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S U M A R I O 
 

 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia, el senador 
Bermejo y la senadora Blandini, 
proceden  a izar las Banderas na-
cional y provincial. Pág. 1748. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta N° 20, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 28 de agosto del co-
rriente año; N° 21, correspon-
diente a la Sesión Especial (fraca-
sada) del 30 de agosto del co-
rriente año y N° 22, correspon-
diente a la Sesión Especial del 3 
de setiembre del corriente año. 
Aprobadas sin observaciones. 
Pág. 1748. 

 
 
III- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

Se aprueban los giros dados de 
los Asuntos Entrados excepto el 
del expediente 70975, que se gira 
sólo a la Comisión de LAC. Pág. 
1748. 
 
2-  Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 1748. 
 
3-  Despachos de Comisión. Pág. 
1749. 
 
4- Asuntos Particulares. Pág. 

1751. 
 

PROYECTOS 
 

5- De Declaración con fundamen-
tos de la Senadora Laura Con-
treras, expresando desconten-
to frente a los hechos de van-
dalismo y saqueos ocurridos 
en reconocido supermercados 
del Departamento de Tupun-
gato como en diversas comu-
nas de la Provincia. (Expte. 
71633). Pág. 1751. 

 
6- De Ley, de los Senadores Juan 

Agulles, Alejandro Abraham  y 
Silvina Camiolo, creando Par-
ques Industriales Mineros Con-
trolados. (Expte. 71638). Pág. 
1752. 

 
7- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 

el “I Modelo de Naciones Uni-
das Estancia Externa Instituto 
Casa de María PS-032”, a rea-
lizarse el 15 y 16 de octubre 
del corriente año. (Expte. 
71641). Pág. 1758. 

 
 
8- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, decla-
rando de interés de esta H. 
Cámara la acción social y hu-
mana desplegada por el Cen-
tro de Atención Odontológico 
al Discapacitado (CAOD), de la 
Facultad de la UNCuyo, dedi-
cado a la atención bucal de las 
personas con discapacidad. 
(Expte. 71653). Pág. 1760. 

 
 
 

9- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Samuel Bar-
cudi, solicitando al Poder Eje-
cutivo la instalación de una de 
una Delegación de la Oficina 
de Matriculación del Ministerio 
de Salud, en el Departamento 
San Rafael. (Expte. 71654). 
Pág. 1761. 

 
 

10- De Resolución con fundamen-
tos de los Senadores Daniela 
García y Marisa Ruggeri, de-
clarando de interés de esta H. 
Cámara el séptimo libro “An-
dares del Poeta Obrero”, edi-
tado por el escritor poeta Eula-
lio González. (Expte. 71655). 
Pág. 1762. 

 
11- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Cecilia 
Páez, declarando de interés de 
esta H. Cámara la “X Edición 
del Programa Abanderados 
Mendocinos”, del Ciclo Lectivo 
2018 de los Colegios Secunda-
rios. (Expte. 71656). Pág. 
1762. 

 
 

 
12- De Resolución con fundamen-

tos del Senador  Samuel Bar-
cudi, solicitando al Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, disponer de una 
ambulancia con chofer desti-
nado al Centro de Salud del 
Distrito Villa 25 de Mayo del 
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Departamento San Rafael. 
(Expte. 71657). Pág. 1763. 

 
 

13- De Declaración con fundamen-
tos de la Senadora Ana Sevilla, 
expresando repudio al ataque 
sufrido por Corina de Bonis, 
docente del Centro Educativo 
Complementario -CEC 801 de 
Moreno, Provincia de Buenos 
Aires.(Expte. 71659). Pág. 
1764. 

 
14- De Ley, del Senador Adolfo 

Bermejo, declarando de inte-
rés Público y Social la campa-
ña de concientización vial “Es-
trella Amarillas SI A LA VIDA”. 
(Expte. 71660). Pág. 1765. 

 
 

15- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Adolfo Berme-
jo, otorgando distinción legis-
lativa de esta H. Cámara a 
Jazmín Cubillos, joven maipu-
cina que fue premiada a nivel 
nacional por una fotografía 
contra la discriminación, en el 
concurso organizado Fotocon-
curso Niñez y Adolescencia sin 
Discriminación, organizado por 
INADI y Unicef. (Expte. 
71661). Pág. 1766. 

 
 

16- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Adolfo Berme-
jo, otorgando distinción de es-
ta H. Cámara a Julieta Peletay, 
deportista maipucina que par-
ticipo en el mundial Juvenil 
Femenino de Handball realiza-
do en Polonia. (Expte. 71662). 
Pág. 1767. 

 
 

17- De Ley, del Senador Adolfo 
Bermejo, modificando el ar-
tículo 1º de la Ley Nº 7841 -
Sistema de Asistencias  Públi-
cas en beneficio de las Vícti-
mas Directas e Indirectas de 
los Delitos Violentos-. (Expte. 
71663). Pág. 1768. 

 
 

18- De Declaración con fundamen-
tos del Senador Héctor Bo-
narrico, viendo con agrado que 
el Poder Ejecutivo evalúe la 
instalación de un destacamen-
to policial en el Barrio Aguari-
bay de la Ciudad de Palmira, 

Departamento San Martin. 
(Expte. 71664). Pág. 1770. 

 
 

19- De Pedido de Informe de la 
Senadora Ana Sevilla, al Minis-
terio de Salud, Desarrollo So-
cial y Deportes, sobre la im-
plementación de las políticas 
territoriales en materia de 
promoción y protección de de-
rechos de niños, niñas y ado-
lescentes. (Expte. 71665). 
Pág. 1771. 

 
 
20- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Alejandro 
Diumenjo, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara el ciclo 
de cursos “Deconstruyendo 
Roles”, dictado actualmente 
por el área de Integración Co-
munitaria”, dependiente de la 
Secretaria de Extensión Uni-
versitaria de la Universidad 
Nacional de Cuyo. (Expte. 
71666). Pág. 1772. 

 
 

21- De Ley, de la Senadora Cecilia 
Páez, instituyendo el día 11 de 
setiembre como el “Día Pro-
vincial de las Escuelas Cente-
narias”. (Expte. 71667). Pág. 
1773. 

 
22- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Cecilia 
Páez, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Programa 
AER -Abuelos en Red-, pro-
grama de inclusión digital del 
Banco Supervielle, de alfabeti-
zación digital y gratuito para 
todos los jubilados y pensio-
nados, sin distinción de edad, 
género, ni estado social. (Ex-
pte. 71668). Pág. 1775. 

 
 

23- De Ley, de la Senadora Cecilia 
Páez, declarando Patrimonio 
Histórico, Cultural, Educativo y 
Turístico a las ruinas de la 
“Usina Hidroeléctrica”, conce-
bida y construida por el Inge-
niero Carlos Fader y su hijo 
Fernando Fader, situada en 
Cacheuta, Departamento Luján 
de Cuyo. (Expte. 71669). Pág. 
1779. 

 
24- De Ley, de la Senadora Cecilia 

Páez, declarando de interés 
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Patrimonial Histórico, Cultural, 
Turístico, Provincial el Deno-
minado Circuito Vías Cerradas, 
que une los Departamentos 
Luján de Cuyo, Maipú y Ciu-
dad. (Expte. 71670). Pág. 
1783. 

 
 

25- De Ley, de la Senadora Danie-
la García estableciendo la Ca-
tegorización de los Servicios 
de Imagen Diagnóstica. (Ex-
pte. 71671). Pág. 1786. 

 
 

26- De Ley devuelto en segunda 
revisión de la H. Cámara de 
Diputados, estableciendo el 
nuevo Código Contravencional. 
(Expte. 70975). Pág. 1789. 

 
 

27- Orden del Día. Pág. 1814. 
 
 

IV- Homenajes. De los senadores 
Romano, Barcudi, Bermejo y Ji-
ménez y de las senadoras Sevilla 
y García. Pág. 1821. 

 
 

V- Plan de Labor. Se omite la lectura 
del mismo. Pág. 1825. 

 
 
VI- Acta de Labor. Pág. 1825. 
 
 
VII- Se acumula el expediente 71677 

al 71455. Pág. 1826. 
 
 
VIII- Se gira a la Comisión de Obras y 

Servicios Públicos el expediente 
70928. Pág. 1826. 

 
 
IX- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes a los despa-
chos 152 (excepto el expediente 
70928), 153, 154, 155 y 156. 
Pág. 1827. 

 
X- Se gira a la Comisión de Derechos 

y Garantías el despacho 157. Pág. 
1828. 

 
XI- Despacho 158. De Ambiente, 

Cambio Climático, Riesgo de 
Desastres, Asuntos Territoriales y 
Vivienda en el proyecto de resolu

ción, otorgando distinción de la 
H.Cámara al Instituto de Ciencias 
Ambientales (ICA-UNCuyo), por la 
tarea que realiza para la preser-
vación del medio ambiente y al 
cumplirse el 15 Aniversario de su 
creación. (Expte. 71052). (con 
modificaciones). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1828. 

 
 
XII- Despacho 159. De Derechos y 

Garantías, en el proyecto de reso-
lución, solicitando al Poder Ejecu-
tivo gestione medidas de protec-
ción a los usuarios del servicio de 
gas domiciliario ante facturación 
con mediciones presuntas. (Ex-
pte. 71282). (con modificacio-
nes).  Aprobado en general y en 
particular, se le dará cumplimien-
to. Pág. 1829.  

 
 
 
XIII- Despacho 160. De Salud, en el 

proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
las “IX Jornadas Regionales de 
Diabetes”, a desarrollarse los días 
11, 12 y 13 de abril del año 2019. 
(Expte. 71400). (con modificacio-
nes). Aprobado en general y en 
particular, se le dará cumplimien-
to. Pág. 1829. 

 
 
 
XIV- Despacho 161. De Salud, en el 

proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
las “VII Jornadas Andinas de Es-
pecialidades Médicas Integradas”, 
a realizarse los días 24 y 25 de 
octubre del año 2018, en el Hotel 
Intercontinental Mendoza. (Expte. 
71458). (con modificaciones).  
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
1830. 

 
 
 
 
XV- Despacho 162. De Salud, en el 

proyecto de resolución declarando 
de interés de esta H. Cámara las 
“II Jornadas Argentinas de Larin-
gología Voz y Deglución”, organi-
zadas por la Sociedad de Otorri-
nolaringología de Mendoza 
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  (S.O.M), a realizarse los días 26 y 
27 de octubre en el Hotel Inter-
continental. (Expte. 71459). (con 
modificaciones).  Aprobado en 
general y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 1830. 

 
 
XVI- Despacho 163. De Economía y 

Comercio Exterior, en el proyecto 
de resolución declarando de inte-
rés de esta H. Cámara al Libro “8 
Claves para financiar proyectos 
innovadores”, de la autora ecua-
toriana Inés María Nevarez. (Ex-
pte. 70676). Aprobado en general 
y en particular, se le dará cum-
plimiento. Pág. 1831. 

 
 
 
XVII- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 71566. Pág. 1832. 

 
 
 
XVIII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71683 y se le otorga 
preferencia con despacho de co-
misión. Pág. 1832. 

 
 
XIX- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 70975. Pág. 1838. 

 
 
XX- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71675. Pág. 1838. 
 
 
XXI- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71675, 71641 (con modificacio-
nes), 71653 y 71666. Aprobados 
en general y en particular, ten-
drán cumplimiento. Pág. 1839. 

 

XXII- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 71672 y se gira a las 
Comisiones de Salud y de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales. 
Pág. 1839. 

 
 
XXIII- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71673, 71674 y 
71681. Pág. 1848. 

 
 
XXIV- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71673, 71674, 71681, 71654, 
71657, 71659 y 71665. Aproba-
dos en general y en particular, 
tendrán cumplimiento. Pág. 1852. 

 
 
 
XXV- Es considerado sobre tablas el 

proyecto de declaración por el 
cual se ve con agrado que el Po-
der Ejecutivo evalúe la instalación 
de un destacamento policial en el 
Barrio Aguaribay de la Ciudad de 
Palmira, Departamento San Mar-
tin. (Expte. 71664). Aprobado en 
general y en particular, será de-
bidamente cumplimentado. Pág. 
1852. 

 
 
XXVI- Moción de viva voz de la senadora 

Fadel. (Rechazada). Pág. 1852. 
 
 

 
XXVII- Son arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia, las sena-
doras Blandini y Caroglio, proce-
den a arriar las mismas. Pág. 
1854.  

 
 
XXVIII- A P E N D I C E: (Resoluciones  de 

la H. Cámara). Pág. 1856. 
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

  
-En el recinto de sesiones de la Hono-
rable Cámara de Senadores de la pro-
vincia de Mendoza, a dieciocho días del 
mes de septiembre del año dos mil die-
ciocho, siendo la hora 11.38, dice la 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con 

quórum reglamentario damos por iniciada la 
Sesión de Tablas prevista para el día de la 
fecha.  

 
A continuación procederemos al iza-

miento de las Banderas nacional y provincial 
del recinto; a tal efecto invito al señor senador 
Adolfo Bermejo y a la señora senadora Andrea 
Blandini a cumplir su cometido y a los demás 
senadores y público a ponerse de pie.     

 
-Así se hace. (Aplausos). 

 
 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTAS 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar las Actas. 

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

Actas: Nº 20, correspondiente a la Sesión de 
Tablas de fecha 28-08-18; Nº 21, correspon-
diente a la Sesión Especial fracasada de fecha 
30-08-18 y N° 22, correspondiente a la Sesión 
Especial  de fecha 03-09-18  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración del Cuerpo. 
 
-Se votan y aprueban sin observacio-

nes.  
 
 

III 
ASUNTOS ENTRADOS 

Y GIRO DE EXPEDIENTE 
A COMISION 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar la lista de Asuntos En-
trados.  
 

-El texto de la lista de Asuntos Entra-
dos, es el siguiente: 

2 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 

Senadora Mariana Caroglio remite 
información para ser adjuntado al proyecto de 
resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara las “XXVI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la AUGM”, que se realizarán 
los días 17, 18 y 19 de octubre del corriente 
año, en la Universidad Nacional de Cuyo. 
(Expte. 71217) 

A sus antec. Expte. 71217 – ECyT- 
 

Senadora Claudia Salas remite 
información y antecedentes para ser 
adjuntado al proyecto de resolución, 
declarando de interés de esta H. Cámara el 
proyecto “Expresar lo Mágico”, iniciativa 
llevada a cabo por los alumnos de la Escuela 
Nº 9-001 “General José de San Martín” del 
Departamento San Martín. (Expte. 71244) 

A sus antec. Expte. 71244 – ECyT- 
 

Poder Ejecutivo remite copia del 
Decreto Nº 1216, por el cual se dispone una 
modificación presupuestaria para el Ministerio 
Público Fiscal, de conformidad al Art. 9º Ley 
Nº 9.033 -Presupuesto 2018-. (Expte. 71640) 

A Hacienda y Presupuesto 
 

Dirección Provincial de Ganadería 
remite informe requerido por la Comisión de 
Economía y Comercio Exterior, sobre el 
proyecto de ley, disponiendo que la 
Administración Pública Provincial Centralizada 
y Descentralizada, Entidades Autárquicas, 
Sociedades del Estado, Sociedades de 
Economía Mixta del Estado Provincial, que en 
la contratación de provisiones de productos 
lácteos deberán otorgar preferencia a aquellos 
de origen provincial. (Expte. 69076) 
A sus antec Expte. 69076 – ECE – LAC – 

HP - 
 

Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía remite opinión requerida por la 
Comisión de Hidrocarburo Energía y Minería, 
en relación al proyecto de ley, creando en el 
ámbito de la Dirección General de Escuelas y 
el Ministerio de Economía Infraestructura y 
Energía el Régimen de Promoción de Biomasa 
(Energías Renovables). (Expte. 69890) 

A sus antec. Expte. 69890 –HMyE- 
 

Senador Jorge Teves remite ejemplar 
del libro “Del otro lado del río”, para adjuntar 
al proyecto de resolución, declarando de 
interés de este H. Cámara al mencionado libro 
de la autora Norma Acordinaro Gil. (Expte. 
71465)  

A sus antec. Expte. 71465 – ECyT - 
 

Contaduría General de la Provincia 
remite informe sobre situación patrimonial y 
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estado de ejecución presupuestaria del Fondo 
de Infraestructura Provincial, correspondiente 
al mes de junio 2018, de conformidad al Art 
10 Ley Nº 6.694. (Expte. 71625) 

A Hacienda y Presupuesto 
 

Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía, remite informe requerido por la 
Resolución Nº 239, sobre el proyecto de 
explotación y exploración no convencionales. 
(Expte. 71325)  

Con sus antec. Expte. 71325 a 
ACCRRDATV 

 
H. Consejo Deliberante de Malargüe, 

remite copia de Resolución Nº 231 de ese H. 
Cuerpo, solicitando que en forma conjunta 
realicen gestiones ante Aeropuertos 2000, a 
efectos de lograr al menos dos frecuencias 
semanales de vuelos de Aerolíneas Argentinas 
en el Departamento Malargüe. (Expte. 71646) 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 

Departamento General de Irrigación 
remite informe requerido por la Resolución Nº 
741, sobre diversos puntos relacionados con 
el Embalse El Nihuil. (Expte. 70705) 

Con sus antec. Expte. 70705 a 
ACCRRDATV 

 
Municipalidad de Godoy Cruz, remite 

copia del Decreto Nº 190/18, declarando de 
Interés Departamental las “Jornadas de 
Ciudad Educadora y Desarrollo Humano”, de 
conformidad al Art. 2º de la citada norma. 
(Expte. 71627). 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

Rectorado de la Universidad Nacional 
de Cuyo, remite informe sobre Método de 
Estimulación Hidráulica en la Producción de 
Hidrocarburos para la Provincia. (Expte. 
71630) 

A Hidrocarburos, Minería y Energía 
 

Dirección General de Escuelas, remite 
informe en relación a la Resolución Nº 259, 
sobre el estado de infraestructura de los 
establecimientos educativos. (Expte. 71390). 

Con sus ancec. Expte. 71390 a ECyT 
 
 

Ministerio de Salud, Desarrollo, Social y 
Deportes, remite informe en relación a la 
Resolución Nº 287, viendo con agrado la 
continuación del convenio entre el 
mencionado el Ministerio y la Municipalidad de 
Malargüe, a fin de asegurar el funcionamiento 
del Centro Preventivo y Asistencial en 
Adicciones que funciona en el Departamento 
Malargüe. (Expte. 71432) 

 
A sus antec. Expte. 71432 –Archivo- 

 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
 

164- De Hacienda y Presupuesto, 
aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes: 
 
 71457- Nota del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas, remitiendo copia de Decreto 
Nº 1227, modificando partida 
presupuestaria, según Art. 9º de la Ley 
Nº 9.033 – Presupuesto 2018-.  

 
 71492- Nota del Ente Regulador Eléctrico 

–EPRE-, remitiendo gastos de fusión e 
información pública ejecutados durante 
el Ejercicio 2018, en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley Nº 6.496.  

 
 71503- Nota del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas, remitiendo copia de Decreto 
Nº 1339, el cual modifica partida 
presupuestaria según el Art. 9º de la 
Ley Nº 9.033 – Presupuesto 2018-. 

 
165- De Asuntos Sociales y Trabajo 

aconsejando su giro a Archivo a los siguientes 
Expedientes: 
 
 67453- Proyecto de resolución, invitando 

a distintos representantes a reunión de 
la Comisión de Asuntos Sociales y 
Trabajo, a los fines de analizar el 
impacto negativo sobre el comercio en 
Mendoza por las compras efectuadas 
en Chile (Art. 133 del Reglamento 
Interno). 

 
 67491- Proyecto de resolución, invitando 

a los responsables de organismos 
Públicos Nacionales, con asiento en 
Mendoza, a fin de evaluar contratos de 
personal. (Art. 133 del Reglamento 
Interno)   

 
 68384- Proyecto de resolución, 

solicitando a la Secretaría de Servicios 
Públicos que arbitre los medios para 
que se otorgue una habilitación 
transitoria de transporte, destinado a 
los trabajadores que realizan los 
servicios de remis en el Aeropuerto de 
Mendoza.  

 
 68754- Proyecto de resolución, 

solicitando a los Legisladores 
Nacionales por Mendoza gestionen para 
lograr la aprobación del proyecto de 
ley, declarando la Emergencia Social.  

 
 69178- Actuaciones efectuadas en el 

proyecto de pedido de informe al 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
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Justicia, sobre la erradicación del 
trabajo infantil.   

 
 69247- Proyecto de resolución 

declarando de interés de esta H. 
Cámara el “Programa Científico del 
Taller Vivencial: Diseño y arquitectura 
solidaria para la inclusión socio-
ambiental a personas polifuncionales, 
en la Escuela de Capacitación de 
Gobierno y Capacitación Legislativa.   

 
 70350- Proyecto de resolución 

declarando de interés de la H. Cámara 
al Programa JCI Toyp Mendoza 2017 
que se realizó el 11 de diciembre de 
2017, en el auditorio de la Universidad 
del Aconcagua.  

 
 70810- Proyecto de resolución 

declarando de interés de esta H. 
Cámara al Evento Ciberbullying “No te 
Enredes en la Red”, que se realizó el 
día 3 de mayo del corriente organizado 
por el Área de Niñez y Adolescencia, 
perteneciente a la Dirección de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Las Heras.   

 
 70811- Proyecto de resolución 

declarando de interés de esta H. 
Cámara al evento denominado “Trabajo 
Infantil: la deuda social de la 
humanidad”, que se llevó a cabo el día 
2 de junio del corriente, Área de Niñez 
y Adolescencia, de la Municipalidad de 
Las Heras.  

 
166- De Educación, Ciencia y Técnica, 
aconsejando su giro a archivo  
 
 70824- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe, a la Dirección 
General de Escuelas, sobre diferentes  
puntos relacionados a las Escuelas Nos. 
1-236 “María Elena Arduino de Devoto” 
y 1-504 “Pedro Christopersen” del 
Departamento General Alvear. 

 
 71117- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe a la Dirección 
General de Escuelas, sobre la situación 
edilicia y las medidas adoptadas en la 
Escuela 1-494 “Gendarme Argentino”, 
en el Departamento Malargüe.  

 
 
 

167- De Educación, Ciencia y Técnica, 
en el proyecto de resolución, declarando  de 
interés de la H. Cámara las “XXIV Jornadas 
Argentinas de Tiflología”, a realizarse los días 
12 al 14 de octubre del corriente año, en la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de Cuyo (Expte. 71251) 

168- De Educación, Ciencia y Técnica, 
en el proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo incorpore en el Presupuesto 
2019, la construcción de la Escuela N° 4-206 
“Mapú Mahuida”, del Departamento Malargüe. 
(Expte. 71154) 

 
169- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo incorpore en el Presupuesto 
2019, la construcción de la Escuela Nº 6-040 
“Maestro Roberto Balmaceda”, del 
Departamento Malargüe. (Expte. 71155) 

 
170- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo incorpore en el Presupuesto 
2019 la construcción de la Escuela Nº 4-191 
“Hugo Pierini” del Departamento Malargüe. 
(Expte. 71156) 

 
171- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Centenario de 
creación de la Escuela N° 1-186 “Dr. Juan 
Benjamín Terán” del Distrito de Rama Caída, 
Departamento San Rafael (Expte. 71284) 

 
172- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara la publicación de la 
Revista Digital “Convergencias”, revista de 
educación, creada por la Facultad de 
Educación de la UNCuyo. (Expte. 70753) 

 
173- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara la competencia de 
Mountain Bike Cañón del Atuel MTB Challenge, 
a desarrollarse en el Departamento San 
Rafael. (Expte. 70888 ) 

174- De Turismo, Cultura y Deportes, 
en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara la creación del 
emoticón “Mate” en el que participó el 
mendocino Emiliano Panelli Terranova. (Expte. 
71167) 

 
175- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando 
distinción al equipo de Basquetbol del Atlético 
Club San Martín, por el trabajo realizado a lo 
largo de los años y su coronación como 
campeones de la “Superliga Mendocina de 
Basquet”. (Expte. 71197) 

 
176- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, distinguiendo 
con  mención de honor y reconocimiento al 
humorista gráfico Santiago González Riga, 
conocido como “Chanti”. (Expte. 71260) 

 
177- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Programa Radial 
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“Una Canción de Aquí” que se trasmite por 
Radio Nihuil AM 680 y FM 98.9, los días 
domingo de 13:00 a 15:00 hs.. (Expte. 
71290) 

 
178- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, distinguiendo al 
Plantel y Cuerpo Técnico de “Maipú Futsal”, 
por haberse consagrado Campeón del Torneo 
Nacional en Cadetes de Fútbol de Salón 2018. 
(Expte. 71297) 

 
179- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando una 
distinción al equipo femenino de “Maxi 
Voleibol Municipalidad de la Paz”, por obtener 
el Campeonato del Torneo Apertura “Maxi 2”, 
organizado por la Federación Mendocina de 
Voleibol. (Expte. 71405) 

 
180- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando una 
distinción de esta H. Cámara a la ajedrecista 
Rocío Socaño Cahuana, representante 
mendocina en el “29 Festival Panamericano de 
la Juventud”, que se realizó en la República de 
Chile.  (Expte. 71410) 

 
181- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, distinguiendo 
con una mención de Honor y Placa de 
reconocimiento de esta H. Cámara a la 
Escritora sanrafaelina Lucía Landete. (Expte. 
71455) 

 
182- De Obras y Servicios Públicos y 

de Hacienda y Presupuesto, de la primera en 
el proyecto de ley, instalando en las esquinas 
de principal afluencia de personas un cartel 
con el “Sistema de Lectoescritura Braile”, el 
cual indique nombre, altura comprendida y 
sentido de la misma; de la segunda 
aconsejando su giro a Archivo de conformidad 
al Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado. (Expte. 67102) 

 
183- De Legislación y Asuntos 

Constitucionales, en el proyecto de ley 
sustituyendo el Art. 2º de la Ley Nº 7.034, por 
el cual transfiere inmueble a favor de la 
Municipalidad de Las Heras, destinado a la 
ampliación del área de promoción industrial, 
Parque Industrial y Minero, Eje Norte y Planta 
de gestión Integral de Residuos Urbanos. 
(Expte. 69725) 

 
184- De Legislación y Asuntos 

Constitucionales, adhiriendo a la media 
sanción de la H. Cámara de Diputados en el 
proyecto de ley venido en revisión, declarando 
de utilidad pública y sujeto a expropiación las 
fracciones de terrenos necesarias de los 
inmuebles ubicados en calle Santiago del 
Estero, entre calles Paso de Los Andes y calle 
Pedro Pascual Segura, Distrito Villa 

Hipódromo, Departamento Godoy Cruz, 
destinado a la apertura y ensanche de la calle 
Santiago del Estero, según lo establecido en la 
Ordenanza Municipal 6319/14. (Expte. 71161) 
 

A la Orden del Día de la próxima sesión 
 

 
 
 

4 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, remite nota solicitando un 
espacio de consulta para proponer 
modificaciones en los Arts. 6º y 13 en el 
proyecto de ley, modificando distintos 
artículos del Código Procesal Laboral. (Expte. 
70976) 

A sus antec. Expte. 70976 
 

Sra. Hilda Rodríguez Presidenta de la 
Cooperativa de Trabajo “Perfil Ltda”, solicita 
intervención ante presunta irregularidades en 
la reglamentación e implementación de la 
revisión técnica obligatoria. (Expte. 71634) 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
Sra. Dolores Alfonso, remite nota 

solicitando una reunión con la Comisión de 
Género y Equidad, a fin de manifestar opinión 
sobre el proyecto de ley, estableciendo como 
regla general el principio de participación 
equivalente de géneros para la elección de 
candidatos. (Expte. 44185 acm. 68489 - 
71644) 
A  sus antec. Expte. 44185 acum. 68489 - 

71644 –LAC- 
 

Sr. Ricardo Droz, remite nota 
solicitando intervención ante presuntas 
irregularidades por parte del Juez Ricardo 
Sancho en su contra. (Expte. 71658) 

A Derechos y Garantías 
 
 
 
 

5 
E71633 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Artículo 1° - Expresar el descontento 

de esta Honorable Cámara de Senadores 
frente a los hechos de vandalismo y saqueos 
ocurridos en reconocido supermercado del 
departamento de Tupungato como así también 
en otras comunas de la Provincia de Mendoza. 
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Artículo 2° - De forma. 
 

LAURA CONTRERAS 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente Proyecto de Declaración 

tiene por objeto expresar el descontento de 
esta Honorable Cámara de Senadores frente a 
los hechos de vandalismo y saqueos ocurridos 
en reconocido supermercado del 
departamento de Tupungato, como en  
diversas comunas de la Provincia de Mendoza. 

 
El hecho suscitado en la comuna 

tupungatina se produjo el pasado sábado 01 
de setiembre del corriente año, en donde un 
grupo numeroso de personas ingresó de 
manera violenta al supermercado Carrefour, 
ubicado en pleno centro, sobre calle Belgrano, 
destruyendo puertas de vidrio con objetos 
contundentes tales como piedras, palos, 
escombros, adoquines, ladrillos entre otros, 
con la intención de cometer actos vandálicos y 
de esta forma alterar la paz social de un 
departamento donde el respeto a las normas 
de la buena convivencia son la base de su 
cotidiano vivir. 

 
Los autores de los maliciosos hechos 

anteriormente mencionados fueron 
convocados a través de las redes sociales, 
llegando al lugar en grupos que se fueron 
reuniendo en las inmediaciones de la 
mencionada sucursal. Acto seguido, 
ingresaron al lugar rompiendo mercancías de 
las góndolas, robando diversidad de productos 
tales como perfumes, bebidas alcohólicas y 
otros elementos no considerados como de 
primera necesidad. 

 
Los actos acaecidos provocaron 

violencia y destrozos. Fue necesaria la 
presencia de las Fuerzas de Seguridad, con el 
objetivo de retornar al orden y evitar 
incidentes lamentables, que pudiesen 
perjudicar la integridad física de vecinos y 
transeúntes. Se vivió una situación muy tensa 
donde cuatro policías sufrieron lesiones de 
diversa consideración, con móviles policiales 
dañados, vidrieras rotas y comerciantes 
afectados. Debido a esto, la mayoría de los 
locales comerciales debieron cerrar sus 
puertas anulando el ingreso de los clientes por 
razones de seguridad y aguardando la terrible 
posibilidad de futuros saquéos. Gran parte de 
la comunidad  tupungatina manifestó temor, 
desilusión y enojo por los ultrajes ocurridos. 

 
Hubo varios detenidos, tanto personas 

mayores como menores de edad. En la 

actualidad se continua con las investigaciones 
de rigor a fin de determinar a los responsables 
materiales y a los ideólogos de estos hechos 
vandálicos. 

 
Cabe destacar el valorable apoyo que 

Gendarmería Nacional y Defensa Civil, 
brindaron en tan difícil momento al Sr. 
Intendente y a toda la comunidad. 

 
Por lo anteriormente expuesto y demás 

hechos de vandalismo ocurridos en diversos 
departamentos de la Provincia de Mendoza, 
entendiendo que la violencia e intolerancia no 
son el camino correcto a seguir por la 
sociedad en su conjunto es que solicitamos a 
esta Honorable Cámara la aprobación del 
siguiente Proyecto de Declaración. 
 

