social y preservación cultural 
de las costumbres y tradiciones, en esta coyuntura 
que hoy nos atraviesa. 
 
Art. 2° - Solicitar al Poder Ejecutivo que a través de 
los medios masivos de comunicación y en la página 
web del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia, dé amplia difusión del 
accionar de la página en plataforma Facebook: 
“Destrezas Gauchas online Mendoza”. 
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Art. 3° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2020 
Silvia Stocco 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78879) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Declárese de interés de la Cámara de 
Diputados, el “Plan de Acción Climática” 
implementado por la Municipalidad del 
Departamento de Godoy Cruz. 

El municipio de Godoy Cruz aprobó su Plan 
Local de Acción Climática siguiendo los lineamientos 
de  políticas concretas de acción y compromiso en el 
cuidado del ambiente.  Estas acciones le han 
permitido formar parte del Pacto Global de Alcaldes 
por el Clima y la Energía- GCoM, alianza 
internacional de ciudades y gobiernos locales, que 
agrupa a más de de 10 mil ciudades de todo el 
planeta que están preocupadas y ocupadas en la 
lucha contra el cambio climático, generando avances 
para una sociedad incluyente, justa, con emisiones 
bajas de gases. 
Forma parte de la Red Argentina de Municipios 
frente al Cambio Climático –RAMCC- asumiendo la 
responsabilidad de protección ambiental, 
permitiéndole ser una de las siete ciudades que 
aprueba por primera vez un plan local, reconocido 
por la Unión Europea y por el GCoM.  

El objetivo del Plan Local de Acción 
Climática,  es optimizar la gestión de recursos 
técnicos y económicos, internos y externos, para 
hacer posible la transición hacia una ciudad 
resiliente, concordando con lo estipulado en el Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial y el Plan de 
Metas local.   

Profundizando la meta del municipio de 
reducir la emisión de Gases Efecto Invernadero –
GEI- hacia el año 2023. 

Se prevén acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático a nivel local con la 
participación ciudadana como principal hacedora en 
la disminución de las emisiones de GEI e incorpora 
políticas e iniciativas públicas orientadas a la 
mitigación y adaptación al cambio climático en cinco 
ejes: 

Desarrollo de la movilidad sostenible y 
reconversión de la flota municipal. 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y Economía Circular. 

Fomento de la eficiencia energética y uso de 
las energías renovables. 

Gestión eficiente del agua. 
Preservación de la biodiversidad y pulmones 

verdes de la ciudad. 
La Dirección de Ambiente de la comuna, 

enfrenta el  “desafío es reducir los impactos sociales, 
ambientales y económicos del cambio climático y 
tomar ventaja de las oportunidades, promoviendo el 
desarrollo sostenible mediante el crecimiento 
económico, el progreso social y la protección 
ambiental, a través de iniciativas de mitigación y 
acciones de adaptación para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos” 

En virtud de lo expuesto precedentemente 
solicito al Honorable Cuerpo la aprobación del 
proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 27 de octubre del 2020- 
 

Marcela Fernandez 
 
Artículo 1°- Declárese de interés de la Cámara de 
Diputados, el “Plan de Acción Climática” 
implementado por la Municipalidad del 
Departamento de Godoy Cruz, que prevee acciones 
que permitirán optimizar la gestión de recursos 
técnicos y económicos, internos y externos con el fin 
de reducir la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero –GEI- para posibilitar la transición 
renovada hacia una cuidad resiliente para el 2030. 
 
Art. 2° - De Forma 
 

Mendoza, 27 de octubre del 2020- 
 

Marcela Fernandez 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

48 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78889) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Declaración tiene 
por objetivo expresar que este H. Cuerpo vería con 
agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés 
Provincial las XXVIII Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil a realizarse los días 14, 15 y 16 de 
Octubre del 2021 en la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil 
vienen llevándose a cabo en nuestro país hace casi 
un cuarto de siglo a instancias originariamente del 
Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del 
Litoral, comenzando  con las Primeras Jornadas 
llevadas a cabo en Santa Fe en el año 1963 y 
posteriormente – cada dos años- en forma 
prácticamente ininterrumpida hasta la fecha. 
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Del análisis de los temas abordados y las 
conclusiones a las cuales se llegara en cada una de 
las ediciones anteriores de las Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil, puede advertirse sin mayor 
esfuerzo la clara influencia que las mismas han 
tenido y tienen sobre nuestra legislación que las 
toma, dando cuenta de la importancia y 
trascendencia de las mismas, que excede el mero 
ámbito académico. 

Como es habitual, la actividad de las 
Jornadas se desarrollará a través del trabajo en 
comisiones, paneles y conferencias especiales, que 
el año próximo gratamente tendrán lugar en nuestra 
provincia. 

Es un largo camino que todas las cátedras 
de Derecho Civil y comercial de la mayoría de las 
Universidades Públicas y Privadas del país realizan 
por más de un año para arribar a las Jornadas 
Nacionales con la mayoría de los temas trabajados e 
investigados en profundidad a fin de que la discusión 
en las comisiones sea lo más rica posible. 

El temario elegido y sobre el cual trabajarán 
las comisiones, según decisión del Consejo Directivo 
de las Jornadas Nacionales, que se llevó a cabo en 
forma virtual el día ….. es el siguiente: 

PARTE GENERAL: Derechos 
personalísimos y nuevas tecnologías,  

OBLIGACIONES: Cumplimiento e 
incumplimiento de la obligación por frustración del fin 
e imposibilidad de cumplimiento 

DERECHO DE DAÑOS: Responsabilidad 
derivada en la Pandemia. Función preventiva de 
Daños 

CONTRATOS: Revisión y adecuación 
contractual 

DERECHO DE LOS CONSUMIDORES: 
Principios del Derecho del Consumidor. Proyección 
en las relaciones de consumo en entornos digitales, 

DERECHOS REALES: Anticresis 
FAMILIA: La socioafectividad y la incidencia 

en el interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes 

SUCESIONES: Mecanismos de planificación 
sucesoria. Pactos sobre herencia futura. Empresa 
familiar 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: 
Enfoques actuales del fraude a la ley. 

TRANSDISCIPLINA: Inteligencia artificial, 
mercado y ética. 

ENSEÑANZA DEL DERECHO Enseñanza y 
evaluación del Derecho en entornos virtuales. 

DERECHO ROMANO El derecho a la 
legítima: de Roma a la actualidad. 

Cabe destacar también que durante este 
año y desde la aprobación por parte del Consejo 
Directivo de las Jornadas del temario, son varias 
Universidades las que se encuentran trabajando y 
desarrollando sus propias Jornadas Preparatorias 
que anteceden a estas Jornadas Nacionales. 

Por todo lo expuesto precedentemente, 
considerando de vital importancia el apoyo de este 
cuerpo a este tipo de ámbitos de conocimiento, 
perfeccionamiento e investigación, solicito a mis 

pares de esta HCD que acompañen el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1º - Declárese de Interés de esta HCDD las 
XXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se 
llevarán a cabo los días 14, 15 y 16 de Octubre del 
año 2021 en las Facultad de Derecho de 
Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 

Álvaro Martínez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78895) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El turismo atraviesa una de las peores crisis 
de su historia tras la irrupción de la pandemia Covid-
19. Para Mendoza, el turismo es motor de su 
actividad económica. Sin embargo, el virus ha 
llevado a resignificaciones impensadas de todas las 
áreas y sectores de la vida social. Uno de los 
preceptos para repensar el mundo post-pandemia es 
que nada de lo que se emprenda podrá hacerse con 
éxito y viabilidad sino es de forma sustentable.  

Nuestros recursos se agotan, los 
ecosistemas atraviesan un desgaste inédito y el 
cambio climático agrava día a día sus impactos en la 
biodiversidad. Por eso, en el mundo post-pandemia, 
hablar de sustentabilidad será hablar de un derecho 
para todos y todas los que habitamos este planeta.  

En un contexto de especulación creciente, 
resulta también alentador dar con empresarios que 
no sólo inviertan en nuestro país y provincia sino que 
lo hagan con un compromiso por la sostenibilidad. 
En este sentido, el proyecto pueblo de montaña 
sustentable con el equí alpino como principal 
atracción turística denominado “El Azufre” y, ubicado 
sobre la ruta provincial 226 en el Valle del Volcán 
Planchón Peteroa, a 80 kilómetros el Paso 
Pehuenche, en Malargüe, representa un 
emprendimiento de innovación por su concepción de 
sustentabilidad a partir del estudio y el uso de 
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energías renovables tales como la fotovoltaica, la 
geotérmica y la eólica. 

El Azufre, impulsado por los empresarios 
mendocinos Alejandro Spinello, José Becar y Daniel 
Nofal, quedará inaugurado en junio del 2021, 
convirtiéndose en el centro de esquí sustenble más 
grande de Sudamérica. Entre sus iniciativas que lo 
colocan a la vanguardia en terminos de 
sustentabilidad, está la medición de la huella de 
carbono y su mitigación a partir de un ambicioso 
plan de reforestación como así también su limitación 
de los plásticos de un solo uso. Asimismo, el 
abastecimiento del proyecto mediante el uso de 
energías renovables y materiales ecológicos con un 
abordaje científico-tecnológico, lo colocan entre los 
proyectos más estratégicos de la Región. La 
posibilidad de trabajar con energía solar, eoólica, 
hidroeléctrica y geotérmica como así también la 
exploración del uso del hidrógeno como combustible 
verde, abren un abanico de oportunidades para 
nuestra Provincia. 

Nuestros circuitos de alta montaña son 
recursos invaluables a nivel mundial. Poder 
explotarlos turisticamente representa un desafío 
inmenso para los años venideros en función de los 
impactos que traerá el cambio climático. Hacerlo con 
creatividad, con ingenio pero sobre todo con 
sustentabilidad será elemental a la hora de reactivar 
este motor provincial y de hacerlo viable y 
estratégico a futuro.  

Por todos estos motivos, solicito a las 
diputadas y diputados de esta Cámara, me 
acompañen en este proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Verónica Valverde 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el proyecto pueblo de 
montaña  sustentable, “El Azufre” ubicado en el 
Departamento de Malargue. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Verónica Valverde 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

50 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78897) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El ciclo de teatro por las mujeres es un 
evento teatral e interdisciplinario que busca dar lugar 
y voz a través del arte escénico a las diferentes 
temáticas y problemáticas de las mujeres. Nace para 

dar espacio – tiempo – voz – cuerpo entre el infinito 
creativo del teatro, a todo lo que pueda expresarse 
escénicamente sobre temáticas/problemáticas de 
mujeres. 

Esta iniciativa pretende ser expansiva en lo 
teatral y por ende en lo social. Entendiendo al teatro 
como herramienta fundante de la comunicación y la 
convergencia de la realidad, pilar cultural y de 
expresión.  

El principal objetivo del ciclo de teatro por las 
mujeres “Encuentro de teatro por las Mujeres” es 
generar espacios para el desarrollo de expresiones 
escénicas y para la reflexión sobre las problemáticas 
de las mujeres, que impacten en la realizaciones 
teatrales y en la cotidianeidad de las mujeres en 
general, además de:  

Convocar y vincular desde el hacer teatral a 
mujeres del teatro y personas del ámbito académico 
para profundizar, debatir y reflexionar a partir de un 
hecho artístico. 
Gestar y consolidar un espacio para la expresión 
artística y la reflexión de las distintas problemáticas 
de las mujeres enmarcando en encuentros y 
jornadas teatrales. 

Las gestoras, coordinadoras y el equipo 
cuentan con una trayectoria y una amplia base para 
poder hacer la convocatoria a artistas de alto nivel, 
teniendo en su haber un sistema de bases para la 
participación categórico. 

La selección de obras teatrales se realiza a 
partir de la convocatoria a tres mujeres juradas, 
hacedoras reconocidas del ámbito teatral y 
miembros del equipo no con formato competitivo, 
sino teniendo en cuenta la posibilidad de recursos 
para poder producir el evento y la variable de 
categorías temáticas y problemáticas de género. 

Dentro de los ciclos teatrales generados por 
“Encuentro de teatro por las Mujeres”, se destaca "El 
llamado de las Brujas", encuentro de teatro 
reconocido por llamar a la reflexión y dar lugar y voz 
al arte escénico representado por mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Veronica Valverde. 
Laura Chazarreta. 
Marisa Garnica. 
Néstor Márquez. 
Bruno Ceschín. 

 
Articulo 1º - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, el ciclo de teatro por las 
mujeres "El llamado de las Brujas". 
 
Art. 2º - De Forma 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Veronica Valverde. 
Laura Chazarreta. 
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Marisa Garnica. 
Néstor Márquez. 
Bruno Ceschín. 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

51 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78907) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Es necesario destacar la labor literaria del 
Sr. Carlos César Chacón, quien desde siempre se 
ha esmerado en rescatar los valores históricos de la 
ciudad de Palmira.  

Esta ciudad que ha dado enormes artistas 
como Julio Le Parc y que siempre se ha 
caracterizado por su distintivo perfil cultural y 
productivo, con un vínculo estrecho con los 
ferrocarriles que a su vez, le han dado una impronta 
y características muy especiales, que la distinguen 
de cualquier otra ciudad de Mendoza.  

En este ambiente artístico y creativo se ha 
desarrollado la labor del autor, que ha plasmado en 
nutridas páginas el devenir histórico de este pueblo 
mendocino y que merecen una mención de esta 
legislatura.   
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Gustavo Cairo 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 
Articulo 1° - La Honorable Cámara de Diputados de 
Mendoza, resuelve declarar de interés legislativo la 
obra literaria del Sr. Carlos César Chacón, 
desarrollada en tres tomos titulada “La Historia de 
Palmira, para contar y aprender”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Gustavo Cairo 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

52 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78908) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La violencia contra los niños/as por personas 
adultas de su propia familia es una de las formas 

menos visibles de maltrato infantil, ya que se genera 
en el ámbito privado del hogar y que predomina en 
todas las sociedades. El maltrato hacia un niño, niña 
o adolescente por sus padres o cuidadores hace 
particularmente difícil planificar estrategias de 
prevención y servicios a las víctimas, ya que los 
perpetradores son, al mismo tiempo, quienes ejercen 
la mayor influencia en el niño/a. 

La gravedad y naturaleza tanto de la 
violencia como de sus consecuencias son múltiples. 
En los casos extremos, la violencia  infantil puede 
llegar a causar la muerte. Sin embargo, las lesiones 
físicas no son tan lesivas para el bienestar del niño 
como las consecuencias psicológicas y psiquiátricas 
agudas y sus efectos duraderos sobre el desarrollo 
neurológico, cognitivo y emocional del niño y su 
salud en general.  

El presente proyecto se desarrolla a partir de 
la campaña que lleva adelante la gestión del 
Presidente Dr. Alberto Fernández; “Infancia Sin 
Violencias”, cuyo objetivo principal es proteger a 
niñas, niños y adolescentes en un escenario donde 
el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha 
incrementado alarmantemente los casos de riesgo. 
La campaña “De los chicos y las chicas 
#SomosResponsables”, una iniciativa cuyo objetivo 
es alertar sobre el aumento de los casos de violencia 
en el hogar contra los niños y las niñas, y la 
necesidad de que las personas adultas se involucren 
para consultar y pedir información y asistencia del 
Estado durante el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio (ASPO) y el distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio (DSPO) 

Presentamos este proyecto, alentados por 
esta importante campaña y alarmados por el 
incremento en los llamados a la línea 137 por 
violencias intrafamiliares y/o sexuales, las que 
aumentaron un 20% durante la cuarentena, respecto 
al mismo período de 2019. La cantidad total de niñas 
y niños que sufrieron estos tipos de violencias se 
incrementó un 23%: específicamente, aumento del 
28% en violencia familiar y del 13% en violencia 
sexual. (Datos registrados por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación).   
Según datos de UNICEF, antes de la crisis por el 
coronavirus en el 70% de los hogares del país se 
daban situaciones de violencia infantil asociadas "a 
métodos de crianza como gritos, insultos, zamarreos 
o golpes". Confirmando que en el 40% de los 
hogares se utiliza violencia física y en el 10% castigo 
físico severo. 

Por ello es imprescindible abordar el tema, 
resaltando que de acuerdo a la corresponsabilidad, 
el Estado debe adaptarse a esta nueva situación y 
tomar todas las medidas necesarias y apropiadas, a 
fin de actuar en pos de la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes como sujetos principales 
de derechos, reconocidos en el ordenamiento legal 
vigente y en los Tratados Internacionales en los que 
la Nación es parte. 

Por estos fundamentos y otros que expondré 
en su oportunidad, solicito a este Honorable Cuerpo 
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dé sanción favorable al presente Proyecto de 
Resolución. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia, a través de la Dirección de Promoción y 
Protección de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, informe por escrito a esta Honorable 
Cámara sobre: 

a) Número de casos detectados de derechos 
vulnerados de niños, niñas y adolescentes, en el 
período marzo-septiembre del presente año y del 
año 2019. 

b) Estrategias, actuaciones y medidas de 
reparación integral de derechos vulnerados 
desarrolladas ante los casos detectados entre los 
meses de marzo a septiembre. 

c) Actividades, campañas o iniciativas 
realizadas contra violencia en niños, niñas y 
adolescentes intrafamiliar. 
 
Art. 2° - Regístrese, archívese y hágase saber. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

53 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78919) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara 

El presente proyecto tiene como objeto 
solicitar informes acerca de la ejecución del Paso 
Piuquenes previsto en la Ley N° 7.318. 

En el año 2015, se publico la sanción de la 
ley 7.318, la cual en aspectos generales pone en 
relieve la necesidad de avanzar con Pasos 
fronterizos al país de Chile, alternativos del Paso 
Libertadores, y con mayor y mejor salida al vecino 
país.  

Así fue que en su articulado expresa que el 
Gobierno Provincial deberá llevar a cabo las 
gestiones diplomáticas sobre apertura y cierre de 
pasos fronterizos, para la habilitación permanente 
del paso internacional entre la República Argentina y 
la República de Chile, por el Paso Portillo de 
Piuquenes entre las localidades Tunuyan -Provincia 
de Mendoza- República Argentina y San Gabriel, 
Región Metropolitana República de Chile. 

Lo más importante de esta ley, es que 
habilita al Gobierno Provincial para llamar a licitación 
pública nacional e internacional para adjudicar la 
construcción y explotación del paso permanente, 
uniendo localidades de Tunuyán- Mendoza- 
República Argentina y San Gabriel, República de 

Chile o mediante proyectos originados por iniciativa 
privada u otros sistemas, y cuya adjudicación deberá 
realizarse por el sistema de Concesión por peaje por 
un plazo mínimo de cincuenta (50) años. 

Se establece que la empresa adjudicataria 
realizará el total de la inversión requerida para el 
proyecto (ingeniería, relevamientos, estudios de 
suelos, impacto ambiental), dirección, construcción y 
ejecución de la obra, asumiendo la totalidad de los 
riesgos de inversión y ofreciéndole al gobierno 
provincial todas las garantías requeridas, como así 
también la concesionaria deberá contemplar en la 
construcción del Paso todos los servicios integrales: 
auxilio mecánico, alojamientos, descansos, 
comedores, expendio de combustibles, playa de 
vehículos, playa fiscal, control aduanero, servicios 
migratorios y seguridad. 

Exponemos la importancia de incluir Pasos 
fronterizos que vinculan directamente la región del 
Valle de Uco con el país vecino de Chile, con la 
importancia que ostenta tal conexión, por lo que 
propiciamos solicitar informes acerca de los avances 
logrados a la fecha con el cumplimiento de dicha ley. 

Por tanto, atento a estos fundamentos y 
otros que se darán en oportunidad de su 
tratamiento, es que proponemos el presente 
Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Jorge A. Difonso 
Mauricio Torres 

 
Articulo 1º - Solicitar al Poder ejecutivo informe, con 
documentación respaldatoria oficial, acerca de las 
gestiones diplomáticas sobre apertura y cierre de 
pasos fronterizos, para la habilitación permanente 
del paso internacional entre la República Argentina y 
la República de Chile, por el Paso Portillo de 
Piuquenes entre las localidades Tunuyan -Provincia 
de Mendoza- República Argentina y San Gabriel, 
Región Metropolitana República de Chile. 
 
Art.2º - Indicar y detallar en tal caso, si se ha 
llamado a licitación pública nacional e internacional 
para adjudicar la construcción y explotación del paso 
permanente, uniendo localidades de Tunuyán- 
Mendoza- República Argentina y San Gabriel, 
República de Chile 
 
Art.3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Jorge A. Difonso 
Mauricio Torres 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

54 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78921) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto instituir la expresión “2021 Año de 
agradecimiento a la heroica labor desarrollada por el 
Personal Médico y de Salud”, como expresión de la 
Honorable Cámara de Diputados durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del mismo año, en homenaje al arduo 
trabajo humanitario empleado por el personal 
médico y de salud, en la lucha contra el Covid-19”.- 

Que atento la crisis sanitaria mundial 
ocasionada por el virus COVID-19, declarado 
Pandemia por la OMS, los Gobiernos y  la población 
en general hemos debido  adoptar medidas 
sanitarias y preventivas extremas, viéndonos 
obligados a  realizar esfuerzos económicos, 
afectivos, sociales, laborales en virtud del 
aislamiento obligatorio; la paralización de 
actividades; la prohibición de reuniones sociales, y 
todas aquellas medidas adoptadas por las 
autoridades a fin de evitar los contagios.- 

No obstante el reconocimiento a la población 
en general, este proyecto pretende homenajear a 
aquellos trabajadores que se encuentran en la 
primera línea de la batalla en la lucha contra el 
Covid-19, a quienes entendemos que deberemos 
eternamente la heroica labor de “arriesgar sus vidas, 
para salvar las nuestras”.- 

Al día de la fecha, el Ministerio de Salud de 
la Nación ha informado que se encuentran 
confirmados 18.326 nuevos casos de COVID-19. 
Con estos registros, suman 1.037.325 positivos en el 
país, de los cuales 840.520 son pacientes 
recuperados y 169.286 son casos confirmados 
activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 423 
nuevas muertes, los que suman un total de 27.100 
decesos desde que comenzó la pandemia.- 

En particular, la Provincia de Mendoza 
registra al día de hoy: 39.478 casos positivos 
confirmados COVID-19, 22.236 personas 
recuperadas y se reportan 650 fallecimientos por 
COVID-19. Asimismo el Ministerio de Salud 
Provincial informa que la ocupación de camas UTI 
en el Gran Mendoza asciende al 86,58%, y al 
79,71% a nivel provincial.- 

Sin dudas, la contingencia que nos toca vivir 
remarca la importancia del rol y el trabajo de los 
profesionales de la salud en todo el mundo. Pues 
son ellos quienes están al frente, no solo de la lucha 
contra el COVID-19, sino de la atención médica y 
sanitaria de toda la sociedad por otras 
enfermedades o necesidades médicas, las cuales no 
pueden ser desatendidas.- 

La pandemia que nos aqueja ha expuesto a 
los trabajadores de la salud y a sus familias a niveles 
de riesgo sin precedentes. El comunicado de prensa 
emitido por la Organización Mundial de la Salud, de 
fecha 19 de Septiembre de 2020 indica que “Aunque 
no son representativos, los datos de muchos países 
de todas las regiones de la OMS indican que el 

número de infecciones por el virus de la COVID-19 
entre los trabajadores de la salud es mucho mayor 
que entre la población general. Aunque los 
trabajadores de la salud representan menos del 3% 
de la población en la gran mayoría de los países y 
menos del 2% en casi todos los países de ingresos 
bajos y medios, alrededor del 14% de los casos de 
COVID-19 notificados a la OMS corresponden a 
trabajadores de la salud. Miles de trabajadores de la 
salud infectados por el virus de la COVID-19 han 
perdido la vida en todo el mundo.”.- 

Además de los riesgos físicos, la pandemia 
ha ejercido niveles extraordinarios de estrés 
psicológico sobre los trabajadores de la salud 
expuestos a entornos de gran demanda durante 
largas horas, los cuales viven con el temor constante 
de estar expuestos a la enfermedad mientras están 
separados de sus familias y se enfrentan a la 
estigmatización social.-  

Asimismo la OMS, reveló datos de un 
estudio reciente sobre los profesionales de la salud 
en el cual se concluyó que, durante la pandemia de 
COVID-19, uno de cada cuatro estaba sufriendo 
depresión y ansiedad, y uno de cada tres, insomnio. 
También expuso que en el mes de Septiembre se 
evidenció un aumento de la notificación por parte de 
los trabajadores de la salud de episodios de acoso 
verbal, discriminación y violencia física a raíz de la 
COVID-19.- 

Desde que comenzó la pandemia están 
afectados durante muchas horas a sus trabajos, 
alejados de sus familias, con el temor de contagiarse 
o poner en riesgos a sus seres queridos. No son 
ajenos al cansancio generalizado de la sociedad 
frente a la crisis a la que nos vemos expuestos; ni a 
las emociones que genera una enfermedad que 
desconocíamos, y a la que hubo que enfrentar con 
los recursos y los conocimientos que se tenían en el 
momento. No obstante, no bajan los brazos, 
continúan en la lucha diaria, con compromiso, pasión 
y, sobre todo, humanidad.- 

Para reflejar este último valor, resulta 
apropiadp transcribir el relato de una paciente 
internada por Coronavirus, Gloria Juana Belvedere, 
quien escribió unos fragmentos que reflejan en 
primera persona la realidad que viven los pacientes 
hospitalizados con Covid, y la importancia del 
personal de salud: “Domingo por la mañana, día 
soleado, espléndido, poco ruido de autos en la 
avenida, las enfermeras, rápidas atendiéndonos a 
todos; las mucamas colaborando desde la puerta 
con su compañera. El médico internista vuelve a 
revisarme constatando que todo está bien" "Todo 
provoca en mí solo agradecimiento, porque 
seguramente todos tienen una familia detrás que los 
espera, pero ellos siguen frente al enemigo" "Acá 
estás sola con tus circunstancias. Y lo que hacen 
estos chicos y chicas es un mimo al alma. Son una 
maravilla, y son los que están en el frente realmente. 
Son gentiles, amables, ponen el cuerpo. Parecen del 
espacio, con triple barbijo, guantes, cofias, pantallas; 
hay un doctor que viene hasta con un snorkel 
adaptado. Están tan cubiertos que yo no sé quién es 
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quién. El esfuerzo que hacen los trabajadores te 
levanta las defensas y te dice que no bajes los 
brazos".- 

Es por ello que este proyecto, pretende 
homenajear y proyectar el año 2021, como un año 
de agradecimiento a médicos, enfermeros, 
anestesistas, instrumentadores, farmacéuticos, 
personal de laboratorio, administrativo, de 
ordenanza, y todos aquellos que forman parte del 
personal médico y de salud.-  

Este reconocimiento no se agota sólo en 
agradecer, sino que pretende también resaltar cuán 
necesario es invertir en salud, incluyendo mayor 
cantidad de recursos humanos, equipamiento, 
entrenamiento y especialización. Es nuestro deber 
velar por la salud de la población a la que 
representamos, y al respecto cabe destacar las 
palabras vertidas por el Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Ningún 
país, hospital o centro de salud puede mantener a 
salvo a sus pacientes a menos que preserve la 
seguridad de sus trabajadores de la salud.”.- 

Este proyecto invita no sólo a agradecer, 
sino también a asumir el compromiso por parte de 
los representantes de este Honorable Cuerpo, de 
priorizar la salud y acompañar a su personal, a la 
hora de cumplir con nuestra labor legislativa.- 

Por los motivos antes expuestos, es que 
solicito a esta H. Cámara, la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Adrián Reche 
José Orts 

 
Artículo 1º - Institúyase la expresión “2021 Año de 
agradecimiento a la heroica labor desarrollada por el 
Personal Médico y de Salud”, como expresión de la 
Honorable Cámara de Diputados durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del mismo año, en homenaje al arduo 
trabajo humanitario empleado por el personal 
médico y de salud, en la lucha contra el Covid-19. 
 
Art. 2º - Insértese en el encabezado o pie de página 
de la papelería oficial de la Honorable Cámara de 
Diputados la leyenda con la expresión mencionada 
en el artículo precedente. 
 
Art. 3° - Invítese a la Honorable Cámara de 
Senadores a insertar en su papelería oficial la 
leyenda aludida en el artículo 1º. 
 
