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I 

INICIO DE SESIONES 
 

- A 9 días del mes de diciembre del año 
2020, en el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados, y conformándose en forma 
semipresencial y por videoconferencia, a razón del 
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio que 
rige en toda la Provincia de Mendoza, por haber 
adherido al Decreto Nacional, siendo la hora 13:16, 
dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muy buenos días. 

Con la presencia en línea de los diputados y 
las diputadas, con quórum reglamentario, declaro 
abierta la sesión de tablas del día de la fecha, bajo 
la modalidad semipresencial.  
 

1 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Corresponde izar las 
Banderas nacional y provincial a la diputada Casado 
y la diputada Pérez, a quienes invitó a cumplir su 
cometido, y a los demás diputadas y diputados y 
público, a ponerse de pie.  

Por Secretaría se tomó nota de los 
diputados y las diputadas conectados, a los efectos 
de computar la asistencia. 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) Corresponde 
considerar las Actas. 

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

Acta Número 5, de la 5° sesión de tablas, 
correspondiente al Período Extraordinario número 
180 Periodo Legislativo Anual, de fecha 2 de 
diciembre de 2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
Acta enunciada. 

- Se vota y aprueba sin observaciones. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

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

- Por Secretaría me informan que no existen 
resoluciones de Presidencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Ingresamos al 
periodo correspondiente al tratamiento de los 
Asuntos Entrados. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: voy a 
solicitar la omisión de la lectura de la lista de 
Asuntos Entrados, debido a que todos los diputados 
cuentan con ella en formato digital. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López, de omitir la lectura de 
los Asuntos Entrados. 

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

cuya lectura se omite, es la siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
 
A) H. Senado de la Provincia: 
 
Comunica las siguientes sanciones definitivas:  
 
Ley N°9279 (NO-2020-000016313-HCDMZA-
ME#SLE): Creando en el ámbito del Ministerio de 
Economía y Energía el Programa Mendoza Activa 
Hidrocarburos. 
 
Ley N° 9280 (NO-2020-000016314-HCDMZA-
ME#SLE): Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación un inmueble ubicado en eI Distrito 
Ciudad, Departamento de Junín, para la 
prolongación y consecuente apertura de la calle 
Jorge Newbery. 
 
B) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1110/20 (NO-2020-00016229-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79039 
(EX-2020-00015696-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Difonso) 
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Nº 1085/20 (NO-2020-00016330-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79019 
(EX-2020-00015378-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
González) 
 
N°1550 (NO-2020-00016296-HCDMZA-ME#SLE): 
solicita reestructuración presupuestaria entre 
jurisdicciones. 

EN CONOCIMIENTODE LOS SEÑORES/AS 
DIPUTADOS/AS. 
 
C) Ministerio de Economía y Energía: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1107/20 (NO-2020-00016227-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79040 
(EX-2020-00015701-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Ceschín) 
 
Nº 1133/20 (NO-2020-00016575-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79003 
(EX-2020-00015214-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
González) 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
1-Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 584/20 (IF-2020-00016119-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos referidos al Hospital “Humberto Notti”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78252 
(EX-2020-00006362- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Stocco) 
 
N° 229/20 (IF-2020-00016120-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos referidos al Hospital Lagomaggiore. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77824 
(EX-2020-00001182- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Perviú) 
 
N° 799/20 (IF-2020-00016248-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando evalúe la posibilidad de exceptuar al 
personal esencial que cumple funciones de salud, 
fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y actividades 
migratorias, de la restricción de salidas por número 
de D.N.I. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78546 
(EX-2020-00009647- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Martínez A.) 
 
N° 22/20 (IF-2020-00016249-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando habilite el desarrollo de actividades 
laborales asociadas a la estética y bienestar 
corporal, como tatuadores, esteticistas, masajistas, 
quiroprácticos, manicuras y podólogos, bajo un 
estricto sistema de turnos y con las correspondientes 
medidas de higiene y seguridad para 

desempeñarlas, en el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77672 
(Dip. Zelaya) 
 
N° 635/20 (IF-2020-00016250-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando autorice y realice un Protocolo que 
permita el acompañamiento familiar a pacientes con 
COVID-19 internados en salas de Terapia Intensiva 
que se encuentren en estado crítico e irreversible. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78312 
(EX-2020-00007071- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Casado) 
 
N° 31/20 (1º Parte)-(IF-2020-00016615-HCDMZA-
ME#SLE) – Sobre algunos aspectos de la vida 
económica de las Clínicas privadas de nuestra 
provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77682 
(Dip. Difonso) 
 
N° 31/20 (2º Parte)-(IF-2020-00016606-HCDMZA-
ME#SLE) – Sobre algunos aspectos de la vida 
económica de las Clínicas privadas de nuestra 
provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77682 
(Dip. Difonso) 
 
2-Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1098/20 (NO-2020-00016228-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78803 
(EX-2020-00012720-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Calle) 
 
Nº 1125/20 (NO-2020-00016572-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79047 
(EX-2020-00015811-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Paponet) 
 
Nº 1129/20 (NO-2020-00016573-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79070 
(EX-2020-00016077-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Perviú) 
 
Nº 1130/20 (NO-2020-00016574-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79041 
(EX-2020-00015705-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Aparicio) 
 
E) Dirección General de Escuelas: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1123/20 (NO-2020-00016570-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79080 
(EX-2020-00016141-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Sanz) 
 
F) Poder Judicial –Suprema Corte de Justicia-: 
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1-Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
N° 576/20 (IF-2020-00016609-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos referidos a su abordaje ante la 
adopción. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78269 
(EX-2020-00006633- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Fernández) 
 
G) Ente Provincial del Agua y de Saneamiento: 
 
1-Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 985/20 (IF-2020-00016246-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre las medidas y previsiones se han adoptado 
para el uso y consumo del recurso hídrico en el 
período estival dado el esperado aumento de 
demanda del consumo hídrico que se producirá en 
verano. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78848 
(EX-2020-00013225- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Garnica) 
 
H) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
1-Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 769/20 (IF-2020-00016245-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando suspenda el pedido de Certificado de 
Supervivencia a los Afiliados Adultos Mayores del 
Programa "Ser Mayor". 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78512 
(EX-2020-00009349- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Pezzutti) 
 
N° 582/20 (IF-2020-00016315-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos relacionados al pago de subsidios y 
reintegros a sus afiliados. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78249 
(EX-2020-00006337- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Paponet) 
 
N° 1078/20 (IF-2020-00016318-HCDMZA-ME#SLE) 
– Sobre distintos puntos referidos a las prestaciones 
odontológicas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78988 
(EX-2020-00014963- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Paponet) 
 
I) Ministerio de Transporte de la Nación: 
 
1-Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 943/20 (IF-2020-00016605-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando adopte las medidas para garantizar que 
los trámites de emisión de la licencia nacional de 
transporte interjurisdiccional puedan realizarse 
integramente en San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78806 
(EX-2020-00012734- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Sanz) 
 
J) Municipalidades: 
 

1-Lavalle, remite la siguiente Resolución: 
Nº 7345/20 (NO-2020-00016347-HCDMZA-
ME#SLE):  

EN CONOCIMIENTO DE LOS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
2-General Alvear, remite las siguientes 
Resoluciones:  
 
N°5037-20 (NO-2020-00016504-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 76498 
(Dip. Sanz)  
 
N°5053-20 (NO-2020-00016503-HCDMZA-
ME#SLE): Adherir al proyecto de ley de la Creación 
del Programa Provincial del Cuidado lntegral de 
Niños y Niñas y Adolescentes con Cáncer en el 
ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes. 

Acumular al  EXPTE. 78773 (EX-2020-
00012335- -HCDMZA-ME#SLE) 
 
3-Luján de Cuyo, remite la siguiente Resolución: 
 
N°223-20 (NO-2020-00016500-HCDMZA-ME#SLE):  

Acumular al EXPTE. 79103 (EX-2020-
00016528- -HCDMZA-ME#SLE). 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 76877 del 30-10-19 – Proyecto de Ley con 
fundamentos de las Diputadas Fernández y 
Rodríguez, facultando a la Dirección de Estadísticas 
e Investigaciones Económicas –DEIE- dependiente 
Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de 
Mendoza, para la publicación de datos estadísticos 
georreferenciados, en su página web oficial, sobre 
las personas con discapacidad. 

AL ORDEN DEL DÍA. 
 
4 

COMUNICACIONES PARTICULARES 
 

Expte. 79094 (EX-2020-00016302- -HCDMZA-
ME#SLE) del 01-12-20 – Sr. Beral Gabriel, 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. 79116 (EX-2020-00016607- -HCDMZA-
ME#SLE) del 01-12-20 – Sra. Alejandra Beatriz 
León, 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 
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5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79089) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 

El presente proyecto tiene como objeto 
proponer una pena de inhabilitación para el ejercicio 
de sus actividades profesionales a técnicos y/o 
empresas que falsifiquen, manipulen y/o tergiversen 
documentación vinculada a evaluaciones de impacto 
ambiental,  

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo penar la falsificación, ocultamiento y/o 
manipulación de datos de las evaluaciones de 
impacto ambientales. Estos procedimientos son un 
requerimiento para aprobar proyectos que involucran 
al ambiente en la provincia de Mendoza de acuerdo 
a la ley 5.961, nuestra ley provincial de ambiente. 

Los recientes acontecimientos ocurridos en 
la provincia de Chubut nos llevan a valorar la 
importancia de que se penalice estos actos 
fraudulentos para con el Estado y toda la sociedad. 
En esta provincia sureña el Gobierno provincial está 
impulsando la megaminería pese a la oposición de la 
mayoría de sus habitantes, quienes se han 
manifestado para intentar frenar el avance de la 
actividad. En ese contexto, el ministro de 
Hidrocarburos y Minería de Chubut, Martín Cerdá, 
desvirtuó un informe del Conicet para avalar la 
zonificación que propone como forma de desarrollar 
la actividad minera. Desde ese organismo público 
científico, el director de la investigación, Guillermo 
Velázquez, denunció que tergiversaron su informe y 
advirtió que la malversación de documentos públicos 
relacionados con investigaciones del Conicet 
representa un hecho de extrema gravedad. 

No es la primera vez que en la República 
Argentina nos enteramos de falsificación de 
documentación para dar fuerza a una 
argumentación. Es por eso que creemos que es 
urgente que el Estado tome medidas para evitar que 
estas prácticas continúen a futuro. 

En ese sentido proponemos la siguiente ley 
para inhabilitar a profesiones y/o empresas que 
falsifiquen, manipulen y/o tergiversen documentación 
vinculada a evaluaciones de impacto ambiental en 
todo el territorio provincial.  

Por tanto, atento a estos fundamentos y 
otros que se darán en oportunidad de su 
tratamiento, es que proponemos el presente 
Proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2020 
 

Gustavo Majstruk 
Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
Artículo 1º - Inhabilitar por un período de dos años 
para el ejercicio de sus actividades profesionales a 
técnicos y/o empresas que falsifiquen, manipulen y/o 

tergiversen documentación vinculada a evaluaciones 
de impacto ambiental, como asi tambien informes de 
Impacto Ambiental con incidencia en el ambito 
provincial o bien en ambitos u organismos 
nacionales o internacionales. 
 
Art.2º - Inhabilitar por un periodo de seis (6) años 
para prestar sus servicios al Estado mendocino a 
profesionales y/o empresas que falsifiquen, 
manipulen y/o tergiversen documentación vinculada 
a evaluaciones de impacto ambiental, como asi 
tambien informes de Impacto Ambiental con 
incidencia en el ambito provincial o bien en ambitos 
u organismos nacionales o internacionales. 
 
Art.3º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2020 
 

Gustavo Majstruk 
Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79092) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto 
Ampliar los beneficios de la reparación económica 
para los niños, niñas, adolescentes contemplada en 
la Ley Nacional Nº 27.452 (“Ley Brisa") en la 
Provincia de Mendoza. 

Entre el 1 de enero y el 20 de noviembre 
2020, en Argentina, se cometieron 290 muertes 
violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 
241 son femicidios, femicidios vinculados y trans-
travesticidios. Es decir, un femicidio cada 32 horas. 

Hicieron denuncia: el 20 % de mujeres 
víctimas de femicidio había denunciado a su 
agresor. El 10 % tenía restricción de contacto o 
perimetral, el 1% botón antipánico. 

Para la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos “las violaciones a los derechos humanos 
crean comunidades de daño, que incluyen a todas 
las personas emocionalmente vinculadas a las 
víctimas o en una relación de co-dependencia con 
ellas. La violación de los derechos humanos 
desestabiliza no sólo a las personas contra las 
cuales los actos son directamente dirigidos, sino 
también a un círculo de personas más amplio, cuyos 
derechos autónomos están en equilibrio con el 
bienestar y la seguridad de otros, produciendo un 
efecto dominó”. 

Los niños, niñas y adolescentes son las 
víctimas colaterales del femicidio, quedando en la 
mayoría de los casos en un estado de desprotección 
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absoluta ante la muerte de su madre y, en la 
mayoría de los casos, con el padre privado de la 
libertad por ser el autor del hecho. Por esto, resulta 
más urgente que nunca, que el Estado preste 
especial atención y garantice el acceso a sus 
derechos y el desarrollo de su vida en plenitud. 

A nivel nacional, para estos casos se creó la 
Ley 27.452 llamada “Ley Brisa”, que contempla una 
reparación económica mensual igual a una jubilación 
mínima de la que serán beneficiarios hasta los 21 
años de edad los hijos e hijas de mujeres víctimas 
de femicidios. La misma fue sancionada por 
unanimidad en el Congreso Nacional el pasado 4 de 
julio 2018. 

En lo que va del año 2020 se incrementó en 
el 60 % la cantidad de niñas, niños y adolescentes 
que accedieron a su derecho a una reparación 
estatal por su situación de orfandad provocada por 
el femicidio de sus madres, según datos oficiales 
(Diario Télam). 

Desde Febrero del 2019 a Mayo del 2020 en 
el País se han presentado 914 solicitudes. Mendoza 
fue una de las 4 provincias que más solicitudes ha 
generado con un total de 68. 

Por todo lo expuesto es que solicitamos a 
los señores Diputados y Señoras Diputadas nos 
acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2020 
 

Duilio Pezzutti 
 
Artículo 1° - Amplíense los beneficios de la 
Reparación Económica para los niños, niñas, 
adolescentes contemplada en la Ley Nacional Nº 
27.452  (“Ley Brisa") en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Los titulares beneficiarios del Régimen de 
Reparación Económica para las niñas, niños y 
adolescentes establecido por la Ley Nacional Nº 
27.452, residentes en la provincia de Mendoza 
gozarán de los siguientes beneficios: 
 

a) Transporte Público de Pasajeros dentro 
del ámbito provincial de manera gratuita. 

b) Inclusión de la vivienda donde residan en 
el programa Tarifa Social para los servicios de agua 
potable, gas natural y energía eléctrica. 
 

c) Exención del 50% de los importes a 
abonar en concepto de impuesto inmobiliario sobre 
la vivienda donde residan en forma permanente. 

d) Acceso gratuito a los clubes deportivos y 
actividades dependientes de la Secretaría de 
Deportes. 

e) Acceso gratuito a los espectáculos 
culturales de los que el Gobierno Provincial fuese 
parte organizadora o aportante. 
 
Art. 3º - Para hacer efectivo el beneficio provincial, 
los titulares del Régimen de Reparación Económica 
para las niñas, niños y adolescentes establecido por 

la Ley Nacional Nº 27.452 deberán acreditar ser 
beneficiarios ante el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes. 
 
Art. 4° - Desígnese como autoridad de aplicación de 
la presente legislación al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará 
la presente ley en un plazo no mayor a 90 (noventa) 
días de sancionada la presente.  
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2020 
 

Duilio Pezzutti 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79095) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

El presente proyecto de leytiene por objeto 
solicitar al Poder Ejecutivo de la provincia de 
Mendoza, que incorpore al presupuesto2021/2022, 
en el Plan de Obras Públicas para la provincia, el 
tendido eléctrico sobre el circuito Cajón de Mayo - 
Arroyo Los Patos, que vincula la Ruta Provincial Nº 
190 con Av. De Mayo del Distrito de Punta del Agua, 
Departamento de San Rafael. 

El distrito de Punta del Agua, se encuentra 
ubicado a 146 kilómetros de San Rafael y 80 de 
General Alvear. Su villa cabecera está ubicada en el 
cruce de las rutas provinciales 179 y 190. Allí viven 
unos 1500 habitantes aproximadamente, que 
ubicados en distintos parajes se dedican a la cría de 
ganado caprino, bovino, entre otros. 

Si bien al distrito se puede acceder por 
varias vías, la mayoría de ellas se encuentra en mal 
estado. Lo cual dificulta que los habitantes de este 
lugar tengan algunos servicios, como por ejemplo el 
de colectivos. Evitando que los habitantes del lugar 
puedan entrar y salir con comodidad del distrito y 
viendo afectado también el acceso de otros vecinos 
al lugar. 

Sumado a esto existe en el lugar un grupo 
de vecinos, que no posee suministro eléctrico. Lo 
que dificulta aúnmás la vida de esas personas, 
donde se encuentran viviendo adultos mayores y 
jóvenes en edad escolar. 

Es porque consideramos que la electricidad 
es un bien de primera necesidad, un recurso 
fundamental para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Mendoza, que solicitamos que el 
poder ejecutivo de la provincia, tome a bien 
considerar las partidas necesarias para que, en el 
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próximo presupuesto provincial, queden 
contemplados los recursos para tal fin. 

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 ley. 
 

Mendoza, 1 de diciembre 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
Artículo 1° - Incorpórese al presupuesto2021/2022, 
en el Plan de Obras Públicas para la provincia, el 
tendido eléctrico sobre el circuito Cajón de Mayo - 
Arroyo Los Patos, que vincula la Ruta Provincial Nº 
190 con Av. De Mayo del Distrito de Punta del Agua, 
Departamento de San Rafael. 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de noviembre 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79097) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Que, promediando los últimos meses de 
este 2020 y de cara al año de elecciones de cargos 
legislativos a nivel municipal, provincial y nacional, 
es por ello que entiendo de fundamental importancia 
modificar el sistema clásico de LISTAS que se viene 
utilizando, por la BOLETA UNICA DE PAPEL.  

Que, el sistema propuesto de BOLETA 
UNICA DE PAPEL (BUP), ya es aplicada en las 
cárceles nacionales, en los consulados donde los 
argentinos votan desde el exterior y en las provincias 
de Córdoba y en Santa Fe con enormes resultados 
favorables. 

Que, la propuesta es la creación de una 
boleta donde  todos los candidatos estén impresos 
en la misma boleta en la que el votante deberá 
marcar cuál elige. Estaría en manos del presidente 
de mesa y podría ser solicitada en caso de falta de 
boletas para así garantizar que todos puedan votar 
al candidato que deseen sin problemas. 

Que, entre las ventajas de la BUP, es de 
destacar que: iguala las posibilidades de todos los 
contendientes electorales, siendo el Estado el 
organizador y quien asegura a los ciudadanos que 
contarán con las boletas de todas las fuerzas 
intervinientes; reduce costos, que las diversas 
fuerzas más allá de la provisión parcial de fondos del 
Estado para su impresión, aliviana las arcas de los 
partidos poniendo en un pie de igualdad a los 
competidores; impide el robo de boletas, uno de los 
principales inconvenientes los días de elecciones, 

considerando que el 74% de las denuncias que se 
reciben el día de las PASO nacionales son robo y 
faltante de boletas; brinda mayor seguridad y 
confiablidad dada la alta demanda de opciones 
electorales; es un ahorro seguro para el Estado 
provincial que dejaría de invertir enormes fondos en 
los partidos políticos para que confeccione sus 
respectivas boletas/listas en forma individual para 
cada acto eleccionario. 

Que, a través de este proyecto se busca 
reducir los altos costos que demandan las 
elecciones. Se estima que los valores de las 
elecciones legislativas del año siguiente tendrán un 
incremento del 286% respecto de los comicios de 
2017, donde hay que computar la inflación que se 
acumule en los cuatro años entre una y otra y los 
recursos adicionales que se pondrán en juego para 
evitar contagios en el marco de la crisis sanitaria 
vigente.  

Que, este proyecto, ante todo, busca 
fomentar la transparencia y la igualdad en el sistema 
electoral. Lograr un salto de calidad republicana y de 
respeto a la voluntad popular, de modo que solicito a 
mis compañeros de banca acompañen este proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2020 
 

E. Josefina Canale 
 

Título I.- SISTEMA DE BOLETA UNICA DE 
PAPEL (BUP) 

 
Artículo 1° - Boleta Única Papel. Los procesos 
electorales de autoridades electivas provinciales, y 
municipales de la Provincia se deben realizar por 
medio de la utilización de la Boleta Única de Papel, 
de acuerdo a las normas que se establecen por la 
presente. 
 
Art. 2° - Características de la Boleta Única. La Boleta 
Única debe integrarse con las siguientes 
características en su diseño y contenido: 

a) se debe confeccionar una Boleta Única 
para cada categoría de cargo electivo; 

b) para la elección de gobernador, 
vicegobernador, intendentes municipales y 
senadores provinciales, la Boleta Única debe 
contener los nombres de los candidatos titulares, sus 
respectivas fotos y, en su caso, del suplente; 

c) para la elección de diputados provinciales 
y de concejales, la Autoridad Electoral debe 
establecer, con cada elección, qué número de 
candidatos titulares y suplentes deben figurar en la 
Boleta Única; en todos los casos, las listas 
completas de candidatos con sus respectivos 
suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles 
de exhibición obligatoria que deben contener de 
manera visible y clara las listas de candidatos 
propuestos por los partidos políticos, agrupaciones 
municipales, federaciones y alianzas que integran 
cada Boleta Única, los cuales deben estar 
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oficializados, rubricados y sellados por la Secretaria 
Electoral; 

d) los espacios en cada Boleta Única deben 
distribuirse homogéneamente entre las distintas 
listas de candidatos oficializadas de acuerdo con las 
figuras o símbolos que los identifican; 

e) las letras que se impriman para identificar 
a los partidos, agrupaciones, federaciones y alianzas 
deben guardar características idénticas en cuanto a 
su tamaño y forma; 

f) en cada Boleta Única al lado derecho del 
número de orden asignado se debe ubicar la figura o 
símbolo partidario y la denominación utilizada en el 
proceso electoral por el partido político, agrupación 
municipal, federación o alianza; 

g) a continuación de la denominación 
utilizada en el proceso electoral por el partido 
político, agrupación municipal, federación o alianza, 
se ubicarán los nombres de los candidatos y un 
casillero en blanco para efectuar la opción electoral; 

h) ser impresa en idioma español, en forma 
legible, papel no transparente, y contener la 
indicación de sus pliegues; en caso de votaciones 
simultáneas, las Boletas Únicas de cada categoría 
deben ser de papel de diferentes colores; 

i) estar adheridas a un talón donde se 
indique serie y numeración correlativa, del cual 
deben ser desprendidas; tanto en este talón como 
en la Boleta Única debe constar la información 
relativa a la sección, distrito electoral, 
circunscripción, número de mesa a la que se asigna, 
y la elección a la que corresponde; 

j) prever un casillero propio para la opción de 
voto en blanco; 

k) en forma impresa la firma legalizada de 
quien represente/presida la Secretaria Electoral; 

l) un casillero habilitado para que el 
presidente de mesa pueda firmar al momento de 
entregar la Boleta Única que correspondiere al 
elector; 
m) para facilitar el voto de los no videntes, se deben 
elaborar plantillas de cada Boleta Única en material 
transparente y alfabeto Braille, que llevarán una 
ranura en el lugar destinado al casillero para ejercer 
la opción electoral, que sirva para marcar la opción 
que se desee, las que deberán estar disponibles en 
las mesas de votación; y,  

n) no ser menor que las dimensiones de una 
hoja A5, cuando la cantidad de listas a incluir así lo 
permita. 
 
Art. 3° - Registro de los candidatos a oficializar en la 
Boleta Única. Con una anticipación de por lo menos 
veinte (20) días hábiles anteriores a la fecha del acto 
electoral general, los partidos políticos, agrupaciones 
municipales, federaciones y alianzas deben 
presentar a la Secretaria Electoral las listas de los 
candidatos públicamente proclamados para ser 
incorporados a la boleta Única correspondiente a 
cada categoría de cargo electivo. 

Cada partido político, agrupación municipal, 
federación o alianza puede inscribir en la Boleta 
Única sólo una lista de candidatos para cada 

categoría de cargo electivo. Ningún candidato podrá 
figurar más de una vez para el mismo cargo en la 
Boleta Única. 

Al momento de la inscripción de las listas de 
candidatos los partidos, agrupaciones, federaciones 
y alianzas deben proporcionar el símbolo o figura 
partidaria, así como la denominación que los 
identificará durante el proceso electoral. De igual 
modo la fotografía del o los candidatos, si 
correspondiese. 

Dentro de los cinco días subsiguientes la 
Secretaria Electoral dictará resolución, con 
expresión concreta y precisa de los hechos que la 
fundamentan, respecto de la calidad de los 
candidatos, así como del símbolo o figura partidaria, 
denominación y fotografía entregada. En igual plazo 
asignará por sorteo el número de orden que definirá 
la ubicación que tendrá asignada cada partido, 
alianza o confederación de partidos en la Boleta 
Única, sorteo al que podrán asistir los apoderados 
de aquellos, para lo cual deberán ser notificados 
fehacientemente. La misma será apelable dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas ante la Secretaria 
Electoral, que resolverá en el plazo de tres días por 
decisión fundada. 

En caso de rechazo del símbolo o figura 
partidaria, la denominación, o la fotografía 
correspondiente, los interesados tendrán un plazo 
de setenta y dos (72) horas para realizar los cambios 
o las modificaciones propuestas. Vencido este plazo, 
en la Boleta Única se incluirá sólo la denominación 
del partido dejando en blanco los casilleros 
correspondientes a las materias impugnadas. 
 
Art. 4° - Número de Boletas Únicas. En cada mesa 
electoral debe haber igual número de Boletas Únicas 
que de electores habilitados para sufragar en la 
misma, con más un número que la Secretaria 
Electoral establezca a los fines de garantizar el 
sufragio de las autoridades de mesa y las eventuales 
roturas. 
En caso de robo, hurto o pérdida del talonario de 
Boletas Únicas, éste será reemplazado por un 
talonario suplementario de igual diseño y con igual 
número de boletas donde se hará constar con 
caracteres visibles dicha condición. Deben tener 
serie y numeración independiente respecto de los 
talonarios de Boletas Únicas, además de casilleros 
donde anotar la sección, el distrito, circunscripción y 
mesa en que serán utilizados. No se mandarán a 
imprimir más de un total de Boletas Únicas 
suplementarias equivalente al cinco (5 %) de los 
inscriptos en el padrón electoral de la Provincia, 
quedando los talonarios en poder exclusivamente 
del tribunal electoral en turno. Éste los distribuirá en 
los casos que correspondan. 
 
Art. 5° - Provisión. Cada presidente de mesa, 
además de los materiales para la realización del 
comicio, deberá recibir: 

a) los talonarios de Boletas Únicas 
necesarios para cumplir con el acto electoral; y, b) 
afiches o carteles que deben contener de manera 
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visible y clara las listas completas de candidatos 
propuestos por los partidos políticos, agrupaciones 
municipales, federaciones y alianzas que integran 
cada Boleta Única, oficializados, rubricados y 
sellados por el Tribunal Electoral, los cuales deben 
estar exhibidos en el lugar del comicio y dentro de 
los cuartos oscuros. 
 
Art. 6° - Local de sufragio. El local en que los 
electores deben realizar su opción electoral no podrá 
tener más que una puerta utilizable y será iluminado 
con luz artificial si fuera necesario, debiéndose 
procurar que sea de fácil acceso y circulación para el 
normal desplazamiento de personas con 
imposibilidades físicas o discapacidad. En el local 
mencionado debe haber una mesa y bolígrafos con 
tinta indeleble. 

Deben estar colocados, en un lugar visible, 
los afiches mencionados en el inciso b) del artículo 
anterior con la publicación de las listas completas de 
candidatos propuestos por los partidos políticos, 
agrupaciones municipales, federaciones y alianzas 
que integran cada Boleta Única de la 
correspondiente sección o distrito electoral, 
asegurándose que no exista alteración alguna en la 
nómina de los candidatos, ni deficiencias de otras 
clases en aquéllas. 
 
Art. 7° - Entrega de las boletas únicas del elector. Si 
la entidad no es impugnada, el Presidente de Mesa 
debe entregar al elector una Boleta Única por cada 
categoría de cargo electivo y un bolígrafo con tinta 
indeleble. Las boletas únicas entregadas deben 
tener los casilleros en blanco y sin marcar. En el 
mismo acto le debe mostrar los pliegues a los fines 
de doblar las boletas únicas. Hecho lo anterior, lo 
debe invitar a pasar a alguno de los Boxes o 
Cabinas de Votación habilitados para esa Mesa, 
para proceder a la selección electoral. 
 
Art. 8° - Emisión y recepción de sufragios. 
Introducido en el Box o Cabina de Votación, el 
elector debe marcar la opción electoral de su 
preferencia y plegar las boletas entregadas en la 
forma que lo exprese la reglamentación. Los fiscales 
de mesa no podrán firmar las Boletas Únicas en 
ningún caso. Los no videntes que desconozcan el 
alfabeto Braille serán acompañados por el 
presidente de mesa y los fiscales que deseen 
hacerlo, quienes se retirarán cuando el ciudadano 
haya comprobado la ubicación de las distintas 
opciones electorales propuestas por los partidos 
políticos en la Boleta Única y quede en condiciones 
de practicar a solas la elección de la suya. Cada una 
de las Boletas entregadas, debidamente plegadas 
en la forma que lo exprese la reglamentación, 
deberá ser introducida en la urna de la mesa que 
corresponda, salvo que haya sido impugnado el 
elector, caso en el cual se procederá a tomar sus 
opciones electorales y a ensobrarlas conforme lo 
establezca la reglamentación. 
 

Art. 9° - Clausura del Acto. Una vez clausurado el 
comicio, se deben contar las Boletas Únicas sin 
utilizar para corroborar que coincidan con el número 
en el respectivo padrón de ciudadanos que "no votó" 
y se debe asentar en éste su número por categoría 
de cargo electivo. A continuación, al dorso, se le 
estampará el sello o escribir la leyenda "Sobrante" y 
las debe firmar cualquiera de las autoridades de 
mesa. 

Las Boletas Únicas sobrantes serán 
remitidas dentro de la urna, al igual que las Boletas 
Únicas Complementarias no utilizadas, en un sobre 
identificado al efecto, y previo lacrado, se remitirán al 
Tribunal Electoral provincial. 
 
Art. 10 - Escrutinio. El presidente de mesa, auxiliado 
por sus auxiliares, con vigilancia de las fuerzas de 
seguridad en el acceso y ante la sola presencia de 
los fiscales acreditados, apoderados y candidatos 
que lo soliciten, hará el escrutinio ajustándose al 
siguiente procedimiento: 

a) abrirá la urna, de la que extraerá todas las 
boletas plegadas y las contará confrontando su 
número con los talones utilizados. Si fuera el caso, 
sumará además lo talones pertenecientes a las 
Boletas Únicas Complementarias. El resultado 
deberá ser igual al número de sufragantes 
consignados al pie de la lista electoral, en caso 
contrario el resultado deberá asentarse en el acta de 
escrutinio. A continuación, se asentará en la misma 
acta por escrito y en letras, el número de 
sufragantes, el número de las Boletas Únicas, y si 
correspondiere, el de Boletas Únicas 
Complementarias que no se utilizaron. 

b) examinará las boletas separando, de la 
totalidad de los votos emitidos, los que correspondan 
a votos impugnados. Los sobres donde se hallen 
reservadas las opciones electorales de los electores 
impugnados serán remitidos dentro de la urna para 
su posterior resolución por el Tribunal Electoral. 

c) verificará que cada Boleta Única esté 
correctamente rubricada con su firma en el casillero 
habilitado al efecto. 

d) leerá en voz alta el voto consignado en 
cada Boleta Única pasándosela al resto de las 
autoridades de mesa quienes, a su vez y uno por 
uno, leerán también en voz alta dicho voto y harán 
las anotaciones pertinentes en los formularios que 
para tal efecto habrá en cada mesa habilitada. 
Inmediatamente se sellarán las Boletas Únicas una a 
una con un sello que dirá "ESCRUTADO". 

e) los fiscales acreditados ante la mesa de 
sufragios tienen el derecho de examinar el contenido 
de la Boleta Única leída y las autoridades de mesa 
tienen la obligación de permitir el ejercicio de tal 
derecho, bajo su responsabilidad. 

f) si alguna autoridad de mesa o fiscal 
acreditado cuestiona en forma verbal la validez o la 
nulidad del voto consignado en una o varias Boletas 
Únicas, dicho cuestionamiento deberá constar de 
forma expresa en el acta de escrutinio. En este caso, 
la Boleta Única en cuestión no será escrutada y se 
colocará en un sobre especial que se enviará a la 
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Secretaria Electoral para que decida sobre la validez 
o nulidad del voto. 

g) si el número de Boletas Únicas fuera 
menor que el de votantes indicado en el acta de 
escrutinio, se procederá al escrutinio sin que se 
anule la votación. 
 
Art. 11 - Votos válidos. Son votos válidos aquellos en 
el que el elector ha marcado una opción electoral 
por cada Boleta Única oficializada. 
Se considera válida cualquier tipo de marca dentro 
de los casilleros de cada una de las opciones 
electorales, con excepción de lo establecido en el 
artículo siguiente. 
 
Art. 12 - Votos nulos. Son considerados votos nulos: 

a) aquellos en el que el elector ha marcado 
más de una opción electoral por cada Boleta Única; 

b) los que lleven escrito el nombre, la firma o 
el número de Documento Nacional de Identidad del 
elector; 

c) los emitidos en Boletas Únicas no 
entregadas por las autoridades de mesa y las que 
no lleven la firma del presidente de mesa o la 
autoridad de mesa en ejercicio del cargo; 

d) aquellos emitidos en Boletas Únicas en 
las que se hubiese roto algunas de las partes y esto 
impidiera establecer cuál ha sido la opción electoral 
escogida, o en Boletas Únicas a las que faltaren 
algunos de los datos visibles en el talón 
correspondiente; 

e) aquellos en que el elector ha agregado 
nombres de organizaciones políticas, listas 
independientes o nombres de candidatos a los que 
ya están impresos; 

f) aquellos donde aparecen expresiones, 
frases o signos ajenos al proceso electoral; y, g) 
aquellos en el que elector no ha marcado una opción 
electoral en la Boleta Única. 
 
Art. 13 - Votos en blanco. Son considerados votos 
en blanco aquellos en el que el elector no ha 
marcado una opción electoral de cada Boleta Única. 
 

TÍTULO II.- Derogación 
 
Art. 14 - Deróguese toda normativa electoral o de 
partidos políticos que expresamente se oponga a la 
presente en general o en particular. 
 

TÍTULO III.- Disposiciones complementarias 
 

Art. 15 - Es de aplicación supletoria a la presente 
ley, toda la legislación electoral y de partidos 
políticos vigente, nacional y provincial, según 
corresponda. 
 
Art. 16 - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2020 
 

E. Josefina Canale 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79109) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Este proyecto de ley tiene por objeto 
establecer la obligatoriedad de contar con personal 
capacitado en Lengua de Señas Argentinao 
intérpretes en todas las instituciones bancarias de la 
Provincia de Mendoza. 

La presencia de intérpretes en Lengua de 
Señas Argentina en las instituciones bancarias es de 
vital importancia para las personas sordas o con 
capacidades auditivas disminuidas, que solo pueden 
comunicarse a través de esa lengua, ya que tienen 
el derecho de contar con las herramientas 
necesarias para poder operar en los bancos en las 
mismas condiciones que cualquier persona.  

Consideramos imprescindible que en los 
bancos se disponga de los medios y mecanismos 
adecuados para facilitar la comunicación de toda 
persona con capacidades disminuidas por cualquier 
causa para poder comunicarse y de esta forma 
propulsar su integración social. 

En el año 2008 a través de la ley 26.378, 
Argentina aprueba la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
protocolo facultativo, aprobados mediante resolución 
de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ 
RES/ 61/ 106, el día 13 de diciembre de 2006. El 
artículo 21 de la Convención reza que “Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para 
que las personas con discapacidad puedan ejercer 
el derecho a la libertad de expresión y opinión, 
incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar 
información e ideas en igualdad de condiciones con 
las demás…” y en el inc b) “Aceptar y facilitar la 
utilización de la lengua de señas, el Braille, los 
modos, medios, y formatos aumentativos y 
alternativos de comunicación y todos los demás 
modos, medios y formatos de comunicación 
accesibles…”.  

Es por ello, que existe una necesidad 
imperiosa de garantizar los derechos de las 
personas sordas y de toda aquella persona que se 
encuentre impedida de poder expresarse y 
comunicarse de manera plena, estableciéndose las 
condiciones óptimas para ello. 
Lo que se trata es de evitar la prolongación de 
barreras sociales que padecen estas personas 
pretendiendo su inclusión en todo ámbito en el que 
se desarrollen. 

Por último destacamos el trabajo incansable 
de la Asociación Bancaria que brega por el respeto y 
el reconocimiento de los derechos de las personas 
con problemas de sordera o hipoacusia. 
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Por los motivos expuestos y los que 
oportunamente se darán es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de ley.- 
 

Mendoza, 3 de diciembre del 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Establézcase la obligatoriedad de contar 
con personal capacitado en Lengua de Señas 
Argentinao intérpretes  en todas las instituciones 
bancarias de la provincia de Mendoza.  
 
Art. 2° - Cada institución bancaria será la 
responsable de capacitar a su propio personal 
dependiente o de contratar profesionales intérpretes 
en Lengua de Señas Argentina para garantizar los 
objetivos de la presente ley. 
 
Art. 3° - La autoridad de aplicación deberá 
supervisar a través de los procedimientos que 
estime convenientes el cumplimiento de la presente 
ley. 
 
Art. 4° - Será la autoridad de aplicación el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes y/o el que en 
el futuro lo reemplace. 
 
Art. 5° - La autoridad de aplicación deberá ofrecer 
cursos gratuitos de capacitación en Lengua de 
Señas Argentina. 
 
Art. 6° - En todas las instituciones bancarias, 
además, se deberá garantizar, sistemas alternativos 
de comunicación a través de medios adecuados 
como objetos tecnológicos, gráficos, sistemas 
multimedia, y los que sean necesarios para facilitar 
la comunicación de personas con capacidades 
disminuidas, incluyendo tecnología accesible de 
información y comunicación. 
 
Art. 7° - Dé forma.- 
 

Mendoza, 3 de diciembre del 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79111) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
Que, mediante la Ley nacional Nº 26.687, se 

regula la publicidad, promoción y consumo de los 
productos elaborados con tabaco a los fines de la 
prevención y asistencia de la población ante los 
daños que produce el tabaquismo. 

Que, mediante la Ley provincial Nº7790 se 
modificó la Ley Nº5374 estableciendo en su ART. 2 
que queda prohibido fumar en cualquier espacio 
cerrado con acceso público, tanto en el ámbito 
público o privado de la provincia de Mendoza; así 
mismo, agrega el ART. 2 BIS que dispone las 
excepciones a esto último y en su INC. D hace 
referencia a las salas de juegos dependientes del 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y salas de 
juegos y casinos privados. 

Que, por la gravedad sanitaria de esto 
último, es que se esgrimen los siguientes 
fundamentos que sostienen que la prohibición de 
consumir tabaco en espacios cerrados debe 
extenderse a todos los casinos de la provincia. 

Que, los daños que ocasiona el consumo de 
tabaco en la salud y la exposición al humo se 
encuentran científicamente comprobados, así como 
el impacto sanitario en las comunidades. 

Que, el consumo de tabaco de acuerdo a 
estimaciones del Ministerio de Salud provoca la 
muerte de cuarenta mil personas por año en la 
República Argentina, y una enorme carga de 
enfermedades colaterales. 

Que, para los trabajadores de los casinos 
significa un enorme riesgo a su salud ya que la 
exposición al humo de tabaco aumenta el riesgo de 
cáncer de pulmón para los no fumadores entre un 
20% y 30% y el riesgo de enfermedades cardíacas 
en aproximadamente igual porcentaje, de modo que 
en gran medida, lo que se pretende es proteger a los 
individuos de la exposición involuntaria al humo de 
tabaco.  

Del mismo modo, el deber de proteger 
contra los efectos del tabaquismo y la exposición al 
humo de tabaco está basado en las libertades y en 
los derechos humanos fundamentales, implícitos, 
entre otros, en el derecho a la vida, el derecho a un 
ambiente sano y el derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud, consagrados en nuestra Ley 
Suprema. 

Que, así mismo, el 25 de septiembre de 
2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto 
de objetivos globales para, entre otras cosas, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos, como parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas 
específicas que deben alcanzarse en los próximos 
15 años. Desde las Naciones Unidad afirman que 
para alcanzar estas metas, todos los actores  deben 
hacer su parte: los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil. 

Que, en particular, este proyecto encuadra 
dentro de tres objetivos: 1) Salud y Desarrollo 
Sostenible, cuyo propósito es garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades; 2) Trabajo decente, que tiende a crear 
empleos decentes para todos y mejorar los 
estándares de vida; y 3) Ciudades y comunidades 
sostenibles, que propone lograr que las ciudades 
sean más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles. 
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Que, por otra parte el mundo se enfrenta a 
una crisis sanitaria mundial sin precedentes; COVID-
19 está propagando el sufrimiento humano, 
desestabilizando la economía mundial y cambiando 
drásticamente las vidas de miles de millones de 
personas en todo el mundo. Las emergencias 
sanitarias, como la derivada del COVID-19, suponen 
un riesgo mundial y han demostrado que la 
preparación es vital. La pandemia constituye un 
punto de inflexión en lo referente a la preparación 
para las emergencias sanitarias y la inversión en 
servicios públicos vitales del siglo XXI. En este 
sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
expresa que los fumadores tienen más 
probabilidades de desarrollar síntomas graves en 
caso de padecer COVID-19, en comparación con los 
no fumadores. Este virus es una enfermedad 
infecciosa que ataca principalmente los pulmones. 
Así, el tabaquismo deteriora la función pulmonar. 

Que, además, los fumadores tienen un 
mayor riesgo de contraer COVID-19 en la medida en 
que manipulan constantemente la mascarilla para 
fumar y llevan repetidamente los dedos a la boca 
 

Que, en este sentido, fumar y vapear en los 
espacios públicos puede resultar especialmente 
peligroso para los demás. Cuando el fumador exhala 
el humo, aumenta el riesgo de contagio de las 
personas que allí se encuentran. Si las gotitas 
respiratorias (de Flügge) contienen carga viral, 
pueden transportar gérmenes infecciosos de un 
individuo a otro hasta dos metros de distancia, 
facilitando que pasen a las vías respiratorias de las 
personas del entorno del fumador o contaminando 
superficies, donde pueden permanecer durante 
horas en función del tipo de material sobre el que se 
depositen. 

Que, las muertes y enfermedades causadas 
por el consumo de tabaco son prevenibles y 
evitables mediante acciones eficaces como la que se 
propone, por lo que solicito a los legisladores de 
esta Honorable Cámara que acompañen este 
Proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2020 
 

Josefina Canale 
Hebe Casado 

Mónica Astudillo 
María José Sanz 
José María Videla 

 
Artículo 1° - Deróguese el INC. D del art. 2 bis de la 
Ley Nº 5374 – USO Y CONSUMO DE TABACO 
PARA LA SALUD- y sus modificatorias, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

 
«ARTÍCULO2° BIS: No se encuentran 

comprendidos en la prohibición los siguientes 
lugares: 

a) Los patios, terrazas, balcones y demás 
espacios, al aire libre de los lugares cerrados de 
acceso público. 

b) Centros de salud mental y centros de 
detención de naturaleza penal o contravencional. 

c) Salas de fiestas cuando estas sean 
utilizadas para eventos de carácter privado.» 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2020 
 

Josefina Canale 
Hebe Casado 

Mónica Astudillo 
María José Sanz 
José María Videla 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79122) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
Ponemos a consideración de los Señores 

Diputados el siguiente proyecto de ley que propone 
la modificación del artículo 151 de la Constitución 
Provincial. 

Que Mendoza necesita dar un claro mensaje 
de que, a pesar de las dificultades por las que 
estamos atravesando, se están realizando esfuerzos 
dirigidos a mejorar la calidad institucional y afirmar 
los valores republicanos, tantas veces desatendidos. 

Que es imperioso avanzar hacia la 
consolidación de instituciones que estimulen la 
transparencia, promuevan la innovación y 
contribuyan a combatir la corrupción enquistada en 
las estructuras del estado. 

Que el Premio Nobel de Economía en 1993, 
Douglass North, definió a las instituciones como las 
“reglas de juego formales e informales” 
predominantes en una sociedad. Y son estas “reglas 
de juego” las que determinan la estructura de 
incentivos y moldean las relaciones humanas.  

Que, en particular, en América Latina el 
marco institucional se ha caracterizado por la 
preeminencia de interacciones personalistas que 
han favorecido la inestabilidad política y económica 
(1991; 1990). 

Que, en nuestra región, la trayectoria de 
institucionalización de las democracias ha 
decantado, en ciertos casos y épocas, en lo que 
Guillermo O´Donnell (2011) ha concebido como su 
variante delegativa. Una nota central de las 
democracias delegativas es que la elección del 
presidente le da derecho, y la obligación, de tomar 
las decisiones que mejor le parecen para su 
comunidad, quedando sujeto sólo al resultado de los 
futuros comicios. Una consecuencia de esa 
concepción centralista del poder, es que se 
considera un estorbo indebido la “interferencia” de 
instituciones que ejercen diversos aspectos de 
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control o rendición de cuentas (accountability 
horizontal), entre las que se incluye a los poderes 
legislativo y judicial y contralorías, fiscalías, 
ombudsman y otras equivalentes. Ello conduce a 
realizar esfuerzos por anular, cooptar, suprimir, 
privar de recursos dichas instituciones a los efectos 
de soslayar todo organismo que pueda representar 
un obstáculo para el ejercicio del poder político.  

Que en los niveles subnacionales de 
gobierno este tipo democrático se replica, en mayor 
o menor medida, acentuando las tendencias 
concentradoras de poder y erosionando los rasgos 
republicanos y representativos previstos 
formalmente.  

Que en Mendoza es posible advertir la 
emergencia de algunas de esas notas inherentes a 
esa subespecie de democracia que han ido, 
progresivamente, debilitando el sistema republicano 
y representativo establecido en el artículo 1° de 
nuestra Constitución Provincial.  

Que las sucesivas designaciones de 
legisladores, ministros y diversos funcionarios 
políticos en ejercicio en cargos constitucionales de 
contralor y fiscalización y en la Suprema Corte, 
evidencia esa inclinación a la configuración de una 
versión delegativa en el orden provincial.  

Que la partidización de los organismos de 
contralor no asegura la autonomía, y en algunos 
casos la idoneidad, que el ejercicio de esos 
relevantes puestos requiere. 

Que el principio de inamovilidad, traducido 
en los hechos en estabilidad vitalicia, petrifica y 
perpetúa esta problemática hasta la renovación de 
tales puestos, en algunos casos dilatada durante 
décadas. 