LAURA CONTRERAS 
 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
E71638 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1°: Autorizar la Creación de 
"Parques Industriales Mineros Controlados" en 
las zonas o regiones con potencial minero que 
establecen: la Ley N° 8.051 de Ordenamiento 
Territorial y Usos del Suelo y la Ley N° 8.999 
Plan Provincial de Ordenamiento Territorial 
(PPOT) de la Provincia de Mendoza. 

 
Art. 2°: A los efectos de garantizar 

debidamente los recursos naturales con 
especial énfasis en la tutela del recurso 
hídrico, se prohíbe, dentro de las áreas 
restringidas por los artículos 33 y 36 del 
Código de Minería de la Nación, el uso de las 
sustancias químicas previstas en el Art. 1° de 
la Ley 7722 en los procesos mineros de cateo, 
prospección, exploración, explotación y/o 
industrialización de minerales de cualquier 
tipo obtenidos a través de cualquier método 
extractivo, como así también en un radio de 
10 kilómetros desde el centro de cualquier 
localidad provincial que esté constituida como 
distrito urbano municipal. En los procesos 
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mineros de cateo, prospección, exploración, 
explotación y/o industrialización de minerales 
metalíferos ubicados fuera de las zonas 
prohibidas y dentro de los Parques 
Industriales Mineros Controlados, en el caso 
de utilizarse cualquier tipo de sustancia 
química, debe considerarse que sus efluentes 
deben cumplir con los parámetros máximos 
permitidos en el Artículo 1º del Anexo I de la 
Resolución 778/1996 del Departamento 
General de Irrigación. 

 
Art.3º: Los procesos de cateos, 

prospección, exploración, explotación, y/o 
industrialización de minerales de primera 
categoría deberán contar con Declaración de 
Impacto Ambiental (D.I.A.) aprobada 
exclusivamente con el procedimiento 
establecido en el Decreto Provincial 820/2006, 
la que quedará perfeccionada y operativa con 
la debida aprobación que realice la autoridad 
de aplicación mencionada en el artículo 4º de 
esta ley.  

 
La autoridad de aplicación deberá 

realizar el análisis y control del procedimiento 
que señala la presente norma como así 
también el contralor de los procedimientos y 
exigencias que marcan las leyes nacionales y 
provinciales que rigen el procedimiento 
evaluativo ambiental minero.  

 
Los informes sectoriales Municipales, 

del Departamento General de Irrigación y de 
otros organismos autárquicos son de carácter 
necesario, y se deberá incluir una 
manifestación especifica de impacto ambiental 
sobre los recursos hídricos conforme al 
artículo 30 de la ley N° 5961. Para dejar de 
lado las opiniones vertidas en los dictámenes 
sectoriales deberá fundarse expresamente las 
motivaciones que los justifican.  

 
Asimismo y, en reemplazo a la 

potestad del poder Legislativo que 
contemplaba el artículo 3º de la ley 7.722, se 
creará dentro del ámbito de la Honorable 
Legislatura Provincial una Comisión Bicameral 
Legislativa a los fines del seguimiento y 
control de las actividades permitidas por la 
Declaración de Impacto Ambiental otorgada a 
todo proyecto minero. 

 
Art 4°: Establecer como autoridades de 

aplicación de la presente al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, a través 
de la Subsecretaría de Energía y Minería y la 
Dirección de Minería; y a la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial a través 
de la Dirección de Protección Ambiental, o las 
que en el futuro se creen o correspondan, 
quienes reglamentarán el establecimiento de 
un seguro de garantía ambiental para cada 
emprendimiento y crearán, dentro del ámbito 
correspondiente la Policía Ambiental Minera 

que tendrá como función especifica el control 
y seguimiento de cada uno de los 
emprendimientos mineros de la Provincia de 
Mendoza, debiendo informar todas las 
actividades desarrolladas semestralmente a la 
Legislatura Provincial.  

 
Asimismo en lo que refiere a la 

provisión, preservación y uso del agua, el 
Departamento General de Irrigación deberá 
ejercer el control específico y seguimiento de 
cada uno de los emprendimientos mineros de 
la provincia, en todas y cada una de sus 
etapas, cuando los mismos afecten o pudieren 
afectar las cuencas hídricas. En el caso que un 
emprendimiento minero solicite permisos de 
provisión de agua igual o mayor a un (1) 
metro cúbico por segundo el Departamento 
General de Irrigación deberá solicitar la 
ratificación por Ley del permiso de agua 
emitido. 

 
Art. 5°: La autoridad de aplicación 

garantizará, en todo proceso de evaluación 
para la declaración de impacto ambiental, la 
participación de los municipios del lugar en 
donde se desarrolle el proyecto respectivo, 
debiendo respetarse sus autonomías y las 
realidades productivas y sociales de cada uno 
de los mismos, cuyos dictámenes sectoriales 
serán de carácter necesarios. 

 
Art. 6º: El Poder Ejecutivo deberá 

reglamentar la presente Ley dentro del plazo 
de 90 días de su promulgación. Dicha 
reglamentación priorizará el "compre 
mendocino" y la "mano de obra local", 
debiendo contemplar que los proyectos 
mineros aprobados en la provincia incorporen 
para su desarrollo como mínimo un: 25% de 
participación y/o asocio con empresas locales 
y un 75% de mano de obra local o con dos (2) 
años continuos de residencia en la provincia. 

 
Art. 7º: Derogar aquellas leyes que se 

contrapongan a lo establecido en esta 
normativa. 

 
Art. 8°: De forma. 
 

JUAN AGULLES 
ALEJANDRO ABRAHAM 

SILVINA CAMIOLO 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley que pongo 

a consideración de los señores legisladores 
que conforman ésta H. Cámara, tiene por 
objeto responder a la necesidad de ampliar la 
matriz productiva de la provincia de Mendoza, 
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por lo que se propone la creación por ley de: 
“Parque Industriales Mineros Controlados”; y 

 
CONSIDERANDO 
 
Que la Provincia de Mendoza cuenta a 

la fecha con 11 parques industriales 
generales, uno de ellos provincial y el resto 
municipales, 8 zonas industriales, y 2 áreas 
industriales, distribuidas en todo el territorio 
de la provincia. Además, dispone de un 
parque tecnológico y un parque 
biotecnológico, ambos provinciales. La 
infraestructura pública total para albergar 
industrias en Mendoza alcanza las 3.400 has. 

 
Que es necesario delimitar las zonas 

donde se podrán instalar los "Parques 
Industriales Mineros Controlados” para hacer 
un eficaz y eficiente control del 
funcionamiento de los mismos. 

Que por ello es conveniente demarcar 
limitaciones espaciales en donde el desarrollo 
de la actividad minera puede realizarse y en 
dónde estará prohibido. 

 
Que el Código de Minería rige los 

derechos, obligaciones y procedimientos 
referentes a la adquisición, explotación y 
aprovechamiento de las sustancias minerales. 

 
Que con relación a los derechos que el 

Código de Minería reconoce y acuerda, las 
minas se dividen en tres categorías: 

1ª - Minas de las que el suelo es un 
accesorio, que pertenecen exclusivamente al 
Estado, y que sólo pueden explotarse en 
virtud de concesión legal otorgada por 
autoridad competente. 

 
2ª - Minas que, por razón de su 

importancia, se conceden preferentemente al 
dueño del suelo; y minas que, por las 
condiciones de su yacimiento, se destinan al 
aprovechamiento común. 

 
3ª- Minas que pertenecen únicamente 

al propietario, y que nadie puede explotar sin 
su consentimiento, salvo por motivos de 
utilidad pública. 

 
Que la provincia de Mendoza tiene un 

potencial enorme en cuanto a la explotación 
de recursos minerales, especialmente en el 
departamento de Malargüe, correspondiendo a 
la: 

 
Primera categoría: 
 
a) Las sustancias metalíferas como las 
siguientes: oro, plata, platino, mercurio, 
cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, 
níquel, cobalto, bismuto, manganeso, 
antimonio, wolfram, aluminio, berilio, 

vanadio, cadmio, tantalio, molibdeno, 
litio y potasio; 
 
b) Los combustibles: hulla, lignito, 
antracita e hidrocarburos sólidos; 
 
c) El arsénico, cuarzo, feldespato, mica, 
fluorita, fosfatos calizos, azufre, boratos 
y wollastonita; 
 
d) Las piedras preciosas; 
 
e) Los vapores endógenos. 
 
 
Segunda categoría: 
 
a) Las arenas metalíferas y piedras 
preciosas que se encuentran en el lecho 
de los ríos, aguas corrientes y los 
placeres. 
 
b) Los desmontes, relaves y escoriales 
de explotaciones anteriores, mientras 
las minas permanecen sin amparo y los 
relaves y escoriales de los 
establecimientos de beneficio 
abandonados o abiertos, en tanto no los 
recobre su dueño. 
 
c) Los salitres, salinas y turberas. 
 
d) Los metales no comprendidos en la 
primera categoría. 
 
e) Las tierras piritosas y aluminosas, 
abrasivos, ocres, resinas, esteatitas, 
baritina, caparrosas, grafito, caolín, 
sales alcalinas o alcalino terrosas, 
amianto, bentonita, zeolitas o minerales 
permutantes o permutíticos. 
 
 
Tercera categoría: 
Las producciones minerales de 

naturaleza pétrea o terrosa, y en general 
todas las que sirven para materiales de 
construcción y ornamento, cuyo conjunto 
forma las canteras. 

 
Que las inversiones mineras son de 

capital intensivo que generan infraestructura 
diversa y desarrollo, son fuertes demandantes 
de servicios y de mano de obra de todo tipo 
de calificación y pagan impuestos nacionales, 
provinciales y regalías. Es un sector que 
genera divisas por exportación o por 
sustitución de importaciones, ayudando a 
equilibrar la balanza comercial del país e 
incrementando las magnitudes de intercambio 
de la Provincia. 

 
Que Mendoza tiene una variada 

legislación que reconocen como bien  
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jurídicamente tutelado los recursos naturales 
con especial énfasis del recurso hídrico de la 
Provincia. 

 
Que dicho recurso hídrico constituye un 

bien de extrema importancia y necesidad para 
el desarrollo humano y constituye un derecho 
básico para todo habitante el acceso al mismo 
y es obligación del Estado la preservación del 
mismo evitando cualquier situación que ponga 
en peligro su utilización. 

 
Que, además hay que tener en 

consideración que el Código de Minería de la 
Nación ya establece límites espaciales dentro 
de los cuales no está permitida ninguna 
actividad minera, tutelando así no sólo el 
recurso hídrico sino también otros espacios 
como los recintos de las casas, huertas, 
viñedos, jardines, instalaciones militares, vías 
férreas, etc. 

 
Que en tal sentido los artículos 33 y 36 

del Código de Minería de la Nación imponen 
restricciones sobre acueductos, canales, 
abrevaderos y vertientes como así también 
sobre los ríos públicos. 

 
Que dichas limitaciones espaciales del 

Código de Minería pueden ser salvadas con el 
consentimiento del propietario o en su caso de 
la autoridad previo informe de un perito. 

 
Que dentro de dichos límites 

restrictivos serán de plena aplicación el actual 
artículo 1º de la Ley 7722 sin la posibilidad 
que el superficiario o bien la autoridad puedan 
dispensar o autorizar el uso de dichas 
sustancias en la zona aquí descripta. 

 
Que la intención de este proyecto es 

permitir en la provincia de Mendoza el 
desarrollo sustentable de una actividad lícita, 
como es la minería; creando "Parques 
Industriales Mineros Controlados", reforzando 
además el cuidado y tutela del recurso hídrico.   

 
Que los glaciares son componentes 

cruciales del sistema hidrológico de montaña y 
actúan como reservas estratégicas de agua. 
Además, constituyen elementos emblemáticos 
del paisaje andino que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos para poder 
conocerlos y preservarlos en su estado 
natural. 

 
El Inventario de Glaciares publicado 

mediante la Resolución N° 358/2018 en junio 
del 2018, permite identificar aquellos lugares 
en donde la actividad no puede realizarse con 
el objetivo de proteger a los mismos tanto 
como reserva estratégica de agua, como por 
su valor paisajístico y científico y por lo tanto 
genera una herramienta eficaz para la 
protección de recurso. 

Que la realidad territorial de la 
superficie de la provincia de Mendoza es muy 
distinta en cada uno de los departamentos 
que la componen, como así mismo las 
posibilidades de desarrollo económico. 

 
Que el Plan Provincial de Ordenamiento 

Territorial (PPOT) fue sancionado en 2017, 
luego de un proceso participativo de 
construcción del mismo, del cual formaron 
parte sectores importantes de la sociedad 
mendocina. En el 2009 se inició, con la 
sanción de la Ley Nº 8.051 de Ordenamiento 
Territorial y Usos del Suelo, la discusión y 
participación ciudadana para analizar el 
territorio provincial y poder entregar un 
proyecto de ley a la Legislatura que, a partir 
de un análisis territorial científico-técnico y de 
dicha participación, puedan determinarse las 
políticas territoriales de los próximos 27 años 
en la Provincia. 

 
Que el Ordenamiento Territorial analiza 

el territorio de manera integral, realiza un 
diagnóstico tanto de los elementos físico-
naturales que lo conforman, como así sus 
procesos políticos, sociales, institucionales y 
las actividades humanas y condiciones de 
ocupación de los habitantes. Así, se concibe al 
territorio como un sistema, en el cual todos 
los elementos interactúan e influyen unos 
sobre otros, no como elementos aislados. 

 
Que esta concepción se basa en la idea 

del territorio como un sistema complejo, en 
donde las actividades humanas afectan el 
territorio, pero el territorio condiciona las 
mismas también, en mayor o menor medida. 

 
Que sobre este paradigma de base 

territorial, no sólo ambiental, el Ordenamiento 
Territorial se conforma según la Ley Nº 8.051 
de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo y 
Ley Nº 8.999 Plan Provincial de Ordenamiento 
Territorial (PPOT), como un proceso político 
administrativo en el territorio provincial y 
además como una “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.” 

 
Que partiendo de estas premisas, tanto 

el PPOT como los instrumentos propuestos 
para intervenir en el territorio promueven en 
todo momento la concepción sustentable de 
desarrollo de las actividades humanas, así 
como los condicionantes del territorio que 
pueden perjudicar a las mismas. En este 
sentido, se considera el riesgo (amenazas 
naturales y vulnerabilidad), las capacidades de 
carga y aptitud del medio, la afectación de 
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recursos y se resalta el concepto de cuenca, 
tan importante en nuestro ambiente árido. 

 
Que las directrices, lineamientos, 

Programas, subprogramas y proyectos e 
instrumentos del PPOT son taxativos en 
priorizar la coordinación inter-institucional 
entre organismos del Estado, y la inter-
jurisdiccional cuando así corresponda para 
tratar problemas territoriales. 

 
Que las autoridades, funcionarios y 

profesionales que participaron del PPOT de 
cada uno de los 18 Departamentos que 
componen la superficie de Mendoza, priorizó y 
plasmó en el proyecto de Ordenamiento 
Territorial y Usos del suelo (sancionado como 
Ley N° 8.999 PPOT), cuál es el destino posible 
y el elegido para sus territorios. 

 
Que además el Departamento de 

Malargüe, a través de sus autoridades 
(Ejecutivo Municipal, Honorable Concejo 
Deliberante, Legisladores, Cámaras 
Empresariales, Comunidades Educativas y 
Sociales, etc.) expresaron públicamente y a 
través de distintas piezas legales, 
declaraciones públicas o manifestaciones 
escritas, congresos, capacitaciones, obras, 
monumentos y festejos conmemorativos, 
audiencias públicas, etc. el amplio apoyo al 
desarrollo de la actividad minera en Malargüe, 
por su historia e idiosincrasia, por su 
potencialidad, y como casi única manera para 
salir de la desesperante situación socio – 
económica que viven hoy sus habitantes. 

 
Que es necesario destacar el 

importante aporte al PBG de Mendoza que se 
hace desde esta actividad en el rubro Minas y 
Canteras (hoy en su gran mayoría 
explotaciones petrolíferas) y además de las 
posibilidades laborales y de desarrollo socio-
económico para muchos mendocinos que hoy 
tampoco tienen posibilidades laborales en sus 
departamentos. 

 
Que se propone mediante este Proyecto 

dar un trato justo e igualitario en cuanto al 
desarrollo equilibrado de cada comuna de la 
provincia, estableciendo un ordenamiento 
territorial adecuado a las características del 
tipo de Parques Industriales a instalar en los 
territorios de cada municipio de Mendoza, 
como ya se definió en su momento al crear: El 
Parque Industrial Minero Eje Norte de Las 
Heras, el Parque Industrial Provincial ubicado 
en la Ciudad de Mendoza, el Parque Industrial 
Municipal de Luján de Cuyo, el Parque de 
Servicios e Industria de Palmira en el 
Departamento de San Martín, el Parque 
Industrial San Carlos, el Parque Industrial de 
San Rafael, el Parque Industrial General 
Alvear, el Parque Industrial de Santa Rosa, el 
Parque Industrial Los Barriales de Maipú, el 

Parque Industrial y de Servicios de Malargüe y 
a cualquier otro que se encuentre dentro de 
los límites del territorio provincial, instalado, 
aprobado, en desarrollo o a desarrollar en el 
futuro. 

 
Que el nuevo Pacto Federal Minero 

firmado por la Nación y todas las Provincias el 
13 de junio del 2018 atiende todas las 
debilidades que la actividad mostró a partir de 
su relanzamiento en la década de los 90. 
Eleva los estándares ambientales para la 
actividad, promueve el desarrollo en las zonas 
en la que la actividad tiene influencia, eleva 
las regalías y pone especial énfasis en el 
desarrollo de las áreas bajo la influencia de los 
proyectos promoviendo el desarrollo de la 
infraestructura, la capacitación y la diversidad 
de la matriz económica. 

 
Que la Política de Desarrollo de la 

Minería en la provincia de Mendoza, durante 
los años 2016 y parte del 2017 llevó adelante 
la Subsecretaria de Energía y Minería a través 
del denominado “Espacio de Dialogo para el 
Desarrollo de la Minería en Mendoza”; 
abarcaron en dichas jornadas más de 70 
conferencias, con más de 1000 participaciones 
efectivas donde se discutió sobre la actividad 
minera en todos sus aspectos con un abordaje 
multidisciplinario y desde todos los puntos de 
vista. 

 
Que también los funcionarios del área 

asistieron a diferentes foros y asambleas con 
el objetivo de recabar información sobre la 
temática directamente de los grupos que 
manifestaban su apoyo y su oposición a la 
actividad. 

 
Que también fueron convocados las 

Universidades, los Colegios y Consejos 
Profesionales, las diferentes ONG y Asambleas 
que trabajan en la protección del agua y de 
los recursos naturales, Especialistas 
Internacionales, Especialistas y Funcionarios 
del Poder Ejecutivo Nacional, Funcionarios y 
Legisladores de diferentes regiones y partidos 
políticos, Empresarios, Medios de 
Comunicación y la Comunidad en general. 

 
Que las conclusiones de dicho trabajo 

fueron recogidas en un documento 
denominado “Propuesta de Política de 
desarrollo de la Minería en Mendoza” 
ampliamente divulgado y presentado en 
diferentes foros, provinciales, nacionales e 
internacionales. 

 
Que es necesario incorporar en la 

legislación vigente controles eficaces para el 
desarrollo de la minería. Esta es una de las 
principales preocupaciones tanto de los 
sectores denominados ambientalistas como de 
la población en general, referido al control y a 
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despejar dudas sobre su desarrollo de la 
actividad minera. 

 
Que el control tiene que ser amplio y 

multisectorial, no pudiendo quedar solo en 
manos del Poder Ejecutivo y entendemos que 
se tiene que hacer con la mayor participación 
de los distintos poderes del estado y de la 
ciudadanía en general. 

 
Que respetando sus autonomías y 

autarquía, se le da mayor participación en 
este proyecto a los Municipios y al 
Departamento General de Irrigación. Y 
además se establece la obligatoriedad de 
contar las empresas mineras con seguros de 
garantía ambiental para solventar la 
reparación de eventuales daños. 

 
Que además se propone, en reemplazo 

de la participación legislativa contemplada en 
el artículo 3º de la ley 7.722, crear una 
Comisión Bicameral Legislativa a los fines del 
Seguimiento y Control de la Actividad Minera, 
la cual deberá recibir información de los 
proyectos aprobados y en actividad y elaborar 
también informes sobre el cuidado del 
ambiente, las acciones del Poder Ejecutivo en 
este sentido y el desarrollo de la actividad 
minera, sin perjuicio de otras funciones que se 
fije en la reglamentación respectiva. De esta 
manera se salvaguarda el principio 
republicano de la división de poderes, 
principios constitucionales como la libertad de 
ejercer industria lícita y el de igualdad ante la 
ley y se otorga al Poder Legislativo, como 
representantes del pueblo, tener plenas 
facultades de contralor del correcto uso del 
agua, del cuidado del medio ambiente, de las 
acciones del Poder Ejecutivo y de la actividad 
minera. 

 
Que es importante asociar minería al 

cuidado del ambiente y al sostenimiento de 
las actividades primarias, como así también a 
intervenir positivamente en zonas poco 
desarrolladas. 

 
Que el desarrollo de la industria minera 

como motor de la ampliación de la matriz 
productiva debe interactuar en forma positiva 
con el medio ambiente pero también con otras 
actividades productivas tradicionales de 
nuestra provincia como la vitivinicultura, la 
olivicultura, la frutihorticultura, etc.- 
coadyuvante al desarrollo y sostenimiento de 
estas a fin de lograr un crecimiento armónico 
de nuestra provincia. 

 
Que no es menos cierto que también 

desde la misma óptica la minería debe 
colaborar con el entorno humano donde se 
establece, mejorando la calidad de vida de los 
vecinos de lugares cercanos o más próximos a 
ella. Por las razones expuestas es que se 

puede prever a futuro la creación de Fondos 
de Desarrollo Socio Ambiental, como el que 
contemplaba la D.I.A del proyecto minero 
(hoy suspendido) Potasio Rio Colorado - a 
través de Ley N° 8.200/2010. 

 
Que hoy es de imperiosa necesidad el 

ampliar la matriz productiva de Mendoza, que 
decididamente está acotada o restringida por 
cuestiones geográficas, climáticas e históricas. 
La matriz actual, comprende principalmente la 
vitivinicultura, la olivicultura, la 
frutihorticultura, el turismo, la explotación 
petrolera aún con escaso desarrollo, la 
industria metalmecánica con pocas 
posibilidades de crecimiento y actividades de 
servicios comerciales y financieros, propios de 
cualquier conglomerado humano. 

 
Que mucho se ha expresado durante 

estos años acerca de la necesidad de ampliar 
dicha matriz pero poco es lo que se hizo y 
menos aún desarrollar un plan en ese sentido. 
Cuando se pregunta qué sería o cómo sería la 
ampliación de la matriz productiva, la mayoría 
de las veces la respuesta es un silencio 
abismal, desalentador y preocupante. 

 
Que en los primeros días de setiembre 

de 2018, el Consejo Empresario Mendocino 
(C.E.M), la Federación Económica de Mendoza 
(F.E.M.) y la Unión Industrial de Mendoza 
(U.I.M.), emitieron un detallado informe 
sobre: "Desarrollo Económico de Mendoza. 
Perspectivas a futuro". Que en su parte final 
expresa...."La historia de Mendoza ha 
mostrado con elocuencia el resultado y los 
destinos de grandes proyectos, planes o 
programas que pretendían cambiar el destino 
de nuestra provincia. Por eso, queremos que 
esto sea parte de la agenda de nuestra 
legislatura, órgano máximo de la expresión de 
representatividad del pueblo. Solo de esta 
manera daremos un sólido carácter de 
institucionalidad a un tema tan urgente para 
la realidad de Mendoza".... 

 
Que con la creación de "Parque 

Industriales Mineros Controlados" se conjuga 
un ordenamiento jurídico más moderno en la 
materia y permitirá desarrollar 
territorialmente los potenciales proyectos 
mineros, con los estudios recientemente 
realizados (Ej. Inventario de Glaciares, PPOT, 
etc.) y con amplios controles de la actividad, 
desarrollando la minería en forma segura y 
sustentable y de esa manera, paulatinamente, 
ampliar la matriz productiva con una actividad 
generadora de riqueza y de empleo como lo 
es esta actividad lícita. 

 
Que en otros términos nuestro pueblo 

no puede más, reclama trabajo digno, 
mejores salarios, esperanza, en definitiva, el 
poder desarrollarse y vivir mejor en su 
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Provincia, en la tierra de sus padres, de sus 
afectos y donde además tiene su residencia. 

 
Que el Estado no puede estar ausente 

de la problemática económica propia, ni la de 
sus ciudadanos. La provincia no puede 
sustentar su desarrollo económico con ajustes 
ni con mayor carga impositiva porque ambas 
situaciones atentan contra la calidad de vida 
de sus habitantes, del pueblo, en todos sus 
estamentos. 

 
Que el problema señalado se agrava 

dada las políticas nacionales, donde se 
pretende compartir los quebrantos fruto del 
desmesurado aumento de la deuda pública del 
Gobierno Nacional, donde fruto de un pacto 
fiscal centralista y unitario se pretende que 
nuestra provincia genere mayor presión fiscal 
para sustentarse, como por ejemplo es el auto 
avalúo de los inmuebles a valor de mercado 
para pagar el impuesto inmobiliario, donde 
cada vez se restringen más los fondos para la 
provincia en forma directa como es la 
eliminación del Fondo Federal Solidario, los 
subsidios al transporte público, o la baja en 
los reintegros a las exportaciones o en forma 
indirecta la disminución o suspensión de 
inversiones nacionales en la obra pública. 

 
Que por todo lo expuesto, los 

mendocinos de nacimiento o por adopción, 
debemos aunar esfuerzos y superar 
antinomias que nos están llevando a una 
grave situación económica de carácter 
estructural y propender al desarrollo y 
ampliación de su matriz productiva a fin que 
todos podamos vivir con trabajo y dignamente 
en nuestra tierra. 

 
Que con un desarrollo minero 

sustentable y no contaminante, cuidando a su 
vez de nuestra agua, se beneficiarán no solo 
el sector minero y sus trabajadores sino 
también la construcción, la industria 
metalmecánica, profesionales varios como 
ingenieros, arquitectos, químicos, geólogos 
entre otros, los servicios tales como el 
gastronómico, el hotelero y el transporte, y 
solo para citar algunos. Las inversiones 
crearán nuevos puestos de trabajo de calidad 
y bien remunerados, impactando 
positivamente en nuestra economía, 
produciendo un efecto multiplicador que en el 
tiempo moverá las demás actividades en su 
conjunto, sean estas agrícolas, comerciales, 
servicios, etc. Además la ampliación de la 
matriz productiva implicará que los Estados 
Provincial y Municipales cuenten con más 
recursos genuinos y no asfixien a la población 
con mayor presión tributaria o dispongan 
ajustes que normalmente vienen 
acompañados de pérdida de puestos de 
trabajo y pobreza. 

 

Que por estos fundamentos y otros que 
daré oportunamente, es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de Ley. 

 
Mendoza, 10 de Setiembre de 2018 
 

JUAN AGULLES 
 

 
A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 

de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda; Hidrocarburos, 

Minería y Energía; y Legislación y 
Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 
 
 

7 
E71641 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º - Declarar de interés de la 

H. Cámara el “I Modelo De Naciones Unidas 
Instancia Externa Instituto Casa de Maria PS-
032”, a realizarse el 15 y 16 de Octubre del 
corriente año, con el fin de desarrollar en los 
alumnos la formación ética y ciudadana, en la 
defensa de derechos y valores, al igual que el 
crecimiento del interés en el mundo actual, 
saliendo de los tradicionales esquemas 
locales. 

 
Art. 2º - La distinción consiste en la 

entrega de un diploma a la institución 
educativa Instituto Casa de María PS-032, del 
departamento de Rivadavia y a los alumnos 
organizadores: 

 
Manuel Cozzari (Secretaria General) 
DNI:43.152.097 
 
Guadalupe Pulenta (Secretaria General 
Adjunta) DNI: 43.808.439 
 
Valentina Gomez (Presidencia AG1) DNI: 
43.682.382 
 
Giuliana Di Sparti (Vicepresidencia AG1) DNI: 
43.749.434 
 
Valentina Espin Stornini (Presidencia Invitada 
AG2) DNI:43.418.751 
 
Gonzalo Espínola (Vicepresidencia AG2) DNI: 
44.139.678 
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Sol Lombardi (Presidencia AG3) DNI: 
43.637.177 
 
Guadalupe Del Río (Vicepresidencia AG3) DNI: 
45.140.943 
 
Juan Manuel Martín (Presidencia Invitada 
Consejo de Seguridad) DNI: 45.140.924 
 
Pía Rusticcini (Vicepresidencia Consejo de 
Seguridad) DNI: 44.009.135 
 

 
Art.3 º. De forma 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara el “I Modelo De Naciones Unidas 
Instancia Externa Instituto Casa de Maria PS-
032”, a realizarse el 15 y 16 de Octubre del 
corriente año, con el fin de desarrollar en los 
alumnos la formación ética y ciudadana, en la 
defensa de derechos y valores, al igual que el 
crecimiento del interés en el mundo actual, 
saliendo de los tradicionales esquemas 
locales.  

 
Este proyecto está elaborado con la 

finalidad de llevar a cabo un Modelo de las 
Naciones Unidas donde todos los estudiantes 
de distintas escuelas puedan hacerse 
partícipes del mismo, disfrutando, 
aprendiendo aún más y favoreciendo su 
capacitación para el futuro de cada 
estudiante. 

 
Dicho proyecto se llevará a cabo 

contando con la comunidad educativa de ICM 
como organizadora. Por ende, los alumnos 
podrán participar como: Presidencia del 
modelo, delegados, agentes de tipeo, 
seguridad, ujieres o como observadores 
(siempre y cuando el profesor con el que 
estén lo permita). 

 
El modelo consistirá en dos días: en el 

primero se llevaran a cabo debates de cada 
asamblea, donde delegación se dividirá y cada 
delegado ira a un aula asignada con 
anterioridad en la cual se trataran temas 
específicos de su órgano. Luego, al finalizar el 
primer díase realizará la feria de las naciones, 
la cual consiste en una representación (baile, 
comida, información, decoración) que 
simbolice al país que se le haya asignado a 
cada delegación. El segundo día consistirá en 

un plenario donde cada delegación deberá 
debatir un tema sorpresa confeccionado por la 
organización del modelo en el momento. 

 
Objetivos: 
 
Fomentar el debate y la resolución de 

problemas 
 
Aprender más sobre diversos países 
 
Poder ampliar el conocimiento sobre las 

Naciones Unidas 
 
Espacio: 
 
Instituto PS-032 “Casa de María” 
 
5 aulas: (una por cada delegación,una 

para presidencia y agentes de tipeo) Las 
cuales se usarán en el primer día del modelo; 
el salón de usos múltiples o el gimnasio del 
instituto dependiendo la cantidad de 
participantes junto con un aula para agentes 
de tipeo, para el segundo día del modelo. 