Art. 4º: De Forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Adrián Reche 
José Orts 

 
- A LA COMISIONES DE  CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 

 
55 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 78924) 

 
FUNDAMENTOS  

 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés el #HACKATHON COVID 
Y ADULTOS MAYORES.  

Diversas universidades, organizaciones de 
la sociedad civil, municipios y entes oficiales han 
organizado una hackathon en relación a los desafíos 
que enfrentan los adultos mayores con motivo del 
covid-19, tanto en la etapa actual como en la 
postpandemia. 

Los organizadores de dicho encuentro son : 
Universidad de Mendoza, Universidad Juan Agustín 
Maza, Polo TIC, Foro Diplomático en Mendoza, 
Colegio Tomás Alva Edison, Salud Integral Andina, 
Dirección de Atención Adultos Mayores/Gobierno de 
Mendoza, Grupo de Apoyo al Desarrollo Estratégico 
de Mendoza, Universidad Tecnológica 
Nacional/Facultad Regional Mendoza 

Se trabajará en dos temáticas principales: 
Artefactos tecnológicos: aplicaciones, videojuegos y 
videos tutoriales y normas legales nacionales, 
provinciales o municipales; del PAMI, de ANSESS, 
Obras Sociales, etc. 

Los objetivos del encuentro:  
- Facilitar la compra de medicamentos y comestibles, 
operaciones bancarias, inclusión financiera, trámites 
ante organismos oficiales, obras sociales 
- Acceder a actividades de recreación y cultura, 
voluntariados, estimulación, etc 
- Seguimiento preventivo de enfermedades crónicas, 
automonitoreo, uso de servicios de telemedicina 
- Uso de servicios de odontología, oftalmología, 
kinesiología y otros 

Conocer los circuitos de salud seguros (No 
Covid) 

- Habrá premios para los ganadores. 
Pueden participar todos aquellos mayores 

de 10 años interesados en facilitar a los adultos 
mayores su desempeño en su desarrollo cotidiano y 
la inscripción es hasta el 12 por este link.  

https://bit.ly/2H3LLJC 
 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que 
me acompañen con el presente proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Daniela García 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
el #HACKATHON COVID Y ADULTOS MAYORES. 
En relación a los desafíos que enfrentan los adultos 
mayores con motivo del covid-19, se presentaran los 
trabajos en forma virtual los días 13 y 14 de 
noviembre del corriente año. 
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Artículo 2º - De forma 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Daniela García 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 

56 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78927) 
 

FUNDAMENTOS  
 
H. Cámara: 
 

El presente Proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar a la Directora General de Promoción 
y Protección de Derechos de niños, niñas y 
adolescente, Lic. Verónica Álvarez Ocampo, informe 
a esta Honorable Cámara sobre puntos referidos al 
trabajo, profesionales y presupuesto de dicha área. 

Los últimos meses que ha atravesado el 
mundo, experimentando la pandemia del COVID-19, 
nos empujó a repensar la manera en las cuales 
desarrollábamos todos los aspectos de nuestra vida 
cotidiana. En la órbita estatal, la situación es 
exactamente la misma, se debieron volver a plantear 
todos los esquemas de procesos, trámites, 
intervenciones, asignación de bienes y servicios, 
etc., todo con un solo objetivo: evitar altos grados de 
circulación de personas que favorecieran el 
esparcimiento del coronavirus.  

Tomando en consideración esto, continúa 
siendo menester de los gobiernos resguardar 
derechos fundamentales, y atender a grupos 
sociales que se encuentran bajo su tutela. En este 
caso, me refiero a los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran bajo el programa de cuidados 
alternativos. Frente a hechos desafortunados, como 
la falta de personal en el hospital del ex-COSE, me 
resulta urgente contar con la información de cuál es 
la situación que ellos y ellas se encuentran 
atravesando los diferentes puntos de la provincia de 
Mendoza.  

Atendiendo a que es necesario velar por la 
protección integral de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, en cuanto a salud, contención, 
educación y estimulación, en cumplimiento con la ley 
nacional 26.061, y la ley provincial 9.139, así como 
la Convención sobre los derechos del Niño (CDN) 
como Tratado Internacional de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, reconocida en las 
Declaraciones Universales de los Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (Art. 23 y 24) de jerarquía 
constitucional suscripto por la Nación Argentina, 
donde se establece su compromiso con los derechos 
de la infancia, es que pongo a disposición del cuerpo 
la siguiente resolución. 

Por los motivos establecidos en este 
fundamento, y los que oportunamente se 
desarrollarán en el recinto, es que pido a esta 

honorable cámara que acompañe el siguiente 
proyecto. 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Directora General de 
Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas 
y adolescente, Lic. Verónica Álvarez Ocampo, 
informe a esta Honorable Cámara sobre diversos 
puntos referidos a dicha área, agrupando los datos 
según las distintas delegaciones (zona sur, este, 
Valle de Uco, norte), en cuanto: 

a) Niños, niñas y adolescentes en relación a: 
I - Cantidad de niños, niñas y adolescentes 

bajo programa de Cuidados alternativos, 
Recursos presupuestarios que dispone la Dirección 
de Cuidados Alternativos de para la implementación 
de dicha política social, 

II - Tipo de articulación realizada con las 
Instituciones de salud mental, 

III - Cuáles son los protocolos, espacios y 
frecuencias que permitan garantizar el encuentro de 
los niños, niñas y adolescentes con sus referentes 
vinculares, 

IV - Actividades que realizan niños, niñas y 
adolescentes en este contexto de distanciamiento 
social, 

V - Espacios de recreación y juego. 
 
b) Personal técnico y operario: 

I - Roles y funciones del personal de las 
residencias, 

II - Cantidad de operadores por turnos y 
residencias, 

III - Cantidad de recurso técnico por 
residencia, 

IV - Insumos de seguridad utilizados en el 
marco de la Pandemia, 

V- Protocolos de funcionamiento de las 
residencias alternativas, 

VI - Si existe en las residencias personal de 
mantenimiento y limpieza, 

VII - Condiciones laborales del personal 
afectado (de planta, contratos de locación de 
servicios, Otros) y, 

VII - Personal con francos, licencias. 
 
c) Infraestructura y edificación:  
 

I - Habilitación municipal para su 
funcionamiento, 

II - Condiciones edilicias de las casas, 
cantidad de sanitarios, habitaciones, cocinas, 

III - Si cuentas con espacios libres para la 
recreación (patios, sala de juegos, sala de estudios, 
etc) y, 

IV - Distribución de los espacios para el 
descanso. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
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Liliana Paponet 

 
- A LA COMISION DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

57 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78928) 
 

FUNDAMENTOS  
 
H. Cámara: 

Motiva la presentación de este proyecto la 
necesidad de reconocer las iniciativas de 
organizaciones civiles que generan un impacto 
positivo en la comunidad.  

En este caso se trata del “Programa Zonal 
de Involucramiento Comunitario”, que surge en el 
marco de la emergencia sanitaria nacional por 
COVID-19 como parte del “Plan Nacional de 
Voluntariado Scout”.  

El “Plan Nacional de Voluntariado Scout” es 
una iniciativa de Scouts de Argentina Asociación 
Civil, una organización sin fines de lucro que a nivel 
internacional cuenta con más de 50 millones de 
miembros en todo el mundo, y desde hace más de 
100 años propone un modelo de educación no 
formal destinada a niños, niñas y jóvenes.  

Nuestro país cuenta con 75.000 miembros 
entre niñas, niños y jóvenes de entre 5 a 21 años. 
Junto a adultos y adultas voluntarias trabajan 
diariamente por la construcción de un mundo mejor 
a través del fomento de la ciudadanía activa y el 
cumplimiento de la misión del Movimiento Scout.  

El Movimiento Scout implementa un sistema 
de educación no formal que a través de la Promesa 
y la Ley Scout, el aprendizaje, la acción y la 
pertenencia a pequeños grupos fortalecen la 
responsabilidad y el carácter de manera gradual 
para que sus integrantes desarrollen plenamente las 
potencialidades físicas, intelectuales, sociales y 
espirituales 

Asimismo, trabajan responsablemente el 
fomento del desarrollo comunitario para transformar 
la sociedad a través del crecimiento personal de sus 
integrantes y el enriquecimiento en el intercambio 
comunitario con sus pares.  

En nuestra provincia, el Movimiento Scout 
cuenta con 17 grupos en todo el territorio y 5 más 
que se encuentran en formación, agrupados bajo la 
denominación operativa de Zona N°28.  

Actualmente, llevan a cabo el “Programa 
Zonal de Involucramiento Comunitario”, una iniciativa 
de asistencia alimentaria y comunitaria que busca 
desarrollar redes de contención y alianzas 
estratégicas con distintos actores del sector público 
y la sociedad a civil para fortalecer, apoyar y 
acompañar el trabajo territorial que lleva a cabo la 
organización.  

Algunos de sus objetivos son identificar y 
sistematizar las necesidades de las poblaciones; 
coordinar acciones con diferentes actores del sector 

público y la sociedad civil para fomentar la cohesión 
social y generar espacios que propicien el desarrollo 
de la propuesta educativa de Scouts de Argentina 
Asociación Civil. 

En ese sentido, el Programa de 
Involucramiento Comunitario establece las 
siguientes líneas generales de intervención: 

Abrigados: acciones orientadas a brindar 
alternativas de abrigo a personas en situación de 
vulnerabilidad social y económica, en donde los 
grupos scouts funcionan como centro de acopio y 
distribución de abrigos, y llevan a cabo la confección 
de bolsas de dormir y frazadas. También colaboran 
con otras organizaciones que estén realizando 
proyectos  similares.  

Involucrados: articulación para la 
intervención territorial junto a referentes de 
merenderos y comedores para respuestas concretas 
a las necesidades de la comunidad que atienden 
diariamente. 

Donantes: concientización sobre la 
importancia de la donación de sangre a través de la 
difusión de información confiable para incrementar la 
cantidad de donantes voluntarios, aún en contextos 
de ASPO.  

Promotores de Derechos: espacios de 
consejería, asesoramiento y capacitación en 
temáticas referentes a salud, educación y ejercicios 
de derechos.  

Unidades Educativas: espacios de desarrollo 
de habilidades de liderazgos mediante el deporte, la 
recreación, la vida en la naturaleza y el juego como 
herramienta pedagógica. 

Es importante destacar que este Programa 
se está implementando en algunos Departamentos 
de la Provincia, gracias a la formalización de 
convenios entre la Asociación Civil y diferentes 
Municipalidades.  

Debido a lo anteriormente expuesto, y 
considerando que el accionar del Movimiento Scout 
está orientado a potenciar intervenciones en 
espacios de construcción colectiva para contribuir al 
bienestar general de las comunidades, solicito el 
acompañamiento de mis pares para la aprobación 
del presente proyecto. 

 
Mendoza, 30 de octubre de 2020 

 
Paula Zelaya 

 
Artículo 1° - Declárese de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
“Programa Zonal de Involucramiento Comunitario”, 
iniciativa de la Zona 28 de Scouts Mendoza.- 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
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58 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78935) 
 

FUNDAMENTOS  
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de interés de esta HCDD, la 
iniciativa ¨Ser Cooperativo¨, que tiene por objetivo 
potenciar el cooperativismo como forma asociativa 
para el desarrollo de los individuos y de la 
comunidad, realizado a través de ¨Innovación 
Cooperativa¨. 

Innovación Cooperativa, es un espacio 
pensado para el diálogo constructivo entre las 
instancias de la Dirección de Cooperativa 
dependiente del Ministerio de Economía y Energía, 
en vistas a dinamizar las acciones de formación, 
investigación y asistencia técnica en todos los 
niveles del sistema y las diversas modalidades de 
educación, como así también articular todas las 
acciones en la comunidad para el desarrollo de 
cooperativas. 

Se trata de un diálogo en el que se aporta un 
historial sustentado en experiencias en el territorio y 
en el reconocimiento de aportes específicos en 
materia de producción de conocimiento.  

Lo que lleva a la creación de este proyecto 
es, la búsqueda de una integración permanente que 
incluye todos los actores sociales de cada 
institución, con los principios cooperativos y la 
invitación permanente a la creación de soluciones, a 
través de la formación de cooperativas. 

Como así también, las posibilidades actuales 
de formación y educación en la temática cooperativa 
que se puede realizar a través del campo virtual, 
talleres participativos y cooperativos que se vinculan 
con la concepción del saber-hacer, enseñar con 
valores y con la misma práctica de la cooperación y 
la solidaridad. 

Dicho proyecto contiene para su realización, 
tres ejes. 

El eje uno, consiste en el programa de 
capacitación, denominado ¨Cooperatizaje¨ en el cual 
se realiza una formación en cooperativas a todos los 
niveles del Sistema Educativo.  

El eje numero dos, consiste en el desarrollo 
de formación para cooperativas basados en la 
creación y sostenimiento de las mismas.  

En el último eje, se tiene por objetivo, 
generar mesas multisectoriales sobre 
cooperativismo y mutualismo, difundiendo el 
pensamiento de cooperativismo entre las 
instituciones de nuestra comunidad.  

Entendiendo la importancia de estas clases 
de proyectos, programas e iniciativas, para nuestra 
sociedad, nuestras instituciones y nuestra 
comunidad educativa, es que le pido a todos y todas 
mis colegas que me acompañen con su voto 
afirmativo.  

 
Mendoza, 30 de octubre de 2020 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta HCDD, la 
iniciativa “Ser Cooperativo”, que tiene por objetivo 
potenciar el cooperativismo como forma asociativa 
para el desarrollo de los individuos y de la 
comunidad, realizado a través de ¨Innovación 
Cooperativa¨. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

59 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78936) 
 

FUNDAMENTOS  
 
H. Cámara: 

Motiva la presentación de este proyecto la 
propuesta de un voluntariado formativo en labor 
legislativa, elevado a esta banca por la Federación 
Universitaria de Cuyo (FUCUYO), a fin de aportar 
herramientas concretas para la praxis política de 
los/as estudiantes que tienen la responsabilidad de 
formar parte del Parlamento de la FUCUYO. 

La Federación Universitaria de Cuyo 
constituye un espacio de representación para el 
estudiantado de las Universidades Públicas en la 
provincia de Mendoza desde el año 1984. 

Dentro de su estructura, el Parlamento de la 
Federación Universitaria de Cuyo constituye un 
cuerpo colegiado de representación de los/as 
estudiantes universitarios/as, creado con la intención 
de ampliar la discusión y fortalecer la democracia 
representativa en el gremio estudiantil. 

La Reforma Universitaria de 1918 sentó las 
bases de la educación superior como hoy la 
conocemos, considerando el principio de extensión 
universitaria como compromiso de las universidades 
con sus comunidades, fomentando su función social 
y el intercambio de saberes, para crear agendas de 
trabajo colectivas. 

En ese sentido, el Estado promueve a través 
de la Ley Nacional N° 25.855 de Voluntariado Social 
la participación solidaria de los ciudadanos en el 
seno de la comunidad, en actividades sin fines de 
lucro y, regula las relaciones entre los voluntarios 
sociales y las organizaciones donde desarrollan sus 
actividades. 

Esta Ley define a quienes realizan 
voluntariado social como aquellas personas físicas 
que desarrollan, por su libre determinación, de un 
modo gratuito, altruista y solidario tareas de interés 
general en dichas organizaciones, sin recibir por ello 
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remuneración, salario, ni contraprestación 
económica alguna. 

Asimismo, se entiende por actividades de 
bien común y de interés general a las asistenciales 
de servicios sociales, cívicos, educativos, culturales, 
científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación al 
desarrollo, de defensa del medio ambiente o 
cualquier otra de naturaleza semejante. 

Este tipo de iniciativas legislativas se han 
replicado en varios espacios institucionales, como 
por ejemplo el Programa de pasantías en la sede de 
las Naciones Unidas y el Modelo Legislativo 
Universitario del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México;  el programa “Cambio de Roles” de la 
Universidad Nacional de San Martín y el programa 
“Buenos Aires Debate” de la Honorable Cámara de 
Diputados de Buenos Aires; y a nivel provincial el 
Voluntariado Legislativo del Honorable Concejo 
Deliberante de Godoy Cruz y el Modelo de ONU 
realizado en la Universidad Nacional de Cuyo. 

El trabajo de representación parlamentaria y 
legislación resultan fundamentales en la lucha por la 
defensa de derechos y la ampliación de libertades, 
por lo que la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza tiene que fomentar y aportar 
en la formación cívica de jóvenes universitarios/as 
como ciudadanos/as. 

En la historia de nuestro país, el movimiento 
estudiantil ha sido protagonista, motor y garante en 
la conquista de nuestra identidad democrática. Las 
Universidades de nuestra Provincia gestan perfiles 
académicos y políticos que en un futuro serán 
representantes de nuestra sociedad, por lo que es 
menester brindar herramientas que acompañen la 
formación en diferentes ámbitos para su futuro 
desempeño. 

Por ello, y entendiendo que la educación se 
constituye como herramienta fundamental para el 
progreso de toda sociedad y el Estado tiene que 
acompañar de todas las formas posibles a 
estudiantes en su proceso de aprendizaje, es que 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
de este proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
 
Artículo 1° - Ver con agrado la implementación en el 
ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia 
de Mendoza el “Voluntariado Formativo sobre Labor 
Legislativa”, a realizarse en conjunto con la 
Federación Universitaria de Cuyo entre los meses de 
marzo y junio de 2021, destinado a 
parlamentarios/as con mandato vigente de la 
Federación Universitaria de Cuyo, cuyo programa se 
encuentra en el Anexo 1 de la presente. 
 
Art. 2° - Ver con agrado la disposición de los 
recursos humanos y técnicos como así también del 
espacio físico necesario, para el desarrollo del 
presente Programa.-  
 

Art. 3° - Invitar a los Diputados y Diputadas de la 
Honorable Cámara a participar de las distintas 
actividades propuestas en el Programa. 
 
Art. 4° - Certificar la participación de quienes formen 
parte del “Voluntariado Formativo sobre Labor 
Legislativa”. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

 
ANEXO I 

Voluntariado Formativo sobre Labor Legislativa 
 

Instituciones involucradas 
Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Mendoza y Federación Universitaria de 
Cuyo, mediante la Presidencia del Parlamento de la 
Federación. 
 
Propuesta de trabajo 

Generar un voluntariado formativo en labor 
legislativa como herramienta concreta que 
contribuya a la formación y el desempeño político y 
representativo de quienes integran el Parlamento de 
la Federación Universitaria de Cuyo. 

Se pretende que mediante las herramientas 
legislativas y técnicas aportadas por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
se contribuya a la labor de los/as parlamentarios/as 
de la Federación Universitaria de Cuyo, agregando 
valor a este cuerpo representativo y haciendo de él 
también un espacio de formación concreta,  no sólo 
como un lugar de representación sino también como 
lugar de formación de quienes lo componen, 
estudiantes que representan a su claustro. Es por 
esto que la actividad se enmarcará desde el 
principio, hasta el final en el funcionamiento 
institucional y sesiones del Parlamento de la 
Federación Universitaria de Cuyo. 

El voluntariado se desarrollará en diferentes 
instancias empezando por la convocatoria a 
destinatarios/as, a partir de la cual comienza podrán 
pensar las diferentes temáticas a trabajar, la 
pertinencia de las mismas y de qué manera podrían 
implementarse. En segundo lugar, se realizarán 
capacitaciones sobre temáticas afines y trabajo 
legislativo como actividad práctica y, por último se 
plantea una instancia de exposición, intercambio y 
sistematización de la experiencia formativa. 

Cabe aclarar que debido al contexto 
sanitario que atraviesa el País y la Provincia por la 
pandemia del virus COVID-19, el Voluntariado 
Legislativo sobre Labor Legislativa se ajustará a las 
normativas vigentes del momento. 
Objetivos 
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General 
Generar un voluntariado de formación en 

labor legislativa para los/as parlamentarios/as de la 
Federación Universitaria de Cuyo en mandato 
vigente. 
Específicos 

• Fortalecer institucionalmente los órganos 
representativos y la legislación como 
práctica democrática. 

• Formar de manera técnica y específica en 
labor legislativa, según las temáticas, a 
los/as voluntarios/as. 

• Promover los vínculos entre la universidad 
pública y la legislatura de la provincia, a 
través de la Honorable Cámara de 
Diputados. 

 
Instancias de desarrollo 
 
1. Convocatoria 

Esta instancia será responsabilidad 
específica de la Federación Universitaria de Cuyo y 
se encuentra explicitado en este documento para 
contribuir a una mayor comprensión de la 
generalidad de la iniciativa. 

La convocatoria para participar del presente 
voluntariado será realizada por la Presidencia del 
Parlamento de la Federación Universitaria de Cuyo, 
y se hará extensiva a los parlamentarios y 
parlamentarias con mandato vigente. 

Asimismo se coordinará con los Centros de 
Estudiantes de las diferentes unidades académicas 
para facilitar la difusión del presente. 

Se trabajará en 4 ejes transversales, de 
acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) estipulados por la Organización de las 
Naciones Unidas: 

a) Género y diversidad sexual. 
b) Sustentabilidad ambiental. 
c) Economías regionales e industrias 

creativas. 
d) Accesibilidad con orientación en 

desarrollo social y salud. 
 
2. Dinámica del voluntariado 

Conformación de comisiones (MARZO 
2021): 
Quienes participen del Voluntariado Formativo sobre 
Labor Legislativa se conformarán en comisiones de 
acuerdo a las líneas de trabajo propuestas en el 
punto anterior, a fin de desarrollar proyectos afines a 
las mismas. 
 

Capacitaciones (MARZO 2021): 
 

Durante el primer mes de desarrollo del 
Programa, estipulado para Marzo del 2021, se 
articulará con la Escuela de Gobierno y Capacitación 
Legislativa de la Legislatura de Mendoza y cuerpos 
de asesores legislativos para el dictado de 
capacitaciones sobre Técnica Legislativa y 

Normativa Provincial referida a las temáticas 
trabajadas en el Programa. 
 

Labor legislativa (ABRIL-MAYO 2021): 
 

Durante los meses de abril y mayo se 
espera que quienes participen en el Voluntariado 
Formativo sobre Labor Legislativa puedan 
desarrollar proyectos e iniciativas con alto valor 
social e impacto comunitario con perspectiva de 
género y accesibilidad, en pos del desarrollo 
ambiental sustentable y que fomenten el desarrollo 
económico regional y las industrias creativas. 

Luego, con seguimiento de los equipos de 
formadores involucrados en las capacitaciones, se 
plantea un plazo de dos meses (abril-mayo) para la 
producción, revisión y modificación de los proyectos 
generados por los equipos parlamentarios.  
 
3. Experiencia en el Recinto (JUNIO 2021): 
 

En el caso de ser posible según las 
condiciones sanitarias , se plantea generar una 
instancia para la presentación y exposición final de 
los proyectos trabajados de manera presencial en el 
Recinto de la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza. 

Para finalizar, las iniciativas generadas y los 
resultados de las experiencias vividas por los 
participantes serán sistematizadas. 
 
CRONOGRAMA TENTATIVO 

Dinámica del voluntariado Instancia Convocatoria 

Conformación de 
comisiones 

Capacitaciones Labor legislativa  Experiencia en el 
Recinto  

Fecha NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 
2020 

MARZO 2021 ABRIL-MAYO 
2021 

JUNIO 2021 

 
60 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 78937) 

 
FUNDAMENTOS  

 
H. Cámara: 

Motiva la presentación de este proyecto la 
necesidad de contar con cambiadores para bebés 
en todos espacios institucionales públicos. 

El Estado argentino ratificó, mediante Ley 
nacional N° 23.179 la Convención sobre la 
Eliminación de toda forma de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), 
aprobada por Naciones Unidas en 1979.  
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Asimismo, promueve la eliminación de la 
discriminación entre mujeres y varones en todos los 
órdenes de la vida, afirmando en particular el 
derecho de las mujeres a una vida sin violencia a 
través de la Ley nacional N° 26.485 de Protección 
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, promulgada en abril de 
2009.  

De acuerdo al Art. 18 de la Ley nacional N° 
26.061 de Protección Integral de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, las medidas que 
conforman la protección integral se extenderá a la 
madre y al padre durante el embarazo, el parto y el 
periodo de lactancia, garantizando condiciones 
dignas y equitativas para el adecuado desarrollo y 
crianza de sus hijos. 

En paralelo, a través de la Ley provincial N° 
8.953 se aprueba la disposición de cambiadores 
para bebés en baños masculinos tanto en espacios 
públicos como privados. 

En los últimos tiempos la sociedad 
resignificó las maternidades y paternidades 
igualando los derechos y obligaciones para las 
personas involucradas en la crianza y que estos no 
recaigan únicamente en la figura materna. 

En el ámbito de las instituciones públicas 
existen personas que son padres/madres, que por 
diferentes motivos particulares deben asistir más de 
una vez al establecimiento con sus bebés y por lo 
tanto encuentran necesario contar con un espacio 
cómodo e higiénico en el cual cambiar a sus bebés. 

Actualmente en los pocos lugares donde se 
cuenta con cambiadores de bebés éstos están 
ubicados en los baños “de mujeres” lo cual refuerza 
el de rol de “mujer-madre” relegando a la figura 
materna como única referencia para las tareas de 
cuidado. 

Además, la Honorable Legislatura de 
Mendoza es una institución pública abierta con gran 
circulación de gente. 

Teniendo en cuenta que la presencia de 
cambiadores únicamente en baños "de mujeres" 
revela una visión patriarcal que además niega 
derechos a las familias homoparentales y 
monoparentales sin identidades femeninas, es que 
solicito a mis pares el acompañamiento en la 
aprobación del presente proyecto.   
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
 
Artículo 1° - Ver con agrado la instalación de 
cambiadores para bebés en al menos un baño de 
varones y uno de mujeres o en espacios sanitarios 
comunes de la Honorable Legislatura, el Anexo 
Diputados, Nuevo Anexo Legislativo y demás 
dependencias administrativas. - 
 
Art. 2° - Invitar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial 
de la Provincia de Mendoza a imitar las acciones 
propuestas en la presente iniciativa. 
 

Art. 3° - Invitar a los Municipios y Honorables 
Concejos Deliberantes de la Provincia de Mendoza a 
imitar las acciones propuestas en la presente 
iniciativa. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

61 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78866) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de Declaración a fin de generar 
conciencia sobre las problemáticas ocasionadas al 
medio ambiente a causa de las colillas de cigarrillos. 

El enorme impacto negativo que genera el 
acto de fumar en la salud del fumador, como así 
también en la de quienes lo rodean y en el 
medioambiente son realmente innegables. La gran 
cantidad de colillas de cigarrillos que pueden verse 
tiradas en la vía pública y que contaminan 
gravemente y afectan negativamente nuestras 
acequias y demás cauces y reservorios de agua, 
suelos, plazas, espacios verdes y demás lugares 
públicos o privados de acceso público.  

Los fumadores de todo el mundo consumen 
alrededor de 6,5 billones de cigarrillos al año. Esto 
representa 18 mil millones de colillas por día. Se 
calcula que sólo una tercera parte va a ir a parar a la 
basura, mientras que el resto es arrojado a la calle o 
a través de una ventana con indiferencia, (12 mil 
millones de colillas diarias) y tardan en degradarse 
entre 2 y 25 años.  

Los filtros de cigarrillos están hechos de 
plástico denominado acetato de celulosa. Cuando se 
arrojan en el ambiente, se desecha ese plástico y se 
convierten en pequeños pedazos de plástico 
conocidos como microplásticos, también las 
sustancias perjudiciales para el medio ambiente 
como nicotina, alquitrán, acetato de celulosa e 
hidrocarburos, tolueno, metanol, ácido acético, 
amoniaco, ácido esteárico, así como metales 
pesados como cadmio, plomo, arsénico y cianuro 
que, de no disponerse adecuadamente, causan 
contaminación en el ambiente.  

Según el Ministerio de Salud de la Nación el 
humo de tabaco tiene más de 7000 sustancias 
tóxicas que constantemente son liberadas al aire 
que todos respiramos incluyendo monóxido de 
carbono. Cuando estas sustancias entran en 
contacto con el agua, se liberan en el medio, 
teniendo efectos devastadores en la naturaleza. Se 
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ha comprobado que no son biodegradables, es 
decir, no se puede descomponer a través de la 
acción de seres vivos bajo condiciones ambientales 
naturales.  