Que el Juez Horacio Rosatti en un fallo, 
citando al Bidart Campos, ha expresado que el 
carácter vitalicio no es un elemento consustancial a 
la noción de inamovilidad ni un requisito constitutivo 
o estructural del Estado de Derecho y del sistema 
republicano . 

Que el jurista remarca que la exigencia de 
estabilidad debe ser entendida como un 
requerimiento funcional que no implica perpetuidad. 
En otras palabras, la permanencia se orienta a 
instalar una barrera de naturaleza temporal que 
asegure la independencia del funcionario ante las 
eventuales presiones políticas o económicas de 
otros poderes.  

Que, por su parte, Pérez Hualde (2015) 
sostiene que el principio de periodicidad de las 
funciones constituye “un dique eficaz para contener 
posibles abusos y ambiciosos proyectos personales. 
Y, además, agrega que no hay “periodicidad” 
republicana si no hay posibilidad cierta de efectiva 
“alternancia”. 

Que, Argentina, tanto la periodicidad de las 
funciones, como la división del poder, son 
componentes básicos del sistema republicano de 
gobierno, que la Carta Magna adopta para la Nación 
(art. 1 CN) y que obliga a sostener a las provincias, 
en tanto sujetos federales, como condición expresa 
para garantizarle el goce de sus propias instituciones 

(art. 5 CN), respecto de las cuales, y dentro de ese 
marco fundamental, le reconoce total libertad para 
construirlas (art. 122 CN) (Pérez Hualde, 2015).  

Que las constituciones de algunas provincias 
argentinas, como la de Santa Fe y la de Córdoba, 
han establecido el principio de periodicidad de las 
funciones para el ejercicio de los cargos de 
contralor. 

Que la Constitución de Santa Fe, en el 
segundo párrafo del artículo 81, establece que “los 
miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años 
en sus funciones” y en el artículo 82 prevé que “el 
Fiscal de Estado ejerce sus funciones durante el 
período del gobernador que lo ha designado, sin 
perjuicio de ser renombrado”. 

Que la Constitución de Córdoba también 
instituye, en su art. 26, que los miembros del 
Tribunal de Cuentas durarán cuatro años en sus 
cargos. 

Que, en Mendoza, la Sección V la 
Constitución provincial regula la organización del 
Poder Judicial. Dentro de esta misma sección, el 
Capítulo IV de la Sección V trata acerca del Fiscal 
de Estado, mientras que el Capítulo V se refiere al 
Tribunal de Cuentas de la Administración Pública. 
Ambas instituciones, al igual que el  Asesor de 
Gobierno, son incluidas dentro de la sección del 
Poder Judicial, y por lo tanto se aplican a ellas varios 
de otros artículos de esta misma sección, como el 
151 que establece: “Los funcionarios a que se 
refiere el artículo anterior (Magistrados y miembros 
del Ministerio Público, Procurador de la Corte) serán 
inamovibles mientras dure su buena conducta y 
gozarán de una compensación pecuniaria que no 
podrá disminuírseles.” 

Que en el caso del Fiscal de Estado la 
aplicación del artículo 151  viene establecida por 
remisión del art. 180, quedando también sometido 
por disposición de esta misma norma de la 
Constitución de Mendoza a “enjuiciamiento ante el  
Jury creado por el artículo 164 de la misma”. 

Que, respecto al Tribunal de Cuentas, el 
artículo 151 se aplica mediante un mecanismo un 
poco más complejo, definido por el artículo 185, que 
dice: “ Los miembros del Tribunal de Cuentas serán 
nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del 
Senado, siéndoles aplicable la disposición del 
artículo 180”.  

Que el artículo 151 es la piedra angular 
sobre la cual se asienta el carácter de inamovibles 
reconocido tanto al Fiscal de Estado como a los 
miembros del Tribunal de Cuentas, equiparando a  
los mismos, en cuanto a su permanencia, a los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia, el 
Procurador General, jueces de los tribunales 
inferiores y los representantes del Ministerio Público. 

Que el artículo 151 se encuentra en la 
Sección V de la Constitución de Mendoza, dentro del 
Capítulo Segundo que trata “Del nombramiento, 
duración, funcionamiento y responsabilidad de los 
miembros del Poder Judicial”,  

Que, respecto a los nombramientos, en 
dicho Capítulo se establece que los miembros de la 
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Suprema Corte, Procurador de la Corte, Fiscal de 
Estado y los miembros del Tribunal de Cuentas 
serán designados a propuesta del Poder Ejecutivo y 
con acuerdo del Senado. 

Que este margen de discrecionalidad del 
Gobernador, en especial respecto de los más altos 
cargos a los que se ha hecho referencia, no puede 
de ninguna manera desnaturalizar la función de los 
órganos del Estado; ni tampoco tratar de ser 
utilizado para ubicar a aliados políticos, tal como ha 
sucedido en reiteradas ocasiones en los últimos 
años. 

Que en nuestra provincia se ha dejado de 
lado la importancia de mantener un perfil técnico e 
independiente de quienes han sido elegidos para 
ocupar los roles directivos tanto de la Fiscalía de 
Estado como del Tribunal de Cuentas. Son claras las 
evidencias que confirman los temores, por muchos 
expresados, de que los mecanismos de selección 
terminan por encumbrar candidatos con militancia e 
identificación política, ubicando en una función 
prácticamente vitalicia a quienes son manifiestos 
seguidores de una definida bandera política, 
generando duda y confusión cuando la función que 
deben cumplir implica controlar a los mismos a 
quienes deben el favor de su designación. 

Que ante ese escenario antirepublicano que 
se ha configurado, es necesario establecer un 
período de “carencia política” a quienes tienen que 
ejercer cargos de juez, Fiscal de Estado y miembro 
del Tribunal de Cuentas. 

Que la propuesta de reforma del artículo 151 
representa una oportunidad para introducir, en 
primer lugar, una barrera institucional que contribuya 
a transparentar la designación de los funcionarios a 
que hace referencia el artículo 150, en especial de 
aquellos cuyo nombramiento es a simple propuesta 
del Poder Ejecutivo. Por ello, un primer cambio que 
se sugiere introducir consiste en establecer que 
dichos funcionarios deban esperar, al menos, un 
período de carencia de 10 años para poder ser 
designados, en caso de haber ejercido cargos en el 
Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, fijando un 
tiempo que sirva para atenuar lo que podría ser un 
marcado rol político. 

Que una segunda modificación apunta a fijar 
un período de duración de 7 años, sin posibilidad de 
renovación, para el cargo de Fiscal de Estado y de 
los miembros del Tribunal de Cuentas a los efectos 
de evitar el riesgo de politización de los órganos 
encargados de controlar y defender los intereses del 
Estado provincia. 

Que, en el caso del Tribunal de Cuentas y el 
Fiscal de Estado, es preciso establecer reaseguros 
orientados a garantizar la integridad e idoneidad 
técnica de sus máximos responsables, su autonomía 
y transparencia de sus acciones. 

Que, por tales motivos, entendemos que la 
propuesta de reforma del artículo 151 significa un 
paso más hacia el fortalecimiento de nuestras 
instituciones, dando muestras a la sociedad que los 
funcionarios públicos son elegidos por su capacidad 
y que no pueden perpetuarse en el poder. 

Que la periodicidad de las funciones y la 
alternancia en los puestos de contralor consolidarán 
el carácter republicano y democrático de nuestro 
gobierno y contribuirán a asegurar la idoneidad e 
independencia de los funcionarios públicos. 

Que esta reforma representa una 
oportunidad para garantizar que quienes ocuparán 
cargos públicos sean seleccionados por sus 
conocimientos, laboriosidad y honestidad, evitando 
que los mismos sean nominados en función de un 
único criterio como el de su adhesión a un partido 
político. Por ello es que  también se propone que no 
podrán ser designados como Fiscal de Estado o 
como miembros del Tribunal de Cuenta quienes 
ocuparon cargos en el Poder Ejecutivo o en el Poder 
Legislativo dentro de los 10 años anteriores al envío 
de su pliego. 

Que el reconocido constitucionalista 
mendocino Dardo Perez Ghilhou sostuvo: “No se 
debe olvidar que nuestros comprovincianos, 
incluidos los dirigentes políticos, han sido y son, 
fundamentalmente empíricos que confían en su 
prudencia para resolver toda clase de problemas. 
Por cierto que empirismo no constituye puro 
oportunismo amoral. Por el contrario, sujetan su 
conducta a grandes principios guiadores, pero 
siempre rehuyendo a los extremos exageradamente 
ideológicos o reglamentaristas. Su pragmatismo les 
ha enseñado que las normas fundamentales deben 
responder a justos principios…”. 

Que la grave crisis por la que atravesamos 
obliga a mantener este sano empirismo y no debería 
conducir a la inacción ni a olvidar los justos 
principios. Lo que se plantea es ir alcanzando 
incrementalmente los cambios posibles, con los 
medios posibles, y lograr así una reestructuración y 
mejoramiento de la calidad institucional. 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020. 
 

Mercedes Llano 
 
Artículo 1° - Declárese la necesidad de la reforma 
del artículo 151 de la Constitución Provincial, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 151º - Los funcionarios a que se 
refiere el artículo anterior serán inamovibles mientras 
dure su buena conducta. No podrán ser designados 
si dentro de los diez (10) años anteriores al 
nombramiento hubieran ocupado cargos electivos, 
de confianza política o de carrera, no mediados por 
concurso, o hubieran sido contratados, en el Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo o Poder Judicial.  

El Fiscal de Estado y los miembros del 
Tribunal de Cuentas durarán  siete (5) años en su 
cargo y no podrán ser designados si dentro de los 
diez (10) años anteriores al nombramiento hubieran 
ocupado cargos electivos, de confianza política o de 
carrera, no mediados por concurso, o hubieran sido 
contratados, en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo 
o Poder Judicial.  
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Gozarán de una compensación pecuniaria y 
no podrá ser disminuida mientras permanezcan en 
funciones. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo convocará al Pueblo de 
Mendoza, para que en la próxima elección de 
Diputados a celebrarse en la Provincia se pronuncie 
a favor o en contra de la reforma sancionada por el 
artículo anterior, en un todo de acuerdo con lo 
preceptuado por el artículo 223 de la Constitución 
Provincial. 
 
Art. 3° - En caso de ser ratificada por el Pueblo de la 
Provincia el Poder Ejecutivo promulgará la reforma y 
la incorporará al texto constitucional, conforme al 
Artículo 223 precitado, último párrafo. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020.- 
 

Mercedes Llano 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 79083) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Mendoza ha sido siempre y es, cuna de 
destacadas mujeres; reconocer la labor y visibilizar 
su trayectoria, motiva a otras mujeres del mundo 
profesional, empresarial y emprendedor a seguir su 
camino y esto, sin lugar a dudas, produce una 
sinergia para generar oportunidades para el 
desarrollo de sus talentos, capacidades o 
actividades profesionales.  

La mendocina María Laura Ortiz, es 
Sommelier calificada internacionalmente con el 
diploma Association de la Sommellerie 
Internationale, WSET’s Advanced Certification, 
Certified Sommelier of the Court of Master 
Sommeliers, diploma WorldSomm en Bordeaux, 
Certified in Wine Management en la San Francisco 
Wine School, y estudiante del  Advanced Sommelier 
Exam en Estados Unidos y Diploma WSET en Reino 
Unido. Además, es productora en Sudamérica de 
Tim Atkin MW y en Argentina para la Guía 
Descorchados, así como curadora de vinos para 
varias publicaciones. 

Sin lugar a dudas, la experiencia y desarrollo 
profesional de la Sommelier, es lo que la ha llevado 
a recibir en este año 2020 importantes 
reconocimientos y nombramientos que la posicionan 
como una de las mujeres más destacadas a nivel 
local. 

A nivel Internacional, el World's Best 
Vineyards está formado por una academia a cargo 
de crear la lista de los mejores viñedos del mundo. 

La misma está compuesta por casi 500 destacados 
aficionados al vino, sommeliers y corresponsales de 
viajes de lujo de todo el mundo. Cada uno ha sido 
seleccionado por su opinión experta de la escena 
internacional del enoturismo. Para crear esta 
academia y otorgarle una representación justa de la 
escena mundial del vino, cada región nombra a un 
experto reconocido como presidente. Maria Laura 
Ortiz, por tercer año consecutivo, ha sido 
seleccionada por la asociación Mejores Viñedos del 
Mundo como su Country Academy Chair (presidenta 
de la Academia de Argentina). 

Si de concursos se trata, el International 
Wine Challenge es un reconocido certamen 
internacional de vinos, con origen en Reino Unido 
que convoca con a líderes de la industria, Masters of 
Wine y escritores para la evaluación de más de 
miles de vinos para cada una de sus ediciones 
anuales. Este concurso denominado Desafío 
Internacional del Vino, eligió a la mendocina como 
su Country Ambassador (Embajadora Nacional), por 
el período 2021 / 2023.  

En tanto, la red mundial Great Wine 
Capitals, creada en 1999, comparte entre ciudades 
situadas en ambos hemisferios, valores económicos 
y culturales, como ser regiones vitivinícolas 
internacionalmente reconocidas. Es la única red que 
incluye los llamados “Viejo” y “Nuevo” mundo del 
vino, y su objetivo es promover el turismo, la cultura 
y el intercambio comercial entre las 
internacionalmente reconocidas ciudades y regiones  
de Adelaida (Australia meridional), Bilbao, Rioja 
(España), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Burdeos 
(Francia), Lausanne (Suiza), Mainz, Rheinhessen 
(Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), 
San Francisco, Napa Valley (Estados Unidos), 
Valparaíso, Valle de Casablanca (Chile) y Verona 
(Italia). Ortiz fue convocada como una de los seis 
panelistas expertas para las Grandes Capitales del 
Vino. 

Es por esto y porque consideramos a María 
Laura Ortiz una verdadera embajadora del Vino 
Argentino, que pedimos el acompañamiento y 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza 30 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - DISTINGUIR por parte de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
trayectoria de la Sommelier Maria Laura Ortiz, quien 
ha sido elegida Embajadora Nacional por el período 
2021/2023 del Concurso International Wine 
Challenge; convocada como Panelista Experta para 
la Great Wine Capitals; y nombrada como Country 
Academy Chair (Presidenta de la Academia de 
Argentina) de la Asociación The World's Best 
Vineyards. 
 
Art. 2º - De forma 
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Mendoza 30 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

-A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79086) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El pasado viernes 27 de noviembre se 
realizó en el Espacio Cultural Julio Le Parc y 
transmisión por streaming, la ceremonia de entrega 
de premios “Jóvenes Mendocinos Destacados 
2020”, distinción que desde hace 17 años realiza el 
Consejo Empresario Mendocino, para premiar 
esfuerzo de los jóvenes de nuestra provincia que 
sobresalen con sus trabajo e iniciativas. 

El objetivo del premio es resaltar ante la 
opinión pública a aquellos jóvenes sobresalientes 
que se hayan destacado por su liderazgo, 
compromiso, innovación y logros en distintas áreas. 
En su evaluación, participaun jurado compuesto por 
reconocidas personalidades. 

Este evento contó con la participacióndel 
gobernador de la provincia, Dr. Rodolfo Suarez, 
quien a través de un mensaje destacóel espíritu del 
premio al decir que “en Mendoza hay mucho talento 
y así lo demostramos en esta pandemia, durante la 
cual la provincia nunca dejó de funcionar”. 

Los jóvenes destacados durante 2020,en las 
distintas categorías fueron: 

Logros Académicos: Diego Nicolás Messina 
Logros en Ciencia y Tecnología: José 

Ignacio Cebrián 
Compromiso con la comunidad: Fiorella 

Campo Verde Arboccó 
Logros Empresarios: Martín Alejandro 

Salassa  
Cultura: Mauricio Alberto González Saucedo 
Deportes: Abril Agostina Pedot  
Mendocinos en el Exterior: Javier Eduardo 

Nadal  
Sustentabilidad: Gino Fabrizio Furlotti 

Pereyra  
Sector Público: Estanislao Schilardi Puga 
Los 9 premiados este año – que registró un 

117 inscriptos-,  se suman aotros 130 jóvenes 
reconocidos en las ediciones anteriores por sus 
logros, liderazgo y compromiso en cada una de las 
categorías de premiación. Los ganadores 
recibiránun diploma de honor y un premio monetario 
de $50.000.  

Independientemente de tan merecido 
galardón al que se han hecho acreedores los 
distintos jóvenes premiados, entendemos que es 
necesario sumarle a estadistinción organizada por 
una asociación empresarial del sector privado, un 

reconocimiento desde el sector público, y 
especialmente de la Legislatura provincial. 

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 resolución. 
 

Mendoza 30 de noviembre de 2020 
 

Guillermo Mosso 
 
Artículo 1° - Otorgar una distinción y mención 
especial alos siguientes jóvenes mendocinos por 
haber resultado ganadores del premio “Jóvenes 
Mendocinos Destacados 2020”, organizado por el 
Consejo Empresario Mendocino, en las siguientes 
categorías. 

Logros Académicos: Diego Nicolás Messina 
Logros en Ciencia y Tecnología: José 

Ignacio Cebrián 
Compromiso con la comunidad: Fiorella 

Campo Verde Arboccó 
Logros Empresarios: Martín Alejandro 

Salassa  
Cultura: Mauricio Alberto González Saucedo  
Deportes: Abril Agostina Pedot  
Mendocinos en el Exterior: Javier Eduardo 

Nadal  
Sustentabilidad: Gino Fabrizio Furlotti 

Pereyra  
Sector Público: Estanislao Schilardi Puga 

 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza 30 de noviembre de 2020 
 

Guillermo Mosso 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79093) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El objeto de este proyecto de Resolución es 
expresar por parte de esta H. Cámara de Diputados 
el reconocimiento al personal profesional del 
Hospital Central por efectuar, por primera vez, 
trasplantes de corazón. Desde el año 2019 el 
Hospital cuenta con el Centro de Trasplante Público 
Provincial, que en la actualidad realiza trasplantes 
renales, hepáticos, de córneas y tejidos. 

Es objeto además la distinción al Hospital 
Central y al INCAIMEN, gracias a que por medio de 
estas Instituciones se ha logrado el objetivo. 

Mendoza tiene una tasa de donantes de 
12.6 por millón de habitantes, muy por encima de la 
media nacional. A nivel local se busca generar más 
conciencia a todas las personas que quieran ser 
voluntarios de manera desinteresada, con el simple 
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fin de ayudar a quien lo necesita en una situación 
crítica. 

En esta ocasión se suma en el Hospital 
Central la realización de trasplantes cardíacos. Al 
respecto la ministra de Salud, Ana María Nadal, 
destacó: “Esto se debe a un enorme compromiso por 
parte de los profesionales del servicio de Cirugía 
Cardiovascular y de las autoridades del Hospital. 
Además de una fuerte convicción política que apunta 
a la equidad, igualdad de la oferta de este tipo de 
tratamientos que son extremadamente costosos”. 

También la ministra Ana María Nadal 
destacó el logro en el marco de una política sanitaria 
que da una oferta de calidad en el sistema público, 
que consideró que puede dar situaciones de 
diversas complejidades y que apunta a una mayor 
equidad. 

“Es que por las exigencias que implica 
redunda en prestar mejor servicio a todo el sistema y 
permea incluso a los centros de salud,” refirió el 
profesional. 

Tras lograr en diciembre las habilitaciones 
que exige el INCUCAI, Instituto Nacional Central 
Único, coordinador de Ablación e Implantes, en 
cuanto a equipamiento, infraestructura y equipo 
médico idóneo, este año ya fueron intervenidos con 
éxito dos pacientes. 

El primero en abril, el segundo en agosto, 
ambos se realizaron a jóvenes con cuadros graves 
por presentar insuficiencia cardiaca avanzada. 

El primero de los receptores es una persona 
de 32 años que tenía un tumor cardiaco y fue 
operado de emergencia. El segundo de los 
receptores es una persona de 38 años que tenía una 
insuficiencia cardiaca terminal, ingresó con un infarto 
masivo y estuvo 18 días con asistencia respiratoria. 
Ambos se están recuperando. 

Hasta ahora, quienes necesitaron realizarse 
un trasplante de corazón en Mendoza debieron 
hacerlo en el sector privado. Para quienes no tienen 
cobertura de salud, el sistema público cubre los 
costos contratados el servicio en el sector privado lo 
que puede rondar el millón y medio de pesos (valor 
promedio estimado de cualquier trasplante). 

Sin embargo, tras más de 20 años de 
trabajar en el proyecto, el hospital Central logró 
incorporar este tipo de intervenciones y así ser el 
referente para el sector público para la provincia y la 
región. 

Mendoza ha realizado 30 procesos de 
donación durante este año, 20 de los cuales se 
efectuaron en plena pandemia. “Esto fue posible por 
la fuerte convicción del Gobierno que decidió 
continuar con la actividad, por los pacientes que 
están en la lista de espera. De esos 20 procesos de 
donación, fueron 16 órganos y tejidos y 4 en parada 
circulatoria que se hizo para tejidos”, dijo el 
subsecretario de Salud, Oscar Sagás.  

Se han trasplantados 61 mendocinos con 
órganos sólidos, 7 renales, 4 hepáticos, 39 córneas 
y 1 cardíacos, que se efectuaron en el Central.   

Mendoza coordina estas acciones a través 
del Instituto Coordinador de Ablaciones e Implantes 

de Mendoza (INCAIMEN), que busca difundir y 
conocer el valioso protocolo de donación para que 
cada persona pueda informarse, donar o recibir la 
ayuda que pueda necesitar. 

En el Hospital Central destacan que, pese a 
la pandemia de Covid-19, que debieron afrontar 
como uno de los referentes, no se disminuyó la 
cantidad de trasplantes respecto del año anterior. Sí 
bajó 40% la procuración o los donantes. Así, este 
año no solo lograron sus primeros 2 trasplantes 
cardiacos, sino que en total se realizaron 20 de 
órganos sólidos. A ellos se suman 44 de córneas. 
Por su parte, el subsecretario de Salud Oscar 
Sagas, puso en relieve que el Central es uno de los 
Hospitales que más aporta al pull nacional de 
órganos.” Detalló que Mendoza tiene 12,76 
donantes por millón de habitantes que el promedio 
nacional es de 12,76.” 

Por los motivos expuestos, es que 
solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de 
Resolución. 
 

Fuentes: 
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/11/23/el-
hospital-central-ya-realiza-trasplantes-cardiacos-
120952.html  
https://www.losandes.com.ar/sociedad/el-hospital-
central-ya-tiene-un-servicio-para-trasplantes-de-
corazon/ 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2020 
 

José Orts 
Adrián Reche 

 
Artículo 1° - Esta H. Cámara de Diputados reconoce 
la labor de los Profesionales de la salud del Hospital 
Central por efectuar, por primera vez, trasplantes de 
corazón, de forma gratuita. 
 
Art. 2° - Otorgar especial distinción al hospital 
Central, por la realización exitosa de trasplantes 
cardíacos, reforzando el sistema de cobertura 
pública para la provincia y la región 
 
Art. 3° - Otorgar especial distinción al INCAIMEN por 
garantizar la accesibilidad al trasplante a través del 
Programa de Ablación e Implantes en Mendoza. 
 
Art. 4° - De Forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2020 
 

José Orts 
Adrián Reche 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA. 

 
15 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79100) 

 
FUNDAMENTOS 



9 de diciembre de 2020     6º Reunión H. Cámara de Diputados        6º Sesión de Tablas                     Pág. 21 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 6 del 9-12-20  

H. Cámara: 
El presente proyecto de resolución tiene por 

objeto solicitar al Poder ejecutivo de la provincia que 
incorpore al presupuesto 2021/2022, la Construcción 
de una Playón Deportivo en el terreno de la Escuela 
Técnica Nº 4-105 “Enore De Monte”, del Distrito de 
Bowen en el Departamento de General Alvear. 

Dicho establecimiento educativo tiene sus 
orígenes, en el Distrito de Bowen, como un anexo de 
la escuela técnica de General Alvear en el año 1974, 
pero ya en el año 1977 empieza a funcionar como 
E.N.E.T. N°1 de Bowen. 

Los comienzos de sus actividades se fueron 
dando en edificios que eran brindados en calidad de 
préstamo, los cuales no estaban preparados para 
funcionar como una institución educativa. 
Con el correr de los años, la matrícula de la escuela 
iba creciendo lo que generaba la necesidad de ir 
trasladando el edificio a distintos lugares, pero sin 
edificio propio. 

Dadas estas circunstancias es que se formó 
una comisión cooperadora, en los años 90’, que con 
un arduo trabajo, logran adquirir el terreno donde 
hoy se encuentra funcionando el establecimiento 
escolar. 

Sin bajar los brazos y trabajando de esta 
manera, es que la comisión empieza a gestionar y 
buscar fondos para la construcción del edificio 
propio. Una parte importante de esto, pudo 
concretarse en el año 2003. 

Actualmente la institución cuenta con una 
matrícula de más de 450 alumnos y más de 150 
personas que trabajan allí, entre docentes y no 
docentes. Y a pesar de que el edificio no ha podido 
ser completado en su totalidad es el segundo edificio 
escolar más grande del territorio provincial. 
Contando con 7000m2 cubiertos, en tres inmuebles 
ubicados en un predio parquizado de casi 3has. El 
edificio principal de dos plantas está compuesto por 
aulas, sala de informática, sala de proyección, 
biblioteca, dirección, administración, preceptorías, 
laboratorio, servicio de orientación, sanitarios y 
galerías cubiertas. A 100 mts de distancia se 
encuentra el edificio del taller técnico, con sus 
distintas secciones y sus espacios formativos que se 
encuentran equipados convenientemente, además 
de contar con sus núcleos sanitarios. Y el tercer 
edificio es la residencia estudiantil. Ya que la 
escuela alberga, con el sistema media albergada, a 
chicos de la zona de secano y zonas donde no llega 
el transporte público, contando con una capacidad 
de 40 alumnos y funcionando de lunes a viernes.  

Dada esta breve reseña de la historia y la 
magnitud que la institución posee es que 
consideramos que es de imperiosa necesidad que 
los alumnos cuenten con un playón deportivo propio. 
El mismo permitirá que tengan un espacio físico para 
realizar actividades deportivas evitando lo que 
actualmente ocurre, que es que deben trasladarse 
hasta el polideportivo municipal para llevara cabo las 
mismas.  

Este playón, también, brindará un espacio a 
los alumnos albergados para realizar actividades 

recreativas, ya que la escuela cierra al culminar su 
turno por la tarde. Las formaciones se realizan en un 
patio de tierra, viéndose afectadas cuando las 
condiciones climáticas no acompañan.  

Todas estas circunstancias y problemáticas 
podrían verse mejoradas contando con un playón 
que sea equivalente a una cancha de básquet 
(15mts x 28mts), haciendo extensivo el hormigonado 
a los accesos al edificio. 

En conclusión, vemos la importancia de 
contar con este playón. No solo para la comunidad 
educativa, sino para todo el pueblo del distrito de 
Bowen, que lleva años dando un gran empuje para 
poder darle forma a la institución. Teniendo en 
cuenta que este playón permitirá el desarrollo de 
diversas actividades tanto para la comunidad escolar 
como para la población en general, aportando, sin 
dudas, a la mejora en la calidad educativa. 

De esta forma nos sumamos mediante este 
proyecto, a la resolución aprobada recientemente en 
el HonorableConcejo Deliberante de General Alvear, 
por número 5064/20, con autoría del concejal Daniel 
López del bloque PRO de dicho departamento, la 
cual se expresa en el mismo sentido.  

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, 2 de diciembre2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1:Solicitar al Ministerio de Planificación e 
Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza 
que contemple e incorpore al presupuesto 
2021/2022,la Construcción de un Playón Deportivo 
en el terreno de la Escuela Técnica Nº 4-105 “Enore 
De Monte”, del Distrito de Bowen, en el 
departamento de General Alvear. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de diciembre2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79108) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto expresar, por parte de esta H. Cámara, 
preocupación respecto de la decisión que tomó la 
Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza en el fallo “OBISPADO DE SAN RAFAEL, 
PROVINCIA DE MENDOZA C/ DIRECCIÓN 
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GENERAL DE ESCUELAS P/ ACCIÓN PROCESAL 
ADMINISTRATIVA” afectando en forma manifiesta 
principios establecidos en nuestra Constitución 
Provincial. 

En el año 2018 la Dirección General de 
Escuelas (DGE) emitió un reglamento administrativo 
que en su art. primero dispuso “la prohibición de 
toda actividad, ocupación, acción y/o uso de 
establecimientos educativos públicos de todos los 
niveles y modalidades de gestión estatal tanto de 
carácter obligatorios y no obligatorios, que estén 
bajo la órbita de la Dirección General de Escuelas 
que implicare cualquier tipo de celebración, misas, 
conmemoraciones, festejos, alabanzas, reverenciar 
fiestas religiosas y/o de cualquier reunión, acto o 
manifestación religiosa de la iglesia católica y/o 
confesiones religiosas oficialmente reconocidas y/o 
de las organizaciones sociales con personería 
jurídica, durante los días escolares hábiles, 
cualquiera fuese el horario de prestación del servicio 
educativo, siendo responsabilidad de la autoridad 
escolar velar por el cumplimiento de la presente, 
debiendo en caso de incumplimiento o imposibilidad, 
dar la intervención a las autoridades administrativas 
de la Dirección General de Escuelas. Para el caso 
de las escuelas albergues la prohibición es extensiva 
a todo el periodo que dura la albergada de los 
alumnos en los establecimientos educativos públicos 
de gestión estatal”.  

En el art. segundo el reglamento determinó 
que “en los días inhábiles escolares se podrá, previa 
autorización expresa de la autoridad del 
establecimiento educativo público de gestión estatal 
y por razones fundadas, permitir el uso temporal y 
precario de las instalaciones de los establecimientos 
educativos públicos de gestión estatal para cualquier 
tipo de celebración, conmemoración, festejos, 
alabanzas, reverenciar fiestas religiosas y/o 
cualquier reunión, acto o manifestación religiosa de 
la iglesia católica y/o confesiones religiosas 
oficialmente reconocidas y/o de las organizaciones 
sociales con personería jurídica, estando a cargo del 
peticionante el mantenimiento, limpieza, 
conservación, seguridad y cuidado de las 
instalaciones estatales”. 

El 18 de noviembre del presente año la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió el 
fallo caratulado como “OBISPADO DE SAN 
RAFAEL, PROVINCIA DE MENDOZA C/ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS P/ ACCIÓN 
PROCESAL ADMINISTRATIVA” que declara la 
nulidad de la Resolución Nº 2719/2018 de la DGE.  

La citada Resolución se encuadra en el 
derecho fundamental de la libertad de culto, 
garantizada por el art. 14 de la Constitución Nacional 
y por el art. 6 de la Constitución Provincial. La 
libertad de culto representa uno de los cimientos de 
la sociedad democrática y permite que las personas 
conserven, cambien, confiesen, profesen y divulguen 
su religión con absoluta libertad. Este derecho es 
reconocido y promovido en diversos tratados 
internacionales -tales como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos- dotados de jerarquía 

constitucional a partir de su incorporación en el art. 
75 inciso 22 de la Constitución Nacional en la 
reforma de 1994. 

El art. 212 de nuestra Constitución Provincial 
establece taxativamente en su primer inciso que “La 
educación será laica, gratuita y obligatoria”. Según el 
diccionario de la Real Academia Española, se 
entiende por “educación laica” a la educación 
“independiente de cualquier organización o 
confesión religiosa”. A su vez, la Ley provincial Nº 
6970 establece el marco normativo que rige “la 
organización y funcionamiento de la educación 
pública en Mendoza, en el marco de la Constitución 
Nacional y la Constitución Provincial”, identificando 
entre sus principios rectores, que “la educación es 
un derecho natural y social, fundamental para el 
desarrollo de la persona”.  

En el fallo analizado, la Dirección General de 
Escuelas afirma ser “el garante social de la 
prestación del servicio educativo público, que debe 
asegurar la obligatoriedad y establecer los niveles y 
regímenes del sistema de gestión estatal, los que 
revisten la calidad de públicos, obligatorios, laicos y 
gratuitos”. 

Por su parte, la Fiscalía de Estado 
manifiesta que el Obispado de San Rafael “interpreta 
de un modo erróneo el ordenamiento de las 
actividades extra escolares, o fuera del horario 
escolar, a realizarse en los establecimientos 
educativos que están bajo su órbita ya que no surge 
del espíritu ni de la letra del acto cuestionado, que 
se trata de un modo de excluir a Dios y a la religión 
de los colegios públicos, sino que se trató del 
ejercicio de una facultad dada constitucionalmente, 
en el marco de su competencia, con un equilibrio 
sano entre los valores que se encontrarían en juego 
y una aplicación concreta de la manda 
constitucional, la que recepta el principio de 
neutralidad”.  

La Fiscalía afirma además que “lo expuesto 
resulta de considerar que la demandada permite a la 
iglesia católica, al igual que a cualquier 
representante de un culto que lo solicite con previo 
aviso y bajo las condiciones establecidas por la 
normativa, hacer uso del edificio escolar a fin de 
desarrollar fuera del horario escolar, otras 
actividades importantes para la comunidad, ya sea 
de origen social o religioso”. Finalmente, concluye 
que la norma cuestionada “no conculca o cercena en 
su reglamentación y/o regulación derechos 
constitucionales expresos y reconocidos a través de 
los tratados internacionales suscriptos por nuestro 
país, como el derecho a la libertad de culto, 
educación, igualdad, legalidad, de los padres de 
elegir libremente y de acuerdo a sus convicciones el 
tipo de educación para sus hijos, entre otros”. 

En cuanto a la Procuración General, 
aconseja que “se declare la nulidad del último 
párrafo del art. 1 de la Resolución Nº 2719/18”, el 
cual hace referencia a las escuelas albergue. 

La Corte, en las voces del juez Julio Gómez 
y la jueza Teresa Day, decide ordenar la nulidad de 
la Resolución 2719/2018, en lo que entendemos no 
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sólo como una interpretación errada de la 
Resolución de referencia, sino como una vulneración 
del principio de laicidad en la educación, consagrado 
en nuestra Constitución Provincial. 

Por lo anteriormente planteado, solicito a mis 
pares me acompañen en el presente proyecto de 
Resolución. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2020 
 

Ana María Andía 
Paula Zelaya 

Daniela García 
Sandra Astudillo 

 
Artículo 1° - Expresar la preocupación de la 
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 
Mendoza respecto de la decisión que tomó la Sala 
Primera de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza en el fallo “OBISPADO DE SAN RAFAEL, 
PROVINCIA DE MENDOZA C/ DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS P/ ACCIÓN PROCESAL 
ADMINISTRATIVA”, afectando principios 
establecidos en nuestra Constitución Provincial. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2020 
 

Ana María Andía 
Paula Zelaya 

Daniela García 
Sandra Astudillo 

 
- ACUMULAR al 79088 (EX-2020-00016257- 

-HCDMZA-ME#SLE) 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 79112) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El día domingo 22 de noviembre de 2020 el 
joven Leonardo David Vergelin Verde fue detenido 
por personal policial en la zona de la Terminal de 
Ómnibus del Departamento de La Paz mientras 
estaba durmiendo en un banco, en estado de 
ebriedad. 

Fue conducido a dependencias de la 
Comisaría N° 22 de ese Departamento donde fue 
alojado en una celda en la que permaneció 
durmiendo algunas horas sobre un colchón. 

Por alguna circunstancia accidental o 
intencional el colchón se incendió y Vergelin Verde 
resultó con quemaduras de distinto grado en 
espalda, brazo izquierdo y cuello. 

El detenido comenzó a gritar, un agente 
policial abrió la celda y le arrojó un balde de agua, 
luego de lo cual fue trasladado en un patrullero 
hasta el Hospital Perrupato del Departamento de 
San Martín. 

Ese nosocomio lo derivó al Hospital 
Lagomaggiore de Ciudad donde fue atendido y 
luego trasladado al Hospital Arturo Illia de La Paz, 
donde el primero de diciembre de 2020 (9 días 
después de los hechos) permanecía con atención 
médica. 

"Me llevaron por averiguación de 
antecedentes. Yo estaba durmiendo, me había 
quedado en estado de ebriedad, pero sin ningún 
altercado con la Policía”, manifestó Leonardo David 
Vergelin Verde a Radio Nihuil el 1 de diciembre. 

"Me sacaron todas mis pertenencias y me 
metieron dentro de la celda. Mi mamá se comunicó 
alrededor de las 14 horas y le dijeron que estaba 
durmiendo en la celda. Ella vuelve a llamar a las 
17.30 y ahí le dicen que me habían ofrecido una 
taza de té, algo que nunca me enteré", afirmó en un 
relato que también está reflejado en la edición del 1 
de diciembre de 2020 del Portal Mendoza Post. 

"Entre las 5.30 y 6 empiezo a sentir calor y 
cuando me despierto veo que el colchón estaba 
incendiado. De ahí me tiré de la cama, el colchón 
cae atrás mío y lo trato de sacar por las rejas del 
calabozo pero no pasó, porque es alto y las barreras 
son pequeñas. Ahí empecé a gritar que se había 
prendido fuego. Me tiro al piso para no estar 
aspirando el humo. Justo llega uno de los policías, 
abre la celda, me saca a la rastra y me tira un balde 
de agua que estaba ahí al lado", agregó. 

“Los mismos policías me llevaron hasta el 
hospital. Ninguno de ellos me dijo que pasó. Había 
dos policías que me llevaron y dos que ya estaban”, 
concluyó. 

Las fotos publicadas por el Diario Los Andes 
el 23 de noviembre y por Mendoza Post el 1 de 
diciembre muestran el brazo izquierdo del joven 
afectado con quemaduras desde la mano hasta 
arriba del codo. La espalda en su totalidad con 
ampollas, piel desprendida y zonas rojas y 
blanquecinas, especialmente en el costado izquierdo 
y la zona del cuello y la oreja izquierda afectadas. 

Estas imágenes fueron publicadas 
previamente en Facebook por la hermana del 
lesionado junto a un mensaje en el que asegura que 
“alguien mientras dormía lo prendió fuego. Acá les 
dejo imágenes de cómo está mi hermano, todo 
quemado, la Policía le hizo esto a mi hermano”. 

La crónica de Los Andes subtitula que “la 
familia denunció que fue quemado por la Policía, 
mientras que los investigadores evalúan la 
posibilidad de una autolesión”. 

En tanto que la nota del Portal MDZ del 24 
de noviembre remarca que “la Inspección General 
de Seguridad (IGS) investiga a tres efectivos que 
estaban el domingo en la guardia de la Comisaría 
22° de La Paz”. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2020 
 

Carlos Sosa 
 
Articulo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad y/u 
organismo pertinente, que informe puntos varios 
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referidos a las lesiones por quemaduras de distinto 
tipo sufridas por el ciudadano Leonardo David 
Vergelín Verde, mientras se encontraba detenido en 
una celda de la Comisaría N° 22 del Departamento 
de La Paz, entre el domingo 22 y el lunes 23 de 
noviembre de 2020: 
Listado y grados del personal policial actuante en su 
detención y custodia en la Comisaría; 
Pericias realizadas por bomberos en la celda para 
determinar el origen del fuego, personal a cargo de 
las mismas y conclusiones; 

Pericias realizadas por médicos 
intervinientes sobre la piel y las heridas del afectado, 
profesionales a cargo y conclusiones. En particular, 
especificar si surge de la pericia médica que las 
lesiones sufridas podrían haber puesto en riesgo la 
vida del afectado; 

Estado de las investigaciones, sumarios 
internos o causas judiciales sobre las 
responsabilidades que les pudieran corresponder a 
los agentes policiales por las lesiones sufridas por el 
ciudadano a su cargo o por su eventual participación 
intencional en los hechos; 

Estado de salud y situación judicial del 
ciudadano afectado por las quemaduras. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2020 
Carlos Sosa 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 79113) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Hoy la pandemia vino a profundizar aún más 
necesidades ya presentes en nuestra cotidianeidad. 
En este contexto de emergencia sanitara la 
donación de sangre se retrajeran.  

Ante ello y por una experiencia cercana que 
lo motorizo, Martin Lana un estudiante de 
Computación de la Facultad de Ingeniería de la 
UNCUYO, creo una herramienta virtual para buscar 
y encontrar donantes de sangre. 

Martin Lana gracias al Programa Fondo de 
Iniciativas Estudiantiles (FIE)  del área de Políticas 
Públicas y Planificación de la UNCUYO, vio 
garantizado el motor gestor y financiador para llevar 
adelante su proyecto 

La herramienta virtual ya está disponible 
para unificar los esfuerzos y conformar una red de 
personas dispuestas a donar de modo regular para 
satisfacer la demanda, es una aplicación  gratuita de 
fácil acceso. Una realización colectiva entre la 
UNCUYO y el Programa Provincial de Hemoterapia. 

“Donaciones de Sangre Mendoza” 
(donacionesdesangremendoza.com). La aplicación 
busca convocar y fidelizar a personas donantes de 
sangre de Mendoza, para atender a la demanda 
permanente. Facilitar la búsqueda de donantes, 
informar a la gente sobre los requisitos a la hora de 
donar, publicar fecha y lugar de campañas, fidelizar 
donantes e informar a la gente sobre los beneficios 
de ser donante voluntario.  

El esfuerzo constante por superarse y la 
excelencia que representa en la disciplina que la 
apasiona es lo que nos lleva distinguir a este joven, 
por entender que su trayectoria viene procurando  
elaborar herramientas para mejorar el acceso a la 
salud de los mendocinos y voluntad manifiesta y es 
por ello que solicitamos sanción favorable al 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza 4 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de LA HONORABLE 
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA a MARTIN LANA por la tarea realizada 
por la creación de la app 
donacionesdesangremendoza.com destinada a 
mejorar las donación de sangre en la Provincia de 
Mendoza.  
 
Art. 2º – De forma 
 

Mendoza 4 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79115) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

Acorde las publicaciones y noticias emitidas 
desde el mismo Gobierno Provincial, impulsa 
solicitar a La Dirección de Patrimonio Cultural y 
Museos, dependiente del Ministerio de Cultura y 
Turismo de la Provincia de Mendoza, informe sobre 
su accionar a partir de la publicitada Licitación para 
otorgar la construcción y explotación comercial de la 
Unidad de Servicios que se denomina “El Cerro”, 
ubicada en la explanada del Monumento del Cerro 
de la Gloria. 

La síntesis expresada por la Dra. Silvia A. 
Cirvini, en diario Los Andes en Opinión del viernes, 
30 de octubre de 2020, el contacto con distintos 
Profesionales Arquitectos, Ambientalistas y de 
Diseño, así como integrantes del Colegio de 
Arquitectos, no han sido escuchados, mucho menos 
considerados sus aportes y desacuerdos. 



9 de diciembre de 2020     6º Reunión H. Cámara de Diputados        6º Sesión de Tablas                     Pág. 25 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 6 del 9-12-20  

La Dra. Cirvini, explica en su publicación: 
¿Un restaurante en el Cerro de la Gloria?, muy mala 
idea. ¿Un restaurante en el Cerro de 145 metros 
cuadrados? Producirá un impacto ambiental 
negativo y un daño en el uso y funcionamiento del 
monumento. 

El monumento al Ejército de los Andes en el 
Cerro de la Gloria es uno de los más bellos 
monumentos conmemorativos de América. Nacido 
como proyecto en el siglo XIX tuvo recién su 
concreción a principios del XX, merced a un 
programa nacional que buscaba reforzar el relato 
heroico de nuestros próceres, en el marco de las 
celebraciones del primer Centenario de mayo y la 
gesta de la Independencia. 

Originalmente no contaba con la amplia 
escalinata, el ofrendatorio y plaquetario, ni la gran 
explanada de llegada, elementos agregados hacia 
1940 en la magistral intervención del Arq. Daniel 
Ramos Correas cuando también diseña el nuevo 
Zoo en la ladera Este del cerro. Esta reforma del 
monumento fue lo que los especialistas llamamos 
una “intervención adaptativa” que no solo mejoró el 
funcionamiento, las visuales y la monumentalidad 
del conjunto, sino que preservó sus valores artísticos 
y su significado cultural e histórico inicial. 

Por información de la prensa sabemos que 
el gobierno provincial lanzaría un llamado a licitación 
para otorgar la construcción y explotación comercial 
de la Unidad de Servicios que se denomina “El 
Cerro”, ubicada en la explanada del Cerro de la 
Gloria. 

Si bien, según expresa la nota “el oferente 
debe presentar una propuesta integral respetuosa 
del entorno y de los bienes patrimoniales del sitio 
teniendo en cuenta las recomendaciones e 
indicaciones de la Ley de Patrimonio Cultural 6034 y 
su decreto reglamentario 1882/2009” por lo que 
puede advertirse en el anuncio este sitio 
monumental se verá muy perjudicado con las obras 
previstas. 

En primer lugar es necesario preguntarse si 
es necesario y conveniente instalar un “restaurante” 
al pie del monumento. Si lo que se busca es brindar 
un servicio y darle más vida y actividad al lugar se 
deberían analizar las verdaderas necesidades. Es 
conveniente que exista un sitio para tomar un café 
en invierno o algo fresco en verano. Son necesarios 
los baños, sí. Tal vez un pequeño edificio destinado 
a café/confitería sería un equipamiento acorde al 
sitio, siempre y cuando se construya sin obstaculizar 
las visuales y la limpieza funcional de esa gran 
explanada. ¿Pero un restaurante de 145 m2? 
Definitivamente no, consideramos que va a producir 
un impacto ambiental negativo y un daño en el uso y 
funcionamiento del monumento. 

¿Se ha pensado si el estacionamiento de los 
usuarios del restaurante más los visitantes del 
monumento, no va a ocupar el área del mirador 
hacia la ciudad? La ubicación del edificio a construir, 
que tiene dos plantas según se ve en el artículo 
periodístico, ¿está suficientemente desplazada y 
oculta para que el restaurante no compita con el 

monumento ni tape la visual hacia el Este? ¿Se ha 
considerado que los restaurantes emiten olores y 
humos que suelen ser molestos en la zona? ¿Se ha 
evaluado en la propuesta que todos los días un 
restaurante requiere del aporte de proveedores de 
alimentos y materias primas y de la eliminación de 
desechos, recolección que habría que prever 
diariamente en la cumbre del cerro? 

Son más los problemas que los beneficios. 
Un pequeño café bastaría. Si se quiere ofrecer al 
visitante un lugar hermoso donde cenar en el Cerro 
está la solución a la vista: la Hostería del Cerro, 
edificio patrimonial que se ubica dentro del predio 
del Zoológico y que está muy cerca de donde 
quieren hacer el nuevo. Esta Hostería de 1940 es un 
excelente ejemplo de esa arquitectura californiana 
que el Estado construyó desde la Dirección de 
Arquitectura provincial, para el desarrollo del 
Turismo entre otros usos. La puesta en valor y 
activación de esta obra es una asignatura pendiente 
que tiene la Provincia, ligada a la reutilización del 
Zoo Modelo de Ramos Correas. Es además un 
edificio que tenía una importante confitería 
restaurante con lo cual la restauración es más fácil y 
se recupera así un bien patrimonial. Doble beneficio. 