 
Fecha en la que se llevara a cabo: 
 
El modelo de las Naciones Unidas se 

llevará a cabo los días Lunes 15 desde las 
8:00hrs hasta las 19:00hrs y martes16desde 
las 8:00hrs y las 15:30hrs de Octubre de 
2018 

 
 

Responsables: 
 
Manuel Cozzari y Guadalupe Pulenta 
 
Profesor Encargado: 
 
Daniela Vicente 
 
Comité Organizador: 
 
Manuel Cozzari (Secretaria General) 
DNI:43.152.097 
 
Padre: Sergio Alberto Cozzari, DNI: 
20.169.117 
 
Madre: Adriana Mónica Llaver, DNI: 
17.463.984 
 
Guadalupe Pulenta (Secretaria General 
Adjunta) DNI: 43.808.439 
 
Padre: Hugo Pulenta, DNI: 23.725.269 
 
Madre: Rita Rivarola, DNI: 26.089.897 
 
Valentina Gomez (Presidencia AG1) DNI: 
43.682.382 
 
Padre: Arnaldo Gomez, DNI: 20.516.460 
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Madre: Carina Montes, DNI: 21.373.248 
 
Giuliana Di Sparti (Vicepresidencia AG1) DNI: 
43.749.434 
 
Padre: Juan Carlos Di Sparti, DNI: 12.128.809 
 
Madre: Nilda Santarelli, DNI: 16.120.233 
 
Valentina Espin Stornini (Presidencia Invitada 
AG2) DNI:43.418.751 
 
Padre: Edgardo Espin, DNI: 20.866.490 
 
Madre: Laura Stornini, DNI: 20.866.269 
 
Gonzalo Espínola (Vicepresidencia AG2) DNI: 
44.139.678 
 
Padre: Leonardo Espínola, DNI: 25.639.955 
 
Madre: Marcela Nuvoa, DNI: 24.912.218 
 
Sol Lombardi (Presidencia AG3) DNI: 
43.637.177 
 
 
Padre: Hugo Lombardi, DNI: 22.185.801 
 
Madre: María Morata, DNI: 22.261.470 
 
Guadalupe Del Río (Vicepresidencia AG3) DNI: 
45.140.943 
 
 
Padre: Juan José Del Río, DNI: 23.725.269 
 
Madre: Roxana Morello, DNI: 20.484.630 
 
 
Juan Manuel Martin (Presidencia Invitada 
Consejo de Seguridad) DNI: 45.140.924 
 
 
Padre: Juan Antonio Martin, DNI: 17.989.423 
 
 
Madre: Carina Adaro, DNI: 23.507.112 
 
 
Pía Rusticcini (Vicepresidencia Consejo de 
Seguridad) DNI: 44.009.135 
 
 
Padre: Hugo Rusticcini, DNI: 25.756.837 
 
 
Madre: Alicia Díaz, DNI: 20.414.030 

 
 

CLAUDIA SALAS 
 
 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 

8 
E71653 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º.- Declarar de interés de este 

Honorable Cuerpo la acción social y humana 
desplegada por el Centro de Atención 
Odontológica al Discapacitado (CAOD), de la 
Facultad de Odontología de la UNCuyo, 
dedicado a la atención bucal de las personas 
con discapacidad. 

 
Art. 2°.- Otorgar un diploma al Centro 

de Atención Odontológica al Discapacitado, 
que diga “En reconocimiento a la acción social, 
inclusiva y humana orientada a la atención 
bucal de las personas con discapacidad”. 

 
Art. 3°.- De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo la acción social y humana 
desplegada por el Centro de Atención 
Odontológica al Discapacitado (CAOD), de la 
Facultad de Odontología de la UNCuyo, 
dedicado a la atención bucal de las personas 
con discapacidad. 

 
El CAOD es un espacio de la UNCuyo 

que promueve la salud de pacientes con 
discapacidad, con estrategias preventivas y de 
rehabilitación bucal. También se aboca a la 
docencia, investigación y extensión. En él 
docentes, profesionales, estudiantes y 
personal de apoyo orientan su trabajo diario 
hacia la inclusión. 

 
El 3 de Julio de 1993, la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de 
Cuyo junto a la Fundación de Apoyo a la 
Odontología, Mendoza (FADEOM), concretan 
un importante proyecto como era la creación 
de un espacio para la atención de la salud 
bucal de las personas con discapacidad: el 
CENTRO de ATENCION ODONTOLOGICA al 
DISCAPACITADO (CAOD). Comienza a prestar 
sus servicios en la calle Huarpes  2876, 
Capital, Mendoza. Con características únicas 
en el país, instalaciones adaptadas e  
innovadoras, y a cargo de profesionales 
capacitados en la atención odontológica de 
pacientes con discapacidad. 
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En el año 2000 se traslada a la 
Facultad de Odontología de la UNCuyo, Centro 
Universitario, Parque General San Martín, 
Mendoza. El Centro de Atención Odontológica 
al Discapacitado (CAOD) fue de sustancial 
importancia, ya que era el único en el país con 
el equipamiento adecuado y el personal 
especializado para brindar este tipo de 
servicio a un sector de nuestra población 
hasta entonces rezagado. 

 
Habiendo atendido a más de 2000 

pacientes (niños, adolescentes, adultos y 
ancianos), surge la necesidad  de captar y 
abarcar a aquellos en los que ha sido 
manifestada su discapacidad (entre 1 día de 
nacidos y 6 años de vida). El propósito que los 
impulsa se orienta a ejecutar en ellos 
verdaderas acciones de salud que tiendan a 
evitar o disminuir patologías orofaciales 
posteriores y mejorar su calidad de vida, 
concientizando de esto a sus padres. 

 
Han sabido brindar al paciente una 

atención odontológica integral y han realizado 
actividades de docencia, investigación y 
extensión. Constituye un centro de referencia 
a nivel provincial, nacional e internacional. 

 
Visitado por profesionales y alumnos de 

distintas provincias de la Argentina y de 
países como Perú, Chile, Brasil, Uruguay, 
Malasia (Kuala Lumpur) y Escocia. 

 
Conforman el Equipo de trabajo los 

siguientes Profesionales: Prof. Dra. Patricia DI 
NASSO, Prof. Od. Walter LOPRESTI, Od. 
Cecilia CIPOLLA, Od. Lucía MESA, Od. Daniela 
SALINAS, Od. Carolina TABERNARO, Od. 
Cristina SUAREZ, Od. Carina SOLOA, Od. 
Andrea QUIROS, Asistente Social: Lic. Laura 
SASTRON, Asistente Dental: Susana 
QUINTERO. 

 
Hace 25 años que incansablemente y 

con gran calidad humana prestan este servicio 
a la comunidad, cumpliendo con actividades 
asistenciales y de capacitación dirigidas a 
mejorar la calidad de vida de bebés, niños, 
adolescentes y adultos con discapacidad. Su 
trabajo siempre se ha orientado a obtener la 
inclusión en la comunidad  de las personas 
con discapacidad. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

solicitamos a este H. Cuerpo, apruebe el 
siguiente Proyecto de Resolución.   

 
Mendoza, 12 de septiembre de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 
 

A Salud 
 

9 
E71654 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo 

de la Provincia de Mendoza, y por su 
intermedio al Ministerio de Salud de la 
Provincia, la instalación de una Delegación de 
la Oficina de Matriculación en el departamento 
de San Rafael. 

 
Art. 2º: De forma.  

 
SAMUEL BARCUDI 

  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto, solicitar al Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Mendoza, y por su intermedio 
al Ministerio de Salud, la instalación de una 
Delegación de la Oficina de Matriculación en el 
departamento de San Rafael. 

 
Teniendo en cuenta que el 

Departamento de San Rafael cuenta con 450  
Profesionales de la Salud aproximadamente, y 
una cifra similar los Departamentos de 
General Alvear y Malargue, y que actualmente 
cuenta con una Universidad en la cual se 
cursan diversas carreras a fines a la salud. 
Con una distancia superior a los 300 
kilómetros que dividen los Departamentos del 
sur Provincial con la Ciudad de Mendoza y que 
deben recorrer los mencionados para realizar 
el tramite de Matriculación, como así también 
la renovación de las mismas, perdiendo una 
jornada de trabajo. 

 
 
Es de suma importancia  contar con el 

respaldo de una Delegación de la Oficina de 
Matriculación ya que facilitaría el trámite que 
deben realizar los Profesionales. 

 
 
Por lo fundamentos expuestos es que 

solicito la aprobación del presente Proyecto de 
Resolución. 

 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

A Salud 
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10 
E71655 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo. 1°:  Declarar de Interés de 

esta H. Cámara el séptimo libro “Andares del 
Poeta Obrero”, editado por el escritor poeta 
Eulalio González. 

 
Art. 2°: De forma.  

 
DANIEL GARCIA 

MARISA RUGGERI 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de resolución 

tiene por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara el séptimo libro “Andares del Poeta 
Obrero”, editado por el escritor poeta Eulalio 
González. 

 
En su séptima obra Eulalio nos habla de 

su poesía, sus orígenes, su infancia, su 
familia, sus visitas a escuelas donde lleva y 
recita sus poemas, su participación en ferias 
del libro, sus amistades y de su viaje mítico a 
León Cancha en Bolivia, la tierra de su 
infancia, de su abuelo Zacarías, entre otros. 

 
El libro tiene de todo: una mirada 

original y sabia, la amistad, los valores, la 
humildad, la palabra precisa y certera. 

 
Albañil de oficio pero poeta por 

vocación, los versos de Eulalio son sencillos 
como lo es su propio espíritu, como es su 
visión del mundo y de la gente: sin maldad, 
sin rencor, sin envidia, sin violencia; solo 
amor, solo solidaridad, solo felicidad, solo fe, 
solo esperanza; como bien le inculcó en su 
niñez su querido abuelo Zacarías. 

 
El autor sorprende por la profundidad 

filosófica de algunos de sus versos y de su 
pensamiento expresado oralmente o a través 
de la prosa, como por ejemplo: “Un amigo es 
uno mismo en la piel de otro. Pero no hay 
amistad posible si antes no es amigo de sí 
mismo” o cuando habla de la parca, esa fea 
sombra que ha todo ser humano horroriza, 
pero que para él no existe y por eso afirma 
con envidiable serenidad: “El que hace cosas 
buenas, de provecho para los demás, nunca 
muere”. 

 

Entre sus libros podemos mencionar: 
“Cancionero de mi Sentir” (1990); “Savia del 
Alma” (1991); “Ilusión de mi Ser” (1993); 
“Himno de Amor” (1994); “Cantares de la 
Carmen y el Eulalio” (2006); “Vivencias de mi 
Yo” (2007) y su última y tan mencionada obra 
“Andares del Poeta Obrero” (2016). 

 
Este humilde filósofo a domicilio que 

constituye el poeta Eulalio González, desde su 
precario refugio cultural –su propio corazón- 
alejado de toda pedante erudición, todavía 
nos deja esta gran enseñanza: “Para mí la 
bandera no es de matiz alguno. El respeto es 
el color de mi bandera”. 

 
Hay mucho en este libro y los 

invitamos a que participen en la travesía de 
un hombre al que el poeta y periodista 
Rodolfo Braceli definió como “el escritor más 
feliz del mundo”. 

 
“Mejoro casas modestas de gente 

buena y junto letritas desde mi humildad. A 
veces hago palabras y con ellas me salen 
frases en las que florece mi sentir. Con esos 
escritos he publicado unos libros, ¿puedo 
mostrártelos?”. 

 
Por los motivos aquí expuestos, es que 

solicitamos a este H. Cuerpo, apruebe el 
siguiente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 11 de Septiembre de 2018. 
 

DANIELA GARCIA 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 

 
11 

E71656 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Declarar de interés la “X 
Edición del Programa Abanderados 
Mendocinos " del Rotary Club Mendoza Nuevas 
Generaciones, el cual premia a las y los 
jóvenes abanderados portadores de la 
bandera nacional del ciclo lectivo 2018 de los 
colegios secundarios de la ciudad Capital de 
Mendoza. 

 
Artículo 2º: De Forma.- 
 

CECILIA PAEZ 
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FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El mencionado galardón será entregado 

en un acto a realizarse en conjunto con todos 
los abanderados de los colegios secundarios 
de la Ciudad de Mendoza, junto a sus 
respectivos directivos escolares y familiares,  
el próximo 11 de octubre  de 2018  en el 
Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura 
de Mendoza. 

 
El Rotary Club Mendoza Nuevas 

Generaciones, al servicio  de la Humanidad, 
tiene como objetivo, a través de este 
programa, resaltar los valores éticos y el 
esfuerzo, distinguiendo a los jóvenes 
estudiantes de nuestra provincia, como así 
también fomentar en ellos la cultura del 
estudio y el trabajo. 

 
 
Estas distinciones son una 

demostración de apoyo a los estudiantes que 
cada día de sus vidas dan lo mejor de sí para 
cumplir con las metas educativas en pos de un 
futuro mejor. Permiten que se vayan dando 
cuenta de que la dedicación y el esfuerzo en el 
estudio tienen su recompensa. 

 
Es por esto que debemos dar un 

mensaje claro a nuestros jóvenes, que 
entiendan que los necesitamos y que no 
deben abandonar este camino en el que sirven 
de ejemplo a otros. El honor que conlleva ser 
abanderado de un establecimiento educativo, 
implica la más alta distinción. Quienes portan 
las banderas, no solo reflejanla dedicación al 
estudio, también evidencian valores tales 
como la solidaridad, el compañerismo, la 
humildad, la constancia, la generosidad, la 
perseverancia y el respeto. 

 
 
Considerando esta importante  

premisa, este  evento pretende cada año ser 
declarado de interés cultural legislativo. 

 
 
Por lo expuesto, solicitamos la 

aprobación de este proyecto 
 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

12 
E71657 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO 1°-  El presente Proyecto de 

Resolución tiene por finalidad solicitar al 
Ministerio de Salud que, a través de esta 
Honorable Cámara, se arbitren los medios 
necesarios para disponer de una ambulancia 
con chofer destinados al Centro de Salud  del 
Distrito Villa 25 de Mayo del Departamento 
San Rafael.      

 
Art. 2°-    De Forma.- 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por finalidad, solicitar al Ministerio de 
Salud que, a través de esta Honorable 
Cámara, se arbitren los medios necesarios 
para disponer de una ambulancia con chofer 
destinados al Centro de Salud del Distrito Villa 
25 de Mayo de San Rafael. 

 
El Centro de Salud del Distrito de la 

Villa 25 de mayo, carece de una ambulancia 
que facilite el traslado de pacientes a la ciudad 
de San Rafael ante cualquier tipo de 
emergencia, las distancias que separan dicho 
distrito del hospital Schestakow son de 30 
(treinta) Kilómetros. 

 
Por esto es que solicitamos al Ministerio 

de Salud de la Provincia de Mendoza, 
gestione, en forma inmediata, la adquisición 
de una ambulancia que sea destinada al 
Distrito de la Villa 25 de Mayo, que por sus 
dimensiones y densidad poblacional la 
necesita en forma urgente. La misma podrá 
ser contemplada dentro del marco de la Ley 
de Emergencia Sanitaria, aprobada a principio 
del año 2016, por ambas Cámaras de nuestra 
provincia. 

 
Por todos los fundamentos expuestos 

es que solicito que me acompañen en la  
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aprobación de dicho Proyecto. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

 
A Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 
E71659 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Artículo 1°- Expresar el más enérgico 

repudio de esta H. Cámara de Senadores al 
ataque sufrido por Corina De Bonis, docente 
del Centro Educativo Complementario CEC 
801 de Moreno, Provincia de Buenos Aires, 
quien fue secuestrada, golpeada y torturada 
por participar de una olla popular para los 
niños y niñas del CEC 801 

 
Artículo 2° - De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Declaración 

tiene por objeto expresar el más enérgico 
repudio de esta H. Cámara de Senadores al 
ataque sufrido por Corina De Bonis, docente 
del Centro Educativo Complementario CEC 
801 de Moreno, Provincia de Buenos Aires, 
quien fue secuestrada, golpeada y torturada 
por participar de una olla popular para los 
niños y niñas del CEC 801. 

 
Corina De Bonis, docente del CEC 801 

de Moreno fue secuestrada, golpeada, 
introducida en el baúl de un auto, donde las 
tres personas que la atacaron le escribieron 
en el abdomen, con un punzón, en un claro 
acto de tortura: “Ollas no”. La leyenda alude 
al trabajo que vienen realizando los docentes, 
en esa escuela para dar de comer a los 
alumnos y realizar en las plazas del barrio 
clases al aire libre porque los colegios de la 
zona están cerrados en repudio a las muertes 
de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, 
ocurridas el pasado mes por la desidia y falta 
de mantenimiento de edificios de las 

autoridades de la Provincia de Buenos Aires. 
Antes del secuestro de la docente, en la 
escuela se habían recibido amenazas de 
muerte, una de ellas señalando que los 
educadores que participan de las actividades 
iban a aparecer en el cementerio de Moreno. 
A  Corina de Bonis, le pusieron una bolsa en la 
cabeza para que no pudiera identificar a sus 
captores, informó anoche en conferencia de 
prensa el Suteba, encabezado por su titular, 
Roberto Baradel. “Tenemos que parar a estos 
torturadores”, advirtió. 

 
La mujer, acompañada por su esposo, 

sigue internada en el Hospital de Moreno y 
hoy se realizará una marcha para repudiar el 
hecho. 

 
El ataque a De Bonis ocurrió a las 5 de 

la tarde, en pleno día, cuando ella se dirigía a 
su domicilio. Otras dos docentes de la zona 
recibieron amenazas durante toda la semana.  

 
Baradel, acompañado por cerca de 

treinta docentes y dirigentes del gremio, 
denunció que se trató de “un hecho gravísimo 
ocurrido en democracia” y señaló que se había 
comunicado con el ministro de Seguridad de la 
provincia, Cristian Ritondo, y con el ministro 
de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, a 
quienes hizo “responsables por la seguridad 
de todos los maestros” de la localidad de 
Moreno. Cristian Ritondo, informó que por el 
momento “no hay hipótesis” sobre los posibles 
responsables del hecho. (Diario Página 12) 

 
Baradel informó, en la sede del Suteba, 

en Piedras al 700, “le pusieron una bolsa en la 
cabeza y, con un punzón, escribieron sobre su 
panza ‘ollas no’”. Corina de Bonis, es una 
docente del Centro Educativo Complementario 
del barrio Villa Anita que participaba de la olla 
popular organizada por la institución que 
funcionó hasta la semana pasada, cuando los 
docentes decidieron levantar la iniciativa por 
repetidas amenazas. En Moreno, por la 
explosión de la escuela 49 que visibilizó el 
deplorable estado edilicio de los 
establecimientos educativos bonaerenses, las 
clases continúan suspendidas. Al igual que 
sucede en otras escuelas de la zona, en el 
Centro Educativo Complementario 801, del 
barrio Villa Anita, las familias y docentes 
organizaron una olla popular para no cortar el 
servicio de comedor, que para muchos niños 
es la única comida del día.  

 
Como el CEC tiene el gas cortado, 

debido a pérdidas en el servicio, recibía por 
parte del gobierno una vianda fría: un 
sándwich de jamón y queso y una fruta. “Los 
chicos necesitan comer bien. Entonces 
empezamos a armar una olla popular con 
donaciones de maestros, familiares, comercios 
y organizaciones ATE y Suteba”, informó Leila 
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Mendel Revilla, directora del Centro, quien 
detalló que además de las pérdidas de gas 
sufren derrumbes de pozos y rajaduras 
estructurales, entre otras problemáticas. Al 
Centro, que es una institución de la modalidad 
de Psicología, asisten chicos que vienen en 
contra turno, ya sea por cuestiones laborales 
de los padres o por problemas de aprendizaje 
de los alumnos. Se ven los mismos temas que 
en la escuela normal, “pero abordados desde 
distintas modalidades. Acá hacemos talleres y 
propuestas más lúdicas para aprender”, 
detalló la directora. (fuente Página 12- 13 de 
septiembre de 2018 ). 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito a 

los señores senadores y senadoras la 
aprobación del presente proyecto de 
declaración. 

 
Mendoza 13 de septiembre de 2018 
 

ANA SEVILLA 
 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 

E71660 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1°: Declárase de Interés 

Público y Social la campaña nacional de 
concientización vial “Estrellas Amarillas SÍ A 
LA VIDA”, que consiste en la pintada de 
estrellas en caminos y rutas donde ocurrió un 
hecho vial que ocasionó una o varias muertes. 

 
Artículo 2º. OBJETO.- Generar 

conciencia, prevención, información y 
sensibilización ante los altos índices de 
siniestralidad vial. 

 
Artículo 3º: OBJETIVOS.- 
 
a) Abrir un canal de comunicación 
gratuito e inmediato con las víctimas y 

afectados por los siniestros viales y 
posibilitar el conocimiento de sus 
derechos y responsabilidades. 
 
b) Coordinar acciones con organismos 
estatales y no gubernamentales de 
apoyo asistencial. 
 
c) Garantizar la organización y el 
funcionamiento de una línea gratuita de 
atención e información permanente que 
brinde asesoramiento jurídico y  
asistencia  psicosocial a las víctimas, 
atendida por profesionales 
especializados. 
 
e) Propiciar la participación de las 
comunidades y de todas las 
instituciones públicas, invitando a 
adherir a sectores privados, en las 
actividades propias de esta ley. 
 
 
Artículo 4º: AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN.- Será Autoridad de Aplicación de 
la presente ley el Ministerio de Seguridad en 
coordinación con los Ministerios de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, Gobierno, 
Trabajo y Justicia, Secretaría de Servicios 
Públicos y el Observatorio Provincial de 
Seguridad Vial, o los que en el futuro los 
reemplacen.  

 
Artículo 5º:  GUIA DE ORIENTACIÓN.- 

La Autoridad  de Aplicación deberá diseñar y 
editar una Guía de Orientación asegurando 
que en todos los centros hospitalarios de  la 
Provincia  se informe básicamente de las 
actuaciones más urgentes y prioritarias que 
quien sufre un siniestro vial debe llevar a 
cabo.  

 
Artículo 6º: ADHESIÓN.- Invítase a los 

municipios a adherir a la presente conforme a 
las facultades que les compete. 

 
ARTICULO 7°: De forma. 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto de ley que tiene por objeto Declárase 
de Interés Público y Social en la Provincia de 
Mendoza la campaña nacional de 
concientización vial “Estrellas Amarillas SÍ A 
LA VIDA” 

 
La propuesta surge a solicitud de la 

Asociación Estrellas Amarillas de Guaymallén, 
identificado como Grupo Nº456 del país, 



Pág. 1766                                             H. CAMARA DE SENADORES                                          18 de setiembre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 18                                       PERIODO ORDINARIO                                         178° Periodo Legislativo 

según la Asociación Argentina Familiares y 
Amigos Víctimas de Tránsito, integrantes a su 
vez de la Fundación “Laura Cristina Ambrosio 
Battistel”. 

 
Dicha asociación está conformada por 

padres de quienes han sido víctimas 
perdiendo la vida en incidentes viales y luchan 
por la disminución de muertes por esta causa. 

 
La mencionada campaña consiste en 

acciones de concientización vial a través del 
pintado de una estrella amarilla cómo símbolo 
en los lugares que ocurrieron incidentes que 
ocasionaron la trágica consecuencia de perder 
vidas. La estrella se plasma como un símbolo 
de atención y es un llamado a la protección de 
la propia vida y la de los demás, de esta 
manera se busca no sumar una estrella más. 

 
El símbolo surge cuando el fundador de 

la Fundación y de la Campaña Nacional de 
Concientización Vial Estrellas Amarillas, volvía 
del sepelio de su hija se encontraba mirando 
el cielo y vió en las estrellas un reflejo de su 
hija, allí tuvo la idea de elegir como tal el 
símbolo de una campaña que buscaría 
promover la prevención, educación y 
concientización de los siniestros viales. 
Educando así a la sociedad, pudiendo 
erradicar estos siniestros que terminan 
muchas veces en muertes. El color amarillo 
simboliza la vida, un color de luz y el 
pavimento es una asociación directa con el 
siniestro, el familiar, amigo o conocido al 
pintar la estrella libera un proceso terapéutico, 
pudiendo generar un acercamiento y un 
vínculo concreto. 

 
Cabe aclarar que en la provincia de 

Mendoza lamentablemente ya han sido 
pintadas muchas estrellas amarillas en 
caminos, calles y rutas. Es un hecho que si 
bien no está prohibido por la legislación 
tampoco está debidamente plasmado en la 
misma, como es el caso de la Ley Nacional de 
Tránsito a la cual la provincia no se encuentra 
adherida. 

 
“Sé prudente, no sumes una estrella 

más al cielo". 
 
Por lo expuesto, solicitamos a este H. 

Senado que preste sanción favorable al 
presente Proyecto de Ley, dado que se 
encuentra fundado en razones valederas para 
tal fin. 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales; 

y Hacienda y Presupuesto 
 
 

15 
E71661 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Otorgar una Distinción 

Legislativa de esta H. Cámara Jazmín Cubillos, 
Joven maipucina que fue premiada a nivel 
nacional por una fotografía contra la 
discriminación, en el concurso organizado 
Fotoconcurso Niñez y Adolescencia sin 
Discriminación, organizado por INADI y 
Unicef. 

 
Artículo 2º: De forma.- 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad otorgar una Distinción 
Legislativa de esta H. Cámara, a Jazmín 
Cubillos, Joven maipucina fue premiada a 
nivel nacional por una fotografía contra la 
discriminación. 

 
Jazmín es una joven estudiante de 

Maipú, para ella la fotografía era solamente un 
hobby que desarrollaba los fines de semana 
junto a su familia, nunca se imaginó que una 
imagen tomada por su cámara la llevaría a ser 
conocida en todo el país. Pero así fue, ya que 
la joven mendocina resultó elegida entre los 
ganadores del Foto concurso Niñez y 
Adolescencia sin Discriminación, organizado 
por INADI y Unicef. Con su imagen, tomada 
en Maipú, se hizo acreedora del tercer puesto 
entre más de 300 participantes. El certamen 
tuvo por objetivo visibilizar la situación de 
niñas, niños y adolescentes desarrollando la 
creatividad. 

 
Estudiante de quinto año de  del 

Bachillerato de Ciencias Naturales en el 
Instituto Maipú de Educación Integral, se vio 
muy interesada por la temática, ya que ha 
sido testigo de algunas situaciones en la que 
los jóvenes temen expresar su orientación 
sexual por temor, sobre todo aquellos que le 
ocultan a sus padres sus pensamientos más 
profundos, cuando no debería ser así. 

 
La joven eligió un maquillaje muy 

básico, centrado sobre todos en los colores de  
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la insignia, pero no quiso acentuar la 
feminidad de la modelo. Buscaba que no se 
entendiera bien si era un chico o una chica 
para que cualquiera pudiera sentirse 
representado. 

 
El Fotoconcurso Niñez y Adolescencia 

sin Discriminación, organizado por INADI y 
Unicef se realizó entre marzo y mayo de este 
año. En total fueron más de 300 personas de 
Tucumán, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Santa 
Fe, Chubut, Mendoza, Córdoba y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las que enviaron 
sus imágenes de niños, niñas y adolescentes 
vinculadas con los diferentes ejes de trabajo 
del INADI. 

 
El jurado estuvo integrado por el actor 

y conductor radial, Jey Mammon; el fotógrafo, 
Pepe Mateos; el fotógrafo oficial de Casa 
Rosada, Víctor Bugge; y un representante de 
UNICEF junto con un representante del INADI. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

solicito a esta Honorable Cámara, apruebe el 
siguiente Proyecto de Resolución. 

 
ADOLFO BERMEJO 

 
 

A Género y Equidad 
 
 
 
 
 
 
 

16 
E71662 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Otorgar una Distinción 

Legislativa de esta H. Cámara a Julieta 
Peletay, deportista maipucina que participó en 
el mundial Juvenil Femenino de Handball 
realizado en Polonia. 

 
Artículo 2º: De forma.- 

 
ADOLFO BERMEJO 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad otorgar una Distinción 

Legislativa de esta H. Cámara, a Julieta 
Peletay, deportista maipucina que participó en 
el mundial Juvenil Femenino de Handball. 

 
La balonmanista de Municipalidad de 

Maipú viajó junto a la Selección Argentina 
para disputar el Mundial de Polonia. 

 
Julieta Peletay ha participado en 
diferentes torneos, entre los que se 
destacan: 
 
Nacional de clubes cadetes B 2016 
(Refuerzo Godoy Cruz) 
 
Copa Andina cadetes 2016 (selección 
mendocina, campeonas) 
 
Juegos Evita cadetes 2016 (Maipú, 
campeonas) 
 
Argentino de selecciones cadetes 2016 
(selección mendocina, 3º puesto) 
 
Nacional clubes cadetes B 2017 (Godoy 
Cruz, subcampeonas) 
 
Nacional clubes mayores C 2017 (Godoy 
Cruz) 
 
Argentino de selecciones juvenil 2017 
(selección mendocina, 4º puesto) 
 
Torneo vendimia elite 2018 
(Municipalidad de Maipú, 
subcampeonas) 
 
Torneo vendimia Mendoza 2018 
(Municipalidad de Maipú, campeonas) 
 
Nacional de clubes juvenil A 2018 
(Municipalidad de Maipú, 
subcampeonas) 
 
Nacional de clubes mayores B 2018 
(Municipalidad de Maipú) 
 
Torneo local apertura 2018 
(Municipalidad de Maipú, campeonas) 
 
Mundial juvenil 2018 (selección 
Argentina) 
 
Argentino de selecciones juvenil 2018 
(selección mendocina, subcampeonas). 
 
 
Por los motivos expuestos, es que 

solicito a esta Honorable Cámara, apruebe el 
siguiente Proyecto de Resolución. 

 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
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17 
E71663 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

ARTÍCULO 1: Modifícase el artículo 1 de 
la Ley 7.841, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
“Artículo 1 - OBJETO: 
 
1.- Se establece un Sistema de 
Asistencias Públicas en beneficio de las 
Víctimas Directas e Indirectas de los 
Delitos Violentos, SAVIC, cometidos en 
la Provincia de Mendoza, con el 
resultado de muerte, o de lesiones 
corporales graves o gravísimas, o de 
daños graves o gravísimos en la salud 
física o mental en los casos de los 
delitos contemplados por los artículos 
79°, 80°, 91º, 165° y  166°, apartado 
1 del Código Penal. 
 
2.- Serán alcanzados por las 
asistencias contempladas en esta ley 
las Víctimas de Delitos contra la 
Integridad Sexual, contemplados en los 
artículos 119°, 120°, 124° del Código 
Penal. 
 
3.- Quedan incluidos las víctimas de los 
delitos ocasionados con vehículo motor, 
como así también el padre, madre, 
hijos o hijas, cónyuge o conviviente, en 
los casos que corresponda, según los 
artículos 84, 84 bis, 94, 94 bis y 193 
bis del Código Penal”. 
  
 
 
Artículo 2º: De forma.- 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
Sometemos a consideración el presente 

Proyecto de Ley que tiene por objeto modificar 
el artículo 1º de la Ley 7.841, por la cual se 
establece un Sistema de Asistencias Públicas 
en beneficio de las Víctimas Directas e 
Indirectas de los Delitos Violentos cometidos 
en la Provincia, incorporando a los delitos 
ocasionados con vehículo motor, según los 

artículos 84, 84 bis, 94, 94 bis y 193 bis del 
Código Penal. 

 
Cabe destacar que la Ley Nacional Ley 

27347, sancionada a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis, 
modifica los artículos 84, 84 bis, 94, 94 bis y 
193 bis del Código Penal, que quedaron 
redactados de la siguiente manera: 

 
“Artículo 84: Será reprimido con prisión 

de uno (1) a cinco (5) años e inhabilitación 
especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) 
años el que por imprudencia, negligencia, 
impericia en su arte o profesión o 
inobservancia de los reglamentos o de los 
deberes a su cargo causare a otro la muerte. 
El mínimo de la pena se elevará a dos (2) 
años si fueren más de una las víctimas 
fatales. 