De acuerdo al reporte de 2015 de la 
Universidad de Costa Rica, se determinó que una 
sola colilla de cigarro puede contaminar 8 litros de 
agua de mar y hasta 50 litros de agua potable. Otro 
estudio realizado en la Universidad de San Luis en 
Argentina muestra que tanto los filtros de cigarrillos 
como el humo tienen altos contenidos de cadmio. Se 
sabe que cualquier nivel de cadmio en el organismo 
es dañino para la salud por lo cual las colillas de 
cigarrillos deberían ser tratadas como residuos 
peligrosos.  

No solo la toxicidad de las colillas puede ser 
el detonante de la destrucción de un hábitat: una 
colilla mal apagada abandonada en el campo o 
lanzada desde un vehículo en marcha puede 
provocar un incendio y, por lo tanto, un grave 
impacto ambiental.  
Con la tecnología actual es posible reciclar y 
transformar las colillas de cigarrillos y transformarlas, 
dándole así un adecuado tratamiento a estos 
residuos.  

Por lo expuesto, solicitamos el 
acompañamiento del siguiente proyecto de 
Declaración. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2020 
 

Hebe Casado 
 
Artículo 1º - Que está HCDD vería con agrado que 
las Municipalidades de la Provincia de Mendoza 
lleven adelante la instalación de ceniceros 
receptáculos de colillas de cigarrillos en espacios 
públicos, espacios verdes, espacios de uso común, 
e instalaciones públicas, como así también en 
postes de la ciudad y en los lugares concurridos en 
los que se considere necesario, a fin de que lo 
acumulado se destine una posterior etapa de 
reciclaje. Preferentemente dichos receptáculos 
consistirán en un cilindro de material PET reciclado. 
 
Artículo 2º - De forma. 
 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2020 
 

Hebe Casado 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

62 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78868) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Es de público conocimiento lo que está 
sucediendo a nivel mundial con el avance del 
Coronavirus (COVID19), el cual ha sido declarado 
por la O.M.S. como una Pandemia que afecta a 
todos los rincones del mundo. Así su rápida 
propagación alcanza a más 160 países. 

Nuestra provincia no es ajena a esta 
situación tan lamentable, que ha alterado el vivir 
cotidiano de todas y todos los mendocinos, poniendo 
en riesgo la salud de toda la población y generando 
una crisis social y económica de gran tamaño. 
Frente a esta situación, el Gobierno de la República 
Argentina, a través del Presidente Alberto 
Fernández, y el de la Provincia de Mendoza; han 
coordinado acciones y medidas sanitarias, 
económicas y sociales para aplacar los distintos 
impactos que esta Pandemia está generando. 

Hoy nuestro país se encuentra en un 
momento de aislamiento o distanciamiento según la 
provincia, medida con la cual se busca reducir el 
riesgo de contagio exponencial de la población, de 
manera que el sistema total de salud pueda hacer 
frente a la atención de las personas sin colapsar. 
Desde el Ministerio de Salud de la República 
Argentina, junto al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, los Municipios y todas las instituciones 
políticas se están gestionando los recursos y 
atención a las necesidades que demanda esta 
Pandemia. 

A partir de lo expuesto hasta aquí es que se 
considera fundamental el fortalecimiento y 
ampliación del Sistema Público de Salud, sabiendo 
que una parte fundamental del mismo es la 
permanente capacitación y enriquecimiento del 
personal que en él se desarrolla. En este sentido, 
teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que 
nuestra provincia ha atravesado en términos 
demográficos a lo largo de las últimas 4 décadas 
junto a sus condiciones geográficas de frontera, es 
que se considera fundamental que entre la oferta de 
capacitación en Residencias Médicas se incorpore la 
especialidad en EPIDEMIOLOGÍA. 

La Epidemiología es definida por la O.M.S. 
como “…el estudio de la distribución y los 
determinantes de estados o eventos (en particular 
de enfermedades) relacionados con la salud y la 
aplicación de esos estudios al control de 
enfermedades y otros problemas de salud…”; es 
decir que es una disciplina científica en el área de la 
medicina que estudia la distribución, frecuencia y 
factores determinantes de las enfermedades 
existentes en poblaciones humanas definidas 
centrándose en la dinámica de salud en las 
poblaciones.  Hay diversos métodos para llevar a 
cabo investigaciones epidemiológicas: la vigilancia y 
los estudios descriptivos se pueden utilizar para 
analizar la distribución, y los estudios analíticos 
permiten analizar los factores determinantes de los 
riesgos y enfermedades que afectan a la población. 

Actualmente las residencias médicas se 
encuentran reguladas por la Ley 7857 y sus leyes 
modificatorias 9124 y 9144, además de cumplir con 
las legislaciones nacionales vigentes, siendo el 
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Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes el 
encargado de su cumplimiento. Es importante 
mencionar que en las resoluciones ministeriales 
583/19 y 419/20 se han establecido las residencias 
médicas y no médicas de primer y segundo nivel 
para los últimos dos años; sin embrago entre las 
mismas no se encuentra la posibilidad de formación 
en Epidemiología. 

Es en función de lo expresado, y sobre todo 
lo vivenciado en los últimos meses, que es necesario 
ampliar la oferta de capacitación y especialización 
de los trabajadores de la salud, en pos de brindar 
herramientas de acción e investigación en la órbita 
provincial que sirva para la atención de la Pandemia 
actual como también de otras epidemias y distintos 
factores de determinantes de la salud de la 
población mendocina. 

Es por estos motivos, y los que brindaré 
oportunamente, que solicito la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza cree e implemente la formación en 
Epidemiología al Sistema de Residencias, con vista 
a su inserción en las distintas dependencias del 
Ministerio de Salud y otras jurisdicciones 
provinciales y/o municipales 
 
Art. 2° - La incorporación de esta residencia tendrá 
como propósito atender, a través de un programa 
integrado que contemple formación en servicio, 
formación académica e investigación; a la necesidad 
de desarrollo y/o fortalecimiento de áreas de 
vigilancia y análisis epidemiológico. 
Art. 3° - Los objetivos de la residencia en 
Epidemiología versarán en: 

• La vigilancia de la salud en toda la provincia 
en articulación con las distintas 
jurisdicciones. 

• El monitoreo de enfermedades transmisibles 
y no transmisibles. 

• El análisis de información con vista a la toma 
de decisiones: la elaboración de salas de 
contingencia y de tendencia. 

• La investigación epidemiológica. 
• La organización y realización de cursos y 

talleres de capacitación. 
• El desarrollo de un pensamiento crítico y 

creativo para el abordaje de los problemas 
de salud, enfermedad y atención de las 
poblaciones a través del trabajo en equipo e 
interdisciplinario. 

 
Art. 4° - El perfil del egresado se centrará en: 

• Caracterizar los problemas de salud de una 
población y sus determinantes, en sus 

distintos niveles de abordaje, identificando, 
generando, gestionando y comunicando 
información para intervenir en el proceso 
salud-enfermedad-atención. 

• Manejar en forma competente el sistema de 
Vigilancia en Salud Pública y contribuir con 
el desarrollo de nuevos sistemas de 
vigilancia. 

• Intervenir en el desarrollo de estrategias 
para el abordaje de los problemas sanitarios 
identificados. 

• Contribuir en el análisis y evaluación de 
información para el diseño de estrategias 
tendientes a mejorar el cuidado de la salud. 

• Trabajar en forma interdisciplinaria, 
coordinando, articulando y gestionando su 
actividad con actores de diferentes niveles 
de decisión. 

• Planificar y desarrollar investigaciones 
epidemiológicas. 

• Construir conocimiento sobre su propia 
práctica en un proceso de aprendizaje 
permanente y colaborando con la definición 
del objeto epidemiológico. 

• Gestionar procesos de educación 
permanente y contribuir a la producción y 
difusión de nuevos conocimientos. 

• Realizar comunicaciones adecuadas según 
intención, destinatario y contexto. 

• Concebir a la población como sujeto de 
derecho comprendiendo que el desarrollo de 
su actividad se realiza siempre en el marco 
de escenarios complejos. 

 
Art. 5° - Será Título de grado habilitante: 

• Médica/o; 
• Médica/o veterinaria/o; Veterinaria/o, 
• Lic. en bioquímica; Bioquímica/o; 
• Farmacéutico/a; 
• Lic. en Enfermería; 
• Lic. en Fonoaudiología; 
• Lic. en Kinesiología/Fisiatría; 
• Lic. en Nutrición; 
• Lic. en Obstetricia; 
• Odontóloga/o; 
• Lic. en Trabajo Social; 
• Lic. en Psicología; 

 
Art. 6° - Hágase saber, comuníquese y archívese. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
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63 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78877) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Este proyecto de declaración tiene como 
objetivo habilitar la residencia en Anatomía 
patológica para médicos que quieran especializarse 
en esta rama de la medicina. Teniendo en cuenta 
que en Mendoza el gobierno provincial realiza cada 
año campañas de concientización sobre la 
prevención de los diferentes canceres; como el 
cáncer de mama, de cuello uterino, de próstata, 
entre otros. La escasez de patólogos en la provincia 
dificulta que estas campañas funciones con éxito, es 
decir hay pocos profesionales que realicen 
diagnósticos por lo que la entrega de resultados 
puede requerir más tiempo; estas ayudan a educar a 
la población, realizarse un estudio a tiempo puede 
ayudar a prevenir el avance de algunas 
enfermedades que incluso pueden provocar la 
muerte. 

La anatomía patológica (AP) se ocupa del 
estudio, por medio de técnicas morfológicas, de las 
causas, el desarrollo y las consecuencias de las 
enfermedades. El fin último de esta especialidad es 
el diagnóstico correcto de biopsias, piezas 
quirúrgicas, citologías y autopsias. En el caso de la 
medicina, el ámbito fundamental es el de las 
enfermedades humanas. La anatomía patológica es 
una especialidad médica que posee un cuerpo 
doctrinal de carácter básico que determina que sea, 
por una parte, una disciplina académica autónoma y, 
por otra, una unidad funcional en la asistencia 
médica. Se consigue a través de un MIR (medico 
interno residente) de cuatro años de duración. 

La interpretación de los síntomas de las 
distintas enfermedades o alteraciones que se 
encuentran en la exploración de los pacientes exige 
el conocimiento de todo el espectro de lesiones que 
se presentan en cada uno de los tejidos u órganos. 

La anatomía patológica comprende todos los 
aspectos de la enfermedad, fundamentalmente a 
nivel celular morfológico. Las alteraciones se 
estudian con diversos métodos, que abarcan desde 
la patología molecular hasta la macroscópica, que se 
traducen en los cambios observados en la 
microscopia (microscopia óptica o convencional y 
microscopia electrónica) y la macroscopia; se utilizan 
técnicas diversas que van desde la histoquímica y la 
inmunohistoquímica hasta la ultraestructura y las 
técnicas de patología molécula. 

A través del estudio de las lesiones y 
secuelas de las enfermedades indaga la etiología, 
trata de explicar la evolución, patogenia y semiología 
y ayuda a la evaluación de los tratamientos. Su 
finalidad inicial, y que hoy, en esencia, persiste, es 
relacionar las alteraciones de la forma con las de la 
función.  

La Anatomía Patológica se divide en general 
y especial. En la general se estudian las lesiones y 

mecanismos de reacción del organismo 
independientemente del órgano en el que se 
asienten. La especial lo hace teniendo en cuenta las 
modificaciones de estas alteraciones y reacciones 
según el órgano en el que radican.  En el programa 
de la residencia se incluyen los avances más 
destacados que se han hecho en la compresión del 
origen biomolecular de las enfermedades y también 
se mantienen las descripciones morfológicas 
esenciales que representan la estructura básica de 
la Anatomía Patológica. Por tanto, se incorporan en 
su contenido las actuales técnicas moleculares e 
inmunológicas, y de otro tipo, que mejoran la 
interpretación de la patogenia y el diagnóstico de las 
lesiones.  

También es además de una especialidad 
médica, un método general de investigación que le 
será esencial para resolver los problemas que se le 
planteen en el ejercicio de la Medicina.  

La Anatomía patológica es una disciplina 
necesaria a la educación del médico. La Anatomía 
Patológica obliga a mirar, después a agrupar las 
imágenes, a hacer el análisis, la síntesis de las 
lesiones constatadas al nivel de los órganos y de los 
tejidos, a la simple vista o al microscopio. Hace así, 
en buena lógica, el estudio de los efectos para subir 
a las causas, después el de las causas para 
descender a los efectos, Suministra a menudo la 
explicación del síntoma que revelan al médico la 
vista, el oído, el tacto y hace comprender el 
mecanismo 

La anatomía patológica necesita una 
actualización permanente en cuanto a los 
contenidos del programa, teniendo en cuenta las 
principales enfermedades que afectan a los 
mendocinos en los últimos tiempos. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2020 
 

Claudia Bassín 
 
Artículo 1° - Expresar el deseo que el poder 
ejecutivo provincial habilite la residencia en la 
carrera Anatomía patología  para médicos. 
 
Art. 2: De forma 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2020 
 

Claudia Bassín 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

64 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78883) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Consideramos necesario, previo al 
desarrollo de los siguientes fundamentos, dedicar 
unas líneas a nuestra tan sagrada Constitución 
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Nacional, para refrescar pautas que en esta época 
se han visto gravemente vulneradas con excusas en 
el estado de pandemia que azota al mundo. El 
artículo 1º de la Constitución establece que la nación 
argentina adopta para su gobierno la forma 
representativa, republicana y federal. Las dos 
primeras son formas de gobierno, mientras que la 
tercera es una forma de Estado que supone un 
vínculo entre el poder y el territorio en el cual aquel 
se descentraliza políticamente con base física o 
geográfica. En este contexto, los tres poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial) se controlan unos a 
otros y contribuyen a garantizar esa 
descentralización del poder. Así mismo, el texto 
supremo consagra tres órdenes de gobierno en la 
federación argentina: a) el gobierno federal (arts. 44 
al 120, de la segunda parte); b) los gobiernos de 
provincia (arts. 121 al 128), aquí se incluye al 
gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, 
con una naturaleza de “ciudad-Estado” distinta de 
las provincias y los municipios (art. 129) y, c) los 
gobiernos municipales autónomos en el orden 
institucional, político, administrativo, económico y 
financiero (arts. 5 y 123). 

Siendo suficiente lo manifestado en el 
párrafo ut supra, analizaremos el decreto 814/2020 
que refleja un sinsentido normativo por donde se le 
mire. El mismo dispuso habilitar el ingreso a turistas 
nativos y extranjeros al territorio nacional, radicados 
en los países limítrofes desde las 00 horas del 
viernes 30 de octubre del 2020. Esto significa una 
noticia positiva para los mendocinos siendo el 
turismo una de las actividades principales en la 
provincia e implicaría un alivio importante para el 
sector gastronómico también, reactivando 
positivamente el aumento del consumo interno. 

Mendoza tiene todas las condiciones para 
atraer a miles de turistas por su belleza natural así 
como para alojarlos gracias a la infraestructura y 
servicios de excelencia que empresarios y 
emprendedores mendocinos han conseguido 
desarrollar.  

En estos meses el sector turístico, 
gastronómico, comercial y empresarial ha 
demostrado que trabajan constantemente y en 
conjunto con el Gobierno de la Provincia, en la 
aplicación de protocolos, que han permitido cuidar a 
los mendocinos en su salud y economía. Relación 
fundamental para que la sociedad funcione. Incluso 
se han logrado resultados óptimos en comparativa 
con provincias que adoptaron el confinamiento sin 
trabajo en conjunto con el pueblo. 

Es sabido que las impericias de la gestión 
económica del Gobierno Nacional han generado una 
devaluación diaria del peso argentino, provocando 
aún más atractivo para los turistas extranjeros venir 
a vacacionar en nuestra provincia. La desconfianza 
generada por la actual dupla presidencial y su 
gabinete de ministros, ha generado un vaciamiento 
de las arcas del BCRA en términos de moneda 
extranjera. Además, por la pésima política monetaria 
adoptada a nivel nacional, se torna ahora de 

extrema necesidad sumar divisas norteamericanas a 
las cuentas provinciales a través del turismo. 

Atento a que el Aeropuerto Internacional El 
Plumerillo fue renovado completamente en el plan 
de revolución de aviones implementado en todo el 
país, se torna de difícil comprensión o prácticamente 
un delirio, que el Gobierno Nacional pretenda el 
Ingreso del turismo de un país limítrofe con Mendoza 
a través de Ezeiza, esto generaría una gran 
concentración de turismo por dicho ingreso, 
imposibilitando el debido control en una provincia 
que en curva de contagios supera ampliamente a 
Mendoza. Sólo resta sospechar que los fines de este 
tipo de decisiones sin sentido son netamente 
políticos sin ninguna explicación razonable que los 
fundamente.  

Es nuestro deber como mendocinos 
defender el federalismo que predica nuestra 
Constitución Nacional que se ha visto violentado tras 
la habilitación de ingreso al país sólo a través de 
Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos 
Aires, nuevamente negando a las demás provincias 
de esta oportunidad de mejorar transitoriamente sus 
economías. 

Es por todo lo manifestado que solicitamos 
la sanción del siguiente proyecto: 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020 
 

Álvaro Martinez 
Hebe Casado  
Gustavo Cairo 

 
Artículo 1º - Que entiende imprescindible que el 
Ministerio del Interior autorice el ingreso de turistas 
nativos y extranjeros por todos los pasos fronterizos 
ya sean aéreos o terrestres que cuenten con la 
infraestructura necesaria para poder cumplir con los 
protocolos sanitarios necesarios, en cumplimiento de 
los lineamientos federales instaurados en nuestra 
Constitución Nacional. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2020 
 

Álvaro Martinez 
Hebe Casado  
Gustavo Cairo 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

65 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78884) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Declaración tiene 
por objeto que esta H. Cámara de Diputados se 
exprese manifestando la preocupación por el fallo 
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judicial de la provincia de Entre Ríos, producido en el 
marco del conflicto por usurpación del 
establecimiento Casa Nueva de “Las Margaritas 
S.A”, en  la ciudad de La Paz, que significa una clara 
afectación a la libertad de expresión, ya que prohíbe 
a los denunciantes emitir opiniones por cualquier 
medio radial, televisivo o por redes sociales hacia la 
parte acusada. 

Somos respetuosos de las decisiones de la 
justicia, pues consideramos esto como un requisito 
indispensable para la plena vigencia del estado de 
derecho, sin perjuicio de lo cual no podemos dejar 
de señalar que el fallo judicial afecta el ejercicio de 
libertad de expresión en la Argentina.  

La resolución judicial se enfrenta de forma 
directa con la dimensión social o colectiva que 
representa la libertad de expresión, instaura la 
censura previa en nuestro país, y aplica una 
mordaza legal a los denunciantes.  

Al establecer prohibición de expresar 
opiniones a una de las partes en conflicto, el Juez 
Raúl Flores afecta no sólo los derechos de los 
involucrados, situación que ya es muy grave, sino 
que también restringe los derechos de acceso a la 
información de todos los ciudadanos del país, 
sesgando la pluralidad de voces que debe existir en 
todo debate público, especialmente respecto de 
temas que son de interés social, o que impactan en 
la comunidad. 

El fallo judicial que establece “no realizar 
declaraciones, radiales, televisivas o por redes 
sociales que perturben a los ocupantes del predio” 
vulnera el derecho que tiene toda la comunidad de 
buscar y recibir información, y es contrario a lo que 
sostuvo la Corte Interamericana de DDHH en el 
resonante fallo Kimel. En este fallo se condenó 
internacionalmente a la Argentina, y allí se resalta la 
importancia de la dimensión social del derecho a la 
libertad de expresión que consiste en el derecho que 
tiene la sociedad a procurar y recibir cualquier 
información, a conocer los pensamientos, ideas e 
informaciones ajenos y a estar bien informada. 

Debemos advertir, además, que la 
resolución judicial establece una medida de censura 
previa, impidiendo la publicación de ideas y 
expresiones por la prensa, que extiende también a 
las redes sociales contradiciendo el carácter 
universal, libre y abierto de la opinión en la web.  
Estas medidas son contrarias a todo el 
ordenamiento jurídico argentino, y están 
especialmente prohibidas por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos que establece 
expresamente la prohibición de toda censura previa. 
En el mismo sentido, la Corte Interamericana de 
DDHH ha establecido que la prohibición de censura 
previa rige incluso si se trata de prevenir un exceso 
de la libertad de expresión (Corte IDH, Opinión 
Consultiva OC-5/85, cit., párr. 38). También la 
jurisprudencia argentina estableció hace años ya, 
que no corresponde la censura previa ni aún en el 
caso de que la publicación implique la comisión de 
un delito (Corte de Justicia. Caso Verbistsky, Fallos: 
312: 916.) 

Nos vemos obligados a señalar también que 
situaciones como las que analizamos debilitan el 
sistema democrático en su conjunto y el “estándar 
democrático que ha establecido la Corte 
Interamericana de DDHH con sus sentencias, 
colocando a la libertad de expresión como “un valor 
que, si se pierde, pone en peligro la vigencia de los 
principios esenciales para la existencia de una 
sociedad democrática. La protección del derecho a 
expresar las ideas libremente se torna así 
fundamental para la plena vigencia del resto de los 
derechos humanos. En efecto, sin libertad de 
expresión no hay una democracia plena, y sin 
democracia, la triste historia hemisférica ha 
demostrado que desde el derecho a la vida hasta la 
propiedad son puestos en un serio peligro” (Corte 
IDH, Opinión Consultiva OC-5/85) 

El fallo de la justicia de Entre Ríos 
conmociona por su simbolismo al país todo. 
Establece una mordaza legal a la familia 
Etchevehere, es contrario a nuestra Constitución 
Nacional y al Sistema de Derechos Humanos del 
que Argentina es parte. Además, sienta un 
importante precedente contra la posibilidad de los 
ciudadanos de ejercer plenamente su derecho a 
acceder a la información y opinión de terceros, 
impone la censura previa, prohíbe la opinión de las 
personas y debilita la calidad democrática del país. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y 
aquellos fundamentos que se darán en el momento 
oportuno es que venimos a solicitar el tratamiento y 
posterior sanción del presente proyecto. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2020. 
 

Guillermo Mosso 
Josefina Canale 
Hebe Casado  

 
Artículo 1° - La preocupación por el fallo judicial de 
la Provincia de Entre Ríos que impone censura 
previa a los denunciantes integrantes de la familia 
Etchevehere, a quienes prohíbe opinar ante los 
medios radiales, televisivos y por redes sociales, 
afectando el derecho constitucional de libertad de 
expresión de toda la sociedad.  
 
Art 2° - De forma.  
 

Mendoza 26 de octubre de 2020 
 

Guillermo Mosso 
Josefina Canale 
Hebe Casado  

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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66 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78888) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
Ponemos a consideración de esta Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de Declaración con el fin de 
expresar que se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional habilite los vuelos internacionales 
desde Chile hacia Mendoza. 

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante 
814/2020 prorrogó los alcances establecidos en los 
artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 
8 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los 
Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 
493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 
714/20, 754/20 y 792/20.  

Allí, se establece que el Ministerio de  
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Seguridad, Administración Nacional de 
Aviación Civil y Dirección Nacional de Migraciones 
deben establecer los cronogramas pertinentes y 
coordinar las acciones necesarias para posibilitar el 
ingreso paulatino al territorio nacional, determinando 
los corredores seguros aéreos, fluviales, marítimos y 
terrestres que reúnan las mejores condiciones 
sanitarias y de seguridad, en el marco de la 
pandemia de COVID-19, prestando especial 
atención a las personas pertenecientes a grupos de 
riesgo, conforme lo define la autoridad sanitaria. 

Asimismo, en el marco de lo dispuesto por el 
DNU 814/2020, que habilita el ingreso por turismo de 
nativos y extranjeros radicados en los países 
limítrofes desde las 00 horas del viernes 30 de 
octubre, la Dirección Nacional de Migraciones 
(DNM), dependiente del Ministerio del Interior, 
informó mediante un comunicado oficial en la página 
web argentina.gob.ar, que dispuso habilitar dos vías 
para este fin: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y 
la terminal marítima de Buquebús, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Es decir que Mendoza, como el resto de las 
provincias de la Nación Argentina, se encuentran en 
la prohibición de habilitar los vuelos internacionales 
hacia los Aeropuertos radicados en sus respectivos 
territorios, lo que produce casi una imposibilidad total 
de recibir turistas extranjeros desde Chile, dada la 
extensión territorial que debieran recorrer antes de 
arribar a nuestra provincia. 

Todo turista que quisiera deberían volar 
desde su país hasta el Aeropuerto de Ezeiza en 
Buenos Aires, para posteriormente tomar un vuelo 
hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. 

La coyuntura económica, considerando aun 
la multiplicidad de complicaciones que conlleva, 
genera un incentivo particular al ingreso de turistas 
extranjeros para consumir en el territorio provincial, 
esto principalmente por la reciente devaluación del 

peso argentino con respecto a las divisas de los 
países fronterizos. 

Mendoza necesariamente debe recibir 
turistas extranjeros, a fin de reactivar la actividad 
económica provincial, que al igual que el resto del 
país se encuentra en una severa recesión, producto 
de la situación de aislamiento, la crisis económica 
mundial y también producto de la escasez de 
expectativas macroeconómicas claras en términos 
de corto, mediano y largo plazo a nivel nacional. 

El turismo es una actividad primordial en la 
provincia de Mendoza. Según el último informe 
presentado por la Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), 
entre los hoteles y restaurantes de la provincia 
generan un valor agregado anual de U$S 242,5 
millones. Está claro que la mayor parte de ese 
importe se genera en los meses de temporada alta, 
tanto en verano como en invierno, pero si se tratara 
de una facturación pareja, se podría hablar de una 
producción mensual promedio de U$S 20,2 millones. 

De allí, se estima una pérdida de más de 
U$S 200 millones. En enero y febrero hubo un buen 
ritmo de actividad para el sector, pero a partir de 
marzo los turistas extranjeros dejaron de llegar a 
Mendoza y en abril el cierre ya fue definitivo. De 
perdurar la misma situación hasta diciembre, la 
pérdida no bajaría de ese valor. 

Por otro lado, el turismo le da trabajo a más 
11.300 personas de manera formal en Mendoza 
(entre hoteles y restaurantes), de acuerdo a las 
estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación. 
También hay una importante participación de 
empleados informales y de personas que trabajan 
por contrato en temporada alta, pero son más 
difíciles de cuantificar. 

Todo esto, sin cuantificar el efecto de las 
actividades turísticas fuera de restaurantes u 
hoteles, ya sea deporte aventura, excursiones, 
atracciones históricas o naturales.  
 

Por lo expuesto se pone a consideración el 
siguiente proyecto de Declaración. 

Mendoza, 28 de octubre de 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Alvaro Martinez 

 
Artículo 1° - Que está HCDD vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo Nacional  autorice la vía aérea 
directa desde los Aeropuertos Internacionales de la 
República de Chile hacia el Aeropuerto Internacional 
El Plumerillo de Mendoza, a fin de facilitar la 
circulación de turismo extranjero en el territorio 
provincial. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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67 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78890) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El presente proyecto de Declaración tiene 

por objetivo expresar que este H. Cuerpo vería con 
agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés 
Provincial las XXVIII Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil a realizarse los días 14, 15 y 16 de 
Octubre del 2021 en la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil 
vienen llevándose a cabo en nuestro país hace casi 
un cuarto de siglo a instancias originariamente del 
Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del 
Litoral, comenzando con las Primeras Jornadas 
llevadas a cabo en Santa Fe en el año 1963 y 
posteriormente – cada dos años- en forma 
prácticamente ininterrumpida hasta la fecha. 

Del análisis de los temas abordados y las 
conclusiones a las cuales se llegara en cada una de 
las ediciones anteriores de las Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil, puede advertirse sin mayor 
esfuerzo la clara influencia que las mismas han 
tenido y tienen sobre nuestra legislación que las 
toma, dando cuenta de la importancia y 
trascendencia de las mismas, que excede el mero 
ámbito académico. 

Como es habitual, la actividad de las 
Jornadas se desarrollará a través del trabajo en 
comisiones, paneles y conferencias especiales, que 
el año próximo gratamente tendrán lugar en nuestra 
provincia. 