No hablaremos de las múltiples declaratorias 
y leyes que afectan al cerro, al monumento y a todo 
el Parque en general, el cual fue declarado “Parque 
Histórico”, porque damos por descontado que la 
Dirección de Parques y Paseos Públicos y la 
Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, seguirán 
y atenderán en todo este proceso la normativa 
vigente 

Para terminar, en el copete de la nota 
periodística se menciona que se quiere licitar la 
construcción y explotación de un “moderno 
restaurante”, cuando esta cualidad no debería 
señalarse como prioritaria en un sitio histórico y con 
un monumento de altísimo valor artístico como éste. 
Aquí la estrella es la escultura de Ferrari con su 
basamento, su friso y entorno: la escalinata y la 
explanada. Toda construcción que se realice como 
servicio de apoyo debería casi no verse, no notarse, 
ser silenciosa y discreta. Separemos la paja del 
trigo, lo importante aquí es el monumento, lo demás 
es accesorio. 

Cabe destacar que la Dra. Cirvini, es 
Investigadora principal del CONICET y se suma a 
las innumerables voces autorizadas y de vasta 
experiencia, que ha sido desconocidas sus 
apreciaciones. 

La Dirección de Patrimonio Cultural y 
Museos, dependiente del Ministerio de Cultura y 
Turismo de la Provincia de Mendoza, es la autoridad 
de aplicación de las normas para la gestión del 
Patrimonio Cultural. Es además la autoridad técnica 
responsable que establece las “Guías de 
Procedimientos”, destinadas a facilitar el 
cumplimiento de las normas para la gestión del 
patrimonio cultural, actualizarlas y modificarlas 
conforme lo establece el decreto reglamentario 
1882/2009 de la Ley 6034 de Patrimonio Cultural. 
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Responsabilidades y Funciones de la 
Dirección de Patrimonio Cultural y Museos: 
La Dirección de Patrimonio Cultural y Museos es 
responsable de la protección, conservación, 
restauración y acrecentamiento de los Bienes del 
Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza. A 
tal fin, le corresponde para el cumplimiento de estas 
disposiciones: 

Asesorar y aprobar todas las intervenciones 
a realizar sobre el patrimonio cultural: restauración, 
consolidación, rehabilitación, demolición, extracción, 
prospección, sondeo o excavación y cualquier otro 
tipo de intervención que se realice sobre cualquier 
bien patrimonial y su zona de entorno, que afecte su 
estructura o imagen. 

Inspeccionar, monitorear y evaluar las 
condiciones que presentan todos los bienes 
culturales que forman parte del patrimonio provincial, 
cualquiera sea su ubicación o dominio, y hacer las 
recomendaciones pertinentes para su mejoramiento. 

Proveer asesoramiento técnico y recursos 
materiales y/o económicos, en los casos que 
considere pertinente, a los fines de salvaguardar el 
patrimonio cultural de Mendoza. 

Solicitar a Fiscalía de Estado la detención 
inmediata de cualquier intervención o trabajo en 
infracción a la presente regulación de oficio o por 
denuncia. 

Establecer una metodología general para las 
actuaciones de intervención en los diferentes tipos 
de bienes integrantes del Patrimonio Cultural. 

Implementar y actualizar el Registro 
Provincial de Bienes Patrimoniales. 
Ampliar y modificar los siguientes instrumentos: 

“Guía de procedimientos para la 
preservación, conservación y restauración de bienes 
patrimoniales”. 

“Guía de procedimientos para 
documentación de bienes patrimoniales”. 

“Guía de procedimientos para el 
otorgamiento de concesiones para realizar 
prospecciones y/o investigaciones arqueológicas o 
paleontológicas”. 

Elaborar documentos informativos y de 
difusión. 

Extracto literal del bloc de Mendoza 
Gobierno, CulturaPatrimonio Cultural y 
MuseosDirección de Patrimonio: 

https://www.mendoza.gov.ar/cultura/museos/
direccion-de-patrimonio-cultural-y-museos/ 
 

Ante lo expresado,resulta necesario requerir 
a la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, si el 
Monumento del Cerro de la Gloria, compone parte 
del rol de bienes patrimoniales de la Provincia de 
Mendoza, atento su carácter de Monumento 
arquitectonico, Cultural, Artístico, alto Valor 
Histórico, Antigüedad y Turístico de alta 
trascendencia en el sitio; si se ha seguido algún 
protocolo de intervención y preservación desde ésa 
Dirección, sea este de oficio y/o por Expte. 
conformado por las partes actuantes, definiendo 

Proyecto sobre el predio indicado. Cumpliendo con 
el marco normativo que la involucra. 
 

Por estos motivos, solicito a mis pares el 
acompañamiento para la aprobación del presente 
Proyecto.  
 

Mendoza 4 de diciembre de 2020 
 

Silvia Stocco 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección de Patrimonio 
Cultural y Museos, dependiente del Ministerio de 
Cultura y Turismo de la Provincia de Mendozaque, 
en el plazo legalmente establecido, informe a esta H. 
Cámara sobre temas relativos a su función, a partir 
del detalle los siguientes puntos: 

a). -Si el Monumento del Cerro de la Gloria 
comprendido, compone parte del rol de bienes 
patrimoniales de la Provincia de Mendoza, atento su 
carácter de Monumento arquitectonico, Cultural, 
Artístico, Alto Valor Histórico, Antigüedad y Turístico 
de alta trascendencia en el sitio, como interviene la 
Dirección en este caso particular. 

b). –Si se ha seguido algún protocolo de 
intervención y preservación desde ésa Dirección, 
sea este de oficio y/o por Expte. conformado por las 
partes actuantes, definiendo Proyecto sobre el 
predio indicado. Cumpliendo con la Ley Nº 6034/93 y 
sus modificatorias Nº 6133/94 y Nº 6914, Ley de 
Ministerios 7826 y Decreto Acuerdo Nº 
1419/08,Decreto Nº 1.882 y marco normativo que 
involucre el caso. 

c).- Si la Dirección ha emitido Dictamen 
Sectorial al respecto, adjunte el mismo, a la 
contestación de la presente Resolución.  
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente los fundamentos que 
le dan origen. 
 
Art. 3° - De forma 
 

Mendoza 4 de diciembre de 2020 
 

Silvia Stocco 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79117) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El Plan Provincial de Ordenamiento 
Territorial es el punto de partida de los procesos de 
ordenamiento urbanístico en Mendoza. Uno de los 
objetivos es proyectar acciones que permitan 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas, mediante planificación municipal, de 
áreas especiales, sectoriales, entre otros. El mismo 
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fue promulgado el 31 de agosto de 2017 bajo el 
número de ley 8999. 

El Plan Provincial de Ordenamiento 
Territorial contiene una amplia participación pública 
e institucional, representando el consenso logrado a 
partir del año 2006 con la construcción colectiva de 
la Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos 
del Suelo. 

El plan pone en relieve al Ordenamiento 
Territorial como política de estado, haciéndose eco 
de los aportes provenientes de diversos ámbitos en 
todo el proceso de formulación. Constituye el marco 
en el cual se orientará la política pública y otros 
planes de ordenamiento que se desarrollarán en tres 
instancias para poner en marcha sus acciones: el 
corto plazo, a un horizonte de 6 años; el mediano 
plazo, a 18 años, y el largo plazo, a 30 años. 

Se establece como prioridad equilibrar el 
territorio provincial a través del fortalecimiento de las 
ciudades y localidades menores, como también, 
acciones concretas para dinamizar las áreas más 
deprimidas. 

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 del territorio y la gestión integrada de los 
recursos hídricos. Se plantea innovar en la gestión 
del territorio a partir de la transparencia 
administrativa y establece una serie de instrumentos 
que facilitan la gestión, control y evaluación del 
desarrollo del mismo. 

Se plasma un compromiso con el desarrollo 
sustentable. Se apuesta por un modelo de ciudad 
compacta, que evite los procesos de expansión 
urbana indiscriminada, el consumo innecesario de 
recursos naturales y de suelo, la fragmentación del 
territorio y la segregación social. 

El plan contiene un conjunto de directrices y 
lineamientos, acciones, programas, criterios 
técnicos-científicos, ejes de articulación Provincia-
Municipio e intermunicipales, instrumentos de 
planificación, gestión, ejecución, control y 
coordinación que permiten orientar y administrar el 
desarrollo del territorio. 

Es además estratégica situacional, porque 
responde a las demandas estructurales y permite 
trabajar a nivel operativo con programas y proyectos 
direccionales, y es participativa, porque intervienen 
diferentes actores sociales. Se aborda la estructura y 
dinámica territorial de forma integral, ya que 
contempla tanto lo urbano como lo rural, lo natural, 
las interfaces y otras áreas destinadas a servicios 
especializados, actividades extractivas, 
exploratorias, industriales, turísticas, patrimoniales, 
culturales, entre otras, tratando de armonizar el 
interés público y privado como también las 
competencias entre Nación, Provincia y Municipio. 

Este plan de ordenamiento territorial se basa 
en las leyes 8999 y 8051. De este modo, la “LEY 
8051 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

MENDOZA"  establece en su artículo 1°: “La 
presente Ley tiene por objeto establecer el 
Ordenamiento territorial como procedimiento político-
administrativo del Estado en todo el territorio 
provincial, entendido éste como Política de Estado 
para el Gobierno Provincial y el de los municipios. Es 
de carácter preventivo y prospectivo a corto, 
mediano y largo plazo, utilizando a la planificación 
como instrumento básico para conciliar el proceso 
de desarrollo económico, social y ambiental con 
formas equilibradas y eficientes de ocupación 
territorial.” 

Por su parte en los artículos 7°, 8° y 9° del 
capítulo 2 se estipula los instrumentos y 
procedimientos, la creación de un consejo de Estado 
del plan estratégico de desarrollo y la elaboración de 
un plan provincial. 

Con respecto a la elaboración de estos 
planes en el artículo 18° un límite de tiempo para el 
plan de la provincia de 18 meses contados a partir 
de la remisión a la legislatura del Plan Estratégico de 
Desarrollo y 12 meses contados a partir de la 
aprobación del Plan Provincial Territorial, su Plan de 
Ordenamiento Territorial Municipal. Así, se estipulan 
sanciones por el incumplimiento de plazos en el 
artículo 19°. 

De este modo, resulta imperante tener 
información sobre cómo se han ido conformando los 
planes en el territorio de la provincia, constitución de 
la Agencia, miembros designados y en el caso de 
que no estén asignados conocer las razones, fecha 
de la última convocatoria del consejo provincial,  
recursos presupuestarios destinados, entre otras. 

En función de los fundamentos expuestos 
precedentemente el presente proyecto de resolución 
tiene como objeto solicitar al poder Ejecutivo 
provincial que informe de manera detallada sobre el 
cumplimiento y funcionamiento de Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Ceschin Bruno 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza que informe sobre los 
siguientes puntos a esta Honorable Cámara de 
Diputados en base al cumplimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial: 

Dictamen del Consejo De Ordenamiento 
Territorial (CPOT), a fines de dar cumplimiento al art. 
40 de dicha ley, donde se sostiene “las funciones 
esenciales del CPOT son: Dictaminar informes 
finales de los proyectos, programas o planes de 
Ordenamiento Territorial Provincial, elaborados por 
la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y 
los eleva a la Secretaría de Medio Ambiente”. 

El presupuesto anual destinado por la 
SAyOT a la implementación de la Ley N° 8051 de 
acuerdo al Art. 51. 
Informar sobre los recursos existentes a la fecha en 
el Fondo de Afectación Específica de acuerdo a lo 
estipulado en los Art. 52 y 53. 
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Motivo por el cual a la fecha no se ha 
nombrado a todos los miembros de la Agencia de 
Ordenamiento Territorial, quedando vacantes 3 
vocalías y su presidencia incumpliendo el Art. 41. 

Convenios realizados por la  AOT y/o 
SAyOT con instituciones nacionales, provinciales, 
académicas, científicas, etc. para la elaboración o 
implementación de la Ley N°8051 y/o 8999. Montos 
comprometidos, alcances de los mismos y personal 
que realizó los trabajos encomendados. 

Convenios realizados con municipios de la 
provincia para la elaboración de los Planes 
Municipales de Ordenamiento Territorial. Montos 
comprometidos, alcances de los mismos y personal 
que realizó los trabajos encomendados. 
 
Art. 2° - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - De Forma. 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Ceschin Bruno 
 

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

 
21 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79118) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Es necesario destacar la labor artística de 
los músicos y compositores Dario Ghisaura y Sergio 
“Gallineto” Martínez, quienes lideraron las 
reconocidas bandas de rock Raivan Pérez y Paren a 
Lila, entre otras 

El artista Dario Ghisaura símbolo musical del 
Este provincial, fue parte de la célebre banda Raiván 
Pérez y Los Dinosaurios. Desde su San Martin natal 
sigue haciendo música además de ser un gestor 
cultural que lleva adelante distintas tareas en aquel 
departamento, manteniendo activa su carrera solista.  

Con esfuerzo y voluntad en el año 2018 
armo un estudio en su casa y  a través de la 
plataforma soundcloud.com lanzó “Agosto” su tema, 
en el que cumple la cuádruple función de cantante, 
guitarrista, bajista y tecladista. Actualmente trabaja 
en la creación de un Museo Visual y Sonoro de los 
artistas del departamento de San Martin a lo largo 
del tiempo. 

El artista Sergio “Gallineto” Martínez, líder de 
la banda de rock T.r.e.n, fue parte fundamental de 
los históricos Paren a Lila, banda que durante años 
actuó en los escenarios de la zona este provincial. 
También lidero los Vicios del Conde y la 
Locomotora. 

En este ambiente artístico y creativo se ha 
desarrollado la labor de estos artistas, en el rock 

mendocino y que merecen una mención de H. 
Cámara de Diputados.  
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Gustavo Cairo 
Laura Soto 

 
Artículo 1° - La Honorable Cámara de Diputados de 
Mendoza reconoce la labor artística de los músicos y 
compositores Dario Ghisaura y Sergio “Gallineto” 
Martínez, quienes lideraron respectivamente las  
bandas de rock Raivan Pérez y Paren a Lila. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

 
Gustavo Cairo 

Laura Soto 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79119) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Desde el año 1995 en el Valle del Uco se 
realiza el UCOVIN, un evento con mucha trayectoria 
que consiste en una Evaluación Anual de Vinos, 
como en muchas otras zonas de Mendoza. La 
provincia es la única del país que posee 
evaluaciones por sub zonas, por su carácter 
vitivinícola por excelencia. Allí se pueden degustar 
los ejemplares de mayor calidad de la zona.  

El UCOVIN nació como una inquietud de 
técnicos de las Agencias de Extensión Rural del 
INTA, que hasta hoy en día trabajan para consolidar 
esta fecha en el calendario de eventos vinícolas. La 
sede varía año a año pasando por los distintos 
departamentos que componen la región. En sus 
inicios, se creó como un evento festivo para reunir a 
profesionales, empresarios y público general y 
destacar los logros de los vinos elaborados 
anualmente. Con los años, la envergadura del 
evento fue creciendo. 

En las últimas ediciones, las calificaciones 
de los vinos del Valle de Uco han ascendido hasta 
los 94 puntos, mostrando un desarrollo favorable de 
la industria año a año, no se trata de una 
competencia para llegar en primer lugar, sino para 
fomentar toda la producción. 

El día 13 de diciembre del corriente año, se 
llevará a cabo la tradicional degustación de vinos del 
Valle de Uco, se trata de la edición número 26º que 
tendrá como anfitrión al departamento de San Carlos 
y que por primera vez en la historia será virtual, 
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dicha transmisión se hará desde el Cine Real de La 
Consulta. 

Debido a la pandemia, la comisión 
organizadora de UCOVIN junto con el Instituto 
Nacional Tecnológico Agropecuario de La Consulta y 
los tres municipios de la región decidieron 
transmitirla por Facebook, Prensa San Carlos y 
UCOVIN; y también, por las páginas oficiales de 
Tunuyán y Tupungato, y para quienes no cuenten 
con redes sociales, podrán ingresar a YouTube y 
buscar en INTA Regional Mendoza-San Juan. 

Habrá degustaciones con seis 
personalidades relacionadas con el vino y en este 
jurado estará incluida Eugenia Serrani de Tunuyán, 
que es la Virreina Nacional de la Vendimia, se 
exhibirán dos vinos por departamento, que serán 
elegidos previamente por la comisión, y se 
presentará al nuevo presidente el Sr. Abel Furlán, un 
reconocido enólogo,  que se elige teniendo en 
cuenta el departamento donde se organizará el 
evento.  

Es por estos fundamentos y los que 
expondré al momento de ser tratado es que solicito a 
esta Honorable Cámara la sanción favorable al 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Mauricio Torres 
Jorge Difonso 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la 26ª edición de UCOVIN, 
que se realizará de forma virtual el día 13 de 
diciembre del corriente año, en el Departamento de 
San Carlos, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Incorpórese a la presente Resolución, los 
fundamentos de la misma. 
 
Art. 3º - De forma 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Mauricio Torres 
Jorge Difonso 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79120) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al poder ejecutivo provincial, a través 
de quién corresponda, informe a esta Honorable 
Cámara sobre distintos puntos referidos al 
funcionamiento del Centro de Contacto Ciudadano. 

Este espacio fue pensado en consonancia 
con el concepto de atención de Ventanilla Única, es 
decir, un centro que permite poner en práctica la 
multicanalidad: que el estado, mediante una sola 
terminal, pueda receptar todas las dudas de la 
ciudadanía. Este tipo de herramientas, son 
significativas a la hora de que las personas puedan 
agotar sus inquietudes sin quedar en el brete de la 
organización administrativa, y pueda acceder a más 
y mejores bienes y servicios públicos. 

Sin embargo, esto puede ser un arma de 
doble filo. Si los espacios integrales de 
comunicación funcionan de manera ineficiente, no 
contestan las inquietudes de los y las vecinos/as, los 
deja por fuera de cualquier línea de comunicación 
rápida con la administración pública. Cuando uno 
plantea estos esquemas de trabajo para con el 
exterior de la organización (en este caso el estado), 
es necesario que estos funcionen correctamente.  

A partir de reclamos de ciudadanos y 
ciudadanas de toda la provincia, denunciando 
irregularidades en la respuesta de ciertas áreas del 
148, es que nace la necesidad de contestar este 
proyecto de resolución. Puntualmente, se denuncia 
que tanto el área salud (la opción 6) y FUESMEN 
(opción 10), no contestan los llamados que son 
realizados de manera insistente por personas que 
necesitan agotar inquietudes sobre COVID-19, pero 
también de la respuesta del sistema sanitario frente 
al tratamiento de otras patologías.  

A pesar de que cayeron fuertemente las 
consultas a estos centros de atención a partir del 
descenso de casos experimentado en Mendoza, las 
problemáticas parecen continuar. Despejar dudas 
sobre la capacidad de atención de este número es 
fundamental.  

A sabiendas de que el 148 cuenta con una 
aplicación, pero teniendo en consideración que en 
nuestra provincia existen fuertes brechas digitales y 
de conectividad, es que se torna necesario contar 
con un número de atención ciudadana en óptimas 
condiciones. No se puede dejar expuesta a ciertas 
poblaciones con vulnerabilidades por no contar con 
un smartphone o un dispositivo que asegure su 
acceso a internet.  

Por todos estos motivos, es que se torna 
urgente echar luz sobre la problemática de la 
comunicación con el Centro de Atención Ciudadana. 
Conceptos como multicanalidad o ventanilla única, 
deben ser apuntalados con acciones que aseguren 
su correcta funcionalidad.  

Así mismo, a partir de denuncias 
ciudadanas, es de carácter urgente echar luz sobre 
cualquier tipo de dudas vinculados a los reactivos 
para realizar los testeos, así como la entrega de 
medicamentos específicos para el tratamiento del 
VIH-Sida en pacientes con diagnóstico positivo.  

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. 
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Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1°- Solicitar al poder ejecutivo provincial, a 
través de quién corresponda, informe a esta 
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos 
referidos al funcionamiento del Centro de Contacto 
Ciudadano: 

Sobre el número 148: 
Detalle cantidad de operarios telefónicos, 

detallando el área en la cual desempeñan sus 
funciones, 

Figura contractual mediante la cual se 
encuentra en relación de dependencia con el estado 
(si son más de una, detallar cada una con cantidad 
de trabajadores/as bajo modalidad), 
Registro de cantidad de llamadas telefónicas 
receptadas desde marzo de 2020, detallando área 
con la cual han buscado comunicarse, 

De contar con el dato, cantidad de llamadas 
que ingresaron, pero que no lograron ser atendidas 
por los y las operarios telefónicos, 

Existencia de líneas de recepción de quejas 
del funcionamiento en la misma línea, de ser así, 
detalle de los reclamos elevados con mayor 
frecuencia, 
Sobre la aplicación 148: 

Monto de desarrollo del software, origen del 
mismo, y gastos corrientes que el mismo demanda,  

Cantidad de contactos al Centro de Atención 
Ciudadana mediante esta plataforma, 

Cantidad de operarios asignados a la 
respuesta de demandas acercadas a través de esta 
plataforma, 

Cantidad de tickets emitidos desde la 
aplicación desde marzo de 2020, detallando 
pendientes y anulados, 

Cantidad de denuncias de incumplimiento de 
las normas de distanciamiento o aislamiento a través 
de la app, 

Sobre las áreas de salud y FUESMEN:  
Se han registrado incapacidades para lograr 

receptar la totalidad de los llamados realizados, 
Cantidad de contactos sobre COVID-19, y 

contactos realizados por consultas vinculadas a 
otras patologías, 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79121) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Motiva la presentación de este proyecto el 
Podcast “Hagamos Dulce”, que se transmite 
semanalmente por la plataforma de streaming 
Spotify. 
El mismo está producido y grabado en la agencia 
mendocina de marketing y contenidos Mermelada 
Inc. 

Cada episodio tiene una duración 
aproximada de 30 minutos. Los conductores junto a 
invitados especiales hablan de manera 
descontracturada sobre creatividad, marketing, 
comunicación, cultura digital y temas de actualidad.  

El término podcast surgió en 2014 cuando el 
periodista de The Guardian, Ben Hammersley, dijo 
que este formato era una conjunción de IPod y 
broadcasting. Su atractivo radica en que al ser un 
archivo alojado en una plataforma digital se puede 
descargar y escuchar en cualquier momento y lugar.  

Es similar a un programa de radio, pero los 
programas son de menor duración y no tiene tandas 
publicitarias. Además su corta duración permite 
abarcar temas específicos que le interesen a la 
audiencia, y su versatilidad permite que pueda ser 
escuchado a través de varias plataformas y 
dispositivos.  

Esta nueva tendencia en contenido digital 
cada vez tiene más adeptos y, en paralelo, es cada 
vez mayor la oferta de géneros y temáticas 
abordadas. Incluso en el último tiempo su desarrollo 
se ha convertido en un pilar fundamental para el 
fortalecimiento de marcas y estrategias de marketing 
de empresas y personas.  

El apoyo de iniciativas 100% mendocinas 
que divulguen conocimiento de manera amena, que 
entretengan e informen es fundamental para el 
desarrollo de nuestra comunidad, por lo que solicito 
a mis pares me acompañen en la aprobación de este 
proyecto.  
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Paula Zelaya 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el Podcast semanal “Hagamos Dulce”, de la 
Agencia Mermelada Inc.- 
 
Art. 2° - De forma.- 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Paula Zelaya 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79123) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto tiene por objetivo 
solicitar al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes la reapertura del Centro de Salud N° 211 
del Barrio Chavanne, del Distrito de Jesús Nazareno, 
Guaymallén.  

En el marco de la Emergencia Sanitaria que 
se está viviendo en el país, en general; y en la 
provincia, en particular, vinculada a la pandemia de 
COVID-19, resulta indispensable garantizar el 
servicio de salud estatal. Si bien a través del Decreto 
N° 260, se amplió en nuestro país la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la 
pandemia declarada, consideramos que en el nuevo 
escenario de Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio es necesario dar respuesta en materia de 
salud a poblaciones que en estos meses han visto 
ese derecho muy vulnerado. 

Las vecinas y vecinos del Barrio Chavanne 
han sido una de las poblaciones más afectadas por 
la falta de acceso a la salud y la atención primaria 
debido a que al comienzo del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio, fue cerrado el Centro de 
Salud N° 211 y aún permanece en la misma 
situación. Entendemos que en el actual contexto 
sanitario de la Provincia, se encuentran dadas las 
condiciones para que el centro de salud abra sus 
puertas, así como se ha hecho con un conjunto de 
actividades comerciales, culturales y económicas. 

El centro de salud N° 211 atiende a una 
población de más de 2000 mil personas, sólo en el 
barrio Chavanne hay alrededor de 500 niños y niñas. 
El pedido de apertura radica en que en este tiempo 
solo se ha entregado la leche para infantes menores 
a 2 años, dejando sin medicación a personas 
adultas mayores con problemas de hipertensión, 
diabetes y otras enfermedades; a mujeres que 
obtenían sus métodos anticonceptivos (pastillas 
anticonceptivas y/o preservativos) y desde hace 
meses no los reciben por falta de turnos en centros 
de salud cercanos, entre otras situaciones.  

Además, las vecinas y vecinos de la zona se 
ven desamparados ante la negativa por parte de las 
autoridades del Centro de Salud N° 179 de 
atenderlos; debido a la sobredemanda existente en 
la zona. Muchas veces son derivadxs a otros 
distritos, sin embargo las dificultades económicas y 
de traslado dificultan que lo hagan, además de 
exponerse ante la circulación comunitaria del virus 
COVID-19. Es decir que actualmente tenemos una 
población significativa de nuestra provincia en una 
situación sanitaria de vulneración 

Es urgente dar respuesta inmediata a esta 
comunidad para preservar y garantizar la salud de 
todas y todos lxs habitantes del Barrio Chavanne, de 
Jesús Nazareno, Guaymallén. 

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a Diputadas y 
Diputados de esta Cámara, acompañen el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 4 de Diciembre de 2020.- 
 

Laura Chazarreta, Marcelo Aparicio, Helio Perviú, 
Bruno Ceschin, Néstor Márquez, Valverde 

Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza la reapertura del Centro de Salud N° 211 
del B° Chavanne, del Distrito de Jesús Nazareno, de 
Guaymallén. 
 
Art. 2° - Solicitar el inmediato restablecimiento del 
servicio de Enfermería, Pediatría, Clínica y el de 
Ginecología. 
 
Art. 3° - Solicitar la aplicación del Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva y garantizar la entrega de 
métodos anticonceptivos. 
 
Art. 4° - Solicitar el restablecimiento de la atención 
clínica y ambulatoria a personas adultas mayores. 
 
Art. 5° - De Forma. 
 

Mendoza, 4 de Diciembre de 2020.- 
 

Laura Chazarreta, Marcelo Aparicio, Helio Perviú, 
Bruno Ceschin, Néstor Márquez, Valverde 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
26 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 79084) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Nuestro ordenamiento constitucional protege 
al Derecho a la Verdadera Identidad, como un 
derecho básico y fundamental de la persona 
humana. Este Derecho se encuentra integrado por 
una faz estática y una faz dinámica. Es en esta 
última donde se inscribe el dato biológico, que tiene 
una trascendental importancia en la conformación 
global del ser humano, ya que a partir del momento 
en que los veintitrés cromosomas de un varón se 
unen a igual número de la mujer se fija la identidad 
de todo nuevo ser humano, y ese aporte genético 
constituye una variable muy importante para el 
conocimiento de una persona desde su mismidad. 
"...La identidad biológica implica el derecho a 
conocer la fuente de donde proviene la vida, la 
dotación cromosómica y genética particular, así 
como las trasmisiones de ella -los progenitores o 
padres-y el entorno del medio en que se expresan 
los genes, lo cual importa la definición del contexto 
histórico y cultural del nacimiento" El derecho de 
todo ser humano a conocer sus orígenes responde 
al interés superior de todo hombre a saber lo que fue 
antes de él, de donde surge la vida, que lo precedió 
generacionalmente en lo biológico como en lo social, 
que lo funda y hace de él un ser irrepetible..." 
(Cfrme. Nora Lloveras, Nuevo Régimen de la 
adopción ley 24779, Pág.256 y 252 
respectivamente).  
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Este derecho a la identidad en su faz 
estática, lleva ínsito el derecho inalienable a saber, a 
conocer y a investigar nuestra verdad biológica, y 
consecuentemente a perseguir mediante una 
manifestación jurisdiccional la declaración de certeza 
sobre ella, cuando existen dudas razonables sobre 
la concordancia entre el estado de familia que se 
ostenta y el origen biológico de nuestra existencia 

Este Derecho Humano fundamental 
encuentra sustento en los Arts 3, 7, y 8 de la CDN, 
Art.8 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Art. 17 inc. 5°, 18, 19 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y CCyC. 

Desde las OSC que acompañan a personas 
que se encuentran en situación de búsqueda de sus 
orígenes, nos expresan preocupación por la falta de 
respuesta ante los requerimientos de personas 
adoptadas que necesitan acceder a sus expedientes 
adoptivos. Los derechos de la personalidad son las 
prerrogativas de contenido extrapatrimonial, 
inalienables, perpetuas y oponibles erga omnes, que 
corresponden a toda persona, por su sola condición 
de tal, de las que no puede ser privado por la acción 
del Estado ni de otros particulares, este derecho 
esencial tiene por fundamento la libertad, 
independencia, autodesarrollo y realización del ser 
humano. Como Derechos humanos: están atribuidos 
de modo inmediato -sin intermediarios al individuo 
como tal. Muchos principios se encuentran en juego 
cuando no se otorga un acceso simple y sencillo al 
expediente, se ponen en riesgo, el principio del 
interés superior del niño (artículo 3 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y artículo 3 de la ley 
26.061); el principio de igualdad de todos los hijos, 
matrimoniales como extramatrimoniales; el derecho 
a la identidad y, la reparación por el daño injusto al 
derecho a la identidad de la persona en situación de 
búsqueda. 

No solo la RESPUESTA del órgano 
jurisdiccional al DERECHO de todo niño a tener una 
FAMILIA debe ser rápida, efectiva y respetando el 
principio de economía procesal, por cuanto, lo que 
interesa es en suma que ese NNyA se ensamble en 
forma definitiva en la familia de los guardadores que 
desean adoptarla, sino que también el día que 
decida conocer su verdadera identidad de origen, se 
le dé acceso a su expediente dentro de un plazo 
razonable. 

En nuestra Provincia desde 2019 contamos 
con la Ley 9182, que en sus artículos 1 y 2 
establece: ARTICULO 1.- Créase el "Programa 
Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad 
Biológica, de Origen y Socioafectivo" destinado a 
brindar asistencia y contención a todas las víctimas 
de sustitución o pérdida de identidad, cualesquiera 
sean las circunstancias, fecha de su nacimiento, y/o 
familiares peticionantes. ARTICULO 2.- Son 
beneficiarios directos de esta Ley las personas que 
presumieran que su identidad ha sido suprimida o 
alterada por hechos concomitantes o posteriores a 
su nacimiento y las personas adoptadas, cualquiera 
sea la fecha en que ésta se hubiere producido. A 
tales efectos, quedan comprendidos los hijos, padre, 

madre, nietos y supuestos hermanos de la persona 
cuya identidad hubiera sido alterada o suprimida. En 
su ARTICULO 3.- dispone: El "Programa Provincial 
de Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica, de 
Origen y Socioafectivo" funcionará bajo la órbita del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
con anclaje en la Dirección de Derechos Humanos, 
el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y 
Familia y el Consejo Asesor Mixto de Adopción y 
Familia y, complementariamente en articulación con 
el Banco Provincial de Datos Genéticos de la 
Provincia o los organismos que en adelante los 
reemplacen. El Programa tendrá los siguientes 
objetivos específicos:  f) Coordinar con los poderes 
legislativo y judicial la realización de acciones 
conjuntas y complementarias que agilicen y faciliten 
el acceso a la información…” 

Bien sabemos que en materia de Derecho 
de Familia rigen los siguientes principios: a) 
gratuidad; b) interdisciplina; c) celeridad; d) 
oficiosidad; e) flexibilización de las formas 
procesales; f) flexibilización de los principios de 
preclusión y congruencia; g) inmediación y oralidad; 
h) acentuación de la conciliación; i) acceso al 
expediente; j) buena fe y lealtad procesal, además 
de los principios generales del derecho sustancial de 
“interés superior del niño” y “tutela judicial efectiva”. 
Por ello, en el nuevo paradigma de la Justicia 
Familiar, consideramos que se debe actuar teniendo 
en cuenta la persona merecedora de protección pero 
no en forma aislada sino inmersa en el Derecho 
Humano que necesita le sea garantizado. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, 
porque los datos solicitados por las personas 
adoptadas insertos en los expedientes vinculados 
con la garantía del derecho a la verdadera identidad 
de origen, o en su caso, por aspectos inherentes y 
vinculados a su salud física o psíquica, no admiten 
dilaciones y deben tramitar de manera accesible, 
sencilla y expedita, es que venimos a solicitar 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza 30 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - “VERÍA CON AGRADO que los 
Juzgados de Familia de la Provincia de Mendoza, 
unifiquen criterios con el Registro Provincial de 
Adopción R.P.A, para protocolizar el desarchivo de 
los expedientes de adopción, con el fin de garantizar 
el derecho a la verdadera identidad de origen de 
toda persona adoptada que así lo solicite ”. 
 
Art. 2º - DE FORMA 
 

Mendoza 30 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79085) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene como objeto 
invitar a la Honorable Cámara de Diputados al 
Ministro de Economía de la provincia, Enrique 
Vaquié. La cita tiene como objetivo que brinde 
información con respecto al funcionamiento de la 
lucha Antigranizo en este contexto climático donde 
las tormentas han generado daños graves en el 
sector agrícola. 

Si bien toda la provincia ha resultado 
afectada por la situación climática, específicamente 
el cinturón verde productivo (Gran Mendoza, Lavalle 
y San Martín) ha sufrido enormes consecuencias. 

La ley provincial 8970 autoriza en su artículo 
1° al Poder Ejecutivo a contratar un seguro colectivo 
contra las contingencias climáticas de granizo y/o 
heladas tardías o primaverales en beneficio de los 
productores agrícolas de vid, frutales, hortalizas de 
verano y cereales forrajes, inscriptos en el Registro 
del Uso de la Tierra (RUT). 

En otros articulados de la ley mencionada se 
establece las condiciones, el nivel de cobertura, 
beneficiarios y el órgano ejecutor que en este caso 
es el Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, a través de la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas. Por lo tanto, resulta 
imperante ante la situación actual se tenga 
conocimiento de cuál ha sido el accionar de quienes 
están a cargo de la lucha antigranizo, cuáles han 
sido las medidas que se han tomado al respecto y 
de qué modo se ha procedido. 

Debido a las irregularidades y falta de 
atención que vienen denunciando desde el sector 
agropecuario, la Asociación de Pilotos de Líneas 
Aéreas (APLA)   y los representantes de los 
trabajadores, declararon en medios de comunicación 
locales que en el oasis del Norte del Sur de la 
provincia falta de insumos,  bengalas y cartuchos 
que dificultan el desarrollo de este trabajo. Por lo 
tanto, existe una contradicción entre lo que plantean 
los trabajadores y lo que expresan los miembros del 
Ministerio. 

En los últimos días se registraron tormentas 
con granizo en la zona este de la provincia siendo 
los departamentos de Santa Rosa, San Martín y 
Rivadavia las más afectadas. Desde el Ministerio de 
Economía de la Provincia, se informó que los tres 
aviones de la Lucha antigranizo “trabajaron en 
simultáneo” durante la noche y que “estuvo activa la 
red de generadores de superficie”. 

Sumado a lo mencionado anteriormente es 
necesario mencionar que en la provincia las 
probabilidades de ocurreci a de heladas y caídas de 
granizo son altas, sumado a que en la temporada 
actual el riesgo de inclemencias son mayores, por lo 

que resulta necesarios y oportuno el accionar y 
acompañamientos desde el estado provincial a los 
productores.  

De este modo, es pertinente citar de manera 
urgente  al Ministro de Economía de la provincia Lic. 
Enrique Vaquié para poder elaborar una solución de 
manera conjunta a quienes resultan todos los años 
afectados por las condiciones climáticas en la lucha 
anti granizo y para tomar conocimiento sobre el 
Seguro agrícola, las empresas que se presentaron a 
licitación y cuál o cuales serán las que efectivamente 
llevarán adelante la cobertura. 
 

- Mendoza, 30 de noviembre de 2020 
 

Ceschin Bruno 
 
Artículo 1º - Que viera con agrado que el Ministro de 
Economía y Energía Enrique Vaquié asista a la 
Honorable Cámara de Diputados con el objeto de 
informar de manera detallada sobre el 
funcionamiento de la lucha Antigranizo y del seguro 
Agrícola para la temporada 2020-2021. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De Forma. 

Mendoza, 30 de noviembre de 2020 
 

Ceschin Bruno 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS. 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79088) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

“ la separación entre Iglesia y Estado es 
fundamental para una verdadera convivencia 
democrática en la diversidad y para una educación 
científica en las escuelas.” (SUTE) 

Como es de público conocimiento el 25 de 
Noviembre del corriente año, la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Mendoza ha resuelto, con 
la firma de dos sus miembros, Juez Julio Gómez y 
Jueza Teresa Day, favorablemente, una petición 
interpuesta por el Arzobispado de San Rafael a los 
fines de que se declarare nula una resolución de la 
Dirección General de Escuelas emitida en el año 
2018, por la cual se prohibía la celebración de 
misas, conmemoraciones, festejos, alabanzas, etc, 
en establecimientos educativos de enseñanza 
pública. 

Ratificando así el argumento del 
Arzobispado de San Rafael donde dice” lo que se 
busca es sacar a Dios del horario escolar y 
expulsarlo definitivamente de la Escuela”, según se 
puede leer en el fallo. 
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Según Ricardo Ermili, titular de la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de 
San Rafael y de la Secretaría de Estado Laico de la 
Asamblea a nivel nacional, “Todo comenzó tras la 
denuncia por discriminación que hiciera la APDH en 
julio de 2018 por la celebración de misas en la 
escuela albergue "PEDRO SCALABRINI" N° 8-597. 
En cada periodo de albergada, y dentro del horario 
de clases, se realizaba una misa a cargo de un 
sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana 
de aproximadamente dos horas”. Ante esta 
denuncia, la Dirección General de Escuela emitió 
dos resoluciones que establecen la "prohibición" de 
utilizar esos establecimientos para celebraciones, 
misas o fiestas de cualquier confesión religiosa. 

La sentencia, firmada por los magistrados, 
concluye en que la resolución de la DGE“se 
encuentra viciada en su objeto, toda vez que 
transgrede normas constitucionales”, por esta razón 
se las declara nula. Según la APDH en 
declaraciones en medios nacionales”el fallo muestra 
un avance de la Iglesia Católica sobre las decisiones 
de Estado, en una provincia donde la educación 
laica está estipulada por la Constitución". 

En relación a la laicidad en la educación 
contemplada en la Constitución Provincial, el 
abogado especialista en Derecho Canónico Carlos 
Lombardi explica que “ la educación laica es un 
modo de estructurar un sistema educativo, en donde 
las religiones no tienen presencia, sino que tiene 
presencia la ciencia, la historia, no el dogma, no el 
mito, no la superstición. Por otro lado la educación al 
ser laica no depende de un filtro religioso” 

"Art. 212 - Las leyes que organicen y 
reglamenten la educación deberán sujetarse a las 
bases siguientes: 1. La educación será laica, gratuita 
y obligatoria, en las condiciones y bajo las penas 
que la ley establezca...". 
 Lo que claramente determina que la educación 
pública debe estar separada de cualquier confesión 
religiosa,  

Asimismo nuestra Constitución nacional (art 
14°) como la citada provincial (art 6°) aseguran la 
Libertad de Cultos en el territorio de la República 
describiendo la nacional en su artículo 14 al decir 
que: "Todos los habitantes gozan de los siguientes 
derechos conforme a las leyes que reglamentes su 
ejercicio, a saber: ......de profesar libremente su 
culto” Por lo que se entiende que dicha actividad se 
encuentra inhabilitada en los ámbitos donde se 
imparta la educación pública, ya que debe 
preservarse dicho espacio libre de todo dogma 
(religioso, partidario; etc) que denotara adscripción a 
un sector determinado, en razón de que la 
enseñanza está destinada a todos los habitantes 
que pisen el suelo argentino, cualesquiera fueran 
sus pertenencias religiosas, partidarias en lo político, 
sexo, raza, orientación sexual, etc., ya que la misma 
al ser pública es para todos y no para un sector 
determinado. 

Nos queda claro que este fallo solo es útil 
para imponer a quienes no profesan la religión 
católica, la celebración de actos escolares 

vinculados a dicha doctrina, sin considerar que el 
verdadero camino para el desarrollo de la 
convivencia ciudadana podrá realizarse mediante 
una auténtica educación laica que difunda y 
defienda el derecho de creencia o de no creencia 
sobre algún aspecto en particular. El principio rector 
del laicismo educativo en la Constitución de 
Mendoza es un principio ético que permite garantizar 
el respeto a los derechos humanos, entre ellos, 
reiteramos, el de la libertad de creer o no creer.” 

“La pluralidad, la tolerancia y la legalidad son 
hoy las premisas que marcan el comportamiento de 
una sociedad como la nuestra. En la pluralidad 
construimos consensos y definimos disensos. En la 
tolerancia conviven minorías y mayorías con 
diversas manifestaciones de pensamiento. En la 
legalidad le damos cauce a los acuerdos sociales y 
perfeccionamos nuestro régimen de derecho.” 

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

Mendoza, 30 de noviembre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 
Artículo 1° -  Expresamos y rechazamos el fallo de la 
Suprema Corte de Justicia que habilita la enseñanza 
y práctica de la religión católica en las escuelas. 
 
Art. 2° - Defendemos la laicidad de la educación 
pública. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 
29 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 79096) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Que, promediando el último mes de este 
2020 y de cara al año de elecciones de cargos 
legislativos a nivel municipal, provincial y nacional, 
es por ello que se entiende de fundamental 
importancia modificar el sistema clásico de LISTAS 
que se viene utilizando, por el de BOLETA UNICA 
DE PAPEL.  

Que, el sistema propuesto de BOLETA 
UNICA DE PAPEL (BUP), ya se aplica en las 
cárceles nacionales, en los consulados donde los 
argentinos votan desde el exterior y en las provincias 
de Córdoba y en Santa Fe, con enormes resultados 
favorables. 
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Que, la propuesta es la creación de una 
boleta donde todos los candidatos estén impresos 
en la misma boleta en la que el votante deberá 
marcar cuál elige. Estaría en manos del presidente 
de mesa y podría ser solicitada en caso de falta de 
boletas para así garantizar que todos puedan votar 
al candidato que deseen sin problemas. 

Que, entre las ventajas de la BUP, es de 
destacar que: iguala las posibilidades de todos los 
contendientes electorales, siendo el Estado el 
organizador y quien asegura a los ciudadanos que 
contarán con las boletas de todas las fuerzas 
intervinientes; reduce costos, que las diversas 
fuerzas más allá de la provisión parcial de fondos del 
Estado para su impresión, aliviana las arcas de los 
partidos poniendo en un pie de igualdad a los 
competidores; impide el robo de boletas, uno de los 
principales inconvenientes los días de elecciones, 
considerando que el 74% de las denuncias que se 
reciben el día de las PASO nacionales son robo y 
faltante de boletas; brinda mayor seguridad y 
confiablidad dada la alta demanda de opciones 
electorales; es un ahorro seguro para el Estado 
provincial que dejaría de invertir enormes fondos en 
los partidos políticos para que confeccione sus 
respectivas boletas/listas en forma individual para 
cada acto eleccionario. 

Que, se ha presentado en la Cámara de 
Diputados de la Nación, un proyecto de ley sobre 
este tema denominado “SISTEMA DE BOLETA 
UNICA. CREACION. MODIFICACION DE LAS 
LEYES 19945 Y 26215”, por los Diputados 
nacionales: Menna Gustavo, Reyes Roxana, Matzen 
Lorena, Berhongaray Martín Antonio y Auistin 
Brenda, con fecha 10/08/2020, que tiene como 
objetivo fundamental de acuerdo al Sumario del 
mismo: “INTRODUCIR CAMBIOS FUNCIONALES 
PROPIOS DE LA MODALIDAD DE SUFRAGIO, 
VINCULADOS AL CUARTO OSCURO, A LAS 
URNAS, LOS SOBRES, EL CORTE DE BOLETA Y 
EL VOTO DE LOS NO VIDENTES, ENTRE OTROS 
ASPECTOS, ADMITIENDO LA POSIBILIDAD DE LA 
VOTACION SIMULTANEA DE VARIOS 
ELECTORES ACELERANDO LOS TIEMPOS Y 
EVITANDO LA DESAPARICION DE SOBRES Y ASI 
GARANTIZAR UNA OFERTA ELECTORAL MAS 
COMPLETA Y CON GARANTIAS; LEY 19945 
(CODIGO ELECTORAL NACIONAL): 
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 62 (BOLETA 
UNICA DE PAPEL), 62 BIS (CONTENIDO DE LA 
BOLETA UNICA DE PAPEL), 62 TER (AUDIENCIA 
DE APROBACION), 62 QUATER (PLAZOS PARA 
MODIFICACIONES Y APORBACION), 63 
(PUBLICIDAD), 63 BIS (IMPRESION), 63 TER 
(CANTIDAD), 64 (PLAZOS PARA LA IMPRESION), 
65 (SU PROVISION), 66 (NONIMA DE 
DOCUMENTOS UTILES), 71 (PROHIBICIONES), 82 
(PROCEDIMIENTOS A SEGUIR), 85 (CARACTER 
DEL VOTO), 92 (PROCEDIMIENTO EN CASO DE 
IMPUGNACION), 93 (ENTREGA DE LA BOLETA 
UNICA DE PAPEL AL ELECTOR), 94 (EMISION 
DEL VOTO), 101 (PROCEDIMIENTO), 102 (ACTA 
DE ESCRUTINIO), 103 (GUARDA DE BOLETAS Y 

DOCUMENTOS), 112 (PROCEDIMIENTO DEL 
ESCRUTINIO), 114 (DECLARACION DE NULIDAD), 
118 (RECUENTO DE SUFRAGIOS POR ERRORES 
U OMISIONES EN LA DOCUMENTACION), 128 
(PORTACION DE ARMAS), 139 (DELITOS, 
ENUMERACION); LEY 26215 (FINANCIAMIENTO 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS): 
MODIFICACIONES DE LOS ARTICULOS 28 
(FONDOS DE CAMPAÑA), 40 (DESTINO 
REMANENTE APORTES), 41 (DEPOSITO DEL 
APORTE), 58 BIS (RUBROS DE GASTOS), 
PUBLICIDAD; DEROGACION DEL ARTICULO 98 
DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL LEY 19945; 
DEL ARTICULO 35 Y DEL INCISO G) DEL 
ARTICULO 62 DE LA LEY 26215.” 

Asimismo a través de este proyecto se 
busca reducir los altos costos que demandan las 
elecciones. Se estima que los valores de las 
elecciones legislativas del año siguiente tendrán un 
incremento del 286% respecto de los comicios de 
2017, donde hay que computar la inflación que se 
acumule en los cuatro años entre una y otra y los 
recursos adicionales que se pondrán en juego para 
evitar contagios en el marco de la crisis sanitaria 
vigente.  