 
Artículo 84 bis: Será reprimido con 

prisión de dos (2) a cinco (5) años e 
inhabilitación especial, en su caso, por cinco 
(5) a diez (10) años el que por la conducción 
imprudente, negligente o antirreglamentaria 
de un vehículo con motor causare a otro la 
muerte. 

 
La pena será de prisión de tres (3) a 

seis (6) años, si se diera alguna de las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior 
y el conductor se diere a la fuga o no 
intentase socorrer a la víctima siempre y 
cuando no incurriere en la conducta prevista 
en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos 
de estupefacientes o con un nivel de 
alcoholemia igual o superior a quinientos 
(500) miligramos por litro de sangre en el 
caso de conductores de transporte público o 
un (1) gramo por litro de sangre en los demás 
casos, o estuviese conduciendo en exceso de 
velocidad de más de treinta (30) kilómetros 
por encima de la máxima permitida en el lugar 
del hecho, o si condujese estando inhabilitado 
para hacerlo por autoridad competente, o 
violare la señalización del semáforo o las 
señales de tránsito que indican el sentido de 
circulación vehicular o cuando se dieren las 
circunstancias previstas en el artículo 193 bis, 
o con culpa temeraria, o cuando fueren más 
de una las víctimas fatales. 

 
Artículo 94: Se impondrá prisión de un 

(1) mes a tres (3) años o multa de mil 
(1.000) a quince mil (15.000) pesos e 
inhabilitación especial por uno (1) a cuatro (4) 
años, el que por imprudencia o negligencia, 
por impericia en su arte o profesión, o por 
inobservancia de los reglamentos o deberes a 
su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo 
o en la salud. 

 
Si las lesiones fueran de las descriptas 

en los artículos 90 o 91 y fueren más de una 
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las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena 
prevista en el primer párrafo, será de seis (6) 
meses o multa de tres mil (3.000) pesos e 
inhabilitación especial por dieciocho (18) 
meses. 

 
Artículo 94 bis: Será reprimido con 

prisión de uno (1) a tres (3) años e 
inhabilitación especial por dos (2) a cuatro (4) 
años, si las lesiones de los artículos 90 o 91 
fueran ocasionadas por la conducción 
imprudente, negligente o antirreglamentaria 
de un vehículo con motor. 

 
La pena será de dos (2) a cuatro (4) 

años de prisión si se verificase alguna de las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior 
y el conductor se diese a la fuga, o no 
intentare socorrer a la víctima siempre y 
cuando no incurriera en la conducta prevista 
en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos 
de estupefacientes o con un nivel de 
alcoholemia igual o superior a quinientos 
(500) miligramos por litro de sangre en el 
caso de conductores de transporte público o 
un (1) gramo por litro de sangre en los demás 
casos, o estuviese conduciendo en exceso de 
velocidad de más de treinta (30) kilómetros 
por encima de la máxima permitida en el lugar 
del hecho, o si condujese estando inhabilitado 
para hacerlo por autoridad competente, o 
violare la señalización del semáforo o las 
señales de tránsito que indican el sentido de 
circulación vehicular, o cuando se dieren las 
circunstancias previstas en el artículo 193 bis, 
o con culpa temeraria, o cuando fueren más 
de una las víctimas lesionadas. 

 
Artículo 193 bis: Será reprimido con 

prisión de seis (6) meses a tres (3) años e 
inhabilitación especial para conducir por el 
doble del tiempo de la condena, el conductor 
que creare una situación de peligro para la 
vida o la integridad física de las personas, 
mediante la participación en una prueba de 
velocidad o de destreza con un vehículo con 
motor, realizada sin la debida autorización de 
la autoridad competente. 

 
La misma pena se aplicará a quien 

organizare o promocionare la conducta 
prevista en el presente artículo, y a quien 
posibilitare su realización por un tercero 
mediante la entrega de un vehículo con motor 
de su propiedad o confiado a su custodia, 
sabiendo que será utilizado para ese fin”. 

 
 
La Ley que impuso las modificaciones 

mencionadas, surgió de varios proyectos de 
ley presentado por señoras y señores 
senadores nacionales y un proyecto de ley 
venido en revisión de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación. 

 

Se considera oportuno para el presente 
proyecto de ley, citar los antecedentes 
normativos que fueron tenidos en cuenta para 
la sanción de la ley de modificación al Código 
Penal, tales son: 

 
Media Sanción de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación modificando el 
Código Penal, respecto de agravar las penas 
por accidentes de tránsito. 

 
Proyecto de ley de la señora senadora 

(MC) Marta Gabriela Michetti registrado bajo 
expediente S-4090/15, “Modificando los arts. 
84 y 94 del Código Penal, respecto de los 
agravantes por uso de estupefacientes y 
exceso de alcohol”; 

 
Proyecto de ley del señor senador 

Ernesto Félix Martínez, registrado bajo 
expediente S-508/16, “Modificando los arts. 
84 y 94 del Código Penal, respecto de los 
agravantes por uso de estupefacientes y 
exceso de alcohol”; 

 
Proyecto de ley de la señora senadora 

Sandra Giménez registrado bajo expediente 
S3163/16, “Modificando el art. 84 del Código 
Penal, agravando las penas por muerte en 
accidente de tránsito”; 

 
Proyecto de ley de la señora senadora 

Nancy González, registrado bajo expediente 
S4001/16, “Modificando el Código Penal 
respecto de tipificar los delitos viales”; 

 
Proyecto de ley del señor senador Juan 

Manuel Irrazábal, registrado bajo expediente 
S-4102/16, “Modificando diversos arts. del 
Código Penal de la Nación, acerca de los 
delitos contra la Seguridad Vial” 

 
Proyecto de ley del señor senador 

Pedro Guillermo Guastavino registrado bajo 
expediente S-4274/16, “Modificando los arts. 
84 y 94 del Código Penal, elevando las penas 
por homicidios y lesiones culposas”. 

 
Por otra parte, consideramos oportuno 

recordar que nos encontramos temporalmente 
ubicados en el periodo 2011-2020 “Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial”, que en su 
resolución 64/255, de marzo de 2010, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó con el objetivo general de estabilizar 
y, posteriormente, reducir las cifras previstas 
de víctimas mortales en accidentes de tránsito 
en todo el mundo aumentando las actividades 
en los planos nacional, regional y mundial. 

 
Para entender la magnitud del 

problema, cerca de 1,3 millones de personas 
fallecen a raíz de un accidente de tránsito —
más de 3000 defunciones diarias— y más de  
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la mitad de ellas no viajaban en 
automóvil. Entre 20 millones y 50 millones de 
personas más sufren traumatismos no 
mortales provocados por accidentes de 
tránsito, y tales traumatismos constituyen una 
causa importante de discapacidad en todo el 
mundo y, lamentablemente, con tendencias 
ascendentes cada año. 

 
En Mendoza, la situación no es menos 

alarmante, teniendo en cuenta que entre el 
2016 y el 2017 hubo un aumento de víctimas 
fatales, pasando de 275 a 333, 
respectivamente, según cifras proporcionadas 
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV). 

 
Con respecto a los rangos etarios, en 

Mendoza en Mendoza perdieron la vida 75 
jóvenes de entre 15 y 24 años, es un patrón 
que tiene que ver con varios factores, entre 
ellos, que los más jóvenes tienen menos 
experiencia en el manejo, están más 
predispuestos a sufrir conductas de riesgo, 
además de que la mayoría de los casos, no 
sólo de jóvenes, que llegan a las guardias de 
los hospitales públicos presentan cuadros de 
alcoholismo y drogadicción. 

 
Para no sobreabundar con cifras estos 

fundamentos, adjuntamos el informe completo 
con los datos de la Dirección Nacional de 
Observatorio Vial de siniestralidad y sus 
consecuencias en términos de 
morbimortalidad correspondientes al período 
2017, a junio de 2018, que tiene carácter 
preliminar hasta la publicación de datos 
finales planificada para el mes de noviembre 
de 2018. 

 
El espíritu del proyecto que 

proponemos va más allá de las estadísticas, 
porque aborda directamente la faz del drama 
humano que ocasiona el siniestro vial. Por 
ello, incorporamos a la ley provincial a las 
víctimas que tienen que vivir perpetuamente 
las secuelas físicas y psíquicas del mismo, en 
muchos casos generadores de incapacidades 
irreversibles. También, su núcleo familiar y 
afectivo queda también incorporado, ya  que 
sufre de por vida la pérdida o el dolor de ver a 
su ser querido cómo su vida se le ha 
transformado por la irresponsabilidad de un 
tercero. 

 
Por todo lo expuesto, solicitamos a este 

H. Senado que preste sanción favorable al 
presente Proyecto de Ley, dado que se 
encuentra fundado en razones valederas para 
tal fin 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales; 

y Hacienda y Presupuesto 

18 
E71664 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Art.1) Vería con agrado que el 

Gobierno de la provincia a través del 
ministerio de seguridad, evalúe la factibilidad 
de instalar un destacamento policial en el 
Barrio Aguaribay de la ciudad de Palmira en el 
departamento de San Martín. 

 
Art.2) De Forma. 

 
HECTOR BONARRICO 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de declaración 

tiene por objeto solicitar al gobierno provincial 
a través del ministerio de seguridad la 
instalación  de un destacamento policial en el 
barrio  Aguaribay de la ciudad de Palmira en 
el departamento de  San Martín. 

 
Los constantes reclamos llevados a 

cabo por los vecinos del lugar respecto a la 
inseguridad reinante. 

 
Los mismos se han vistos en los 

últimos tiempos en situaciones de agresiones 
físicas que atentan contra la seguridad de los 
mismos. 

 
Estos hechos hoy son muy comunes en 

un lugar que  se caracterizaba por ser 
tranquilo y que se asombran al ver que en 
otros lugares ocurrieran hechos de 
inseguridad de magnitud no conocidos por 
nuestros  vecinos. 

 
Más  allá del accionar y la muy buena 

predisposición que tiene la fuerza de 
seguridad pública, día a día siguen ocurriendo 
casos que han llevado a la población a tener 
que tomar recaudos no acordes  con las 
costumbres arraigadas en nuestra gente. 

 
Dicho Barrio contempla cerca de 300 

viviendas, Barrios adyacentes, viviendas 
particulares y  una Escuela. La comisaria N° 
28 de Palmira  se encuentra a una distancia  
considerable, lo que provoca un área 
desprotegida de la presencia policial  fluida. 

 
Reunidos con vecinos y un edil del 

Departamento de San Martin en un  salón del 
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Barrio,  se escucharon las inquietudes de los 
mismos. Los presentes  propusieron  la 
posibilidad de que dicho destacamento se 
podía instalar en una construcción que hoy 
está abandonada  en el mismo barrio. Por 
problemas  de envíos de fondos por parte de 
la nación la empresa se presentó en 
convocatoria   quedando la construcción en un 
60%, dicha construcción estaba destinada a 
un SUM. Lo cual no solo brindara una solución 
viable al problema, sino  que  erradicara una 
problemática que aseguran  los vecinos 
genera  este lugar  deshabitado. El cual es 
utilizado para actividades delictivas por su 
estado de abandono. 

 
Objeto, que el estado debe cumplir con 

las premisas que requiere  el caso por los 
fundamentos expuestos es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

HECTOR BONARRICO 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 

 
19 

E71665 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ARTÍCULO 1º – Solicitar al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes informe a 
esta Cámara respecto de la implementación 
de las Políticas territoriales en materia de 
promoción y protección de derechos en el 
marco de la Ley Nº 26.061, los siguientes 
puntos: 
 
1.- Respecto del Sistema de Protección 

Integral de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes: 

 
-Descripción de las Políticas, planes y 
programas de protección de derechos 
 
-Cantidad, funciones y ubicación de los 
organismos administrativos y judiciales 
de protección de derechos. 
 
-Describir funciones 

 

-Planta de personal: perfiles 
profesionales y cantidad en cada 
organismo territorializado 

 
-Presupuesto asignado al Sistema de 
Protección de derechos de niños, niñas 
y adolescentes, detallando monto y 
porcentaje de lo asignado respecto del 
presupuesto total destinado a la 
Secretaría de Desarrollo Social   

 
-Descripción de los Procedimientos que 
se realizan en el ámbito del Sistema de 
Protección 

 
-Descripción de las Medidas de 
protección de derechos: detalle de la 
cantidad de personas a las que cubren 
las medidas implementadas en forma 
anual. 

 
-Descripción de las acciones orientadas 
a la difusión de los derechos destinadas 
a las localidades: establecer cobertura 
y alcance. 

 
2- Respecto a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y otras instituciones que 
tienen como fin la protección y 
promoción de derechos de niños, niñas 
y adolescentes: 

 
-¿Con cuántas y cuáles de estas 
entidades se ha celebrado firma de 
Convenios? Detallar nombre y domicilio 
de las Asociaciones 
 
-¿Qué presupuesto se ha destinado a 
cada una?, conforme el convenio 
correspondiente 
 
-Cómo se han estipulado los pagos y si 
los mismos se están efectuando en 
tiempo y forma 

 
3- Detallar el Plan de Capacitación 

continuadestinado al personal de la 
institución: actualización de 
conocimientos y herramientas 
conceptuales respecto a la gestión local 
en políticas de niñez y adolescencia, 
reflexión de prácticas y mejora de 
conocimientos a fin de que los equipos 
técnicos locales puedan tomar 
decisiones desde sus propios ámbitos de 
trabajo. Detallar cantidad de cursos, 
temas, cantidad de destinatarios, perfil 
y localización de los mismos. 

 
Art. 2º. De Forma. 

 
ANA SEVILLA 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene por 

finalidad solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes informe a esta 
Cámara respecto de la implementación de las 
Políticas territoriales en materia de promoción 
y protección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, en el marco de la Ley Nº 26.061 

 
En la mencionada Ley se refieren las 

pautas que deben contener las políticas 
públicas de la niñez y adolescencia: 

 
a) Fortalecimiento del rol de la familia 

en la efectivización de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; b) 
Descentralización de los organismos de 
aplicación y de los planes y programas 
específicos de las distintas políticas de 
protección de derechos, a fin de garantizar 
mayor autonomía, agilidad y eficacia; c) 
Gestión asociada de los organismos de 
gobierno en sus distintos niveles en 
coordinación con la sociedad civil, con 
capacitación y fiscalización permanente; d) 
Promoción de redes intersectoriales locales; e) 
Propiciar la constitución de organizaciones y 
organismos para la defensa y protección de 
los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

 
Por otra parte, la Ley establece 

claramente responsabilidad gubernamental de 
modo tal que los Organismos del Estado 
tienen la responsabilidad indelegable de 
establecer, controlar y garantizar el 
cumplimiento de las políticas públicas con 
carácter federal. En la formulación y ejecución 
de políticas públicas y su prestación, es 
prioritario para los Organismos del Estado 
mantener siempre presente el interés superior 
de las personas sujetos de esta ley y la 
asignación privilegiada de los recursos 
públicos que las garanticen. Toda acción u 
omisión que se oponga a este principio 
constituye un acto contrario a los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y 
adolescentes. Es por ello que las políticas 
públicas de los Organismos del Estado deben 
garantizar con absoluta prioridad el ejercicio 
de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. Lo cual implica: 1.- Protección y 
auxilio en cualquier circunstancia; 2.- 
Prioridad en la exigibilidad de la protección 
jurídica cuando sus derechos colisionen con 
los intereses de los adultos, de las personas 
jurídicas privadas o públicas; 3.- Preferencia 
en la atención, formulación y ejecución de las 
políticas públicas; 4.- Asignación privilegiada e 
intangibilidad de los recursos públicos que las 
garantice; 5.- Preferencia de atención en los 
servicios esenciales. 

Además la Ley prevé la constitución del 
Sistema de Protección Integral de Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes está 
conformado por todos aquellos organismos, 
entidades y servicios que diseñan, planifican, 
coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las 
políticas públicas, de gestión estatal o 
privadas, en el ámbito nacional, provincial y 
municipal, destinados a la promoción, 
prevención, asistencia, protección, resguardo 
y restablecimiento de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, y establece los 
medios a través de los cuales se asegura el 
efectivo goce de los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitución Nacional, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
demás tratados de derechos humanos 
ratificados por el Estado argentino y el 
ordenamiento jurídico nacional. 

 
También la normativa prevé que la 

Política de Protección Integral de Derechos de 
las niñas, niños y adolescentes debe ser 
implementada mediante una concertación 
articulada de acciones de la Nación, las 
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y los Municipios. Para el logro de sus 
objetivos, el Sistema de Protección Integral de 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
debe contar con los siguientes medios: a) 
Políticas, planes y programas de protección de 
derechos; b) Organismos administrativos y 
judiciales de protección de derechos; c) 
Recursos económicos; d) Procedimientos; e) 
Medidas de protección de derechos; f) 
Medidas de protección excepcional de 
derechos. 

 
Por lo anteriormente expuesto es que 

solicito a los señores y señoras senadores, la 
aprobación del presente proyecto. 

 
Mendoza 13 de septiembre de 2018  
 

ANA SEVILLA 
 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo 
 
 
 
 
 

20 
E71666 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Declarar de interés de esta 

H. Cámara de Senadores el ciclo de cursos 
“Deconstruyendo Roles” dictado actualmente 
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por el área de Integración Comunitaria, 
dependiente de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

 
Articulo 2º. De forma. 
 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 

  
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como 

finalidad declarar de interés el ciclo de cursos 
“Deconstruyendo Roles” perteneciente al área 
de Integración Comunitaria, de la Secretaria 
de Extensión Universitaria de la universidad 
Nacional de Cuyo. 

 
“Deconstruyendo Roles” propone 

realizar cursos básicos de diferentes oficios 
para mujeres y varones de entre 18 y 60 
años. Estos cursos están acompañados por 
talleres de género que ponen en tensión las 
labores que se encuentran socialmente 
destinadas a los diferentes géneros con la 
finalidad de desmitificar y deconstruir las 
tareas, oficios y trabajos impuestos 
socialmente, a las personas de ambos sexos, 
que generan estereotipos sexistas 
favoreciendo las desigualdades. 

 
Esta propuesta tiene como finalidad 

posibilitar la capacitación en un oficio, dando a 
quienes deseen, la posibilidad de profundizar 
sobre las temáticas dadas para que, en un 
mediano plazo, se convierta en una posibilidad 
real de trabajo. Además, busca reflexionar 
sobre la desigualdad en el reparto de tareas y 
labores en el ámbito social y por ende, las 
desigualdades que se derivan de ello. 

 
Las capacitaciones son las siguientes: 

Curso de Electricidad para Mujeres (Nivel 1 y 
2); Curso de Reparación de Bicicleta para 
Mujeres; Curso de Mecánica de Autos para 
Mujeres; Curso de Mecánica de Motos para 
Mujeres; Curso de Costura y Moldería para 
Varones; Curso de Tejido a Croché para 
Varones. 

 
 
Cada curso consta de una instancia de 

capacitación en el oficio, que puede variar 
entre las 20 y 40 horas reloj, y talleres de 
género con un total del 6 a 12 horas reloj que 
acompañen el proceso de aprendizaje. El taller 
de género esta dirigido a todas las personas 
que se inscriban al ciclo de cursos, y la 
duración del mismo se adapta a las 
necesidades y requerimientos de quienes lo 
solicitan. 

Los temas que se trabajan en los 
talleres de genero son: Construcción 
sociocultural de los géneros; División Sexual 
del Trabajo; Los Roles y Tareas Asignadas a 
los Géneros; Estereotipos, expectativas y 
posibilidades; Discriminación y violencia de 
Genero; Hacia una Sociedad con Equidad de 
Genero. 

 
El Programa “Deconstruyendo Roles” 

comenzó en el año 2017, donde se realizaron 
cursos de electricidad, mecánica de motos y 
mecánica de autos para mujeres y un curso 
que se denominó “Rompiendo el Molde: 
costura básica para varones”. Este primer 
paso contó con más de 1200 inscriptos y un 
total de 210 personas que realizaron los 
cursos. 

 
Actualmente se realizan el curso de 

electricidad para mujeres; tanto primer como 
segundo nivel, el curso de reparación de 
bicicletas para mujeres, curso de costura para 
varones y curso de tejido para varones. 
Además, en este año, se territorializó la 
propuesta, y de esta manera se comenzó a 
trabajar en Godoy Cruz, en el asentamiento 
Piedras Blancas capacitando a 18 mujeres en 
electricidad, así como a finales de abril y 
principios de mayo se dicto en el Polideportivo 
“Deportistas Alvearenses” del departamento 
de General Alvear. 

 
Es debido a su contenido y espíritu 

que, el ciclo de cursos "Deconstruyendo 
Roles", sirve de mecanismo para abordar las 
nuevas masculinidades y desmitificar aquellos 
roles que el paso del tiempo y la cultura han 
impuesto en la humanidad, sirviendo como un 
"sesgo" a la hora de emitir juicios,y 
fomentando en el inconsciente colectivo la 
desigualdad entre los géneros. Desaparecida 
la igualdad, aparecen los privilegios, y es 
desde la deconstruccion que varones y 
mujeres nos hacemos mas libres e iguales. 

 
ALEJANDRO DIUMENJO 

 
A Género y Equidad 

 
 
 

 
21 

E71667 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º: Institúyase en todo el 

territorio provincial el día 11 de septiembre 
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como el “Día Provincial de las Escuelas 
Centenarias”, en reconocimiento a todas 
aquellas instituciones educativas que cumplen 
100 años desde su creación. 

 
Artículo 2º: En virtud de lo establecido 

en el artículo precedente, las comisiones de 
educación de ambas cámaras legislativas se 
reunirán en el recinto de la Honorable 
Legislatura cada 11 de setiembre o su día 
inmediato posterior si este fuere feriado, y 
reconocerán a los establecimientos que 
cumplan en el año corriente su aniversario 
número 100. Dicha reunión será presidida por 
el Vicegobernador/a o por el Presidente/a del 
Senado. 

 
Artículo 3º: El reconocimiento 

establecido en el artículo 2°, consistirá en la 
entrega, a un directivo  de cada escuela 
centenaria, de una placa destinada a ser 
instalada en su establecimiento. 

 
Artículo 4º: Cláusula transitoria: el 

primer año de entrada en vigencia de la 
presente ley, serán objeto del reconocimiento 
establecido en la presente, todas las 
instituciones educativas que ya hubieren 
cumplido previamente su aniversario número 
100. 

 
Artículo 5º: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Sometemos a consideración el presente 

Proyecto de Ley que tiene por objeto instituir 
en la Provincia de Mendoza el día 11 de 
septiembre como el “Día Provincial de las 
Escuelas Centenarias”. 

 
Cada 11 de septiembre los argentinos 

recordamos a Domingo Faustino Sarmiento, 
por todo lo que hizo por la enseñanza, 
gratuita y para todos, su principal obra. El 
prócer argentino será recordado en todo el 
continente americano por el legado educativo 
que no sólo influyó fronteras adentro sino que 
trascendió en distintos países del mundo, a 
través de su prolífera obra escrita. 

 
Lejos de haber quedado en el mármol 

de la historia, la figura de Domingo Faustino 
Sarmiento continúa aún ahora, en constante 
debate y resignificación, tal vez por su 
personalidad multifacética y por la pasión con 
la que plantó y desarrolló sus ideas. 

La permanente vigencia del 
pensamiento de Sarmiento es haber diseñado 
un “proyecto de país”, donde ayer como hoy, 
la importancia de la educación es sustancial 
para el desarrollo económico, la equidad 
social, la transformación tecnológica y 
científica, la ponderación de nuestros valores, 
la recuperación de la memoria histórica y la 
sustentabilidad democrática. Todo esto 
forjado, como Sarmiento lo pensó, desde el 
ámbito de la escuela.  

 
Por la acción de Sarmiento, Mendoza 

recibió a algunas de las maestras 
estadounidenses que llegaron a estas lejanas 
tierras con la misión de enseñar y formar a 
otras docentes.  

 
Este año son muchas las escuelas de la 

provincia que celebran su centenario de vida, 
lo que demuestra tanto la importancia de la 
educación como política pública hace cien 
años y su impronta en la actualidad como 
garantía de acceso universal a la enseñanza y 
del desarrollo intelectual y cultural de las 
generaciones jóvenes. 

 
Estas escuelas nacieron con una 

concepción integradora de la comunidad, dado 
que ya contenían espacios para biblioteca, 
grupos de teatro y coros, actividades en torno 
a un club social y cooperadora, por lo que 
contaban (y aún cuentan) con mucho arraigo 
local y una dispersión territorial muy fuerte. 

 
La educación es un derecho humano y 

su rol es clave en el desarrollo de las 
sociedades más justas e igualitarias. Al igual 
que la familia y el entorno, que son los 
primeros contextos donde nace y se desarrolla 
el ser humano, la escuela es normalmente el 
siguiente pilar fundamental que tendrá lugar 
en la vida de las personas.  

 
 
Dentro de las funciones de la escuela 

se encuentra el ayudar a desarrollar adultos 
capaces de enfrentar los problemas de la vida. 
Es el lugar donde se materializan las teorías y 
el ámbito donde se pueden aprender 
diferentes áreas del conocimiento y del saber. 

 
 
Por los motivos expuestos, es que 

solicito a mis pares aprobar el presente 
Proyecto de Ley. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica; y 
Hacienda y Presupuesto 
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22 
E71668 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Declarar de Interés el 

programa AER, Abuelos en Red, programa de 
inclusión digital del Banco Supervielle, de 
alfabetización digital y gratuito para todos los 
jubilados y pensionados, sin distinción de 
edad, género ni estrato social. 

Artículo 2°: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Los adultos mayores constituyen un 

grupo poblacional que no accede a muchos de 
los bienes y servicios que la sociedad dispone. 
Es decir, no cuenta con las mismas 
oportunidades que poseen otros sectores de 
apropiarse de conocimientos que les 
posibiliten relacionarse y realizar gestiones 
vinculadas a la resolución de situaciones en la 
vida cotidiana mediante el uso de tecnología 
digital.   

 
En los próximos años, la población de 

adultos mayores se verá cada vez más 
limitada en su afán de satisfacer sus 
necesidades de participación en la sociedad de 
la información si no se instrumentan acciones 
educativas que los incorporen a procesos de 
enseñanza y aprendizaje impregnados por 
tecnología que contribuyan a que la sociedad 
cambie su mirada sobre  este grupo etario.  

 
Por ello, AER se ha fijado los siguientes 

objetivos: 
 
Brindar a los adultos mayores los 

conocimientos necesarios para fomentar el 
uso de la tecnología digital con diferentes 
propósitos: comunicarse (a través de mail, 
aplicaciones como Whatsapp o Skype), buscar 
información en internet, resolver situaciones 
de la vida cotidiana a través de la web (usar 
Home Banking, pagar una factura online, 
buscar una dirección o un teléfono) y usar un 
cajero automático. 

 
Promover la educación financiera a 

través del primer simulador creado para 
capacitar a adultos mayores en el manejo de 
cajero automático y Home Banking.  Esto 
fomenta la independencia de terceros, genera 
flexibilidad horaria para el manejo de sus 

cuentas sin tener que asistir a una sucursal y 
mejora la seguridad física de los adultos 
evitando el manejo de abundante efectivo. 

 
Generar un espacio de socialización y 

de participación activa. Creemos en una 
tercera edad emprendedora y plenamente 
integrada en su comunidad que pueda 
encontrar espacios de intercambio 
generacionales tanto a nivel real como virtual. 
Apuntamos a brindarles a nuestros adultos 
mayores un espacio de socialización que toma 
la forma de una clase universitaria, 
posibilitando una experiencia a la que quizás 
no tuvieron la suerte de acceder en su 
juventud.  

 
El programa les da la posibilidad de 

relacionarse de varias maneras: 
presencialmente con sus compañeros de 
clase, con jóvenes en el ámbito universitario y 
virtualmente con amigos y familiares que no 
están cerca. AER elimina la brecha digital. 
Conecta a los abuelos con sus hijos, sus nietos 
y sus amigos. Amplía su círculo social. Cambia 
la vida de la gente mayor. 

 
Llegar a todas las localidades. Es por 

esto que adoptan el modelo de alianzas con 
universidades e institutos de educación 
superior que no solo  brindan su expertise a 
través de los docentes y un espacio adecuado 
para el dictado de los programas, sino que 
están localizadas en zonas cercanas a 
nuestras sucursales para darle fácil 
accesibilidad a nuestros clientes. Desde las 
sucursales los clientes son informados acerca 
del programa y la sede más cercana en donde 
se dicta.  

 
Metas AER 
 
El programa AER tiene un objetivo 

anual de 15.000 certificaciones en Argentina 
de marzo a diciembre. 

 
Busca también  fomentar las 

comunidades de exalumnos del Programa AER 
y espacios de encuentros sociales dentro de 
las universidades denominados Comunidades 
AER.  

 
Resumen ejecutivo del Programa 
 
En Argentina hay 6 millones de 

personas mayores de 60 años (el 14,3% del 
total de la población). Para 2025 habrán más 
de 8 millones de personas mayores en el país. 

 
De acuerdo al informe sobre “Acceso y 

Uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación” (Cuarto Trimestre 2017) 
realizado por INDEC en base a la Encuesta 
Permanente de Hogares, de las personas 
mayores a 65 años, el 80,8% no usa 
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computadora, el 64,8% no utiliza Internet y el 
40,8% no utiliza celular. 

 
AER agrega valor social a este 

segmento de la ciudadanía dando respuestas 
constructivas a los desafíos que presenta la 
tercera edad. Desarrollando acciones que 
promueven condiciones de autonomía, 
autorrealización, envejecimiento activo y 
participación social.  

 
Abuelos En Red (AER) es un programa 

de inclusión digital del banco Supervielle, cuyo 
objetivo es capacitar a las personas mayores 
(jubilados y pensionados) en el uso y los 
beneficios de las nuevas tecnologías (internet, 
mail, redes sociales, cajeros automáticos, 
homebanking, etc).   

 
Fue lanzado en 2007 con la apertura de 

talleres de informática e internet para adultos 
mayores dentro de las sucursales de Banco. 
Hoy el programa se dicta en 33 centros de 
formación a través de alianzas con 
universidades e institutos de formación 
(públicos y privados), donde los adultos 
mayores acceden en forma gratuita a ciclos de 
formación en educación digital, uso de 
tecnologías digitales de comunicación e 
información, talleres de educación financiera y 
talleres recreativos para la estimulación 
cognitiva.  

 
AER se ha convertido en el programa 

referente en alfabetización digital de adultos 
mayores.  

 
Abuelos en Red se destaca por 

promover la conformación de una 
organización en red para llevar adelante 
acciones, en la cual los actores públicos y 
privados, las instituciones estatales y no 
estatales, participan y cooperan en la 
formulación e implementación de acciones 
concretas. 

 
Los principales hitos de AER: 
 

11 años de integración y capacitación a 
personas mayores 
 
62.649 certificaciones de capacitación en 
inclusión digital y financiera en talleres de 16 
horas 
 
Cobertura en 7 provincias y CABA 
 
Alianza con 21 universidades y 2 institutos de 
educación superior 
 
45 docentes universitarios 
 
Primer simulador educativo de 
autoaprendizaje de Home Banking para 
adultos mayores 

Más de $10MM invertidos en educación para 
adultos mayores 
 
Premio Mejor Programa RSE 2009 Cámara de 
Comercio e Industria Franco Argentina 

 
Presentado como caso de estudio de 

Responsabilidad Social Interorganizacional 
entre una universidad pública y un privado en 
el IV Simposio Internacional de 
Responsabilidad Social de las Organizaciones 
(SIRSO) “Aportes teórico-prácticos para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2016”(Bogotá, Colombia). 