Es un largo camino que todas las cátedras 
de Derecho Civil y comercial de la mayoría de las 
Universidades Públicas y Privadas del país realizan 
por más de un año para arribar a las Jornadas 
Nacionales con la mayoría de los temas trabajados e 
investigados en profundidad a fin de que la discusión 
en las comisiones sea lo más rica posible. 

El temario elegido y sobre el cual trabajarán 
las comisiones, según decisión del Consejo Directivo 
de las Jornadas Nacionales, que se llevó a cabo en 
forma virtual el día ….. es el siguiente: 
 

PARTE GENERAL: Derechos 
personalísimos y nuevas tecnologías, 

OBLIGACIONES: Cumplimiento e 
incumplimiento de la obligación por frustración del fin 
e imposibilidad de cumplimiento 

DERECHO DE DAÑOS: Responsabilidad 
derivada en la Pandemia. Función preventiva de 
Daños 

CONTRATOS: Revisión y adecuación 
contractual 

DERECHO DE LOS CONSUMIDORES: 
Principios del Derecho del Consumidor. Proyección 
en las relaciones de consumo en entornos digitales, 

DERECHOS REALES: Anticresis 

FAMILIA: La socioafectividad y la incidencia 
en el interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes 

SUCESIONES: Mecanismos de planificación 
sucesoria. Pactos sobre herencia futura. Empresa 
familiar 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: 
Enfoques actuales del fraude a la ley. 

TRANSDISCIPLINA: Inteligencia artificial, 
mercado y ética. 

ENSEÑANZA DEL DERECHO Enseñanza y 
evaluación del Derecho en entornos virtuales. 

DERECHO ROMANO El derecho a la 
legítima: de Roma a la actualidad. 

Cabe destacar también que durante este 
año y desde la aprobación por parte del Consejo 
Directivo de las Jornadas del temario, son varias 
Universidades las que se encuentran trabajando y 
desarrollando sus propias Jornadas Preparatorias 
que anteceden a estas Jornadas Nacionales. 

Por todo lo expuesto precedentemente, 
considerando de vital importancia el apoyo de este 
cuerpo a este tipo de ámbitos de conocimiento, 
perfeccionamiento e investigación, solicito a mis 
pares de esta HCD que acompañen el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Alvaro Martinez 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial declare de Interés Provincial a 
las XXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil que 
se llevarán a cabo los días 14, 15 y 16 de Octubre 
del año 2021 en nuestra Provincia organizadas por 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Cuyo y Universidad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Alvaro Martinez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

68 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78896) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El Presente Proyecto tiene como objeto 

solicitar al Poder Ejecutivo a través de  del Ministerio 
de Seguridad de la provincia de Mendoza se lleve a 
cabo la coordinación y ejecución de controles 
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policiales permanente en la zona de calle La legua 
ubicada en ruta provincial 61 en el distrito de 
Medrano límite con Rodríguez Peña los dos 
perteneciente al Departamento Junín. Durante 
muchos años se ha caracterizado por ser un pueblo 
tranquilo, en el cual se podía vivir sin mayores 
sobresaltos pero últimamente están sucediendo 
numerosos ilícitos que preocupan a la ciudadanía ya 
sea a personas que practican deportes en esa zona 
quitándole sus pertenencias o también en sus 
propiedades. 

Creemos que con el incremento de un 
puesto policial llevando a cabo controles policiales 
más eficientes y con mayor permanencia en el 
tiempo contribuirían a la prevención y aclaración de 
algunos delitos contra las personas y sus bienes. 

Este tipo de medidas contribuyen a la 
prevención de cualquier tipo de delitos, como así 
también se deberían profundizar los controles de 
personas que podrían estar con causas pendientes 
en la justicia, de ahí la importancia de su 
instrumentación. 

Por todo lo antes expuesto, es que solicito a 
mis pares el acompañamiento del presente proyecto 
de Declaración.  
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez Guerra 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia a través del Ministerio de 
Seguridad incorpore un puesto de control policial 
permanente en Ruta Provincial 61 Calle La Legua 
Distrito Medrano Departamento Junín. 
 
Art 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

69 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78904 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El objeto de este Proyecto de Declaración es 

expresar por parte de esta H. Cámara el repudio por 
la decisión del Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires Axel Kicillof quien pretende desalentar 
las usurpaciones, otorgando a sus autores un 
subsidio de $50.000 ( cincuenta mil pesos) por mes, 
durante el lapso total de seis meses. 

Consideramos que la medida no solo es 
errónea, acaso resulta burlesca para con el resto de 
la ciudadanía que trabaja y que con su esfuerzo 
paga su vivienda alquilada o propia, una burla hacia 

las personas que tomaron créditos con una tasa 
UVA que resulta cada día más insostenible de 
pagar, e incluso hacia aquellas personas que no 
pueden acceder a ninguna de las situaciones 
mencionadas, y sin embargo no cometen delitos 
penales de usurpación ni tampoco usurpaciones a 
los términos de la normativa civil. 

Por Ley 7165 de la Provincia de Buenos 
Aires y sus leyes modificatorias se dispuso: 
LEY 7165 Texto Actualizado con las modificaciones 
introducidas por Ley 7822, 7536, 9434. 

ARTICULO 1° - Declárase emergencia grave 
la atención de los problemas sociales que genera la 
existencia de las denominadas "Villas de 
Emergencia". El Poder Ejecutivo, de conformidad 
con la presente ley, promoverá y dispondrá la 
erradicación o urbanización de las áreas ocupadas 
con esas características, facilitando el acceso de sus 
actuales ocupantes a la propiedad de la tierra, y la 
construcción de una vivienda estable y una 
asistencia social integral. 

A su turno el artículo 12 establece: 
ARTICULO 12 -  Los planes de erradicación o 
urbanización de villas de emergencia, ejecución de 
mejoras y construcción de viviendas que establece 
la presente ley, serán financiados con los siguientes 
recursos: 

Con las sumas que anualmente se fije en la 
ley de presupuesto para el cumplimiento de sus 
fines, que para el año 1966 no podrá ser inferior a 
quinientos millones de pesos moneda nacional ($ 
500.000.000 m/n). 

Los recursos que asignen las leyes 
nacionales o las ordenanzas municipales. 

El producido de las cuotas de venta de los 
lotes o viviendas el que será reinvertido con igual 
destino. 

Los provenientes de financiación privada, 
cooperativas, sindicatos, sociedades mutualistas, 
aportes empresarios, etc. o mixta con entidades 
bancarias. 

Los créditos que se obtengan de entidades 
bancarias o de crédito. 

Las donaciones, legados o cualquier otro 
ingreso que se reciba de terceros con destino al 
cumplimiento de esta ley. 

De la lectura de la Ley se puede advertir que 
no se menciona el subsidio para los autores de las 
usurpaciones. 

Y que únicamente se autoriza a destinar 
fondos para ayudar a las personas sin vivienda para 
programas de erradicación de las villas, que tengan 
como objeto la instalación de las familias en otro 
lugar, y al que puedan acceder mediante créditos, 
con ayuda estatal y no con un subsidio, que no solo 
no le da una solución integral a estas personas, por 
el contrario, lo que hace es gastar un recurso que 
puede utilizarse en obras de vivienda para estas 
familias con las condiciones y modalidades que 
marca la norma. 

Por otro lado, el Gobernador de Buenos 
Aires ha citado el decreto reglamentario 4217/91 a 
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fin de apoyar su decisión, sin embargo, del mismo 
no surge este subsidio. 

Evidenciamos que, en el decreto 
reglamentario citado, no existe ninguna norma que 
avale el pretendido subsidio. 

Si bien no encontramos objeciones a la 
ayuda de familias carenciadas, la ayuda debe ser 
dispuesta de forma correcta y dentro del marco de la 
ley. 

Del análisis de la normativa, surge 
claramente que el subsidio es para las personas 
afectadas por la usurpación de las tierras y que en 
cambio, el camino correcto para una solución 
integral a las familias desalojadas, (pero al cabo 
usurpadoras), no es otro que el de políticas sociales 
tendientes a la construcción de viviendas, en tierras 
destinadas a tales fines, en forma onerosa o a título 
de donación. 

El problema central, es la forma de encarar 
estas políticas de corto plazo, que llevará a que 
estas familias en el término de seis meses (máximo 
plazo del pretendido subsidio) retornen a la actividad 
delictiva de usurpar otro lugar, por carecer de una 
solución integral habitacional. De esta forma, otro 
propietario se verá por entonces afectado en su 
derecho, y nuevamente el Estado pretenderá llevar a 
cabo otro subsidio que nuevamente; por transitorio y 
equívoco, no solucionará el problema, y que solo 
produce un dispendio de fondos estatales mal 
dirigidos. 

Se ha informado que “la partida asignada al 
Programa de Asistencia Crítica Habitacional, que 
estará en la órbita del Ministerio de Desarrollo 
Social, será de 54 millones de pesos por los 
próximos tres meses. 

El Fondo estará integrado por Rentas 
Generales de la Provincia y Aportes del Tesoro 
Nacional. 

El "Programa de Asistencia Crítica y 
Habitacional", tendrá por objeto atender a la 
población vulnerable de la provincia de Buenos Aires 
que necesite asistencia para acceder a una vida 
digna, tanto desde el punto de vista alimentario, 
como habitacional, mejorando las condiciones de 
habitabilidad de grupos en situación de riesgo social, 
y la calidad de vida de los mismos”. 

La mal encaminada ayuda de subsidios 
propia de estos gobiernos populistas, no contentan 
ni a sus votantes. Por la toma de posiciones de las 
personas usurpadoras vemos que el subsidio no ha 
sido la mejor solución “Un pago de 50 mil pesos para 
retirarse fue la propuesta del gobierno. Hubo gente 
que lo aceptó y se fue. Y otros que se quedaron. 
Manifestaron los ocupantes que el ofrecimiento de 
lotes a seis meses no les sirve y que algunos 
tomarían los 50.000 pesos, pero volverían al mes 
siguiente”. Actualmente son 1400 familias en un solo 
lote usurpado en Buenos Aires conocido como lote 
“Guernica”, cuyo desalojo podría concretarse el día 
30 de Octubre de 2020. 

Con una sencilla cuenta matemática ello 
importará al Estado la suma de $420.000.000 

(cuatrocientos veinte millones de pesos) en subsidio 
en seis meses. 

Entendemos que las políticas de subsidios 
que no dan soluciones integrales, ni generan trabajo, 
no hacen otra cosa que perjudicar a la clase 
trabajadora y productiva del país.  

Estas políticas sociales, son producto de 
gobiernos populares, que consideran que el subsidio 
ayuda a las personas y no contemplan los perjuicios 
que acarrean, no solo para los propios subsidiados, 
sino para todo el país. 

De forma sistemática se destinan fondos que 
provienen del dinero de jubilados que aportaron toda 
su vida laboral, del dinero de impuestos aportados 
con el sacrificio del trabajador, sin crear puestos de 
trabajo o enseñarle a las personas a ganar y generar 
su sustento. 

Cerramos este proyecto con una frase de 
Domingo Faustino Sarmiento quien dijo: “La 
popularidad es la base de las tiranías en las 
repúblicas. César era el romano más popular. 
Ningún general ha tenido más partidarios que 
Napoleón quien como César, se valió de ellos y de 
su ejército para ahogar la República”. 

Y esto es lo que está sucediendo en este 
caso. 

Por los motivos expuestos es que 
solicitamos a esta H. Cámara de Diputados que 
apruebe el presente Proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

José Orts 
Adrián Reche  

 
Artículo 1° - Expresar repudio por parte de esta H. 
Cámara de Diputados por la decisión del 
Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, de 
otorgar subsidio por el plazo máximo de seis meses 
a los usurpadores de “Guernica”, por un monto de 
cincuenta mil pesos por mes, que implican un total 
de 420.000.000 de pesos. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

José Orts 
Adrián Reche 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

70 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78905) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El objeto de este Proyecto de Declaración es 

expresar que esta H. Cámara de Diputados vería 
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con agrado no se aplique a las operaciones por 
Mercado Pago ningún impuesto desde la AFIP. 

La Ley Solidaria Social y Reactivación 
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública 
N°27.451 establece en su artículo 1°: 

Declárase la emergencia pública en materia 
económica, financiera, fiscal, administrativa, 
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y 
deléganse en el Poder Ejecutivo nacional, las 
facultades comprendidas en la presente ley en los 
términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, 
con arreglo a las bases de delegación establecidas 
en el artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Con la cita anterior de la Ley Nacional de 
Emergencia, consideramos que no es prudente en 
las épocas que estamos atravesando a nivel 
nacional e internacional, -agravadas por la pandemia 
declarada por la ONU respecto del virus SARS COV 
2- aplicar mayores impuestos a los ya existentes. 

AFIP anunció que a partir del 2 de 
noviembre de 2020 comenzará a regir un impuesto 
extra del 1,2 % en relación al monto que se 
transfiera de parte de personas o de empresas a 
cuentas de terceros, y el 0,5 % si la persona es 
monotributista. 

Mercado Pago, solo será un agente 
intermediario entre el usuario de la plataforma y la 
AFIP, lo que no implica que sea un agente de 
retención. 

Desde que comenzó la Pandemia, la 
mayoría de las personas utilizan esta plataforma, a 
fin de evitar el contacto de personas, e incluso a fin 
de evitar el traspaso de tarjetas para la realización 
de pagos en los comercios, en las pymes, en 
cualquier micro emprendimiento. 

La plataforma es de tal utilidad que se la usa 
de manera constante en estas épocas, pues sin 
moverse del domicilio para ir a un banco a retirar 
dinero, las personas pueden efectuar operaciones 
comerciales. 

Resulta contradictorio el ordenamiento 
nacional. Por un lado intiman a las personas a 
quedarse en sus hogares, con los elevados costos 
que ello le ha implicado a la sociedad, en detrimento 
de la economía nacional, sin haber realizado 
oportunas ni eficaces medidas sanitarias. 

El sistema económico ha colapsado. El dólar 
oficial, no solo guarda la restricción del cepo 
cambiario reducido a la compra de 200 dólares, si no 
que el pequeño ahorrista, debe además sortear un 
sinnúmero de requisitos para no ser “bloqueado” o 
“excluido” del sistema de adquisición de moneda. 
Ello a su vez, ha redundado en un crecimiento del 
dólar “blue”, del dólar de mercado negro, que ha 
tenido un fuerte impacto en un elevado aumento en 
el precio de los productos. 

Una vez más, con esta errónea medida 
financiera, se perjudica al ciudadano de a pie, al 
pequeño y mediano empresario, quienes deberán 
soportar un nuevo impuesto. 

Nos preguntamos cuál es el justificativo de 
agravar aún más la condición económica de la 

ciudadanía con un nuevo tributo. La pregunta no 
tiene respuesta lógica. 

Resulta mendaz que estos impuestos se 
traducen en beneficio de la ciudadanía. Cada vez 
que se carga a una empresa o a un ciudadano con 
un nuevo impuesto, esta carga se transfiere de 
forma automática al costo de los productos, y se va 
pronunciando cada vez más la inflación en el país. 

Por su parte la empresa Mercado Pago 
declaró: “si al usuario no le alcanza el dinero para 
pagar el impuesto, la compañía se pondrá en 
contacto con la persona para avisarle este problema. 
Ya que el cliente podrá ingresar su dinero a su 
cuenta o también podrá transferir un monto menor 
para concretar la transferencia”. 

Es decir, en cada transferencia, habrá que 
ver si el usuario tiene el monto de la compra más el 
del impuesto, generando con ello nuevos 
inconvenientes, además de los costos. 

Desde la AFIP informaron que: "no hay 
ningún cambio tributario ni regulatorio". Ni de la AFIP 
ni de ningún organismo". "La empresa ofrece un 
nuevo producto que, por sus características, está 
alcanzado por el impuesto sobre los créditos y 
débitos en cuenta corriente, creado por ley en 2001". 

Así el Decreto 380/2001 de la Presidencia 
de la Nación en relación a la Ley 25413, establece 
cuáles son las operaciones alcanzadas por el 
impuesto. 

Sin embargo en el año 2019 la Ley 27541 
del 21 de Diciembre de 2019 “LEY DE 
SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN 
PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA PÚBLICA” fue la que ha venido a 
empeorar la situación del tributo “Artículo 45: 
“Artículo 45.- Incorpórase como segundo párrafo del 
artículo 1° de la ley 25.413 y sus modificatorias, con 
efectos para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta ley en el Boletín Oficial, el 
siguiente: 

En el caso previsto en el inciso a), cuando 
se lleven a cabo extracciones en efectivo, bajo 
cualquier forma, los débitos efectuados en las 
cuentas mencionadas en dicho inciso, estarán 
sujetos al doble de la tasa vigente para cada caso, 
sobre el monto de los mismos. Lo dispuesto en este 
párrafo no resultará de aplicación a las cuentas 
cuyos titulares sean personas humanas o personas 
jurídicas que revistan y acrediten la condición de 
Micro y Pequeñas Empresas, en los términos del 
artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y 
demás normas complementarias”. Modifica a: Ley N° 
25413 Articulo N° 1. 

E incluso y pese a que se trataba de una Ley 
de Emergencia, no hizo otra cosa que agravar la 
situación económica de quienes sostienen la 
economía del país y de quiénes han hecho los 
mayores esfuerzos a lo largo de los años en virtud 
de las políticas económicas: la clase trabajadora. 

Al Poder Ejecutivo Nacional, se le otorgaron 
amplias facultades por ley 27541, donde se llevó 
entre otros a cabo la aplicación del impuesto país y 
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una serie de agravamientos financieros al sector 
trabajador de la Argentina. 

Entendemos que si la plataforma Mercado 
Pago venía funcionando con la modalidad de 
transferencias sin aplicarse este impuesto, es 
facultad del Poder Ejecutivo disponer en virtud de la 
emergencia económica, la suspensión de ese 
impuesto, a fin de no perjudicar más la situación de 
la ciudadanía. 

Fuente 
https://www.iproup.com/economia-digital/17888-
polemica-nuevo-impuesto-de-afip-en-mercado-pago 
https://www.ambito.com/afip/mercado-pago-fue-
tendencia-y-genero-polemica-debido-un-impuesto-
que-cobrara-transferencias-n5143875 
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/LEY_C_025413_200
1_03_24 
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/LEY_C_027541_201
9_12_21 

Por los motivos expuestos es que 
solicitamos a esta H. Cámara de Diputados que 
apruebe el presente Proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

José Orts 
Adrián Reche  

 
Artículo 1° - Expresar que esta H. Cámara de 
Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Nacional suspendiera el impuesto de la Ley 25413 y 
su modificatoria Ley 27541, para las operaciones 
mediante la transferencia de dinero utilizando la 
plataforma Mercado Pago, hasta tanto la situación 
económica del país se regularice. 
 
Artículo 2° - Expresar que esta H. Cámara de 
Diputados vería con agrado que la AFIP suspendiera 
la aplicación de este impuesto, habiéndole permitido 
a los ciudadanos realizar estas transacciones hasta 
el momento por la plataforma Mercado Pago, sin 
realizar este tributo. 
 
Art. 3° - Remítase copia certificada por medios 
electrónicos al Congreso de la Nación, al Poder 
Ejecutivo Nacional, a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, y a Mercado Pago a fin de que 
tomen conocimiento de la presente. 
 
Art. 4° - De forma. 
 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

José Orts 
Adrián Reche  

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

71 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78906) 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
La vitivinicultura aporta el 50% de Producto 

Bruto Agropecuario de la Provincia de Mendoza. 
Siendo nuestra provincia la principal productora 
concentrando el 70% de la elaboración. Existen aquí 
alrededor de 15.718 productores, 15.598 
trabajadores permanentes y la actividad demanda 
alrededor de 6.2 millones de jornales temporarios.  

Estos números reflejan la importancia del 
sector para la economía provincial y nacional 
generando una gran cantidad de puestos de trabajo 
y dinamizando la economía local. 

Pero actualmente la cadena agroindustrial 
vitivinícola se encuentra atravesada por la crisis 
macro económica, cerrando un 2019 con 
rentabilidades negativas. Sumado a eso los 
trabajadores  de la viña y los contratistas de viña 
también vienen atravesando históricamente una 
situación de  gran precariedad y vulnerabilidad. Esto 
se produce principalmente por la existencia de una 
gran proporción de trabajadores temporarios que 
son remunerados de manera informal y porque, 
aquellos que si son remunerados, perciben salarios 
que están por debajo de la canasta básica 
alimentaria. A estos últimos se le suma el riesgo del 
trabajo que realizan, las prolongadas jornadas 
laborales, sumado a la incertidumbre. 

Soeva indica que  según la escala salarial de 
convenio Nº 154/91 vigente hasta noviembre de 
2020 un obrero de viña común con un antigüedad de 
hasta 3 años percibe un ingreso de  $ 23.635,91, 
mientras que el de mayor antigüedad cobra solo 
$29.544,89. Mientras tanto la DEIE publicó que en 
Septiembre Las líneas de pobreza e indigencia de 
Septiembre para una familia Tipo 2 son de 
$41.351,86 y $15.965,97 respectivamente. 

El contrato laboral atípico del contratista de 
viñas y frutales, que conforma sus ingresos con una 
mensualidad que percibe durante 10 meses (de 
mayo a febrero) y un porcentaje (del 15 al 18%) de 
la cosecha. Se sabe que en marzo y abril el 
contratista no recibe mensualidad y en muchos 
casos tampoco ingresos, ya que el contratista se 
queda con el 15% de la producción pero 
acopiadores e industriales no abonan la fruta al 
contado. 

Frente a esta situación es importante 
mencionar que es necesarios regularizar dar 
estabilidad y previsión a los trabajadores rurales de 
la viña que son mal pagos, no tienen estabilidad ni 
tampoco jubilación. Es por eso que la iniciativa 
presentada por la Senadora Nacional Anabel 
Fernández Sagasti apuntan a ampliar los derechos 
de contratistas y trabajadores. 

En la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
del Senado Nacional se firmó un dictamen para  
ampliar los derechos de los contratistas y 
trabajadores de viña. Se trata de un régimen 
previsional especial para que puedan jubilarse con 
un mínimo de 57 años, sin distinción de sexo, en 
tanto acrediten 25 años de servicios, con aportes. Y, 
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por otro lado, amplía las mensualidades de 
contratistas a todo el año. La iniciativa que 
beneficiará a más 44 mil trabajadores de viña y 
3.500 familias contratistas de viña en Argentina. 

Con este proyecto de ley se pretende llevar 
de 10 a 12 meses los ingresos por mensualidad. 

En función de los fundamentos expuestos 
precedentemente y de los que serán dados en la 
sesión correspondiente, el presente proyecto tiene 
como objeto solicitar a los Legisladores nacionales 
por Mendoza del Frente de Todos que vieran con 
agrado adherir al proyecto presentado por la 
Senadora Anabel Fernández Sagasti, ya que el 
mismo implica un gran avance para el sector, 
otorgando derechos y previsibilidad a los 
trabajadores de la agroindustria vitivinícola. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Ceschin Bruno Chazarreta Laura, Perviú 
Helio,Márquez Néstor, Garnica Marisa, Valverde 
Verónica, Aparicio Marcelo. 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los 
Legisladores Nacionales por Mendoza acompañen 
de manera positiva el proyecto de creación de un 
régimen previsional para que los trabajadores y 
contratistas de viña puedan jubilarse con un mínimo 
de 57 años sin distinción de sexo, acreditando 25 
años de servicios con aportes. Y estableciendo la 
ampliación de las mensualidades de contratistas a 
todo el año, garantizando de esta manera derechos 
y previsión a los trabajadores de la vitivinicultura 
nacional. 
 
Art. 2° - Acompañar a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - De Forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2020 
 

Ceschin Bruno Chazarreta Laura, Perviú 
Helio,Márquez Néstor, Garnica Marisa, Valverde 
Verónica, Aparicio Marcelo. 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

72 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78911) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El presente Proyecto de Declaración tiene 

como fin: Expresar el deseo que el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dé 
cumplimiento a la Ley Nacional 26.509 en relación a 
la Resolución 58/2019 del Ministerio mencionado. 

La Ley Nacional 26.509 fue sancionada en 
agosto de 2009 creando el Sistema Nacional para la 

Prevención y Mitigación de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios con el objetivo de mitigar 
los daños causados por diversos fenómenos 
naturales. 

Son beneficiarios directos los productores 
agropecuarios afectados por eventos adversos en 
sus unidades productivas, que deban reconstituir su 
producción o capacidad productiva. 

Los beneficiarios pueden acceder a una 
prórroga en los vencimientos de créditos del Banco 
de la Nación Argentina y de impuestos de AFIP, así 
como también permitirles tomar créditos a tasa 
subsidiada. 

Además de brindar asistir técnica y 
financiera para que los damnificados puedan 
restablecer la capacidad financiera, productiva y 
económica. 

Entre sus artículos más relevantes: 
ARTICULO 9º - La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentos gestionará ante el 
Poder Ejecutivo nacional la declaración del estado 
de emergencia y/o desastre agropecuario propuesto 
por la Comisión Nacional de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios. 

Declarado el estado de emergencia y/o 
desastre agropecuario la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos, deberá: 
 

a) Asignar y/o reasignar los recursos 
humanos, financieros y otros que el estado de 
situación demande; 

b) Gestionar ante la Jefatura de Gabinete de 
Ministros los recursos presupuestarios 
complementarios; 

c) Asistir técnica y financieramente a los 
productores para restablecer la capacidad financiera, 
productiva y económica. 

d) Asistir técnica y, financieramente a los 
entes públicos durante el estado de emergencia y/o 
desastre agropecuario. Se entiende por entes 
públicos a aquellas dependencias del Estado o 
entes descentralizados o desconcentrados del 
Estado nacional, de las provincias o municipalidades 
que desarrollen planes, programas o acciones en el 
marco de la presente ley para disminuir la 
vulnerabilidad de los productores agropecuarios y 
las poblaciones rurales; 

e) Coordinar con las provincias, municipios, 
Banco de la Nación Argentina, agentes financieros 
provinciales o municipales, la asistencia al productor 
agropecuario afectado por los fenómenos adversos, 
facilitando, con sujeción a las condiciones que 
establezca la autoridad de aplicación, la provisión de 
los recursos en tiempo y forma. 
 

ARTICULO 10 - La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en forma 
directa y/o conjuntamente con los Estados 
provinciales, municipales o comunales, 
implementará acciones con posterioridad al lapso 
comprendido en la situación de emergencia y/o 
desastre agropecuario para: 
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a) Asistir financieramente a la reconstitución 
del aparato productivo; 

b) Control y monitoreo del sistema de 
asistencia para que los recursos asignados sean 
destinados a los fines propuestos por la presente 
ley; 

c) Asistir a los productores agropecuarios 
para reducir las pérdidas durante la emergencia y/o 
el desastre agropecuario, recuperar la capacidad 
productiva de los sistemas de producción y reducir la 
vulnerabilidad para eventos futuros. 

Dado el grave contexto que atraviesa el 
sector productivo de la  Provincia de Mendoza, cuya 
emergencia agropecuaria fue declarada por el 
Ministerio de Agroindustria, Ganadería y Pesca de la  
Nación mediante Resolución 58/2019, abarcando el 
periodo del 3 de septiembre del 2019 hasta el 31 de 
marzo del 2021 por contingencias climáticas como 
heladas tardías e incendios: Mendoza se encuentra 
dentro del plazo estimado para que sea considerada 
esta medida. 

Sumado a ello, vale aclarar que la Provincia 
se encuentra en emergencia hídrica hace varios 
años y un estado de sequía preocupante, lo que 
provoca una merma tanto en cantidad como calidad 
de los cultivos y el producido por los mismos. 

La sequía, heladas tardías, granizo, vientos, 
son las contingencias comunes que suceden a lo 
largo y ancho de todo el territorio mendocino, que 
afecta en forma directa los cultivos, comprometiendo 
los siguientes años de cosecha.  

Desde el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza ha habido contundentes aportes y ayudas 
al sector, tales como: 

Subsidio de Oxicloruro de Cobre para 
productores afectados por tormentas.  

Contratación del Seguro Agrícola, que este 
año es Fondo Compensador 

Sistema de Defensa y Lucha contra el 
granizo 

Líneas de Crédito con tasa subsidiada a 
través del Fondo de la Transformación o Mendoza 
Fiduciaria.  