Que, este proyecto, ante todo, busca 
fomentar la transparencia y la igualdad en el sistema 
electoral. Lograr un salto de calidad republicana y de 
respeto a la voluntad popular. 

En consecuencia, y a fin de apoyar esta 
excelente iniciativa se solicita a los legisladores 
nacionales que aprueben el proyecto de ley Nº4086-
D-2020 en ambas Cámaras para que sea ley. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2020 
 

Josefina Canale 
Hebe Casado 

José María Videla Sanz 
 

Artículo 1º - Que, vería con agrado que los 
legisladores nacionales aprueben el proyecto de ley 
Nº4086-D-2020 denominado “SISTEMA DE 
BOLETA UNICA. CREACION. MODIFICACION DE 
LAS LEYES 19945 Y 26215” en ambas Cámaras 
para que sea ley. 
 
Art. 2º - Que, asimismo se comunique la presente 
Resolución a todos los legisladores nacionales a 
través de sus correos electrónicos oficiales. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2020 
 

E. Josefina Canale 
Hebe Casado 

José María Videla Sanz 
 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES.  
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30 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79098) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
la urgente convocatoria a reunión de la comisión 
bicameral de COVID19 para control y seguimiento 
de los gastos realizados bajo ley 9220 por la cúal se 
declaró la emergencia sanitaria, social, 
administrativa, económica y financiera. 

Mediante ley 9220, de fecha 02/04/2020, en 
su. Art. 6°, se creó la comisión bicameral para 
realizar el Control de todas las medidas realizadas 
por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia 
declarada con motivo de la pandemia por 
Coronavirus (Covid-19), en relación a las 
operaciones de endeudamiento y uso del crédito, y 
las contrataciones realizadas en el marco de la 
emergencia sanitaria, social, administrativa, 
económica y financiera establecidas por los decretos 
Nros.359/2020 y 401/2020; siendo de vital 
importancia debido a la amplitud de las facultades 
otorgadas en dichos decretos, en los que se omite la 
intermediación de Contaduría General de la 
provincia para las contrataciones, se reasignan 
partidas presupuestarias de manera discrecional sin 
limitación alguna, se permite el destino recursos 
provinciales a otros fines, realizar contrataciones sin 
licitación; entre otros. 

Desde nuestro bloque hemos realizado 3 
veces la petición directa al presidente de la Comisión 
Bicameral de COVID19, Señor ViceGobernador de 
la Provincia de Mendoza, Mario Abed; dichas 
peticiones reiteraron la necesidad de la convocatoria 
urgente de dicha comisión para la solicitud de 
informes y control sobre un instrumento legal que se 
le brindó al gobernador otorgandole un gran poder y 
alcance para combatir esta pandemia 

Necesitamos que de forma urgente dicha 
comisión sea convocada y comience a operar para 
dar cumplimiento al objeto de la misma, creemos 
que es de suma importancia las fuerzas politicas que 
la integran como su presidente comiencen con las 
reuniones necesarias. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que 
solicito a todos mis pares me acompañen en el 
presento proyecto. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2020 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 
Articulo 1° - Que vería con agrado que el presidente 
de la Comisión Bicameral COVID19, en 
cumplimiento de la ley 9220: 

Fije fecha y hora a fin de llevar a cabo 
reunión de la comisión, de manera semipresencial o 
virtual para que la misma comience sus acciones en 
concreto para cumplir con el objeto de la misma. 

Establezca la periodicidad de reunión de 
dicha comisión. 
 
Art. 2° - De forma  
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2020 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79107) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Declaración tiene 
por objeto expresar que la Honorable Cámara de 
Diputados vería con agrado que la Municipalidad de 
la Ciudad de Mendoza realice las acciones 
pertinentes a fin de designar con el nombre de “Sala 
Susana Tampieri” a la actual Sala 2 de la Nave 
Cultural, ubicada en España y Juan Agustín Maza 
de la Ciudad de Mendoza. 

Susana Tampieri fue la primera Directora de 
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza con el retorno de la democracia en 1983. 
Fue una figura central de la política cultural por la 
creación de obras teatrales destacables, lo que la 
llevó a ser la dramaturga más representada fuera de 
nuestra provincia. 

La escritora nació en Buenos Aires, vivió los 
años de formación secundaria y universitaria como 
escribana en Córdoba,  adonde fue una destacada 
militante de la Reforma Universitaria, bajo la 
protección y promoción del Dr. Enrique Barros, líder 
del movimiento de 1918 y llegó a Mendoza en 1963, 
provincia en la cual pasó la mayor parte de su vida y 
forjó su obra. Y también, en la que vivió sus últimos 
días.  

Descubrió su pasión literaria siendo una 
niña, cuando a los 9 años escribió su primer cuento. 
De inmediato fue cautivada por la magia del teatro, 
que la llevó a escribir más de treinta obras teatrales 
(muchas traducidas por ella al inglés), poemas y 
novelas (traducidas a varios idiomas incluido el 
checo) a lo largo de toda su vida. Entre ellas se 
destaca “Cantando los Cuarenta”, obra que 
permaneció treinta años en cartel en diferentes 
teatros del país, gozando de amplia aprobación de 
los públicos y fue también llevada a escena a Tel 
Aviv, Israel. Su literatura representó al país, y 
gracias a sus escritos, a sus letras, recibió varios 
premios y fue reconocida en el Festival Municipal de 
Estrenos de Teatros en 2013 en Mendoza. 

Dotada de fuertes convicciones, fue una 
incansable luchadora por los derechos y la igualdad 
de la mujer -incluso cuando la mayoría prefería 
ignorar tales temas- militante feminista y humanista, 
desde siempre y hasta su último día. Era una 
librepensadora: en su discurso siempre convocaba a 
debatir ideas y tomar partido, pero sin pretender 
imponer su pensamiento. Desde su posicionamiento 
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como atea, fue Presidente de la Asociación 
“Deodoro Roca”, miembro de la Internacional 
Humanista,  y de la Asociación Internacional de 
Ateos y Librepensadores, ambas con representación 
ante la ONU.  

Su prolífica vida artística permanecerá 
latente en las grandes obras que escribió, 
garantizando su presencia y su legado para siempre. 

Por los argumentos anteriormente 
expresados, les solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2020 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza designe con 
el nombre de “Sala Susana Tampieri” a la actual 
Sala 2 de la Nave Cultural, ubicada en España y 
Juan Agustín Maza de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2020 
 

Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

32 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79114) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

En esta etapa que nos encontramos 
atravesando, ha venido a demostrarnos la fragilidad 
a la que nos encontramos constantemente 
expuestos.  

Uno de los sectores de la sociedad que mas 
expuesto se ha visto durante esta pandemia han 
sido los adultos mayores, atento a ser el principal 
grupo de riesgo y donde principales cuidados de 
salud se debían afianzar. Nuestros adultos mayores 
conforman uno de los sectores más vulnerables y 
perjudicados por este flagelo denominado “Covid-19 

Hace unas semanas trascendió a través de 
las redes sociales la situación de un adulto mayor 
sanrafaelino, con diagnóstico positivo de COVID, 
que tuvo que esperar sentado largas horas en una 
reposera ubicada a la intemperie en la vereda que lo 
recibiesen en la clínica responsable de dar atención 
a los afiliados de la obra social de jubilados y 
pensionados (PAMI). 

Situaciones como esta se repiten 
regularmente y afectan con crudeza al sistema 
público de salud. El Hospital Teodoro J. Schestakow, 
que tiene como prioridad atender a personas sin 
cobertura social, se encuentra en el contexto de la 
pandemia con una demanda creciente de afiliados 

de PAMI que no reciben la adecuada atención en los 
efectores dispuestos para tal fin, haciéndoseles casi 
imposible conseguir turnos en los prestadores de la 
misma. 

Adicionalmente PAMI, de gestión 
íntegramente estatal y centralizada en el Gobierno 
Nacional, adeuda al Hospital Schestakow la 
impresionante cifra de setenta y cinco millones de 
pesos ($75.000.000), en concepto de prestaciones a 
sus afiliados en sus instalaciones. 

La situación es preocupante. No solo la obra 
social que debe proteger la salud de tos adultos 
mayores expresa deficiencias evidentes en la 
atención de sus afiliados sanrafaelinos. sino que 
además mantiene una deuda millonaria con el 
Hospital Público en tiempos donde tos recursos para 
salud son de trascendental importancia. 

El mal funcionamiento de la entidad 
disminuye la calidad de vida y salud de las personas 
afiliadas a la misma. Ante la situación de 
vulnerabilidad a la que están expuestos la mayoría 
de los beneficiarios de PAMI, sumado a la escalada 
inflacionaria y a la pandemia, es que solicitamos a la 
máxima autoridad de PAMI la rápida intervención a 
fin de subsanar los derechos lesionados y terminar 
con dicha situación que no es más que una 
verdadera injusticia social 

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 declaración. 
 

Mendoza, 30 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - LA HONORABLE CAMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional 
adopte las medidas para reforzar y garantizar las 
adecuadas prestaciones médicas a los afiliados de 
PAMI del Sur de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - DE FORMA 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

IV 
ORDEN DEL DÍA: 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 

1. Expte. Nº 78138 (H.S. 73737) – Proyecto de 
Ley venido en revisión del H. Senado, 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación fracciones de terrenos 
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afectadas a prolongación de Calle Alsina del 
Departamento de Guaymallén. 

 
2. Expte. Nº 78712 (EX-2020-00011647- -

HCDMZA-ME#SLE) – 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. 

 
3. Expte. Nº78695 (EX-2020-00011525- -

HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 
fundamentos del Diputado Martínez E., 
agregando el Artículo 81 Bis a la Ley N° 
9.099 Código Contravencional de la 
Provincia de Mendoza. 

 
4. Expte. Nº 73346/17 y su acum. 78696/20 

(EX-2020-00011531- -HCDMZA-ME#SLE) – 
Proyecto de Ley de la Diputada Segovia y 
de la Diputada Salomón, respectivamente, 
creando el “Programa Provincial de 
Preparación y Acompañamiento para la 
Jubilación” en la Provincia de Mendoza. 

 
5. Expte. Nº 78734/20 (EX-2020-00011802- -

HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 78128/20 
(EX-2020-00004722- -HCDMZA-ME#SLE) – 
Proyecto de Ley venido en revisión del H. 
Senado y de la Diputada Sanz, 
respectivamente, designando con el nombre 
de “Margarita Aurora Malharro de Torres” al 
Nuevo Anexo Legislativo de la Provincia de 
Mendoza, ubicado en Paseo Sarmiento 247 
de la Ciudad de Mendoza. 

 
6. Expte. Nº 77568/20 y su acum. 78819 (EX-

2020-00012853- -HCDMZA-ME#SLE) del 
20-10-20 – Proyecto de Ley del Diputado 
Pezzutti, declarando en estado de 
emergencia sanitaria y económica a las 
Asociaciones e Instituciones Deportivas. 

 
7. Expte. 74910 del 10-09-18 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados 
Aparicio, Parisi, Ilardo Suriani, Perviú y Sosa 
J., creando el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de la Provincia de Mendoza. 

 
8. Expte. 75318 del 29-10-18 - Proyecto de Ley 

con fundamentos del Diputado Martínez E., 
regulando el ejercicio de las profesiones de 
las Ciencias Económicas y derogando los 
Arts. 29, 30, 31, 32, 33, 34, y 35 de la Ley Nº 
5.908 -Desregulación económica de la 
Provincia de Mendoza-. 

 
9. Expte. 78686 (EX-2020-00011362- -

HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-20 – Proyecto 
de Declaración con fundamentos del 
Diputado Martínez E., expresando el deseo 

que el Poder Ejecutivo modifique el Artículo 
N° 1 del Decreto N° 1190/20. 

 
10. Expte. 76826 del 23-10-19 – Proyecto de 

Ley con fundamentos del Diputado Sosa J., 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación las fracciones de terreno 
necesarias para la apertura de calle Los 
Maitenes, Departamento Rivadavia. 

 
11. Expte. 79014 (EX-2020-00015283- -

HCDMZA-ME#SLE) del 13-11-20 – Proyecto 
de Resolución con fundamentos de las 
Diputadas Chazarreta y Valverde y de los 
Diputados Ceschín, Márquez y Aparicio 
declarando de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el Libro “Nuestra 
Revolución No Defiende Abusadores”. 

 
12. Expte. 78868 (EX-2020-00013416- -

HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-20 – Proyecto 
de Declaración con fundamentos de la 
Diputada Pérez, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo cree e implemente la 
formación en Epidemiología al Sistema de 
Residencias. 

 
13. Expte. 78773 (EX-2020-00012335- -

HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-20 (HS-74765 
Rubio) y su acum. 78485, Proyecto de Ley 
venido en revisión del H. Senado y de la 
Diputada Pérez, creando el Programa 
Provincial de Cuidado Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes con Cáncer, en el 
ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia. 

 
14. Expte. 77619 del 22-04-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos del Diputado Ceschín, 
creando el “Observatorio de Mujeres 
Rurales” de la Provincia de Mendoza. 

 
15. Expte. 77639 del 24-04-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos del Diputado Ceschín, 
declarando de interés provincial la actividad 
ganadera bovina en la Provincia de 
Mendoza y creando la “Microrregión 
Ganadera Bovina Este y Sur” la que 
abarcará los Departamentos Santa Rosa, La 
Paz, Rivadavia, Lavalle, San Carlos, San 
Rafael, General Alvear y Malargüe. 

 
16. Expte. 78084 del 29-06-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados 
Ceschín, Perviú, Aparicio, Márquez, 
González, Sosa J., y de las Diputadas 
Valverde, Garnica y Chazarreta, 
estableciendo la obligatoriedad del uso de 
sistemas de Detección de Monóxido de 
Carbono, mediante la instalación de 
dispositivos debidamente homologados. 
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17. Expte. 78388 (EX-2020-00007950- -
HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-20 – Proyecto 
de Ley con fundamentos de los Diputados 
Márquez, Perviú, Ceschín, Aparicio y de las 
Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, 
creando el “Programa de Promoción de 
Conectividad Rural” 

 
18. Expte. 77132 del 05-02-20 – Proyecto de 

Ley de la Diputada Valverde, estableciendo 
que los Municipios de la Provincia de 
Mendoza podrán asociarse para el 
cumplimiento de sus fines, en 
microrregiones fundadas en las 
características geográficas, económicas, 
poblacionales y de desarrollo de una zona 
determinada, de acuerdo a las atribuciones 
consagradas en la Constitución Nacional en 
el Art. 123. 

 
19. Expte. 78125 del 06-07-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de las Diputadas 
Valverde, Garnica y Chazarreta y de los 
Diputados Ceschín, Márquez y Aparicio, 
creando en el territorio de la Provincia el 
“Subsidio por Régimen Medido”. 

 
20. Expte. 78755 (EX-2020-00012070- -

HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 – Proyecto 
de Ley con fundamentos de los Diputados 
Aparicio, Perviú, Marquez, Sosa C., Pezzutti 
y Ceschin y de las Diputadas Garnica, 
Valverde y Chazarreta, institúyendo el 19 de 
noviembre como el Día Provincial de los y 
las Contratistas de Viñas y Frutales de 
Mendoza. 

 
21. Expte. 75590 del 05-12-18 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de la Diputada 
Paponet, estableciendo como Fiesta 
Provincial a la “Fiesta de las Naciones y el 
Vino”, que se realiza en el mes de enero de 
cada año en el Departamento San Rafael. 

 
22. Expte. 79027 (EX-2020-00015475- -

HCDMZA-ME#SLE) del 18-11-20 – Proyecto 
de Ley venido en revisión del H. Senado, 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación un inmueble ubicado en la 
Calle Correa Saa 296 del Distrito Pedro 
Molina. 

 
23. Expte. 74461 del 22-06-18 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados 
Vadillo, Martínez E. y Cairo, promoviendo el 
acceso y regulación a la Justicia colectiva de 
consumidores, trabajadores, medioambiente 
y derechos de incidencia colectiva en 
general. 

 
24. Expte. 79053 (EX-2020-00015850- -

HCDMZA-ME#SLE) del 25-11-20 –Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

modificando la Ley N° 1003 -Ley Orgánica 
del Tribunal de Cuentas-. 

 
25. Expte. 79101 (EX-2020-00016352- -

HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-20 –Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto Nº 1545/2020 de fecha 
27 de noviembre de 2020. 

 
26. Expte. 79102 del 02-12-20 (H.S. 74879 –PE- 

01-12-20) –Proyecto de Ley venido en 
revisión del H. Senado, autorizando al Poder 
Ejecutivo a llamar a licitacion pública para la 
concesión del inmueble situado en Avenida 
San Martín 1143, Ciudad 

 
27. Expte. 79103 del 02-12-20 (H.S. 74878 –PE- 

01-12-20) –Proyecto de Ley venido en 
revisión del H. Senado, autorizando al Poder 
Ejecutivo a otorgar en concesión mediante 
licitación o concurso público las tierras 
fiscales situadas en la zona de influencia del 
Embalse Potrerillos 

 
28. Expte. 79104 del 02-12-20 (H.S. 74877 –PE- 

01-12-20) –Proyecto de Ley venido en 
revisión del H. Senado, autorizando al Poder 
Ejecutivo a modificar el plazo de la 
concesión otorgada a la Estación Terminal 
Mendoza S.A. 

29. Expte. 78907 (EX-2020-00013895- -
HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-20 – Proyecto 
de Resolución con fundamentos de los 
Diputados Cairo G. y Martínez A., 
declarando de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la obra literaria 
titulada “La Historia de Palmira” cuyo autor 
es el Señor Carlos Cesar Chacón. 

 
30. Expte. 78195 (EX-2020-00005662- -

HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20 – Proyecto 
de Resolución con fundamentos de las 
Diputadas Valverde, Chazarreta, y de los 
Diputados Perviú y Ceschín, solicitando a la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, informe sobre diversos puntos 
referidos al funcionamiento y la promoción 
del Sistema de Información Ambiental 
Territorial (SIAT). 

 
31. Expte. 79069 (EX-2020-00016073- -

HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto 
de Resolución con fundamentos de las 
Diputadas Garnica y Valverde, solicitando la 
presencia en la Comisión de Ambiente y 
Recursos Hídricos de este Cuerpo del 
Secretario de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial y del Director de Parques y 
Paseos Públicos, a fin de que brinden un 
informe acabado y pormenorizado sobre el 
estado de la infraestructura, el arbolado 
público y el recurso hídrico en el Parque 
General San Martín. 
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32. Expte. 73944 del 13-03-18 – Proyecto de 
Ley con fundamentos de la Diputada Pérez 
C., estableciendo como obligatorio la 
colocación de válvulas de descarga dual 
para sanitarios existentes y futuros en todo 
edificio público de la Provincia. 

 
33. Expte. 73063 (EX-2020-00016040- -

HCDMZA-ME#SLE) del 26-11-20 –Proyecto 
de Resolución con fundamentos del 
Diputado Mosso, declarando de interés de 
esta HCDD el libro “Derecho de Aguas con 
acotaciones del Derecho Ambiental” dirigido 
por Aldo Guarino Arias, coordinado por 
Andrés Gualberto Ugarte, de autoría de los 
nombrados anteriormente junto a Viviana 
Chavanne, Pablo De Bernardi, María 
Valentina Erice, Federico Gabrielli, Ana 
María Gombau, y Gladys Rogero y 
prologado por Miguel Mathus Escorihuela. 

 
34. Expte. 79086 (EX-2020-00016238- -

HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20 –Proyecto 
de Resolución del Diputado Mosso, 
distinguiendo por parte de esta H. Cámara a  
jóvenes mendocinos por haber resultado 
ganadores del premio "jóvenes mendocinos 
destacados 2020", organizado por el 
consejo empresario mendocino. 

B) DESPACHOS 
 
Nº 108  Expte. 78699 (EX-2020-00011549- -
HCDMZA-ME#SLE) – Despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
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 al Orden 
del Día. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en virtud de 
la cantidad de temas que tenemos para dar 
tratamiento en el día de la fecha y atendiendo a un 
tema puntual y muy importante, le voy a solicitar la 
alteración del Orden del Día y que le demos 
tratamiento al expediente 78773. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 6) 

 
III 

ALTERAR EL ORDEN DEL DIA  
1 

EXPTE. 78773 Y SU ACUM. 78485 

CREANDO EL PROGRAMA PROVINCIAL DE 
CUIDADOS INTEGRAL 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 
CÁNCER 

EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD, 
DESARROLLO SOCIAL 

Y DEPORTES DE LA PROVINCIA. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
dará lectura al expediente 78773. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

-Expediente 78773, y su acumulado 78485, 
proyecto de ley venido en revisión del Senado, 
autoría de la diputada Rubio y la diputada Pérez, 
creando el Programa Provincial de Cuidados Integral 
de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer en el 
ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
mencionado por Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 78773. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: habiendo 
sido aprobado el tratamiento sobre tablas, le voy a 
solicitar que el Cuerpo se constituya en Comisión, y 
adopte como despacho el texto obrante en el 
mencionado expediente; que responde a los 
acuerdo alcanzados en Labor Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GOMEZ (PJ) - Señor presidente: no obstante la 
moción planteada por el diputado López, presidente 
del bloque Oficialista, previo al tratamiento de los 
artículos en particular, vamos a solicitar un cuarto 
intermedio para ordenar algunas cuestiones 
vinculadas a la redacción de cada uno de ellos.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  En consideración la 
moción del diputado Gómez y la moción del diputado 
López, con la constitución del Cuerpo en Comisión, 
manteniendo las mismas autoridades y la unidad de 
debate. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 7) 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – A partir de este 
momento, el Cuerpo comienza a sesionar en 
Comisión. 

En consideración el tratamiento del 
despacho obrante en el expediente 78773. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  En consideración 
en general el mencionado despacho. 

- Tiene la palabra la diputada Casado.  
 
SRA. CASADO (PRO) – Señor presidente: este es 
un proyecto que tiene que ver con la sensibilidad y lo 
que produce un niño enfermo, habitualmente un niño 
enfermo hace que uno se sensibilice y se movilice 
pero un niño con cáncer, además genera esa 
sensación de sensibilidad y de movilización 
multiplicada exponencialmente, no son 
enfermedades, que se puedan prevenir, no son 
enfermedades que uno pueda elegir, y cuando la 
padecen niños la verdad es que algo que no 
solamente hace que se movilice la familia, sino toda 
la comunidad, y en esa movilización también tiene 
que estar el Estado acompañando, por eso es que 
esta Ley es tan importante. 

Tiene que ver más que nada, con el 
acompañamiento del Estado a aquellas familias que 
padecen esta enfermedad, esta enfermedad que 
hace que se modifiquen todas sus costumbres y sus 
vida y que hemos visto durante todo este tiempo 
muchas mamás luchando, no sólo contra la 
enfermad de sus hijos, sino contra las necesidades 
que esa enfermedad genera y también contra la 
burocracia de las Obras Sociales, la burocracia del 
Estado, que a veces no tiene la sensibilidad 
suficiente, para acompañarlas en requerimientos que 
tienen que ver a veces con cuestiones de desarrollo 
social; a veces un baño decente; a veces un 
trasporte; a veces el acompañamiento psicológico o 
el acompañamiento en la rehabilitación de esos 
niños que necesitan permanentemente una atención 
especial. 

Esta Ley tiene que ver con eso, con ayudar 
a esas familias que no tienen esas posibilidades 
económicas para darles un mejor pasar en su 
enfermedad a estos chicos, estos chicos no eligieron 
enfermarse, estas familias no eligieron tener un niño 
enfermo y estas mamás que uno las conoce porque 
terminan despersonalizándose son la mamá de, la 
mamá de Camila, de Luana, de Matías, de Luisina; 
son mamás de, uno las termina conociendo por las 
redes sociales, las termina conociendo por lo 
movimiento que se generan en la ciudadanía para 
tratar de darle algún tipo de solución en lo que el 
Estado no ha cumplido o no ha podido darle o no 
tiene las herramientas para dárselas o no se ha 
sensibilizado lo suficiente para poder acompañarlas 
en este proceso tan difícil y tan largo, muchas veces 
y tan doloroso, tanto para la familia como para el 
niño. 

Esta ley tiene que ver con eso, si bien, 
quizás, ellos pueden haber visto que se ha 
demorado el estudio de esta Ley, ese estudio tiene 
que ver con lograr los consensos necesarios para 
que esto salga por unanimidad para que todos los 
involucrados en ese proceso tengan la 
responsabilidad después de cumplir cada uno de los 
artículos de esta Ley, por eso es que se ha 
demorado y por eso es que se ha estudiado y por 
eso hemos estado todos trabajando 
mancomunadamente para poder lograrla. 

Por eso agradezco a todos los que van a 
acompañar esta Ley y agradezco a estas familias 
que son las impulsoras de esta Ley, porque ellas son 
las verdaderas guerreras que han logrado que este 
proyecto salga a la luz. 

Nos va a poner en ejemplo para el resto de 
las provincias, vamos a ser la primer Provincia que 
tiene una la Ley de estas características, así que 
estas mamás no solo han luchado por los niños de 
esta Provincia sino por los niños de todo el país.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Calle. 
 
SRA. CALLE (PJ) – Señor presidente: hoy, sale una 
Ley muy importante para todos, para todas las 
familias para todos los que somos padres, madres, 
es importantísimo primero entender que este es un 
aproblema, no de esas madres, no de este grupo, 
sino que es un problema de todos; yo lo hablo como 
madre y lo hablo como pediatra en el cual cada 
paciente que he atendido en mi vida, lo he atendido 
como si fuera mi propio hijo; entonces es importante 
que no perdamos la oportunidad de blanquear de 
fondo las necesidades con las que se enfrentan y 
nos podemos enfrentar cada familia cuando estamos 
en una situación como esta. 

En un montón de enfermedades tendríamos 
que haber actuado antes, en esto no podemos, tiene 
que estar el hospital a disposición de esta 
enfermedad porque no la pudimos prevenir. Hay 
otras enfermedades que el hospital está a 
disposición y por ahí no está de más, pero 
podríamos haber hecho mucho antes; acá no, acá la 
calidad de vida del paciente la mori mortalidad y 
como lleve el proceso de enfermedad, depende 
desde el momento que hacemos el diagnóstico, por 
eso es tan importante que ante una situación de 
onco-pediatría, tengamos todo lo que el sistema que 
esté alerta y a disposición, porque esto es algo que 
desde el momento que se hace el diagnóstico 
necesitamos actuar en el momento. 

Por eso, yo les pido a toda la Cámara, que 
no perdamos la oportunidad de blanquear las 
verdaderas necesidades y que en la ley salga en 
forma completa. Tenemos la oportunidad o la 
decisión tan importante en este momento de hacer 
que esta ley sea exitista o exitosa. Un montón van a 
tuitear enseguida o mañana; sacamos la ley, 
Mendoza, todos galardonándose, pero si esto no es 
una ley que verdaderamente le ponga, solucionen 
los problemas por los que están pasando estas 
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familias que van más allá del diagnóstico, vamos a 
hacer que esta ley sea exitista y no exitosa; para lo 
único que va a servir es para que se galardonen 
algunos -yo no- verdaderamente no me da, y en este 
momento tenemos esa oportunidad, de que si nos 
tenemos que tomar cinco minutos más, diez 
minutos, dos horas o cinco horas, pero que salga de 
verdad una ley que sea un verdadero ejemplo para 
el resto de las provincias porque verdaderamente 
ayuda en todo lo que necesitan estas familias. 

La lucha contra el cáncer infantil, esta cinta, 
la lucha en una sola, es contra el cáncer infantil, no 
contra el sistema; no pueden estar los padres o 
cualquiera que le toque, mamá-papá, de corrida 
haciendo trámites y luchando en el sistema cuando 
tienen un niño familiar o alguien cercano que está 
pasando por esta situación. 

Así que, yo lo que pido es que se revea 
antes de la votación, verdaderamente la redacción 
de todos los artículos como va a quedar 
definitivamente para que veamos esto; nadie dice 
“hoy sale”, pero ¿cómo sale?, ¿qué es lo que sale 
hoy?, ¿algo de lo que tenemos que estar 
orgullosos?, sale una ley existista que no hagan 
marketing político. 

Le pido a toda la Cámara que reveamos, 
que leamos artículo por artículo y que 
verdaderamente esta ley sea algo de lo que todos 
estemos orgullosos. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRíGUEZ (PTS – FIT) - Señor presidente: 
simplemente decir que como Todes aquí, 
seguramente hemos recibido también durante todo 
este tiempo, las solicitudes, la preocupación de 
todas esas familias, de todas esas madres que 
estaban queriendo de una vez por todas que 
tratáramos esta ley; si no fuese por esa 
preocupación, por esa militancia que hicieron esas 
familias y esas madres, creo que hoy no estaríamos 
planteandonos este proyecto, esta ley e, incluso, 
creo que hoy se puede votar una parte pero la 
definición también entiendo que vuelve al Senado y 
lo que pedimos es que sí, que sea ley también este 
proyecto porque ya ha sido mucho tiempo de 
espera, ya ha sido mucho tiempo de peregrinación 
de esas madres que ni más ni menos, lo que están 
pidiendo es una mejor calidad de vida para sus hijas, 
sus hijos y sus hijes. 

Entonces, entiendo y desde este bloque 
vamos a acompañar este proyecto justamente 
porque entendemos que es no sólo un pedido, no 
sólo una militancia de estas familias, de estas 
madres, sino que si esta ley sale va a ser una 
conquista muy grande al lado de esas familias, y 
espero que no tenga, además de las diletancias que 
ha tenido el tratamiento de este proyecto, espero 
que no tenga ninguna trampa, ningun motivo para 
que esas familias tengan que seguir peregrinando 
por los pasillos de cualquier institución del Estado, 

exigiendo lo que les es propio que es, justamente, 
tener una ley que aborde y que les ayude a abordar 
en mejores condiciones una situación tan tremenda 
que es una enfermedad como esta para sus hijas e 
hijos. 

Así que desde ya, plantear que afrontaremos 
esta lucha, acompañamos esta ley, y esperamos 
que de una vez por todas tenga sanción definitiva. 

Gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Señor presidente: 
tiene la palabra la diputada Cristina Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (PJ) – Señor presidente: permítame 
primero que nada darme vuelta un poquito y pedirles 
perdón; perdón por el tiempo que hemos tardado en 
todo esto; es cierto que han habido muchas 
consultas, es cierto que se han hecho muchas 
cosas, pero cuando nos escribíamos por ahí, 
decíamos “el cancer no espera” y hemos tenido 
situaciones gravísimas y hemos vivido con mucho 
dolor esperando que empatizáramos, que nos 
sensibilizáramos acerca de algo que es 
absolutamente importante y yo entiendo que hay 
cosas que son imposibles; claro que lo entiendo. 
Pero también entiendo cuál es la situación de los 
que hemos trabajado, no sé si en salud, pero yo he 
trabajado mucho en el tema social, he visto muchos 
padres absolutamente desesperados ante la 
situación que tienen, y no es nada más que  un 
problema de que quien te los atiende, también es un 
problema de cómo enfrento yo la situación de una 
enfermedad de mi hijo de cáncer. 

También es un problema de cómo hago el 
día después que lo saco del hospital, y necesito que 
mi hijo tenga las condiciones absolutamente 
necesarias: kinesiología, tratamiento psicológico que 
también los necesitan los padres, y ¿quién puede 
hacer esto? Tiene que ser el Gobierno, el Gobierno 
de la Provincia y si se firma convenio, el Municipio, 
quienes sean garantes de que esto suceda en cada 
uno de los lugares. Hay una lucha larga que va a 
seguir chicas, perdón de acá tiene que ir al Senado, 
tiene que seguir en el Senado, y ustedes se 
pusieron muy mal porque en el Senado salió por 
unanimidad y nosotros acá la demorábamos, la 
cambiábamos, le dimos muchas vueltas y todo lo 
demás. 

Vamos a sacar lo mejor posible, que no es lo 
que ustedes han estado pidiendo, es lo posible. 

Y en esto de lo posible, hemos puesto al 
Gobierno de la Provincia y a los municipios que 
convengan como garantes de todo lo que le hace 
falta como calidad de vida a un niño y como 
acompañamiento a las familias, a los padres; como 
acompañamiento hasta en el último momento de su 
vida; y después, porque no es una situación fácil y 
capaz que si nosotros nos ponemos a pensar un 
poquito y nos metemos en el corazón, si un hijo tuyo 
se muere de cáncer necesitas un acompañamiento 
mucho más largo, mucho más largo. La muerte 
siempre hace que nos pongamos muy mal;  pero por 
ahora, queremos luchar por la vida, y el cáncer no 
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espera; por lo tanto más allá de esto, presidente, 
más allá de que hoy podamos sacar la mejor, “la 
mejor”  a pesar del tiempo, la mejor ley posible, es 
necesario que le pidamos al Senado, que antes de 
fin de año le podamos dar una alegría a estos 
padres, a estas madres, porque yo siempre nombro 
a las mamás, porque son las que llevan la delantera 
y la van pechando, porque la sufren todos los días, 
pero yo he visto papás, y he visto hermanos 
peleando por todo esto. 

Creo que hay que pedirle al Senado, y lo 
vamos a hacer personalmente cada uno, y  sé que 
usted también presidente lo va a hacer, para que 
antes de fin de año, podamos tener esta ley, 
después hay 90 días para que se reglamente; pero 
no importa, habremos ganado una batalla, y nadie 
mejor que ellos saben lo que es ir día por día 
ganando una batalla; tenemos que pensar que esto 
es posible. 

¿Por qué me refiero a lo que decía Paola, 
que estaba acá muy enojada? Porque Paola, habla 
del artículo 4°, que no está en esta ley, el artículo 4°, 
donde mucho de los chicos van al hospital Notti, 
porque es nuestro hospital de referencia y porque 
sabemos que es el mejor, no tenemos dudas de eso; 
y porque las obras sociales deberían entender 
cuales son las condiciones del hospital, y que el 
hospital no tuviera que estar esperando que las 
madres y los padres, o los hermanos, vayan y 
vengan 20 veces a la obra social, para que les 
autoricen un catéter que hace falta con urgencia, 
porque en el hospital Notti si el niño no tiene obra 
social, se lo ponen  inmediatamente ¿Está bien? La 
idea es esa, que pudieran ellos tener un lugar, tener 
esa posibilidad, que además lo que le cobrarían la 
obra social al Notti, la Superintendencia, le tendría 
que pagar muchísimo menos de lo que le tendría 
que pagar a una obra social, y tenemos un niño 4 ó 
5 días en el hospital, en una cama del hospital, que 
a lo mejor le hace falta a otro, mientras esperamos 
que las obras sociales digan que sí, y le ayuden a 
esa criatura. Y además, no es el valor que le pagan 
a una obra privada, a un efector privado, es 
muchísimo menos; que después es difícil cobrarlo; sí 
lo sé,  pero no sé cuánto vale la vida de nuestros 
chicos.  

La verdad es que lo que la doctora Calle, 
estaba pidiendo, es que no dejemos ese artículo 
como que no pasa nada, porque en realidad se 
pierde mucho tiempo, “mucho tiempo”, con las obras 
sociales, no sé qué va a pasar. Pero sí sé que 
estamos intentando sacar, señor presidente, la mejor 
ley posible que no sé si es la que correspondería 
sacar, para que de verdad, estemos dándole a los 
padres que sufren una situación como ésta, un 
acompañamiento verdadero desde cada uno de los 
ciudadanos, cada uno de esos chicos que están con 
esa enfermedad, también son nuestros hijos. 

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

- Tiene la palabra el diputado Difonso.  

SR. DIFONSO (FR-UP) - Señor presidente: Muchas 
gracias. 

Es para adelantar el voto afirmativo de 
nuestro bloque, respecto de la Ley Oncopediátrica, y 
felicitar, agradecer el esmero y el trabajo que han 
realizado los padres auto convocados; también, a 
todos los integrantes de la Comisión de Salud, para 
buscarle la solución más rápida y más posible, 
teniendo en cuenta los informes que han recibido del 
Ministerio. Y respecto del trámite a seguir en el 
Senado, confío en que la Comisión de Legislación 
del Senado, le va a dar tratamiento rápido puesto 
que en todas estas semanas anteriores han estado 
averiguando respecto del trámite de este 
expediente. 

Así es que, señor presidente, también 
apuntar a que la prioridad del Estado provincial, sea 
como lo hemos dicho en la sesión pasada, en la 
inversión en Salud; y en este punto creo que se 
hace una importante sanción de esta ley para que el 
Senado ya la transforme definitivamente en la ley, 
que están esperando los padres auto convocados y 
todas esta situación que se están viviendo.  

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

- Tiene la palabra el diputado Gustavo Cairo. 
 
SR. CAIRO, GUSTAVO (PRO) – Señor presidente: 
gracias. 

Muchas veces en las legislaturas en general, 
se dictan leyes que no tienen los consensos 
necesarios, sobre todo de quienes tienen que aplicar 
esas leyes. Es por ello que soy testigo del trabajo, 
del gran trabajo que a hecho en esta Cámara la 
presidente de la Comisión de Salud, Hebe Casado, 
porque me tocó acompañarla, hablar con las 
autoridades ministeriales, para ver realmente, para 
garantizar la aplicabilidad de lo que se vaya a 
aprobar. 

Hizo un trabajo muy a conciencia en ese 
sentido, y el resto de los legisladores también lo han 
hecho, aportando su granito de arena para que 
salga una buena ley, y sobre todo que sea una ley 
aplicable, más allá de que después en el tiempo las 
cosas se pueden ir mejorando, una vez que ya se 
sienten las bases de aplicabilidad. 

La verdad, es que todo el sistema de obras 
sociales nacional, está mal diseñado desde hace 
muchos años, porque las personas, como bien dijo 
la diputada Pérez, que no tienen obra social, no 
tienen problemas en el tratamiento, ni los que tienen 
OSEP, que es la obra social  provincial, en principio; 
el problema está con las obras sociales nacionales 
que solamente en Argentina las manejan los 
sindicatos; sindicatos que en muchos casos vemos 
sindicalistas multimillonarios con el manejo de obras 
sociales, y lo digo, porque creo que hay que hablar 
con la verdad, sino, no nos entendemos; y cuando 
se le va a pedir una autorización para determinado 
tratamiento, son reticentes, y eso que al trabajador le 
descuentan todos los meses un porcentaje a todos 
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los trabajadores del país, depende de los diferentes 
rubros, un porcentaje destinado a Salud; ese es un 
problema de diseño de la ley de obras sociales, que 
es imposible sacársela a los sindicatos, porque las 
mayorías en el Congreso de la Nación, no 
acompañan a quienes queremos sacarle la obra 
social y realmente la maneje el Estado como tiene 
que manejar el sistema de Salud, y que no se 
desvíen sustanciales montos de dinero que van a 
parar a cualquier lado, y menos a la salud de la 
gente. 

Dicho esto, felicitar a las madres por el 
trabajo que han realizado, algunas de las presentes, 
en mi caso particular, también me han escrito 
militando esta justa causa, y la verdad que ese 
trabajo como bien se dijo recién, lo dijo la diputada 
Casado, no solamente va a favorecer a las madres 
que tienen esta problemática y a los chicos de 
Mendoza, sino del resto del país, porque ya desde 
San Juan nos están pidiendo, personalmente me 
han pedido el proyecto de ley, y seguramente va a 
ser un efecto cascada en otras provincias del país. 

Y en cuanto a lo del Senado, no me cabe 
duda que esto va a salir rápidamente, veo muy 
comprometidos a varios senadores, al senador 
Viñolo, senador Alín que lo veo por ahí, el senador 
Rubio con quien he hablado por teléfono, van a 
garantizar de que esta buena ley, posible en este 
momento, salga y tenga sobre todo, aplicabilidad y 
que se involucren tanto el Gobierno provincial como 
los municipios. 

Así es que, un gusto desde el bloque del 
PRO, por supuesto adelantamos el voto afirmativo. Y 
bueno, muchas gracias, por su militancia.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias. 

- Tiene la palabra el diputado Vadillo.  
 
SR. VADILLO (CPM) - Señor presidente: muchas 
gracias. 

Bueno es para ya referir que vamos a 
acompañar, no solamente acompañar desde el 
bloque de Ciudadanos por Mendoza, sino que era 
parte de cumplir una promesa que habíamos hecho 
a las madres, de asumir un compromiso como 
representantes del pueblo de Mendoza, de 
acompañar a los padres que se convocaron con esta 
justa causa, que es defender la vida de sus hijos. 

Creemos que es muy importante que la 
ciudadanía se vuelque acá a la Casa del pueblo, 
para poder ser escuchados y contarnos de esta 
problemática que en cierta medida estaba muy 
resuelta; es decir la parte sanitaria está muy resuelta 
con el hospital Notti; pero desgraciadamente el 
tratamiento de cáncer requiere que se trate también 
a cómo ese niño, niña o adolescente puede ser 
acompañado, porque los padres y las madres 
necesitan estar mucho tiempo con esos hijos; y sus 
hijos requieren ese apoyo psicológico. Es un 
momento de trance, un momento muy complejo 
psicológicamente, donde requiere que los padres 
estén permanentemente apoyándolos.  

Y obviamente, que aunque gran parte de los 
padres se costean con su propio patrimonio esto que 
es muy costoso, hay numerosos padres que no 
podían hacerlo, y que requieren ese pasaje, ese 
transporte. Muchos viven a mucha distancia, 
Mendoza es grande, tenemos Alvear, Malargüe, que 
están a trescientos o cuatrocientos kilómetros, y 
para llegar se requiere esos boletos, porque de otra 
manera no lo pueden hacer; se requiere alojamiento. 
Estas son las cosas que están pidiendo los padres, 
nada más, y no son tantos la cantidad de los 
pacientes hoy en Oncopediatría.  

No obstante, este duro trajinar que han visto 
los padres, vemos con franca preocupación que, 
aunque muchos de los diputados hablaban de 
“garantizar”, esa palabra no figura en la ley.  

Es lamentable, y espero que ahora -como lo 
pidió el diputado Gómez, y también la diputada 
Calle- se traten los artículos, porque hemos 
solicitado que esté la palabra “garantizar”. El Estado 
no debe “facilitar”, el Estado debe “garantizar”. 
Facilitar no crea compromiso, y realmente acá se 
necesita un compromiso, que es el mismo 
compromiso que existe ya en la Constitución 
Nacional. Nosotros garantizamos la salud de los 
argentinos, no la facilitamos; a nadie se le ocurre 
“facilitar” la salud, nosotros necesitamos “garantizar”.  

Creo que eso, en los artículo 6° y 7°, 
también en los convenios con los municipios, que 
dice “podrá”, yo creo que el Estado Provincial debe 
asumir el compromiso. Después el municipio, si no lo 
quiere firmar, que no lo firme; pero, el compromiso 
no es que podrá opcionalmente, tal vez con algunos 
municipios lo haga, con otros no.  

Nosotros necesitamos que esto se haga en 
todos los municipios. No se puede obligar a los 
municipios, pero sí el Estado debe poner a 
disposición el convenio para que cada municipio 
dote de los alojamientos adecuados, para que se 
pueda seguir el tratamiento en la casa. Es decir, hay 
muchas cosas que los municipios que tienen más 
acceso lo pueden hacer en una forma que es poco 
costosa; y la verdad que cuando uno estudia este 
tema oncológico, se da cuenta que cada día hay 
más perspectiva de sobrevivencia. 

Pero, eso está dado no solamente por la 
parte técnica-médica, sino también los factores 
psicológicos; el acompañamiento; tener casa; que el 
chico pueda estar con un baño propio; que pueda 
tener las medidas para no enfermarse con otra 
enfermedad, dada su debilidad de defensas.  

Yo creo que el pueblo mendocino, en este 
mismo diciembre del año pasado, dio una muestra 
de lo que es la defensa del ambiente, del agua, con 
la 7722. Nosotros mismos, en esta Legislatura, con 
el auspicio de una diputada que escuchó también a 
muchos con el tema de Ficha Limpia, que venía un 
movimiento social, también se hizo una ley de 
transparencia gubernamental.  

Y ahora tenemos otra prueba más de cómo 
los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza nos traen 
esto. Y por eso, es mi agradecimiento a estas 
madres tan valiosas.  
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Y me gustaría, si podría leer, presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizado.  
 
SR. VADILLO (CPM) – Para agradecer también a 
sus hijos, que son los que han puesto el cuerpo en 
esto, y son los grandes luchadores.  

Acá tengo algunos como Thiago; Camila; 
Luana; Julieta; Luisina; Guadalupe; Lisandro; 
Camila; Felipe; Marcos; Matías; Tamari. Y son 
cientos de chicos más, que son los que en realidad 
nosotros estamos acá representando. Todos esos 
chicos que hoy día van a tener una esperanza más 
de vida; y la verdad que en eso le agradezco mucho 
a las madres que hayan hecho esta lucha, y que hay 
que seguirla.  

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Videla.  
 
SR. VIDELA (FR) – Señor presidente: desde nuestro 
bloque del Partido Renovador, por supuesto que 
vamos a apoyar esta iniciativa.  

Es difícil agregar más a lo que dijeron las 
diputadas preopinantes, como Cristina Pérez; la 
diputada Calle; la diputada Casado. Solamente 
expresar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el 
trabajo que llevan y que tienen que hacer, día a día, 
todas las madres y padres que han estado 
trabajando; y que en mi caso se personifican en 
Camila, una madre que se comunicó conmigo allá 
por octubre, pidiendo el apoyo para este proyecto de 
ley, que lo vamos a apoyar, por supuesto, porque 
nos parece sumamente importante tratar de brindar 
desde el Estado, y desde lo que podamos hacer 
nosotros en nuestra función como legisladores, el 
apoyo a esos padres que, día a día, pelean esta 
batalla tan dura y tan difícil, que es la lucha contra el 
cáncer.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Canale.  
 
SRA. CANALE (DP) – Señor presidente: para avisar 
que desde el Partido Demócrata Progresista vamos 
a acompañar esta ley.  

Y realmente, estamos todos muy 
conmovidos el día de hoy. Y me parece que esta es 
un poco la función que tenemos como legisladores, 
de escuchar la necesidad que tienen determinados 
grupos puntuales, y llevar la mejor solución posible.  

Y quería agregar, señor presidente, mi 
respeto a todas las madres que están acá presentes 
y a las que no están, pero que están peleando hace 
mucho tiempo para conseguir eso, y que están 
pasando por un momento muy duro en su vida.  

Y bueno, todo el acompañamiento que 
podamos darles desde acá; saben que cuentan con 
nosotros; saben que cuentan con nuestras bancas. 
¡Mucha fuerza y mucho ánimo!  

Gracias, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Pablo Cairo.  
 
SR. CAIRO (PROTECTORA) – Señor presidente: 
sobre todo creo que esta ley es un mérito al 
sacrificio de estas madres, de estas familias que 
todos los días se tienen que levantar con una 
sonrisa, sabiendo que tienen un problema enorme 
en las espaldas.  

Así que, realmente mi humilde 
reconocimiento, porque ustedes realmente se lo 
merecen. Eso por un lado.  

Por otro lado, desde Protectora Fuerza 
Política, nosotros vamos a acompañar este proyecto, 
porque creemos que es necesario; creemos que 
estas familias tienen que tener un apoyo desde el 
Estado; y sobre todo, creemos que son un ejemplo 
de vida, son un ejemplo de vida y esas son las cosas 
a las que nosotros debemos apuntar.  