 
Publicado como caso de estudio de 

Responsabilidad Social Interorganizacional en 
el libro Responsabilidad Social de las 
Organizaciones “Aportes teórico-prácticos para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en América Latina” - Recopilado 
Gorrochategui, Nora, Martins de Oliveira, 
Valmir, Hernández Bernal, Ana Patricia, 
Moreno Garzón, Luis Fernando, Michel, Laura 
Online: 
http://repository.usta.edu.co/handle/11634/9
684(Año 2017) 

 
Reconocido en el año 2016 por la 

Dirección de Atención al Adulto Mayor del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza como 
Banco Amigable con el Adulto Mayor dentro 
del programa de la OMS Ciudades amigables 
con las personas mayores 

 
Incorporado al Programa 

Iberoamericano de Cooperación sobre la 
situación de los Adultos Mayores cómo caso 
de buenas prácticas en Argentina 

 
(http://www.iberoamericamayores.org/buenas
-practicas)  

 
Alcance territorial  
 
Se emplean más de 8.292 horas en 

talleres de formación que se llevan a cabo a 
través de una extensa red universidades e 
institutos de educación superior en todo el 
país. 

 
Al día de hoy participan del programa 

21universidades y 2 institutos de educación 
superior distribuidos en Buenos Aires, Santa 
Fe ,Córdoba, San Luis ,San Juan ,Tucumán y 
Mendoza 

 
Medición de impacto  
 
En los últimos 11años AER generó: 
 
Más de 62.000certificaciones de 

capacitación en inclusión digital y financiera 
en talleres de 16 horas para adultos mayores 
que viven en 7 provincias a través de 23 
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universidades. Actualmente es el programa 
privado de mayor alcance  en la temática. 

 
Más de 40 puestos de trabajo por año 

entre docentes, coordinadores y auxiliares que 
se desempeñan dentro del programa.   

 
Incorporación en todas las 

universidades aliadas de un nuevo grupo 
etario que convive con los jóvenes 
estudiantes, enriqueciendo la diversidad en 
cada una de las instituciones. 

 
Incorporación por parte de todas las 

universidades aliadas de otras personas 
mayores de su propia comunidad que no son 
clientes del Banco,impactando en forma 
positiva en nuevas comunidades. 

 
Replicabilidad en la Universidad 

Tecnológica Nacional a través del Programa 
“Experiencias Universitarias para adultos 
mayores. 2016” - Ver nota La Nación (Anexo 
III) 

 
Una página en Facebook con 3667 

seguidores adultos mayores que interactúan 
diariamente y se informan de acciones 
dirigidas a 
ellos.https://www.facebook.com/AERSuperviel
le/ 

 
Un canal de Youtube que contiene 

videos tutoriales de las clases de AER con un 
promedio de 500 visitas por 
videohttps://www.youtube.com/user/abuelose
nred2 

 
Además, a nivel comunidad y 

participación social AER generó: 
 
Una biblioteca en Mendoza dentro de la 

Sucursal Vendimia, autogestionada por 
egresados de AER, con más de 400 socios 
activos y 1000 libros. 

 
Un encuentro social anual para celebrar 

el aniversario del programa (ver Anexo IV). 
 
Un casamiento y 4 parejas de 

novios(Ver Anexo IV). 
 
Cada sede organiza un acto académico 

para realizar la entrega de certificados a los 
adultos mayores que completaron las 
capacitaciones. Estos eventos se comparten 
con las familias, comunidad educativas y 
autoridades del banco. Es un espacio de 
encuentro generacionaldonde los adultos 
mayores son reconocidos y son un ejemplo 
para sus hijos y nietos sobre el valor de la 
educación a lo largo de la vida.   

 
Participación de egresados AER en el 

Encuentro de Cierre Anualde becados Banco 

Supervielle de la ONG Cimientos.  En este 
encuentro los adultos comparten sus 
experiencias de vida con los egresandos de 
Cimientos (ver Anexo IV). 

 
Encuentro de voluntariado dentro de la 

Expo de la Tercera Edad 2014 (Mendoza), 
donde los adultos mayores dieron charlas de 
tecnología a otros adultos mayores. 

 
1 Viaje de AER de Mendoza a Mar del 

Plata para un encuentro entre los egresados 
(2011). 

 
1 Viaje de AER de Quilmes a Mendoza 

para un encuentro entre los egresados 
(2011). 

 
AER fue premiado por el Galardón 

Solidario 2017 por la Asociación Civil Un 
Cuadradito De Amor. 

 
En estudios realizados al programa AER 

se pudo establecer que los procesos de 
alfabetización digital favorecen el desarrollo 
de habilidades sociales, personales y 
familiares que permiten al adulto mayor 
sentirse parte de la sociedad actual, 
caracterizada por la impregnación de 
tecnología digital en la cotidianeidad. El 
desarrollo de estas habilidades, mejoran su 
calidad de vida y autovaloración, ofreciendo 
nuevos horizontes de participación y 
realización. 

 
En este caso las valoraciones positivas 

superan en promedio el 80%. Los adultos  
manifiestan un nuevo escenario en sus 
relaciones sociales, la posibilidad de 
establecer nuevas amistades y nuevos 
modelos de comunicación que le permiten 
integrarse, compartir y renovar su círculo de 
amistades y actividades. (Fuente: Tesis 
“Cambios en la percepción del adulto mayor 
relacionados con la alfabetización 
digital”,Mauricio Bertonati, Licenciatura en 
Tecnología Educativa, Universidad Tecnológica 
Nacional, 2011, pág. 87). 

 
 
Adjuntamos como Anexo I un 

documento con algunos testimonios de las 
personas mayores que se han capacitado en el 
Programa AER. El Anexo II adjunto incluye un 
video con testimonios sobre el impacto del 
Programa AER. 

 
Adjuntamos también en Anexo III copia 

de publicaciones en los medios con la difusión 
del Programa AER. 

 
 
AER es un programa que ha generado 

un gran interés por parte de las principales 
universidades públicas y privadas del país.   
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Algunas de las universidades de la red 
de alianzas AER han comenzado a desarrollar 
programas complementarios al programa 
Abuelos en Red que están permitiendo un 
cambio cultural importante dentro de estas 
casas de estudio por el incremento en la 
demanda de nuevas temáticas de formación 
por parte de los adultos mayores.  

 
Algunos ejemplos: 
 
La  Universidad Tecnológica Nacional 

de Buenos Aires desarrolló su propio 
programa “Experiencias Universitarias para 
Adultos Mayores” para atender la demanda de 
talleres que generó el programa Abuelos En 
Red  (ver nota La Nación en Anexo III). 

 
La Universidad De Flores comenzó  a 

capacitar adultos mayores  en el marco del 
programa “+ Simple” de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, relación que nace 
a  raíz de la experiencia de Abuelos en Red.  

 
La Universidad Juan Agustín Maza de 

Mendoza diseñó propuestas de formación 
aranceladas con un valor simbólico que 
permitía la auto sustentabilidad para abrir una 
oferta de cursos de idiomas para personas 
mayores.  

 
Innovación  
 
El programa Abuelos En Red busca 

atender una necesidad detectada en un 
segmento que atiende Grupo Supervielle.   

 
AER representa una solución más 

efectiva, eficiente, sustentable y justa frente a 
la necesidad de inclusión de las personas 
mayores en un mundo digitalizado, mediante 
una programa que promueve el 
envejecimiento activo, la participación social y 
la autonomía de este sector de la población. 

 
Es una solución efectiva al problema de 

la brecha digital porque los adultos mayores 
egresancon una habilidad adquirida que les 
permite una mejor interacción en una 
sociedad informatizada y cada vez más digital.  
El manejo de distintos canales de información 
y dispositivos, además de los contenidos de 
educación financiera, como el uso de cajero 
automático y homebanking, le permiten al 
adulto ganar seguridad y autonomía en su día 
a día.  

 
Es una solución eficiente porque se 

dicta en universidades donde los que dictan 
los cursos son especialistas de una alta casa 
de estudio.Año a año el programa evalúa su 
impacto, los talleres, las expectativas de los 
adultos mayores y necesidades que 
manifiestan para generar nuevas propuestas 
de formación que se adaptan a las 

necesidades vigentes que tienen nuestros 
adultos.Los cursos están diseñados para 
adultos mayores, considerando sus tiempos 
de aprendizaje. Los materiales están 
adaptados especialmente. Los docentes 
cuentan con perfiles adecuados para este 
segmento. 

 
Es una solución sustentable porque el 

programa habilita espacios educativos que no 
estaban destinados para el segmento y pone 
en evidencia las necesidades de formación y 
capacitación que tienen las personas mayores 
al finalizar su etapa laboral.Al funcionar en 
alianzas con instituciones públicas, integrando 
a organizamos de gobierno como las áreas de 
tercera edad de municipios y provincias, le da 
visibilidad a estas necesidades y genera la 
oportunidad de proponer políticas públicas 
adecuadas a esta necesidad. Tal es el caso del 
programa +Simple en CABA o las acciones de 
capacitación que están comenzando de 
desarrollar desde ANSES, PAMI y otros 
organismos en la actualidad.  

 
Es una solución justa porque promueve 

el cambio de paradigma que proponen las 
instituciones educativas, que por su 
naturaleza fundacional tiene como público 
objetivo los jóvenes o jóvenes adultos.  A 
través de esta experiencia, las universidades 
conocen las necesidades de formación de 
otros sectores de la población, como es el 
caso de los adultos mayores, y acercaeste 
público a un espacio educativo que le 
resultaba restrictivo. En definitiva, se 
comienza a pensar en una temática que no 
estaba siquiera planteada como 
objetivo.Además genera espacios de contacto 
intergeneracional: los adultos mayores utilizan 
los espacios comunes biblioteca, buffet, salas 
de estudio, entre otros, junto con el resto de 
la comunidad educativa que conforman las 
universidades.  

 
Compromiso Dirigencial  
 
AER nace en 2007 como un programa 

propio del Área de RSC de Grupo Supervielle 
con el apoyo de accionistas, directores y 
gerencias generales. Los talleres son 
difundidos a través de una extensa red de 
78Sucursales (puntos de atención 
especializada para jubilados y pensionados) 
que involucrana un gran número de 
colaboradores para la eficiente derivación y 
seguimiento de los clientes adultos mayores a 
las universidades. 

 
Desde sus comienzos,el programa 

activó el compromiso de varias gerencias 
corporativas de la organización para concretar 
su puesta en marcha:requirió la instalación de 
las salas de formación dentro de sucursales, 
seguridad, comunicación, reclutamiento de 
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profesores, diseño de la propuesta de 
formación, entre otros, para el dictado de las 
capacitaciones dentro del banco.  Luego, con 
la necesidad de crecer en volumen de 
beneficiarios capacitados, se trasladaron los 
cursos a universidades, siempre con el apoyo 
del directorio y management de la 
organización. 

 
Actualmente el programa funciona 

articuladamente entre las sucursales 
especializadas de Banco Supervielle y los 
centros de formación de las universidades, lo 
que requiere un seguimiento del desarrollo del 
programa y un constante acompañamiento 
desde las distintas áreas del banco. Este rol 
activo de la organización es lo que permite el 
constante crecimiento del programa en cada 
una de sus regiones.  

 
Adjuntos  
Anexo I      Testimonios 
Anexo II     Videos con testimonios 
Anexo III    Publicaciones de prensa 
Anexo IV    Imágenes 
 
Por los motivos aquí expuestos, es que 

solicito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de resolución. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

A Género y Equidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
E71669 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

ARTICULO 1: Declárese como 
Patrimonio Histórico, Cultural, Educativo y 
Turístico de la Provincia de Mendoza a las 
Ruinas de la Usina Hidroeléctrica concebida y 
construida poe el Ingeniero Carlos Fader y su 
hijo, Fernando Fader, situada en Cacheuta, 
Departamento de Lujan de Cuyo. 

 
ARTÍCULO 2: La Dirección de 

Patrimonio Provincial instrumentara las 
acciones pertinentes para la puesta en valor y 

generara los planes de acción para el 
aprovechamiento histórico, cultural, educativo 
y turístico de las ruinas de la denominada 
Usina Fader. 

 
ARTÍCULO 3: Declárese como Conjunto 

Patrimonial Provincial, en correlato con lo 
anterior, a la obra del Ingeniero Carlos Fader 
e hijos, compuesto por los siguientes hitos: 

 
1.    Pozo C-1 de Agua del Corral, 

Cacheuta y el Oleoducto de 40bkm hasta San 
Vicente (Godoy Cruz) donde se instaló un 
depósito metálico de 3000 metro cúbicos. 

 
2.    La Compañía Mendocina de Gas, la 

cual funcionó en un terreno ubicado entre las 
calles Entre Ríos, Buenos Aires, Ituzaingo y el 
Canal Zanjón. 

 
ARTÍCULO 4: De forma.  
 

CECILIA PAEZ 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
Carlos Cristian Fader, nacido en 1844 

en Albersweiler – Palatinado alemán -  
ingeniero naval graduado en la Escuela de 
Ingeniería de Nápoles  - Italia, en el año 1868 
llega a Argentina en donde instala un taller 
metalúrgico y astillero naval en el puerto de la 
Boca, Buenos Aires.  

 
En el año 1885, a solicitud del político 

mendocino Emilio Civit, investigó sobre las 
posibilidades de aprovechamiento del petróleo 
extraído de una vieja mina del norte de 
Mendoza; estudio a partir del cual comienza a 
desarrollarse la actividad petrolera en la 
provincia. 

 
El Ingeniero Carlos Fader crea en 1886 

la "Compañía mendocina Explotadora de 
Petróleo" al pie del Cerro Cacheuta, en la zona 
conocida como Agua del Corral, 
constituyéndose como la primer empresa en 
explotar petróleo en el siglo XIX y en construir 
el mayor oleoducto de transporte en 
Sudamérica para su época. El documento 
Cambio Tecnológico en el Oeste Argentino 
(Mendoza 1884-1914), redactado por la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Cuyo, la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Mendoza y la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza, revela que las innovaciones 
tecnológicas habidas entre 1885 y 1914 
constituyeron un cambio estructural. “La 
historia de Mendoza a partir del siglo XX 
podría ser escrita a la luz del hallazgo de 
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petróleo en Cacheuta. El oro negro se dio a 
conocer el 24 de diciembre de 1932, luego de 
una exploración que llevara a cabo la 
entonces estatal empresa YPF. El pozo recibió 
el nombre de Agua del Corral, aunque los 
técnicos de entonces prefirieron llamarlo C–1”, 
señala el documento. 

 
Paralelamente, el Ingeniero Carlos 

Fader funda la “Compañía Mendocina de Gas”, 
iniciada el 22 de Enero de 1889, adquirente 
del petróleo de Cacheuta, en asocio con 
Guillermo White, Francisco y Emilio Civit, que 
modernizará el sistema de iluminación de la 
ciudad de Mendoza al cambiar viejas 
luminarias de kerosen por modernas 
luminarias a gas. La Compañía de Gas se 
instaló en un terreno ubicado entre calles 
Entre Ríos por el norte en casi 200 metros, 
por el Sur con calle Buenos Aires en casi 50 
metros y por el este con el canal zanjón, 
lindando por el oeste con calle Ituzaingo. 
Funcionó hasta 1916, quedando del edificio 
una imagen captada en la obra de su hijo 
Fernando. 

 
Asimismo, la concesión de las aguas 

del río Mendoza en la localidad de Cacheuta, 
hecha a Carlos Fader por ley Nº 117 del Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza para 
aprovecharlas como fuerza motriz. (Archivo de 
la H. Legislatura de Mendoza - AHLM-, 
Carpeta Nº 3, Ley Nº 117) y en 1900, la 
autorización para el aprovechamiento 
industrial de dichas aguas por la Ley Provincial 
185, constituyen la génesis de la Usina Hidro–
eléctrica de Cacheuta. “ El Sr. Carlos Fader 
(padre) tuvo la idea de determinar un salto de 
agua, haciendo dentro de la caja del río un 
dique para levantar el nivel del agua hasta la 
altura del canal de las turbinas... Para ello, se 
formaría una isla en el río de 180 metros de 
largo por 10 metros de ancho  (en promedio) 
y con un canal de 9 metros de profundidad. 
En esa isla se construiría el edificio de la 
usina.  

 
En 1905 fallece Carlos Fader lo que 

hace que deba autorizarse mediante la ley 
358 la prórroga del plazo para terminar las 
obras por cuatro años,  que queda a cargo de 
los hijos. Finalmente, instalada toda la 
maquinaria, la usina comienza a funcionar, 
todo el caudal corre por el canal de las 
turbinas y la fuerza que transmite permite 
alumbrar toda la obra”. 

 
También se trabajaba en 1910 para la 

segunda parte: llevar la electricidad hasta la 
ciudad. Así lo señala una publicación del 
Centro Vitivinícola al comentar las actividades 
del menor de los hijos de Carlos, Fernando 
Fader, el conductor de las tareas  “Está ya 
arreglado el Sr. Fader con una poderosa 
compañía para la conducción de la fuerza a 

Mendoza. Para la próxima cosecha podrá 
suministrar la Hidro-eléctrica 6600 caballos de 
fuerza ”  Las actividades de la usina 
terminarían el 4 de febrero de 1913. Ese día 
un aluvión cordillerano destruye la obra, la 
que no podrá ser recuperada por los Fader. 
(Luis Alberto Coria López. Op.cit) 

 
En vista de lo dicho, de la inserción de 

la Argentina en el sistema mundial y de 
adhesión de su dirigencia a la idea de 
progreso de fines del siglo XIX  que 
produjeron un cambio estructural en la 
Mendoza de aquellos años y que Carlos Fader 
y sus hijos fueron protagonistas  
paradigmáticos, ya que su capacidad de 
liderazgo consiguió que la sociedad mendocina 
apostara a este tipo de emprendimientos 
rompiendo con los parámetros típicos de la 
economía local, de manera tal que hoy vemos 
en la obra del Ingeniero Carlos Fader, un 
modelo de emprendedorismo, capacidad 
técnica y visión de desarrollo al acometer 
obras hasta ese momento solamente 
reservados al Estado o los grandes capitales 
internacionales.  

 
 
Que además de su faceta como 

emprendedor y empresario tuvo una activa 
contribución a la sociedad Mendocina 
fundando el Club Alemán. “  El 27 de Mayo de 
1898 se reúnen en el Hotel Bauer... frente a la 
hoy Plaza San Martín, 31 señores que fundan 
el Club Alemán de Mendoza. Los primeros 
asuntos que se resuelven fueron la elección 
del señor Ing. Carlos Fader como presidente; 
se redactan los estatutos . El Ing. Carlos 
Fader puso a disposición del Club un salón de 
su Planta de Gas para realizar allí reuniones y 
fiestas .En abril de 1947, por orden del Poder 
Ejecutivo de la Nación y a través de la Junta 
Nacional de Vigilancia de la Propiedad 
Enemiga, se intervinieron una larga lista de 
instalaciones alemanas. Por la misma razón 
llega a Mendoza el Dr. Nanclares para hacerse 
cargo del Club y de todos los bienes que 
llevasen el mismo nombre.las gestiones 
realizadas ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, consiguieron que se dictara un 
decreto el día 27 de julio de 1947 ordenando 
a la Junta la inmediata devolución de todos los 
bienes del Club previo cumplimiento de 
algunos requisitos como: – Cambiar el nombre 
del Club y que no figure la palabra “Alemán”, 
– El 51% de la Comisión Directiva debían ser 
argentinos Para cumplir con ello se llamó a 
Asamblea General Extraordinaria; a partir del 
28 de Agosto de 1947, se decidió nombrar al 
Club como Sociedad Ingeniero Carlos Fader, 
en homenaje a su primer presidente y socio 
fundador”.  

 
(http://www.clubalemandemendoza.co

m.ar/historia/) 
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Fueron sus hijos: Carlos (1873), 
Enrique (1874 Ingeniero Mecánico y Traductor 
Público), Adolfo (Dr. en Bioquímica), Luis, 
Federico (1880) y Fernando (1882)  

 
De ellos, es conocida la obra del 

menor, Fernando, no siendo necesario – por 
su importancia -  enumerar su producción 
pictórica, excepto para rescatar que el año 
1905 fue el punto culminante en el proceso de 
maduración artística y personal de Fernando 
Fader. En 9 de julio 1166 de ciudad, sitio 
donde se hallaba la casa de sus padres, en 
1903 realiza la primera exposición de su obra. 
Tras el golpe que representó la muerte de su 
padre en el mes de abril de 1905, inauguró en 
junio su academia de dibujo y pintura en la 
calle Buenos Aires 640; en octubre expuso sus 
obras por segunda vez en la capital cuyana, 
en los salones del Club Español, en la calle 
General Paz Nº 84 e inmediatamente después, 
entre noviembre y diciembre, llegó el instante 
de la consagración.   

 
Carlos y Luis se turnaron para cumplir 

con las obligaciones contraídas por la 
compañía de Petróleo; Enrique fue designado 
gerente de la Usina de Gas y Fernando se 
encargó de reiniciar las tareas en la concesión 
hidráulica del río Mendoza.  

 
Adolfo introdujo la fórmula para el 

champagne en la Bodega Trapiche, de la firma 
Benegas y, durante varios períodos fue 
Director de Industria de la Provincia.         

 
Enrique Fader había cursado sus 

estudios en Alemania. El título de técnico 
mecánico facilitó su ingreso a la compañía de 
Gas en calidad de “ayudante ingeniero” tras 
su regreso en 1898. Luego, ascendió a 
ingeniero jefe y, posteriormente, a gerente. 
La Usina y Administración de la Compañía de 
Gas estaba ubicada en la calle Francisco Civit 
N° 640.  “ Si vamos a ser imparciales -juzgó 
una memoria de la época- habremos de 
convenir en que el progreso de la fábrica y el 
buen servicio que tiene la ciudad, como lógico 
resultante de aquel, son debidos a la 
infatigabilidad de los señores que componen la 
sucesión, para conseguirlo”.  La compañía de 
Gas sufrió hacia 1910 la agudización de un 
grave inconveniente: el encarecimiento del 
combustible. Ante tales circunstancias, los 
Fader decidieron arrendar en Ñacuñán un 
campo virgen de 1.200 hectáreas, 
trasladándose Carlos a vivir allí. Esta 
operación produjo beneficios de tal proporción 
que se adquirió para la sucesión Fader el 
campo de Ñacuñán, asegurando así el precio y 
la provisión estable del material combustible 
y, por lo tanto, el funcionamiento de la Usina.  

 
Enrique Fader se mantuvo al frente de 

la Usina hasta 1914, año en que, por obra de 

los embargos y subsiguientes remates, la 
Sucesión Fader perdió todos sus bienes.( 
Compañía de Gas - Carlos Fader (Sucesión). 
En: “Provincia de Mendoza. Su vida, su 
trabajo, su progreso”, ob. cit. nota (62).)  

 
Al año siguiente de este suceso, 

Enrique, quien además de técnico mecánico 
era traductor público, fue designado jefe de 
talleres de la Municipalidad de la ciudad de 
Mendoza, desempeñándose posteriormente 
como jefe de mecánica de Vialidad Provincial e 
intendente de talleres de la Escuela Técnico-
Industrial de Maipú. Falleció en 1961, siendo, 
hasta ese momento, el único hijo 
sobreviviente de Carlos Fader. (Datos 
extraídos de Ingeniero Enrique Fader, “Los 
Andes”, Mendoza, 15 de abril de 1961, y de 
una participación de fallecimiento de dicha 
persona aparecida en el mismo diario).  

 
Paralelamente, el 2 de julio de 1906, 

en la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza, se había votado afirmativamente un 
despacho proveniente de la Comisión de 
Obras Públicas, prorrogando por cuatro años 
el plazo fijado a Carlos Fader para ejecutar 
obras en cumplimiento de la concesión que se 
le había acordado por ley Nº 117 en el año 
1899; anteriormente el proyecto había sido 
aprobado por el Senado ( Sancionado como 
Ley Nº 358, el 6 de julio de 1906, el proyecto 
firmado por los diputados Mayorga y Walrond 
y los senadores Céspedes y Montbrun, fue el 
punto de partida para la acción de Fernando 
Fader en las obras del río Mendoza)  

 
 
En el año 1909 resolvió, en primer 

lugar, abrir un canal de descargador, el cual, 
luego de cumplir con su objetivo inicial, sirvió 
para dar salida en verano al agua sobrante. 
En noviembre de aquel año, comenzaron los 
trabajos del canal de desagüe, que medía 180 
metros de largo por 9 de profundidad y 10 
metros de ancho término medio, pudiendo dar 
salida a 300 metros cúbicos de agua por 
segundo. Con el fin de elevar el nivel del río 
hasta desviar sus aguas por dicho canal, fue 
necesario detener el curso natural de la 
corriente y se pensó en la idea original de 
Carlos Fader de arrojar material del cerro al 
río . El resultado final no fue completamente 
satisfactorio. Se detuvo la corriente del río, 
pero el nivel del agua se elevó solamente 
hasta la entrada del canal, rompió sus trabas 
y recobró su curso natural”. Justo un mes 
después, estuvieron listas dos nuevas minas, 
cuya explosión terminó siendo beneficiosa: el 
río se cortó en seco, pasando el agua a través 
del canal de desagüe; el desnivel obtenido fue 
de 7,50 a 8 metros. (PROVINCIA DE 
MENDOZA. Honorable Legislatura de Mendoza, 
Cámara de Diputados, Libro de Actas 
(manuscrito), 1906, folio 30.)  
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En el año 1910 Fader se encontraba 
construyendo el verdadero dique, detrás del 
tapón del río, que tendría 51 metros de 
espesor y podría soportar cualquier crecida del 
río. En la misma roca, talló el canal de las 
turbinas, siendo revestido de cemento 
armado; medía 150 metros de largo por 15 de 
ancho y 3 de profundidad y estaba ubicado en 
declive para evitar el estancamiento de las 
aguas. Desde este canal entraba el agua por 
tubos a las turbinas, que eran de fabricación 
alemana (Luther-Branneschweig). La casa 
alemana Siemens, Schuckert y Cía. proveyó 
las dinamos y la maquinaria en general para 
la ejecución de las obras. Enrique Fader, 
conduciendo el auto particular de la familia, se 
encargó del traslado desde Mendoza de la 
dinamita para las continuas explosiones. 
Guiado por sus propios intereses, el Ferrocarril 
Trasandino había suspendido sus entregas 
regulares en el Km. 34 de su recorrido, justo 
en el momento en que más urgía el traslado 
de los materiales para la obra, puesto que el 
vencimiento del plazo de cuatro años para 
terminarla vencía en julio de 1910;  el 
Ferrocarril pasó a depositar sus cargas en la 
Estación Blanco Encalada, a varios kilómetros. 
Con los 120 hombres que trabajan en la usina 
-relata Díaz Araujo- se inicia la construcción 
de un camino desde Blanco Encalada a la 
represa. Carlos envía 12 carros de seis mulas 
cada uno conducidos por los mejores carreros 
de la hachada de Ñacuñán, y con ellos se 
logra luego de cinco semanas de travesía 
cumplir con el objetivo. El 5 de julio, en 
vísperas de la caducidad de la concesión, 
Fernando Fader se presentó ante el Ministerio 
de Industria y Obras Públicas de Mendoza, 
rindiendo cuentas de lo realizado. Declaró 
“Creo haber cumplido de este modo 
ampliamente las condiciones de luz y si me 
permito hacer resaltar las dificultades 
enormes que reclamaron una energía férrea y 
muchos sacrificios naturales, es para fijar la 
parte moral, puesto que esta obra se ha 
hecho en absoluto silencio sin abultamientos y 
por un solo individuo sin ayuda pecuniaria de 
capitales extraños. Con recursos particulares 
he hecho frente a estos gastos enormes, 
sumándose a esto el trabajo personal en las 
obras de Luis, Federico y Adolfo, en la 
dirección empresaria, Enrique y en el obraje 
de Carlos. cumpliendo el sagrado deber ...de 
terminar la obra que inició mi malogrado 
padre, que vislumbró hace muchos años el 
desarrollo estupendo de esta gran provincia” .  
(Díaz Araujo, Enrique: Los Fader..., ob. Cit. )  

 
El 6 de julio de 1910, J. A. Villalonga, 

agente comercial y administrativo, desde 
Buenos Aires, acusaba recibo de un telegrama 
enviado por Fernando Fader donde éste le 
informaba del éxito satisfactorio en las obras 
iniciadas por su padre; al contestarle, 
Villalonga destacó que quedaba “justificada 

una vez más la reputación de ingeniero de 
que gozó en vida” Carlos Fader. El breve texto 
de la misiva era elocuente “cuando él inició 
esas obras de Cacheuta, lo hizo con tanta fe y 
energía, como procedía en todos sus actos; y 
hoy, que se llega al triunfo sería justo 
conservar su recuerdo, designando aquel 
lugar de una futura población con el nombre 
de Carlos Fader” (Díaz Araujo, Enrique: Los 
Fader..., ob. cit. nota (1), p. 392. 219. 
ADCMFF. Carta de J. A. Villalonga dirigida a 
Fernando Fader el 6 de julio de 1910). 

 
Una vez cumplidas las condiciones de la 

ley, se emprendió la modificación de la obra 
central en base a estudios que hizo practicar 
la firma londinense “Douglas Fox and 
Partners”. Se analizaron los planes y se 
aprobaron legalmente dos proyectos de 
fábricas para la concesión, una para la parte 
superior y otra para la inferior. Esta es la 
explicación, para Díaz Araujo, por la cual las 
arcas de los Fader quedaron exhaustas hacia 
1913, faltando sólo el tendido de la línea de 
alta tensión para el transporte de la energía a 
Mendoza. De haberse llevado a cabo la obra 
completa, tal como se vislumbró 
originalmente, el progreso de la provincia de 
Mendoza hubiera adelantado unos cincuenta 
años ( Gutiérrez del Castillo, Severo: 
Mendoza, potencial fabril. “La Prensa”, Buenos 
Aires, 30 de julio de 1925.)  