Plan Toro, para el sector Ganadero 
Mendoza Activa 
Créditos del IDR 

 
Pero se requiere la presencia y el apoyo a 

través de acciones directas del Gobierno Nacional 
para poder acompañar a este sector tan vulnerado 
por las contingencias climáticas.  

Es de superlativa importancia que el 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, dé cumplimiento a 
la Ley 26.509, garantizando las herramientas que 
son conferidas por la normativa, para todos los 
productores mendocinos cuenten no solamente con 
el apoyo provincial y municipal, sino también con los 
beneficios y obligaciones del Gobierno Nacional.  

Es por todos los motivos expuestos que 
solicito el acompañamiento de mis pares  

Mendoza, 30 de octubre 2020 
 

Maricel Arriaga 
 
Artículo 1° - Expresar el deseo  que el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dé 
cumplimiento a la Ley Nacional 26.509 en relación a 
la Resolución 58/2019 del Ministerio mencionado. 
 
Art. 2  - Remítase Copia de la presente al Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nació, Ing. 
Agr. Luis Eugenio Basterra, y al Ministro de 
Economía y Energía de la Provincia de Mendoza, 
Lic. Enrique Vaquié 
 
Art. 3° - De forma 
 

Mendoza, 30 de octubre 2020 
 

Maricel Arriaga 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

73 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78912) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El presente proyecto de Ley, tiene por objeto 

solicitarle al ejecutivo municipal del Departamento de 
La Paz y a través del área correspondiente, se 
proceda al Establecimiento y señalización de 
espacios de estacionamiento exclusivo para 
personas con discapacidad, realizando la colocación 
de cartelería pertinente acorde a las diferentes 
discapacidades existentes en nuestro departamento. 

El paradigma actual respecto a las personas 
con discapacidad, se centra en el modelo social,el 
cual tiene como fundamento considerar las 
necesidades de las personas en todo su contexto, 
por ello, como requisito previo, la accesibilidad en 
igualdad de condiciones, es un temática cada vez 
más presente en las agendas de los gobiernos 
locales,siendo a su vez, una premisa que se 
encuentra estrechamente ligado al de la movilidad; 
cuanto mayor sea el espacio urbano en el que una 
persona pueda desplazarse, mayor sera el acceso a 
las oportunidades que ofrezca la ciudad, 
enriqueciendo de esta forma, su participación hacia 
la inclusión en las diferentes ofertas laborales, 
culturales, educativas, sociales, deportivas y 
recreativas. 

La Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, aprobada mediante Ley 
Nacional n.º 26.378 en el mes de mayo de 2008, 
proclama en su artículo 3 como principios generales: 
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las personas.; b) 
La no discriminación.; c) La participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad.; d) El respeto por 
la diferencia y la aceptación de las personas con 
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discapacidad como parte de la diversidad y la 
condición humana.; e) La igualdad de 
oportunidades.; f) La accesibilidad.; g) La igualdad 
entre el hombre y la mujer.; h) El respeto a la 
evolución de las facultades de los niños y las niñas 
con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad. 

La Ley nº 22.431 modificada por la Ley n.º 
24.314, sobre Sistema de Protección Integral de los 
Discapacitados establece con respecto a la 
Accesibilidad de personas con movilidad reducida 
establece en su Art. 1 inciso d) Estacionamientos: 
tendrán zonas reservada y señalizadas para 
vehículos que transporten personas con movilidad 
reducida cercanas a los accesos peatonales. 

En tanto la Ley Provincial 5.041 establece un 
régimen de protección para personas con 
discapacidad, considerando que posee discapacidad 
toda aquella persona que presente alteraciones 
funcionales físicas, mentales o sensoriales, 
permanentes o prolongadas, que en relación a su 
edad y medio social impliquen desventajas 
considerables para una adecuada integración 
familiar, social, educacional o laboral. 

De acuerdo a la información suministrada 
por el INDEC, en su estudio sobre el perfil de las 
personas con discapacidad, cuya información es 
reflejada en la nota publicada por el diario Los 
Andes en el mes de Agosto de 2018, en nuestra 
provincia hay más de 50.000 mendocinos con 
alguna discapacidad, es decir que el 2,7% de la 
población cuenta con el certificado único de 
discapacidad (CUD). Encontrándose el 
departamento de La Paz entre los que mayor 
cantidad de personas con discapacidad posee en 
relación al número de habitantes, con un 6% de su 
población con alguna discapacidad. 

Es por ello que se solicita disponer de 
espacios de estacionamiento exclusivos para 
personas con discapacidad en los siguientes 
sectores: Plazas Departamentales., Correo 
Argentino., Banco de la Nación Argentina., Hospital., 
Clínicas de Salud, CIC Las Colonias., CIC Boggero., 
CIC Villa Antigua., Escuelas, Complejo Deportivo y 
Recreativo de la Democracia., Delegación de OSEP, 
Hostería del Arco de Desaguadero, Cementerio 
Municipal., Terminal de Ómnibus., Camping y 
Natatorio Municipal., Oficina de Edeste., Museo 
Municipal, Bibliotecas., Delegación de PAMI. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
oportunamente, es que le solicito a la Honorable 
Cámara, preste sanción favorable al Presente 
Proyecto de Declaración. 
 

Mendoza, 30 de octubre 2020 
 

Carolina Lencinas  
 
Artículo 1º - Solicitarle al poder ejecutivo de la 
Municipalidad de La Paz, y a través del área que 
corresponda, proceda a la demarcación en la vía 
pública y la señalización a través de la colocación de 

carteles de espacios de estacionamiento vehicular 
exclusivo para personas con discapacidad.-   
 
Art 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre 2020 
 

Carolina Lencinas  
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

74 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78916) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
Motiva la presentación de este proyecto la 

necesidad de avanzar en el diseño de una estrategia 
para mejorar la recolección y disposición final de las 
colillas de cigarrillos.  

El cigarrillo es uno de los productos más 
consumidos en el mundo y la industria tabacalera 
creció considerablemente en la última década, aun 
sabiendo que el cigarrillo causa daños irreparables 
al cuerpo y problemas de salud muy diversos. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(2019), el tabaco mata a más de 8 millones de 
personas por año, y aproximadamente la mitad de 
sus usuarios fallecen por enfermedades asociadas 
como el cáncer y la diabetes. Más de 7 millones de 
estas muertes son el resultado del consumo directo 
de tabaco, mientras que alrededor de 1.2 millones 
son no fumadores expuestos al tabaco ajeno.  

Con una población global en crecimiento es 
de esperar mayor consumo y a su vez mayor nivel 
de desperdicios. Actualmente, se calcula que al 
alrededor del 70% de los 15 mil millones de 
cigarrillos consumidos diariamente en el mundo son 
desechados al medio ambiente. Específicamente, se 
habla de 4,5 trillones de colillas de cigarrillos 
eliminadas al ambiente por año. 

En la Argentina, cada año mueren más de 
44.000 personas por enfermedades relacionadas 
con el tabaco, lo cual representa aproximadamente 
el 13 % de las defunciones del país.  

Mendoza es la segunda provincia del país 
donde más se fuma. El 26,8% de los mendocinos y 
mendocinas mayores de 18 años consume tabaco 
de algún modo.  

Los efectos de esta epidemia son 
preocupantes, no sólo por su impacto en la salud de 
las personas sino porque también representan un 
alto costo para la economía personal, familiar y 
nacional. A modo de ejemplo, en el año 2013, el 
país gastó más de 33.000 millones de pesos en 
atender enfermedades producidas por el consumo 
de tabaco, lo cual representó el 7,5% del gasto total 
en salud de ese año. De acuerdo al Programa 
Nacional del Control de Tabaco del Ministerio de 
Salud de Argentina, el 97% de los cigarrillos que se 
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consumen diariamente a nivel mundial tienen filtros. 
De estos, más del 80% son de acetato de celulosa, 
que es un material no biodegradable derivado del 
petróleo y puede demorar hasta 25 años en 
descomponerse.  

Además, las colillas al actuar como filtros 
concentran las sustancias tóxicas del humo. 
Contienen nicotina, hidrocarburos poliaromáticos, 
alquitrán, arsénico, plomo, y altos contenidos de 
cadmio, que con el paso del tiempo serán 
transferidos al suelo y el agua. Una colilla mal 
desechada puede contaminar hasta 50 litros de 
agua. 

Asimismo, esta Honorable Cámara declaró 
de interés a través de la Res. 1.051/20 la labor 
realizada por el Proyecto Reciclemos y su producto 
“Cigabrick”.  

Esta organización, que trabaja en conjunto 
con las Municipalidades de Godoy Cruz y Ciudad de 
Mendoza, se dedica a la recuperación de colillas de 
cigarrillos, las cuales son tratadas mediante 
procesos de biorremediación para obtener un 
biopolímero aislante utilizado para la construcción de 
ladrillos ecológicos y viviendas sociales.  

El desarrollo de este material no genera 
contaminación ni residuos tóxicos, ya que el 
tratamiento aplicado es de transformación a través 
de microorganismos que se alimentan de la toxicidad 
de las colillas recolectadas.  

Una adecuada disposición de las colillas en 
ceniceros por parte de los usuarios permite que se le 
de tratamiento a los materiales para revalorizarlos y 
utilizarlos como materia para otros productos, 
prolongando su existencia y mitigando su impacto en 
los ecosistemas. 

Es menester concientizar a la ciudadanía, 
pero principalmente a los consumidores de tabaco, 
sobre los daños que las colillas provocan al planeta. 
Incluso al ser arrojadas en la vía pública y acequias 
impacta en los costos operativos de los sistemas de 
higiene urbana. Por ello, solicito a mis pares que me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya, María José Sanz, Tamara 
Salomón, Ana María Andía 
 
Artículo 1° - La Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia de Mendoza vería con agrado que se 
instalen dispositivos para la recolección y disposición 
final de colillas de cigarrillos en los ingresos de la 
Honorable Legislatura, el Anexo Diputados, Nuevo 
Anexo Legislativo y demás dependencias 
administrativas, para su posterior tratamiento.- 
 
Art. 2° - La Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza vería con agrado la 
generación de convenios con organizaciones 
especializadas en la temática para la recolección de 
las colillas, a fin de lograr un adecuado tratamiento y 
reutilización de las mismas.-  

Art. 3° - La Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza vería con agrado el desarrollo 
de una campaña de concientización en los canales 
de difusión oficiales sobre el impacto que genera la 
mala disposición de colillas. 
 
Art. 4° - Invitar a las dependencias del Poder 
Ejecutivo provincial, Poder Judicial, Municipalidades 
y Honorables Concejos Deliberantes a adherir a la 
presente. 
 
Artículo 5° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Paula Zelaya, María José Sanz, Tamara 
Salomón, Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

75 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78923) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El presente proyecto de Declaración tiene 

por objeto manifestar que vería con agrado que la 
Administración Tributaria Mendoza realice los actos 
útiles tendientes a suscribir un acuerdo con el 
Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción 
de la provincia de Mendoza que permita a los 
abogados la autogestión de sellado respecto de 
terceros a través del aplicativo de ATM “Sellos Web”. 

En las otras tres circunscripciones judiciales 
de la provincia (1°, 3° y 4°) dicho acuerdo ya se ha 
celebrado, facilitando y agilizando notablemente la 
labor de los profesionales del derecho, por lo cual es 
que consideramos que sería pertinente hacer lo 
propio en la Segunda Circunscripción. 

Con este acuerdo el Colegio proporcionaría 
información sobre matriculados habilitados para 
efectuar la autogestión de sellado respecto de 
terceros. 

Por medio del convenio el Colegio se 
comprometería a brindar mensualmente a la ATM 
los datos de los abogados que estén regulares en la 
matrícula. 

El aplicativo de autogestión “Sellos Web”, 
permite la liquidación, emisión de boleto de pago y la 
constancia del registro de pago web del impuesto de 
Sellos. Con este nuevo aplicativo se encuentran 
habilitados para efectuar la liquidación del tributo 
todos los abogados siempre que se encuentren 
inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

El nuevo aplicativo “Sellos Web” que se 
utiliza a través de la web de ATM 
www.atm.mendoza.gov.ar es el resultado en el 
avance en la automatización de sistemas que viene 
implementando el ente recaudador. “En marzo esto 
se hacía de manera presencial en las oficinas de 
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ATM. Hoy el sistema es meramente automatizado, 
por lo tanto uno carga los datos y automáticamente 
se liquida el Impuesto de Sellos con la opción de 
pagarlo de manera online”. 

Por los motivos expuestos es que 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Adrian Reche 
José Orts 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que  la 
Administración Tributaria Mendoza realice los actos 
útiles tendientes a suscribir un acuerdo con el 
Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción 
de la provincia de Mendoza que permita a los 
abogados la autogestión de sellado respecto de 
terceros a través del aplicativo de ATM “Sellos Web”. 
 
Art. 2° - Se remita copia digitalizada de la presente 
al Colegio de Abogados de la Segunda 
Circunscripción y a la Administración Tributaria 
Mendoza, a través de los correos electrónicos 
institucionales. 
 
Art. 3º - De Forma. 
 

Adrian Reche 
José Orts 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

76 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78929) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El Congreso de la Nación está compuesto 

por dos Cámaras, una de diputados que representan 
al pueblo de la Nación y otra de Senadores que 
representan a las Provincias.  
Esto es así porque al igual que en Estados Unidos, 
aquí se dio la discusión de que los estados más 
poblados querían tener más representación que los 
menos poblados, pero estos alegaban que más allá 
de los habitantes que cada uno tenía, todos eran 
igualmente estados o provincias y merecían igual 
representación.  

Este tema se dirimió constituyendo dos 
cámaras. Una que representara a los estados en 
igualdad de condiciones, sin importar los habitantes 
que tuvieran, el Senado; y otra que representara a 
los ciudadanos que viven en cada estado o 
provincia, por lo tanto mientras más habitantes 
tuviera una provincia o estado, más representación 
le correspondería. En nuestro caso se llamó Cámara 
de Diputados y en el del país del norte, Cámara de 
Representantes.  

Nuestra Constitución Nacional en su artículo 
45 indica cual es el número de diputados nacionales 
que corresponderá a cada Provincia. En este sentido 
dice: "El número de representantes será de uno por 
cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no 
baje de dieciseismil quinientos". Y agrega: “Después 
de la realización de cada censo, el Congreso fijará la 
representación con arreglo al mismo, pudiendo 
aumentar pero no disminuir la base expresada para 
cada diputado". 

La primera cámara de diputados tenía un 
total de 50 diputados nacionales. Hoy tiene 257.  

Cómo se llegó a este número? El presidente 
de facto Bignone el 12 de Julio de 1983 dictó el 
decreto ley nº 22.847 que estableció el número de 
diputados sobre la base del censo 80. En esta ley se 
estableció que el coeficiente de representación sería 
de 1 diputado cada 161.000 habitantes o fracción 
mayor de 80.500.  

Este decreto ley fijó un mínimo de 5 
representantes por provincias, soslayando que el 
consenso arribado en la Constitución era otro. La 
igualdad de representantes estaba dado en el 
Senado, no en la Cámara de Diputados. Por ello 
Tierra del Fuego que debería tener un diputado tiene 
cinco, al igual que Santa Cruz, La Pampa y otras 
provincias. Se ha distorsionado el concepto 
constitucional por un decreto ley de un gobierno de 
facto.  

La propia Cámara Nacional electoral ha 
señalado que hay que actualizar la representación 
en base al último censo. Hay dos opciones: se 
actualiza el coeficiente o se aumenta el número de 
diputados.  

En este proyecto planteo modificar el 
coeficiente de representación, fijándolo en 1 
diputado cada 200.000 (doscientos mil habitantes) o 
fracción mayor a 100.000. Además planteo eliminar 
el mínimo de 5 diputados establecido por el decreto 
ley referido, por ser inconstitucional.  

Con ello, adecuaríamos la ley a la 
Constitución y además permitiría una razonable 
reducción del número de diputados, que a mi criterio 
está excedido de lo razonable.  

Con esta reforma el total de diputados 
pasaría de 257 a 220, reduciendo 37 diputados 
nacionales y evitando subir aún más el número, que 
sería la otra alternativa, que para mí sería muy 
inconveniente, hasta por razones de espacio físico 
de funcionamiento de la Cámara de Diputados.  

Es por ello que propongo que la Cámara de 
Diputados de Mendoza, dicte la siguiente 
declaración:  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Gustavo Cairo 
 
Artículo 1º - La Honorable Cámara de Diputados de 
Mendoza, vería con agrado que: 

a) El Congreso de la Nación actualice el 
coeficiente establecido por la ley 22.847, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 
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Nacional, estableciéndolo en el número de 200.000 
o fracción mayor de 100.000 habitantes el número 
de habitantes sobre los cuales se elige cada 
diputado nacional.  

b) Que se derogue en la ley 22.847, el piso 
mínimo de cinco diputados por provincia que 
estableció esa norma, por resultar el mismo 
claramente inconstitucional.  
 
Art. 2º - De forma 

 
Mendoza, 30 de octubre de 2020 

 
Gustavo Cairo 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

77 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78931) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
Actualmente la coyuntura mundial ha 

contribuido a dependencia en el uso de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) para el desarrollo de la vida entera. Tal es así 
que el mismo tomó un impulso que atraviesa 
prácticamente todas las esferas de la vida moderna 
y la infancia no es una excepción a este fenómeno, 
ya que a medida que los niños crecen, la capacidad 
de utilizar la digitalización para dar forma a sus 
experiencias de vida se desarrolla junto a ellos. Las 
nuevas generaciones socializan en un contexto 
donde el uso de espacios virtuales como Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp etc. 
dominan la vida cotidiana y son precisamente los 
niños, niñas, niñes y adolescentes quienes se 
encuentran en una situación de mayor exposición y 
vulnerabilidad frente a estos medios de 
comunicación e interacción. 

Es claro que el COVID-19 produjo un cambio 
trascendental en la forma de comunicarnos, dada la 
imposibilidad de concurrir a las escuelas, 
universidades, lugares de trabajo, bancos, transitar 
por la vía pública, asistir a eventos, teatros, cines, 
centros comerciales o bien reunirse con amigos o 
familiares. Así, todos tuvimos que recurrir al empleo 
de las TIC, redes sociales, apps e Internet para 
poder interactuar en los distintos ámbitos 
interpersonales y laborales. 

El grupo etario infantil y juvenil merece una 
consideración especial, puesto que el problema 
básico no es el uso en sí, sino el uso indebido (no 
controlado) de estas redes. Así, en los últimos 
tiempos se ha tomado conocimiento de que las 
interacciones en la red han generado experiencias 
violentas, como es el caso de los abusos que 
pueden recibir los/as menores en su navegación 
diaria. Esto, cuanto menos nos obliga a 
replantearnos acciones a desarrollar para evitar o 

prevenir una problemática actual y concreta que 
afecta a nuestros menores y adolescentes: el 
grooming. 

El grooming se puede dar a través de 
cualquier medio digital que permita la interacción 
entre dos o más personas, como redes sociales, 
correo electrónico, mensajes de texto, sitios de 
chats, páginas de juegos en línea, entre otros. 
Cuando se limita al entorno digital, como envío de 
fotos íntimas o grabación de contenidos de la 
cámara web, el menor podría sufrir traumas 
psicológicos como víctima de la manipulación y así 
también consecuencias en su privacidad. A su vez si 
se concreta un encuentro cara a cara, las 
consecuencias podrían ser ya de carácter físico, 
pudiendo llegar incluso al abuso sexual. En ambos 
casos los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y adolescentes se ven afectados 
negativamente. 

En el ámbito legal, la Ley 26.904 conocida 
como la Ley de Grooming sancionada en el año 
2013, convirtió al grooming en un delito al incluirlo y 
tipificarlo como tal en el Código Penal en el artículo 
131 del Código Penal establece que “Será penado 
con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el 
que, por medio de comunicaciones electrónicas, 
telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de 
transmisión de datos, contactare a una persona 
menor de edad, con el propósito de cometer 
cualquier delito contra la integridad sexual de la 
misma”.  

Luego, en octubre de 2018 se sancionó la 
Ley Nº 27.458 que declara el 13 de noviembre de 
cada año como “Día Nacional de la Lucha contra el 
Grooming” y en su Artículo 2º establece que “El 
Poder Ejecutivo desarrollará diversas actividades 
públicas de información y concientización sobre la 
temática.” 

Si bien la ley habla del Poder Ejecutivo, es 
menester que las Instituciones participen 
activamente adoptando campañas de difusión en 
pos de efectuar recomendaciones vinculadas con la 
seguridad y privacidad en el uso de las redes 
sociales, aplicaciones y entornos digitales, con el 
objetivo de concientizar, sensibilizar y prevenir a los 
ciberusuarios, en especial niñas, niños, niñes y 
adolescentes, acerca de las nuevas modalidades de 
ciberdelitos que han ido apareciendo durante el 
aislamiento social, preventivo obligatorio dispuesto 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/201 
con motivo de la pandemia por el COVID-19.  

Es importante que se ejecute políticas de 
información y sensibilización sobre el grooming, lo 
que sin duda alguna contribuirá a que la sociedad, 
en su conjunto, pueda conocer y reflexionar sobre 
esta problemática logrando un entorno más seguro 
en internet y así proteger los derechos de los niños, 
niñas, niñes y adolescentes. 

Reconociendo que en la actualidad los 
menores y adolescentes desarrollan su vida escolar, 
social y comunitaria a través de lo virtual, se 
entiende que resulta imposible evitar que estén en 
contacto con los dispositivos digitales y por ende 
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expuestos al acecho de quienes los buscan como 
presas. Es por ello que es nuestra responsabilidad 
protegerlo y trabajar para lograr un uso controlado y 
seguro de Internet para que la niñez navegue en las 
redes sin riesgo alguno. 

Es por ello, que solicito a mis pares que me 
acompañen en el presente proyecto de Resolución a 
fin de poder elevarlo al Honorable Senado 
Provincial, a fin de que el Poder Legislativo en su 
conjunto adopte medidas con el fin de concientizar e 
informar a la ciudadania 
 

Mendoza, 30 de Octubre de 2020. 
 

Sandra Astudillo 
 
Artículo 1° - “Que la Honorable Legislatura de 
Mendoza lleve a cabo campañas de difusión en pos 
de efectuar recomendaciones vinculadas con la 
seguridad y privacidad en el uso de las redes 
sociales, aplicaciones y entornos digitales, con el 
objetivo de concientizar, sensibilizar y prevenir a los 
ciberusuarios, en especial niñas, niños, niñes y 
adolescentes, acerca de las nuevas modalidades de 
ciberdelitos que han ido apareciendo durante el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto 
con motivo de la pandemia por el COVID-19.” 
 
Art. 2° - De Forma.- 
 

Mendoza, 30 de Octubre de 2020. 
 

Sandra Astudillo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

78 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78938) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
Recientemente se ha tomado conocimiento 

de lo resuelto a nivel nacional mediante la Decisión 
Administrativa 1949/2020. La misma consiste en la 
realización de una “prueba piloto” a fin de abrir el 
turismo internacional a países limítrofes.  

A tal fin DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE 
INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, fue 
facultada a establecer excepciones con el fin de 
implementar lo que disponga el Jefe de Gabinete de 
Ministros en su carácter de Coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral 
para la Prevención de Eventos de Salud Pública de 
Importancia Internacional”, respecto del desarrollo 
de actividades especialmente autorizadas, 
agregando que, a tal efecto la citada DIRECCIÓN 
NACIONAL, previa comunicación al MINISTERIO 
DE SALUD, al MINISTERIO DE TRANSPORTE, al 

MINISTERIO DE SEGURIDAD y a la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 
CIVIL, determinará y habilitará los pasos 
internacionales de ingreso al territorio nacional que 
resulten más convenientes al efecto y establecerá 
los países cuyos nacionales y residentes queden 
autorizados para ingresar al territorio nacional. 

A su vez esta misma DIRECCIÓN ha 
implementado una “Declaración Jurada Electrónica” 
como requisito de ingreso y egreso al Territorio 
Nacional que permitirá agilizar el procedimiento del 
movimiento migratorio así como también aligerar el 
tratamiento de la información otorgada a las 
autoridades sanitarias, a los efectos del cuidado de 
la población en su totalidad. 

Es decir que, como afirma la misma, se 
cuenta con mecanismos válidos para desarrollar la 
actividad turística en forma cuidada. No obstante la 
virtualidad de dicha declaración solo se extiende a 
AMBA, generándose una suerte de decisión 
discriminatoria y arbitraria para el resto de las 
regiones que se encuentran en similar situación.  

En la misma declaración se reconoce que el 
turismo es una de las actividades económicas más 
afectadas por la pandemia y por las medidas 
adoptadas para la protección de la salud pública, y a 
su vez es una actividad relevante para las 
economías, tanto nacional como regional. 

El turismo, por su capacidad de motorizar 
otras actividades, tiene una potencialidad especial, 
toda vez que genera ingresos genuinos por pagos 
de servicios directos -alojamientos, paquetes 
turísticos, restaurantes, industrias culturales, 
espacios de recreación, comercios de artesanías, 
servicios personales, transportes, comunicaciones, 
etc.- e indirectos, ya que el gasto turístico promueve 
sucesivas cadenas de pagos a proveedores y 
personal ocupado, así como inversiones en 
infraestructura. 

En Mendoza la realidad económica no es 
ajena a la situación, el debacle que ha provocado la 
situación de pandemia en muchos casos parece ser 
irrecuperable, al menos en los años venideros.  

Desde la Provincia, al tomar conocimiento 
de que el Gobierno Nacional barajaba la posibilidad 
de abrir las fronteras a países limítrofes fue algo que 
se celebró, principalmente desde el sector antes 
citado, dado que representaba una luz de esperanza 
y la posibilidad equilibrar la balanza que aun así se 
encuentra desequilibrada.  

Cabe destacar que Mendoza obtuvo el 
certificado del destino seguro del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo que garantiza que la provincia 
cumple con los protocolos estandarizados de 
seguridad sanitaria ante la pandemia de coronavirus. 

Sin embargo desde el Gobierno Nacional, de 
manera arbitraria y sin fundamento alguno se ha 
dispuesto que la medida de apertura solo alcance a 
AMBA, en detrimento, en el caso que nos convoca, 
del sector productivo local.  

Dicha decisión ha tomado por sorpresa y 
desconcertado, tanto al sector privado como al 
sector público local, quienes esperan que desde el 
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Gobierno Nacional reviertan la situación de 
DESIGUALDAD que están generando en una 
política que, a la luz de los hechos, no cuenta con 
sustento científico o racional.  

Por los motivos anteriormente expuestos le 
solicito a mis pares, me acompañen el la labor de 
aprobar el presente proyecto.  
 

Mendoza, 30 de Octubre de 2020. 
 

Mauricio Torres 
Jorge Difonso 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, mediante el Ministerio de 
Cultura y Turismo solicite al Poder Ejecutivo 
Nacional la inclusión de la Provincia de Mendoza en 
el alcance de la Decisión Administrativa Número 
1949/2020. 
 
Art. 3° - De forma.  
 

Mendoza, 30 de Octubre de 2020. 
 

Mauricio Torres 
Jorge Difonso 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

III 
ORDEN DEL DÍA: 

 
A) DESPACHOS: 
 
N° 107 Expte 78778 (EX-2020-00012339- -
HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-20 – De Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía, 
Energía, Minería e Industrias, en el Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, creando en el ámbito 
del Ministerio de Economía y Energía el “Programa 
Mendoza Activa Hidrocarburos”.  

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 108 Expte. 78699 (EX-2020-00011549- -
HCDMZA-ME#SLE) – Despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, Proyecto de 
Ley con fundamentos de los Diputados Sosa Jorge, 
Lombardi, Orts y Campos y de las Diputadas 
Astudillo y Lencinas, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en la 
intersección de las Calles Orfila y Chileno Herrera 
del Departamento de Junín. 

RESERVADO LABOR PARLAMENTARIA 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos a 
considerar los asuntos sometidos en el Orden del 
Día.  

Pasamos al punto A), despachos. 
Por Secretaría se dará lectura. 
Tiene la palabra el diputado López. 

 

SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: le solicito un 
breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
13.20. 

-A la hora 13.32, dice el: 
 

1 
EXPTE 78778 

PROYECTO DE LEY 
CREANDO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y ENERGÍA EL 
“PROGRAMA MENDOZA ACTIVA 

HIDROCARBUROS” 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Teniendo quórum 
reglamentario, continuamos con la sesión. Vamos a 
corroborar el quórum, para poder continuar con toda 
tranquilidad.  