Así que, muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Andía.  
 
SRA. ANDÍA (UCR) – Señor presidente: lo primero 
que voy a decir es que hablo como madre; como 
abuela, tengo tres nietos maravillosos, muy 
pequeños; y también como profesional de la Salud. 
El primer lugar donde me desempeñé fue justamente 
en el Hospital Pediátrico de Mendoza, y he tenido 
contacto en forma directa con el dolor de las familias 
de los niños afectados por cáncer, y también por 
otras patologías muy severas.  

Creo que la temática en particular del cáncer 
infanto juvenil nos incumbe a todos, incumbe al 
espectro social, sanitario y político de la Provincia.  

Sabemos que el cáncer es una problemática 
de salud pública a todo nivel, a nivel mundial, a nivel 
de país y a nivel provincial.  

El cáncer, en general, tiene una elevada 
incidencia y un muy alto impacto sobre la salud de la 
población, sobre la sociedad en general, y requiere 
de una gran cantidad de recursos para su detección, 
su tratamiento y su rehabilitación.  

En Mendoza se diagnostican cerca de cinco 
mil nuevos casos de cáncer por año. Los más 
frecuentes en los varones son el de próstata, el 
colorrectal, el pulmón, vejiga y el de estómago; 
mientras que en las mujeres, el de mama, el 
colorrectal también, el de cuello uterino, el del 
cuerpo del útero y del ovario.  

Esto hace que la patología exija un esfuerzo 
especial por parte del sistema sanitario, en recursos, 
en personal profesional, recursos financieros y 
equipamiento.  

El programa cuya ley estamos tratando 
ahora tiene objetivos muy claros, mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y de su familia, facilitar la 
estadía, sin alterar la estadía cerca del lugar de 
tratamiento o en el lugar de tratamiento, sin alterar la 
calidad de la función; para garantizar la equidad del 
acceso a un tratamiento con calidad para la 
población de todos los rincones de la Provincia; y 



9 de diciembre de 2020     6º Reunión H. Cámara de Diputados        6º Sesión de Tablas                     Pág. 46 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 6 del 9-12-20  

desde el punto de vista sanitario, establecer un 
sistema de referencia y contrarreferencia, que 
asegure un diagnóstico oportuno, correcto, y un 
tratamiento adecuado. Esto está planteado desde un 
enfoque de derechos, y en forma paralela se 
establece un sistema de información que, incluye la 
vigilancia epidemiológica, el monitoreo, y la 
evaluación permanente de la calidad de la asistencia 
que se brinda y el impacto.  

El 85% de los casos de cáncer en niños y 
adolescentes son atendidos hoy por el Hospital Notti, 
pero no es el único efector, desde Mendoza cáncer 
quiere decir hace ya muchos años que es una 
política de Estado, hay programas específicos 
creados por ley, como el: Programa Oncológico 
Provincial, el Programa de Cuidados Paliativos, 
programas específicos de detección precoz de 
mama, cáncer de cuello, cáncer de colon, la unidad 
de prevención de cáncer hereditario, y también el 
Registro Provincial de Tumores, que es un ejemplo y 
es imitado o referido, es el modelo de referencia a 
nivel medicinal; de los 23 hospitales con que cuenta 
el Ministerio de Salud, hay servicios específicos para 
patologías vinculadas al cáncer en ocho de ellos; y 
en cuanto a los recursos financieros de acuerdo a 
una Ley Provincial del año 90, el 38% de las 
ganancias de Juegos y Casinos son destinados a la 
cartera de Salud, y de ese monto, aproximadamente, 
el 50% se destina al Programa Provincial 
Oncológico, esto nos permite dimensionar de qué 
manera está presente esta patología en las 
prioridades del Ministerio de Salud de la Provincia, 
por eso es que como integrante también de la 
Comisión de Salud hemos trabajado a fin de poder 
encontrar un equilibrio armonioso entre las 
necesidades de estos niños y adolescentes con 
cáncer, y las posibilidades de la Provincia, de la 
estructura del Estado Provincial en todos sus niveles 
y de los gobiernos municipales, de participar y de 
aportar con recursos de distinta naturaleza, con 
intervenciones de distinta naturaleza, pero 
obviamente el eje sanitario y el eje social son los dos 
principales, a fin de que estos niños y estas familias 
tengan las respuestas que merecen. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Casado.  
 
SRA. CASADO (PRO) – Señor presidente: es 
solamente para aclarar que al ser un proyecto de ley 
que se va a aprobar, el Estado queda como garante 
de lo que dice la ley, de todos modos en la última 
modificación que hicimos al despacho, acordamos 
con la diputada Cristina Pérez, que quedara explícito 
en el artículo esa parte.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente: desde el 
Partido Demócrata vamos acompañar esta iniciativa, 
tal como nos habíamos comprometido en su 
momento, entendemos que el Estado tiene que 

marcar su presencia, a los efectos de habilitar a las 
familias, y permitirles que concentre todas sus 
energías y que las concentre exclusivamente en la 
lucha, en la cura y superación de esta enfermedad; 
entendemos también, que el Estado debe realizar 
ingentes esfuerzos, y todos los esfuerzos que estén 
a su alcance, a los fines de suprimir gastos 
superfluos, y redireccionarlos para acompañar y 
apuntalar a las familias que atraviesan esta 
dificilísima situación en la que está en juego la vida 
de los niños y adolescentes. 

Por estos motivos, es que vamos apoyar 
este proyecto, y también desde el Partido Demócrata 
queremos manifestarles que apoyamos a todas las 
familias que están enfrentado esta enfermedad, en 
esta valiente y corajuda lucha que tienen que 
encarar para salvar y proteger la vida de sus niños. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: bueno, la 
verdad que hoy estamos en un momento muy 
particular y veníamos hablando con las madres que 
sufren esta difícil realidad, hemos tenido muchísimas 
reuniones con la idea de que este proyecto pueda 
transformarse en ley y cubra estas necesidades, la 
verdad que en la Casa de las Leyes nosotros 
venimos a legislar y a cambiar realidades, a 
transformar vidas, y entendemos por lo menos así 
de nuestro partido que “Cuando hay una necesidad 
hay un derecho”, y más allá del articulado o de las 
particularidades que podamos dar a esta ley, creo 
que lo importante es priorizar y dar soluciones, y el 
Estado tiene que cumplir funciones elementales, 
como son la seguridad, como son la educación y 
como son la salud; y acá estamos frente a una 
realidad -como muy bien decía una legisladora- el 
85% de estos niños se atienden en el Hospital Notti, 
pero no basta con esa atención médica, sino que 
también hay una realidad social, compleja, difícil, 
que como Estado tenemos que resolver, y esta 
pandemia que hemos sufrido y que estamos 
sufriendo los argentinos y sobre todo los 
mendocinos, nos ha enseñado y creo que más que 
nunca de la necesidad del Estado presente, y no voy 
a entrar en la discusión de quienes tienen que ser 
las titulares de la obra social, ni el negocio que han 
hecho las obras sociales, que han ganado 
muchísimo dinero, pero creo que nosotros tenemos 
que legislar para transformar la realidad de esta 
gente, y esa es la obligación por lo menos de los 
que estamos sentados aquí, que asumimos la 
función política con muchísima responsabilidad y 
que son los temas que tenemos que resolver, qué 
me interesa a mí del Estado cuando tiene que ser 
empresario, del Estado cuando tiene que cumplir 
otras funciones, que son necesarias también, porque 
cuando no lo hace el sector privado lo tiene que 
hacer el Estado, pero estas son prioridades 
esenciales, impostergable, que tenemos que 
resolver de manera inmediata, no podemos tener a 
estas madres, a estas familias velando por una ley 
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que tiene que salir, esta ley y si tiene que salir de 
manera inmediata, y si tiene que salir con el artículo 
cuarto, con el que tanta discusión se ha generado 
¡que salga, señor presidente! Será una situación que 
tal vez deberá resolver la Justicia con las obras 
sociales con el reclamo, pero avancemos, vayamos 
más allá, de última alguna obra social harán algún 
planteo, otras no, pero nosotros no podemos dejar 
de lado, ni mirar hacia un costado y dejar de atender 
las necesidades de estas madres y de estas familias 
que sufren a diario tener una situación de esas 
condición y de esa características.  

En Argentina se ha avanzado muchísimo en 
materia de cáncer, fue uno de los primeros países 
del mundo que implementó la vacuna obligatoria del 
HPV, y de otros tantos tratamientos que a lo largo 
del territorio nacional se han ido implementando en 
materia de cáncer, pero acá estamos hablando de 
niños, estamos hablando de futuro, y ese futuro por 
sobre todas las cosas lo tenemos que proteger, lo 
tenemos que resguardar, porque es la esperanza de 
un pueblo que quiere crecer, que quiere tener una 
realidad y son nuestros niños.  

Así que, desde este bloque, ya me precedió 
en el uso de la palabra la diputada Cristina Pérez, 
Paola Calle, que han trabajado incansablemente 
junto a estas madres, en la redacción de este 
proyecto, así que celebro con beneplácito que la 
Comisión de Salud, halla avanzado en este tema, y 
que hoy podamos darle, tal vez sanción definitiva, 
seguramente va a tener que pasar por la Cámara de 
Senadores, porque hay algunas cuestiones que van 
a cambiar, pero entiendo y en esto se lo pido 
personalmente, señor presidente, como hemos 
hecho en otras tantas leyes, hagamos todos los 
oficios necesarios para que esto pueda 
transformarse en Ley y esta gente ya tenga esta 
solución o al menos una herramienta que le pueda 
resguardar los derechos de sus hijos, habrá que 
seguir adelante y luchar con otras cuestiones, esta 
Legislatura, y creo que como se han manifestado los 
bloques que conforman este Cuerpo, están 
dispuesto a hacerlo y bueno, ese será el gran 
desafío, así que adelantamos desde esta bancada 
nuestro voto afirmativo del proyecto en general, más 
allá de las discusiones que seguramente vamos a 
tener en este cuarto intermedio que he solicitado 
anteriormente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Sanz.  
 
SR. SANZ (UCR) – Señor presidente: también desde 
el Bloque de la Unión Cívica Radical, por supuesto, 
vamos a acompañar este proyecto, porque como 
bien se ha dicho acá, estamos acá para legislar y 
estamos para hacerlo, con absoluta responsabilidad 
y con respeto de todos los ciudadanos de Mendoza 
y de sus necesidades; y hablar de legislar con 
respeto, es hablar diciendo la verdad, no 
prometiendo tal vez cosas que a lo mejor son cosas 
que nos gustaría escuchar, pero sabemos que al 

momento de la realidad, tal vez puedan ser ciertas y 
preferimos hablar con la verdad. 

Miren yo he visto trabajar a la Comisión de 
Salud, de la cual no formo parte, pero he visto 
trabajar a la Comisión de Salud de manera 
sumamente responsable, yo he visto al señor 
Presidente de la Cámara, y sé que ha recibido a las 
madres, yo he visto a los legisladores de distintos 
distritos electorales, inclusive yo he hablado con 
madres de San Rafael, hablar de sus hijos, de sus 
hijas, de la situación que están pasando; y yo no 
podría permitirme, porque soy mamá y porque me 
pongo en la piel de cada uno de ustedes, y porque 
no me puedo imaginar que algunos de mis hijos 
pase por esta situación, por eso mismo yo no podría 
permitirme llevar a votar algo que no va a ser cierto; 
acá tenemos que hablar con la verdad, acá tenemos 
que saber que el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes desde el primer momento que le 
llegó el proyecto de Ley, fue muy claro en que esta 
decidido el acompañamiento porque esta Ley 
fundamentalmente va al acompañamiento de esta 
situación dolorosa que ustedes y sus familias, pero 
principalmente, sus hijos enfrentan. 

Y algo que es muy importante y que también 
se dijo por ahí, Mendoza se va a convertir, hoy, y no 
es menor, créanme, en la primer Provincia con una 
Ley de Oncopediatría y esto sin duda es un efecto 
derrame, sin duda muchas provincias van a estar 
tomando esta Ley, y ojalá la Nación, pueda 
sancionar la Ley de Oncopediatría y yo creo que de 
acá a los distintos bloques políticos, tenemos que 
irnos con el firme convencimiento de hablar con 
nuestros legisladores nacionales para que por favor 
sancionen la Ley nacional y que se modifique el 
sistema de Obras Sociales nacionales que tan 
restrictivo es, este debe ser nuestro desafío, este es 
el segundo paso. 

Y con respecto al Senado, por supuesto, 
ustedes mamás, creo que lo tiene más claro que yo 
porque han hablado con los senadores, pero estoy 
segura y lo veía recién acá cuando alguien los 
nombró, al senador Alín, a Rubio, a mi querido 
amigo de General Alvear, Leo Viñolo, atentos a 
como salga esta discusión, estoy segura que ellos 
no van a dejar que esto se demore, nada, así es que 
muy contentos desde nuestro bloque de poder haber 
colaborado y haber hecho los aportes suficientes y 
necesarios para que esto sea una realidad y no sea 
letra muerta, felicidades por el logro, por su 
constancia, y por habernos puesto a todos nosotros 
la piel de mamás amarillas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (D) – Señor presidente: en nombre del 
Bloque Demócrata, hacen el frente también, voy a 
manifestar mi adhesión a este despacho y a esta 
Ley, para aquellas personas que hemos tenido 
familiares que han fallecido por el cáncer. 

La sola mención de esta maldita 
enfermedad, estremece y nos genera un escozor en 
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la piel, y ni hablar cuando se trata de niños, con lo 
cual la lucha y el trabajo que han desarrollado y 
vienen haciendo las madres de estos niños que 
tiene la enfermedad de cáncer, hoy corona ese fruto 
de esfuerzo con el trabajo que han venido realizando 
y no podemos no dejar de acompañar y empatizar 
con su lucha y con lo que sufren tanto ellas como 
sus niños. 

Con lo cual primero, quiero destacar esa 
entrega denodada de la madres y en segundo lugar 
quiero destacar la responsable labor en conjunto, de 
la Comisión de Salud y las autoridades del Ministerio 
de Salud para que no sea una Ley de letra muerta, 
una ley posible, una ley responsable que no sea, 
una Ley marquetinera y en tercer lugar hacerle 
mención a lo que la diputada preopinante, la 
diputada Sanz mencionó la dimensión nacional de 
esta problemática y el pedido hacía los legisladores 
nacionales para que aborden el tema de las Obras 
Sociales a nivel nacional. 

Así que sin más, quiero manifestar mi apoyo 
a esta Ley.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Calle.  
 
SRA. CALLE (PJ) – Señor presidente: es a fin de 
aclarar detalles del famoso articulo 4 del que 
estamos hablando, y que me parecería que hacen 
referencia cuando hablan de letra muerta, yo 
quisiera ver, ya me lo sé de memoria, no me hace 
falta leerlo, de decir que ese artículo no hace 
referencia ni hace incumbencia de que nosotros los 
mendocinos le vamos a decir o le vamos a ordenar a 
una Obra Social lo que tienen que hacer, no, las 
Obras Sociales están reguladas a nivel nacional, 
pero sí podemos poner las condiciones en las que 
nosotros los vamos a recibir; la Salud Pública, el 
artículo 4, define el Hospital Notti que es con el que 
más frecuencia pero también defiende al resto de los 
hospitales que atienden pacientes oncopediátricos, 
entonces, se está interpretando mal el artículo 4; no 
estamos diciendo, ni vamos a interferir en la Obra 
Social en lo que tiene que hacer, le vamos a decir 
que si te vas a atender en la Salud Pública, la Salud 
Pública la cuidamos entre todos, estamos 
defendiendo a la Salud Pública y estamos 
defendiendo al paciente y estamos defendiendo 
sobre todo al Hospital Notti y al paciente que 
atiende. Hay dos pacientes internados en una misma 
habitación, uno tiene obra social, el otro no, el que 
tiene obra social pasa tres, cuatro, cinco días 
esperando la autorización de lo mismo que al 
paciente de al lado, se lo pusieron, quién paga esos 
días de internación, a quién le ocuparon la cama, a 
otros pacientes que están esperando detrás. Lo que 
queremos es que, no es cuestión de dinero, lo que 
queremos es un compromiso en la Obra Social que 
derive a sus pacientes a colaborar con lo que 
necesitan. 

Y en el artículo 4 también se había 
planteado una oficina legal, en la cual un trabajador 
social y un abogado, y se hacen falta más personas 

o menos personas, lo que necesiten; ayuden a que 
esta lucha que se termina transformando, como dije 
ante el cáncer infantil, sea ante el Sistema, hayan 
profesionales que ayuden a las mamás y a los 
papás, a los hermanos menores y a todos lo que 
hacen ese gran esfuerzo, en que esto se haga 
realidad, que tiremos todos para el mismo lado, no 
estamos desfinanciando nada, estamos ordenando, 
y nos estamos perdiendo esa oportunidad. 

Años atrás, y yo se lo recordé, señor 
presidente, cuando ingresó al gobierno, el 
Gobernador Cornejo, en Salud, la primera acción 
que él hizo junto con su Ministro de Salud de ese 
momento, fue limitar la atención de los pacientes con 
obras sociales en el hospital público. No sé si lo 
recuerdan, fue lo primero que hizo, de lo cual no 
estoy de acuerdo, me parece que se tienen que 
atender, pero se tienen que atender con reglas, 
porque la Salud Pública es una salud para todos, 
pero se tiene que atender con reglas. Si vos, Obra 
Social derivás al paciente, a la salud pública, 
autorizame el papel que necesito, cuando lo 
necesito. Eso es lo que estamos planteando. 
Entonces, ¿cómo es que no se puede hacer?, 
¿cómo que la Constitución no sé qué? O sea, lo 
pudo hacer Cornejo, y lo hizo al principio después la 
situación económica hizo que tuvieran que ceder; yo 
no estoy diciendo que no se atiendan a los pacientes 
que tienen obra social, claro que los van a atender, 
pero hay un respaldo, un compromiso que esta ley 
sea de compromiso mutuo que le de una 
herramienta más a los padres para poder tener el 
reintegro que necesitan, conseguir la autorización 
que necesita y en los tiempos que se necesitan, es 
lo único que se le pide; después lo terminan 
autorizando igual; al medicamento lo terminan 
autorizando igual; mientras tanto pasaron días de 
internación, días de agotamiento de la familia; o sea, 
el artículo 4°, si quieren hagamos la modificación 
que quieran, pero tiene que ser un compromiso 
mutuo de todo, no podemos perder esta 
oportunidad, es importantísimo, es verdaderamente 
blanquear, pregúntenle a cualquier mamá o papá de 
los que están ahí afuera; es importantísimo alivianar 
eso; alivianar el trajín que agota y desgasta tanto y 
saca energía para dedicarle a lo único que hay que 
hacerle; no estoy hablando de plata, estoy hablando 
de defensa de los niños del Hospital Público, o de la 
salud pública en general y un compromiso mutuo de 
algo que igual tienen que hacer ambas partes, a eso 
nos referimos. 

Gracias, señor presidente. Esa aclaración la 
quiero decir que hacer porque insisto que sigamos y 
que si alguien no lo leyó, lo leemos juntos con el 
artículo 4°; es nuestra oportunidad, el Senado lo vio, 
y ahora ¿qué pasa? ¿Dónde están los senadores?  
Ojalá, digo, lo único que hace es que tengamos que 
volver de nuevo para acá; pero ojalá que el Senado 
insista con su postura unánime que tuvieron; ojalá, 
porque parece que estamos viendo cosas distintas. 
Gracias, señor presidente. 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún otro 
diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, 
voy a poner en consideración el cierre del Cuerpo en 
Comisión. 

Se va a votar. 
Resulta Afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general el expediente 78773. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Presidencia invita a 
un cuarto intermedio de dos minutos un breve cuarto 
intermedio, antes de entrar en la votación en 
particular. 

-Así se hace a la hora 14.19. 
-A la hora 14:48, dice el: 

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

- Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: habiendo 
acordado una redacción en relación al artículo 4°, el 
cual teníamos cuestionamientos sobre algunos 
aspectos del mismo, ya hemos llegado a un 
consenso entre todas las fuerzas políticas, y creo 
que es un avance muy importante en esta ley;  creo 
que nobleza obliga, agradecer al oficialismo por 
receptar esta iniciativa y a todos los bloques; así es 
que voy a solicitar señor presidente, para que todos 
estén en pleno conocimiento de lo que vamos a 
votar,  que por Secretaría se lea el texto al cual 
hemos arribado en relación al artículo 4°.   
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo): 

Artículo 4°: Los efectores públicos que 
cubran tratamientos oncopediátricos, deberán asistir 
clínica y administrativamente a los pacientes, en 
busca de solucionar controversias con obras 
sociales y las autorizaciones de tratamientos 
pertinentes conforme a la normativa vigente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias. 

- Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CPM) – Señor presidente, gracias. 

Bueno, como había planteado sobre el tema 
de facilitar y garantizar, a requerimiento de la 
oposición, especialmente de la diputada Cristina 
Pérez; en el artículo 7°, se ha puesto garantizar por 
parte del Estado Provincial y los municipios; que 
también solicito si se puede leer, para que se dé 
pleno conocimiento a todos los que están acá 
presentes especialmente de las madres. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – También se dará 
lectura, por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  

(Leyendo):  
El artículo 7°, va a ser  artículo 8°, porque se 

agregó el artículo 4°. 
Artículo 7°: El Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes de la Provincia, podrá celebrar 
convenios con los municipios con el fin de facilitar el 
traslado, asistencia psicológica, asistencia kinesica y 
rehabilitación, servicio de sepelio, remodelación de 
vivienda, comprendiendo mano de obra y materiales, 
o alquiler de vivienda, como así también el 
suministro eléctrico y de gas en caso de ser 
necesario, mientras el paciente lo requiera por su 
estado de salud; así como toda  otra asistencia o 
ayuda que sea requerida, previa intervención y 
evaluación de los servicios asistenciales, 
municipales, procurando la recuperación y el 
tratamiento digno de todo niño, niña o adolescente 
afectado por esta enfermedad.   

Tanto la Provincia, como los municipios que 
convengan, son garantes de las asistencias 
expuestas en el párrafo anterior.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias.  

Salvadas estas dudas, y habiendo sido ya 
aprobado en general, corresponde su tratamiento en 
particular.  

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

-Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 1° al 9°. 

-El Art. 10°, es de forma.  
- (Ver Apéndice N° 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores en segunda 
revisión. 

-Aplausos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: voy a solicitar 
que esta aprobación pase de manera inmediata a la 
Cámara de Senadores, cosa que pueda darse 
tratamiento en la próxima sesión, si es posible.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por supuesto. 
Como es habitualmente, en el transcurso de la tarde 
la vamos a derivar a la Cámara de Senadores.  

Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio, para despedir a las madres que nos han 
acompañado en la sesión.  

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
14.53.  

-A la hora 14.58, dice el: 
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IV 
ORDEN DEL DIA 

1 
EXPTE. 79053 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
MODIFICANDO LA LEY1003, LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL DE CUENTAS. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión.  

Volvemos al Orden del Día.  
Punto A. Preferencias con despacho de 

Comisión.  
Corresponde considerar la preferencia 24. 

Expediente 79053.  
Por Secretaría se dará lectura.  

 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo):  

Preferencia número 24. Expediente 79053. 
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
modificando la 1003, Ley Orgánica de Tribunal de 
Cuentas.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario del 
despacho que se desarrolló en el Plenario de 
Comisiones llevado adelante el día viernes pasado.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho 
contenido en el expediente 79053.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: antes de 
avanzar en hacer referencia a los aspectos del 
proyecto en consideración, le voy a hacer mención a 
que vamos a tratar el despacho con las 
modificaciones que obran en Secretaría, debido a 
que sobre dicho despacho ha habido distintas 
modificaciones realizadas, a efectos de lograr un 
acuerdo y de poner en consideración la mejor 
versión posible de la ley.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tienen la palabra 
los diputados y diputadas.  

Continúa en el uso de la palabra el diputado 
López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: este 
proyecto de ley que ha sido elevado por el Poder 
Ejecutivo hace referencia a la reforma de la Ley 
1003, es decir, la Ley Orgánica del Tribunal de 
Cuentas, una ley sancionada en el año 1932, es 

decir, una ley que lleva vigente en la Provincia de 
Mendoza ya casi noventa años.  

Y teniendo en cuenta, a su vez, distintas 
modificaciones que ha tenido la normativa de base 
sobre la cual tiene injerencia esta ley, como ha sido 
por allá, por el año 2014, la reforma del Código Civil, 
Comercial y Tributario de la Nación; la reforma, en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza, sobre la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la actual 9003; y la 
Ley de Administración Financiera, que fue 
modificada en forma anterior a la Ley de 
Procedimiento Administrativo, podemos interpretar 
que la Ley 1003 necesitaba de modificaciones que 
permitieran su adaptación a este nuevo contexto 
normativo de base.  

Es por ello que, por allá por el año 2017, 
luego de estas sanciones que le mencionaba 
anteriormente, se creó en la órbita del Tribunal de 
Cuentas una Comisión Técnica que analizara los 
alcances y las necesidades de esta nueva reforma 
de la Ley 1003.  

Alcances que están relacionados, en primer 
lugar, a adoptar algunas técnicas y 
recomendaciones desarrolladas por el INTOSAI, que 
es un órgano internacional de auditorias de cuentas 
públicas. Con la necesidad de lograr que los 
procedimientos fueran más eficientes, es decir, se 
incorporó dentro de los mecanismos y de los 
procedimientos, por ejemplo, la Oralidad, una 
técnica que permite al cuentadante ser oído, y no 
solamente hacer una auditoria sobre toda la 
documentación material que se pueda esbozar en el 
expediente, sino también la posibilidad de incorporar 
una técnica que permite, indudablemente, hacer un 
proceso más rico en cuanto a las pruebas, y también 
más eficiente, no solamente para el cuentadante, 
sino también para el Tribunal en su esencia.  

También se permite la incorporación de 
recursos, dos recursos muy importantes que están 
contemplados en el artículo 56 de la ley, que son: en 
primer lugar, el recurso de Aclaratoria sobre los 
fallos que emita el Tribunal, que permite al 
cuentadante poder acceder a la fundamentación y a 
la explicación en algunos de los aspectos que por él 
considere necesario indagar aún más. Y el recurso 
de Reconsideración, que le da al cuentadante la 
posibilidad de ir sobre una iniciativa a priori, a un 
recurso denominado como APA, que es ante la 
Corte Suprema.  

Esto indudablemente que es en beneficio del 
cuentadante, porque le permite acortar los plazos, le 
permite reconsiderar la posibilidad de nuevas 
pruebas, o ante errores involuntarios que puedan 
haber del Tribunal, que se reconsidere su posición.  

Creemos que es fundamental que exista, no 
solamente para hacer más corto el procedimiento de 
auditoria cuando hay algunas observaciones sobre 
los fallos, sino también porque le permite hacer 
menos oneroso el proceso que significa ir ante la 
Corte Suprema,  

Creemos que estos son aspectos 
importantes desde el punto de vista procesal, que se 
le están dando en esta nueva ley al Tribunal; pero 
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también ha habido observaciones en relación al 
proceso de auditoria sobre las propias cuentas del 
Tribunal. Es ahí que hubo una necesidad de poder 
determinar cuáles son las facultades del presidente 
del Tribunal, y cuáles son las facultades del Tribunal 
propiamente dicho, es decir, la integración entre el 
presidente y los cuatro vocales.  

Y aquí surge, a raíz de la determinación del 
presidente como el responsable directo de los 
hechos administrativos, la necesidad de determinar 
esas actividades administrativas del presidente y 
cuáles del Tribunal.  

Aquí ha sido uno, quizá, de los principales 
ejes de discusión que hemos tenido en el ámbito del 
Plenario de Comisiones, como también de las 
discusiones en Labor Parlamentaria y de las 
posibilidades de poder llegar a un acuerdo, porque 
habían algunas observaciones que tenían que ver 
con la formulación o la elaboración del Presupuesto 
del Tribunal, con la necesidad, indudablemente, de 
salvar un vicio que había en relación a esta 
auditoria, porque hasta el momento el Tribunal 
terminaba siendo juez y parte; es decir los vocales y 
el presidente participaban en la toma de decisiones 
de carácter netamente administrativo, y a la hora de 
fallar sobre las cuentas del Tribunal, terminaban 
siendo juez de esas mismas decisiones que habían 
tomado durante el año de ejecución del 
Presupuesto.  

Por lo tanto, terminábamos teniendo ese 
vicio, vicios que han sido observados por estos 
organismos internacionales; y que de alguna forma, 
la manera que se encontraba para solucionarlo era 
que el presidente se excusaba de poder intervenir 
en el fallo de las cuentas del Tribunal, pero no 
estaba totalmente salvado ese vicio.  

Es por eso que, en esta nueva redacción de 
la ley, consideramos que estamos avanzando en esa 
salvedad, y dándole una mayor calidad institucional 
al Tribunal a la hora de resolver sobre sus cuentas. 
Hemos incorporado observaciones que tienen que 
ver con que ahora el presidente elaborará un 
proyecto de Presupuesto, pero deberá ser aprobado 
por el propio Tribunal, previo a ser incorporado en la 
Ley de Presupuesto Anual. Es una forma de que el 
Tribunal tiene la facultad de controlar ese 
Presupuesto de Ejecución Anual; va en línea a lo 
que ha exigido la oposición en relación a la 
independencia y la calidad institucional.  

También se han determinado mecanismos 
que tienen que ver con la estructura organizativa del 
Tribunal, los manuales de Procedimientos del 
Tribunal y, lógicamente, su Reglamento Interno, 
pasarán de la propuesta que estaba en el artículo 11 
al artículo 17, es decir, pasarán de la órbita del 
presidente a la órbita del Tribunal.  

También consideramos que es algo 
razonable, y por ello mejora la calidad que 
pretendemos alcanzar con esta ley, y uno de los 
aspectos importantes que creemos que tiene como 
alcance el artículo 11, tiene que ver que con los 
próximos ingresos del personal en el Tribunal de 
Cuentas se darán en el marco de lo que establece la 

Ley 9015, que es la Ley de Concurso Público para el 
ingreso a la planta del personal, eso consideramos 
que es importante que esté contemplado en esta ley, 
porque estamos hablando del organismo quizás más 
técnico de la Administración Pública en la Provincia 
de Mendoza, y es por ello, que ante la necesidad de 
incorporar nuevos agentes a la Administración 
Pública en este organismos deberá hacerse 
teniendo en cuenta su características técnicas y sus 
capacidades en línea a un mejor desenvolvimiento y 
lógicamente funcionamiento en las vísperas de 
auditar razonablemente las cuentas públicas en la 
Provincia de Mendoza.  

También hemos hecho incorporaciones en el 
ámbito del plenario de comisiones, estos han sido 
aportes, por ejemplo, del diputado Eduardo 
Martínez, quien es –todo sabemos- un seguidor de 
los temas tecnológicos y planteó la necesidad de 
incorporar la necesidad vía electrónica, 
comunicación electrónica, vía correo, por ello, se 
incorporó también como un artículo en el marco de 
la ley la comunicación vía correo electrónico; 
también el diputado Vadillo hizo sus aportes en 
relación a la denuncia, es por ello que también 
queda en el marco de la ley  la incorporación de 
denuncia ante casos de irregularidades, en el marco 
de lo que establece la ley de procedimiento 
administrativo, es decir, pueden ser denuncias 
nominadas o denuncias anónimas, cuando 
analizamos este alcance con funcionarios del 
tribunal, entendíamos que es fundamental poder 
tener esta herramienta porque muchas veces esta 
materia, esta denuncia, permite acceder y seguir 
procedimientos que permiten determinar 
irregularidades, y que es fundamental que estén 
dentro de los alcances de esta nueva Ley Orgánica 
del Tribunal. Como le decía anteriormente, hemos 
tenido modificaciones en los artículos 11 y 17, 
creemos que van en el marco de lograr una mayor 
institucional del Tribunal, de lograr una mayor 
independencia, en ningún momento y a efectos de 
aclarar a todos los integrantes de esta Cámara, se 
está vulnerando el derecho real que tiene el Tribunal 
de auditar las cuentas, en esto se sigue 
manteniendo la misma garantía, en ningún momento 
se esta cambiando esta situación.  

Por lo tanto, señor presidente, creo que 
estamos ante una ley que deberá durar, esperemos 
90 años más, es decir, estamos ante una ley 
orgánica del tribunal que regulará y registrará o 
regirá los destinos del Tribunal de Cuentas por los 
próximos años. Creemos que ha sido importante, 
estamos dispuestos a hacer todos los aportes 
necesarios, para que la misma contara con el apoyo 
político de la mayor cantidad de bloques que 
integran esta Cámara de Diputados, en virtud y 
viendo que entendemos que este texto puede 
lograrlos, nos sentimos muy satisfechos, 
adelantamos el acompañamiento positivo al 
mencionado proyecto, y seguiremos trabajando en lo 
que sigue a esta sesión para continuar 
enriqueciendo este proyecto y lógicamente logrando 
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la mejor ley posible para la Provincia de Mendoza en 
materia del Tribunal de Cuentas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Difonso. 
 
SR. DIFONSO (FR-UP) – Señor presidente: una 
breve referencia respecto del expediente en 
cuestión, ya el diputado López ha expresado los 
principales contenidos de la reforma que están 
contenidas en el mismo, están incluidos en el 
mismo, pero evidentemente es un proceso que lleva 
muchos años en donde se formó una comisión de 
especialistas, dentro del mismo tribunal, recibiendo, 
incluso, aportes de profesionales en la materia, que 
fueron redactando en base a la experiencia diaria 
que iban viviendo, una propuesta que actualizara, 
que modernizara la Ley 1003 vigente del 1932; esto 
luego al pasar al Poder Ejecutivo, en el marco de su 
posibilidad y potestad constitucional, hizo también su 
aporte e ingresó a la Legislatura; en la Legislatura le 
hemos dado tratamiento en un plenario de 
comisiones, teniendo distintas reuniones en 
conjunto, entre la Comisión de Hacienda y entre la 
Comisión de Legislación, y  en principio como llegó 
el proyecto evidentemente habían distintos bloques, 
distintos diputados y diputadas, que planteamos 
alguna situación respecto del texto, y con la 
intención verdadera de hacer un aporte para que 
esta ley pueda ser posible; una ley –que como ya se 
ha dicho ya- data de casi 90 años atrás, en donde 
no existían conceptos de auditorias para controlar un 
Estado, que evidentemente hoy es distinto al de 90 
años atrás, hay conceptos y avances tecnológicos 
que requieren un control, una forma, una 
metodología distinta, entendemos que en este 
proyecto que pretende ser ley, se han incluido, se ha 
incluido además el tema de la oralidad, para el tema 
de las celeridad, el control concomitante del 
ejercicio, que es mucho y más importante y efectivo 
que el control posterior, una vez que el ejercicio se 
ha cerrado, estas son cuestiones que realmente se 
vienen haciendo, pero con esta reforma se van a 
consolidar, la parte respecto de los recursos, es una 
reforma que entiendo puede contener el aporte de 
distintos bloques, de distintos profesionales de la 
materia e, inclusive, también la impronta que le da el 
Ejecutivo al elevarlo.  

Es por ello, señor presidente, que además 
quiero destacar de que es un proyecto que ha ido 
modificándose, recibiendo el aporte de todos los 
integrantes de esta Cámara, que así lo han 
deseado, para que podamos concluir con una ley 
mejorada. Por estos fundamentos, señor presidente, 
es que adelanto el voto afirmativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (FIT) – Señor presidente: para 
adelantar que desde el Bloque del Frente de 
Izquierda no vamos acompañar este expediente, 
dado que no solamente tenemos criticas en relación 

a cómo procede el organismo, sino que para 
nosotros las disidencias son bastante más de fondo, 
en el sentido de que nosotros creemos que en este 
tipo de organismos la principal herramienta para la 
transparencia, es que justamente, por ejemplo, que 
sus autoridades sean elegidas a través del voto 
popular, de la elección directa, que a su vez 
creemos que es importante la mayor publicidad y 
publicación de todo el estado de las cuentas 
provinciales, donde justamente el control del 
conjunto de la población pueda ser realmente un 
seguimiento sobre el estado de las cuentas. 

Por último, presidente, también para 
nosotros es de suma importancia que, incluso, en el 
caso de condenas o multas, la participación de los 
jurados populares, sea la principal o el principal 
hecho que de sentencia en esos casos. Entonces 
para nosotros un reforma de este tipo implicaría 
justamente estos elementos que acabo de 
mencionar; es decir, para poder arribar a un 
organismo que sea aún más transparente o que por 
lo menos realmente rinda cuenta de lo que son las 
cuentas de nuestra Provincia, es que para nosotros 
es diametralmente opuesto, digamos,  la perspectiva 
que tiene esta reforma con lo que creemos que 
debería ser la transparencia en las cuentas 
provinciales. Es por esto, es que nosotros no vamos 
acompañar este expediente, ni en general, ni en 
particular.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez.  

Perdón, diputado, me acaba de solicitar la 
palabra el diputado Vadillo.  
 
SR. GOMEZ (PJ) – Señor presidente: yo siempre he 
hecho lugar en las interrupciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se toma nota por 
Secretaría.  

- Tiene la palabra el diputado Vadillo.  
 
SR. VADILLO (CPM) - Señor presidente: lo primero 
es saludar a nuestro ex presidente, el diputado 
mandato cumplido, Néstor Parés, que se encuentra 
acá. Desde nuestro bloque Ciudadanos por 
Mendoza, vamos a acompañar este proyecto, dado 
que como Oposición hemos logrado que se 
modifiquen determinados artículos, incisos que 
generaban una serie de poderes que no iban bien 
con una institución que es un tribunal colegiado, 
dotar de demasiados poderes al presidente, invalida 
de ciertas medidas lo que es un tribunal colegiado 
que tiene por esencia misma, no tener una autoridad 
superior, sino que cumplen la función los mismos 
miembros de autocontrolarse; estas modificaciones 
se han logrado gracias al trabajo que ha hecho 
Germán Gómez, que estuvo representando a varios 
de las Oposición en estos articulados.  

De mi parte específicamente, no voy a 
acompañar el artículo 56 y 59, en lo que hace al 
Recurso de Reconsideración, dado que mi 
experiencia que me vale como abogado, siempre 
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vemos en el tema administrativo, sabemos 
perfectamente que cuando la propia Administración 
resuelve algo, es muy difícil que siendo la misma 
que resolvió en contrario, a los pocos días empiece 
a resolver lo mismo, a favor; lo que sí entendemos 
que muchas veces este recurso de reconsideración, 
le va permitir a muchos funcionarios y empleados 
que tengan infracciones, multas, que tengan que 
pagar, por algún delito que han cometido, les va a 
permitir sostenerse en el tiempo sin tener que ser 
descontados su sueldos, la multa o sanción; 
entonces para nosotros, preferimos que este 
Recurso de Reconsideración, recurso administrativo, 
que ya es tendencia mundial a que desaparezcan; 
creemos que esto atrasa en esta legislación y para 
nada es algo favorable, vemos como ya tiene 
problemas el Tribunal de Cuentas para hacer los 
cobros, no lo cobran ellos específicamente, pero sí 
en que se hagan las cobranzas, creemos que esto le 
va a poner un paso más a la dilación. 

Y bueno, también agradecemos al 
Oficialismo, de haber incorporado el artículo 76, que 
es la posibilidad de mejorar la lucha contra la 
corrupción, hoy en día cada vez más se busca el 
testigo protegido, el arrepentido, es decir, figuras 
que desde adentro de los organismos, colaboren 
con los procesos de lucha contra la corrupción, 
creemos que al recibir denuncias anónimas, esto 
permite que muchos de los funcionarios que por ahí 
no quieren estar embarrados en una acción de 
corrupción, puedan hacer la denuncia y que el 
mismo tribunal la reciba y tenga que expedirse en 
forma colegiada. 

Estos temas de ética tienen que seguir 
progresando, estas normas tienen que ir 
progresivamente captando nuevas instituciones para 
que la lucha por la ética pública sea una realidad y 
no como últimamente vemos que la corrupción es lo 
único que tiene progresividad en la Argentina, año 
tras año, cada vez encontramos más corrupción y 
eso inevitablemente lleva a como están en día los 
índices de pobreza que aumentaron  un 50%, ni 
hablar de las niños y niñas y adolescentes que son 
uno de cada seis, están en estado de pobreza. 

Bueno, creo que, no puedo no decir que 
lamentablemente en Mendoza hay un problema 
institucional que los organismos de control han sido 
cooptados por el Oficialismo de Cornejo, donde el 
Tribunal de Cuentas, lamentablemente, su 
presidente es del riñón de Cornejo, como dicen “poto 
y calzón” en un termino bien cuyano, pero así 
también de acá han salido diputados del Oficialismo 
para Ética Pública, también salió para la Junta 
Electoral, tenemos un Defensor de las Personas con 
Discapacidad que sigue hace dos años ocupando 
ilegalmente el cargo; tenemos los organismos de 
control como el EPAS, el EPRE, el EMOC, también 
cooptados por la figura del Oficialismo; entonces, 
cuando nos proponen como hoy día estuvo el 
Gobernador Suarez, rememorando el tema de las 
minerías, nosotros le decimos ¿cómo se va a poder 
tener minería si los organismos de control están en 
manos de figuras políticas partidarias? Creo que 

tenemos que hacer una reforma constitucional, 
donde el Tribunal de Cuentas no tenga cargos 
vitalicios y tenga cargos por concurso, que es lo que 
se necesita, creo que lo que tiene regular en forma 
ética y eficiente el gasto publico y no como lo está 
haciendo ahora que el control se hace post-facto y 
no se mide la eficiencia del gasto. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Paponet. 
 
SRA. PAPONET (PJ) - Señor presidente: la verdad 
que voy a ser muy breve en referencia al expediente, 
que estamos tratando ahora que es la modificación 
de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la 
verdad que voy a coincidir un poco, he sido bastante 
critica en esta Ley, cuando ingresó a la Cámara de 
Diputados, coincidir con el diputado miembro 
informante, que dijo sobre la necesidad de reforma 
de esta Ley en función del andamiaje legal que ha 
tenido en Mendoza, en cuanto a las nuevas 
disposiciones y modificaciones que se han realizado 
como se hizo en la Ley de Administración 
Financiera, el nuevo Código Procesal. La verdad 
que celebro que en esta modernización, que han 
querido hacer con el Tribunal de Cuentas en 
conjunto con el Gobierno, se incluyan los plazos 
fijados en esta Ley de Administración Financiera, 
como también las adaptaciones a las penalidades 
dispuestas por el nuevo Código Civil y Tributario, sin 
afectar el normal funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, más principalmente en el control de esas 
cuentas, también asegura en esta Ley, asegura que 
los responsables de la ejecución de las erogaciones 
de la Administración, puedan tener instancias como 
las definía por, ejemplo, en el artículo 48 y 49, para 
hacerse oír y despejar dudas con respecto de la 
documentación presentada, ya sea por izquierda o 
por derecha, como también se dijo.  

Pero, y en esto quiero ser muy breve, así 
dejarle que hable nuestro presidente de bloque, en 
función de la posición que va a tomar, que la verdad 
que hay un artículo que hemos logrado hacer 
modificaciones, pero la verdad que me queda como 
un gustito amargo, porque no solamente considero 
que soy legisladora sino que también vengo, soy 
una egresada del Consejo de Ciencias Económicas 
y la verdad que precisamente estoy hablando del 
articulo 5, en donde se ha modificado la composición 
del Tribunal de Cuentas, la verdad que yo no voy a 
entrar en esta discusión, no quiero ir de a ver, si la 
competencia de los abogados pueden tener el 
mayor análisis de la legalidad de las cuentas pública 
o si los contadores tenemos la mayor cantidad de 
herramientas, para realizar controles de carácter 
aritmético o de ejecución, de las cuentas 
presupuestarias, lo que sí yo quiero mostrar mi 
disconformidad, y quiero que se quede en la 
Taquigráfica, que yo en este artículo me voy a 
abstener, digo, porque en este transcurso de la 
Legislatura, en los años que he estado, han habido 
leyes que han ido en detrimento en cierta manera de 
los profesionales de ciencias económicas, que 
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también por ejemplo que me ha tocado votar y que 
he votado por el Código Procesal, en el artículo 63, 
que lo tengo bastante presente, en cuanto a la 
regulación de las pericias, pero digo, yo a esto lo 
quiero dejar plasmado, quiero dejar que quede en la 
Taquigráfica y cuando sea el momento preciso, 
señor presidente, voy a solilcitar autorización para 
abstenerme en el articulo 5. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
solicitud de abstención de la diputada Paponet, en el 
artículo 5°. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Videla. 
 
SR. VIDELA (FR) – Señor presidente: desde el 
bloque del Partido Renovador, vamos a apoyar este 
proyecto, nos parece muy importante esta reforma, 
creemos que es de suma importancia, sobre todo 
por los aportes que genera con relación a la parte 
administrativa del Tribunal de Cuentas al ingreso por 
concurso, a que el proyecto del Presupuesto sea 
apoyado y presentado por el propio Tribunal, los 
Manuales de Procedimiento. 

También nos parece muy importante 
destacar en relación al proceso, incluir la unidad del 
proceso y siempre en concordancia con todo lo 
dicho por el diputado informante y por el diputado 
preopinante Difonso, y marcando una diferencia que 
a nosotros nos parece sumamente importante la 
inclusión del recurso de aclaratoria y del recurso de 
reconsideración porque creemos que genera una 
instancia previa muy importante. 

Y también creemos que es muy importante 
destacar, sobre todo, que a partir de ahora, señor 
presidente, cuando este proyecto sea ley, las multas 
que se van a pagar, ya no van a ser provisorias, 
señor presidente, porque en este proyecto se incluye 
la actualización de la tasa activa del Banco de la 
Nación Argentina. Creemos que eso es sumamente 
importante porque va a generar sanciones más 
acordes a las circunstancias. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano. 
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente: en primer 
lugar, quiero agradecer al diputado López, por su 
apertura para encontrar puntos en común en 
relación a este proyecto, pero lamentablemente 
persistieron algunos aspectos que no fueron 
subsanables y si bien la iniciativa presenta muchos 
puntos positivos, entendemos que de persistir esos 
dispositivos, esas disposiciones, terminaría este 
proyecto desnaturalizando el carácter colegiado del 
Organismo que está previsto en nuestra Carta 
Magna. 

En primer lugar, entendemos que en los 
últimos años se ha producido un proceso de 
partidización ante la cúpula del Poder Judicial y de 
los Órganos de Contralor que ha resentido 
gravemente y reciente, diariamente, nuestro sistema 
Republicano de Gobierno. Y en particular la principal 
nota distintiva de este sistema que es la división de 
poderes. 

Entendemos que este proceso de 
politización de estos altos órganos constitucionales, 
generan dudas ante la ciudadanía sobre el 
comportamiento imparcial que demanda el accionar 
de estos organismos. 

Hoy lamentablemente se hace referencia a 
miembros de Tribunal o miembros de la Suprema 
Corte, a los peronistas o a los radicales, por 
supuesto que esto opera en detrimento de la 
credibilidad ciudadana que estas instituciones 
deberían generar y de su accionar autónomo. 