 
Algunos meses después de la 

inauguración de la empresa, Fernando Fader 
fue designado Concejal del Departamento de 
Luján de Cuyo. La elección, verificada el 25 de 
diciembre de 1910, fue aprobada al día 
siguiente por la Corporación Municipal de 
Luján. El día 27 Fader fue comunicado de ello, 
en nota firmada por el presidente del 
municipio Vargas y el secretario del mismo, 
Isaac B. Suárez (Municipalidad de Luján, 
Mendoza, Nota Nº 195, comunicando al señor 
Fernando Fader su designación como Concejal 
del Departamento de Luján de Cuyo, 27 de 
diciembre de 1910.)  El 1 de enero de 1911, 
Fernando Fader juró como concejal del 
departamento de Luján de Cuyo. Proyectos. 
La creación de una Junta de Reclamos, tenía 
por objetivo resolver los reclamos de los 
contribuyentes del departamento. Propuso la 
extensión horaria de los consultorios médicos 
que favoreció ampliamente al gremio de 
panaderos para poder realizar sus exámenes 
de salud en horarios que no interfirieran en 
sus tareas laborales. Otra intervención de 
Fader como concejal fue un decreto para 
habilitar la calle Vistalba para que se 
realizaran carreras de caballos y que se 
nombrara un juez para las mismas. También 
propuso regular algunos deportes como el 
fútbol.  En noviembre de el año en que asumió 
su cargo, Fernando Fader solicitó la renuncia 
como concejal de Luján de Cuyo y el entonces 
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jefe político Vargas Videla, emitió un decreto 
para sustituir a Fader de su banca. El 31 de 
diciembre dejó el puesto. 
(http://www.correveidile.com.ar/2018/04/) 

 
El 4 de Febrero de 1913, 

encontrándose en Londres a fin de conseguir 
el crédito necesario para continuar el tendido 
de alta tensión, la empresa eléctrica y encarar 
un proyecto para la concesión del tranvía rural 
lo único no previsto se produce. La creciente 
del río Mendoza arrasa con las instalaciones 
inconclusas en Cacheuta. El infortunio de 
Carlos Fader alcanza a sus hijos, “cuando el 
torrente de aluvión cordillerano pas(ó) como 
una aplanadora sobre las esperanzas de los 
pioneros, dejando sólo un limo de amargura. 
La naturaleza ha derrotado un limpio esfuerzo 
argentino. Y ahora empieza una historia 
oscura y sucia: el arrebato de lo que quedaba 
en esta empresa por una verdadera 
conjuración imperialista. Y más aun: la lucha 
de un artista por salvar su vocación en medio 
de estas tribulaciones”.  (Díaz Araujo, 
Enrique: Fernando Fader, ob. cit. nota (2), p. 
14. ) 

 
 
Teniendo en cuenta: 
 
 
Que, en 1998, se declaran Bienes del 

Patrimonio de la Provincia de Mendoza el 
Edificio del Museo “Emiliano Guiñazú” – Casa 
de Fader (desde 1951, Museo Provincial de 
Bellas Artes), su Parque y la obra de Fernando 
Fader.         

 
 
La Declaración del Honorable Concejo 

Deliberante de Luján de Cuyo N° 185-02 
sobre Interés Histórico Departamental del 1° 
Pozo C-1 de YPF en Cacheuta. 

 
 
El Decreto 2142 /17 del Gobierno 

Municipal de Luján de Cuyo, según Ordenanza 
12996/2017 según el cual se declara 
Patrimonio Departamental de interés 
Educativo, Turístico y Cultural a la obra de 
Carlos Fader e hijos en Cacheuta 

 
 
Que la Educación Patrimonial es 

necesaria para la construcción de una 
identidad que atraviese los marcos comunal, 
provincial y nacional.  << Acogemos todos 
aquellos aspectos que son patrimonio del 
género humano y que por tanto, nos fueron 
legados por las generaciones pasadas – como 
verdaderas herencias – y que ahora, mediante 
la educación, queremos también legar, como 
patrimonio a la humanidad que nos ha de 
suceder >>  Colom, A.J.; Sarragona, J.; 
Vazquez, G. Educación Ambiental Y LA 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. Barcelona, 
Ariel, 1998 

 
Que la preservación del patrimonio 

cultural y natural es fundamental para 
salvaguardar la identidad de los pueblos. 

 
Que la Reforma Constitucional del año 

1994, considera al patrimonio cultural como 
un derecho humano ordenando a las 
autoridades proveer a su preservación.  

 
Que la Ley de Ciudadanía del Agua, 

sancionada en el año 2013 señala sus 
objetivos en el Art. 2, estableciendo en sus 
incisos c) Incorporar en el ámbito de la 
educación formal e informal la “Ciudadanía del 
Agua”, como valor cultural y social, 
propiciando la conservación, concientización y 
uso eficiente del recurso hídrico. d) Incentivar 
el compromiso de los jóvenes de Mendoza en 
la promoción y ejecución de actividades que 
pongan en valor la importancia del cuidado y 
buen uso del recurso hídrico; reconociendo a 
éstos como actores determinantes en la 
valorización permanente de la cultura del 
agua como elemento irrenunciable de 
identidad provincial. 

 
 Es por todo lo expuesto que solicito a 

ésta H. Cámara la aprobación de la presente 
iniciativa la presente iniciativa. 
 

CECILIA PAEZ 
 

A  Turismo, Cultura y Deportes; y 
Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 

24 
E71670 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1: Declárese de interés 
Patrimonial, Histórico, Cultural y Turístico 
provincial, el denominado Circuito vías 
cerradas que une los Departamentos de Luján 
de Cuyo, Maipú y Ciudad perteneciente al 
Ferrocarril Central Gran Oeste .Argentino 
(F.C.G.O.A.), en el cual se encuentran los 
siguientes hitos:  
 

Estaciones de Ferrocarril: 
 
-  Mendoza (1885) 
-  Luzuriaga (1884) 
-  Gutiérrez (1885) 
- Maipú (1901) 
- Russell 
- Cruz de Piedra 
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- Lunlunta 
- Villa de Luján (1901) 
- Mayor Drummond  
 
Inmuebles situados en Luján de Cuyo: 
- Ex Molino Mosso y Ex Bodega 

Pokrajac. 
-  Actual sede CONIN (Casa solariega 

perteneciente a Ingeniero ligado al 
Ferrocarril Carril). 

- Escuela 4-033 “Laureana Ferrari de 
Olazabal”, situada en la calle 
República de Siria 346, ubicada en 
una manzana perteneciente a la 
Dirección General de Escuelas 
(edificio refuncionalizado ex casa 
solariega). 

 
Artículo 2: La Dirección de Patrimonio 

del Gobierno de la Provincia realizará la 
señalización de los hitos que detallados en el 
artículo precedente y podrá coordinar acciones 
con los municipios respectivos a todos los 
fines de la presente ley. 

 
Artículo 3: Vista la reutilización 

fragmentada de los hitos detallados en el 
artículo 1 de la presente Ley, invítese a los 
municipios de Luján de Cuyo, Maipú y Ciudad 
a planificar y ejecutar obras de 
aprovechamiento del patrimonio cultural 
ferroviario detallado, generando obras de bajo 
o nulo impacto ambiental, tales como ciclovias 
y Puntos de Educación Saludable (P.E.S.). 

 
Artículo 4: Invítese a las Juntas de 

Estudios Históricos de los Departamentos de 
Luján de Cuyo y Maipú a confeccionar material 
de difusión para Educación y Turismo 

 
Artículo 5: La Dirección de Patrimonio 

Provincial, en un plazo de 90 días desde la 
publicación de la presente Ley, emitirá un 
informe sobre el estado actual del área 
correspondiente al circuito, detallando si se 
han detectado edificios, no contemplados en 
la presente norma, que sean de interés y que 
por sus características ameriten su 
declaración.  

 
Artículo 6: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
Por medio del presente proyecto de ley 

solicitamos  la declaración de interés 
Patrimonial, Histórico, Cultural y Turístico 
provincial del denominado Circuito vías 
cerradas que une los Departamentos de Luján 

de Cuyo, Maipú y Ciudad perteneciente al 
Ferrocarril Central Gran Oeste Argentino 
(F.C.G.O.A.), en el cual se encuentran las 
siguientes Estaciones de Ferrocarril: Mendoza 
(1885), Luzuriaga (1884), Gutiérrez (1885), 
Maipú (1901), Russell, Cruz de Piedra, 
Lunlunta, Villa de Luján (1901) y Mayor 
Drummond y los Inmuebles situados en Luján 
de Cuyo: Ex Molino Mosso y Ex Bodega 
Pokrajac, Actual sede CONIN (Casa solariega 
perteneciente a Ingeniero ligado al Ferrocarril 
Carril), Escuela 4-033 “Laureana Ferrari de 
Olazabal”, situada en la calle República de 
Siria 346, ubicada en una manzana 
perteneciente a la Dirección General de 
Escuelas (edificio refuncionalizado ex casa 
solariega). 

 
Actualmente, cruzar una estación de 

tren, o un tramo de vías, nos muestra 
diversos aspectos de la memoria local y de un 
determinado proyecto de país, modelado por 
los hombres que, en el último cuarto del siglo 
XIX, entendieron que el progreso consistía en 
una modificación integral del espacio, la 
sociedad y la economía, en función de un 
modelo de desarrollo exógeno. En este 
contexto, inmigración, capitales e 
infraestructura británica, ferrocarril y la tierra, 
serán los artífices de la llamada Argentina 
Moderna. 

 
Podemos observar en el Circuito Luján 

de Cuyo perteneciente al F.C.G.O.A., tres 
variables de desarrollo que suponemos 
decisivas. La primera de ellas refiere a la 
integración del anillo hoy denominado Gran 
Mendoza a la capital provincial; en segundo 
lugar, a la apertura espacial de los 
Departamentos involucrados y, finalmente, al 
desarrollo de la vitivinicultura en tanto eje de 
un sistema socio – económico de inserción en 
el mercado internacional. 

 
Un decreto de Mitre de 1867 mandaba 

construir un FC hasta Mendoza. Conforme a 
los estudios realizados por este decreto, a 
instancias del senador por Mendoza Eusebio 
Blanco, se sancionó al año siguiente la ley 280 
que daba financiamiento a las obras, las que 
se iniciaron en 1870 para unir Villa María 
(estación de Ferro Carril entre Rosario y 
Córdoba) con Río Cuarto (1873) y con Villa 
Mercedes en 1875. Ya para ese entonces se le 
denominaba FC Andino. A fines de 1879, la ley 
1005 ordenaba proseguir la construcción del 
FC Andino desde Villa Mercedes a San Juan, 
pasando por Mendoza. Las obras se 
inauguraron el 7 de abril de 1885. Mendoza 
quedaba así vinculada con Rosario e 
indirectamente con la capital de la Nación. 

 
Este ferrocarril era del Estado Nacional, 

pero los problemas de mantenimiento y la 
situación económica que preludiaba la crisis 
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de 1890 decidieron al Presidente Juárez 
Celman a transferirlo en 1887, quedando 
constituido el Gran Oeste Argentino, con el 
tramo del Ferrocarril Andino comprendido 
entre Villa Mercedes, San Luis, Mendoza y San 
Juan, pasando éste a integrar en el año 1907, 
el Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, y 
años más tarde, el Ferrocarril Central 
Argentino. Todos los rieles del Gran Oeste 
tenían trocha ancha de 1,676 metros. 

 
La construcción del circuito ferroviario 

Maipú-Luján, en 1901, motoriza la 
valorización de la faja maipucino- lujanense 
vinculada con la vitivinicultura y también su 
crecimiento espacial. El recorrido incluía las 
estaciones de Luzuriaga, Gutiérrez, Villa de 
Maipú, Russell, Cruz de Piedra, Lunlunta, Villa 
de Luján y Mayor Drummond, para volver a 
Ciudad.  

 
El FFCC impacta en diversos órdenes. 

El transporte de pasajeros, despacho de 
volúmenes vínicos al mercado nacional, el 
acopio de uva durante la vendimia, el ingreso 
de toneles extranjeros,  la factibilidad de 
introducir tecnología enológica y nuevos 
cepajes. 

 
Por otro lado, la red de estaciones 

ferroviarias induce población periférica; por lo 
que las localizaciones de las bodegas prefieren 
su cercanía. Y éstas también son, por su 
misma actividad, inductoras demográficas. Un 
caso especial es el referido a la expansión de 
las villas cabeceras: Maipú y Luján y sus 
respectivos apéndices septentrionales: 
Gutiérrez y Drummond. Estos últimos núcleos 
surgen y evolucionan a partir de la 
implantación de una estación ferroviaria.  

 
El ferrocarril deviene en un excelente 

vector difusor de adelantos técnicos para la 
industria, reduce drásticamente el tiempo de 
traslado de vinos-evitando su oxidación-, 
articula el tráfico de bienes, y tanto en el 
expendio como en el ingreso al medio local. La 
introducción de maquinaria vitivinícola 
importada de Europa o Estados Unidos, cubas 
de madera de dimensiones apreciables o, 
incluso, la madera misma de origen de 
europeo es factibilizada por el vapor, ya que, 
por sus grandes dimensiones, no hubieran 
podido ingresar a la región con los medios 
tradicionales de transporte. 

 
Entre los administradores de la 

empresa ferroviaria y los empresarios 
bodegueros surge una mutua inteligencia en 
virtud de la cual, el ferrocarril proveerá a la 
naciente industria de infraestructura y 
equipamiento específico para el transporte de 
vino. Esto puede ejemplificarse con el tendido 
de un corto ramal que une a la vía principal 
con el interior de bodega. Ello asegura una 

carga más rápida y eficiente; por ejemplo, la 
derivación de la vía principal a la bodega 
López Hnos (General Gutiérrez). 

 
La infraestructura ferroviaria impone la 

construcción en lugares estratégicos, por 
donde acceden las cargas y los pasajeros al 
tren. Funcionalmente las estaciones 
ferroviarias actúan como “puertos” de arribo 
de inmigrantes al ámbito local. El “aluvión 
inmigratorio” logra su apogeo hacia 1900 – 
1914, entonces la proporción de extranjeros 
alcanza la cifra más alta: éstos representan 
alrededor del 50 por ciento respecto de los 
residentes nacidos en el país. 
Consecuentemente la estación inyecta tal 
actividad que induce población a su alrededor. 
Asoma de tal modo un caserío y más tarde un 
pueblo (tal los casos de General Gutiérrez y 
Mayor Drummond). Por otro lado, aquella 
potencia el crecimiento de núcleos urbanos 
embrionarios preexistentes, como las villas 
cabeceras de Maipú y Luján.  

 
Este proceso se sintetiza en la siguiente 

secuencia: FFCC - estación ferroviaria – 
asentamientos periféricos (cuyo crecimiento 
se correlaciona con la magnitud de cada 
bodega y su facilidad de aprovisionamiento) - 
se localiza la bodega - inducción de mano de 
obra vinculada a la bodega - fraccionamiento 
de terrenos y loteo - los asentamientos 
diversifican progresivamente sus funciones - 
consolidación del núcleo urbano. 

 
Surge de este modo una interacción 

entre la estación ferroviaria, la bodega y la 
población vecina. Se generan entonces 
economías de escala que atraen a otros 
establecimientos y éstos, a su vez, a más 
población, tal el caso, por ejemplo, de los 
establecimientos “El Progreso” (de Bodegas y 
Viñedos Giol, S.A. -ex bodega Dacomo y Cía-, 
fundada en 1905), López Hnos (1898) y 
Agustín Videla, próximos a la estación 
“Maipú”, en General Gutiérrez; y la bodega 
Leoncio Arizu, próxima a la estación de Luján. 

 
 
El riel llega a Gral. Gutiérrez en 1884, 

donde se construye la “Estación Maipú”. El 
transporte de pasajeros y de carga imprimen 
una intensa actividad en torno a la estación. 
Allí surgen los primeros asentamientos 
poblacionales (como el barrio Chavarría) que 
preludian el futuro núcleo urbano. 

 
 
Hacia el Oeste de Gutiérrez emerge el 

paraje, y luego distrito de Luzuriaga, 
vinculado igualmente con el entorno de la 
estación homónima. En 1908 se practica un 
fraccionamiento de 80 hectáreas consagradas 
al viñedo, y comienza así la ocupación efectiva 
del suelo. 
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Al Sur de la estación “Maipú” (G. 
Gutiérrez) el carril Central la une con la Villa 
de Maipú, digitando el crecimiento urbano. Las 
calles de la Villa de Maipú se extienden hacia 
el este hasta el tendido férreo, el cual marcará 
claramente el límite de la expansión urbana. 
Numerosas bodegas se concentran próximas a 
la estación, procurando los beneficios de su 
ventajosa localización. En el departamento de 
Maipú: Bodega La Colina de Oro y los Chalets 
de Giol y Gargantini (mhn), Bodega Furlotti, 
Bodega La Superiora, Bodega Bertona, 
Bodega Tupungato –Gabrielli & Baldini–, 
Bodega Rutini, Bodega Cavagnaro –actual 
Trapiche– y Bodega Nerviani. 

 
El riel integra a Luján en 1901, punto 

terminal del ramal Gutiérrez-Maipú-Luján. Se 
repite el proceso analizado en Maipú: la 
instalación de bodegas (En el departamento 
de Luján de Cuyo: Bodega Pincolini –actual 
San Huberto–, Bodega Weinert y Bodega 
Lagarde, Mosso Hnos, Arizu, Medardo Furlotti) 
en la periferia de la estación, inducción de 
inmigrantes…, etc. A ello sigue la valoración 
de los predios localizados en la villa 
homónima, y su correlato: el parcelamiento: 
por ejemplo, en el sector delimitado por la 
estación al este, la plaza al Oeste, y el río al 
Sur. Así ferrocarril y bodegas, consolidan 
progresivamente el incipiente núcleo urbano 
preexistente, por un lado, y por el otro 
orientan el crecimiento de los nuevos 
asentamientos poblacionales. El apéndice de 
Drummond representa a Luján lo que el de 
Gutiérrez a Maipú: ambos surgen al Norte de 
estas villas, periféricos a una estación 
ferroviaria.  

 
En 1912 se cierra un circuito anexo: 

Luján se une a Mendoza, incorporando a las 
localidades de Drummond, Vistalba, Chacras 
de Coria, Benegas y Godoy Cruz. 

 
La evolución del FCC es conocida. En 

este sentido, solo resta decir que, tras su 
nacionalización, el Ferrocarril Buenos Aires al 
Pacifico y el Ferrocarril Gran Oeste Argentino 
pasaron a constituir parte del Ferrocarril 
Nacional General San Martín, mientras que el 
Ferrocarril General Belgrano captó al 
Ferrocarril Transandino Argentino. 

 
 
La revalorización patrimonial y el 

rescate de la memoria hacen a la identidad de 
una sociedad, es por lo expuesto que pido a 
mis pares el acompañamiento del presente 
proyecto. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

A  Turismo, Cultura y Deportes; y 
Legislación y Asuntos Constitucionales 

25 
E71671 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Art1: Objeto: La presente ley tiene por 
objeto establecer las categorías de los 
servicios de diagnóstico por imagen, en 
cumplimiento de los derechos del paciente a 
información, de conformidad con los principios 
establecidos en La ley de Defensa del 
Consumidor 24.240 , La Ley de los Derechos 
del Paciente 26.529 y el Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

 
Art. 2º: Información: El acceso a la 

información, respecto de esta categorización, 
deberá encontrarse a disposición de los 
pacientes antes, durante y después de la 
utilización de servicios de diagnóstico por 
imagen, de conformidad con lo establecido en 
Art 2 y cc. Ley 26.529 Derechos del Paciente, 
Arts. 26a59 y cc del Código Civil y Comercial 
de la Nación. 

 
Art. 3°: Informe y denuncia de 

Categorización: Todos los establecimientos 
donde se presten servicios de diagnóstico por 
imágenes existentes como aquellos que 
requieran de habilitación en la provincia, 
podrán informar ante el organismo 
correspondiente del Ministerio de Salud, 
Cultura y Deportes, en qué categoría se 
encuentran, con la documentación que 
acredite dicha declaración, dentro del término 
de un (2) años desde la entrada en vigencia 
de la presente ley. 

 
Transcurrido el periodo mencionado en 

el párrafo anterior, todos los establecimientos 
deberán en el plazo de un (1) año adherir y/o 
adaptarse a alguna de las categorías 
establecidas y hacer la denuncia en el 
organismo correspondiente, así como aquellos 
que soliciten la habilitación, bajo 
apercibimiento de su no otorgamiento o su 
suspensión. 

 
Art 4°: Adhesión: Consiste en la 

aprobación, control y cumplimiento de los 
requisitos obligatorios que estipula la presente 
ley y su reglamentación, para que un 
establecimiento de servicio de diagnóstico por 
imagen pueda funcionar en relación con la 
actividad específica. Es requisito para la 
habilitación de un establecimiento que preste 
los servicios, la previa denuncia en el 
organismo correspondiente de la categoría a 
la que pertenecerán, conforme a los requisitos 
establecidos en el art anterior. 
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Art 5°: Categorización: La 
Categorización de Servicios de Diagnósticos 
por Imagen estará sujeta a estándares de 
calidad, que se evaluarán conforme a el 
equipamiento con que se cuente. El perfil 
prestacional y la capacitación o especialización 
de su recurso humano se determinará a 
través de la correspondiente reglamentación. 

 
Art 6º: Equipamiento. Concepto: Los 

diversos equipos utilizados en el servicio de 
diagnóstico por imagen y medicina nuclear. 

 
Art 7º Perfil Prestacional. Concepto: 

Tipo o clase de servicios de diagnósticos por 
imágenes que presta determinado 
establecimiento. 

 
Art 8° Consejo Asesor: Créase el 

Consejo de Asesoramiento y de seguimiento 
de Categorización del Servicio de Diagnóstico 
por Imagen. 

 
El mismo estará conformado por los 

directores, representantes o equivalentes de: 
la Fundación Escuela Medicina Nuclear, la 
Sociedad de Radiología de Mendoza, la 
Sociedad de Radiología Odontológica de 
Mendoza, la Sociedad de Clínicas y Sanatorios 
de Mendoza, Subsecretario de Salud de la 
Provincia y otro organismo que en el futuro se 
adhiera al mismo. 

 
Su función será la de conocer y 

asesorar respecto del funcionamiento y 
desarrollo de la categorización del servicio de 
diagnóstico por imagen. 

 
Sus dictámenes serán considerados por 

la autoridad de aplicación de la presente ley, 
pero no serán vinculantes. Se regirá por su 
propio estatuto. 

 
Art 9º Categorías: las categorías se 

dividirán en una (1) y cinco (5) estrellas de 
acuerdo al equipamiento y perfil prestacional 
que brinden, y conforme a los estándares que 
se establecerán de acuerdo a la 
reglamentación de esta ley previo dictamen 
del Consejo Asesor. 

 
Art 10º Publicidad de Adhesión: Toda 

clínica o establecimiento que preste el servicio 
de diagnóstico por imágenes y medicina 
nuclear, deberá exhibir a través de un cartel a 
que categoría pertenece, que tipo de 
equipamiento posee y la variedad de servicio 
prestacional que presta bajo apercibimiento 
de multa desde quinientas (500) U.F. hasta 
mil (1000) U.F. 

 
Art 11º: Posibilidad de Revisión de 

Diagnóstico: Toda clínica o establecimiento 
que preste el servicio de diagnóstico por 
imágenes y medicina nuclear deberá 

garantizar una segunda opinión respecto del 
diagnóstico de los estudios realizados para el 
paciente con otro u otra profesional 
especialista en la materia. 

 
Art 12: Sanciones: Transcurridos los 

plazos mencionados en el artículo tercero, el 
establecimiento que no haya adherido a una 
de las categorizaciones establecidas conforme 
a la reglamentación de la presente ley, será 
pasible de un apercibimiento a regularizar su 
situación en el término de treinta (30) días, en 
caso de no cumplir con el mismo será pasible 
de una multa desde mil (1000) U.F. hasta 
cinco mil (5000) U.F y la obligación de 
sujetarse al mismo en un plazo que establezca 
el organismo correspondiente. Si no se diere 
cumplimiento de la misma será pasible de 
clausura del establecimiento. 

 
Art º 13: Esta norma complementa la 

ley 5532 provincial y su decreto reglamentario 
3016/1992 

 
Artº 14: De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto establecer la Categorización de los 
Servicios de Imagen Diagnóstica. El mismo es 
uno de los elementos necesarios para dar un 
efectivo cumplimiento a los derechos del 
paciente en cuanto a la información a la que 
debe poder acceder ante la necesidad de la 
realización de un estudio. 

 
 
Desde el derecho internacional a partir 

del Siglo XX, se ha planteado la necesidad de 
ir cambiando la relación medico paciente, 
estableciendo normas determinadas a 
proteger a este último de los abusos en los 
que se incurría muchas veces, por no 
brindarle información, menospreciar su 
capacidad de entendimiento y 
fundamentalmente su derecho a decidir sobre 
las acciones u omisiones que puedan influir en 
su salud integral. 

 
 
La primera gran elaboración de pautas 

con respecto a toda la temática que rodea 
este tema a nivel internacional, fue la Carta 
de los derechos del Paciente, del año 1973, 
elaborada por la Asociación Americana de 
Hospitales. Luego, a nivel universal, contamos 
con la Declaración de Lisboa sobre los 
Derechos de los Pacientes en el año 1981, 
actualizada en 1995 y por último en 2005. 
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En Argentina, la legislación existente 
sobre la temática se apoya en tres pilares: 
Ley de Defensa del Consumidor, Ley de 
Derechos del Paciente Nº26529 y Nuevo 
Código Civil y Comercial. 

 
La ley de Defensa del consumidor 

establece varios artículos que debemos tener 
en cuenta. El Art. 4 se refiere al derecho a la 
Información diciendo: “El proveedor está 
obligado a suministrar al consumidor en forma 
cierta, clara y detallada todo lo relacionado 
con las características esenciales de los bienes 
y servicios que provee,y las condiciones de su 
comercialización, La información debe ser 
siempre gratuita para el consumidor y 
proporcionada con claridad necesaria que 
permita su comprensión. 

 
Si tenemos en cuenta que los/las 

pacientes son consumidores/as al momentos 
de realizarse algún estudio de diagnostico por 
imagen, el mismo debe cumplir lo ordenado 
por este articulo antes, durante y después de 
realizarlo. Es decir se debe cumplir con una 
información cierta, clara y detallada para que 
su consentimiento pueda ser considerado libre 
y voluntario. 

 
El Art 8 bis se refiere al Trato digno y 

Prácticas abusivas. Establece lo siguiente: 
“Los proveedores deberán garantizar 
condiciones de atención y trato digno y 
equitativo a los consumidores y usuarios. 
Deberán abstenerse de desplegar conductas 
que coloquen a los consumidores en 
situaciones vergonzantes, vejatorias o 
intimidatorias….Tales conductas, además de 
las sanciones previstas en la presente ley, 
podrán ser pasibles de la multa civil 
establecida ene el art. 52 bis de la presente 
norma, sin prejuicio de otros resarcimientos 
que correspondieren al consumidor, siendo 
ambas penalidades extensivas solidariamente 
a quien actuare en nombre del proveedor.” 

 
Si tenemos en cuenta principalmente el 

derecho a la dignidad del paciente, este 
artículo protege justamente el mismo, que por 
el uso común o habitual de los profesionales, 
pueden perder el respeto y trato especial que 
se debe otorgar, sea por la situación en la que 
se encuentra el paciente frente a un posible 
caso de enfermedad, como también por el 
pudor que pueda sentir durante la realización 
de éstas prácticas. 

 
En cuanto a la ley 26.259 de los 

Derechos del Paciente, dispone, entre otros 
temas, el tratamiento correspondiente a la 
autonomía de voluntad en materia de 
decisiones de salud. Pero no debe olvidarse 
que para que la voluntad no esté viciada, la 
información debe ser clara, precisa y 
adecuada a la comprensión del paciente. 

Los derechos esenciales los establece 
en el articulo 2 diciendo: “Art. 2º- Derechos 
del paciente. Constituyen derechos esenciales 
en la relación entre el paciente y el o los 
profesionales de la salud, el o los agentes del 
seguro de salud, y cualquier efector de que se 
trate, los siguientes:…c) Intimidad. Toda 
actividad médico- asistencial tendiente a 
obtener, clasificar, utilizar, administrar, 
custodiar y transmitir información y 
documentación clínica del paciente debe 
observar el estricto respeto por la dignidad 
humana y la autonomía de la voluntad, así 
como el debido resguardo de la intimidad del 
mismo y la confidencialidad de sus datos 
sensibles, sin perjuicio de las previsiones 
contenidas en la Ley Nº 25.326;… 

 
e) Autonomía de la voluntad. El 

paciente tiene derecho a aceptar o rechazar 
determinadas terapias o procedimientos 
médicos o biológicos, con o sin expresión de 
causa, como así también a revocar 
posteriormente su manifestación de la 
voluntad. Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a intervenir en los términos de 
la ley 26.061 a los fines de la toma de 
decisión sobre terapias o procedimientos 
médicos o biológicos, que involucren su vida o 
salud) Información Sanitaria. El paciente tiene 
derecho a recibir la información sanitaria 
necesaria, vinculada a su salud. El derecho a 
la información sanitaria, incluye el de no 
recibir la mencionada información. G) 
Interconsulta Médica. El paciente tiene 
derecho a recibir la información sanitaria por 
escrito, a in de obtener una segunda opinión 
sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento 
relacionados con su estado de salud. 

 
Incluye también requisitos para el 

consentimiento informado e historia clínica, 
directivas anticipadas en materia de salud 
Consagra, además, derechos esenciales, tales 
como la asistencia al paciente sin 
discriminación, la derivación concreta a otro 
profesional en caso de no seguir atendiéndolo 
y el respeto a su intimidad y confidencialidad. 

 
El nuevo Código consagra en su 

articulado la protección a los derechos 
personalísimos (imagen, dignidad e 
inviolabilidad de la persona humana), según 
los Arts. 51, 52 y 53, e introduce algunos 
aspectos que ya han sido tratados en la Ley 
de Derechos del Paciente. 

 
 
En Mendoza, actualmente, nos regimos 

por la ley 5532 sancionada en el año 1990, así 
como la reglamentación de la misma decreto 
3016/1992, que establece la categorización y 
habilitación de servicios de salud, 
específicamente los que tienen que ver con 
radiología; pero a pesar de ser una muy 
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buena norma, se ha quedado fuera del rango 
que la nueva medicina impone. 

 
Según los datos cedidos por el 

Departamento de Bioingeniería del Ministerio 
de Salud, Desarrollo y Deportes de la 
provincia, el Equipamiento existente en el 
sector público de diagnóstico por imágenes de 
hospitales y centros de salud es el siguiente: 

 
TOMÓGRAFOS 
Existen 5 tomógrafos funcionando  
Hospital Notti: Óptima Ct520 de 16 

cortes incorporado en el 2015ü  
Hospital Central: Toshiba Alexión 16 

cortes incorporado en el 2015ü  
Hospital Lagomaggiore: Toshiba 

Aquilion de 16 cortes incorporado en elü 2016 
Hospital Perrupato: Toshiba Aquilion de 

16 cortes incorporado en el 2016ü 
Hospital Schestackow: Toshiba Aquilion 

de 16 cortes incorporado en elü 2016 
 
ANGIOGRAFOS 
Hospital Central: 1 Toshiba ,1 Dinan y 

1 Phillips Pulsera (para angiografíaü de baja 
complejidad) 

Hospital Notti: Dinanü 
 
ARCO EN C  
Hospital central: 3 Equipos básicos 1 

equipo de alta complejidadü 
Hospital Lagomaggiore: 2 Equipos 

básicos 1 equipo de media complejidadü  
Hospital Perrupato: 1 Equipos básicos 1 

equipo de media complejidadü  
Hospital Notti: 1 Equipo Media 

complejidad 1 equipo de alta complejidadü 
Hospital Scaravelli: 1 Equipos Básicoü  
Hospital Saporitti: 1 Equipo Básicoü  
Hospital de Malargüe: 1Equipos Básicoü 
Hospital de Alvear: 1 Equipo Básicoü 
 
RAYOS X 
Mesas serigráficas 10 equipos solo en 

hospitales 
Hospital Carrillo 
Hospital Notti 
Hospital Schestackow 
Hospital Lagomaggiore 
Hospital Scaravelli 
Hospital Central 
 
Equipos de Rx convencional 52 equipos 

entre hospitales y centros de salud 
6 equipos digitales directos 
25 equipos con servicio de 

digitalización indirecto tipo (CR)  
21 Equipos analógicos 
 
ECÓGRAFOS 
Equipos ecográficos alta complejidad 5 
Mediana y baja complejidad 40 equipos 

en toda la provincia 
 

MAMÓGRAFOS  
Digitales directos 2 
Digitales indirectos 5 
Analógicos 3  
 
 
Todos estos derechos enunciados para 

que puedan ejercerse, deben materializarse 
en pautas claras que determinen servicios de 
calidad y un efectivo  acceso a la salud.  En la 
provincia estoy es muy necesario, por lo que 
se convocó a tres Foros sobre la temática, 
desarrollados en la Legislatura, en presencia 
de los principales referentes profesionales que 
ejercen en el Ámbito Público de la Salud, 
como así también de los presidentes de las 
Asociaciones de Profesionales de Radiología 
Odontológica, Asociación de Clínicas y 
Sanatorios de Mendoza y Sociedad de 
Radiología de Mendoza,  diversos integrantes 
de la Fuesmen, Senadoras y Senadores de la 
Provincia y el Subsecretario de Salud. 