Pasamos al punto A), despachos. 
Por Secretaría se dará lectura. 

 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Despacho 107, expediente 78778, proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Energía, 
Mendoza Activa, Hidrocarburos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

-Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: sin lugar a 
dudas que son muchas las sensaciones que 
tenemos todos, luego de lo que ha pasado y de lo 
que hemos tenido como debate durante algunas 
horas en esta Cámara. 

Pero, indudablemente, que no es la situación 
que pretendíamos o que deseábamos para el 
tratamiento de un proyecto del Poder Ejecutivo, tan 
importante para la reactivación de nuestra actividad 
económica, tan importante para nuestra Provincia, y 
pretendíamos que no fuera en este contexto; más 
teniendo en cuenta que es un proyecto que se ha 
venido trabajando en el ámbito de las Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto, y de las Comisiones de 
Economía, donde se han venido logrando los 
consensos que han caracterizado este tipo de 
iniciativas, desde el Gobierno se denominó como 
Mendoza Activa. 

Por lo tanto, pretendíamos que esos 
consensos que se lograron en el trabajo previo y que 
se materializaron en el día de ayer, en la reunión de 
Labor Parlamentaria, pretendíamos que  hoy 
reflejaran o fueran reflejados en el acompañamiento 
de esta ley, pero sin quitar importancia al tema que 
ya esta Cámara trató, también queremos poner en 
valor lo que necesitan los mendocinos en el día de 
hoy y este proyecto es uno de ellos, como 
indudablemente muchos de los que tendremos para 
tratar en esta sesión y en la siguiente. 
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Y es por ello, que más allá del dolor de que 
la sesión se dé en estos términos, sin la presencia 
del principal bloque de la oposición, con un sentido 
de profunda responsabilidad, vamos a seguir 
cumpliendo con nuestro deber legislativo. 

Y ahora sí, en el tratamiento específico del 
tema, los proyectos de Mendoza Activa surgieron de 
esta Legislatura con un consenso prácticamente por 
unanimidad, excepto algunas opiniones, en todo su 
derecho que no acompañaron, pero sí tuvieron un 
profundo acompañamiento. 

En el tratamiento que se hizo de este 
proyecto en la Legislatura y tuvimos la presencia del 
funcionarios del Ministerio de Economía y Energía 
de la Provincia, se nos contó y básicamente se dio 
las expresiones de por qué este proyecto que puede 
ser considerado un apéndice de lo que significó 
Mendoza Activa y de lo que está significando 
Mendoza Activa para la economía de la Provincia de 
Mendoza, tuvo una demora en ser presentado, y eso 
responde a que se necesitó, a la hora de diseñar 
este proyecto, de un estudio más profundo de la 
realidad del sector de los hidrocarburos en nuestra 
Provincia. 

Está de más hacer referencia a la 
importancia que el sector de los hidrocarburos tiene 
en el producto bruto geográfico de nuestra Provincia; 
y también está de más en reflejar lo que significa 
para el resto de los sectores económicos y lo que 
significa para la economía provincial en sí. 

Este sector de los hidrocarburos no se 
encuentra ni se encontró ajeno al contexto de 
pandemia del mundo, porque indudablemente que la 
demanda mundial en el consumo de combustibles 
fósiles, se vio fuertemente reducida durante mucho 
tiempo y ello ha llevado a que el sector tenga un 
impacto fuerte, no solamente desde el punto de vista 
de la producción, sino desde lo necesario para que 
ese sector vuelva a reactivarse. Y ahí está el diseño 
y, de alguna forma, podríamos usar algunas 
expresiones que han usado algunos legisladores en 
este ámbito legislativo, la capacidad del Gobierno de 
diseñar distintas herramientas que buscan generar 
esta reactivación de la economía provincial.  

Esta herramienta, Mendoza Activa 
Hidrocarburos, viene en esa línea y apunta 
fundamentalmente a aquellos pozos de 
hidrocarburos en nuestra Provincia, que se 
encuentran, debido a esta baja en la demanda 
mundial, inactivos -podríamos decir- o sin 
producción o en un estado de reposo, debido a esta 
situación, son pozos que podríamos decir, hacen 
referencia a, son pozos convencionales, pero 
podríamos decir que son pozos marginales en 
cuanto a su nivel de producción, porque están muy 
por debajo del nivel promedio de cualquier otro pozo 
que se encuentra en plena etapa de funcionamiento 

Y ahí se crea este programa, que lo que 
pretende es que aquellas inversiones que realicen 
los operadores petroleros en nuestra Provincia, para 
volver a poner en funcionamiento esos pozos -y aquí 
hago un comentario- estamos hablando de 
aproximadamente 280 pozos y eso ha sido lo que ha 

estado desarrollando el Gobierno de la Provincia, es 
decir, haciendo un relevamiento muy detallado del 
estado de situación de los mismos, aquellas 
inversiones que se realicen para poder poner 
nuevamente en funcionamiento estos pozos, como 
también para aquellos pozos nuevos, que los 
operadores decidan realizar una inversión, la 
Provincia de Mendoza aportará en forma de, ya sea 
el menor pago de regalías por la producción de 
estos pozos, o en el caso de pago de Ingresos 
Brutos, una compensación de hasta el 40% del total 
invertido. 

Algunos datos que me parece interesante 
remarcar: con estas intervenciones de la Provincia 
de Mendoza, vamos a estar recuperando 
aproximadamente 333 metros cúbicos por día de 
producción. Estamos hablando de una inversión, 
solamente a lo que hace a recuperación de pozos 
activos, no vamos a hablar de los pozos nuevos, que 
también pueden ser considerados en esto, pero el 
eje fundamental está puesto en la reactivación de 
estos pozos, porque lo que se pretende, 
fundamentalmente es que no haya caídas en la 
generación de empleos asociados a este sector. Una 
inversión de 571 millones de pesos, lo cual en una 
recaudación que hoy no está teniendo ni la Provincia 
de Mendoza ni los municipios en concepto de 
Regalías e Ingresos Brutos, solamente para un año, 
de 422 millones, y un dato importante sobre ese 
monto de inversión asociada, el 40% de reintegro 
que va a tener que hacer o llevar adelante la 
Provincia de Mendoza en relación a este proyecto de 
Mendoza Activa, estamos hablando de 222 millones 
de pesos. Esto significa una mejora en la producción 
de hidrocarburos en nuestra Provincia, en el 3,7%.  

El concepto es básicamente  el mismo que 
hemos tenido en Mendoza Activa anterior. Se otorga 
un bono para el pago de las regalías asociadas a la 
producción de estos pozos. Eso fue uno de los 
aportes, también, que se llevaron adelante en el 
ámbito del plenario de las comisiones. 

Hay que tener en cuenta que los beneficios 
de este proyecto no están asociados a la producción 
de otros pozos, es decir, los operadores solamente 
lo podrán aplicar tanto para el pago de Regalías, 
como para el pago de Ingresos Brutos, a los 
asociados a esta producción adicional, vinculadas a 
los pozos activos que se encuentren dentro del 
proyecto. 

Creemos, señor presidente, que es 
fundamental que estas iniciativas sean 
acompañadas; creemos que es importante, como lo 
fue Mendoza Activa, también tuvimos en el análisis 
de este proyecto en el ámbito del plenario de 
comisiones, un detalle pormenorizado de cómo está 
avanzando Mendoza Activa en el resto de las 
actividades económicas. 

Un detalle interesante, en el día de ayer 
otras provincias están comenzando a copiar, de 
alguna forma, esta iniciativa del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza; ya han habido anuncios 
relacionados a la Provincia del Neuquén, que está 
diseñando una herramienta similar a la que, de 
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alguna manera, el Ministro anunció en la 
presentación del Presupuesto, y que el Gobierno a 
través del Poder Ejecutivo ha elevado a esta 
Legislatura. Todos indicios de la importancia de esta 
herramienta, de la importancia del sector de los 
hidrocarburos, pero principalmente todos indicios de 
un Gobierno presente que busca, con todas las 
limitaciones de los recursos que significa y ha 
significado esta pandemia, poder estar diseñando y 
desarrollando herramientas que permitan que 
nuestra producción económica, nuestra actividad 
económica se reactive; la generación o los empleos 
no se vean afectados, y estamos siempre pensando 
en la Mendoza de la pos pandemia, la Mendoza que 
se viene; y en esa línea, señor presidente, pido el 
acompañamiento de este importante proyecto para 
nuestro Gobierno e indudablemente para todos los 
mendocinos. 

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputado. 

Tiene la palabra el diputado Orts. 
 
SR. ORTS (UCR) - Señor presidente: gracias. 

La verdad que no quería dejar pasar este 
momento en el cual estamos votando una ley de 
suma importancia, como recién lo mencionaba el 
miembro informante, de Mendoza Activa; y no lo 
quiero dejar pasar porque recién tenía una 
percepción de que esto iba a pasar, de que el 
Partido Justicialista se iba a levantar y no iba a 
continuar; y esta intuición que tenía claramente 
pasó; y no lo quiero dejar pasar, porque estamos 
tratando una ley de suma importancia para los 
mendocinos. Hay muchos mendocinos que la están 
pasando mal, y la están pasando mal porque la 
macro economía está mal, porque la pandemia se 
manejó mal y la verdad que estuvimos dos horas y 
media, tres horas debatiendo en este lugar, y 
debatiendo y escuchando con total respeto, con total 
pluralidad, y respetando las instituciones, la 
democracia, y la verdad que han demostrado gran 
intolerancia; pero una falta de respeto total y 
absoluta a esos mendocinos que hoy la están 
pasando mal, y la verdad que hoy los mendocinos 
necesitan del apoyo de todos y de todo el arco 
político. Cuando recién hablaban de pluralidad, de 
unidad, de sueños, la verdad que esos sueños 
tienen que verse reflejados en acciones concretas, 
en hechos concretos, y un hecho concreto es lo que 
hoy estamos trabajando y tratando acá que es una 
ley de suma importancia como es Mendoza Activa 
para todos los mendocinos. Así que, yo creo, que 
esta intolerancia que está teniendo que es 
intolerancia, es un repudio grandísimo, pero valoro y 
respeto a todos aquellos legisladores que hoy están 
acá, y se han quedado, aquellos que son de mi 
partido, a aquellos que no son de mi partido, a 
aquellos que acompañan esta idea. Y la verdad, 
señor presidente, que no lo puedo dejar pasar, 
porque siento un gran dolor como recién 
mencionaban algunos, por algunas versiones o 

dichos que se hayan dicho, pero se pidió disculpas, 
se pidió disculpas, la presidenta del bloque de mi 
partido, también pidió disculpas y repudió eso; y la 
verdad que podrían haber seguido y continuado esta 
sesión para poder colaborar y apoyar a esos 
mendocinos y mendocinas que la están pasando 
mal por la macro economía,  por el mal manejo -y lo 
vuelvo a repetir- de esta pandemia. 

Así es que, ante esto, señor presidente, 
quiero agradecer nuevamente a los legisladores y 
decirle al partido Justicialista, que se puede ganar o 
perder en una votación, pero lo que no se puede 
hacer es abandonar, no se puede abandonar el 
recinto, menos en estos momentos que está 
viviendo nuestra Argentina y nuestra Provincia. 

Muchísimas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputado. 

Tiene la palabra el diputado Gustavo Ruiz. 
 
SR. RUIZ, GUSTAVO (UCR) - Señor presidente: 
gracias.  

Bueno la verdad que este programa que 
estamos tratando; Programa Mendoza Activa de 
Hidrocarburos, viene a defender el empleo del 
sector, un sector que se encuentra actualmente muy 
estresado; un sector que está muy sometido a 
enormes dudas, debido a que el precio del petróleo 
está muy volátil sigue subiendo y bajando, en un 
contexto de una política nacional que tampoco 
ayuda absolutamente a nada. 

Lo importante de esta iniciativa, es que no 
tiene ningún tipo de costo fiscal para el Estado, y lo 
que hace es proteger los setecientos puestos de 
trabajo, aproximadamente, que la verdad que corren 
serio riesgo de que se puedan perder en un futuro.  

Este programa que estamos tratando no 
deja de ser una experiencia interesante, y que si 
resulta positiva va a permitir en el futuro se puedan 
seguir diseñando estrategias, para tratar de salvar el 
sector petrolero, que actualmente no la tiene para 
nada fácil.  

Los hidrocarburos, tanto en el país como en 
el mundo vienen en caída, entonces, yo creo que el 
Gobierno Provincial ha sido muy creativo, y la 
verdad que lo demuestra en esta oportunidad con 
este programa que ha traído a la Legislatura.  

Debe ser también, creo, bastante flexible a 
la hora de tomar estas medidas, para tratar de 
proteger este sector que está bastante afectado en 
la actualidad.  

Nosotros aquí en el sur, la verdad que nos 
vemos bastante beneficiados con este programa, ya 
que se van a poder reactivar el 58% de los pozos, 
sumado a la totalidad de los pozos que se 
encuentran en San Rafael y los que se encuentran 
en la ciudad de Malargüe.  

Por lo expuesto, señor presidente, creo que 
la Provincia de Mendoza tiene un horizonte claro en 
su desarrollo económico, y creo que es necesario 
apoyar todo este tipo de iniciativa. Y es por ello que 
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mi voto es positivo para el tratamiento de este 
programa.  

Gracias señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputado.  

Tiene la palabra el diputado José María 
Videla.  
 
SR. VIDELA (FR) – Señor presidente: desde el 
Frente Renovador por supuesto que vamos a apoyar 
este gran proyecto del Ejecutivo, porque realmente 
este tipo de proyectos son a los que nosotros 
adherimos cuando empezamos a ser parte de 
Cambia Mendoza. 

Señor presidente, durante los primeros cinco 
meses del año, las regalías que le genera el petróleo 
a la Provincia bajaron un 25%, en los últimos años 
pasamos de tener 91.4 millones de dólares de 
regalías de enero a mayo de 2016 a tener en el 
2020 47.1 millones de dólares, señor presidente.  

Nosotros creemos que una medida como 
esta, que va a ayudar a que PyMEs mendocinas 
puedan invertir y puedan reactivar la producción de 
estos doscientos ochenta pozos, van a generar en la 
provincia un gran desarrollo, no solo para recuperar 
la inversión y la generación de petróleo, de regalías 
y la recaudación para la Provincia, sino que va a 
generar un gran movimiento para los comercios y 
para todo lo que ello significa, generando trabajo y 
agrandando el comercio local.  

Señor presidente: nosotros creemos que 
este tipo de medidas son las medidas que sirven, las 
medidas que tenemos que apoyar, y por eso vamos 
a votar afirmativamente.  

Muchísimas gracias señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputado. 

Tiene la palabra la diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente: desde el 
bloque demócrata se acompaña en general el 
presente proyecto; el espíritu en particular de ese 
proyecto, justamente, que se orienta a reactivar la 
economía y a sostener al sector privado que es, 
justamente, el centro neurálgico de nuestro 
desarrollo, es la base de nuestro desarrollo. 

En particular no se va a acompañar el 
artículo número 5, por considerar que se le otorgan 
amplios márgenes de acción al Ejecutivo 
 

Ejecutivo para adoptar determinadas 
decisiones. Y a la vez, quisiera remarcar que 
nosotros veríamos con buenos ojos o consideramos 
que será una medida positiva fortalecer todas 
aquellas políticas orientadas a racionalizar el gasto 
público, a los efectos de disminuir la presión 
tributaria, más allá de estos programas específicos 
que se dirigen a incentivar la actividad dentro del 
marco de determinados sectores.  

¿Y por qué digo esto? Porque entendemos 
que los beneficios, a través de la baja de la presión 

tributaria, estarían llegando a todos los sectores y 
rincones de nuestra Provincia.  

Nada más, señor presidente. Muchas 
gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Álvaro Martínez.  
 
SR. MARTÍNEZ (PRO) – Señor presidente: primero 
celebrar que, después de un largo inicio de sesión, 
esta Legislatura haya vuelto a lo que está 
acostumbrada a hacer, que es estar buscando 
soluciones a los problemas de los mendocinos, y 
este proyecto va en ese sentido.  

También decir que me encuentro 
sorprendido, dado que el bloque mayoritario de la 
oposición, después de haber hablado más de dos 
horas de democracia, de república, de instituciones, 
de que hay que escuchar todas las voces, de que 
hay que ser respetuosos, haya decidido abandonar 
la sesión justo en el momento en el que vamos a 
tratar los temas que a la gente le importan, que es 
cómo hacer para tratar de mejorarles la vida en 
estos momentos de una gran crisis económica. Sin 
dudas, es porque tienen otra agenda totalmente 
disociada de la realidad, y lo han dejado en claro 
hoy en esta sesión, como lo vienen dejando en claro 
hace más de ocho meses en el Gobierno Nacional, 
donde la agenda es solamente de impunidad y 
venganza.  

Por eso, presidente, desde el bloque del 
PRO, sin dudas que vamos a acompañar esta 
iniciativa, que tiende a buscar las soluciones que los 
mendocinos están esperando, y que esta Legislatura 
lo tiene que hacer todos los días.  

Muchas gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Guillermo Mosso.  
 
SR. MOSSO (D) – Señor presidente: quiero señalar 
respecto a este proyecto que vamos a aprobar que, 
por parte del Poder Ejecutivo y específicamente del 
Ministerio de Economía, se está desarrollando un 
mecanismo bastante interesante e innovador, para 
poder darle un reimpulso a la actividad 
hidrocarburífera en la provincia, que no ha estado 
exenta a los problemas que a nivel internacional se 
vienen sucediendo.  

Recordemos que Mendoza tiene dos 
grandes cuencas hidrocarburíferas. Una es la 
Cuenca Cuyana, en la Zona Norte, donde 
básicamente tenemos la presencia de hidrocarburos 
pesados, de tipo convencional. Y tenemos una 
cuenca en el Sur, la Neuquina, donde predominan 
los hidrocarburos no convencionales, y donde 
Mendoza tiene la suerte de participar en 
aproximadamente de un tercio de la formación de 
Vaca Muerta, cuyo resto de superficie bajo tierra 
está sobre todo en la Provincia de Neuquén.  

La característica de la explotación 
hidrocarburífera en la Provincia nos presenta una 
situación donde, independientemente de la crisis 
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internacional, este sector ya viene impactado por 
una maduración en los pozos que se están 
explotando. Y al tener ese tipo de explotación, 
donde a cada esfuerzo exploratorio se obtiene 
menos hidrocarburo, aparecen nuevas técnicas que 
permiten recuperaciones secundarias y terciarias.  

Lo interesante es que estas nuevas técnicas 
siempre están asociadas de la mano de PyMEs o de 
pequeñas empresas con alto impacto en el empleo, 
y que permiten generar la recuperación de 
producciones adicionales de crudo. Lo quiero 
señalar porque el impacto de esta medida en la 
generación de empleo, en todas aquellas empresas 
PyMEs que se encadenan dentro de la producción 
petrolera va a ser muy importante, y el problema que 
tenemos es que haber demorado la sanción de esta 
ley, impidió llegar mucho más rápido a dar una 
solución en el problema actual, donde el Secretario 
de Energía y Minería de la Provincia, nos señaló que 
aproximadamente llevará entre 10 a 11 meses para 
lograr una recuperación plena del sector.  

Entonces, señor presidente, además de 
celebrar este tipo de medida que vamos acompañar, 
no quiero pasar por alto una crítica que le formulo al 
Partido Justicialista, que en una actitud adolescente, 
casi de millennial caprichoso y ofendido, se retira 
cuando no le conviene, y se retira cuando le 
estamos votando una herramienta para generar 
empleo mendocino, a diferencia del Gobierno 
Nacional peronista, que solamente recurre a emisión 
monetaria para redistribuir sumas de dinero, emisión 
que nos va a llevar  a una hiperinflación galopante. 
Entonces, en esta actitud adolescente del Partido 
Justicialista, señor presidente, no puedo dejar de 
señalar que ellos tienen que tener más 
responsabilidad. Ellos que piden responsabilidad a 
la hora de declarar y vertir opiniones, y que casi se 
han puesto al borde de cercenar la libertad de 
expresión, ya que el Partido Justicialista pide tanta 
responsabilidad a la hora de opinar o de declarar o 
de twittear, yo le pido al Partido Justicialista que sea 
más responsable a la hora de votar las leyes que 
necesita la economía de Mendoza.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Pablo Cairo.  
 
SR. CAIRO (PROTECTORA) – Señor presidente: 
desde Protectora Fuerza Política, y como hicimos en 
el Programa Mendoza Activa, nosotros vamos a 
seguir dando el voto de confianza al Gobernador, así 
que vamos acompañar este proyecto en su totalidad.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Josefina Canale.  
 
SRA. CANALE (DP) – Señor presidente: bueno 
quería avisar que vamos acompañar desde del 
Partido Demócrata Progresista este proyecto, y nos 
parece un exente ejemplo de cómo debe actuar, 
como entendemos nosotros que debe actuar el 
Estado frente a una crisis, que no es subiendo 
impuestos; no es poniendo trabas a las 

importaciones que implican trabas en las 
exportaciones; no es pisando a los productores que 
trabajan todos los días para sacar Argentina 
adelante. Entendemos que con estas leyes, no solo 
con esta de hidrocarburos, sino con todas las leyes 
de Mendoza Activa, el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, está dando un excelente ejemplo de 
acompañamiento y apoyo al sector privado, para que 
éste pueda como corresponde producir.  

También, quiero aclarar, quería hacer notar 
que frente a la situación esta de que tenemos, -
digamos- nos ha dejado el principal partido de la 
oposición en una actitud infantil inexplicable, quería 
poner en acento la manera como se discuten las 
leyes en esta Legislatura, y como en el despacho se 
han incorporado y estamos incorporando en esta 
ocasión, casi todas las observaciones que se han 
hecho, tanto propias como departe de la oposición. 
No estamos aprovechando -que se podría hacer 
también- la ausencia de determinado partido para 
quitar observaciones que han hecho, y esperamos 
que el Senado de la Provincia respete los acuerdos 
a los que hemos llegado, tanto en las comisiones 
como en Labor Parlamentaria.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Martínez. 
 
SR. MARTINEZ (PI) – Señor presidente: es para 
decir que el Bloque Partido Intransigente, va a estar 
de acuerdo con el proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CM) – Señor presidente: no es por 
porfiar ni llevarle la contra; a tantos bloques que 
están de acuerdo con esta Ley, pero como 
estuvimos de acuerdo en Mendoza Activa, -muchas 
gracias diputado, jefe de bloque-, como estuvimos 
de acuerdo en Mendoza Activa, por el tema de la 
ayuda que se hacía para generar empleo, para que 
haya inversiones de PyMEs, de personas físicas. 
Hoy día nos toca meritar la conveniencia de las 
normas, porque lo primero que uno tiene que hacer 
como legislador, pensar que cuando se van a usar 
los recursos públicos, tiene que haber una 
conveniencia; tenemos un tema, que tenemos 800 
millones de pesos, que destinar a petróleo o 
podemos destinarlo a otros temas sociales que sí 
están graves, como es el tema a ayudar a sectores 
sociales, que trabajan en la Salud, en la Fuerza de 
Seguridad, en la Educación, que hoy están con 
graves problemas ya que muchos no recibieron sus 
aguinaldos y muchos tienen muchos problemas 
porque ganan 25 mil, 30 mil pesos, cuando sabemos 
que el salario vital y móvil, real está en casi en 78/80 
mil pesos en la Argentina; esos sectores, se podrían 
ver recompuestos sus ingresos con estos fondos 
que se están destinando a la industria petrolera. 

También vemos que hay otros sectores que 
necesitan mucho más ayuda que la industria 
petrolera, que nunca paró; que nunca dejó de 
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funcionar que es ese motor que les dice a los pozos 
que nunca paró; estos sectores son obviamente, 
sectores como jardines maternales, el tema del 
turismo en Mendoza que es grandísimo, este sector, 
que ha estado totalmente parado y lo va a estar por 
mucho tiempo; y también obviamente todo lo que es 
el comercio, que muchos comercios, ni siquiera 
pudieron abrir sus puertas y lo único que tenemos 
que hacer, es solamente caminar por la ciudad o por 
cualquier Departamento para ver la cantidad de 
puertas cerradas, de portones cerrados y de 
vidrieras tapeadas. 

Pero esto sería la conveniencia, es decir, en 
una Provincia en default, una Provincia que ha 
tenido que renegociar, salir a destinar el dinero; pero 
analicemos la conveniencia desde el punto de vista 
técnico, de ayudar a esta industria petrolera, lo 
primero que ha surgido es que dicen “que hay pozos 
parados, hay equipos parados, no se está 
recaudando ingresos brutos, ni se están recaudando 
regalías”. Nada más falso, tienen que ir nada más, 
pónganse en la página de ATM, y van a ver que los 
Ingresos Brutos de esta actividad petrolera ha 
seguido trabajando; pónganse a ver la página oficial 
de Hidrocarburos Argentina, que Mendoza 
solamente ha tenido una pérdida del 12%, es decir 
que digamos casi ínfimas, Ingresos Brutos y 
Regalías, por ejemplo a esta altura del año, tenemos 
más que en otros años; no del 2019, peri sí en otros 
años, ha habido años que Mendoza ha tenido 
menos producción, y no por efecto de la Pandemia; 
YPF y Clubpetrol no pararon directamente, no 
pararon y eso lo saben, tal vez hayan bajado su 
nivel de actividad, pero no tuvieron que parar ningún 
pozo, no hay pozos parados por efecto de la 
Pandemia, sí puede haber, saben por qué les digo 
esto, porque automáticamente el Gobierno Nacional, 
dio el valor del pozo, lo subió a un barril criollo, es 
decir, que la baja internacional del precio de petróleo 
tampoco nos tocó a nosotros; es decir que no 
tenemos las dos empresas mayores que tienen el 
80% de la actividad en Mendoza no tuvo ningún tipo 
de disminución real de actividad petrolera. Con 
respecto a los equipos parados, las noticias de ayer, 
antes de ayer, ya se acordó con los sindicatos y las 
empresas petroleras de poner en funcionamiento 
todos los equipos y recordemos que a este personal 
estuvo en su casa, porque obviamente cuando 
mucho de este personal no tenía que trabajar, pero 
estuvo teniendo un ingreso de 80 mil pesos; el 
obrero de petróleo gana 140 mil pesos, y cuando no 
trabaja, gana 80 mil pesos; mucho más que los 
docentes, que los policías, que los enfermeros 
monotributos de Mendoza.  

Cuando se basan en que le bajamos, o le 
acreditamos impuestos, regalías e impuestos de 
ingresos brutos, a estas empresas, para que salgan 
activar los pozos de petróleo, nos hace acordar a la 
curva de Laffer, que seguramente mi compañero de 
banca, Mosso, lo debe conocer, porque es parte de 
los movimientos liberales, y de Reagan, cuando 
decía que “a medida de que nosotros, en esta curva, 
bajamos impuestos, se activa la producción, y hay 

más ingresos; y entonces, hay más ingresos, se 
cobra más impuestos”. 

Esto es lo que, en cierta medida, el Gobierno 
ha querido poner, es decir: “Bueno, vamos a dar 
este crédito, para que no paguen impuestos, 
ingresos brutos y regalías; pero, en contraposición, 
van a poner a trabajar pozos de petróleo, entonces, 
vamos a tener regalías que antes no cobrábamos”. 
Lo cierto es que estamos cobrando regalías, y lo 
cierto es que le vamos a dar 800 billones más a 
estas empresas.  

Y ahí empezamos de nuevo, ¿estas 
empresas son las PyMEs?. Bueno, éste es uno de 
los temas; en realidad, los pozos que están sin 
actividad son de YPF, de Pluspetrol y de El Trébol, 
es decir que básicamente se van a poner a trabajar 
en empresas grandes. 

Pero pongámosle que están la Cámara de 
Servicios de Hidrocarburos de la Provincia, 
seguramente está detrás de esto, ¿no?. Y entonces 
ahora vamos a ver la conveniencia, con respecto a 
cómo se va articular este programa. 

El programa dice: “a cada proyecto vamos a 
darle la conveniencia, de acuerdo a si son pozos en 
inactividad, instalaciones superficiales y, por un tema 
ambiental, los pozos abandonados” -ah, y me faltó- 
“y le vamos a dar más puntos a las empresas 
mendocinas”. 