Entendemos que la actual iniciativa favorece 
la concentración del poder en manos del Ejecutivo, 
resintiendo la autonomía del Tribunal de Cuentas; y 
en este caso particular se produce un desequilibrio 
al interior en el seno del mismo Tribunal, a favor de 
quien comanda eventualmente dicho Organismo. 

Entendemos que a través de esta medida se 
desnaturaliza -dicho anteriormente- el carácter 
colegiado de esta Institución previsto en nuestra 
Constitución. A través de un proceso de 
personalización de las decisiones en manos del 
Tribunal. 

Nos preocupa que persista la potestad de 
designar unilateralmente a las autoridades fuera de 
nivel, como es el caso del Secretario de Relator; del 
Director General, nos preocupa, por ejemplo, que 
ahora los gastos secretos o reservados, autorizados 
al Gobernador, tengan que ser comunicados 
simplemente al presidentes de esa institución. 

Entendemos que nuestra Carta Magna 
prevé, la existencia de un órgano colegiado. Nuestra 
Carta Magna, hace referencia a un Tribunal, a un 
Tribunal de Cuentas y no a un Fiscal de Cuentas; es 
decir, no es un organo unipersonal es un órgano 
colegiado. 

Entendemos también que debería haberse 
tenido como referencia a la hora de proponer estos 
cambios, otros casos de Tribunales de Cuentas, que 
funcionan en provincias con mayor calidad 
institucional, como en el caso de Santa Fé o de 
Córdoba, donde sus organismos mantienen este 
carácter de colegiatura; y no experiencias como la 
del Chaco, como acá lo dijo el referente que vino a 
informar sobre el proyecto, cuya calidad institucional, 
lamentablemente, no es la más destacada en 
nuestra Provincia. 

También nos genera dudas la nueva 
composición del Tribunal, no terminamos de 
discernir, de comprender por qué se agrega un solo 
vocal letrado; esta modificación da lugar a la 
presunción de que esas bancas van a estar en un 
futuro direccionadas en favor de un determinado 
ocupante. 
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Sí, después de una ronda de consultas 
realizadas a especialistas en Derecho 
Administrativo, hemos recibido una crítica en orden a 
recalcar que subyace esa acta, a este proyecto una 
sexta desnaturalización del organismo, entendiendo 
o concibiéndolo como un Órgano Judicial y no como 
un Órgano Administrativo; y también nos han 
alertado sobre la eventual inconstitucionalidad de 
algunos de sus artículos, dado que no se estaría 
garantizando el debido proceso. 

Sí nos parece positivo y también importante 
de remarcar que se introducen reaseguros 
institucionales para garantizar la concursabilidad 
para el acceso a cargos de carrera. 

Entendemos que también, por las vías de 
una acordada actualmente se le podría haber dado 
cumplimiento a la Ley 9015, mediante la 
conformación de una Junta Examinadora; es decir, 
que faltó voluntad política para concretarla, pero 
anhelamos que a través de esta modificación se 
instrumenten los concursos porque realmente es un 
dispositivo, un mecanismo que garantiza el 
funcionamiento autónomo y cierto nivel de 
competencia que requiere el desempeño, del 
desenvolvimiento de dicho organismo. 

Consideramos que es necesario extremar 
medidas en orden de guardar la independencia de 
este Tribunal de Cuentas y hoy, resentida por el 
proceso de partidización que se ha intensificado y 
agudizado en los últimos años. Es por ello que 
nosotros hemos presentado un proyecto para 
modificar nuestra Constitución, a fines de garantizar 
la perioricidad de los mandatos, de los miembros de 
dicho organismo, y también a los efectos de 
establecer lo que denominamos una carencia 
política. Es decir que con antelación a la ocupación 
de dichos cargos, tanto en el caso del Tribunal de 
Cuentas como de Fiscalía de Estado, los futuros 
ocupantes no hayan ejercido durante un periodo de 
tiempo, cargos de naturaleza política electiva o 
cargos de carrera que no hubiesen estado mediados 
por procesos de selección.  

Entendemos que es necesario y es 
inminente impulsar una serie de reformas orientadas 
a resguardar la autonomía de nuestro Tribunal de 
Cuentas, y consideramos que más allá de algunos 
aspectos positivos que prevé esta normativa como lo 
es también vale remarcarlo, la introducción de la 
denuncia anónima, en su conjunto van a terminar 
desnaturalizando el balance del colegiado, y 
resistiendo aún más la independencia requerida 
para el funcionamiento de este organismo.  

Por tales motivos, es que no vamos a 
acompañar este proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias, 
diputada. 

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

Bueno, Montesquieu, decía en su famosa 
obra: “El espíritu de las leyes”, que: “El poder debe 

controlar al poder”; y en ese principio fundamental, 
ningún poder podía estar por encima del otro.  

Creo que, lo que hay que buscar y la 
intención que ha habido desde esta banca y desde 
este bloque, justamente, es dar equilibrio a un 
proyecto de ley que presentó el Ejecutivo en materia 
de modificación de la Ley 1.003. 

Es cierto, que tenemos una Constitución que 
ya tiene sus años, y que hoy la modernidad exige 
otra dinámica, otra coordinación a la hora de poner 
en funcionamiento un organismo tan importante 
como es el Tribunal de Cuentas. 

Creo firmemente que, y en esto en 
contradicción con lo que ha dicho el presidente de 
bloque de la bancada oficialista, esta no va a ser 
una ley que va a durar 90 años, esto es una ley de 
transición, que va en cierta forma, frente a una ley 
que fue sancionada en el año 1932, publicada en el 
Boletín Oficial en el año 1933, ha perdido vigencia 
en un montón de aspectos. Lo mismo sucede con la 
Constitución, que seguramente habrá que darse el 
debate de qué Tribunal de Cuentas queremos, qué 
Tribunal de Cuentas necesitamos para mantener la 
institucionalidad, ese equilibrio de poder y de 
contralor que es tan importante a la hora de verificar 
los gastos, los movimientos de las cuentas contables 
en la Administración Pública.  

En este proyecto se trabajó intensamente, y 
creo que tal cual venía redactado, generaba ciertos 
desequilibrios y colocábamos a la figura del 
presidente del Cuerpo, en una situación de una 
cierta ventaja frente al Cuerpo, máxime teniendo en 
cuenta que la Constitución poco dice de qué 
facultades le corresponden al presidente del Tribunal 
de Cuentas. 

Esa situación la planteamos al oficialismo, 
hemos tenido durante todo este fin de semana largo, 
intensas discusiones, “intensas discusiones”, con el 
buen ánimo de armonizar el articulado y darle frente 
a estos vacíos, les diría vacíos constitucionales, 
vacíos legales por una vieja ley que regula el 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas como es la 
Ley 1.003, de generar ese equilibrio sin contradecir 
lo que mande y dispone nuestra Constitución 
Provincial.  

Por ello, entendíamos que era necesario 
generar ese equilibrio en lo que se refiere 
particularmente al artículo que más discusiones dio, 
que fue el artículo 11°, donde establecía las 
facultades que le corresponden al presidente del 
Cuerpo. Y es cierto que el presidente tiene que tener 
esas facultades y disponer y coordinar y ordenar, 
para eso es el presidente, más allá de que estamos 
hablando de un Cuerpo, que es un Tribunal, y que si 
uno lee desde el artículo 181° al 185° de la 
Constitución Provincial, donde se regula 
específicamente el Tribunal de Cuentas, siempre el 
constituyente habló de Cuerpo, de Tribunal, y si la 
intención hubiese sido crear un órgano unipersonal, 
seguramente no tendríamos esta redacción.  

También, amerita que quien es designado 
presidente de un Cuerpo, tenga que tener ciertas 
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facultades, sino para qué es presidente, esta es una 
realidad. 

Entonces, frente a ese contexto, es que 
buscamos darle equilibrio a esas situaciones, no 
privando al presidente como lo hacía prácticamente 
la vieja ley, sí dándole ciertas atribuciones, pero 
atribuciones que no fueran por encima del Cuerpo, 
del Tribunal, porque para eso es un Tribunal donde 
hay representación de distintos espacios políticos, 
esta es la realidad. No podemos negar que quienes 
van y ocupan ese espacio, no tengan una referencia, 
un origen político; vienen de la política, y es 
importante, porque no solamente es un Tribunal que 
juzga las cuentas, sino que también hace un análisis 
político; y es muy bueno que se haya entablado la 
posibilidad conforme lo establece el Código Procesal 
Civil de la Provincia, de que las personas puedan ser 
oídas y de generar ese espacio de discusión, y que 
podamos receptar esas pruebas, de manera verbal. 

Por eso, el artículo que más conflicto generó 
fue el artículo 11°, y particularmente en su inciso c); 
donde hemos logrado no, tal vez, lo que pedía este 
bloque, pero sí un cierto equilibrio, de permitir que el 
presidente pueda hacer las designaciones del 
personal fuera de escalafón, pero que no pueda 
hacer las remociones o las destituciones; para eso sí 
conservamos que sea el Cuerpo, que de manera 
fundada y con causa, pueda remover un funcionario 
que designe al presidente; generamos un cierto 
equilibrio. Y lo mismo, que aquella resolución que 
determina el lugar donde va a cumplir la función, ese 
funcionario que designa el señor presidente, esté 
determinado por el Cuerpo. 

Entonces, hemos buscado frente a este 
vacío, y frente a una Constitución que no está 
actualizada en estos tiempos, y frente a una ley que 
no está actualizada, sinceramente en estos tiempos, 
con cierto equilibrio de poder, sin perder que ese 
Tribunal tenga la esencia de Cuerpo, darle ciertas 
facultades al presidente, para que también pueda 
armonizar y pueda conducir, porque para algo es 
presidente de ese organismo. 

No obstante eso, y escuchaba atentamente 
a la legisladora que me ha precedido en el uso de la 
palabra, digo que esto va a ser una ley de transición 
que le da modernidad, que le da legalidad, que le da 
cierto equilibrio, un sustento jurídico para que el 
presidente pueda manejarse en determinada forma. 
Hemos logrado, perdón, no me quiero olvidar de 
esto, que en lo que hace a la organización, no le 
corresponda al presidente, lo que es el organigrama, 
le corresponde al Cuerpo; eso también genera un 
cierto equilibrio. ¿Para qué? Para que yo presidente, 
no diga caprichosamente: “Vos, vas a cumplir esta 
funcionalidad, o vas a otro lado”, sino que eso lo 
determina el Cuerpo. Que la idea del presupuesto la 
elabore el presidente, y la resuelva el Cuerpo. 

Más allá de eso, desde este bloque, 
entendemos que esas facultades deberían 
pertenecer única y exclusivamente al Cuerpo. Pero 
no vamos a entorpecer esta ley, por eso digo que es 
una ley de transición. 

Este Gobierno viene con una buena 
intención, tal vez, no sea el momento de discutir en 
un futuro, tal vez, en un presente, una reforma de la 
Constitución Provincial. Y creo que en esa 
oportunidad va a ser bueno que este Gobierno, 
donde en su momento habló de un proyecto de 
reforma de Constitución, diría muy acotado, también 
tenga en cuenta, ya que sigue tanto a la 
Constitución de la Provincia de Córdoba, que copie 
o al menos se inspire, más allá que la Provincia de 
Córdoba tiene Tribunales de Cuentas municipal, y un 
esquema diferente al de la Provincia de Mendoza; 
pero no veo malo, y no digo que copiemos 
textualmente, porque cada institución tiene que 
adaptarse a la realidad a la idiosincrasia que tiene 
un pueblo, una provincia, nosotros no somos igual 
que Córdoba, somos diferentes, somos argentinos, 
pero tenemos condiciones y cualidades diferentes, 
que al menos sirva ese artículo 126°, que tiene 
actualmente la Constitución de la Provincia de 
Córdoba, para generar un articulado parecido de la 
Provincia de Mendoza. 

Hay provincias, en este caso no quiero 
leerlo, ni demorarlos en esa lectura, pero hace 
referencia al poder que tienen que tener las minorías 
en ese Tribunal de Cuentas. Y yo en lo personal -y 
me hago responsable, y no es una expresión del 
bloque al cual represento, esta es una expresión 
netamente personal- creo yo, fielmente, que esos 
organismos lo tienen que conducir las minorías, y los 
tienen que presidir las minorías, para dar 
nuevamente -como empecé en este discurso-, darle 
equilibrio a ese control para que el Poder Legislativo 
no sea más que el Judicial, ni el Judicial más que el 
Legislativo ni el Ejecutivo, y generar un cierto 
equilibrio. El poder debe controlar al poder.  

Pero bueno, eso seguramente, señor 
presidente, será materia de alguna reforma 
constitucional y de alguna discusión que, 
seguramente, en un futuro se dará en esta Provincia, 
y que es necesario para actualizar nuestra 
Constitución a estos nuevos tiempos; para darle 
modernidad, agilidad a las instituciones de contralor 
que tiene que tener la provincia de Mendoza, y que 
tiene que estar acorde a este proceso.  

Yo leía la ley dictada en el año 1933, y es 
muy acotada en un montón de cuestiones que creo 
que sí tenemos que resolver. Pero bueno, ojalá el 
día de mañana nos demos esta discusión y 
podamos generar un nuevo marco regulatorio en 
materia de Tribunal de Cuentas de la Constitución 
Provincial.  

Dicho esto, y más allá de las objeciones y de 
las fuertes discusiones, creo que esta ley -como lo 
hemos manifestado en diversas oportunidades- hay 
que ponerla en funcionamiento, hacerla operativa, y 
seguramente con el tiempo, iremos haciendo aportes 
y correcciones que van a ser necesarias.  
Hemos mejorado, sinceramente, con la participación 
de todos los bloques, no solamente del bloque 
Frente de Todos – Partido Justicialista, también ha 
intervenido fuertemente el diputado Vadillo, el 
diputado Pablo Cairo, varios diputados que me han 
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precedido en el uso de la palabra, en la discusión y 
en el aporte de esta ley. Y creo que hemos arribado 
a una ley que no es la mejor ley, pero sí es 
superadora en relación a la ley que se presentó en 
su momento. Y esto es bueno.  

Así que, en cierta forma, también 
agradecerle al oficialismo, porque teniendo los votos 
necesarios para sacar, supo entender, darse su 
espacio y escuchar distintas alternativas y 
pensamientos que tenemos en relación a un órgano 
que es tan importante.  

Insisto, tenemos que seguir trabajando, creo 
que esto no se agota acá. Y bueno, habrá que ver 
cómo funciona esta ley y cómo son sus resultados.  

Así que, dicho esto, vamos a acompañar 
tanto en general como en particular el presente 
proyecto, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: sin el ánimo 
de volver a ser reiterativo de conceptos que hemos 
estado desarrollando en esta sesión, no pretendo 
hacer uso nuevamente de la palabra para hablar del 
proyecto en sí; pero sí me parece importante 
agradecer y resaltar algunos aportes y actitudes que 
han llevado a que hoy, en este tratamiento, estemos 
hablando más de las características positivas que de 
las posibles negativas que veamos de la ley.  

Me parece que eso resalta la madurez 
política que necesitamos en nuestra Provincia; 
resalta la necesidad de no negarnos ante el debate 
de cualquiera de los aspectos que se desarrollen en 
esta Legislatura a través de distintas iniciativas, sean 
del Poder Ejecutivo o sean de cualquiera de los 
legisladores que integran esta Legislatura.  

Como decíamos anteriormente, creemos 
que es una ley, en términos generales, muy positiva, 
porque da un orden al funcionamiento del Tribunal; 
respeta las funcionalidades de cada uno de los que 
integran el mencionado Tribunal, dándole potestad 
administrativa al presidente; pero también 
cuestiones de control al resto del Tribunal, es decir, 
la figura de los vocales, adaptándonos a la 
normativa, como hemos mencionado. Por lo tanto, 
creemos que es una ley muy positiva.  

Reconocemos la capacidad de diálogo del 
diputado Gómez, y lo nombro porque no quiero dejar 
de hacerlo, no lo hicimos en la presentación porque 
hay que esperar a ver cuál es el resultado del 
proceso de discusión (risas). Pero, la verdad que ha 
mostrado él, en forma personal, y en esto lo hago 
extensivo a todo el bloque del Frente de Todos, que 
ha estado haciendo aportes, siempre en el ánimo de 
volverlo constructivo y de, lógicamente, garantizar 
cuestiones que tienen que ver con la 
institucionalidad del Tribunal.  

Agradezco también la buena voluntad del 
presidente del Tribunal, diputado mandato cumplido 
Néstor Parés, quien estuvo en todo momento 
también abierto a recibir sugerencias. ¡Y qué decir 
del resto de los legisladores que han estado 

participando en el Plenario de Comisiones! Ya lo dijo 
el diputado Jorge Difonso.  

Creemos que es una ley muy positiva. 
Celebramos que surja con el acompañamiento de la 
mayoría de los bloques que integran esta Cámara. Y 
lógicamente -como decía el diputado Gómez- vamos 
a ver su funcionamiento a medida que se vaya 
implementando en el caso de ser aprobada en el día 
de hoy, y lógicamente, de ser convertida en ley en la 
Cámara de Senadores.  

Y esperemos, yo vuelvo a insistir con que 
sea una ley que rija en la Provincia de Mendoza, no 
los noventa, los cuarenta próximos años, y que no 
necesite de futuras modificaciones.  

Así que, solamente agradecer, señor 
presidente. Y bueno, avanzar ahora sí en la votación 
en general y en particular del mencionado proyecto.  

Además, voy a pedir la votación por 
capítulos y secciones en el caso de la votación en 
particular.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general el expediente 79053, con las 
modificaciones que obran en Secretaría.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López, de que la votación en 
particular se haga por Títulos y Capítulos.  

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

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

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

-Se enuncia y aprueba el Título I; Art. 1º.  
-Se enuncia y aprueba el Título II; Capítulo I; 

Art. 2º. 
-Se enuncia y aprueba el Capítulo II; Arts. 3º 

y 4º. 
-Se enuncia y aprueba el Capítulo III; Arts. 

5º al 17º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Título III; Capítulo 

I; Arts. 18º al 24º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Capítulo II; Arts. 

25º y 26º.  
-Se enuncia y aprueba el Capítulo III; Arts. 

27º al 29º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Capítulo IV; Arts. 

30º al 32º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Título IV; Capítulo 

I; Arts. 33º al 35º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Capítulo II; Art. 

36º.  
-Se enuncia y aprueba el Título V; Capítulo I; 

Arts. 37º y 38º.  
-Se enuncia y aprueba el Capítulo II; Arts. 
39º y 40º.  
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-Se enuncia y aprueba el Capítulo III; Arts. 
41º al 44º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Capítulo IV; Arts. 
45º al 47º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Capítulo V; Arts. 
48º al 51º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Capítulo VI; Arts. 
52º al 55º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Capítulo VII; Arts. 
56º al 60º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Capítulo VIII; Arts. 
61º al 65º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba el Título VI; Arts. 66º 
al 77º, inclusive.  
-El Art. 78º, es de forma. 
 

- (Ver Apéndice N° 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al Senado 
en revisión.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Presidencia dispone 
un breve cuarto intermedio para despedir al 
presidente del Tribunal de Cuentas.  

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
15.57.  

-A las 15.57, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

- Pasamos al Punto B) Despachos  
- Por Secretaría se dará lectura.  

 
SRA. SECRETARIA (Lettry) -  
(Leyendo): 

Despacho 108, expediente 78699, este es 
un expediente caratulado declarando de utilidad y 
sujeto de expropiación los inmuebles ubicados en la 
intercepción de la calle Orfila y Chileno Herrera, 
Departamento de Junín. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Jorge Sosa.  
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: no quería 
dejar pasar la oportunidad de dar las explicaciones 
correspondiente, este expediente viene en el Orden 
del Día hace varias semanas, tuvo despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
por, una amplia mayoría, -sino me equivoco- sino fue 
por unanimidad, y se refiere a la expropiación del 
Molino Orfila, sitio donde el General San Martín hizo 
uno de los tres molinos de Sudamérica para la 
producción de harina, realmente era una inquietud 
muy importante, personal por supuesto, pero 
también del pueblo de Junín y de la zona Este en 
general, de que pudiéramos poner en valor este sitio 
y el sueño de algunos como yo, que quiere ver el 
molino otra vez funcionando, y bueno gracias a Dios 
señor presidente, sobre todo al apoyo que hemos 
tenido en esta Cámara de Diputados, hemos tenido 
como pueblo de Junín, hemos logrado o se ha 

logrado un convenio muy interesante y muy 
importante entre el propietario de este sitio y la 
Municipalidad de Junín, un convenio de uso por 15 
años, en donde se han puesto de acuerdo como se 
van usar, que  las inversiones que son necesarias de 
hacerse, y de alguna manera lo que buscaba este 
proyecto que era poner en valor este sitio histórico 
va hacerse realidad. Es importante que haya sido 
por convenio, en particular la veo a Cristina 
asintiendo, la verdad que agradezco muchísimo el 
acompañamiento y los aportes que recibí en este 
tiempo respecto de la importancia de este convenio, 
la familia Orfila queda completamente reconocida en 
este sitio histórico, va a tener su lugar en el sitio un 
museo que ellos tienen, y se los seguirá 
reconociendo como tal, y justamente, lo importante 
de este convenio es que ellos quedan adentro, de 
ninguna manera se intentó dejar afuera a la familia 
Orfila, pero con este convenio queda expresado 
precisamente que la familia Orfila va a seguir dentro 
de este convenio y dentro de este sitio histórico. Por 
eso, presidente, en vista que habías un despacho de 
legislación para avanzar en la expropiación, le voy a 
solicitar al Cuerpo que gire al Archivo este proyecto, 
así por dar terminada la situación. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Cairo.  
 
SR. CAIRO (PRO) – Señor presidente: bueno en el 
mismo sentido que el diputado Sosa, para celebrar 
este acuerdo que se ha celebrado entre la, vale al 
redundancia, entre la Municipalidad de Junín y la 
familia Orfila, parece que es la mejor manera y en 
eso han trabajado diputados de las distintas 
bancadas, para que realmente se llegara a una 
solución de consenso, la mejor para el Estado 
Municipal y Provincial, y la mejor para el privado, en 
este caso la familia Orfila, y con un desafío que es 
incorporar a la zona Este, a los circuitos turísticos 
provinciales, realmente el Gran Mendoza, el Sur y 
Valle de Uco, están integrados la verdad que el 
turismo se ha constituido como una de las 
actividades más importantes de la Provincia, y la 
zona Este tiene como materia pendiente 
incorporarse a ese circuito, y la verdad que tiene 
lugares hermosos, como este que está en Junín, y 
bueno tuve la posibilidad de estar en la inauguración 
de un parador turístico en Junín, y estaban los 
intendentes de varios de la zona Este, graficando 
que se está trabajando en conjunto para que cuando 
alguien vaya a Junín también pueda ir a San Martín, 
a Rivadavia, a Santa Rosa, a La Paz, a todos los 
departamentos y al Este de Maipú, a todos los 
departamentos de la zona Este. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
giro al Archivo del despacho 108, contenido 
expediente 78699. 

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice N° 9) 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasa al Archivo.  
 

V 
ASUNTOS FUERA DEL 

ORDEN DEL DIA 
1 

EXPTE. 79101 
PROYECTO DE LEY DEL P. E., 

RATIFICANDO EL DECRETO 1545, DE FECHA 27-
11-2020. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos a 
considerar los Sobre Tablas.  

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

Expediente 79101, es un proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 1545, de fecha 27-11-2020.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitarle el tratamiento sobre tablas del expediente 
mencionado por Secretaría.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 79101. 

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Presidencia dispone 
de un breve cuarto intermedio.  

-Así se hace, a la hora 16.04. 
-A las 16.09, dice el: 

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

- Tiene la palabra el diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: luego de 
haber hecho las aclaraciones pertinentes, debido a 
que es un tratamiento a un expediente sobre tablas, 
le voy a solicitar que se adopte como despacho el 
texto elevado por el Poder Ejecutivo en su proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión.  

- Tiene la palabra el diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: luego de 
haber hecho las aclaraciones pertinentes, debido a 
que es un tratamiento a un expediente sobre tablas, 
le voy a solicitar que se adopte como despacho el 
texto elevado por el Poder Ejecutivo en su proyecto.  
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Tiene la palabra la  
diputada Mailé Rodríguez.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRIGUEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: 
es para solicitar mi abstención en el expediente en 
tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Sosa 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: este proyecto 
viene en línea con la ley 9086 de movilidad, que la 
aprobamos en esta Cámara en el año 2018, en 
referencia a esa ley, en su artículo 82 establece que 
todos los vehículos que se dediquen al transporte 
publico y privado de pasajeros no pueden tener más 
de 10 años de antigüedad, en particular, el artículo 
88 y eso lo trabajamos, como recordaran algunos 
diputados en ese momento a los vehículos 
contratado y sobre todo en relación al transporte 
escolar, por la dificultad que planteaban de renovar 
sus vehículos, recordemos que hasta entonces, 
podían tener hasta 20 años y desde ese artículo 82, 
se pedía que los vehículos que se vencieran en su 
antiguedad pasaran a tener 10, y esto ocasionaba 
serios problemas económicos y prácticos para las 
personas que prestaban estos servicios, entonces 
hicimos una escala en la que al 31 de diciembre del 
2019, podían seguir teniendo 20 años; del 1° de 
enero del 2020, al 31 de diciembre del 2021, podrían 
tener hasta 15 años y a partir del 1° de enero del 
2022, 10 años como marca el artículo 82. Esto es lo 
que se modifica en este proyecto y se hace una 
prorroga de todos los plazos por un año, salvo la de 
los micros, salvo de los transporte de los micros que 
esto continúan en su exigencia de 10 años, o sea 
que taxis, los trasportes escolares se les prorroga 
ese vencimiento que era al 1° de enero del 2022, al 
31 de diciembre del 2022, para que a partir de esa 
fecha tuvieran que tener vehículos o presentar 
vehículos para su autorización con menos de 10 
años. 

Esta fue realmente un trabajo muy 
importante que se hizo en la Comisión de Obras y 
Servicio Públicos en aquel momento y queremos 
dejar constancia que estamos cumpliendo con la 
promesa de que el caso de que hubiera algún 
inconveniente y obviamente que en este año lo 
hubo, íbamos a atender los reclamos y las 
posibilidades que tenía, que podían tener estos 
propietarios de los vehículos sin dejar de pretender y 
esperando que mejoren las condiciones económicas 
y sociales de nuestro país, para que nuestros niños 
y las personas que viajan en este tipo de transporte, 
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puedan contar con vehículos más actualizados y 
más seguros. 

Así que, presidente, este es el motivo de la 
reforma y esperamos que nos puedan acompañar 
todos los bloques, agradezco desde ya, a la 
diputada Laura Soto, que fue con quien me 
comuniqué el domingo, para ver si podíamos 
resolverlo, porque realmente el apuro cuál es, que 
necesitamos que el Senado lo trate, si fuera posible 
antes de fin de año para que en el año 2021, no 
tengan este inconvenientes; sobre todos los 
transportes escolares que están sin trabajar desde 
marzo hasta la fecha.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Soto.  
 
SRA. SOTO (-PJ) – Señor presidente: simplemente 
queríamos agregar desde el bloque Frente de 
Todos, Partido Justicialista que como bien decía el 
diputado preopinante, justamente, ha sido un tramo 
bastante complejo, el que ha atravesado este sector, 
tanto del servicio de contratados cuanto de los 
transportes escolares.  

En ese sentido, presentamos algunos 
proyectos desde nuestro bloque y otros en forma 
conjunta, pero siempre tratando de poner en la 
centralidad de la escena aquellos sectores que 
atravesando la difícil situación y la dureza de la 
Pandemia, y todos los efectos de la crisis, 
especialmente la económica, estaban siendo como 
el foco, quizás los más golpeados, en ese sentido, 
con los transportes escolares; una cuestión que 
siempre nos recalcaron o somos contratados o 
somos los transportes escolares y todos ellos 
agremiados y de más, pero desde un sector en 
particular, sufriendo esta situación que si bien en 
nuestra Provincia tratamos en trabajo conjunto con 
la Comisión de Hacienda, con Mema, de buscar 
otras alternativas y ver de qué manera podíamos 
generar alguna posibilidad de trabajo que es lo que 
ellos no podían y refuncionalizar o reutilizar los 
transportes, no lográbamos en realidad brindar una 
solución. 

Eso por un lado, y por el otro esto a lo que 
hizo referencia el diputado Sosa, respecto de la 
necesidad de la renovación por distintas cuestiones 
tecnicas que ya se han discutido, y legislado a nivel 
nacional y luego provincial. 

Así es que bueno, este decreto, viene en 
algún punto a oír o por lo menos dar una tregua, una 
pequeña tregua, a este sector que todavía no sale 
totalmente a flote todos sabemos que la 
presencialidad y el regreso a las aulas esta siendo 
trabajado y discutido en todo y cada rincón de 
nuestro país, de nuestra Provincia y en el mundo 
entero, y bueno, ellos justamente no siendo ajenos, 
siendo parte de esto, no logran poner todos sus 
vehículos a trabajar. 

En ese sentido es que siguen ellos haciendo 
este pedido y viéndonos a nosotros seguir 
analizando esta posibilidad porque renovar los 
vehículos, que todos quieren, y es lo que nos dicen, 

renovar y tener una flota que técnicamente provea 
seguridad, se hace imposible más aun en una crisis, 
nos piden alternativas de gestiones de préstamos, 
de que analicemos el Fondo de la Transformación, 
en fin todas las posibilidades. 

Así es que para nosotros, no quiero dejar de 
nombrar a la diputada Silvia Stocco, al diputado 
Carlos Sosa, que también en forma conjunta y por 
ahí no siendo parte de la Comisión de Hacienda han 
estado trabajando, con todo este sector. 

Así es que, por supuesto que adelantamos 
nuestro acompañamiento, pensamos que es un 
alivio para fin de año y esperamos para el año que 
viene seguir avanzando en esta discusión y poder 
generar todas las posibilidades que se merecen 
cada uno de los mendocinos y este sector en 
particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
señor diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CM) – Señor presidente, es para 
acompañar esta Ley, consideramos que se necesita 
dar esta prorroga para todas estas empresas y 
particulares, que no han podido trabajar o no han 
tenido la capacidad económica para cambiar sus 
vehículos y que están destinados al transporte 
público de pasajeros y privados. 

No obstante en la misma Ley se habla de 
que se tiene que cumplir la revisión técnica 
obligatoria, esto sí es necesario, para dar seguridad 
de los usuarios y pasajeros, pero en particular, no 
puedo no destacar que existen unas cooperativas 
Perfil y Rebi que son muy cuestionadas y sobre todo 
para los pasajeros que suben a los taxis que dicen 
“cómo puede ser que esto esté funcionando” 
pregúntenle a Perfil y a Rebi, porque son estas 
cooperativas que hace años, que justamente el 
Tribunal de Cuentas las tiene sancionadas, también 
o no sé si las terminó de sancionar, son una de las 
problemáticas que adolece el transporte público en 
el caso de los taxis. 

Esto era una de las cosas que quiero 
destacar, (no toma el audio) son así los graves 
riesgos de accidentes que ocurren a los usuarios. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún otro 
diputado va a hacer uso de la palabra se pone en 
consideración en general. 

Se va a votar. 
Resulta Afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaria se 
procederá a la votación en particular. 
 
SR. SECRETARIO (Lettry) –  
(Leyendo):  

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

-El Art. 2°, es de forma. 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular pasa al Senado 
para su revisión. 
 

- (Ver Apéndice N° 3) 
 
2 

EXPTE. 79128 
PROYECTO DE LEY P. E.  

RATIFINCANDO CONSENSO FISCAL 2020 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
dará lectura al siguiente expediente. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo) 

Expediente 79128 – Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 1603, de fecha 9 de diciembre del corriente 
aprobando el Consenso Fiscal 2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente, a efecto de 
solicitarle el estado parlamentario del expediente 
mencionado por Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  En consideración. 

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

 
-El texto del proyecto contenido en el expediente  
79128, es el siguiente 
 

PROYECTO DE LEY P. E.  
(EXPTE. 79128) 

 
MENDOZA, 09 de diciembre de 2020 
 
NOTA Nº 131-L 
A la 
HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 
 
S                /               R 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nro. 1603 de fecha 09 de diciembre de 
2020. 
 

Dios guarde a V.H. 
 

Rodolfo Suarez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 

Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto Nro. 1603 de 
fecha 09 de diciembre de 2020, que como anexo 
forma parte de la presente Ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Rodolfo Suarez 
Gobernador 

 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: ahora sí le 
voy a solicitar el tratamiento sobre tablas del 
mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  En consideración. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar la constitución de la Cámara en Comisión y 
que adopte como despacho el texto obrante del 
expediente mencionado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
ambas mociones. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: con fecha 4 
de diciembre se firmó un convenio entre la Nación y 
las provincias, a efecto de suspender por un año 
más la aplicación del Pacto Fiscal, lo que se 
denominó por allá por el 2017, que es un acuerdo 
fiscal que celebraron entre la Nación y las 
provincias. 

Ese Pacto Fiscal, en el año 2020, se 
suspendió su implementación debido en parte a la 
crisis económica que atravesaba la Nación y cada 
una de las jurisdicciones, es preciso aclarar que la 
suspensión de ese Pacto Fiscal tiene que ver con la 
posibilidad de que las provincias utilicen su política 
fiscal en término de los Ingresos Brutos e 
incrementen las alicuotas a efectos de poder obtener 
mayor recaudación; este pedido que se llevó 
adelante por parte de muchas jurisdicciones 
provinciales, llevó a que se suspendiera su 
implementación y en nuestra discusión legislativa, ya 
contemplábamos la posibilidad de esta pandemia de 
una nueva suspensión del Pacto Fiscal, es por ello 
que en el artículo 41°, de la ley que ya aprobamos 
en esta Cámara y en la Legislatura, se contemplaba 
escenario y se dejaba de alguna forma establecido 
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como disparador en ese artículo la posibilidad de 
volver a las alicuotas vigentes en el año 2020. 

Es preciso aclarar que la decisión política de 
nuestro Gobierno, es cada vez más tender a una 
disminución de la carga impositiva; por lo tanto, no 
es la herramienta que hemos considerado la de 
elevar nuestras alícuotas de Ingresos Brutos, salvo 
algunos casos en particular, no tendríamos una 
afectación importante en lo que tiene que ver en los 
recursos de la provincia de Mendoza, pero no así es 
la situación de otras jurisdicciones quienes sí han 
tomado como éste, el camino para poder cubrir sus 
necesidades de financiamiento, sus situaciones de 
quiebre de caja en relación a la administración 
provincial. 

Es por ello que pretendemos dar la 
ratificación de este convenio que está establecido en 
este Decreto, en el 1603, no hay mucho más para 
agregar debido a que ya hemos hablado en 
reiteradas oportunidades lo que significa esta 
suspensión del Pacto Fiscal, y sigue atendiendo a 
que hay muchas provincias que sí consideran 
imprescindible poder ratificar este Decreto y poder 
ver de alguna forma modificada su estructura de 
alícuotas en lo que hace al impuesto, a los Ingresos 
Brutos que principalmente el tema en el cual el 
Pacto Fiscal ponía techos a la implementación de los 
mismos en cada una de las jurisdicciones. 

Sin más que agregar y acompañar este 
proyecto por parte del Ejecutivo, pedimos lo mismo 
para el resto de los bloques legislativos. 

Muchas gracias, señor presidente. 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano. 
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente, teniendo en 
cuenta que hoy se propone el tratamiento casi 
express de un dispositivo que es central para 
nuestro federalismo que hace a la esencia de 
nuestra autonomía; entiendo que se requería de 
más tiempo para darle un análisis profundo que un 
proyecto de esta naturaleza amerita, por lo tanto, yo 
voy a pedir la abstención del tratamiento, 
considerando que no hemos contado con el tiempo 
suficiente para estudiarlo seria y profundamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
pedido de abstención de la diputada Llano. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (BPTS-FIT) – Señor presidente: 
es para dejar constancia que no vamos a acompañar 
el tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún otro 
diputado, diputada va a hacer uso de la palabra, en 
consideración el cierre del estado del Cuerpo en 
Comisión. 

En consideración. 
Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general el expediente 79128. 

Se va a votar. 
Resulta Afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
procederá a la votación en particular. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo) 

-Se vota y aprueba el Art. 1°. 
-El Art. 2°, es de forma. 

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

- (Ver Apéndice N° 4) 
 

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 Union Civica Radical 

Expediente 79083, con modificaciones; 
expediente 79093, con modificaciones; expediente 
79113, con modificaciones; expediente 79121; 
expediente 79084; expediente 79107; expediente 
79114. 

Bloque Partido Frente de Todos – 
Justicialista 

Expediente 79100, con modificaciones; 
expediente 79115, con modificaciones; expediente 
79117, con modificaciones; expediente 79120, con 
modificaciones; expediente 79085, con 
modificaciones; expediente 79014. 
 
Bloque Partido Democrata Progresista. 

Expediente 79096. 
 
Bloque Union Popular – Frente Renovadar 

Expediente 79119. 
 
Bloque Democrata en el Frente 

Expediente 79086, con modificaciones; 
expediente 79063. 
 
Bloque Propuesta Republicano PRO 

Expediente 79118; expediente 79907. 
 
Bloque Partido Intransigente 
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Expediente 79088. 
 
Bloque Ciudadanos por Mendoza 

Expediente 79098, con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Esta Presidencia 
invita al Cuerpo a un cuarto intermedio de dos 
minutos. 

-Así se hace a la hora 16.20. 
-A la hora 16.33, dice el: 

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

-Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (B.FT-PJ) – Señor presidente, gracias. 

Es para no acompañar el tratamiento sobre 
tablas de los expedientes: 79096 y 79114. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Muchas gracias, 
diputado.  

-Tiene la palabra el diputado López.   
 
SR. LÓPEZ (B.UCR) – Señor presidente, gracias. 

Es para dejar constancia que no vamos a 
acompañar el sobre tablas de los expedientes: 
79120 y 79085. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias. 

Tiene la palabra la diputada Mailé 
Rodríguez.  
 
SRA. RODRÍGUEZ, MAILÉ (B.PTS-FIT) – Señor 
presidente, es para decir, que no voy a acompañar 
el expediente 79096. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputada. 

En consideración la voluntad de tratar los 
mismos sobre tablas.  

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general y particular la totalidad de los 
expedientes antes mencionados. 

Se van a votar 
-Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apendices desde en N° 13 hasta el 29 
inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente, gracias. 

Y antes de que pasemos a la otra sección de 
la sesión, quería decir que hemos aprobado hoy, y 
explicar de qué se trata, un expediente en donde le 
solicitamos a los Juzgados de Familia de la 

Provincia, que unifiquen criterios con el Registro 
Provincial de Adopciones, a fin de que se puedan 
protocolizar los desarchivos de los expedientes de 
adopción, cuando personas buscadoras de su 
identidad, pretenden llegar a esa situación que es un 
derecho. 

Esto también tiene que ver, de alguna 
manera, con dos expedientes que aprobamos la 
semana pasada, en donde le solicitamos a la 
Dirección General de Escuelas, que dé prioridad y 
celeridad para aquellos casos en donde se realizan 
adopciones que ordenan los cambios de nombres en 
las libretas de niños, niñas y adolescentes, y en toda 
la papelería que corresponde a estos chicos en las 
escuelas. Y de la misma forma, que los Juzgados de 
Familia de la Provincia de Mendoza, cuando originan 
las sentencias de guardas pre-adoptivas, dispongan 
de la cobertura para esos chicos que accedieron a la 
guarda pre-adoptiva, en esa nueva familia, de la 
cobertura de estos niños, niñas y adolescentes de la 
cobertura de obra social; porque de aquí que sale la 
guarda, o la adopción definitiva,  ahí hay un lapso de 
carencia muy importante para estas familias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias, 
diputada.  

Tiene la palabra la diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (B-FT-PJ) – Señor presidente, 
gracias. 

Quería agradecer el acompañamiento del 
Cuerpo, en el expediente que se acaba de aprobar; 
que pretende que nos contesten desde la Dirección 
de Patrimonio Cultural y Museos, un informe sobre 
este llamado a licitación que se ha hecho, para 
otorgar la explotación comercial y la edificación de 
una unidad de servicios llamada El Cerro, 
justamente, en la explanada del Cerro de la Gloria. 

Esta construcción, no consensuada en este 
Gobierno que se dice del diálogo, no escuchó los 
argumentos que esgrimieron aquellos que realmente 
saben del tema, como la arquitecta, doctora y 
arquitecta Silvia Cirvini, investigadora del CONICET, 
el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Mendoza a través de su Observatorio Urbano; el 
arquitecto Roberto Dabul, también del Colegio de 
Arquitectos; la reconocida arquitecta Eliana Bórmida, 
que inició una campaña a través de la plataforma 
Change.ORG, justamente, para informar sobre este 
avance sobre el Cerro de la Gloria; en contra, por 
supuesto. También la Asociación Cultural 
Sanmartiniana de Mendoza, que brindó 
fundamentos históricos, jurídicos, ambientales, 
oponiéndose a la construcción de dicho restorant. Y 
además, bueno, varios especialistas, todos 
expresando su oposición a dicha construcción. 
Parece que es difícil hacer las cosas bien. 

Entonces, le pedimos al Secretario de 
Ambiente, a través de Patrimonio, que nos 
respondan este pedido de informe, y que por favor 
escuchen a las voces que saben sobre esto, más 
allá que el Secretario de Ambiente y del mismo 
Gobierno provincial, ratificaron este proyecto, a la 
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construcción, sería muy interesante que oyeran a las 
partes que conocen de este tema y que saben. Creo 
que basta odiar un monumento histórico como lo es 
el Cerro de la Gloria, con su Gesta Sanmartiniana, y 
la verdad que sería bastardearla como provincia.  

Muchísimas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputada. 

Tiene la palabra el señor diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CM) – Señor presidente, muchas 
gracias. 

Bueno, primero que escuchando a la 
diputada Stocco, por lo que me informan, ya está 
hecha la licitación, ya está hecha la concepción al 
parecer, gente del restorant La Marchigiana; es decir 
que en plena pandemia,  parece que ciertas 
actividades siguen funcionando,  como son las 
concesiones y licitaciones que desgraciadamente 
pueden llegar a empeorar un monumento público 
como es en el Cerro de la Gloria. 

Pero en definitiva, lo que yo quería hablar 
era sobre el Proyecto de Resolución que fue 
aprobado, el 79098, donde la semana pasada no se 
llegó a escuchar bien, porque hubo un problema de 
audio, pero lo que se estaba pidiendo era que el 
presidente de la Comisión Bicameral Covid-19, que 
es el Vicegobernador, pusiera en marcha esta 
comisión, porque es algo que es muy importante; ya 
en numerosas ocasiones yo escucho del Partido 
Justicialista, muchos pedidos de informe en materia 
sanitaria, y que no han sido tramitados o 
contestados. Yo, por diferentes circunstancias, yo 
estoy con una problemática con respecto a lo que 
está haciendo el Gobernador, al parecer, de firmar 
un convenio con las distribuidoras eléctricas por 
medio de la Ley 9220, donde él se arroga facultades 
de poder canjear, con estas distribuidoras, las 
indemnizaciones que tienen los usuarios del servicio 
eléctrico.  

Estas indemnizaciones devienen de un 
montón de veces que -como ustedes bien saben- se 
quedan sin servicio, dado que no hay inversión de 
estas distribuidoras, y que cualquier ola de calor o 
cualquier viento zonda los deja sin servicio. Ayer, sin 
ir más lejos, había usuarios de El Resguardo, Barrio 
Belgrano, Mathieu, de Las Heras que no tenían 
servicio por varios días.  

Y la pregunta es: ¿esta Ley de Emergencia 
no debería ser supervisada por la Legislatura? ¿No 
fue ese el canje que nosotros hicimos?. Darle un 
poder, un súper poder para poder ser controlado. 
Obviamente que si les da y le entrega 220 millones 
de pesos a estas distribuidoras, no puede disponer 
del patrimonio de los usuarios, porque el usuario, 
cuando paga la boleta, se le tiene que descontar los 
días que no tiene electricidad o si se le ha roto algún 
artefacto eléctrico. Esa multa, esa sanción, esa 
indemnización se le debe pagar inmediatamente; no 
obstante, pasan años para que el EPRE haga estas 
determinaciones, y ahora se la vamos a regalar para 
que hagan obras que, por ejemplo, ¿qué tendrán 

que ver estos usuarios que varios días no han tenido 
servicio en Las Heras con una obra en Cruz de 
Piedra?. Nada. ¿Mayor Drummond? Nada.  

Es decir, el usuario de Las Heras no va a 
recibir ninguna compensación por lo que está 
haciendo el Gobernador en uso de poderes 
especiales. La verdad que se está metiendo en 
problemas el Gobernador, porque es ilegal esa 
actuación. No se puede tomar el patrimonio de un 
individuo, por más poderes especiales que tiene. 
Nunca le dimos esa garantía, ese poder en la Ley 
9220.  

Lo mismo digo con un problema grave que 
tiene ahora, que vamos a enfrentar, que OSEP 
acaba... Pido permiso para leer.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizado.  
 
SR. VADILLO (CM) – El expediente 2020 - 5245960 
GD Mendoza OSEP, se autoriza un pedido de 200 
millones de pesos. OSEP está pidiendo 200 millones 
de pesos. ¿Cuántos días quedarán para...? Lo está 
pidiendo ahora. Con el poder especial se lo vamos a 
dar. Y la verdad es que OSEP no ha cubierto ni el 
treinta por ciento de las prestaciones por el tema del 
Covid, y está pidiendo 200 millones más. Aparte, yo 
no sé si está dentro de los 100 que ya le habíamos 
dado en el Presupuesto 2020, más lo que está por 
recibir en el 2021.  

Es decir, estos son los temas que se 
tendrían que estar tratando en la Bicameral, y que 
desgraciadamente los tenemos que tratar acá, 
porque es el único lugar donde podemos 
expresarnos.  

Muchas gracias, señor presidente. Y muchas 
gracias a todos los diputados y diputadas que nos 
apoyaron en este proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde el 
período para los pedidos de Preferencias.  

Tiene la palabra el señor diputado Jorge 
Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente, es para pedir 
el estado parlamentario de una nota que ha 
ingresado esta mañana dirigida a usted, referida a 
un inconveniente que ocurrió la semana pasada en 
un Juzgado de Familia de Rivadavia, y donde ha 
habido un inconveniente con una niña.  

El pedido, seguramente, deberá ir a la 
Comisión de Derechos y Garantías; así que, hemos 
acompañado la nota, hemos acompañado la 
sentencia para que, de alguna manera, la Comisión 
pueda estudiarlo y posiblemente recibir a esta mamá 
que necesita, sobre todo, contención y que alguien, 
fuera de la Asesoría Letrada que tiene, pueda ver 
qué se puede hacer por ese caso.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
las mociones del señor diputado Sosa, en cuanto a 
la toma de estado parlamentario y posterior giro a la 
Comisión de Derechos y Garantías de la nota 
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dirigida a la Presidencia de la Honorable Cámara de 
Diputados. 