 
Por las razones menciondas, es que 

solicitamos nos acompañen con el presente 
proyecto de ley. 

 
DANIELA GARCIA 

 
A Salud y Legislación y Asuntos 

Constitucionales 
 

 
 

26 
E70975 

MS-74845 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
CÓDIGO DE CONTRAVENCIONES DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 
INDICE GENERAL 
 
LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES 

GENERALES 
 
TÍTULO I      Régimen contravencional.  
 
TÍTULO II     Régimen de sanciones. 

Concurso 
 
TÍTULO III    Ejercicio y extinción de la 

acción. Extinción de la sanción. Prescripción 
de la acción y la sanción.  

 
LIBRO SEGUNDO: DE LAS 

CONTRAVENCIONES 
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TÍTULO I       Contravenciones contra la 
autoridad.  

 
TÍTULO II    Contravenciones contra el 

orden público y la seguridad pública.  
 
TÍTULO III     Contravenciones contra 

la moralidad, buenas costumbres, solidaridad 
y educación.  

 
TÍTULO IV      Contravenciones contra 

la fe pública y la propiedad.  
 
TÍTULO V    Contravenciones contra la 

salud, sanidad e higiene.  
 
TÍTULO VI    Contravenciones contra el 

medio ambiente y la salud de los animales. 
 
LIBRO TERCERO: PROCEDIMIENTO 
 
TÍTULO I        Procedimiento 

contravencional.  
 
TÍTULO II        Procedimiento como 

Tribunal de Alzada.  
 
 
CÓDIGO DE CONTRAVENCIONES DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 
LIBRO PRIMERO 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
TÍTULO I 
 
RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL 
 
ART. 1    Ámbito de aplicación. Este 

Código se aplica a las contravenciones 
tipificadas en esta Ley y que sean cometidas 
en el territorio de la Provincia de Mendoza. 

 
Las disposiciones generales de este 

Código son aplicables a todas las Leyes 
especiales que establezcan contravenciones. 

 
Si la misma materia fuera prevista por 

éste Código, y por una ordenanza municipal, 
se aplicará la segunda. En caso de duda, se 
resolverá a favor de la aplicación del Régimen 
Municipal. 

 
ART. 2      Aplicación supletoria. Serán 

aplicables en forma supletoria las 
disposiciones de la parte general del Código 
Penal de la Nación y del Código Procesal Penal 
de la Provincia. 
 

ART. 3     Ley más benigna. Si la Ley 
vigente al tiempo de cometerse la 
contravención fuere distinta de la que 
existiere al pronunciarse el fallo o en el tiempo 

intermedio, se aplicará siempre la más 
benigna. 

 
Si durante la condena se dictare una 

ley más benigna, la sanción se limitará a la 
establecida por esa Ley. 

 
En todos los casos del presente 

artículo, los efectos de la nueva Ley operarán 
de pleno derecho. 

 
ART. 4    Prohibición de la analogía. El 

Juez Contravencional no podrá ampliar por 
analogía las contravenciones establecidas en 
la Ley, ni interpretar extensivamente ésta en 
contra del imputado. 
 

ART. 5    Punibilidad. Para la 
punibilidad de las contravenciones será 
suficiente el obrar culposo, en todos los casos 
en que no se requiera dolo. 

 
ART. 6    Participación. Todos los que 

intervengan en la comisión de una 
contravención, sea como autores, cómplices, 
instigadores o mediante cualquier otra forma 
de participación quedarán sometidos a la 
misma sanción, sin perjuicio que la misma se 
gradúe con arreglo a la respectiva 
participación y a los antecedentes de cada 
imputado. 

 
ART. 7    No punibilidad. No serán 

sancionadas las contravenciones, cuando: 
 
a) fueren cometidas por personas 

comprendidas en los supuestos del 
Artículo 34 del Código Penal; 

 
b) en los casos de tentativa; 
 
c) cuando fueren cometidas por 

menores de edad. 
 
ART. 8    Menores de edad. En los 

casos que un menor de edad  transgrediere 
las disposiciones de la presente Ley, deberá 
ser puesto a disposición de la autoridad 
administrativa correspondiente o del Juez de 
Familia conforme la legislación vigente en la 
materia. 
 

ART.9    Responsabilidad de padres y 
tutores. El Juez Contravencional realizará una 
investigación a fin de determinar si hubo 
intervención o no de menores en el hecho 
contravencional. 

 
Determinada la participación del menor 

de edad en el hecho contravencional, 
mediante auto fundado citará a los padres o 
tutores quienes serán sancionados con multa 
desde doscientas (200) U.F. hasta tres mil 
(3.000) U.F., salvo que la contravención 
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especifique otro monto o sanción, cuando 
hubieren incumplido su deber de vigilancia. 

 
En los casos de reiteración 

contravencional por parte del menor de edad, 
los progenitores o tutores serán pasibles de 
hasta el  doble de las sanciones que 
establezca a tal efecto la contravención, 
pudiendo además aplicar como medida de 
conducta la terapia familiar. 
  

ART.10     Persona Jurídica. Cuando 
una contravención fuere cometida en nombre 
o en beneficio de persona jurídica pública o 
privada, sociedad o asociación, sin perjuicio 
de la responsabilidad de sus autores 
materiales, será aquella pasible de las 
sanciones que establezca al efecto la 
contravención. 

 
TÍTULO II 
Régimen de sanciones. Concurso. 
 
ART. 11    Sanciones. Las sanciones 

que este Código establece son las siguientes: 
arresto, multa, trabajo comunitario, decomiso, 
inhabilitación, clausura,  obligaciones de 
conducta y reparación del daño causado. 

 
Finalidad de la sanción. La sanción 

tiene por fin la adaptación del individuo a las 
condiciones de la vida en una comunidad 
jurídicamente organizada, necesarias para la 
realización individual y social. Para la 
obtención de esta finalidad, los agentes de 
aplicación de ésta Ley y el Juez, se esforzarán 
para que el contraventor tome conciencia de 
la responsabilidad social que le incumbe como 
partícipe de la comunidad democrática. 

 
ART. 12    Mínimos y máximos. Los 

mínimos y máximos de las siguientes 
sanciones son: 

 
a) arresto: desde un (1) día hasta 

noventa (90) días. 
 
b) multa: desde cien (100) U.F. hasta 

nueve mil (9.000) U.F. 
 
c) trabajo comunitario: desde cuatro 

(4) días hasta ochenta (80) días, a 
razón de cuatro (4) horas por día. 

 
ART. 13    Arresto. La sanción de 

arresto no podrá exceder de noventa (90) días 
y se cumplirá en establecimientos especiales 
destinados al efecto y no deberá ser en 
ningún establecimiento carcelario de la 
Provincia y/o Nación. El lugar de detención de 
los contraventores deberá ser  limpio y digno, 
para seguridad y no para castigo. 

 
ART. 14    Arresto domiciliario. A 

criterio del Juez Contravencional podrán 

cumplir la sanción de arresto en la modalidad 
de domiciliaria las personas: 

 
a) enfermas, cuando la privación de la 

libertad en el establecimiento 
contravencional les impidiere 
recuperarse o tratar 
adecuadamente su dolencia y no 
correspondiere su alojamiento en 
un establecimiento hospitalario; 

 
b) que padecieren una enfermedad 

incurable en período terminal; 
 
c) discapacitadas, cuando la privación 

de la libertad en el establecimiento 
contravencional fuere inadecuada 
por su condición. 

 
d) mayores de setenta (70) años; 
 
e) la mujer embarazada o en período 

de lactancia; 
 
f) a la madre de un menor, o de una 

persona con discapacidad a su 
cargo. 

 
El que quebrantare el arresto 

domiciliario cumplirá la totalidad de la sanción 
impuesta en el establecimiento público 
correspondiente. 
 

ART.15    Diferimiento o suspensión del 
arresto. Podrá ser diferido el cumplimiento del 
arresto o suspendida su ejecución ya iniciada, 
en caso de requerirlo así una razón de 
humanidad o cuando le acarreare al 
contraventor un perjuicio grave y excepcional. 
Cesada la causal que motivó la decisión, la 
sanción se ejecutará inmediatamente. 

 
ART. 16    Arresto de fin de semana. El 

Juez Contravencional en los casos en que 
hubiere impuesto sanción de arresto de hasta 
quince (15) días en forma efectiva, podrá 
autorizar su cumplimiento durante los fines de 
semana en forma continua o alternada. 

En este caso la sanción se cumplirá en 
establecimientos para contraventores entre 
las catorce horas (14:00 hs.) del día sábado y 
las siete horas (07:00 hs.) del día lunes 
subsiguiente, debiendo computarse cada fin 
de semana cumplido en esta forma como dos 
(2) días de arresto. 

 
 
ART. 17    Conversión del arresto. El 

condenado por una contravención a sanción 
de arresto de cumplimiento efectivo podrá 
solicitar al Juez Contravencional que se 
sustituya la misma por: 

 
a) trabajo comunitario, salvo que se 

tratare de contravenciones contra 
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la autoridad, establecidas en el 
Título I del Libro II; o 

b) multa, la que cesará por su pago 
total, debiendo descontarse el 
tiempo de arresto efectivamente 
cumplido. 

 
ART. 18    Libertad condicional. La 

libertad condicional no será aplicable a las 
contravenciones. 

 
ART. 19    Multa. La sanción de multa 

será ordenada por el Juez Contravencional en 
Unidades Fijas (U.F.), cuyo monto se 
actualizará anualmente por la Ley Impositiva. 
Deberán ser abonadas ante el organismo 
recaudador pertinente en efectivo, tarjeta de 
débito o en cuotas mediante tarjeta de 
crédito. 

  
ART. 20    Destino de las multas. El 

importe de las multas, dinero y valores 
decomisados ingresará a Rentas Generales de 
la Provincia o del Municipio, según el origen 
de las actuaciones. 

 
Los elementos decomisados serán 

rematados de conformidad con lo establecido 
en el artículo 27. 

 
En los casos en que la autoridad 

municipal instruya las actuaciones sumariales, 
el Municipio deberá destinar el veinte por 
ciento (20%) del importe de las multas 
ingresado a campañas de prevención 
contravencional. 
 

ART. 21     Conversión de multa. 
Incapacidad de pago. Si el condenado a pena 
de multa, no pagare en el término de tres (3) 
días  el Tribunal sustituirá la multa no 
cumplida por la pena de trabajos 
comunitarios, a razón de cuatro (4) horas por 
cada cien (100) U.F. 

 
Si el contraventor no cumpliese total o 

parcialmente con el trabajo comunitario 
impuesto, éste se convertirá en arresto, 
debiendo descontarse el tiempo de trabajo 
comunitario cumplido, a razón de un (1) día 
por cada cuatro (4) horas. 

 
El trabajo comunitario cesará en 

cualquier momento si el contraventor abonase 
el monto de la condena. 

 
ART. 22    Trabajo Comunitario. La 

sanción de trabajo comunitario estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 

 
a) se cumplirá prestando servicios, 

tareas especiales o funciones 
laborales sin remuneración o 
beneficio alguno en instituciones de 
bien público o entidades 

municipales o provinciales situadas, 
en lo posible, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal donde se 
domicilie la persona sancionada, a 
pedido del contraventor y bajo su 
responsabilidad. El Juez deberá 
informar a la institución los datos 
del condenado y las horas de 
trabajo que tiene que cumplir; 

 
b) la institución donde el condenado 

cumpliere el trabajo comunitario 
deberá registrar los horarios y días 
de trabajo e informar al Juez sobre 
su cumplimiento y la conducta 
desplegada. Finalizado el mismo, 
en el plazo de cinco (5) días, 
deberá elevar el informe al Juez a 
fin de que éste dé por cumplida la 
sanción impuesta; 

 
c) al aplicar la sanción, el Juez deberá 

procurar afectar lo menos posible 
la situación y condiciones laborales 
y el sostenimiento familiar de la 
persona sancionada; 

 
d) los Jueces Contravencionales 

llevarán un registro de las 
entidades, donde han sido 
derivados los condenados para el 
cumplimiento de trabajos 
comunitarios, debiendo contener 
como mínimo los siguientes datos: 
número de expediente, datos del 
condenado, sanción impuesta, 
conducta desplegada y  
cumplimiento total o parcial de la 
misma. 

  
 
ART. 23    Agravantes. Si la pena 

originaria consiste en trabajo comunitario y no 
fue cumplida en la forma establecida en la 
sentencia, se transformará en arresto 
elevándose al doble los días a cumplir 
efectivamente, se deberá tener en cuenta no 
superar de ninguna forma la limitación del 
artículo 13 de éste Código. 

 
ART. 24    Obligaciones de conducta. 

Las obligaciones de conducta consistirán en un 
plan de acciones establecido por el Juez para 
que el infractor realice, a fin de modificar los 
comportamientos contravencionales; no 
pudiendo fijarse por un plazo mayor de doce 
(12) meses. El Juez tendrá el control del 
cumplimiento de las conductas obligadas, 
debiendo tomar las medidas necesarias a tal 
efecto. 

 
El Juez no podrá fijar obligaciones de 

conducta cuyo cumplimiento sea vejatorio 
para el infractor, o que afecte sus 
convicciones, o su privacidad, o que sean 
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discriminatorias, o que se refieran a pautas de 
conductas no directamente relacionadas con la 
infracción cometida. 

 
ART. 25    Clases de obligaciones de 

conducta. Las obligaciones de conducta 
podrán consistir, entre otras en: 

 
a) abstenerse de concurrir a 

determinados lugares o de 
relacionarse con determinadas 
personas; 

 
b) abstenerse de usar estupefacientes 

o de abusar de bebidas alcohólicas; 
 
c) asistir a la escolaridad primaria y/o 

secundaria si no la tuvieren 
cumplida; 

 
d) participación en programas 

individuales o de grupos de 
organismos públicos o privados, 
que permitan modificar los 
comportamientos que hayan 
incidido en la realización de la 
conducta sancionada; 

 
e) realizar cursos, estudios o prácticas 

necesarios para su capacitación 
laboral o profesional; 

 
f) adoptar oficio, arte, industria o 

profesión, adecuado a su 
capacidad. 

 
 
ART. 26    Conciliación. Existe 

conciliación cuando el imputado/a y la víctima 
llegan a un acuerdo sobre la reparación del 
daño o resuelven el conflicto que generó la 
contravención y siempre que no resulte 
afectado el interés público o de terceros. 

 
La conciliación puede concretarse en 

cualquier estado del proceso. 
 
El Juez Contravencional deberá resolver 

el conflicto surgido a consecuencia del hecho, 
de conformidad con los principios contenidos 
en las leyes, en procura de contribuir a 
restaurar la armonía social entre sus 
protagonistas. 

 
Cuando se produzca la conciliación el 

Juez debe homologar los acuerdos y declarar 
extinguida la acción contravencional. 

 
 
El Juez puede no aprobar la conciliación 

cuando tenga fundados motivos para estimar 
que alguno de los intervinientes no está en 
condiciones de igualdad para negociar o ha 
actuado bajo coacción o amenaza. 

 

El Juez debe poner en conocimiento de 
la víctima la existencia de este mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos y de 
reparación del daño causado. 

 
ART. 27    Decomiso. La sanción de 

decomiso implicará la pérdida de los bienes u 
objetos empleados para la comisión del hecho, 
salvo que la autoridad de aplicación lo 
disponga, fundado en la necesidad que tenga 
el infractor de disponer de esos bienes para 
atender necesidades elementales para él y su 
familia. 

 
Los bienes decomisados se 

incorporarán al patrimonio de las áreas de 
Desarrollo Social de la Provincia o de los 
Municipios, según corresponda, debiendo 
tenerse en cuenta quien realizó las primeras 
actuaciones. Si no fueren aprovechables por 
dichas reparticiones, éstas tendrán a su cargo 
la enajenación, destinándose su producido a 
dichos organismos. El Juez podrá ordenar la 
destrucción de los bienes que no posean valor 
económico alguno. 

 
Si los bienes decomisados fueren 

aquellos a los que refiere el artículo 53, serán 
puestos a disposición del Ministerio de 
Seguridad para su destrucción, la que se 
efectuará mediante acta de constatación por 
ante Escribano Público. 

 
ART. 28    Clausura. La sanción de 

clausura del establecimiento o local donde se 
cometa la contravención, implicará el cierre 
por el tiempo que disponga la sentencia. 

 
ART. 29     Inhabilitación. La sanción de 

inhabilitación implicará la prohibición de 
ejercer empleo, profesión o actividad y sólo 
podrá aplicarse cuando la contravención se 
produzca por incompetencia, negligencia o 
abuso en el ejercicio de un empleo, profesión, 
servicio o actividad dependiente de una 
autorización, permiso, licencia o habilitación 
de autoridad competente. 

 
ART. 30    Naturaleza de la infracción. 

Las sanciones de decomiso, clausura, 
inhabilitación, obligaciones de conducta y 
reparación del daño causado podrán 
imponerse como accesorias aunque no 
estuvieren expresamente previstas para la 
infracción cometida y siempre que su 
naturaleza así lo exigiere. 

 
ART. 31    Graduación de la sanción. La 

sanción será graduada en cada caso, según 
las circunstancias, la naturaleza y gravedad de 
la contravención y el daño causado a la 
víctima, en los casos que la hubiere. Deberá 
tenerse en cuenta las condiciones personales 
y los antecedentes del infractor. 
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ART. 32    Sustitución de las sanciones. 
Las sanciones de trabajo comunitario, arresto 
o multa podrán ser sustituidas -total o 
parcialmente- por la reparación del daño 
causado, cuando la contravención hubiere 
ocasionado un perjuicio a personas o bienes 
determinados, fueren públicos o privados. 

 
La autoridad de juzgamiento podrá 

ordenar la reparación del daño a cargo del 
contraventor o de su responsable civil 
(padres, tutor o curador). 

 
La reparación dispuesta en el Fuero 

Contravencional será sin perjuicio del derecho 
de la víctima a demandar la indemnización en 
el fuero pertinente. 

 
El pago realizado se computará a 

cuenta de la eventual indemnización civil. 
 
ART. 33    Reincidencia. Es reincidente, 

a los efectos de este Código, la persona que 
ha sido condenada por una contravención e 
incurriere en otra dentro del término de seis 
(6) meses, a partir de la fecha en que quedó 
firme la anterior sentencia condenatoria. 

 
ART. 34    Concurso ideal. Cuando un 

hecho cayere bajo más de una sanción de este 
Código, se aplicará solamente la sanción 
mayor. 

 
ART. 35    Concurso real. Sanciones de 

la misma especie. Cuando concurrieren varios 
hechos independientes reprimidos con sanción 
de la misma especie, se aplicará al 
contraventor la suma aritmética de las 
sanciones correspondientes a los diversos 
hechos. Sin embargo, esta suma no podrá 
exceder de los máximos previstos por este 
Código para las distintas especies de 
sanciones. 

 
ART. 36    Concurso real. Sanciones de 

diversa especie. Cuando concurrieren varios 
hechos independientes reprimidos con sanción 
de diversa especie, se aplicará la sanción más 
gravosa. 

 
TÍTULO III 
 
EJERCICIO Y EXTINCIÓN DE LA 

ACCIÓN. EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN. 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y LA SANCIÓN. 

 
ART. 37    Ejercicio de la acción 

contravencional. La acción es pública, 
debiendo la autoridad proceder de oficio, de 
conformidad con el artículo 148 del presente 
cuerpo legal. 

 
ART. 38    Extinción de la acción 

contravencional. La acción se extinguirá por: 
 

a) Muerte del infractor. 
 
b) Prescripción. 
 
c) Cumplimiento de la sanción. 
 
d) Pago voluntario del máximo de la 

multa establecida para la 
infracción. 

 
e) Por la solución del conflicto. 
  
ART. 39    Extinción de la sanción 

contravencional. La sanción se extinguirá en 
los primeros cuatro (4) supuestos establecidos 
en el artículo 38. 

 
ART. 40    Prescripción de la acción. La 

acción prescribirá al año de cometida la 
contravención. 

 
ART. 41    Prescripción de la sanción. 

La sanción prescribirá al año, a contar de la 
fecha en que la sentencia quedó firme o desde 
el quebrantamiento de la condena si ésta 
hubiere empezado a cumplirse. 

  
ART. 42    Interrupción de la 

prescripción. La prescripción de la acción y de 
la sanción se interrumpirá por: 

 
a) la comisión de una nueva 

contravención. 
 
b) el dictado de la sentencia 

condenatoria, aunque la misma no 
se encuentre firme. 

 
c) por la secuela de juicio. 
 
Entiéndase por secuela de juicio el 

avoque, la primera citación a declarar y el 
primer llamado a debate. 

 
 
LIBRO SEGUNDO 
DE LAS CONTRAVENCIONES 
 
TÍTULO I 
CONTRAVENCIONES CONTRA LA 

AUTORIDAD 
 
ART. 43    Negación de informes sobre 

la propia identidad personal. El que, requerido 
por un miembro de las fuerzas de seguridad y 
funcionarios judiciales autorizados, en el 
ejercicio legítimo de sus funciones, se negare 
a informarle sobre su identidad personal, 
estado, profesión, lugar de nacimiento o 
domicilio o cualquiera otra calidad personal 
inherente a la situación o suministrare datos 
falsos, será sancionado con multa desde 
trescientas (300) U.F hasta seiscientas (600) 
U.F., siempre que el hecho no constituyere 
una infracción más grave. 
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 ART. 44     Negación de auxilio a la 
autoridad. El que, requerido por un 
funcionario público en ejercicio legítimo de sus 
funciones se negare sin justo motivo, a 
prestar el auxilio que se le reclama en ocasión 
de un infortunio público, peligro común o en la 
flagrancia de un delito, pudiendo hacerlo sin 
perjuicio ni riesgo personal, será sancionado 
con multa desde trescientas (300) U.F. hasta 
seiscientas (600) U.F. 

El que, en las mismas circunstancias 
del párrafo anterior, se negare, sin justo 
motivo, a dar las indicaciones o informes que 
le fueren requeridos o los diere falsos, 
haciendo ineficaz o superflua la acción de la 
autoridad, será reprimido con multa desde 
quinientas (500) U.F. hasta dos mil (2.000) 
U.F. o arresto desde cinco (5) días hasta 
veinte (20) días. 

 
ART. 45    Uso indebido de llamadas. El 

que utilizare de manera indebida el sistema de 
llamadas de emergencia o equivalente y 
requiriese la intervención o el auxilio de un 
organismo público, servicio público o de 
asistencia sanitaria o comunitaria será 
sancionado,  con multa desde  trescientas 
(300) U.F. hasta un mil quinientas (1.500) 
U.F. o arresto desde tres (3) días hasta quince 
(15) días, cuando actuare con negligencia o 
imprudencia. En el caso que las mismas 
conductas fueren cometidas a sabiendas la 
pena será aplicada en forma conjunta, dentro 
de los mínimos y máximos establecidos en el 
presente artículo. 

 
ART. 46    Ofensa personal a 

funcionario público. El que, en lugar público o 
privado abierto al público, ofendiere en forma 
personal y directa a un funcionario público en 
cumplimiento de sus funciones, incluidos los 
representantes del cuerpo diplomático o 
consular acreditados en el país, será 
sancionado con multa de desde un mil 
quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) 
U.F., o desde quince (15) días hasta treinta 
(30) días de arresto.  

 
Quedan exceptuados de la presente, 

los funcionarios con representación política. 
 
La misma sanción corresponderá si el 

ofendido fuere personal directivo o docente de 
establecimientos educativos de gestión pública 
o privada, con motivo de la relación educativa. 

  
ART. 47    Ofensa personal a 

trabajadores de la educación dentro del 
establecimiento educativo. Si el padre, tutor, 
curador o persona que alegare parentesco de 
un alumno, hostigare, maltratare, 
menospreciare, insultare, o de cualquier otro 
modo ofendiere a un trabajador de la 
educación, dentro del establecimiento 
educativo, sea público o privado, será 

sancionado con multa desde un mil quinientas 
(1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. o 
desde quince (15) días hasta treinta (30) días 
de arresto. 

 
ART. 48    Ingreso sin autorización a 

establecimientos educativos. El  padre, tutor, 
curador o persona que alegare parentesco de 
un alumno o cualquier persona que ingresare 
sin autorización a un establecimiento 
educativo público o privado y/o no se retirare 
a requerimiento del personal directivo, 
docente o no docente y/o perturbare de 
cualquier manera el ejercicio de la función 
educativa, será sancionado con multa desde 
quinientas (500) U.F. hasta novecientas (900) 
U.F. o arresto desde cinco (5) días hasta 
nueve (9) días. 

  
ART. 49    Agravante. Las sanciones 

previstas en los artículos 46 tercer párrafo, 47 
y 48 se elevarán al doble en su mínimo y 
máximo cuando las contravenciones se 
cometieren frente o en presencia de los 
alumnos. 

  
ART. 50    Responsabilidad indirecta de 

los padres, tutores y curadores. Cuando un 
alumno menor de edad agrediere en forma 
personal y directa con insultos, mofas o 
señas, que implicaren un agravio a personal 
directivo, docente y no docente de los 
establecimientos educativos de gestión pública 
y/o privada o en contra de un funcionario de 
la Dirección General de Escuelas, en razón de 
su cargo, y siempre que el hecho no 
constituyere un delito, sus  padres, tutores o 
curadores serán sancionados con multa desde 
un mil (1.000) U.F. hasta dos mil (2.000) 
U.F.; y como accesoria podrá imponerse 
obligaciones de conducta. 

 
ART. 51    Ofensa personal a médicos, 

enfermeros, personal de ambulancia o 
agentes sanitarios. El que ofendiere o 
agrediere físicamente -sin causar lesiones- y/o 
verbalmente con gritos e insultos a médicos, 
enfermeros, personal de ambulancia o 
agentes sanitarios en efectores públicos o 
privados, será sancionado con multa desde 
ochocientas (800) U.F. hasta un mil 
doscientas (1.200) U.F. o arresto desde ocho 
(8) días hasta doce (12) días. 

 
TÍTULO II 
 
CONTRAVENCIONES CONTRA EL 

ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
ART. 52    Portación de arma blanca u 

objeto cortante o contundente. El que, en 
lugar público o abierto al público y sin 
justificar motivo, portare arma blanca u objeto 
cortante o punzo-cortante, contuso-cortante, 
arma arrojadiza o de proyección, ballesta, 
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arma de acción neumática, o similares, será 
sancionado con multa desde quinientas  (500) 
U.F. hasta un mil quinientas (1.500) U.F. y 
arresto de diez (10) días. Siempre 
corresponderá el decomiso. Igual sanción 
corresponderá a quien entregare o permitiere 
llevar dichas armas a menores de edad o a un 
incapaz. 

 
La sanción se incrementará al doble de 

lo previsto cuando la portación se realizare en 
lugares donde haya concurrencia o reunión de 
personas. 

 
La sanción será incrementada al triple 

de lo previsto cuando se hiciere ostentación 
pública de la misma.  

 
Exceptúase de sanción la portación de 

arma blanca u objeto cortante o contundente, 
si la persona acreditase su uso con motivo del 
oficio o actividad que desempeña, siempre 
que no hiciere ostentación pública de la 
misma. 

 
ART. 53    Portación de elementos 

idóneos para delinquir. El que, en lugar 
público o abierto al público, portare arma de 
fuego no apta para el disparo o réplica o 
cualquier objeto que tenga el aspecto externo 
de un arma de fuego sin serlo, será 
sancionado con multa desde ochocientas 
(800) U.F. hasta dos mil (2.000) U.F. y 
arresto de quince (15) días. Siempre 
corresponderá el decomiso. 

 
Igual pena corresponderá a quien 

entregare o permitiere llevar arma de fuego 
no apta para el disparo o réplica a menores de 
dieciocho (18) años o a un incapaz. La pena 
será incrementada al doble de lo previsto 
cuando la portación se realizare en lugares 
donde hubiere concurrencia o reunión de 
personas. La pena será incrementada al triple 
de lo previsto cuando se hiciere ostentación 
pública de la misma. 

 
ART. 54    Tenencia injustificada de 

municiones. La tenencia injustificada de 
municiones, cualquiera sea su tipo y calibre, 
por parte de quien no pueda acreditar la 
calidad de legítimo usuario de armas de 
fuego, y en consecuencia carezca de carnet de 
habilitación para su compra, siempre que el 
hecho no constituya delito, será sancionado 
con multa desde cuatrocientas (400) U.F. 
hasta ochocientas (800) U.F. y arresto de 
cinco (5) días. Siempre corresponderá el 
decomiso. 

 
ART. 55    Actos turbatorios y 

desórdenes. Se consideran actos turbatorios y 
desórdenes, los siguientes:   

 

a) tomar parte de una pelea o riña, en 
lugar público o expuesto al público, 
siempre que no se causaren 
lesiones; 

 
b) incitar individualmente o en grupo 

a las personas a reñir, insultarlas o 
amenazarlas o provocarlas en 
cualquier forma, o promover  
escándalos o tumultos, en lugares 
públicos o abiertos al público o 
expuestos a que el público los vea 
u oiga; 

 
c) agredir con insultos, señas, golpes 

sin causar lesiones o de cualquier 
otro modo a un jugador, artista o 
participante de un espectáculo o 
evento, antes, durante o 
inmediatamente después del 
mismo; 

 
d) molestar con demostraciones 

hostiles o provocativas una reunión 
pública de carácter político, 
religioso, económico, social, 
deportivo, o arrojar líquidos o 
elementos contundentes, sin 
provocar lesiones o daño; 

 
e) ocasionar molestias perturbando el 

orden de las filas formadas para la 
adquisición de entradas; el ingreso 
o egreso del lugar donde se 
desarrolle un espectáculo masivo 
de cualquier naturaleza, sin 
respetar el vallado de control; 
provocar avalanchas o ingresar sin 
autorización al lugar donde se 
desarrolla el espectáculo o evento, 
vestuarios, campo deportivo o 
cualquier otro sitio reservado para 
los participantes o artistas durante 
la realización del mismo; 

 
f) organizar manifestaciones o 

reuniones públicas que convoque 
masivamente a personas en locales 
cerrados o al aire libre, sin dar 
aviso a la autoridad competente 
para que implemente las medidas 
de seguridad que el caso requiera; 

 
g) perturbar el descanso, la 

convivencia, la actividad laboral o 
la tranquilidad de las personas, con 
gritos o ruidos, o abusar de 
instrumentos sonoros, o no impedir 
ruidos molestos de animales, o 
ejercitar un oficio ruidoso en forma 
notoriamente abusiva, los cuales 
por su volumen, reiteración o 
persistencia, excedan la normal  
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tolerancia. Siempre que los mismos 
hayan sido constatados y 
sancionados previamente por la 
autoridad municipal 
correspondiente, ante un nuevo 
hecho, podrán ser juzgados de 
conformidad al presente Código; 

 
h) quien fuere empresario de teatro, 

cinematógrafo o demás 
espectáculos públicos, dar motivos 
para desórdenes, ya sea por 
demora en la entrada o por 
suspensiones, cambios o 
inexactitudes de los programas 
enunciados; 

 
i) siendo vendedor estable o 

ambulante, pregonare 
estruendosamente o mediante 
altavoces, parlantes u otro medio 
similar la compra o venta de 
cualquier tipo de mercaderías o 
servicios, causando molestias.  