Lo vamos a analizar por temas: pozos 
parados, no hubo; pozos que están en reparación, 
seguramente que tienen, es decir que son pozos 
que las empresas tenían que invertir para ponerlos a 
funcionar. Es decir, les estamos dando plata para 
que el pozo, que la misma empresa tenía que poner 
de su dinero, para reparar, se lo vamos a reparar 
gratis. 

Los pozos que están parados, nosotros, 
como bien se dijo acá, que es una área secundaria y 
terciaria, son pozos que se tienen que hacer con 
inyección de agua, es decir: se saca agua, se vuelve 
inyectar, y en general, se saca el 97% de agua, y por 
ahí, un 3% de petróleo, normalmente.  

Cuando se para un pozo de estos, en 
general, está más de tres meses para ponerlo en 
actividad, saliendo agua, nada más, es decir, 
solamente bombeando agua, millones de litros de 
agua; y muchas veces no vuelve ese pozo a 
funcionar como petróleo. Entonces, evidentemente, 
eso no va a ser parte de este arreglo ¿qué van a 
hacer esos pozos?. Que se le ha disminuido el 
funcionamiento, y que, al ponerlo a andar con más 
actividad, obviamente, que va a dar más metros 
cúbicos; es decir, una conveniencia para la empresa, 
porque van a ganar dinero de esto. 

Y después, estas instalaciones superficiales, 
nadie nos asegura que eso genere mayor petróleo 
¿sí? que vamos a pagar por hacer cosas para las 
empresas. 

Y con respecto a los pozos abandonados, 
éste un tema que YPF, por ejemplo, nos tiene desde 
el año 2011, cuando se firmó nuevamente las 
concesiones. Tenía más de 340 pasivos 
ambientales; parte de estos pasivos ambientales, 
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son pozos, que se dejan abandonados, y el pozo 
abandonado genera mucho problema ambiental, 
obviamente, porque puede contaminar las napas de 
agua, sobre todo cuando están en zonas rurales, de 
explotación agropecuaria y también humana.  

Entonces, acá no estamos generando más 
recursos, cuando les vamos a dar mayores puntos a 
las empresas que ponen proyectos para sellar, 
cementar estos pozos abandonados; sino, por el 
contrario, lo que estamos haciendo es que YPF, que 
no cumplió en el 2011, en el 2018 tenían que tener 
saldados estos pasivos ambientales, no lo saldó; y le 
dio, la Secretaría de Medio Ambiente, hasta el 2023, 
para saldar estos pasivos ambientales, le siguen 
corriendo, lo que tenían que haber hecho para evitar 
la contaminación de las napas, que ya sabemos, 
que la zona de la refinería es gravísimo los 
problemas de contaminación de napa existen. 

Y entonces, y ya para terminar, cuando le 
dan estos puntos por ser empresas mendocinas; 
esto es curioso, pero no me da curiosidad porque ya 
sé que esto es parte de un mecanismo, pero no un 
mecanismo para mejorar; es el mecanismo que ha 
usado el Gobierno de Mendoza, para las licitaciones, 
para siempre dar las licitaciones a empresas 
seleccionadas de acá de la Provincia. 
MENDOTRAN, ¿qué habían puesto en la licitación?. 
“Que solamente se le dan mayores puntos a las 
empresas que tenían experiencias en los recorridos 
mendocinos”; obviamente sacaron a todas las 
empresas de transporte de la República Argentina 
del juego de la licitación. 

Penitentes, ¿qué pusieron?. Pusieron que 
“para la licitación tenía que tener experiencia en el 
área de actividad recreativa en Turismo de pista de 
esquí”; no sé cómo bien lo detallaron, pero el único 
que cabía, era el que tenía una explotación de 
“jardín de nieve” y que era el único que se podía 
presentar, esto también lo denuncié yo cuando salió 
en los pliegos licitatorios. 

Portezuelo del Viento, también se puso que 
“el único que podía tener, es el que tenía que había 
hecho turbinas”, obviamente un solo aferente que es 
el que tenemos ahora. 

Casino de Mendoza, lo tratamos hace diez 
días o quince días, también, “que los únicos que van 
a tener puntos extras, son los concesionarios de los 
casinos”; es decir, que esto, cuando uno acomoda 
los pliegos licitatorios para que solamente sean los 
oferentes seleccionados, esto no va solamente 
contra la transparencia gubernamental, también nos 
quita competitividad a nivel Provincia; nadie quiere 
venir a invertir porque ya saben que siempre van a 
ser los mismos de siempre que se quedan con las 
licitaciones de Mendoza. 

Por eso, cuando yo, desde el Bloque 
Ciudadanos por Mendoza, rechazamos este 
proyecto, no lo hacemos en contra de la producción 
de Mendoza, lo hacemos porque seguimos 
beneficiando a este pequeño grupo de empresas 
que no importa los gobiernos que sean en Mendoza, 
siempre son los mismos. 

Nada más, muchas gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar, haciendo referencia a lo que expresó la 
diputada Canale, le voy a pedir que ponga en 
consideración a la hora de la votación, el despacho 
con las modificaciones que obran en Secretaría, 
esas modificaciones son las que se fueron 
incorporando en el despacho en el trabajo del 
Plenario de Comisiones, por prácticamente todos los 
bloques de la oposición, y en una gran mayoría. Eso 
en primer lugar. 

Segundo lugar, quiero tomarme, más allá de 
que no pensaba cerrar, señor presidente, pero sí me 
quiero tomar algunos minutos porque quiero agotar 
la instancia a ver si lo podemos convencer al 
diputado y sacar una ley por unanimidad.  

Entonces, tomé tres puntos, tres puntos, los 
que él hizo referencia para oponerse a este proyecto 
de ley, que me parece importante. 

En primer lugar, si lo convencemos, ¡muy 
bueno!. Y en segundo lugar, si no lo convencemos, 
que el resto que acompañe este proyecto sepa y 
que lo hace con la mejor de las voluntades y 
respetando lo que de alguna forma nosotros hemos 
ido expresando en el trabajo en comisiones, y 
también en cada ámbito donde hemos tenido que 
hablar sobre este proyecto. 

El diputado Vadillo, habló sobre la 
oportunidad -perdón diputado que lo nombre- 
simplemente habló sobre la oportunidad de los 
fondos y la asignación de los fondos para esta 
herramienta. Primero, error, no estamos destinando 
fondos que le podríamos asignar para otro sector, 
porque justamente en el diseño de esta herramienta, 
y yo hice mención a la necesidad de profundizar en 
el ingenio de nuestro funcionario en cuanto al diseño 
de la herramienta; estamos utilizando fondos que la 
Provincia no tiene, y que si no interviniéramos con 
este tipo de herramientas, tampoco tendría, porque 
son -de alguna forma- son bonos de certificados 
fiscal o de crédito fiscal para hacer pagos a Ingresos 
Brutos y Regalías, esa plata hoy la Provincia no la 
tiene, y si esos pozos no se reactivan, ¡tampoco la 
va a tener! 

Es el primer punto que quiero aclarar, 
porque, sino, parece que estuviéramos sacándole 
plata a los hospitales de Mendoza, y asignándoselo 
a las grandes corporaciones hidrocarburíferas de la 
Provincia. ¡No es así! 

Segundo punto, por lo tanto un tema que 
estamos más cerca de lograr convencerlo, ¡no! 
Segundo punto, los pozos no paran, o él dijo que los 
pozos no paran. Bueno, ahí quiero hacer referencia 
al artículo 2 del proyecto, y quiero pedirle permiso, 
señor presidente, para leer el artículo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizado. 
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SR. LÓPEZ (UCR) – Me parece importante que lo 
tengamos en cuenta. 

El artículo dice: “Modalidad: El programa 
reintegrará a quienes adquieran la calidad de 
beneficiario, aquellas erogaciones que hasta el límite 
de las autorizaciones que dispone el artículo 3 -esto 
habla del 20% para Ingresos Brutos y el 20% para 
Regalías-, sean realizadas por personas humanas o 
jurídicas en proyectos de puesta en producción de 
nuevos pozos, y/o en la reactivación de pozos 
existentes, que a la fecha -y acá está lo más 
importante- que a la fecha de publicación de la 
presente, se encuentren sin producción”. 

Hace muchos años atrás, cuando el Estado 
no invertía, cuándo no sabía el tema de las Regalías 
que producía cada pozo, era posible que lo 
engañaran, hoy día está todo, sumamente, 
informatizado. Es decir, se sabe cuánto produce 
cada pozo, y aquel operador, que de alguna forma, 
deja su pozo en estado de standby -podríamos 
decirle-, sin producción, lo debe informar y, a su vez, 
se ve y se reflejen en la producción de crudo que 
tiene ese pozo. 

Por lo tanto, el segundo argumento que uso 
el diputado, tampoco es válido en este sentido, 
porque el proyecto de ley, específicamente, aclara 
que es para aquellos pozos que están sin 
producción, al momento de sanción de la presente 
ley. 

Y el tercer punto, y entiendo que puede ser 
una visión más política, y la respeto, nuestras áreas 
petroleras en la Provincia, están adjudicadas a 
operadores, indudablemente, uno de los operadores 
más importantes que tenemos en la Provincia es 
YPF, ¡sí!. Por lo tanto, no podemos pensar que a 
ese operador no le queremos ayudar; porque a YPF, 
tiene la adjudicación de muchas áreas en la 
Provincia, y decide si invierte en Neuquén o en 
Mendoza, de acuerdo a estas cosas, también, ¡no! 

Y lo dije en mi presentación, el Ministro del 
área de Neuquén, ya salió a hablar, que ellos están 
diseñando la misma herramienta que está pensando 
Mendoza. 

¿Con qué intenciones las hace Neuquén?, 
con influir en la decisión de la inversión de esas 
empresas, que vayan a Neuquén y no vengan a 
Mendoza.  

Entonces, primero, quiero aclarar que, no es 
que nos interese ayudar, solamente, a los grandes, 
pero, más allá de eso, ¿con quién trabajan esos 
grandes?, ¿a quién le venden servicios las PyMEs 
mendocinas?, ¿a quién le brindan servicios las 
pequeñas empresas?, de las que hablaba el 
diputado Ruíz, de San Rafael, de Malargüe, de 
General Alvear, de nuestra propia ciudad de 
Mendoza, de los distintos departamentos que 
integran nuestra Provincia; a los operadores que, 
justamente, tienen la concesión de esa área 
petrolera. 

Entonces, indudablemente, que tenemos 
que pensar en esos operadores, pero, también 
tenemos que pensar que si esos operadores no 
invierten para reactivar esos pozos, o si la inversión 

en pozos nuevos las hacen en Neuquén, estamos 
afectando a nuestras pequeñas y medianas 
empresas de la Provincia de Mendoza. 

Señor presidente, con eso, quiero dejar 
aclarado los tres puntos; en primer lugar, con la 
expectativa de lograr que el diputado Vadillo, nos 
acompañe, una vez, con los proyectos que Mendoza 
está desarrollando para nuestra Provincia. En 
segundo lugar, para aclarar a todos aquellos 
diputados que están acompañado este proyecto, 
que el espíritu de esta ley, va en línea a lo que 
hemos expresado en cada una de las reuniones. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputado. 

Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CPM) – Señor presidente: primero 
para agradecerle al diputado Jorge López, que me 
haya invitado, yo participé, participé, y él, realmente, 
me hizo participar en la Comisión, cuando estuvo el 
Subsecretario Guiñazú y, también, me dio 
información que él tenía. 

Es decir, que en eso, le agradezco, porque 
uno tiene que nutrirse de esto, para poder saber que 
está apoyado o qué está rechazando. 

Cuando yo digo, que hoy día, lo que obra en 
ATM, y que, si quiere, se lo puedo mostrar a todos, 
cuánto está recaudando, y que no hubo caída de la 
recaudación, ¡está en ATM!, es decir, no es algo que 
estoy inventando. 

Es decir, todos estos son registros públicos, 
y la plata sale del mismo lado, si los 800 millones los 
volcamos a equipar hospitales o lo volcamos a dar 
conectividad a los educadores o a Mendoza, que 
necesita desesperadamente elevar el nivel de 
conectividad, es la misma caja. 

También, cuando hablaba de esto de la 
curva de Laffer, tiene que ver, que con la curva de 
Laffer, como ha venido trabajando los ingresos 
brutos, por ejemplo, en el área petrolera; les 
recuerdo que la industria petrolera tiene el 3% de 
ingresos brutos, cuando el comercio tiene el 4%, 
cuando los profesionales tienen el 4%, los 
almacenes tienen el 4%. Es decir, desgraciadamente 
la industria petrolera es la que menos tiene de 
ingresos brutos. Si yo, lo que ellos deben pagar de 
regalías o de ingresos brutos, se los descuento por 
otro lado, se los estoy sacando al erario público, sale 
de ahí, no de otro lado. 

Y también, y lo vuelvo a traer, muchas 
veces, cuando hemos hecho esta desgravación, 
como se discutió el año pasado con respecto al 
petróleo pesado Llancanelo, que lo bajamos del 12% 
al 8%; y el fracking que pasó al Trevor, del 12% al 
100%, es decir el 50%, es gravísimo, porque no 
hicieron las inversiones, todavía no las hicieron, por 
lo menos lo que he estado buscando, no las hicieron 
por efecto de la pandemia, vaya a saber, pero, digo, 
no siempre que les bajás salen corriendo a hacer las 
inversiones, pero sí, muchas veces pasa que se 
quedan con esas rebajas. 
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Entonces, para mí la industria del petróleo 
es excelente para Mendoza, es una industria que 
hay que cuidar que no tenga fracking, porque la 
verdad que el fracking contamina y mucho de lo que 
hace YPF contamina. Por eso no estoy 
acompañando, no por la producción de Mendoza, 
sino porque no quiero que queden siempre estos 
beneficios en manos de muy pocos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: renuncio a la 
unanimidad; los consensos amplios, muchas veces, 
tienen igual de satisfacción que la unanimidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general el texto que obra en Secretaría, con las 
modificaciones propuestas. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

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

-Se enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1º al 8º inclusive. 

-El Art. 9º es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 1°) 

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

IV 
ASUNTOS FUERA DEL  

ORDEN DEL DIA 
 

 
1 

EXPTE. 78769 
DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO 

A EXPROPIACIÓN 
UN INMUEBLE, UBICADO EN EL DISTRITO 

CIUDAD, DEPARTAMENTO JUNÍN 
IDENTIFICADO COMO FRACCION “C” 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos a los 
asuntos fuera del Orden del Día. 

-Por Secretaría se dará lectura al expediente 
acordado en Labor para ser considerado. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Expediente 78769, proyecto de ley de 
autoría del diputado Sosa Jorge, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación, un inmueble 
ubicado en el distrito ciudad, departamento Junín, 
identificado como fracción C, que consta de una 
superficie aproximada de 3955 metros, cuyo objeto 
es la prolongación de la calle Jorge Newbery. 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente, en virtud de 
los acuerdos de Labor Parlamentaria, solicito la toma 
de estado parlamentario del expediente 78769. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Se va a votar el 
estado parlamentario  del expediente 78769. 

-Resulta afirmativa. 
-(Ver Apéndice N° 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Continúa en el uso 
de la palabra el diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: solicito el 
tratamiento sobre tablas del expediente 78769. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 78769. 

-Resulta afirmativa. 
-(Ver Apéndice N° 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración en 
general el expediente 78769. 

-Tiene la palabra el diputado Jorge Sosa. 
 
SR. SOSA J. (UCR) - Gracias señor presidente. 

Para aportar a la tranquilidad de algunos 
diputados, porque últimamente los proyectos míos 
están haciendo un poco de ruido. Este en particular, 
es muy bueno, porque es la prolongación de una 
calle que es necesaria en el departamento de Junín.  

Tuve el gusto de hacer la ordenanza en el 
2009 para abrir esa calle, como concejal, y hoy me 
toca, como diputado, proponerles este proyecto, ya 
que se han construido barrios, se ha urbanizado 
mucho la zona y ya es indispensable la apertura de 
la Calle Jorge Newbery, de Junín, para que tenga 
circulación entre la Avenida Mitre y la Calle General 
Belgrano. Así es que, con tranquilidad podemos 
votar este proyecto, presidente. 

Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias 
diputado. 

-Si ningún diputado va a hacer uso de la 
palabra, se va a votar en general el texto que obra 
en Secretaría, con las modificaciones propuestas. 

-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobado en general, corresponde su tratamiento en 
particular. 

Por Secretaría se dará lectura al articulado y 
artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 

-Se enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1º al 4º, inclusive. 

-El Art. 5º es de forma. 
-(Ver Apéndice N° 2) 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al 
Honorable Senado en revisión. 
 

2 
EXPTE. 77979 

DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO 
A EXPROPIACIÓN 

UN INMUEBLE CON DESTINO A LA 
PROLONGACIÓN DE CALLE 

PASCUAL TOSO DEPARTAMENTO GUAYMALLEN 
Y DEROGANDO LEY 5691 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Por Secretaría se 
dará lectura al siguiente expediente acordado en 
Labor. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo): 

Expediente 77979, proyecto de ley venido en 
revisión del Senado, derogando la Ley 5691, y 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación, un terreno destinado a la prolongación 
de la Calle Pascual Toso, San José, Guaymallén. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Gracias señor presidente. 

Al igual que en el expediente anterior y de 
acuerdo a los acuerdos en Labor Parlamentaria, le 
voy a solicitar la toma de estado parlamentario del 
expediente y luego, su tratamiento sobre tablas. 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Se va a 
votar la toma estado parlamentario el expediente 
77979. 

-Resulta afirmativa. 
--(Ver Apéndice N° 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 77979. 

-Resulta afirmativa. 
-. (Ver Apéndice N° 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración en 
general. 

-Tiene la palabra la diputada Andía. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) – Gracias, señor presidente. 

Quiero compartir con los legisladores 
presentes que este expediente trata sobre la 
apertura de la Calle Pascual Toso, del distrito de 
San José, Guaymallén, entre las calles Pellegrini y 
Francisco de la Reta.  

Esto va a permitir, la apertura de la Calle 
Pascual Toso, una circulación en dirección Este a 
Oeste del departamento, mucho más fluida y que 
realmente es muy necesaria. 

Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias 
diputada. 

Si ningún otro diputado o diputada va a 
hacer uso de la palabra, se va a votar en general. 

-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobado en general, corresponde su consideración 
en particular. 

Por Secretaría se dará lectura al articulado y 
artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 

-Se enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1º al 4º, inclusive. 

-El Art. 5º es de forma. 
-(Ver Apéndice N° 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
segunda revisión a la Honorable Cámara de 
Senadores. 
 

3 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

Y DECLARACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Por Secretaría, se 
dará lectura al resto de los expedientes de 
resolución y declaración de la sesión del día de la 
fecha.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(leyendo): 

Bloque Unión Cívica Radical, expedientes: 
78863 con modificaciones; 78877 con 
modificaciones; 78931 con modificaciones; 78879; 
78905; 78911 con modificaciones; 78912; 78916 con 
modificaciones; 78921 con modificaciones; 78923 
con modificaciones; 78924; 78928; 78935; 78936 
con modificaciones y 78937 con modificaciones. 

Bloque Frente de Todos-Partido Justicialista, 
expedientes: 78864; 78868 con modificaciones; 
78876; 78895; 78897 con modificaciones; 78908 y 
su acumulado 78927 con modificaciones. 

Bloque PRO, expedientes: 78866 con 
modificaciones; 78883; 78888 con modificaciones; 
78929 con modificaciones y 78969 que no cuenta 
con estado parlamentario. 
Bloque Renovador-Unión Popular, expedientes: 
78875 con modificaciones; 78919 con 
modificaciones y 78938. 

Bloque Partido Intransigente, expediente: 
78896. 

Bloque Partido Demócrata, expediente: 
78884 con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Canale. 
 
SRA. CANALE (DP) - Señor presidente: muchas 
gracias. 

Es para dejar constancia de que no voy a 
acompañar el expediente: 78864; 78868; 78876; 
78895; 78897 y 78908. 

Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputada. 

Tiene la palabra el diputado Eduardo 
Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ, EDUARDO (PI) - Señor presidente, 
gracias. 

Es para decir que no voy a acompañar el 
expediente: 78883; 78888 y 78884.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: gracias.  

Es para adelantar que no vamos a 
acompañar el tratamiento sobre tablas del 
expediente 78868 y el expediente 78908.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias. 

Tiene la palabra el diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (D) - Señor presidente: gracias. 

Es para anunciar que no voy a apoyar los 
expedientes: 78864; 78868; 78876; 78895; 78897 y 
78908. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias. 

Tiene la palabra el diputado Gustavo Cairo. 
 
SR. CAIRO, GUSTAVO (PR0) - Señor presidente: 
gracias. 

En el mismo sentido que los diputados 
Mosso y Canale, desde el  Bloque del PRO, no 
vamos a acompañar los expedientes: 78864; 78868; 
78876; 78895; 78897 y 78908. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración  la 
toma de estado parlamentario del expediente 78969. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 9) 
-El texto del proyecto contenido en el 

expediente 78969, es el siguiente:  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 78969) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Ester proyecto de Resolución tiene por 
objeto declarar de interés legislativo, la fundación, 
hace 150 años, de la escuela escuela 1-010, 
Coronel Lorenzo Barcala, ubicada en el distrito de 
Alto Salvador del departamento de San Martín.  

Fue fundada en el año 1870 por Domingo 
Faustino Sarmiento, quien era en ese momento 
presidente de la Nación. 

Su primer Director fue Pedro Barrera y su 
primer nombre fue Escuela  “Número 4 de Varones” 
y estaba ubicada en la denominada “Posta de Alto”.  

El 10 de noviembre de 1914 se le instituye el 
nombre del Coronel Lorenzo Barcala.  

La misma  pertenece a la educación pública 
estatal, Nivel Inicial, EGB1 y EGB2 con jornada 
extendida para este último. 

Cuenta con proyectos institucionales tales 
como: Redes interinstitucionales, Feria de ciencias, 
Huerta escolar, Recuperación e intensificación de las 
trayectorias escolares, Maratón de lecturas, El cine 
viene a la escuela, Ropero y Kiosco escolar, 
Conociendo el departamento y la provincia,  

Se ha buscado darle impulso a actividades 
deportivas y el cuidado del medio ambiente, 
reciclado y cuidado del agua. 
 

Mendoza. 3 de noviembre de 2020 
 

Gustavo Cairo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la 
conmemoración de los 150 años de la Escuela 
Lorenzo Barcala de Alto Salvador” 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza. 3 de noviembre de 2020 
 

Gustavo Cairo 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 78863 
con modificaciones; 78877 con modificaciones; 
78931 con modificaciones; 78879; 78905; 78911 con 
modificaciones; 78912; 78916 con modificaciones; 
78921 con modificaciones; 78923 con 
modificaciones; 78924; 78928; 78935; 78936 con 
modificaciones; 78937 con modificaciones; 78864; 
78876; 78895; 78897 con modificaciones; 78866 con 
modificaciones; 78883; 78888 con modificaciones; 
78929 con modificaciones; 78969; 78875 con 
modificaciones; 78919 con modificaciones; 78938; 
78896 y 78884 con modificaciones. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración en 
general y particular la totalidad los expedientes 
antes mencionados. 

Se van a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices desde N° 10 al N° 38 

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

Pasamos a considerar los pedidos de 
preferencias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Preferencias. 

-Tienen la palabra los diputados y las 
diputadas de los distintos bloques.  
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-Tiene la palabra la diputada Daniela García.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presidente: perdón, 
pero quería hacer referencia, y tardó en poner “la 
manito”, a un expediente que acabamos de aprobar, 
¿puede ser?  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Sí, diputada.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Es el expediente 78924, me 
parece muy importante ponerlo en conocimiento, 
porque es el primer hackathon que se da acá en la 
Provincia, en la semana de 13 y 14 de noviembre, 
respecto a COVID y adultos mayores. Y me parece 
muy importante, porque en este marco en donde se 
han aprobado proyectos de Mendoza Activa y de 
Economía del Conocimiento, este hackathon lo hace 
Polo TIC, varias universidades del medio, 
organizaciones civiles, municipios y también, 
obviamente, el Gobierno de Mendoza.  

Como sabemos este hackathon resulta y la 
idea es generar un producto que pueda resolver 
problemas para los adultos mayores, tanto en tiempo 
de pandemia como pos pandemia, y tiene dos 
desarrollos.  

Por un lado, generar algún tipo de app cívica 
que pueda coadyuvar a hacer los trámites que 
necesitan, compra de remedios, o aquello que 
necesitan en la vida cotidiana los adultos mayores, 
como también tiene otra aplicación que tiene que ver 
con las normas legales en general.  

Por eso, agradecer nuevamente a mis pares 
que se haya aprobado esta declaración de interés y 
ponerla en valor, porque Mendoza seguirá siendo la 
economía del conocimiento, como ya lo venimos 
diciendo en varias leyes aprobadas por esta 
Cámara.  

Muchas gracias señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputada.  

- Tiene la palabra la diputada Andía.  
-Diputada Andía, tiene que reactivar el 

micrófono. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) – Señor presidente: lo intenté no 
había aparecido el “cartelito” para poder hacerlo. 

Gracias por las palabras, quiero pedir la 
preferencia de dos expedientes relacionados 
también, similar a lo que acabamos de aprobar hace 
unos minutos, sobre dos expropiaciones en el 
departamento de Guaymallén relacionadas con la 
mejora en la circulación de transeúntes y de 
vehículos: el 78138, que tiene que ver con varias 
parcelas, las mejoras de la calle Alsina y el 78712 
relacionado con la calle 25 de mayo.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias.  

En consideración la moción de la diputada 
Andía.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 39) 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Eduardo Martínez.  
 
SR. MARTINEZ EDUARDO (PI) – Señor presidente: 
para pedir la preferencia con despacho del proyecto 
78695 que está en la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, es una modificación de la 
Ley 9099, Código de Contravención, agregando el 
artículo 81 bis, habla del tema del negacionismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputado.  

En consideración la moción del diputado 
Martínez.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 39) 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Jorge López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitarle la preferencia con despacho de los 
expedientes: 78678, 78679 y 78680, son los 
expedientes correspondientes a las leyes de Avalúo, 
Impositiva y Presupuesto de la Provincia de 
Mendoza.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias.  

En consideración la moción de diputado 
Jorge López.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 39) 

 
V 

PERIODO HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Si ningún otro 
diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, 
corresponde abrir el Período de Homenajes.  

Se abre el Período de 30 minutos para rendir 
Homenajes.  
Solicito a los diputados y a las diputadas que 
quieran hacer uso de la palabra se anoten en la lista 
de oradores. 

-Transcurridos unos instantes, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se cierra la lista de 
oradores.  

Dispondrán, entonces, las tres diputadas 
que se han anotado en el uso de la palabra de diez 
minutos cada una para hacer uso de la palabra en 
los homenajes.  

Perdón, en realidad tenemos cinco 
anotados, con lo cual son seis minutos cada uno.  

Tiene la palabra la diputada Paula Zelaya.  
 
SRA. ZELAYA (UCR) – Señor presidente: voy a ser 
muy breve.  

Simplemente es para que esta Legislatura 
se haga eco de las actividades que se están 
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realizando el día de hoy en torno al derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito.  

Mi homenaje, en el día de hoy, es para la 
“Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito”, y comentar justamente que se 
están realizando, a lo largo y ancho del país, 
intervenciones para que se vea lo que nos está 
sucediendo, para que se escuche, para que el Poder 
Ejecutivo Nacional dé una respuesta, así como 
también el Poder Legislativo Nacional.  

Hoy exigimos que dejen de jugar con 
nuestros cuerpos; hoy exigimos que se nos escuche 
ante esta deuda de la democracia; hoy exigimos 
seguir vivas, vivas nos queremos; queremos niñas, 
no madres.  

Vamos a seguir luchando por la autonomía 
de nuestros cuerpos, como lo hacemos desde hace 
ya más de quince años en nuestro país, y vamos a 
seguir exigiendo y realizando estas intervenciones 
hasta que se nos escuche, porque entendemos que 
no basta con tener un Ministerio de Salud de la 
Nación, entendemos que necesitamos una ley: 
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para 
no abortar y aborto legal para no morir”.  