Se van a votar.  
-Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 32) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada García.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presidente: mi pedido 
es por una acumulación, que se acumule el 
expediente 78516 al expediente 76984, que ambos 
versan sobre una reforma al Código Contravencional 
respecto a “hostigamiento digital”.  

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción de la señora diputada García, en el sentido 
que la explicitó.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 30 ) 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Paponet.  
 
SRA. PAPONET (PJ) – Señor presidente: es para 
pedir preferencia con despacho de una media 
sanción del Senado, del expediente número 79110, 
que tiene que ver con modificar el artículo 1 de la 
Ley 9048, donde se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2020 lo dispuesto en el artículo 39 de 
la Ley de Arraigo de Puesteros.  
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  En consideración la 
moción de la señora diputada Paponet, en el sentido 
que la explicitó.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 31) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún otro 
diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, 
pasamos al Período de Homenajes.  
 

VI 
PERIODO HOMENAJES  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde el 
Período de hasta treinta minutos para rendir 
Homenajes.  

Solicito a los señores diputados y a las 
señoras diputadas que quieran hacer uso de la 
palabra que se anoten en la lista de oradores.  

-Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. Mientran tanto, por favor, anótense.  

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
16.47.  

-A la hora 16.48, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión.  

Tenemos en la lista de oradores cuatro 
personas, con lo cual la vamos a cerrar, y 

dispondrán alrededor de siete minutos cada uno de 
los diputadas o diputados anotados para hacer uso 
de la palabra.  

Tiene la palabra la diputada Laura 
Chazarreta.  
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – Señor presidente: quiero 
reconocer a una mujer, una mujer que se llama 
Romina Antares, que el día viernes se encadenó acá 
en la explanada de la Legislatura. Y se encadenó, 
porque en el Tercer Juzgado de Familia del 
departamento de San Martín, la jueza Adriana 
Elizabeth Gurgui, en un proceso de modificación de 
cuidado personal, cita a Romina y a su hija de cuatro 
años; la engaña mintiéndole, citándola para hablar 
con la nena de por qué no quería ver a su padre; y 
se la entrega, por la puerta de atrás, a la niña a la 
familia del padre, sin previo aviso, sin avisarle. Y 
aparece después con una resolución esta jueza.  

Está interviniendo la Suprema Corte de 
Justicia, los organismos de la Suprema Corte de 
Justicia, que está constatado esta medida ilegal que 
ha hecho la jueza de San Martín, utilizando, por 
supuesto una vez más, como en todos los procesos, 
el inexistente Síndrome de Alienación Parental, y 
violando todos los derechos.  

Y pido autorización para leer, para que 
sepamos los derechos que están violando con esas 
medidas ilegales.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –Autorizada.  
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – El artículo 9.1: “Los 
Estados partes velarán por que el niño o niña no sea 
separada de su padre o madre contra la voluntad de 
este, de estos o estas”. Convención Internacional de 
Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes.  

Ley 26061 de Protección Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes. Artículo 3, 
Artículo 3, a los efectos de la presente ley se 
entiende por interés superior, por niño, niña y 
adolescente la máxima satisfacción integral 
simultánea de los derechos y garantía reconocidos 
en esta ley, debiendo respetar el pleno desarrollo de 
sus derechos en su medio familiar, social, cultural, 
su centro de vida. Se entiende por centro de vida el 
lugar la niña, niña y adolescente, hubiese 
transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte 
de su existencia. 

Hasta el día de hoy esta jueza Adriana 
Elizabeth Gurgui, no se retracta, vienen las fiestas, 
la feria judicial, y Romina no puede todavía, no le 
han restituido a su niña. Entonces, necesito hacer 
visible estas barbaridades que pasan, que 
lamentablemente no solamente pasan en San 
Martín, sino que pasan en Valle de Uco y que pasan 
en Godoy Cruz, de jueces y juezas que toman 
medidas ilegales violando derechos de niños y de 
niñas. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Le aclaro para su 
conocimiento de la nota que recién le dimos estado 
parlamentario y que hemos girado a la Comisión de 
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Derechos y Garantías, es una nota relacionada con 
ese caso que usted hace mención.  

Tiene la palabra la diputada Sanz.  
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: hoy es el 
“Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción”, 
declarado así hace 17 años por la Asamblea de las 
Naciones Unidas, y la verdad que un día como hoy 
resulta o debe resultar casi inevitable de que no 
reflexionemos sobre esto, y entiendo que la lucha 
contra la corrupción es un fenómeno muy complejo, 
y que entiendo, creo, estoy segura que todos los que 
estamos acá, a todos los que estamos acá nos 
compromete, y nos lleva hacia un compromiso 
sincero y serio por este tema. Es nuestra obligación 
poner en una agenda prioritaria todos los temas y los 
debates que tengan que ver con la lucha contra la 
corrupción, cuando se comete un acto de corrupción, 
esto termina en primer lugar impactando sobre la 
vida de los que menos tienen, de los sectores más 
vulnerables, como claramente lo dijo la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos.  

Voy a leer la frase, permiso, señor 
presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada. 
 
SRA. SANZ (UCR) – “La corrupción afecta a los 
Derechos Humanos en su integralidad, civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales, así como el derecho al desarrollo; 
debilita la gobernabilidad y las instituciones 
democráticas; fomenta la impunidad; socava el 
Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”.  

Yo creo que los argentinos en general nos 
encontramos ante un momento de inflexión. 

En nuestra Provincia nosotros sancionamos 
hace unos días, una ley que muchas jurisdicciones 
del país la están tomando, y que es una ley viene a 
combatir la corrupción, y que en otro momento 
hubiera sido tal vez impensable que sancionáramos 
una ley en este sentido, pero la ciudadanía nos pide 
más, porque observa lo que sucede, ve 
vicepresidentes condenados cobrando pensiones; 
ve que la impunidad sigue reinando y que se resiste 
a desaparecer; la ciudadanía nos está provocando a 
ver qué hacemos nosotros en este sentido, cómo 
nos manifestamos. Yo prefiero no quedarme callada 
y no permanecer indiferente, convencida de que, 
“democracia y corrupción” deberían ser 
absolutamente incompatibles, pero lamentablemente 
no es así, pero lo que sí es incompatible es la 
corrupción con la democracia de calidad, y creo que 
como Cámara tenemos que tomar ese desafío.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Andía. Muchas gracias. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar quiero en este Homenaje, simultáneamente  
agradecer la aprobación del proyecto de 
declaración, en el que esta Cámara aprobó que se le 
imponga el nombre de “La Sala Susana Tampieri”, a 

la Sala 2 de la Nave Cultural, tal como se lo propuse 
hace unos diez días al Intendente de la Ciudad de 
Mendoza, que ya fue anunciado en la presentación 
de la Agenda Cultural de estos próximos meses del 
Municipio.  

Susana Tampieri, fue la primera Directora de 
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza, con el retorno de la democracia 1983. Ella 
se formó como escribana en Córdoba, en donde 
militó en el movimiento estudiantil de la Reforma 
Universitaria del año dieciocho; pero luego ya en 
Mendoza fue una figura central de la política cultural 
de nuestra Provincia; Susana Tampieri fue escritora; 
dramaturga, practicó y expuso, habitual en toda sus 
intervenciones, una gran conciencia política; es la 
autora de más de 30 obras teatrales; dos novelas; y 
gran cantidad de ensayos; poemas; cuentos; y 
obtuvo numerosos premios y menciones, pero quiero 
destacar sobre todo, sus fuertes convicciones, fue 
una incansable luchadora por los Derechos 
Humanos, y por la igualdad de la mujer, una 
militante feminista de la primerísima hora, libre 
pensadora, defensora a ultranza adellaicismo, desde 
siempre y hasta su último día; y esto se engarza -
esto que acabo de comentar-, se engarza con que 
hoy 9 de diciembre es el Día Internacional del 
Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Esta 
conmemoración tiene su origen a que 9 de diciembre 
del año 1905, se aprobó en Francia la ley de 
separación de las Iglesias y del Estado,  esto marcó, 
esto es un hito mundial en el campo de la laicidad  
en las instituciones, y en particular en las 
instituciones del Estado.  

El laicismo francés ejerció una fuerte 
influencia sobre los políticos y los intelectuales 
liberales de América Latina. ¿Por qué? ¿qué es lo 
que promovían?. La existencia de Estados laicos 
hicieron valer los derechos humanos, para que todas 
las personas tengan la posibilidad de tener libertad 
de conciencia y de pensamiento. El laicismo es un 
regla fundamental del Estado de Derecho, es 
imprescindible para una vida con democracia, en 
una democracia real una de sus premisas es la 
existencia de un mayor entendimiento y de una 
mejor convivencia entre todos nosotros los 
humanos, busca la existencia de un orden político 
que esté al servicio del conjunto de la sociedad, 
donde no exista dependencia, ni influencia religiosa 
sobre el Estado. 

Los principios básicos del laicismo son: la 
libertad de conciencia; esto es la libertad para 
adherir a cualquier alternativa o a ninguna; la 
separación del Estado y las confesiones religiosas, 
esto es una clara descripción de los espacios 
públicos y privados; la igualdad de trato para todas 
las ciudadanas y ciudadanos; y la búsqueda del bien 
común como la principal razón de ser del Estado.  

Quiero cerrar, diciendo que a Susana 
Tampieri tuve el placer de conocerla, que nos duele 
su partida pero nos queda su legado, y que 
Argentina es un Estado laico, y que espero que no 
se nos olvide nunca, bajo ninguna circunstancia. 
Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Campos.  
 
SR. CAMPOS (UCR) – Señor presidente: bueno un 
homenaje múltiple. Hoy día se cumplen 35 años de 
aquella sentencia que encarceló a las juntas 
militares que habían gobernado este país en la 
última dictadura militar, mañana es el “Día 
Internacional de los Derechos Humanos”, también el 
aniversario número 37 de la asunción del gobierno 
democrático de Raúl Alfonsín, es decir, la 
recuperación de la Democracia en la República 
Argentina, entendemos hechos todos, que están 
muy entrelazados entre sí, muchos temas desde 
aquella época, que recuperamos la Democracia 
hasta ahora, se discuten recurrentemente en nuestro 
país, es como si permanentemente viviéramos en un 
especie de déja vu, que no pudiéramos superar 
ciertas cuestiones o ciertas antinomias que a lo 
mejor los jóvenes no vivimos, pero lo hemos 
mamado, sì seguro, de nuestros mayores, es esto 
del mito del eterno retorno, que describe muy bien 
Mircea Eliade, discusiones de la que muchas veces 
nos cuesta salir con ideas consensuadas, en las que 
todos tengamos aunque sea un parte de 
convencimiento, aunque sea un aparte de razón 
para poder contribuir a una historia cómo, pero hay 
cuestiones que se discuten cada vez menos, 
afortunadamente; aquel 30 de octubre que Raúl 
Alfonsín, primó en aquellas elecciones nacionales 
que fueron históricas por muchos sentidos, porque 
nos devolvían la Democracia, porque fueron 
ejemplarmente limpias, porque se discutieron 
verdaderamente ideas, porque se había movilizado 
nuestro país, porque se habían movilizado los 
partido políticos, porque la Argentina sentía 
verdaderamente una entrada a la vida y un aire de 
libertad, nuevamente. 

Asume el 10 de diciembre con una Argentina 
completamente arrasada en todos los planos, en el 
plano económico, ni qué hablar, en el plano político, 
pero también en el plano moral; veníamos de esa 
Dictadura que se llamó Proceso de Reorganización 
Nacional, que fue la Dictadura más sangrienta y más 
feroz que conoció nuestra historia y también 
veníamos de la derrota de la Guerra de Malvinas; 
habían entonces, un verdadero partido militar, que 
en muchos casos tenía más poder que cualquier 
partido político, manejaban verdaderos resortes del 
Poder, jueces, incluso, muchos políticos que 
comulgaban con cosas que habían pasado durante 
la Dictadura Militar. Luego de esa larga oscura y 
triste noche, la Argentina volvía respirar la 
Democracia en este caso, de la mano de Raúl 
Alfonsín, el único político de entonces que 
despertaba esperanzas e ilusiones, pero no de esas 
esperanzas caza bobos de las promesas vacías, 
representaba la esperanza de la verdad, la 
esperanza de la justicia, la esperanza del estadista 
que podía ver su contexto y poner la mira por 
encima de la mediocridad general; así fue como 
entre otras cosas, fue le único candidato, de 
importancia con posibilidades reales de llegar a la 

Presidencia, que por ejemplo, no apoyó la Guerra de 
Malvinas; o dijo que eliminaría la autoamnistía 
decretada por lo militares para autoexculparse de los 
delitos de Terrorismo de Estado que ellos mismos 
habían cometido.  

Indudablemente la figura de Alfonsín se 
encuentra ligada definitivamente, a la recuperación 
de esta Democracia, que aun hoy día nosotros 
gozamos y es verdad que muchas cosas no se 
pudieron hacer, es verdad que muchas cosas no se 
hicieron como muchos hubiéramos querido, como 
hoy en día en el contexto actual, muchos reclaman. 

También es verdad que la Democracia 
recién recuperada tenía enemigos de adentro y de 
afuera que la ponían en serios riesgos, recordemos 
los pronunciamientos militares, los trece paros 
generales y el fenómeno golpe de mercado que 
sufrió y terminó en una hiperinflación. 

Todavía hay reclamos que se hacen, a 
aspectos de su gobierno, pero aun en esa 
circunstancias tan difíciles, supo este hombre 
devolverle la dignidad a los argentinos. A la hora de 
la verdad, a la hora del balance de su gestión, 
también tenemos decir que nos dejó un legado 
importante en términos políticos, hechos concretos, 
no slogan, no frases remanidas para la tele, para el 
segundo de fama. 

Impulsó, por ejemplo, el Consejo para la 
Consolidación de la Democracia, incorporó y luego 
en la Reforma del 94, logró que se incorporaran 
todos los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos que tuvieran Jerarquía Constitucional, en 
el artículo 75, inciso 22), pero antes en su gobierno 
ya todos habían sido ratificados por Ley del 
Congreso. 

Creó la Ley de Divorcio Vincular 23515; la 
Ley de Patria Potestad Compartida 23234, fíjense la 
Ley de Patria Potestad Compartida, hoy algo tan 
natural para nosotros, la mujer en ese momento no 
podía decidir qué iba a hacer con sus hijos, si 
separaba o se divorciaba de su marido; reestableció 
la Autonomía Universitaria y la Libertad Académica; 
creó por Ley 23511, el Banco Nacional de Datos 
Genéticos para empezar a buscar a los hijos y a un 
montón de otra personas que habían desaparecido; 
reestableció la paz con Chile, firmando el Tratado de 
Paz por el Beagle, el día después de la firma se 
efectuó un referéndum porque se discutía la 
legitimidad de ese Tratado y el mismo obtuvo una 
aprobación de la ciudadanía del 81,5% de los votos; 
decretó la libre circulación y venta de 
anticonceptivos, mediante un decreto el 2274 del 
año 86, fíjense que atrás estábamos en los 
derechos, ni siquiera podían circular los 
anticonceptivos; convocó al II Congreso Pedagógico 
Nacional, que fue realmente un éxito, el otro había 
sido convocado hacía más de 100 años; fue 
fundador del MERCOSUR, junto con José Sarney y 
con Julio Maria Sanguinetti. 

Hizo otra cosa muy importante que nos dejó, 
que fue la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas, que integró con 
personalidades indiscutidas del ámbito del cultura, 
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como Néstor Sabato, que la presidió; con personajes 
de distinguida consideración, como fue el Doctor 
René Favaloro; con personajes que venían del 
ámbito religioso, incluso, el Obispo Jaime de 
Nevares, que fue un gran luchador por los Derechos 
Humanos; por científicos como Klimovsky; esa 
comisión con Graciela Fernández Meijide, también, 
que representaba la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos y al CELS, junto con Mignone y 
otros más los creadores del Centro Estudios Legales 
y Sociales; hoy mirado ideológicamente en muchos 
ámbitos. 

Esa CONADEP, hizo un trabajo fenomenal, 
en el ámbito investigativo, pero también jurídico, que 
se plasmó luego en un informe que se entregó a la 
Presidencia en un libro que se llamó “Nunca Más”, y 
ese libro o ese informe, en realidad, con más de 
50.000 fojas, de testimonios, pruebas, etcétera; fue 
lo que la Justicia tomó para hacer el Juicio a la Junta 
de los Militares y aquí quiero detenerme un minuto, 
porque hoy son justamente los 35 años de esa 
Sentencia. 

El Presidente Alfonsín, apenas asumió, el 
Gobierno del 15 de diciembre del 83, sanciona el 
Decreto 158, donde ordena el Juzgamiento de las 
Tres Juntas Militares, se lo ordena como mandaba la 
legislación a la Justicia Militar, la Justicia Militar 
dilata los tiempos, dilata los tiempos, se sanciona 
una Ley donde dice que todo delito común cometido 
por los militares va a ser juzgado por la Justicia 
común y que todas las sentencias de la Justicia 
Militar van a ser revisables en la Justicia Ordinaria, 
la Justicia Ordinaria empieza a intimar a la Justicia 
Militar para que se pronuncie hasta que la Justicia 
Militar en abril o marzo del 85, dicen que no 
encontraron que se hayan cometido delitos, que 
haya habido un plan sistemático para desaparecer 
personas, entonces, el Gobierno del Doctor Alfonsín, 
instruye a la Fiscalía del Ministerio Público a que se 
inicie en una Cámara Federal Porteña, el Juicio a los 
Militares. 

Fíjense ustedes, que esa Cámara, integrada 
por jueces intachables de distintas extracciones 
políticas: Torlasco; Gil Lavedra; Arslanián; Valerga 
Aráoz; Ledesma; D´Alessio. Luego de 
verdaderamente un Juicio que despertó no solo la 
atención de la ciudadanía en la Argentina, sino de 
distintos lugares del mundo, juicios de esta 
naturaleza no se habían llevado adelante nunca en 
el planeta, se comparaba con Nuremberg, pero los 
juicios de Nuremberg, los que juzgaban eran los 
vencedores, eran los que les habían ganado a los 
alemanes, se comparaban con los juicios de 
Yugoslavia, pero en Yugoslavia no eran las víctimas 
yugoslavas o el pueblo yugoslavo, el que juzgaba, 
eran organismos internacionales; se compararon 
también con los juicios de Camboya, donde un 
gobierno también de facto eliminó al 25% 
prácticamente de la población, pero se juzgaron 
también por tribunales especiales con leyes 
especiales; o sea, no había parangón en el mundo. 
Con una salvedad, todavía el resto de los países de 
América del Sur... 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por favor, diputado, 
vaya cerrando, que ya se cumplió el tiempo. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Sí, pido un minuto y voy 
redondeando. Todavía existía el “Plan Cóndor”, 
todavía en los países limítrofes a la Argentina 
existían dictaduras militares; ninguna de esas 
dictaduras, ni la de Uruguay, ni la de Chile, ni la de 
Brasil, ni la de Paraguay, ninguna pudo hacer lo que 
se hizo en Argentina con el juicio a las juntas. 

La verdad que me parece que una manera 
para homenajear a esos derechos humanos; para 
homenajear a esta persona que tuvo la valentía y la 
claridad en su momento de realizar todos estos 
actos, fue Alfonsín, y en él en tantos argentinos que 
dieron su vida por el país y por la democracia que 
hoy gozamos, seguramente los podremos 
homenajear muy bien si seguimos trabajando para 
lograr mayor libertad, mayor equidad, mayor 
igualdad y mayor tolerancia; aunque a veces nos 
parezca que nunca la alcanzamos, como decía 
Pascal y que se nos fuga como el agua entre los 
dedos en una fuga eterna.  

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – No queda ningún 
diputado, ni ninguna diputada en la lista de oradores, 
por lo tanto se va a dar por clausurado el Período de 
Homenajes. 

Clausurado. 
No habiendo más asuntos por tratar, y 

agotado el Orden del Día, se da por finalizada la 
sesión del día de la fecha. 

-Es la hora 17.13 horas. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
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APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTES. 78773 78485) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
Artículo 1° - Créase el PROGRAMA PROVINCIAL 
DE CUIDADO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES CON CÁNCER en el ámbito del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 
la Provincia, con el objetivo de reducir 
morbimortalidad por cáncer en estos pacientes. 
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Art. 2° - Son objetivos del PROGRAMA 
PROVINCIAL DE CUIDADO INTEGRAL DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER: 

a) Mejorar la sobrevida global de los 
pacientes; 

b) Mejorar la calidad de vida del paciente y 
su entorno familiar; 

c) Aumentar la estancia local de los niños, 
niñas y adolescentes con cáncer sin alterar la 
calidad de la atención; 

d) Garantizar equidad en el acceso al 
tratamiento de calidad en toda la Provincia; 

e) Establecer un sistema eficiente de 
referencia y contrarreferencia que asegure el 
correcto y oportuno diagnóstico y tratamiento de los 
niños, niñas y adolescentes con cáncer; 

f) Asegurar la calidad de los servicios 
médicos para una detección temprana, diagnóstico y 
tratamiento desde un enfoque de derechos; 

g) Establecer un sistema de información 
estratégica que incluya la vigilancia epidemiológica, 
el monitoreo y la evaluación de la calidad y del 
impacto del programa. 
 
Art. 3° - Serán funciones del PROGRAMA 
PROVINCIAL DE CUIDADO INTEGRAL DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER: 

 
a) Elaborar lineamientos programáticos y 

guías prácticas para la detección, diagnóstico y 
tratamiento de niños, niñas y adolescentes hasta los 
19 años. 

b) Gestionar el funcionamiento en la red de 
los centros médicos que atienden a estos pacientes 
a nivel provincial, garantizando su seguimiento 
durante y después de su internación hospitalaria, 
fortaleciendo el sistema de referencia y 
contrarreferencia de atención médica. 

c) Capacitar a los equipos de salud a través 
del programa, en especial de patólogos, 
anestesiólogos, paliativistas, psicólogos y 
trabajadores sociales sin perjuicio de que luego en la 
reglamentación de la ley, sean incorporadas otras 
especialidades médicas. 

d) Establecer un equipo de médicos 
paliativistas que realicen un abordaje desde el 
momento de la detección de la enfermedad y 
durante el tratamiento a fin de tratar con una 
perspectiva integral el dolor del paciente.  

e) Priorizar las intervenciones quirúrgicas 
por causas oncológicas respecto de otro tipo de 
intervenciones, estableciendo criterios específicos a 
fin de que los tiempos de espera para una práctica 
de este tipo se reduzcan al menor tiempo posible. 

f) Promover la aplicación de guías de 
prácticas terapéuticas y/o protocolos, de acuerdo a 
criterios y evidencias establecidas por la autoridad 
competente nacional y/o provincial para el 
tratamiento del cáncer.  
 
Art 4° - Los efectores públicos que cubran 
tratamientos oncopedíatrico deberán asistir clínica y 
administrativamente a los pacientes en busca de 

solucionar controversia con las Obras  Sociales y las 
autorizaciones de tratamiento pertinentes, conforme 
a la norma vigente 
 
Art. 5° - Establézcase la Sala de Juego Terapéutica 
para los niños, niñas y adolescentes hospitalizados 
con riesgo de vida nivel II y III, de manera gradual y 
progresiva, conforme lo determine la 
reglamentación. Deberá comenzar la 
implementación en el Hospital Pediátrico "Dr. 
Humberto J. Notti" por contar con un sector 
destinado a la internación exclusiva de niños, niñas 
y adolescentes con patologías onco-hematológicas. 
La misma deberá contar con una sala de baño 
adaptada para pacientes onco-pediátricos.  

La Sala de Juego Terapéutica estará a cargo 
de psicólogos y/o psicopedagogos y demás 
profesionales capacitados a tal fin, con el objetivo de 
crear un espacio dentro de la estructura hospitalaria 
habilitada para brindar a todos los niños, niñas y 
adolescentes internados la posibilidad de elaborar 
las vivencias generadas por la internación a través 
del juego. 
 
Art. 6° - Los objetivos específicos de las Sala de 
Juego Terapéutica son: 

a) Disminuir el nivel de ansiedad y angustia; 
b) Posibilitar una vía de canalización de la 

agresión que se genera; 
c) Estimular potencialidades y aspectos 

sanos del niño, niña y adolescente y su familia; 
d) Dotar de sentido para el paciente algunas 

actividades que antes rechazaba; 
e) Mejorar las expectativas del paciente 

respecto de su recuperación, buscando relativizar el 
impacto negativo que la enfermedad tiene en su 
vida; 

f) Evaluar y entrenar múltiples capacidades 
del paciente: normalmente al ser actividades de alta 
motivación se crean unas condiciones privilegiadas 
para el aprendizaje con refuerzo inmediato; 

g) Facilitar el desarrollo de una buena 
relación terapéutica con los profesionales del 
Hospital y el núcleo familiar; 

h) Lograr una mejora en el diagnóstico; 
i) Realizar psico-profilaxis quirúrgica. 

 
Art. 7° - El PROGRAMA PROVINCIAL DE 
CUIDADO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES CON CÁNCER expedirá un 
certificado oncológico para pacientes que se 
encuentren bajo tratamiento.  

El certificado deberá ser solicitado, previa 
intervención y evaluación de los servicios de 
asistencia social de la institución de salud tratante, el 
cual facilitará atención psicológica, ayuda 
económica, transporte y un lugar de pernocte en 
caso de internaciones largas, incluyendo las 
licencias que pudieran corresponder según la 
legislación vigente. 
 
Art. 8° - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia, podrá celebrar convenios 
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con los Municipios, con el fin de facilitar el traslado, 
asistencia psicológica, asistencia kinésica y 
rehabilitación, servicio de sepelio, remodelación de 
vivienda, comprendiendo mano de obra y material, o 
alquiler de vivienda, como así también el suministro 
eléctrico y de gas en caso de ser necesario, 
mientras el paciente lo requiera por su estado de 
salud, así como toda otra asistencia o ayuda que 
sea requerida, previa intervención y evaluación de 
los servicios asistenciales municipales, procurando 
la recuperación y el tratamiento digno de todo niño, 
niña o adolescente afectado por esta enfermedad. 

Tanto la Provincia como los Municipios que 
convengan, son garantes de la asistencia descripta 
en el párrafo anterior. 
 
Art. 9° - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley en el plazo de noventa (90) días desde 
su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 10° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

2 
(EXPTES. 79053) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
TÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS Y 
DEFINICIONES 

 
Artículo 1° - El ámbito de aplicación, los principios y 
definiciones relacionados con el control que ejerce el 
Tribunal de Cuentas son: 
 

A) Ámbito de aplicación. La presente ley rige 
la composición y funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas en ejercicio de la jurisdicción constitucional 
para aprobar o desaprobar la percepción e inversión 
de caudales públicos. 
 

B) Principios especiales aplicables al control 
que ejerce el Tribunal. Son reglas jurídico–contables 
que constituyen el soporte estructural del sistema de 
control externo que ejerce el Tribunal de Cuentas y 

que, por su especificidad, prevalecen sobre los 
enunciados en otras leyes: 

1. Deber de rendir cuentas. El deber de 
rendir cuentas es un principio esencial del sistema 
republicano de gobierno, aplicable a todo aquel que 
administre caudales públicos o que tenga a su cargo 
la percepción o inversión de los mismos, y sobre 
quien recae la obligación de rendir la cuenta en 
condiciones de ser examinada, operando a partir de 
dicha condición la garantía de temporalidad que le 
confiere el artículo 182 de la Constitución de la 
Provincia. Dicho deber es inexcusable, no cesa con 
la finalización del ejercicio del cargo, sino que se 
mantiene en el tiempo, subsistiendo hasta tanto 
haya sido cumplimentado. 

2. Principio de rendición documental de las 
cuentas. El juicio de cuentas es estrictamente 
documental, y solo se admiten como medios de 
prueba aquellos que sirven de sustento a la 
operación económica que involucra caudales 
públicos. La exigencia constitucional de documentar 
las cuentas es congruente con los sistemas de 
administración, cuyos actos deben ser registrados 
en un sistema contable, documentados de manera 
tal que permitan un juzgamiento de rigor formal en 
orden al principio de seguridad jurídica que se 
impone en la materia, obligando al responsable a 
una conducta activa de demostración. La actividad 
probatoria debe estar encaminada a demostrar que 
los elementos que justifican la rendición de la cuenta 
reúnen la condición de suficiencia, autenticidad y 
legitimidad necesarias. 

3. Principio de responsabilidad contable. El 
juicio que sustancia el Tribunal es básicamente un 
juicio de responsabilidad administrativa contable y 
eventualmente de responsabilidad administrativa 
patrimonial. No se incursiona en ninguno de los otros 
ámbitos de responsabilidad (política, civil, penal y/o 
administrativa disciplinaria). En consecuencia, la 
documentación necesaria es la estrictamente 
contable. Las responsabilidades son personales y 
cada una de ellas deriva de las propias acciones, 
omisiones o incumplimientos. Las características de 
la responsabilidad contable son: 

a) La tutela del patrimonio estatal. 
b) Las derivadas de una relación jurídica de 

derecho público que vincula a la Administración 
Pública con una persona humana o jurídica, de 
carácter público o privado que administre caudales 
públicos. 

c) La existencia de una presunción iuris 
tantum en contra del cuentadante en caso de 
faltante de caudales públicos, hasta que presente en 
debida forma la documentación respaldatoria. 

d) La de una responsabilidad objetiva y cuya 
determinación se realiza mediante procedimientos 
especiales.  

4. Principio de jurisdicción especial. La 
jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, de 
origen constitucional, es necesaria, exclusiva, 
insustituible y plena. Sus fallos son los únicos que 
pueden aprobar o desaprobar la rendición de 
cuentas referidas a la percepción e inversión de 
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caudales públicos. Sin perjuicio de la revisión judicial 
plena prevista por el artículo 57 siguientes y 
concordantes de esta ley.  

5. Principio de Independencia. La 
independencia es la condición básica para el 
ejercicio de la función de control y comprende: 

a) La independencia del propio ente de 
control externo (funcional, organizativa y financiera); 
y  

b) La independencia de sus miembros y 
funcionarios.  
Para el cumplimiento eficaz de sus funciones, el ente 
de control externo debe ser independiente del 
controlado y preservado de influencias externas.  

La designación y sustitución de los 
miembros del ente de control, debe garantizar la 
independencia de los mismos, del órgano controlado 
y de toda influencia, sin perjuicio de lo establecido 
por el artículo 185 de la Constitución Provincial. 

La independencia financiera requiere que se 
pongan a disposición del ente de control externo, los 
medios financieros necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, lo que abarca la facultad de 
solicitar directamente su presupuesto y administrar 
el mismo, bajo su propia responsabilidad. 

C) Definiciones. 
1. Caudales públicos: son todos los bienes, 

derechos y obligaciones cuya titularidad pertenece al 
Estado. 

2. Cuenta: es un conjunto de estados 
contables que reflejan actos u operaciones de los 
que se derivan transformaciones o variaciones en 
los caudales públicos, referidos a un período de 
tiempo, a un ámbito, y respaldados por un conjunto 
de registraciones contables que se sustentan en la 
documentación de dichos actos u operaciones.  

3. Cuenta integrada: es aquella cuenta 
presentada que reúne las condiciones indispensables 
que establece el Tribunal para poder examinarla, 
siendo autosuficiente y sustentable por sí misma, de 
manera documental.  

4. Control de legalidad: es el examen de la 
cuenta, mediante el cual el Tribunal controla que los 
actos u operaciones relacionados con la 
administración de caudales públicos se ajusten a la 
Constitución, leyes, decretos y reglamentaciones, 
esto es, que hayan sido realizados de conformidad 
con la normativa aplicable, se encuentren 
debidamente registrados y tengan respaldo 
documental. La legalidad no se limita a la aplicación 
literal de la ley, sino que se integra con los principios 
generales enunciados en artículo 1º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

5. Cuentadante: Acepción amplia 
comprensiva de todo aquel que tiene obligación de 
rendir cuentas referidas a la percepción e inversión 
de caudales públicos. 

6. Responsable: Todo aquel que siendo o no 
cuentadante, cumple funciones de administración, 
disposición, dirección, ejecución, supervisión, 
reglamentación, registración, control, custodia o 
certificación de caudales públicos cuya actuación 
guarde una relación de causalidad que provoque 

efecto directo sobre la percepción o administración 
de caudales públicos.  

7. Multa: sanción pecuniaria que se aplica 
cuando se verifica un procedimiento administrativo 
irregular por  incumplimiento de los requisitos 
impuestos en la normativa vigente. 

8. Cargo: es la reparación del perjuicio fiscal, 
tendiente a restablecer el estado patrimonial a la 
situación anterior a la producción del hecho o acto 
ilegítimo que provocó el daño.  

9. Función fiscalizadora: desarrollo de la 
amplia función de control externo, con alcance legal, 
financiero, económico y  patrimonial posterior al 
dictado del acto, durante el ejercicio y previo a la 
iniciación del juicio de cuentas, mediante la 
aplicación de procedimientos de auditoría, sobre los 
movimientos de caudales públicos realizados por los 
cuentadantes y/o responsables.  

10. Procedimiento de cuentas: 
procedimiento de Jurisdicción administrativa especial 
denominado “Juicio de Cuentas”, que comprende el 
control legal y patrimonial de los movimientos de 
caudales públicos realizados por los cuentadantes 
y/o responsables durante cada ejercicio económico-
financiero y expuestos en la rendición de cuentas 
anual presentada para su aprobación o 
desaprobación en los términos del Art. 182 de la 
Constitución de la Provincia. 
 

TÍTULO II 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

CAPÍTULO I 
NATURALEZA 

 
Art. 2° - El Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Mendoza es un ente autónomo, con personería 
jurídica propia e independencia funcional, en los 
términos del artículo 1, punto B) 5. de la presente 
ley. Tendrá la jurisdicción, facultades y 
responsabilidades que le fija la Constitución de la 
Provincia en su Sección V, Capítulo V y las demás 
atribuciones y deberes contenidos en la presente 
ley. 
 

CAPÍTULO II 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 
Art. 3° - Las cuentas rendidas sólo podrán ser 
definitivamente aprobadas o desaprobadas por el 
Tribunal de Cuentas y en consecuencia, su fallo será 
el único que exonere de todo cargo a los 
cuentadantes, salvo el pronunciamiento de la 
Suprema Corte, en los casos de revisión judicial 
plena prevista por el artículo 57, siguientes y 
concordantes de esta ley y sin perjuicio de la 
prescripción contemplada en el Art. 182 de la 
Constitución Provincial. 
 
Art. 4° - Es competencia del Tribunal el control 
externo posterior de carácter legal, presupuestario, 
económico, financiero y patrimonial de todos los 
entes del sector público provincial y municipal, como 
así también de todas aquellas personas humanas o 
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personas jurídicas que, no perteneciendo al sector 
público provincial y/o municipal, intervengan en la 
administración y disposición de caudales públicos.  

El Tribunal de Cuentas es la autoridad con 
imperio exclusivo y excluyente para aprobar o 
desaprobar las rendiciones de cuentas de 
percepción e inversión de los fondos públicos que 
ejecuten los responsables sometidos a tal 
obligación. Declarará su competencia o 
incompetencia para intervenir en ellas; sin recurso 
alguno. 
 

CAPÍTULO III 
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DEBERES 

Y 
OBLIGACIONES DE SUS MIEMBROS 

 
Art. 5° - El Tribunal de Cuentas se compondrá de un 
Presidente y cuatro Vocales. El presidente deberá 
reunir las condiciones que se requieren para ser 
miembro de la Suprema Corte en concordancia a lo 
establecido en el artículo 184° de la Constitución 
Provincial. Al menos tres (3) de los Vocales deberán 
ser Contadores Públicos de la matrícula, con diez 
(10) años de ejercicio profesional u ocho (8) en la 
administración pública como mínimo. Uno de los 
vocales podrá ser abogado, el que deberá reunir las 
mismas condiciones que se requieren en éste 
artículo para el presidente. Todos serán designados 
y removidos en la forma y de acuerdo a los 
requisitos y permanencia en las funciones que fija la 
Constitución en su artículo 128, incisos 21 y 22; y 
artículos 151; 184 y 185.  
 
Art. 6° - Los miembros del Tribunal de Cuentas al 
asumir sus cargos prestarán juramento ante el 
Gobernador de la Provincia de desempeñarlos fiel y 
legalmente, debiendo labrarse el acta pertinente por 
ante el Escribano General de Gobierno. 
 
Art. 7° - El Tribunal resolverá todos los asuntos 
sometidos a su fallo, por mayoría de sus miembros. 
El quórum para funcionar será de tres (3) miembros 
presentes. Existiendo desacuerdo entre éstos, el 
Tribunal deberá reunirse en pleno. 
 
Art. 8° - En ausencia del Presidente del Tribunal, lo 
reemplazará el Vocal de mayor antigüedad en la 
función o, a igualdad de antigüedad, el de mayor 
edad.  

Cuando las ausencias de los miembros del 
Tribunal pongan en riesgo cumplir con el quórum de 
funcionamiento, se procederá a reemplazar los 
vocales titulares a través de sorteos realizados por la 
Suprema Corte de Justicia entre los inscriptos en las 
matrículas profesionales respectivas, quienes 
deberán reunir las condiciones para ser vocal titular 
mientras duren las vacancias.  
 
Art. 9° - Los miembros del Tribunal de Cuentas son 
enjuiciables ante el Jury de Enjuiciamiento, y por las 
mismas causales determinadas para los sujetos 
pasibles del mismo en cuanto les fueren aplicables, 

en los términos de los artículos 164, 180 y 185 de la 
Constitución Provincial. 
 
Art. 10 - Son recusables los miembros del Tribunal, 
por las mismas causas que los miembros de las 
Cámaras de Apelación y deben excusarse de oficio 
en los casos determinados por el Código Procesal 
Civil, Comercial y Tributario de la Provincia. 
 
A. 11 - El Presidente del Tribunal es el jefe 
administrativo de la institución, tiene la 
representación del organismo y por su conducto, 
éste se relaciona con los Poderes del Estado. Estará 
a su cargo el gobierno y administración del 
Organismo; tendrá las siguientes atribuciones y 
deberes, además de las que por reglamento interno 
se le fijen: 

a) Elaborar el presupuesto anual de la 
Institución, que una vez aprobado por el Tribunal 
deberá ser elevado a su consideración en la Ley 
anual de Presupuesto. 

b) Designar y remover al personal del 
Tribunal de acuerdo a los mecanismos de selección 
vigentes; 

c) Disponer el personal que desempeñará 
funciones durante el período de feria;  

d) Designar los funcionarios fuera de nivel 
escalafonario; 

e) Disponer de los fondos asignados al 
Tribunal por ley de Presupuesto, determinando su 
aplicación de acuerdo con las normas legales y 
reglamentarias vigentes; 

f) Firmar conjuntamente con el Director de 
Administración, las órdenes de compras, de pagos y 
cheques del organismo, como así también toda otra 
documentación que resulte necesaria; 

g) Establecer los horarios de 
funcionamiento, autorización de viáticos, y todo otro 
aspecto que haga al desenvolvimiento administrativo 
y normal de las actividades del organismo. 
 
Art. 12° - El Presidente designará al Secretario 
Relator, que deberá ser Abogado y al Director 
General de Cuentas, que deberá ser Contador 
Público.  
 
Art. 13° - El Presidente del Tribunal confeccionará el 
presupuesto anual, que luego de ser aprobado por el 
Tribunal, será remitido a fin de que se incluya en la 
Ley de  Presupuesto General de la Provincia.  
 
Art. 14 - El Tribunal podrá someter a consideración 
del Poder Ejecutivo los proyectos de ley que estime 
convenientes, tendientes a perfeccionar el control de 
la percepción y administración de los caudales 
públicos. Igualmente podrá proponer la adopción de 
las medidas que creyere necesarias para el mejor 
desempeño de su cometido. 
 
Art. 15 - El Secretario Relator tendrá a su cargo: 

a- La supervisión general del análisis legal 
de las rendiciones de cuentas. 
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b- La redacción de las Actas y Acuerdos del 
Tribunal. 

c- La supervisión jurídica de los dictámenes 
emitidos por el cuerpo de abogados del Tribunal, así 
como de las acciones judiciales en las que el 
Tribunal sea parte.  

d- La comunicación de las providencias que 
él acuerde o el Presidente, según sus atribuciones. 

e- La formación de estado y noticia anual de 
los trabajos del Tribunal. 

f- Todas aquellas otras funciones que el 
Tribunal establezca por vía de reglamentación. 
 
Art. 16 - El Director General tendrá a su cargo: 

a. La supervisión general del análisis 
contable de las rendiciones de cuentas; 

b. La formación de un estado a fin de cada 
mes de todas las cuentas que han debido 
presentarse en el mismo Tribunal, de las que se 
hayan recibido y de las que hayan dejado de 
presentarse; 

c. Todas aquellas otras funciones que el 
Tribunal establezca por vía de reglamentación. 
 
Art. 17 - El Tribunal tiene competencia reglamentaria 
para: 

a. Aprobar el Presupuesto de gastos anuales 
elevados por el Presidente para su funcionamiento. 

b. Fijar las normas, requisitos y plazos a los 
cuales se ajustarán las rendiciones de cuentas de 
los entes bajo su jurisdicción y competencia; 

c. Asignar por Resolución el lugar de 
prestación de servicios de funcionarios fuera de nivel 
escalafonario y removerlos en forma fundada; 

d. Disponer la información y/o 
documentación de las rendiciones de cuentas que 
debe ser remitida al Tribunal, así como la 
periodicidad y términos; 

e. Dictar toda aquella normativa referida al 
sistema de control del Tribunal, que responda a los 
objetivos y metas institucionales y a un modelo de 
control que abarque los aspectos legales, 
financieros, económicos y patrimoniales;  

f. Fijar los criterios o pautas de control y 
auditoría, estableciendo las normas destinadas a tal 
fin y de procedimiento necesarias para el 
cumplimiento de los fines que establece la presente 
ley. 

g. Dictar el reglamento interno, definir 
organización interna administrativa, establecer 
manual de misiones y funciones de los distintos 
cargos y demás aspectos que hagan al diseño 
estructural de la Institución. 
 

TÍTULO III 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPÍTULO I 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
Art. 18 - La obligación de rendir cuentas comprende, 
sin excepción alguna, a todas las personas humanas 
o jurídicas públicas o privadas que intervengan en la 
percepción, inversión y/o administración de caudales 

públicos, conforme a las disposiciones del Art. 182 
de la Constitución Provincial. 
 
Art. 19 - Con relación a las personas humanas o 
jurídicas públicas o privadas (cualquiera sea su 
naturaleza, origen, característica y denominación) 
que, en forma transitoria, permanente o por única 
vez, reciban recursos, aportes, subsidios o 
subvenciones del Estado, el Tribunal de Cuentas en 
consideración a las finalidades de interés general 
perseguidas con la asignación de los fondos o a la 
significatividad de los mismos, podrá disponer que 
las rendiciones correspondientes se le presenten de 
modo directo. 

Los entes de naturaleza privada que 
presenten en forma directa las rendiciones al 
Tribunal, deberán ajustar sus sistemas de 
información, contabilidad, procedimientos de 
contratación –en relación con los fondos públicos 
aportados- y rendición de cuentas a las exigencias 
reglamentarias que el Tribunal determine, sin 
desconocer su naturaleza privada y con las 
limitaciones que establece la legislación de fondo 
respecto a la forma jurídica asumida. 
 
Art. 20 - En caso de renuncia o cesación del 
funcionario o empleado responsable que hubiese 
administrado caudales públicos, éste deberá rendir 
cuentas de su gestión hasta el momento de su 
desvinculación dentro de los quince (15) días de 
producida la misma. 
 
Art. 21 - La muerte del cuentadante no es 
impedimento para la prosecución del "Juicio de 
Cuentas", el que se sustanciará con sus herederos o 
representantes legales, que dispondrá de un plazo 
razonable y rendirá cuenta en la forma que 
reglamente el Tribunal, sin que ello implique asumir 
el carácter de cuentadante. En tal caso los 
herederos del causante cuentadante podrán tomar 
intervención y aportar todos los datos y pruebas de 
que dispongan para que sean aprobadas las 
cuentas dejadas de rendir por el causante. Los 
sucesores podrán limitar su intervención al control 
de la rendición de cuentas que haga el reemplazante 
legal de su causante.  

La intervención de los sucesores y el 
ejercicio de la facultad de contralor no importará 
aceptación de la herencia, presumiéndose una 
actuación en los términos previstos en el Art. 2296, 
letra a), del Código Civil y Comercial de la Nación. 
Estarán autorizados a aportar los elementos de juicio 
sobre la actuación financiera de su causante 
cuentadante que fueren de su conocimiento, 
quedando los cargos que pudieren resultar del juicio 
de cuenta a su causante sujetos al régimen de los 
Arts. 2316 a 2322 del mismo Código, sobre beneficio 
de inventario. 
 
Art. 22 - En caso de inhabilitación, incapacidad o 
capacidad restringida del agente responsable que 
hubiese administrado caudales públicos, deberán 
rendir cuentas sus apoyos o representantes legales, 
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de conformidad a las disposiciones del derecho 
común.  
 
Art. 23 - En caso de que el Poder Ejecutivo 
estuviese o fuese autorizado a realizar gastos de 
carácter secreto o reservado, deberá remitir 
directamente al Presidente del Tribunal, para su 
examen y aprobación, la rendición de cuentas 
pertinente. 
 
Art. 24 - El Tribunal determinará, mediante 
reglamentación, los responsables de presentar las 
cuentas. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PLAZO EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS 

RENDICIONES DE CUENTAS 
 

Art. 25 - Los cuentadantes remitirán al Tribunal para 
su estudio y aprobación anualmente su rendición 
general de cuentas del ejercicio vencido, 
documentos y demás recaudos que se determinarán 
por vía de reglamentación. Esta presentación se 
realizará: 

a) Hasta del 30 de abril, las jurisdicciones y 
reparticiones enumeradas en la primera parte del 
Art. 113 de la Ley Nº 8.706. 

b) Hasta el 31 de marzo, los demás 
organismos y entes incluidos en la segunda parte 
del Art. 113 de la ley Nº 8706 y los restantes 
cuentadantes. 
 
Art. 26 - Las rendiciones mensuales o periódicas 
deberán presentarse hasta el último día del segundo 
mes siguiente al que se refiere la información. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE 

LAS RENDICIONES DE CUENTAS 
 

Art. 27 - De conformidad a lo dispuesto en el 
Capítulo VI, Art. 113 y concordantes de la Ley de 
Administración Financiera, el Tribunal determinará 
las formalidades que deben reunir las rendiciones de 
cuentas de los cuentadantes, tanto mensuales, 
periódicas, aleatorias, como la anual; y los requisitos 
sustanciales mínimos e indispensables para 
considerarlas presentadas y en condiciones de ser 
examinadas. 
 
Art. 28 - El plazo a que hace referencia el Art. 182 de 
la Constitución Provincial, respecto de la rendición 
anual, comenzará a correr desde que la cuenta haya 
sido presentada y la misma se encuentre integrada o 
en condiciones de ser examinada. 
 
Art. 29 - Una vez presentada la rendición general de 
la cuenta y, a los efectos de determinar su 
integración, el auditor contador verificará el 
cumplimiento de todos los requisitos indispensables 
para que la misma pueda ser examinada, en forma 
autosuficiente y sustentable, de manera documental. 
Al efecto se realizará un informe, el cual será 

presentado al Director General, quien lo elevará con 
su opinión al Tribunal para que lo evalúe y determine 
si la cuenta se considera integrada. En este 
supuesto debe prestarse atención a que no 
transcurra la garantía de temporalidad consagrada 
en el artículo 182 de la Constitución Provincial sin 
que haya actuación administrativa que determine si 
la cuenta se considera integrada.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS PENALIDADES 

 
Art. 30 - Si la rendición de cuentas anual no se 
presentase en el término fijado, o se la presentase 
en forma incompleta y en consecuencia no se la 
considerase integrada, el Tribunal intimará al 
máximo responsable del ente y a los responsables 
de su presentación, pudiendo emplear los siguientes 
medios de apremio: 

a) Emplazamiento para la presentación de la 
cuenta o de los elementos faltantes en un plazo de 
diez (10) días. 

b) Vencido el plazo y no cumplido el 
emplazamiento, podrá aplicar multa al responsable 
contable y emplazar nuevamente por diez (10) días 
para la presentación de la cuenta o de los elementos 
faltantes. 

c) Vencido el plazo previsto en el punto 
anterior, podrá aplicar multa al máximo responsable 
del Ente y emplazar nuevamente por diez (10) días 
para la presentación de la cuenta o de los elementos 
faltantes, bajo apercibimiento de formular de oficio la 
cuenta y de denunciar el hecho al Sr. Fiscal de 
Estado. Además, podrá solicitar al superior 
jerárquico o autoridad competente la suspensión del 
funcionario remiso y la retención de su sueldo. 
 
Art. 31 - Si las rendiciones de cuentas mensuales, 
periódicas o aleatorias no se presentasen en el 
término fijado, o se presentasen sin cumplimentar 
los requisitos indispensables establecidos, el 
Tribunal aplicará multa automática al responsable 
contable e intimará al máximo responsable del ente 
y a los responsables de su presentación por el 
término de diez (10) días. En caso de incumplimiento 
el Tribunal podrá aplicar el procedimiento del inciso 
c) del artículo anterior. 
 
Art. 32 - Si fuese Contaduría General de la Provincia 
la que omitiese dar cumplimiento a la obligación de 
presentar la rendición general de la cuenta anual 
ante el Tribunal, o la presentase en forma 
incompleta y no se la considerase integrada, el 
procedimiento indicado en el artículo 30º se aplicará 
al Contador General de la Provincia. De este hecho 
será puesto en conocimiento el Poder Ejecutivo por 
conducto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El 
Tribunal podrá en este caso eximir al Contador 
General de estas penalidades, cuando causas 
justificadas y ajenas a la voluntad del funcionario 
expliquen razonablemente el retardo. 
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TÍTULO IV 
DEL EXAMEN DE LAS CUENTAS 

CAPÍTULO I 
PROCEDIMIENTO Y OBJETIVOS 

 
Art. 33 - El examen de las cuentas se llevará a cabo 
por un Auditor Contador. En el caso que se disponga 
el examen por un equipo de auditoría, que podrá ser 
interdisciplinario, el mismo estará bajo su 
coordinación. Se estudiarán las cuentas teniendo en 
consideración los siguientes objetivos generales: 

a) Si han sido confeccionadas de acuerdo a 
las normas legales vigentes. 

b) Si los documentos que justifican los 
registros contables son auténticos, legítimos y 
suficientes con sujeción a las leyes, decretos y 
reglamentos vigentes. 

c) Si incluyen todas las operaciones de 
contenido económico-patrimonial y financiero. 

d) Si se ha cobrado y recibido todo lo que se 
ha debido cobrar o recibir. 

e) Si la administración de caudales públicos 
se ha realizado cumpliendo con los aspectos 
de carácter legal, patrimonial y financiero. 

 
Art. 34 - Para llevar a cabo su examen, el Auditor 
Contador deberá aplicar si fuere el caso, los 
procedimientos de auditoría que considere 
necesarios y todo otro que estime el Tribunal, 
identificando con claridad y precisión las 
observaciones que encontrase a las cuentas y al 
accionar de los responsables de las mismas. 
 
Art. 35 - El Tribunal podrá efectuar revisiones de 
cuentas sobre los actos y operaciones de la 
hacienda pública realizados en el transcurso del 
ejercicio, para lo cual dispondrá auditorías 
permanentes o periódicas pudiendo asimismo instar 
auditorías de carácter aleatorio. Con tal finalidad el 
Tribunal establecerá el plazo en que la 
documentación respectiva deberá ser puesta a su 
disposición, el que no podrá ser inferior a cinco (5) 
días. A tal efecto el examen de los comprobantes 
justificativos podrá hacerse en el sitio o sede o en 
sus delegaciones. Cualquier limitación que se 
produjere a las tareas de auditoría o el 
incumplimiento de las exigencias establecidas por el 
Tribunal, hará pasible a los responsables de las 
sanciones previstas en el Art. 30º de la presente ley.  
 

CAPÍTULO II 
DEL JUICIO PARCIAL DE CUENTAS 

 
Art. 36 - Si en las auditorías realizadas en ejercicio 
de su función fiscalizadora, se comprobasen 
irregularidades, el Tribunal, atendiendo a la 
importancia y complejidad de las mismas, podrá 
iniciar un juicio parcial de cuentas y dictar el 
pronunciamiento pertinente dentro de los seis (6) 
meses de recibida la documentación necesaria 
solicitada, sin perjuicio del oportuno estudio integral 
de la rendición de la cuenta anual del ejercicio. 
 

TÍTULO V 
DEL JUICIO DE CUENTAS 

CAPÍTULO I 
DEL ESTUDIO DE LA CUENTA Y GUARDA DE LA 

RENDICIÓN 
 
Art. 37 - Las rendiciones generales de cuentas que 
se presenten y se consideren integradas en función 
de lo dispuesto por los Arts. 28º y 29º, serán 
asignadas por el Tribunal a un Auditor Contador 
para su estudio, procurando evitar en lo posible que 
el mismo examine en más de dos (2) años 
consecutivos las cuentas de un mismo responsable 
o cuentadante. 
 
Art. 38 - Una vez presentada la rendición de cuentas 
al Tribunal, no podrá salir de éste bajo ningún 
pretexto. Los errores serán salvados por cuerda 
separada. El mismo procedimiento se seguirá para 
hacer aclaraciones, agregar nuevos justificativos o la 
sustitución de aquellos que fuesen impugnados. 
 

CAPÍTULO II 
DETERMINACIÓN DE OFICIO 

 
Art. 39 - Si efectuados los emplazamientos 
correspondientes, los obligados a rendir una cuenta 
no la presentasen, el Director General comunicará 
esta circunstancia al Tribunal quien podrá resolver 
que se determine de oficio.  

De la determinación de oficio efectuada se 
dará vista a los cuentadantes y/o responsables por 
el plazo que establece el artículo 44º. De igual 
manera podrá procederse cuando existan aspectos 
de la cuenta que no han sido debidamente rendidos, 
de cuya determinación de oficio parcial deberá darse 
vista a los cuentadantes por el plazo señalado.  

Si la determinación de oficio implicase 
gastos, deberán soportarlos los obligados a rendir la 
cuenta y previa vista a los mismos, se cargarán en el 
fallo, a su costa.  

El plazo del Art. 182 de la Constitución 
Provincial, se computará a partir de la respectiva 
notificación a los responsables de la determinación 
de oficio.  
 
Art. 40 - A los efectos de la determinación de oficio a 
que se refiere el artículo anterior, el Tribunal deberá 
reglamentar los procedimientos y criterios técnicos a 
seguir. 

La carencia de contabilidad y/o de 
comprobantes respaldatorios de las operaciones, 
dará origen a la presunción de que la determinación 
de oficio efectuada por el Tribunal, es legítima y 
correcta, sin perjuicio del derecho de los 
cuentadantes a probar lo contrario. Esta probanza 
deberá fundarse en comprobantes auténticos, 
legítimos y suficientes, careciendo de virtualidad 
toda apreciación o fundamentación basada en 
hechos generales o individuales. La prueba que 
aporten los responsables no invalidará la 
determinación de oficio efectuada, salvo en la justa 
medida de la prueba cuya carga corre por cuenta de 
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los mismos. Durante el procedimiento de 
determinación de oficio podrán aplicarse técnicas de 
muestreo que permitan la traslación de los 
resultados al universo de la cuenta considerado. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA FORMULACIÓN DE LOS REPAROS U 

OBSERVACIONES 
 

Art. 41 - En función de lo informado por el Auditor 
Contador y el Director General, si el Secretario 
Relator hallase reparos u observaciones, los 
formulará con distinción y claridad y aconsejará en 
derecho lo que deba resolver el Tribunal. Si el 
Tribunal encontrase reparos u observaciones que no 
hubiese hecho el Auditor Contador, el Director 
General o el Secretario Relator en su caso, los 
formulará él.  
 
Art. 42 - Cuando el Secretario Relator no formule 
reparos u observaciones y aconseje la aprobación 
de la cuenta y, revisada ésta por el Tribunal, 
compartiese el dictamen, procederá a su aprobación, 
mandará que se archive y notificará su decisión al 
interesado. 
 
Art. 43 - El Tribunal, el Secretario Relator o el 
Director General, en cualquier instancia del juicio de 
cuentas y a efectos de mejor resolver, podrán citar a 
los responsables a una audiencia a fin de ser oídos 
para esclarecer cualquier punto del juicio de 
cuentas. Similar proceder podrá seguirse en el 
proceso de fiscalización. 
 
Art. 44 - Formalizados los reparos u observaciones 
por el Tribunal, se emplazará a los responsables a 
contestarlos y se les señalará un término para la 
contestación. Este término no será menor a diez (10) 
días y no excederá de treinta (30) días, siendo el 
segundo improrrogable. Salvo disposición expresa 
en contrario, éste y los demás plazos fijados en la 
presente ley se computan de conformidad a la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Provincia. 
  

CAPÍTULO IV 
DE LOS DOMICILIOS Y NOTIFICACIÓN 

 
Art. 45 - Hasta el 15 de febrero de cada año o dentro 
de los quince (15) días contados desde que asume 
sus funciones, si fuere posterior, todo cuentadante 
deberá constituir domicilio legal ante el Tribunal de 
Cuentas, dentro del radio que establezca el Poder 
Judicial de Mendoza para cada Circunscripción en la 
que exista delegación del Tribunal. En el mismo acto 
denunciará su domicilio real y su dirección 
electrónica. En caso de incumplimiento será 
emplazado de oficio, por el término de cinco (5) días, 
para dar cumplimiento a esta obligación, 
notificándosele en el lugar de desempeño de sus 
funciones, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. El Presidente del Tribunal, el Secretario 
Relator o el Director General, podrán requerir de 
cualquier responsable, la comparencia y constitución 

de domicilio legal, denuncia de domicilio real y de 
dirección electrónica, en cualquier tiempo, mediante 
emplazamiento por el término de cinco (5) días, 
notificándosele en el lugar de desempeño de sus 
funciones, bajo apercibimiento de ser considerados 
rebeldes. La rebeldía será declarada por el Tribunal. 
Quienes sean declarados rebeldes quedarán 
notificados de los actos por el ministerio de la ley, 
con excepción de la notificación de la vista de 
reparos u observaciones y los fallos recaídos en el 
juicio de cuentas. Estos actos serán notificados en el 
domicilio real y/o legal, si éste resulta de alguna 
actuación ante el Tribunal, o en la sede del 
organismo en el que cumplan o hayan cumplido 
funciones durante el ejercicio que se examine. No 
siendo ello posible, se notificará por edictos que se 
publicarán por un (1) día en el Boletín Oficial y uno 
de los diarios de circulación de la Provincia. Si el 
pronunciamiento fuere precedido por sus 
considerandos, los edictos sólo contendrán la parte 
resolutiva. Si se tratase de vista los edictos no 
contendrán transcripción de los documentos que 
deba darse copia, pero se hará constar que obran 
en el Tribunal a disposición del interesado. En lo no 
regulado por la presente Ley, serán de aplicación las 
normas del Código Procesal Civil, Comercial y 
Tributario de la Provincia. 
 
Art. 46 - Serán notificados por cédula, en el domicilio 
legal constituido y/o domicilio real y/o dirección 
electrónica los siguientes actos del Tribunal:  

a) Los fallos que se dicten en el expediente 
principal del Juicio de Cuentas, sus Piezas 
Separadas o en el Juicio Parcial de Cuentas.  

b) Los autos interlocutorios por los que se 
resuelven medidas para mejor proveer y acuerdos 
que pongan fin al trámite de recursos u otros 
incidentes. 

c) Las vistas y emplazamientos y todo otro 
documento del que deba entregarse copia.  

d) La iniciación del procedimiento de 
determinación de oficio. 

e) Las resoluciones por las que se imponen 
sanciones.  

f) Las audiencias que se fijen y cuantos más 
actos disponga el Tribunal, para el mejor resguardo 
de los intereses públicos, de los cuentadantes o 
terceros.  

Los actos no enumerados se consideran 
notificados por ministerio de la ley, por la sola 
agregación de sus constancias al expediente. Las 
cédulas de notificación deberán cumplir los recaudos 
establecidos en el Código Procesal Civil, Comercial 
y Tributario de la Provincia, pudiendo el Tribunal 
aprobar los modelos de confección y 
diligenciamiento que automaticen las 
comunicaciones y brinden seguridad jurídica. La 
cédula podrá ser reemplazada por otros medios 
fehacientes que certifiquen contenido y recepción. 
 
Art. 47 - Las notificaciones por cédula previstas en la 
presente ley, que deban practicarse en el domicilio 
legal, real o electrónico, podrán ser realizadas por 
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medios electrónicos o informáticos, a través de 
documentos firmados digitalmente, conforme la 
reglamentación que dicte al efecto el Tribunal de 
Cuentas, la que deberá respetar las siguientes 
pautas:  

a. La comunicación deberá contener los 
requisitos previstos en Código Procesal Civil, 
Comercial y Tributario de la Provincia, y Acuerdos 
reglamentarios que emita el Tribunal de Cuentas, 
para la cédula electrónica o digital, especialmente la 
individualización clara y precisa de la persona a 
notificar; del número y carátula del expediente en 
que se dictó el acto y la naturaleza y trascripción del 
acto a comunicar. Asimismo se dejará constancia en 
la cédula de los documentos digitales que se 
adjunten en carácter de copias para traslado. 

b. Aseguramiento de la inviolabilidad de la 
comunicación desde su emisión hasta su recepción.  

c. Mecanismos que den certeza a la emisión 
de la comunicación y de su recepción por parte del 
destinatario.  

d. Precisión sobre los procedimientos 
tendientes a dejar constancia fehaciente en el 
expediente de la comunicación del acto procesal.  

e. Realización de la notificación a través de 
servicios informáticos previstos a tal fin. 

f. El sistema debe ser auditable. 
El Tribunal podrá disponer por vía de 

reglamentación que los funcionarios y demás 
personas obligados a constituir domicilio legal de 
conformidad con lo previsto en esta ley, sin perjuicio 
de cumplir dicha carga procesal, reciban las 
comunicaciones que se dispongan en los 
procedimientos que ante dicho Tribunal se siguen, a 
través de los domicilios, sitios, casillas o datos 
únicos de identificación personal de carácter 
electrónico que establezca. En tal caso la 
comunicación emitida y puesta a disposición del 
sujeto destinatario producirá todos los efectos de la 
notificación formalizada en el domicilio legal 
constituido. 
 

CAPÍTULO V 
DEL DESCARGO DE LOS REPAROS U 

OBSERVACIONES 
 

Art. 48 - El responsable a quien se le formularan 
reparos u observaciones podrá comparecer, por sí o 
por apoderado, a contestar las mismas, acompañar 
documentos y solicitar del Tribunal que requiera los 
que contribuyan a su descargo y obren en las 
oficinas públicas. Este derecho podrá ejercerlo por 
comparecencia personal o por escrito, sin que 
suspenda, amplíe o modifique el término fijado para 
contestar.  
 
Art. 49 . Los responsables, al momento de presentar 
descargo, en el mismo escrito, dentro del plazo 
fijado para contestar y en esta única instancia, 
podrán solicitar audiencia para aportar aclaraciones 
respecto de los aspectos observados. 

En ningún caso la exposición oral podrá 
suplir la obligación de rendir cuenta documentada. 

Este derecho no podrá ejercerse una vez vencido el 
plazo fijado para la contestación. 
 
Art. 50 - Respecto a los reparos u observaciones 
cuya documentación pueda o deba existir en las 
oficinas públicas, se pedirá a éstas de oficio los 
correspondientes informes y documentos o sus 
copias, con señalamiento de plazo y sin esperar 
gestión del interesado.  

Tanto en el proceso de fiscalización como en 
el Juicio de Cuentas, el Tribunal podrá solicitar 
directamente a las autoridades públicas o entidades 
privadas, mediante oficio de estilo, la información 
bancaria, contable o documental que deba obrar en 
los registros oficiales o privados, estando aquéllas 
obligadas a brindar la información o prueba 
requerida.  

En caso de incumplimiento por el obligado, 
se cursará un último emplazamiento, bajo 
apercibimiento de formar compulsa para la 
formación de causa por el delito de desobediencia 
(Art. 239 del Código Penal). Sin perjuicio de ello, se 
pedirá al Juez competente la orden de allanamiento 
de domicilios, archivos y oficinas, en procura de 
obtener documentación necesaria para el análisis, 
pudiendo disponerse el secuestro de instrumentos 
relacionados con las cuentas sometidas a su control 
y autorizarse el uso de la fuerza pública, si fuera 
necesario.  

Las medidas peticionadas al Juez 
competente tramitarán y se resolverán de 
conformidad con lo que dispone el Título VI – De las 
medidas precautorias-, Art. 112 y siguientes del 
Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, a cuyo 
objeto el expediente del Juicio de Cuentas, Pieza 
Separada, Juicio Parcial u otras actuaciones, 
iniciados por el Tribunal de Cuentas, se 
considerarán juicio principal respecto de la medida 
solicitada. En ningún caso se exigirá contracautela. 

El Tribunal, cuando su orden fuera 
incumplida y requiera el auxilio de la justicia, lo hará 
ante el Juez, mediante oficio, acreditando la 
necesidad de la medida del modo que dispone el 
Art. 112, inciso 1) del Código Procesal Civil, 
Comercial y Tributario.  

Quienes deban responder reparos u 
observaciones, o cumplimentar emplazamientos, 
estarán facultados para acceder a documentos y 
registros que obren en organismos cuentadantes, 
solicitar constataciones y cuantas más medidas 
resulten procedentes para rendir las cuentas a su 
cargo.  

Si las autoridades fuesen morosas en dar los 
informes o copias pedidas, u obstaculizaren el 
ejercicio del derecho asegurado de los 
responsables, el Tribunal hará pasible a los 
responsables de la sanción de multa de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 68º de la presente ley.  

La imposición de sanciones será informada 
al superior jerárquico que corresponda, para que 
éste haga cumplir lo ordenado por el Tribunal, y 
podrá solicitar a la autoridad competente la 
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suspensión del funcionario remiso y la retención del 
sueldo, según la gravedad del caso. 
 
Art. 51 - Ingresada la contestación o vencido el 
término sin que se hubiese presentado, el Tribunal, 
previo a resolver, podrá oír al Fiscal de Estado sobre 
todos o parte de los reparos u observaciones, si lo 
creyere conveniente. En tal caso, pondrá la cuenta a 
disposición en su despacho para que dictamine en el 
plazo previsto en el Art. 111º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, o en el menor que le 
solicite, dando las razones de su urgencia en el 
caso. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS FALLOS Y OTROS PRONUNCIAMIENTOS 

DEL TRIBUNAL 
 

Art. 52 - Cumplidos los trámites que prescriben los 
artículos anteriores, se elevará la cuenta al Tribunal 
para que dicte la resolución que corresponda:  

a) Interlocutoria, cuando aún tenga que 
ordenar medidas, para mejor proveer en su sede o 
ante la justicia. 

b) Definitiva, practicadas que sean dichas 
diligencias o cuando ellas no sean necesarias, 
expidiéndose mediante Fallo. 

c) Apertura de Pieza Separada, si al 
momento de fallar el Tribunal no contara con 
suficientes elementos de juicio para decidir, o si 
advirtiera que deben ampliarse los aspectos 
observados y/o los responsables del mismo, podrá 
disponer en el fallo la formación de una pieza 
separada. Para su tramitación regirán los plazos 
previstos para el Juicio de Cuentas, debiendo 
computarse el plazo del Art. 182 de la Constitución 
Provincial desde la notificación de apertura de la 
pieza separada. 
 
Art. 53 - Cuando la resolución definitiva sea 
aprobatoria, se archivará la cuenta. Si fuera 
condenatoria, se archivará la cuenta después que se 
haga efectivo, o se consigne el importe del cargo o 
de la multa aplicada. 
 
Art. 54 - Cuando en el juicio de cuentas se detecten 
procedimientos administrativos irregulares por 
incumplimiento a las disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes y a las instrucciones 
impartidas por el Tribunal, éste impondrá a los 
responsables una multa, que fijará hasta en 
cincuenta (50) veces el importe de la asignación de 
la clase inicial, correspondiente al Escalafón para el 
Personal de la Administración Pública Provincial.  

Cuando el procedimiento administrativo 
irregular tuviere su origen en falta de cumplimiento a 
la normativa sobre contrataciones, el Tribunal podrá 
fijar el valor de la multa hasta un treinta por ciento 
(30%) del importe de la contratación irregular. 

La graduación de la multa y demás 
sanciones que en cada caso imponga el Tribunal 
deberá realizarla con sujeción al principio de 

proporcionalidad, valorando las circunstancias del 
caso concreto.  
 
Art. 55 - Cuando en el juicio de cuentas se 
compruebe la existencia de un hecho o acto ilegítimo 
que provoque un perjuicio patrimonial, el Tribunal 
formulará cargo al cuentadante, sin perjuicio de la 
sanción que le pueda corresponder por haber 
incurrido en un procedimiento administrativo 
irregular. 

A los efectos de la reparación del daño, se 
entiende que la responsabilidad es solidaria cuando 
involucre a dos o más responsables y en la medida 
de la intervención concreta en el hecho dañoso. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS RECURSOS CONTRA LOS FALLOS Y 

OTROS PRONUNCIAMIENTOS 
 

Art. 56 - Los fallos del Tribunal son revisables ante la 
Suprema Corte de Justicia mediante Recurso 
Contencioso Administrativo previsto en el artículo 
57º de la presente ley. Podrá interponerse también 
ante el Tribunal de Cuentas Recurso de Aclaratoria y 
Recurso de Reconsideración en los términos y 
condiciones previstos en los artículos siguientes. 
 
Art. 57 - Podrá deducirse Recurso Contencioso 
Administrativo ante la Suprema Corte de Justicia, 
que deberá interponerse en el término de treinta (30) 
días corridos, contados a partir del día siguiente de 
su notificación, conforme los requisitos y con 
sujeción a los trámites que establece el Código 
Procesal Administrativo de la Provincia para la 
tramitación de la Acción Procesal Administrativa, con 
las siguientes modificaciones: 

1. Presentada la demanda, la Suprema 
Corte de Justicia, previo a resolver sobre la admisión 
formal, dará vista al Tribunal de Cuentas del escrito 
de demanda junto con los nuevos elementos de 
prueba acompañados, a fin de que este produzca, 
dentro de sus facultades constitucionales, un informe 
técnico de carácter jurídico-contable en el término de 
diez (10) días. Vencido este plazo, junto con el 
informe deberán acompañarse los antecedentes 
administrativos directamente relacionados con el 
recurso, como dispone el artículo 37º del Código 
Procesal Administrativo. 

2. En las conclusiones de dicho informe, el 
Tribunal podrá allanarse a las pretensiones del 
recurrente, y dictará un nuevo fallo, el que será 
acompañado al expediente judicial donde tramita el 
recurso, dando por finalizado el pleito. En este 
supuesto, la Corte declarará satisfecha 
extraprocesalmente la controversia, como lo prevé el 
artículo 6º del Código Procesal Administrativo. 

3. Si el Tribunal ratifica la multa y/o cargo 
impuesto, el informe técnico deberá agregarse a las 
actuaciones judiciales, debiendo la Suprema Corte 
expedirse sobre la admisión formal del Recurso en 
los términos del artículo 38º de la ley Nº 3918 y/o la 
que en el futuro la reemplace. 
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4. El recurso, en la parte de la controversia 
que no hubiere devenido abstracto en virtud del 
informe y contestación del Tribunal de Cuentas, 
continuará su sustanciación conforme a la normativa 
procesal administrativa de aplicación supletoria. 

5. En ningún caso la prueba testimonial, 
como única prueba podrá sustituir la legal, conforme 
surge de la obligación constitucional de rendir 
cuenta documentada de la percepción e inversión de 
caudales públicos (artículo 182º de la Constitución). 
 
Art. 58 - Procede el Recurso de Aclaratoria con el fin 
de que sean corregidos errores materiales, 
subsanadas omisiones o aclarados conceptos 
oscuros, siempre que ello no importe una 
modificación esencial. 

El pedido deberá interponerse dentro del 
plazo de tres (3) días de notificada la resolución. 
Mientras no hayan sido notificados, el Tribunal, de 
oficio, puede corregir, subsanar o aclarar sus 
pronunciamientos. La aclaratoria interrumpe los 
plazos para interponer los recursos o acciones que 
procedan. 
 
Art. 59 - El Recurso de Reconsideración deberá ser 
interpuesto ante el mismo Tribunal dentro del 
término de quince (15) días, contados desde el día 
siguiente al de la notificación del fallo al o los 
responsables, que se fijan como improrrogables y 
perentorios, y procede ante los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando hubiere error de hecho o de 
cálculo. 

b) Cuando se funde en pruebas o 
documentos nuevos que justifiquen los cargos 
formulados y/o subsanen los procedimientos por los 
que se impuso la multa. 

c) Cuando no se hubiere considerado o se 
hubiera interpretado erróneamente la 
documentación presentada. 

Con el escrito de presentación del recurso, 
se deberá adjuntar toda la documentación que 
fundamente el mismo, como así también el 
ofrecimiento de pruebas. 
 
Art. 60 - Para la reconsideración se observará el 
siguiente procedimiento: 

1. Presentada la solicitud de 
reconsideración, el Tribunal decidirá la admisión 
formal del mismo en un término que no excederá de 
diez (10) días. Este pronunciamiento será 
inapelable. La interposición del Recurso interrumpe 
los plazos de impugnación judicial del acto, que se 
computarán a partir del día siguiente al de la 
notificación de la decisión recaída en el Recurso de 
Reconsideración.  

2. Si el Tribunal declara formalmente 
admisible el recurso indicará claramente el 
responsable a quien se le concede y los puntos 
sobre los que versará la revisión concedida. Este 
pronunciamiento es inapelable. Se remitirá el 
expediente con los nuevos antecedentes o 
documentos que deben considerarse al Director 

General y al Secretario Relator, para que se 
pronuncien. 

3. De lo informado, el Tribunal correrá 
traslado al responsable por un término no menor a 
diez (10) días y que no excederá de treinta (30) días. 
Recibida la contestación o vencido el término para 
presentarla, el expediente pasará nuevamente para 
fallo. Si el Tribunal revocara su anterior fallo y dejara 
sin efecto cargos formulados y/o multas impuestas, 
lo comunicará al responsable, al ente donde se 
hubiere producido el daño o al Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, según corresponda y a 
Fiscalía de Estado. 
 

CAPÍTULO VIII 
EJECUCION DE LOS FALLOS DEL TRIBUNAL 

 
Art. 61 - Los Fallos del Tribunal tendrán fuerza 
ejecutiva, constituirán título hábil y suficiente para 
iniciar la acción judicial respectiva, y quedarán 
ejecutoriados a los treinta (30) días corridos de su 
notificación o desde la notificación del rechazo de 
los Recursos previstos en esta ley.  

La notificación al interesado se realizará en 
la forma que se prescribe en esta ley, con intimación 
de que en el plazo que haya fijado el Tribunal, 
entregue el valor o abone el importe del cargo y/o la 
multa aplicada en la cuenta bancaria del Tribunal y 
en la forma que este determine. 
 
Art. 62 - Ejecutoriada la resolución que impone un 
cargo, el Tribunal remitirá copia legalizada al ente 
donde se hubiese producido el daño para que lo 
registre como un crédito en su contabilidad. En caso 
de imposición de multa, se remitirá copia legalizada 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas a los mismos 
fines. En ambos casos se remitirá copia certificada al 
Fiscal de Estado, a fin de que éste, por la vía de 
apremio, cobre al responsable el importe de la multa 
o cargo dispuesto por el Tribunal, con más los 
intereses y las costas de cobranza. 

Vencido el término otorgado para el pago, 
sin que el mismo se haya hecho efectivo, si el 
deudor fuere funcionario, agente o contratado de la 
Provincia, de alguno de sus municipios o entidades 
descentralizadas, autárquicas, cuentas especiales o 
personas jurídicas con participación estatal, Fiscalía 
de Estado dispondrá que se retenga hasta un veinte 
por ciento (20%) de su remuneración o 
contraprestación, incluidos todos los conceptos, y se 
depositen en la cuenta de percepción habilitada al 
efecto, hasta la cancelación del crédito.  
 
Art. 63 - Fiscalía de Estado podrá celebrar acuerdos 
judiciales o extrajudiciales de pago. 
A los fines de la aplicación del presente artículo, 
Fiscalía de Estado deberá dictar una reglamentación 
que contemple las condiciones, plazos, intereses y 
demás accesorios del crédito principal conforme a 
los parámetros establecidos por la Administración 
Tributaria Mendoza.  

Remitida la copia del fallo, si el responsable 
se presentase espontáneamente ante la Fiscalía de 
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Estado a abonar la deuda, Fiscalía realizará la 
liquidación y entregará la documentación para que el 
responsable realice el depósito en la cuenta del 
organismo o del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
según corresponda, debiendo luego acreditarse 
dicho pago ante Fiscalía de Estado. 
 
Art. 64 - El Fiscal de Estado pedirá testimonio de la 
sentencia que recaiga en el juicio de apremio y lo 
enviará al Tribunal, para que se agregue a la cuenta 
correspondiente. Es deber del Fiscal de Estado dar 
aviso por el mismo conducto al Tribunal, cuando él o 
la parte contraria deduzca recursos o acciones 
contra su fallo y transmitir testimonio de las 
sentencias que se pronuncien al respecto, las que el 
Tribunal ordenará se agreguen también al 
expediente de la materia. 
 
Art. 65 - El Fiscal de Estado remitirá anualmente al 
Tribunal de Cuentas el estado de la gestión de los 
juicios de apremio por cobro de multas o cargos que 
conforme a esta ley tenga a su cargo. 
 

TÍTULO VI 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 66 - Todas las personas humanas y jurídicas, 
públicas o privadas, que administren caudales 
públicos, sin excepción, están obligadas a 
suministrar al Tribunal, dentro del término que éste 
señale, todos los datos, antecedentes, 
comprobantes y documentos originales y en copia 
que le fueran requeridos. Cualquier limitación que se 
produjere a las tareas de auditoría o el 
incumplimiento de las instrucciones o exigencias 
establecidas por el Tribunal, hará pasible a los 
responsables de la sanción de multa. 
 
Art. 67 - Los cargos y multas previstos en la 
presente ley serán fijadas de acuerdo a las pautas 
establecidas en el artículo 54. 
 
Art. 68 - Todos los entes que administren caudales 
públicos, por medio de sus respectivas autoridades 
superiores, podrán consultar al Tribunal de Cuentas 
sobre situaciones generales, en materia de su 
competencia, siempre que su opinión no implique 
prejuzgamiento y conforme a la reglamentación que 
a tal efecto dicte el Tribunal.  
 
Art. 69 - El Tribunal suministrará al Poder Ejecutivo y 
a cada una de las Cámaras Legislativas, los 
informes que se le soliciten. El Tribunal remitirá 
además, anualmente, a la Legislatura y al Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, una memoria detallada de 
sus trabajos, acompañada de un estado de las 
cuentas falladas. 
 
Art. 70 - El Tribunal de Cuentas está obligado a 
publicar en el Boletín Oficial todos sus fallos, 
pudiendo hacerlo en forma abreviada. Los fallos, 
resoluciones y emplazamientos que el Tribunal 

considere de trascendencia, los publicará 
íntegramente. 
 
Art. 71 - Cuando se produzcan retenciones 
indebidas de caudales públicos, se aplicará a los 
cuentadantes el interés que cobre el Banco de la 
Nación Argentina para sus operaciones activas, 
sobre los caudales que se hubiese omitido depositar 
o entregar en tiempo, ello sin perjuicio de las 
acciones y penalidades que correspondan por la 
retención indebida de esos fondos. Igual interés se 
aplicará a los responsables a quienes se les formule 
cargo. Para el cálculo del interés se tomará la tasa 
vigente al mes anterior al que se efectúe el cálculo. 
Dicho cálculo se realizará, desde la fecha del hecho 
en que se produce el daño y/o retención y hasta la 
fecha de devolución o de emisión del fallo según 
corresponda. 
 
Art. 72 - El Tribunal de Cuentas podrá realizar 
auditorías especiales solicitadas por otros 
organismos de control, tanto nacionales como 
provinciales. Asimismo, queda facultado para actuar 
como Auditor Externo de Organismos Financieros 
Nacionales o Internacionales en las operaciones de 
crédito que los mismos realicen con la Provincia y 
sus Organismos o con sus Municipios y/u otros 
Entes que administren fondos públicos, cualquiera 
fuese su naturaleza jurídica, ejerciendo dicho control 
con el alcance que en cada caso se convenga. Los 
fondos que perciba el Tribunal en compensación de 
las auditorías que desarrolle, serán afectados a su 
funcionamiento y a la adquisición de bienes que al 
efecto resuelva. 
 
Art. 73 - Si del examen de las cuentas el Tribunal 
encontrase que se ha cometido alguno de los delitos 
previstos por el Código Penal o leyes especiales o 
presumiere la existencia de ellos, correrá vista al 
Fiscal de Estado para que efectúe las denuncias 
pertinentes ante el Juez o Fiscal competente. En el 
mismo sentido, se comunicará dicha circunstancia a 
la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética 
Pública. 
 
Art. 74 - A partir de la sanción de la presente ley, en 
la presentación inicial, será obligatoria la constitución 
de domicilio legal electrónico mediante correo 
electrónico personal y seguro, a los efectos de 
recepcionar las comunicaciones de cualquier 
naturaleza que determine el Tribunal, siendo válidas 
y plenamente eficaces todas las notificaciones que 
allí se practiquen. Es facultad del Tribunal de 
Cuentas reglamentar la implementación de esta 
disposición. 
 
Art. 75 - Cuando se trate de fallos que recaigan 
sobre manejo de fondos, percepción o inversión 
llevada a cabo por el Gobernador de la provincia o 
sus Ministros, y en los casos a que se refiere el art. 
130 de la Constitución Provincial, el fallo que 
establezca la aprobación o desaprobación deberá 
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ser comunicado en el informe anual a la Cámara de 
Diputados. 
 
Art. 76 - Presentada una denuncia, el agente 
receptor la elevará de inmediato para el tratamiento 
del Tribunal en pleno, si no hubiera sido radicada 
directamente ante él. El Tribunal evaluará la 
denuncia y ordenará, si así lo estima, practicar las 
diligencias preventivas necesarias a través de sus 
auditores. Regirán para la denuncia los requisitos 
establecidos en la ley de procedimiento 
administrativo en tanto no sean incompatibles con la 
presente ley.  
 
Art. 77 - Derógase la Ley Nº1003, sus modificatorias 
y complementarias y toda otra disposición que se 
oponga a la presente. Las reglas, principios 
especiales y definiciones que aquí se establecen 
prevalecerán sobre disposiciones de carácter 
general o especial que se les contrapongan, las que 
podrán ser aplicadas supletoriamente. 
 
Art. 78 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

3 
(EXPTES. 79101) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto Nro. 1545 de 
fecha 27 de noviembre de 2020, en el cual se 
autoriza a aquellos permisionarios de los servicios 
de transporte de pasajeros contemplados en la Ley 
Nº 9086, con excepción de los prestadores del 
servicio regular urbano y de media y larga distancia 
mediante ómnibus, cuyos vehículos hayan 
alcanzado o alcancen la antigüedad máxima 
permitida durante el año 2020, a mantener dichos 
vehículos en servicio por el término de 12 meses, a 
contar desde la fecha en que el vehículo alcanzó el 
máximo de su antigüedad según el acto 
administrativo que lo habilitó, que como anexo forma 
parte de la presente Ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

4 
(EXPTES. 79128) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo. 1° - Ratifíquese el Decreto Nro. 1603 de 
fecha 09 de diciembre de 2020, que como anexo 
forma parte de la presente Ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

B 
(Resoluciones) 

 
5 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1139 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 5 de la 5º Sesión de 
Tablas del Período Extraodinario, correspondiente al 
180° Período Legislativo Anual, de fecha 2-12-20. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
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6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1140 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Alterar el Orden del Día a fin de 
considerar el Expte. Nº 78773 y luego continuar con 
el orden de la Sesión. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 

 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 1141 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 78773 (EX-2020-00012335- -HCDMZA-
ME#SLE) del 14-10-20 (HS-74765 Rubio) y su 
acum. 78485, Proyecto de Ley venido en revisión del 
H. Senado y de la Diputada Pérez, creando el 
Programa Provincial de Cuidado Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes con Cáncer, en el ámbito del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 
la Provincia. 
 
Art. 2° - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
anterior.  
 
Art. 3° - Cerrar el debate de la H. Cámara 
constituída en Comisión y adoptar como Despacho 
el texto que obra en el expediente mencionado en el 
artículo primero. 
 
Art. 4° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

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

Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 1142 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 79053 (EX-2020-00015850- -HCDMZA-
ME#SLE) del 25-11-20 -De Hacienda, Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el Proyecto de Ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando la Ley N° 1003 -Ley 
Orgánica del Tribunal de Cuentas-. 
 
Art. 2° - Autorizar a la señora Diputada Liliana 
Paponet para abstenerse de votar en el tratamiento 
en particular del artículo 5 del expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - Autorizar la votación en particular, conforme 
lo normado por el Art. 154 del Reglamento Interno, al 
expediente mencionado en el artículo primero, sea 
por título y capítulo. 
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 nueve días del 
mes de diciembre 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 1143 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
siguiente expediente: 
 

Nº 78699 (EX-2020-00011549- -HCDMZA-
ME#SLE) –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. 
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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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 1144 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 79101 (EX-2020-00016352- -HCDMZA-
ME#SLE) del 02-12-20 –Proyecto de Ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 
1545/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. 
 
Art. 2° - Autorizar a la señora Diputada Maile 
Rodríguez Ábalo para abstenerse de votar en el 
tratamiento del 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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 1145 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

Nº 79128 del 09-12-20 –Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando Consenso 
Fiscal 2020. 
 

Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
anterior.  
 
Art. 4 - Cerrar el debate de la H. Cámara constituída 
en Comisión y adoptar como Despacho el texto que 
obra en el expediente mencionado en el artículo 
primero que obran en Secretaría. 
 
Art. 5° - Autorizar a la señora Diputada Mercedes 
Llano para abstenerse de votar en el tratamiento del 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 6° - 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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 1146 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Dar tratamiento sobre tablas a los 
Exptes. 79083, 79093, 79113, 79121, 79084, 79107, 
79100, 79115, 79117, 79014, 79119, 79086, 79063, 
79118, 78907, 79088 y su acum. 79108 y 79098.  
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

13 
(EXPTE. 79083) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1147 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
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Artículo 1° - Expresar el agrado de esta H. Cámara 
de Diputados por la designación de la Sommelier 
María Laura Ortiz, como Embajadora Nacional por el 
período 2021/2023, en el Concurso International 
Wine Challenge, convocada como Panelista Experta 
para la Great Wine Capitals y nombrada como 
Country Academy Chair (Presidenta de la Academia 
de Argentina) de la Asociación The World's Best 
Vineyards. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

14 
(EXPTE. 79083) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1148 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta H. Cámara 
de Diputados por la realización de trasplantes de 
corazón de forma gratuita por parte de los 
profesionales de la salud del Hospital Central. 
 
Art. 2° - Adjuntar los fundamentos que le dan origen 
a la presente Resolución. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

.-(Fundamentos ver Asuntos Entrados N° 14) 
 

15 
(EXPTE. 79113) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1149 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta H. Cámara 
de Diputados, por la tarea realizada a través de la 
creación de la app 
“donacionesdesangremendoza.com”, destinada a 
mejorar la donación de sangre en la Provincia de 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

16 
(EXPTE. 79121) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1150 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara, la realización del Podcast semanal 
“Hagamos Dulce”, de la Agencia Mermelada Inc. 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

17 
(EXPTE. 79084) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1151 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los Juzgados 
de Familia de la Provincia de Mendoza, evalúen la 
posibilidad de unificar criterios con el Registro 
Provincial de Adopción (R.P.A), para protocolizar el 
desarchivo de los expedientes de adopción, con el 
fin de garantizar el derecho a la verdadera identidad 
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de origen de toda persona adoptada que así lo 
solicite . 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

18 
(EXPTE. 79017) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1152 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, evalúe la 
posibilidad de designar con el nombre de “Sala 
Susana Tampieri” a la actual Sala Nº2 de la Nave 
Cultural, ubicada en España y Juan Agustín Maza 
de la Ciudad de 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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

19 
(EXPTE. 79100) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1153 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Planificación e Infraestructura Pública contemple 
la posibilidad de incorporar al Presupuesto 
2021/2022, la construcción de un playón deportivo 
en el terreno de la Escuela Técnica Nº 4-105 “Enore 
De Monte” del Distrito de Bowen, en el 
Departamento General Alvear. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

20 
(EXPTE. 79115) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1154 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitara la Dirección de Patrimonio 
Cultural y Museos, dependiente del Ministerio de 
Cultura y Turismo, informe sobre los siguientes 
puntos: 
 

a) Si el Monumento del Cerro de la Gloria se 
encuentra comprendido en los bienes patrimoniales 
de la Provincia de Mendoza, atento a su carácter de 
Monumento Arquitectónico, Cultural, Artístico, de 
Alto Valor Histórico, Antigüedad y Turístico. 

b) En caso afirmativo detalle si se ha 
seguido algún protocolo de intervención y 
preservación desde ésa Dirección, sea este de oficio 
y/o por expediente, conformado por las partes 
actuantes, definiendo proyecto sobre el predio 
indicado en el marco normativo que involucre el 
caso. 

c) En caso de existir un dictamen sectorial al 
respecto, adjunte el mismo. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados N° 19) 
 

21 
(EXPTE. 79117) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1155 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, informe sobre los 
siguientes puntos en base al cumplimiento del Plan 
de Ordenamiento Territorial: 
 

a) Detalle el presupuesto anual destinado 
por la SAyOT a la implementación de la Ley N° 8051 
de acuerdo al Art. 51. 

b) Indique si a la fecha se han nombrado a 
todos los miembros de la Agencia de Ordenamiento 
Territorial. En caso de no haberse nombrado detalle 
motivos 

c) Remita en caso de existir, convenios 
realizados por la AOT y/o SAyOT con instituciones 
nacionales, provinciales, académicas, científicas y 
con los municipios de la provincia, para la 
elaboración o implementación de la Ley N° 8051 y/o 
N° 8999. Montos comprometidos, alcances de los 
mismos y personal que realizó los trabajos 
encomendados. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados N° 20) 
 

22 
(EXPTE. 79014) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1156 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Articulo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el libro “NUESTRA REVOLUCIÓN NO DEFIENDE 
ABUSADORES. Escritos sobre reparación 
colectiva”, compilación a cargo de Mundanas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

23 
(EXPTE. 79119) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1157 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la “26ª edición de UCOVIN”, 
que se realizará de forma virtual el día 13 de 
diciembre del corriente año, en el Departamento San 
Carlos. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados N° 22) 
 

24 
(EXPTE. 79086) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1158 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta H. Cámara 
de Diputados por la participación de jóvenes 
mendocinos y mendocinas que resultaron ganadores 
del premio “Jóvenes Mendocinos Destacados 2020”, 
organizado por el Consejo Empresario Mendocino, 
en las siguientes categorías. 
 

 Logros Académicos: Diego Nicolás 
Messina. 

 Logros en Ciencia y Tecnología: José 
Ignacio Cebrián. 

 Compromiso con la comunidad: Fiorella 
Campo Verde Arboccó. 
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 Logros Empresarios: Martín Alejandro 
Salassa. 

 Cultura: Mauricio Alberto González 
Saucedo. 

 Deportes: Abril Agostina Pedot. 
 Mendocinos en el Exterior: Javier Eduardo 

Nadal. 
 Sustentabilidad: Gino Fabrizio Furlotti 

Pereyra. 
 Sector Público: Estanislao Schilardi Puga. 

 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

25 
(EXPTE. 79063) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1159 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la presentación del libro 
“Derecho de Aguas con acotaciones del Derecho 
Ambiental” dirigido por Aldo Guarino Arias, 
coordinado por Andrés Gualberto Ugarte, autoría de 
los nombrados anteriormente junto a Viviana 
Chavanne, Pablo De Bernardi, María Valentina 
Erice, Federico Gabrielli, Ana María Gombau y 
Gladys Rogero y prologado por Miguel Mathus 
Escorihuela. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

26 
(EXPTE. 79118) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1160 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA 

 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta H. Cámara 
de Diputados por la labor artística de los músicos y 
compositores Darío Ghisaura y Sergio “Gallineto” 
Giménez, quienes lideraron respectivamente las 
bandas de rock “Raivan Pérez” y “Paren a Lila”. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

27 
(EXPTE. 78907) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1161 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la presentación de la obra literaria del 
autor Carlos César Chacón, desarrollada en tres 
tomos titulada “La Historia de Palmira, para contar y 
aprender”. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

28 
(EXPTE. 79088) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1162 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar preocupación por el fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que habilita 
la enseñanza y práctica de la religión católica en las 
escuelas. 
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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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

29 
(EXPTE. 79098) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1163 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el presidente 
de la Comisión Bicameral COVID-19, en 
cumplimiento de la Ley N° 9220, fije fecha de 
reunión de la comisión, de manera semipresencial o 
virtual, estableciendo la periodicidad de dichas 
reuniones. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

30 
 
RESOLUCIÓN Nº 1164 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Acumular al Expte. 78516 el Expte. 
76984. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 

Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

31 
 
RESOLUCIÓN Nº 1165 
 

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) al siguiente expediente: 
 

Nº 79110 (EX-2020-00016562- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-12-20 (H.S. 75039 –01-12-20) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 
modificando  el artículo 1 de la Ley 9048  
prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2022 lo 
dispuesto en el Art. 39 de la Ley 6086 de arraigo de 
puesteros. 
 
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 nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

32 
 
RESOLUCIÓN Nº 1166 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

Nº 79127 (EX-2020-00016715- -HCDMZA-
ME#SLE) del 09-12-20 –Sra. Erica Romina Altare, 
solicita la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
 
Art. 2° - Girar a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
 
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 



9 de diciembre de 2020     6º Reunión H. Cámara de Diputados        6º Sesión de Tablas                     Pág. 89 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 6 del 9-12-20  

PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 