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente: es para 
saludar al pueblo sancarlino en el día de la 
celebración de su Santo Patrono San Carlos 
Borromeo.  

San Carlos se caracteriza justamente por ser 
un pueblo pujante, trabajador y con una muy clara y 
definida identidad. Así que, mis saludos al pueblo al 
que represento en su día.  

Nada más, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Lencinas.  
 
SRA. LENCINAS (UCR) – Señor presidente: cada 
ocho de noviembre se recuerda la creación de la 
Confederación de Trabajadores Municipales, motivo 
por el cual se celebra el Día del Empleado Municipal 
en nuestro país.  

Hoy día mi homenaje es hacia ellos, hacia 
los trabajadores y empleados municipales de cada 
uno de los departamentos de nuestra querida 
Provincia, sea cual sea la tarea y el área donde se 
desempeñan, reconociendo su gran trabajo e 
instándolos a redoblar los esfuerzos en el 
compromiso con el servicio público de la comunidad 
en la cual realizan sus actividades, y destacando 
principalmente hoy, con la pandemia que estamos 
atravesando, su gran desempeño.  

Así que, bueno, mi homenaje hoy es para 
ellos, los empleados municipales de la Provincia de 
Mendoza.  

Gracias, señor presidente.  
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Torres.  
 
SR. TORRES (FR-UP) – Señor presidente: en un 
nuevo aniversario del departamento más antiguo de 
la Provincia, quiero saludar a todos los habitantes en 
estos 248 años, lugar que me siento orgulloso de 
haber nacido en él. Así que, el más grande de mis 
saludos a todos los habitantes de San Carlos.  

Muchas gracias, presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Astudillo.  
 
SRA. ASTUDILLO (UCR) – Señor presidente: mi 
homenaje es para los celadores de toda la Provincia 
de Mendoza, ya que mañana es el día de ellos. Para 
los celadores y las celadoras mandarles un gran 
abrazo, un gran cariño, que hoy en pandemia siguen 
acompañando a todas las autoridades de las 
distintas escuelas de la Provincia de Mendoza.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Si ningún diputado o 
diputada va a hacer uso de la palabra, se va a dar 
por clausurado el Período para rendir Homenajes.  

Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Si ningún diputado 
va a hacer uso de la palabra, agotado el Orden del 
Día, y no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión del día de la fecha.  

-Es la hora 14.48.   
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesione 
 

VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTES. 78778) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Creación MENDOZA ACTIVA 
HIDROCARBUROS. Autorízase al Poder Ejecutivo a 
crear en el ámbito del Ministerio de Economía y 
Energía el programa “Mendoza Activa 
Hidrocarburos”, que tendrá por objeto promover el 
desarrollo, la reactivación y el incremento de la 
producción de la actividad hidrocarburífera en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza. 
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Art. 2° - Modalidad. El programa reintegrará, a 
quienes adquieran la calidad de beneficiarios, 
aquellas erogaciones que, hasta el límite de las 
autorizaciones que dispone el artículo 3º, sean 
realizadas por personas humanas o jurídicas en 
proyectos de puesta en producción de nuevos pozos 
y/o en la reactivación de pozos existentes, que a la 
fecha de publicación de la presente se encuentren 
sin producción. Se podrá incluir dentro de la 
inversión el procedimiento determinado para el 
Abandono de Pozos. 

La Provincia otorgará un APORTE NO 
REINTEGRABLE de hasta el 40% de la inversión 
efectivamente realizada, neta de IVA, y en los 
términos que determine la reglamentación, 
consistente en certificados de Crédito Fiscal que 
podrán ser aplicados para el pago del impuesto a los 
Ingresos Brutos de la Provincia de Mendoza y de las 
Regalías hidrocarburíferas de la Provincia de 
Mendoza.  
 
Art. 3° - Inversión. Autorícese al Poder Ejecutivo a 
otorgar certificados de crédito fiscal por hasta la 
suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 
800.000.000,00), aplicables para el pago del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia 
de Mendoza y de las Regalías Hidrocarburíferas de 
la Provincia de Mendoza. El costo fiscal de la 
presente ley no afectará lo correspondiente a los 
municipios bajo ninguno de ambos conceptos. 
 
Art. 4° - Ingresos Brutos. Los beneficiarios del 
Programa Mendoza Activa Hidrocarburos que inicien 
las inversiones correspondientes a partir de la fecha 
de la vigencia de la presente Ley y de conformidad 
con las condiciones o bases de la convocatoria, 
podrán acceder al beneficio de un certificado de 
crédito fiscal por hasta el monto del veinte por ciento 
(20%) de la inversión total, implementando en la 
emisión de certificados, el mecanismo de billetera 
digital u otras modalidades idóneas y exclusivas 
para cancelación del Impuesto a los Ingresos Brutos. 
Se excluyen de la base de cálculo los montos que 
correspondan al Impuesto al Valor Agregado cuando 
el concesionario o permisionario sea sujeto 
responsable inscripto en el mismo. 
 
Art. 5° - Implementación. Las personas humanas o 
jurídicas que sean Titulares de Concesiones de 
explotación o de Permisos de exploración y los 
agentes operadores de estos, que realicen 
inversiones en el marco del presente Programa, 
accederán al beneficio de crédito fiscal aplicable al 
pago de Ingresos Brutos con el alcance que el Poder 
Ejecutivo determine a estos efectos. 

El beneficio establecido por el presente 
artículo deberá contar con resolución aprobatoria 
emitida conjuntamente por los Ministerios de 
Hacienda y Finanzas y de Economía y Energía; 
conforme al reglamento y limitaciones que estos 
Ministerios establezcan. 

La utilización del certificado de crédito fiscal 
podrá efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2023. 

El beneficiario original del crédito fiscal y los 
sucesivos cesionarios podrán transferirlo de acuerdo 
a lo que establezca la reglamentación. 

El certificado de crédito fiscal podrá 
aplicarse como pago a cuenta del monto total y 
mensual del impuesto sobre los ingresos brutos que 
devengue el desarrollo de una o más actividades, 
por las que su titular beneficiario o cesionario resulte 
sujeto pasivo. 
 
Art. 6° - Beneficios en Regalías. Los beneficiarios 
del Programa Mendoza Activa Hidrocarburos que 
inicien las inversiones correspondientes a partir de la 
fecha de la vigencia de la presente Ley y de 
conformidad con las condiciones o bases de la 
convocatoria podrán acceder al beneficio de un 
certificado de crédito fiscal por hasta el monto del 
veinte por ciento (20%) de la inversión total, 
implementando en la emisión de certificados, 
aplicable al pago de regalías que corresponda a la 
producción  de hidrocarburos proveniente de los 
proyectos que hayan presentado en el marco del 
presente programa. Se excluyen de la base de 
cálculo los montos que correspondan al Impuesto al 
Valor Agregado, cuando el concesionario, 
permisionario u operador sea sujeto responsable 
inscripto en el mismo. 

Las personas humanas o jurídicas que sean 
Titulares de Concesiones o Permisos de explotación 
o exploración y los agentes operadores de estos, 
que realicen inversiones en el marco del presente 
Programa accederán al beneficio de un crédito fiscal 
para el pago de las regalías hidrocarburíferas por el 
valor que el Poder Ejecutivo determine a estos 
efectos. 

El beneficio establecido por el presente 
artículo deberá contar con resolución aprobatoria 
emitida conjuntamente por los Ministerios de 
Hacienda y Finanzas y de Economía y Energía; 
conforme al reglamento y limitaciones que éstos 
Ministerios establezcan. 

La utilización del certificado de crédito fiscal 
podrá efectuarse hasta el 31 de diciembre 2023. El 
beneficiario podrá utilizarlo para el pago de regalías 
sobre la producción de hidrocarburos proveniente de 
pozos activados o reactivados a partir de las 
inversiones comprendidas en el programa de 
acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 
 
Art. 7° - Costo Fiscal de Regalías e Ingresos Brutos. 
Establézcase como costo tributario total en la suma 
de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($800.000.000,-) de los cuales serán 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000,00) para Regalías hidrocarburíferas y 
para Ingresos Brutos en la suma de 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000,00).  
 
Art. 8° - Reglamentación. La autoridad de aplicación 
deberá reglamentar la presente en el plazo de 
noventa (90) días desde su promulgación. La 
autoridad de aplicación deberá remitir 
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cuatrimestralmente un informe de avance del 
programa a las comisiones de Economía, Energía y 
Minería de ambas cámaras legislativas. 
 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

2 
(EXPTES. 78769) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación un inmueble ubicado en el Distrito 
Ciudad, Departamento de Junín, identificado como 
“Fracción C”, que consta de una superficie de 
aproximadamente TRES MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(3955 m2.), anotado en el asiento N° 9230, fs. 564 
T° 54 Par de Junín, en la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial, cuyo Plano de mensura 
N° 7774 ha sido aprobado por la Dirección General 
de Catastro. 
 
Art. 2° - La expropiación dispuesta por el artículo 1° 
de la presente Ley tiene como objeto la prolongación 
y consecuente apertura de la calle Jorge Newbery 
del Distrito Ciudad, Departamento de Junín. 
 
Art. 3° - La Municipalidad de Junín actuará como 
sujeto expropiante de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto-Ley N° 1.447/75. 
 
Art. 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley, serán soportados por la 
Municipalidad de Junín, la que tendrá a su cargo la 
confección del plano de actualización y mensura 
correspondiente, a los fines de determinar la 
superficie afectada y efectivizar la expropiación 
dispuesta. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 

Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

3 
(EXPTES. 78979) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Derógase la Ley provincial Nº 5691, 
declarando de utilidad pública y sujetos a 
expropiación terrenos destinados a la prolongación 
de la calle Pascual Toso, San José, Guaymallén. 
 
Art. 2° - Declárese de utilidad pública y sujeta a 
expropiación, las superficies afectadas a apertura de 
calle Pascual Toso, del distrito San José, conforme 
al siguiente detalle: 

a) Parcela “A”; nomenclatura catastral Nº 
040202003200005500000, Matrícula Nº 40998 con 
una superficie afectada, parte de mayor extensión de 
CIENTO CUARENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS CON OCHENTA Y UN 
DECIMETROS CUADRADOS (143,81 m2); plano Nº 
04 52148. 

b) Parcela “8”; nomenclatura catastral Nº 
040202003200005400005, Matrícula Nº 5610/4 
asiento A-1 con una superficie afectada de 
CUATROCIENTOS TRES METROS CUADRADOS 
CON OCHENTA Y SIETE DECIMETROS 
CUADRADOS (403,87m2); Plano Nº 04 31288. 

c) Parcela “C”; nomenclatura catastral Nº 
040202003200005300001, Anotado al Nº 2449 a fs. 
406, Tomo 16 con una superficie afectada, parte de 
mayor extensión de NOVENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS CON NUEVE DECIMETROS 
CUADRADOS (98,09 m2); Plano Nº 31349 

d) Parcela “D” nomenclatura catrastal Nº 
040202003200002800002, Matrícula Nº 5611/04, 
con una superficie afectada de UN MIL 
VEINTIOCHO METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS 
(1028,76m2); Plano Nº 28485 

e) Parcela “E”, nomenclatura catastral Nº 
040202003200002700008, Matrícula Nº 28337/4 
asiento A-5, con una superficie afectada, parte de 
mayor extensión de CUATRO METROS 
CUADRADOS (4,00 m2), Plano Nº 04 83283 y,  

f) Parcela “F”, Nomenclatura Catastral Nº 
040202003200002900007, Matrícula Nº 26508/04, 
con una superficie afectada parte de mayor 
extensión de CUATRO METROS CUADRADOS 
(4,00m2), plano Nº 04 63084. 
 

Dichas superficies son aproximadas. Las 
superficies definitivas surgirán del Plano de Mensura 
para expropiación, que encargara el Municipio al 
Colegio de Agrimensores, una vez declarada la 
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utilidad pública de las superficies en cuestión y 
sujetas a expropiación por Ley.  
 
Art. 3° - El sujeto expropiante será la Municipalidad de 
Guaymallén de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3 
del Decreto Ley Nº 1447/75. 
 
Art. 4° - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente Ley, será soportado por la Municipalidad 
de Guaymallén. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

B 
(Resoluciones ) 

 
4 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1000 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo. 1° - Aprobar el Acta Nº 27 de la 26º Sesión 
de Tablas del Período Odinario –prórroga-, 
correspondiente al 180° Período Legislativo Anual, 
de fecha 28-10-20. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1001 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1° - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Jorge Difonso, para faltar a la sesión 
de tablas del día de la fecha. 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1002 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Rechazar la Cuestión de Privilegio 
planteada por el señor Diputado Germán Gómez en 
la sesión del día de la fecha, contra la señora 
Diputada Hebe Casado, de conformidad a lo 
dispuesto por los artículos 120 y 121 del Reglamento 
Interno de esta H. Cámara. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

7 
(EXPTE. 78769) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1003 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 78769 (EX-2020-00012253- -HCDMZA-
ME#SLE) del 13-10-20 – Proyecto de Ley del 
Diputado Sosa J., y de la Diputada Astudillo, 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación un inmueble ubicado en el Distrito 
Ciudad, Departamento de Junín, identificado como 
“Fracción C”, que consta de una superficie de 
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aproximadamente (3955 m2.), identificado como 
Fracción C, anotado en el asiento N° 9230, fs. 564 
T° 54 Par de Junín, en la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial, cuyo Plano de mensura 
N° 7774 ha sido aprobado por la Dirección General 
de Catastro. 
 
Art. 2° - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

8 
(EXPTE. 77979) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1004 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 77979 EX-2020-00002815- -HCDMZA-
ME#SLE del 16-06-20 (H.S. 73736) -Proyecto de 
Ley venido en revisión del H. Senado, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble 
con destino a prolongación de calle Pascual Toso 
del Departamento de Guaymallén y derogando Ley 
5.691. 
 
Art. 2° - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

9 

 
RESOLUCIÓN Nº 1005 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 78969 (EX-2020-00014364- -HCDMZA-
ME#SLE) del 03-11-20 –Proyecto de Resolución del 
Diputado Cairo G., declarando de interés de esta H. 
Cámara la conmemoración de los 150 años de la 
Escuela Lorenzo Barcala de Alto Salvador”. 
 
Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior y a los Exptes. 
78863, 78877, 78931, 78879, 78905, 78911, 78912, 
78916, 78921, 78923, 78924, 78928, 78935, 78936, 
78864,  78876, 78895, 78897, 78866, 78883, 78888, 
78929, 78875, 78919, 78938, 78896 y 78884. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

10 
(EXPTE. 78863) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1006 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado por parte de esta 
Honorable Cámara de Diputados, respecto a la 
implementación de la figura de Editora de Género 
que posee el Centro de Información y Comunicación 
de la Universidad Nacional de Cuyo (CICUNC), tanto 
para el sistema de medios “UNIDIVERSIDAD”, como 
para la comunicación institucional de la UNCUYO. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
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Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

11 
(EXPTE. 78877) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1007 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, analice las posibilidades de 
habilitar la residencia en la carrera Anatomía 
patológica para médicos. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

12 
(EXPTE. 78931) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1008 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los 
Presidentes de ambas Cámaras Legislativas de la 
Legislatura de Mendoza evalúen la posibilidad de 
llevar a cabo campañas de difusión sobre 
recomendaciones vinculadas con la seguridad y 
privacidad en el uso de las redes sociales, 
aplicaciones y entornos digitales, con el objetivo de 
concientizar, sensibilizar y prevenir a los 
ciberusuarios, en especial niñas, niños y 
adolescentes, acerca de las nuevas modalidades de 
ciberdelitos que han ido apareciendo durante el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto 
con motivo de la pandemia por el COVID-19. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte 
 

Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

13 
(EXPTE. 78879) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1009 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la implementación del “Plan 
de Acción Climática” por la Municipalidad del 
Departamento de Godoy Cruz, que prevee acciones 
que permitirán optimizar la gestión de recursos 
técnicos y económicos, internos y externos con el fin 
de reducir la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero –GEI-, posibilitando una transición 
renovada hacia una Ciudad Resiliente para el año 
2030. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

14 
(EXPTE. 78905) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1010 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional suspendiera el impuesto de la 
Ley N° 25.413 y su modificatoria Ley N° 27.541, 
para las operaciones mediante la transferencia de 
dinero utilizando la plataforma Mercado Pago, hasta 
tanto la situación económica del país se regularice. 
 
Art. 2° - Asimismo, vería con agrado que la AFIP 
suspendiera la aplicación de este impuesto, 
habiéndole permitido a los ciudadanos realizar estas 
transacciones hasta el momento por la plataforma 
Mercado Pago, sin realizar este tributo. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

15 
(EXPTE. 78911) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1011 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dé 
cumplimiento a la Ley Nacional 26.509 en relación a 
la Resolución 58/2019 del Ministerio mencionado. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
16 

(EXPTE. 78912) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1012 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la 
Municipalidad de La Paz, a través del área que 
corresponda, proceda a la demarcación en la  vía 
pública y la señalización a través de la colocación de 
carteles de espacios de estacionamiento vehicular 
exclusivo para personas con discapacidad. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
17 

(EXPTE. 78916) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1013 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que las 
autoridades del Poder Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, estudien la posibilidad de instalar 
dispositivos para la recolección y disposición final de 
colillas de cigarrillos. 
 
Art. 2° - Asimismo, vería con agrado la generación 
de convenios con organizaciones especializadas en 
la temática para la recolección de las colillas, a fin de 
lograr un adecuado tratamiento y reutilización de las 
mismas. 
 
Art. 3° - En caso de considerar coveniente la 
instalación de los mencionados dispositivos, por los 
Presidente de ambas  Camaras  se vería con agrado 
que se encuentren ubicados  en los ingresos de la 
Honorable Legislatura, el Anexo Diputados, Nuevo 
Anexo Legislativo y demás dependencias 
administrativas, para su posterior tratamiento. 
 
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 cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

18 
(EXPTE. 78921) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1014 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia evalúe la posibilidad de 
instituir en el encabezado o pie de página de la 
papelería oficial la expresión “2.021 Año de 
agradecimiento a la heroica labor desarrollada por el 
Personal Médico y de Salud”, como expresión 
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durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre del mismo año, en homenaje al 
arduo trabajo humanitario empleado por el personal 
médico y de salud, en la lucha contra el COVID-19. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

19 
(EXPTE. 78923) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1015 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la 
Administración Tributaria Mendoza realice los actos 
útiles tendientes a suscribir un acuerdo con el 
Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción 
de la provincia de Mendoza que permita a los 
abogados la autogestión de sellado respecto de 
terceros a través del aplicativo de ATM “Sellos Web”. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

20 
(EXPTE. 78924) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1016 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la realización de la 
#HACKATHON COVID y Adultos Mayores, 
desarrollada en relación a los desafíos que 
enfrentan los adultos mayores con motivo del 
COVID-19, presentando trabajos en forma virtual 

durante los días 13 y 14 de noviembre del corriente 
año. 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

21 
(EXPTE. 78928) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1017 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del “Programa 
Zonal de Involucramiento Comunitario”, iniciativa de 
la Zona 28 de Scouts Mendoza. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

22 
(EXPTE. 78935) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1018 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la iniciativa “Ser Cooperativo”, 
que tiene por objetivo potenciar el cooperativismo 
como forma asociativa para el desarrollo de los 
individuos y de la comunidad, realizado a través de 
“Innovación Cooperativa”. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

23 
(EXPTE. 78936) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1019 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo. 1° - Que vería con agrado que en el ámbito 
los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas, 
evalúen la posibilidad de implementar el 
“Voluntariado Formativo sobre Labor Legislativa”, a 
realizarse en conjunto con la Federación 
Universitaria de Cuyo entre los meses de marzo y 
junio de 2.021, destinado a parlamentarios/as con 
mandato vigente de la Federación Universitaria de 
Cuyo, cuyo programa se encuentra en el Anexo 1 de 
la presente. 
 
Art. 2° - Asimismo, se evalue la posibilidad de 
proveer recursos humanos y técnicos como así 
también del espacio físico necesario para el 
desarrollo del presente Programa. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

24 
(EXPTE. 78937) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1020 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los 
Presidentes de ambas Cámaras Legislativas de la H. 
Legislatura de la Provincia de Mendoza evalúen la 
posibilidad de instalar cambiadores para bebés en al 
menos un baño de varones y uno de mujeres o en 
espacios sanitarios comunes de la Honorable 
Legislatura, el Anexo Diputados, Nuevo Anexo 
Legislativo y demás dependencias administrativas. 
 

Art. 2° - Remitir la presente Declaración al Poder 
Ejecutivo, al Poder Judicial y a los Municipios de la 
Provincia de Mendoza a efectos de tomar 
conocimiento de las acciones propuestas en la 
presente iniciativa. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

25 
(EXPTE. 78864) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1021 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la realización del Seminario 
“Hacia una Argentina con Desarrollo Humano 
Integral – Tierra, Techo y Trabajo en la perspectiva 
de la Fraternidad y de la Amistad Social”, organizado 
por la Universidad Católica Argentina, Cáritas 
Argentina y la Comisión Nacional de Justicia y Paz 
de la Conferencia Episcopal Argentina, evento que 
tendrá lugar los días 11 y 25 de noviembre del 
corriente año. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

26 
(EXPTE. 78876) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1022 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, las actividades difundidas 
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desde la página en plataforma Facebook “Destrezas 
Gauchas online Mendoza”, por su labor social y 
preservación cultural de las costumbres y 
tradiciones, en esta coyuntura que hoy nos 
atraviesa. 
 
Art. 2° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, analice las posibilidades de dar amplia 
difusión a los contenidos mencionados en el artículo 
primero a través de los medios masivos de 
comunicación y en la página web del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia. 
 
Art. 3° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
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 cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados N° 46) 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

27 
(EXPTE. 78895) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1023 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el proyecto pueblo de 
montaña sustentable, “El Azufre” ubicado en el 
Departamento de Malargue. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

28 
(EXPTE. 78897) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1024 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta Honorable 
Cámara de Diputados, respecto a la realización del 
ciclo de teatro por las mujeres "El llamado de las 
Brujas". 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

29 
(EXPTE. 78866) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1025 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que las 
Municipalidades de la Provincia de Mendoza 
analicen las posibilidades de considerar la 
instalación de ceniceros receptáculos de colillas de 
cigarrillos preferentemente elaborados a partir de 
cilindros de material PET reciclado, en espacios 
públicos, espacios verdes, espacios de uso común, 
e instalaciones públicas, como así también en 
postes de la Ciudad y en los lugares concurridos en 
los que se considere necesario, a fin de que lo 
acumulado se destine una posterior etapa de 
reciclaje. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

30 
(EXPTE. 78863) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1026 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
del Interior autorice el ingreso de turistas nativos y 
extranjeros por todos los pasos fronterizos ya sean 
aéreos o terrestres que cuenten con la 
infraestructura necesaria para poder cumplir con los 
protocolos sanitarios necesarios, en cumplimiento de 
los lineamientos federales instaurados en nuestra 
Constitución Nacional. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

31 
(EXPTE. 78888) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1027 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional  autorice la vía aérea directa 
desde los Aeropuertos Internacionales de la 
República de Chile hacia el Aeropuerto Internacional 
El Plumerillo de Mendoza, a fin de facilitar la 
circulación de turismo extranjero en el territorio 
provincial. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

32 
(EXPTE. 78929) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1028 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Congreso 
de la Nación actualice el coeficiente establecido por 
la ley 22.847, conforme a lo dispuesto por el artículo 
45 de la Constitución Nacional, estableciéndolo en el 
número de 200.000 o fracción mayor de 100.000 
habitantes el número de habitantes sobre los cuales 
se elige cada diputado nacional.  
 
Art. 2° - Asimismo vería con agrado que se derogue 
de la ley 22.847, el piso mínimo de cinco diputados 
por provincia que estableció dicha norma, por 
resultar el mismo claramente inconstitucional.  
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

33 
(EXPTE. 78969) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1029 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la conmemoración de los 150 
años de la Escuela N° 1-010 “Lorenzo Barcala”, 
ubicada en el Distrito Alto Salvador del 
departamento San Martín.  
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

34 
(EXPTE. 78875) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1030 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Administración Tributaria 
Mendoza, informe si se ha implementado /o se 
implemetará un nuevo Sistema Catastral para la 
Provincia. En caso afirmativo: 
 

a) Detalle si la propuesta  se adapta a la 
normativa vigente en relacion a la Ley Nacional 
N°26.209 y el art 42  del proyecto de Ley Impositiva. 
 

b) Mencione la incidencia que tendría esa 
modificación en la mejora de la determinación o 
recaudación del Impuesto Inmobiliario. 
 

c) Indique si cuenta con estadísticas de la 
evolución de la facturación y percepción del 
Impuesto Inmobiliario y cómo se proyecta a futuro 
estos resultados con la modificación propuesta. 
 

d) Describa la relación existente entre la 
Verificación de Subsistencia del Estado Parcelario 
(VSEP) a aplicar, con la medida anunciada Fijación 
de Vigencia de los Planos de Mensura. Indique la 
necesidad de la simultaneidad de ambas 
modificaciones. 
 

e) Respecto al nuevo Sistema de 
Información Territorial (NSIT), informe si se 
encuentra concluida su implementación y a cargo de 
qué repartición se encuentra el ajuste y 
mantenimiento del sistema. Además, indique el 
estado de cumplimiento del convenio de ejecución, 
costo del sistema y toda información necesaria a fin 
de conocer el estado de ejecución del mismo. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

35 
(EXPTE. 78919) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1031 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
informe:  
 

a) Si se han realizado gestiones 
diplomáticas sobre apertura y cierre de pasos 

fronterizos, para la habilitación permanente del paso 
internacional entre la República Argentina y la 
República de Chile, por el Paso Portillo de 
Piuquenes entre las localidades Tunuyán -Provincia 
de Mendoza- República Argentina y San Gabriel, 
Región Metropolitana República de Chile. 

b) En caso afirmativo detalle si se ha 
llamado a licitación pública nacional e internacional 
para adjudicar la construcción y explotación del paso 
permanente, uniendo localidades de Tunuyán- 
Mendoza- República Argentina y San Gabriel, 
República de Chile 
 
Art. 2° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional informe lo solicitado en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

36 
(EXPTE. 78938) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1032 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura y 
Turismo, solicitase al Poder Ejecutivo Nacional, la 
inclusión de la Provincia de Mendoza en el alcance 
de la Decisión Administrativa N° 1949/2020. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

37 
(EXPTE. 78896) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1033 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad, 
evalúe la posibilidad de incorporar un puesto de 
control policial permanente en Ruta Provincial 61 
Calle La Legua Distrito Medrano, Departamento 
Junín. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

38 
(EXPTE. 78884) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1034 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar preocupación por el fallo 
judicial de la Provincia de Entre Ríos que impone 
censura previa a los denunciantes integrantes de la 
familia Etchevehere, a quienes prohíbe opinar ante 
los medios radiales, televisivos y por redes sociales, 
afectando el derecho constitucional de libertad de 
expresión de toda la sociedad. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

39 
 
RESOLUCIÓN Nº 1035 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1° - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 78138 del 07-07-20 (H.S. 73737) - 
Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación fracciones de terrenos afectadas a 
prolongación de Calle Alsina del Departamento de 
Guaymallén. 
 

Nº 78712 Expte. 78712 (EX-2020-00011647- 
-HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20 – Proyecto de Ley 
con fundamentos de la Diputada Andía, declarando 
de utilidad pública y sujeto a expropiación la 
superficie afectada a ensanche de Calle 25 de Mayo 
N° 1873 esquina Méjico del Distrito Las Cañas. 
 

Nº 78695 Expte. 78695 (EX-2020-00011525- 
-HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20 – Proyecto de Ley 
con fundamentos del Diputad Martínez E., 
agregando el Artículo 81 Bis a la Ley N° 9099 
Código Contravencional de la Provincia de Mendoza. 
 

Nº 78678 (EX-2020-00011558- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – Proyecto de Ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, Avalúo Fiscal, ejercicio 2021. 
 

Nº 78679 (EX-2020-00011608- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – Proyecto de Ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, Ley Impositiva ejercicio 2021. 
 

Nº 78680 (EX-2020-00011476- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – Proyecto de Ley remitido 
por el Poder Ejecutvo, Presupuesto Provincial 
ejercicio 2021. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 