     
El que incurriere en alguna de estas 

conductas será sancionado con multa desde 
doscientas (200) U.F. hasta un mil (1.000) 
U.F. o arresto desde dos (2) días hasta diez 
(10) días.  

 
En el supuesto de los incisos g) e i), los 

contraventores podrán ser juzgados de 
conformidad al presente Código, siempre que 
los hechos hubieren sido constatados y 
sancionados previamente por la autoridad 
municipal correspondiente, ante un nuevo 
hecho. 

      
ART. 56    Agravantes. Serán 

consideradas agravantes del artículo 55 las 
siguientes conductas, en las cuales las 
sanciones se elevarán al doble en sus mínimos 
y máximos: 

 
i. cuando cualquiera de las conductas 

establecidas en los incisos b), g) e 
i) se manifestare en las 
proximidades de establecimientos 
hospitalarios o educativos, públicos 
o privados. 

 
ii. cuando la víctima de las conductas 

establecidas en los incisos a), b), 
c), e) y g) fuere una persona 
menor de edad y mayor de setenta 
(70) años o personas con 
discapacidad. 

 
ART. 57 Cuidado de vehículos sin 

autorización legal. El que, sin acreditar 
habilitación de la autoridad competente, 
exigiere o aceptare contraprestación por 
permitir el estacionamiento o alegare el 
cuidado de vehículos en la vía pública, será 

sancionado con multa desde quinientas (500) 
U.F. hasta un mil (1.000) U.F. o arresto desde 
cinco (5) días hasta diez (10) días. 

 
Si la infracción se cometiere en las 

inmediaciones del lugar en que se realicen 
espectáculos públicos, la sanción se elevará al 
doble en sus mínimos y máximos. 

 
ART. 58   Limpieza de vehículos en la 

vía pública. El que ofreciere limpieza de 
vehículos o de partes de éstos sin autorización 
general de la autoridad competente, sea que 
se encontraren estacionados en la vía pública 
o que hubieren detenido su marcha 
momentáneamente en los semáforos, y 
exigiere o aceptare contraprestación a 
cambio, será sancionado con multa desde 
trescientas (300) U.F. hasta ochocientas (800) 
U.F. o arresto desde tres (3) días hasta ocho 
(8) días. 

 
Si la infracción se cometiere en las 

inmediaciones del lugar en que se realicen 
espectáculos públicos, la sanción se elevará al 
doble en sus mínimos y máximos. 

  
ART. 59    Abandono malicioso de 

servicio. El conductor de vehículos de alquiler, 
micrómnibus, taxi, remis y/o plataformas, que 
abandonare al/los pasajero/s o se negare a 
continuar el servicio, cuando no hubiere 
ocurrido un accidente o no mediare una causa 
de fuerza mayor que lo impidiere, será 
sancionado con multa desde doscientas (200) 
U.F. hasta ochocientas (800) U.F. o arresto 
desde dos (2) días hasta ocho (8) días, o 
trabajo comunitario de diez (10) días. 

  
ART. 60    Omisión del registro de 

huéspedes o pasajeros. El propietario, gerente 
o encargado de hotel, hostel, posada, 
residencia o casa de hospedaje, que no llevare 
los registros habilitados al efecto que 
contengan: nombre, apellido, documento de 
identidad, domicilio, teléfono, mail, fecha de 
entrada y salida de los pasajeros o huéspedes, 
será sancionado  con multa desde quinientas 
(500) U.F. hasta un mil (1.000) U.F. o arresto 
desde  cinco (5) días hasta diez (10) días y la 
clausura de las instalaciones por quince (15) 
días. 

 
En la misma sanción incurrirán los que 

ante un requerimiento formal de autoridad 
competente se negaren a exhibir sus 
registros. 

 
ART. 61  Alojamiento turístico 

clandestino. El que sin encontrarse 
debidamente inscripto en los registros 
provinciales, conforme lo establezca la 
autoridad de aplicación que por Ley 
corresponda, ofreciere, hospedare o brindare 
cualquier tipo de servicio de alojamiento 
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temporal a turistas, en viviendas particulares, 
será sancionado con multa desde un mil 
(1000) U.F. hasta cuatro mil (4000) U.F.  

 
ART. 62    Omisión del registro de 

operaciones de préstamos, empeños o 
compraventa de cosas antiguas o usadas. El 
dueño, gerente o encargado de casas de 
préstamos, empeños y remates, o el vendedor 
de cosas antiguas, ropas y calzados usados, o 
comerciante y convertidor de alhajas, que no 
llevare los registros habilitados al efecto que 
contengan: nombre, apellido, documento de 
identidad, domicilio, teléfono, correo 
electrónico de los compradores y vendedores, 
y fecha de las operaciones de compra y venta, 
será sancionado con multa desde seiscientas 
(600) U.F. hasta un mil quinientas (1.500) 
U.F. o con arresto desde seis (6) días  hasta 
quince (15) días y la clausura de las 
instalaciones por quince (15) días. 

 
En la misma sanción incurrirán los que, 

ante un requerimiento formal de autoridad 
competente, se negaren a exhibir sus 
registros. 

 
ART. 63    Omisión de custodia de 

ganado. El propietario, tenedor, encargado o 
cuidador de ganado ovino, porcino, equino, 
vacuno, bovino y caprino que fuere 
encontrado suelto o atado, o se encontraren a 
la vera de calles, caminos o rutas, y pudieren 
representar una situación de peligro en 
espacios destinados al tránsito de personas o 
vehículos, será sancionado con multa desde 
quinientas (500) U.F. hasta un mil quinientas 
(1.500) U.F. o arresto desde cinco (5) días 
hasta quince (15) días. 

 
En caso de reincidencia, las sanciones 

se elevarán  al doble en sus mínimos y 
máximos. 

 
La autoridad que intervenga procederá 

a colocar el animal en lugar seguro, por el 
plazo máximo de diez (10) días, vencido el 
cual y sin que el dueño, cuidador o encargado 
de su custodia lo reclame, se procederá a la 
entrega del mismo a la Dirección de 
Ganadería o el Municipio que intervenga, 
quienes procederán a su venta en remate, 
conforme las disposiciones de la Ley Nº 6.773. 

 
En los casos que el dueño, cuidador o 

encargado reclamare el animal dentro del 
plazo previsto en el párrafo anterior, además 
de cumplir con la sanción impuesta deberá 
abonar los gastos de manutención del animal, 
devengados hasta el momento de su retiro. Si 
el animal fuere reclamado con posterioridad al 
plazo de diez (10) días arriba establecido, su 
dueño, cuidador o encargado no tendrá lugar 
a reclamo o indemnización alguna, quedando 
sujeto al proceso contravencional. 

 ART. 64    Tenencia de canes u otro 
animal potencialmente peligroso sin los 
resguardos necesarios. El que tuviere un can o 
animal que potencialmente ofreciere peligro 
de ataque a las personas por su instinto o 
dificultad de domesticación, sin haber 
adoptado prudentes medidas de prevención, 
tales como: instalaciones seguras y 
resistentes que impidan su huida o la 
posibilidad de sacar hocicos o garras; uso del 
bozal en lugares públicos o espacios privados 
comunes, uso de la correa o cadena de menos 
de dos (2) metros no extensible, licencia 
administrativa y su inscripción en los registros 
municipales; será sancionado con multa desde 
seiscientas (600) U.F. hasta un mil quinientas 
(1.500) U.F. o arresto desde seis (6) días 
hasta quince (15) días. 

 
La autoridad procederá al secuestro de 

estos animales para ser puestos a disposición 
de las autoridades correspondientes, y cuando 
éstos fueren salvajes los pondrá a disposición 
del Departamento de Fauna dependiente de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables. 

 
ART. 65    Omisión de cuidado de canes 

y mascotas.  El que descuidare a un can o a 
cualquier clase de mascota a su cargo, sea 
potencialmente peligroso o no, dejándolos 
deambular por las calles en vías o lugares 
públicos, estorbando el tránsito o causando 
inseguridad a las personas que transitan a pie, 
bicicleta o vehículo automotor, será 
sancionado con multa desde un mil (1.000) 
U.F. hasta dos mil (2.000) U.F. o arresto 
desde diez (10) días hasta veinte (20) días. 

 
ART. 66    Omisión de denuncia. El 

dueño o encargado de la custodia de un can o 
animal potencialmente peligroso que no 
denunciare su  sustracción o pérdida ante el 
responsable del Registro habilitado por el 
Municipio, dentro de las 24 (veinticuatro) 
horas posteriores a que se tenga conocimiento 
de estos hechos, será sancionado con multa 
desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta 
dos mil quinientas (2.500) U.F. o arresto 
desde quince (15) días hasta veinticinco (25) 
días. 

 
ART. 67    Conducción Peligrosa. El que 

condujere vehículos o animales con velocidad 
o de modo que importare peligro para la 
seguridad pública o confiare el manejo de los 
vehículos a personas sin habilitación para 
conducir a menores de edad, será sancionado 
con multa desde un mil (1.000) U.F. hasta dos 
mil (2.000) U.F. o arresto desde diez (10) días 
hasta veinte (20) días. 

 
 
Las sanciones de arresto y multa serán 

aplicadas conjuntamente, si la infracción fuere 
cometida con vehículos de transporte público 
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de pasajeros o vehículos de carga pesada 
lleven o no carga. 

 
Podrá además, imponerse al conductor 

culpable la sanción de inhabilitación de hasta 
treinta (30) días para conducir vehículos. 

 
Firme la Sentencia se comunicará al 

Registro Provincial de Antecedentes de 
Tránsito y al Registro Provincial de 
Infracciones Viales (REPAT/REPRIV). 

 
El que condujere bicicletas o bicicletas 

con motor utilizando auriculares conectados, 
por cable o medios inalámbricos, a aparatos 
receptores o reproductores de sonido, así 
como el que utilizare celulares y otros 
sistemas tecnológicos de comunicación y 
esparcimiento, durante la conducción de las 
mismas, será sancionado con multa desde 
quinientas  (500) U.F. hasta un mil (1.000) 
U.F. o trabajo comunitario  desde  cinco (5) 
días hasta diez (10) días. 

  
ART. 68    Omisión o remoción  de 

señalamiento de peligro - corte de suministro 
de servicios esenciales. El que omitiere el 
señalamiento necesario para evitar un peligro 
proveniente de obras o tareas de cualquier 
índole que se efectuaren en caminos, calles o 
cualquier otra vía de tránsito público; o el que 
removiere o utilizare las señales puestas como 
guía o indicadores en una ruta o que señalen 
un peligro; y el que arbitrariamente apagare 
el alumbrado público o abriere o cerrare llaves 
de agua corriente, boca de incendio de lugares 
públicos o privados que afectaren a la 
población o parte de ella, será sancionado con 
multa desde quinientas (500) U.F. hasta un 
mil (1.000) U.F. o arresto desde cinco (5) días 
hasta (10) días. 

  
ART. 69    Apertura abusiva de lugares 

de espectáculos públicos. El que abriere o 
mantuviere abiertos lugares de espectáculos 
públicos, para entretenimiento, reunión y 
práctica de deportes sin haber observado las 
prescripciones de la autoridad que tutelan la 
seguridad pública, será sancionado con multa 
de cuatrocientas (400) U.F. hasta un mil 
doscientas (1.200) U.F. o  con arresto desde 
dos (2) días hasta seis (6) días. 

  
ART. 70    Espectáculos públicos - 

prohibición de venta de objetos aptos para 
agredir. El que, en todo lugar donde se 
realicen espectáculos públicos, ya sea dentro 
del recinto o en un radio de quinientos (500) 
metros alrededor del mismo, expenda 
bebidas, alimentos o cualquier otro producto 
contenidos en envases de vidrio u otros 
recipientes que por sus características 
pudieran ser utilizados como elementos 
contundentes, dejando el recipiente en poder 
del comprador, entre cuatro (4) horas previas 

a la iniciación del evento a desarrollarse en los 
mismos y dos (2) horas después de su 
finalización, será sancionado con multa desde  
cuatrocientas (400) U.F. hasta seiscientas 
(600) U.F. o arresto desde cuatro (4) días 
hasta seis (6) días. 

 
La sanción prevista en el párrafo 

anterior podrá llevar como accesoria la 
clausura del establecimiento en el que la 
contravención hubiere ocurrido, de hasta 
quince (15) días corridos y  la inhabilitación 
por el mismo lapso de la licencia para ejercer 
la actividad comercial, emitida por la 
autoridad competente. 

 
ART. 71     Prohibición de suministro, 

venta o guarda de bebidas alcohólicas. El que, 
en todo lugar donde se realicen espectáculos 
públicos o deportivos, efectuare o facilitare el 
expendio, suministro, venta o guarda de 
bebidas alcohólicas dentro del recinto donde 
se desarrolla el espectáculo o en un radio de 
quinientos (500) metros alrededor del mismo, 
entre cuatro (4) horas previas a la iniciación 
del evento a desarrollarse y cuatro (4) horas 
después de su finalización, será sancionado 
con multa de  quinientas (500) U.F. hasta un 
mil (1.000) U.F. o arresto desde  cinco (5) 
días hasta diez (10) días. 

 
La sanción prevista en el párrafo 

anterior llevará como accesoria la clausura del 
establecimiento en el que la infracción se 
hubiere cometido, de quince (15) días hasta 
treinta (30) días corridos y la inhabilitación 
por el mismo lapso de la licencia de la 
autoridad competente, que habilite al infractor 
para ejercer la actividad comercial en función 
de la cual fue sancionado. 

 
Los dirigentes o miembros de 

comisiones directivas, que faciliten la 
contravención prevista en el párrafo primero, 
serán sancionados con el doble de la sanción 
prevista en el mencionado párrafo. 

 
Exceptúanse de lo dispuesto en el 

presente artículo los eventos que estén 
autorizados a tal fin por autoridad 
competente. 

 
ART. 72    Estado de intoxicación en 

espectáculos públicos. El que en un 
espectáculo público fuere sorprendido con 
manifiestos signos de embriaguez o de estar 
bajo los efectos de estupefacientes, 
psicofármacos o cualquier otra sustancia 
tóxica que pueda producir alteraciones físicas 
o psíquicas en quien las consume, que 
represente un peligro para sí o para los 
demás, será sancionado con multa desde 
ochocientas (800) U.F. hasta un mil 
doscientas (1.200) U.F. o arresto desde ocho 
(8) días hasta doce (12) días o trabajo 
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comunitario desde treinta y dos (32) días 
hasta cuarenta y ocho (48) días. 

  
ART. 73    Obligaciones de promotores, 

organizadores y autoridades. Los directivos de 
las ligas, asociaciones, colegiaciones, clubes o 
entidades deportivas reconocidas serán los 
encargados de aplicar las disposiciones de 
seguridad en el deporte. A tal efecto deberán: 

 
a) contratar la seguridad adecuada al 

evento; 
 
b) realizar periódicamente el control 

de los estadios y recintos 
deportivos, solicitando a las 
Municipalidades la intervención 
correspondiente; 

 
c) habilitar puertas y lugares de 

ingreso y egreso del recinto 
diferenciadas para locales y 
visitantes; 

 
d) disponer de tribunas especiales y 

diferenciadas para los 
simpatizantes de los clubes 
participantes. 

 
El incumplimiento de las normas de 

seguridad previstas en este artículo, serán 
sancionadas con multa de dos mil (2.000) U.F. 
hasta cinco (5.000) U.F. o arresto de veinte 
(20) días hasta cincuenta  (50) días y se 
podrá disponer como pena accesoria la 
clausura del estadio o recinto deportivo desde 
quince (15) días hasta treinta (30) días 
corridos en fecha de fixture. 

  
ART. 74    Portación de objetos aptos 

para agredir. El que antes, durante o 
inmediatamente después del encuentro 
deportivo suministrare, guardare o tuviere en 
su poder artificios pirotécnicos u otros objetos 
o sustancias aptos para ser utilizados en la 
producción de explosiones o cualquier otra 
forma de combustión o cualquier tipo de 
elemento que eventualmente pueda ser 
utilizado como proyectil o instrumento de 
agresión, dentro del recinto, será sancionado 
con multa desde doscientas (200) U.F. hasta 
ochocientas (800) U.F. o arresto desde dos 
(2) días hasta ocho (8) días. 

 
 
Los dirigentes y miembros de 

comisiones directivas, que  permitieren la 
guarda de artefactos pirotécnicos, con el 
objeto de  facilitar la contravención prevista 
en el párrafo anterior, serán  sancionados con  
multa desde seiscientas (600) U.F. hasta dos 
mil (2.000) U.F. o arresto desde seis (6) días 
hasta veinte (20) días. 

 

En ambos supuestos el contraventor 
deberá abstenerse de concurrir a espectáculos 
deportivos por el plazo de seis (6) meses. 

 
ART. 75     Violencia de participantes y 

dirigentes. Los participantes de un 
espectáculo deportivo: jugadores, 
entrenadores, directivos de las ligas, 
asociaciones, colegiaciones, clubes o 
entidades deportivas reconocidas que antes, 
durante o inmediatamente después del evento 
deportivo, ejercieren actos de violencia entre 
sí o contra árbitros, espectadores o 
autoridades, siempre que el hecho no 
constituya delito, serán sancionados con multa 
desde dos mil (2.000) U.F. hasta cuatro mil 
quinientas (4.500) U.F. o arresto desde veinte 
(20) días hasta cuarenta y cinco (45) días o 
trabajo comunitario de treinta (30) días hasta 
ochenta (80) días. 

 
ART. 76     Violencia de los 

espectadores. Los espectadores de un evento 
deportivo que antes, durante o 
inmediatamente después del mismo 
agredieren físicamente a entrenadores, 
jugadores, árbitros y autoridades de las ligas, 
asociaciones, colegiaciones, clubes o 
entidades deportivas reconocidas, serán 
sancionados con multa desde un mil (1.000) 
U.F. hasta dos mil quinientas (2.500) U.F. o 
arresto desde diez (10) días hasta veinticinco 
(25) días o trabajo comunitario de veinte (20) 
días hasta sesenta (60) días. 

 
Las personas que con motivo u ocasión 

de un evento o espectáculo deportivo antes, 
durante o inmediatamente después del mismo 
retuvieren o tomaren el control de un vehículo 
o transporte público de pasajeros, y siempre 
que el hecho no constituyera un delito, serán 
sancionados con multa desde dos mil (2.000) 
U.F. hasta cuatro mil quinientas (4.500) U.F. o 
arresto desde veinte (20) días hasta cuarenta 
y cinco (45) días o trabajos comunitarios 
desde treinta (30) días hasta ochenta (80) 
días.  

 
ART. 77    Promotores de violencia. Los 

participantes de un espectáculo deportivo: 
jugadores, entrenadores, directivos de las 
ligas, asociaciones, colegiaciones, clubes o 
entidades deportivas reconocidas que, antes, 
durante o inmediatamente después del evento 
deportivo, promovieren  o incitaren  
escándalos, disturbios, desmanes o 
desórdenes, con expresiones, ademanes, 
insultos, serán sancionados con multa desde 
ochocientas (800) U.F. hasta un mil 
cuatrocientas (1.400) U.F. o arresto desde 
ocho (8) días hasta catorce (14) días o trabajo 
comunitario de veinticinco (25) días hasta 
setenta (70) días. 
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Los espectadores que antes, durante o 
inmediatamente después del evento 
deportivo, promovieren o incitaren 
escándalos, disturbios, desmanes o 
desórdenes, con expresiones, ademanes, 
insultos, serán sancionados con multa desde 
quinientas (500) U.F. hasta un mil (1.000) 
U.F. o arresto desde cinco (5) días hasta diez 
(10) días o trabajo comunitario desde diez 
(10) días hasta veinte (20) días. 

 
ART. 78    Provocación a simpatizantes 

del equipo contrario. Los espectadores que 
con el propósito de provocar a los 
simpatizantes del equipo contrario portaren 
consigo drones, láser o exhibieren por 
cualquier medio, banderas o trofeos de clubes 
que correspondieren a otro club que no sea el 
propio, serán sancionados con multa desde 
quinientas (500) U.F. hasta un mil (1.000) 
U.F. o arresto desde cinco (5) días hasta diez 
(10) días o trabajo comunitario de cinco (5) 
días hasta quince (15) días. 

 
ART. 79    Obligación de conducta. A 

las sanciones que se apliquen, como 
consecuencia de las contravenciones 
reguladas en los artículos 72, 74, 75, 76, 77 y 
78 se aplicará como accesoria la prohibición 
de ingreso a espectáculos deportivos por el 
plazo de un (1) año, como obligación de 
conducta. 

 
ART. 80    Avalanchas. El que en 

espectáculos públicos perturbare filas, 
ingresos, egresos o no respetare los vallados 
y por cualquier medio creare el peligro de una 
avalancha, será sancionado con multa desde 
doscientas (200) U.F. hasta seiscientas (600) 
U.F. o arresto desde dos (2) días hasta seis 
(6) días o trabajo comunitario de ocho (8) 
días hasta veinticuatro (24) días. 

 
El dirigente o miembro de comisiones 

directivas, que obstruyere o dispusiere la 
obstrucción del egreso de un espectáculo 
masivo de carácter deportivo o artístico, 
siempre que no constituya delito, será 
sancionado con multa desde cuatrocientas 
(400) U.F. hasta un mil doscientas (1.200) 
U.F. o arresto desde cuatro (4) días hasta 
doce (12) días o trabajo comunitario de 
dieciséis (16) días hasta cuarenta y ocho (48) 
días. 

 
ART. 81    Ausencia de habilitación. Los 

organizadores, promotores, autoridades o 
propietarios de los clubes o locales en donde 
se realicen espectáculos o eventos deportivos, 
cuando las instalaciones destinadas a tal fin 
no se encontraren habilitadas por orden de 
autoridad municipal o provincial, según 
correspondiere, o encontrándose con un 
permiso precario, no hubieren procedido a 
cumplimentar las exigencias de reformas 

exigidas por la autoridad competente, será 
sancionado con multa desde tres mil (3.000) 
U.F. hasta seis mil (6.000) U.F. o arresto 
desde treinta (30) días hasta sesenta (60) 
días. 

 
Además, como sanción accesoria, se 

ordenará la clausura de la instalación, por el 
término de treinta (30) días. 

 
TÍTULO III 
 
CONTRAVENCIONES CONTRA LA 

MORALIDAD, BUENAS COSTUMBRES, 
SOLIDARIDAD Y EDUCACIÓN 

 
ART. 82    Ofensas al pudor o decoro 

personal. El que, en lugar público o abierto o 
expuesto al público, importunare a otra 
persona en forma ofensiva al pudor o al 
decoro personal, será sancionado con multa 
desde cien (100) U.F. hasta cuatrocientas 
(400) U.F. o trabajo comunitario desde cuatro 
(4) días hasta dieciséis (16) días. 

 
ART. 83    Acoso sexual callejero. 

Entiéndase por acoso sexual callejero a las 
conductas físicas o verbales, de naturaleza o 
connotación sexual, basadas en el género, 
conforme a la Ley Nacional 26.743, realizadas 
por una o más personas en contra de otra u 
otras, que no desean o rechazan estas 
conductas en tanto afectan su dignidad, sus 
derechos fundamentales como la libertad, 
integridad y libre tránsito, creando en ellas 
intimidación, hostilidad, degradación, 
humillación o un ambiente ofensivo en los 
espacios públicos y en los espacios privados 
de acceso público. 

La persona que ejerciere acoso sexual 
callejero sobre otra, en lugares públicos o 
privados con acceso al público, siempre que el 
hecho no constituya delito, será sancionado 
con multa desde doscientas (200) U.F. hasta 
quinientas (500) U.F. o trabajo comunitario 
desde ocho (8) días  hasta veinte (20) días. 

 
ART. 84    Incitación pública y privada. 

Las personas que individualmente o en 
compañía inciten, en forma manifiesta y 
agresiva a mantener prácticas sexuales por 
precio, serán sancionadas con multa desde 
quinientas (500) U.F. hasta ochocientas (800) 
U.F. o arresto desde cinco (5) días hasta ocho 
(8) días. Para la actuación policial y/o 
municipal se requerirá medidas probatorias 
tecnológicas en lo posible. 

 
 
En la misma pena incurrirá quien ejerza 

los actos referidos en el párrafo anterior, en 
forma notoria, en sitios privados.   

 
El inmueble podrá ser clausurado hasta 

por doce (12) meses. 



Pág. 1802                                             H. CAMARA DE SENADORES                                          18 de setiembre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 18                                       PERIODO ORDINARIO                                         178° Periodo Legislativo 

ART. 85     Espectáculos y locales 
bailables de acceso prohibido para menores de 
edad. El empresario, administrador, director, 
encargado o personal a cargo o responsable 
del ingreso de espectáculos o locales bailables 
categorizados para acceso exclusivo a 
mayores de edad que permitiere o facilitare la 
entrada de menores de edad, será sancionado 
con multa de cuatro mil (4.000) U.F. hasta 
ocho mil (8.000) U.F. y como accesoria la 
clausura de las instalaciones por el término de 
sesenta (60) días. 

 
El propietario, organizador o 

responsable de locales bailables, de 
recreación, salas de espectáculos, bares, 
restaurantes u otros de acceso público, en el 
que arbitrariamente se impida el acceso o la 
permanencia en el lugar a una persona por 
motivos tales como raza, religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política o 
gremial, sexo, orientación sexual, posición 
económica, condición social o caracteres 
físicos, será sancionado con multa desde un 
mil (1.000) U.F. hasta dos mil (2000) U.F., e 
inhabilitación del local por el término de 
treinta (30) días. 

 
ART. 86    Omisión de cuidado. Se 

presumirá falta de vigilancia o cuidado de los 
padres o representantes legales de los 
menores de edad que ingresaren, concurrieren 
o permanecieren en un local o evento cuyo 
acceso les esté prohibido en los términos de la 
legislación vigente, serán sancionados con  
multa desde dos mil (2.000) U.F. hasta cuatro 
mil (4.000) U.F. o trabajo comunitario 
vinculado con la diversión nocturna de los 
jóvenes, bajo la supervisión de la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales 
de Esparcimiento desde veinte (20) días hasta 
cuarenta (40) días. 

 
En caso de reincidencia la sanción se 

elevará al doble de su mínimo y máximo. 
 
ART. 87    Festejos estudiantiles. El 

titular de local y/o el organizador de eventos 
de  festejos estudiantiles para menores de 
edad, cualquiera sea su naturaleza, que no 
impidiere el ingreso, venta, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas y/o 
estupefacientes en los lugares y/o locales 
destinados al efecto, será sancionado con 
multa desde cinco mil (5.000) U.F. hasta doce 
mil (12.000) U.F. o arresto desde cincuenta 
(50) días hasta noventa (90) días y la 
clausura del lugar o local por el término de 
sesenta (60) días. 

 
ART. 88    Irregularidades en la 

realización de eventos. El titular, empresario, 
organizador o administrador que en eventos o 
locales categorizados, habilitados y 
autorizados, excediere el factor ocupacional 

en función de lo autorizado, en caso de 
amenaza real o potencial a la seguridad y/o 
salubridad de las personas concurrentes a los 
locales, será sancionado con multa desde siete 
mil (7.000) U.F. hasta catorce mil (14.000) 
U.F. o arresto de noventa (90) días y la 
clausura del lugar o local por el término de 
sesenta (60) días. 

 
La falta de servicio de agua potable 

gratuita, desvirtuación del rubro para el cual 
el local o evento fue autorizado o la ausencia 
de servicio médico contratado o seguro de 
responsabilidad civil vigente o seguro de 
caución equivalente al doble del aforo de 
categorización, elevará la multa al doble en su 
mínimo y máximo y la clausura del local por 
noventa (90) días. 

 
Si el evento o local no estuviere 

autorizado la sanción se elevará al triple. 
 
ART. 89    Exhibición de reproducciones 

digitales o videos. El que exhibiere o 
permitiere que un tercero emita 
reproducciones digitales o videos no aptos 
para todo público en bares, confiterías, 
restaurantes, transportes de pasajeros en 
general y demás lugares de acceso al público 
en general, será sancionado con multa desde 
tres mil (3.000) U.F. hasta seis mil (6.000) 
U.F. o con arresto desde treinta (30) días o 
hasta sesenta (60) días. 

 
El titular, propietario, encargado de 

negocios de acceso público donde se 
transmitiere imágenes y procesos de internet 
que no instalare filtros de pornografía para 
menores, recibirá la misma pena. 

 
ART. 90    Mendicidad amenazante o 

agraviante. El que mendigare en forma 
amenazante o agraviante, será sancionado 
con arresto desde cinco (5) días hasta diez 
(10) días o trabajo comunitario desde veinte 
(20) días hasta cuarenta (40) días. 

 
ART. 91    Mendicidad fraudulenta. El 

que mendigare simulando deformidad o 
enfermedad propia o de terceros, o adoptando 
otros medios fraudulentos para suscitar la 
piedad ajena, será sancionado con arresto 
desde diez (10) días hasta quince (15) días o 
trabajo comunitario desde cuarenta (40) días 
hasta sesenta (60) días. 

 
ART. 92    Mendicidad por medio de 

menores e incapaces. El que mendigare, 
valiéndose de un menor de edad o de una 
persona incapaz, sujetos a su responsabilidad 
parental o confiados a su custodia o vigilancia; 
o permitiere que tales personas mendigaren o 
que otros se valieren de ellos para mendigar, 
serán sancionados con arresto desde quince 
(15) días hasta treinta (30) días o trabajo 
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comunitario desde sesenta (60) días hasta 
ochenta (80) días. 

 
En los casos del presente artículo, el 

Juez Contravencional pondrá en conocimiento 
del Juez de Familia o del organismo público de 
protección de derechos que correspondan a 
los fines que dispongan las medidas 
pertinentes de protección y asistencia. 

 
ART. 93    Negación de auxilio a 

terceros. El que diere indicaciones falsas que 
puedan acarrear un peligro para una persona, 
será sancionado con multa desde doscientas 
(200) U.F. hasta cuatrocientas (400) U.F. o 
trabajo comunitario desde ocho (8) días hasta 
dieciséis (16) días en hogares para adultos 
mayores. 

 
El que se negare a socorrer o prestar 

ayuda al que ha sufrido un accidente, siempre 
que no corriere un riesgo personal apreciable, 
será sancionado con multa desde 
cuatrocientas (400) U.F. hasta ochocientas 
(800) U.F. o trabajo comunitario desde 
dieciséis (16) días hasta treinta y dos (32) 
días en hogares para adultos mayores. 

 
ART. 94    Prohibición de consumo de 

bebidas alcohólicas en la vía pública. El que 
consumiere bebidas alcohólicas en la vía 
pública, lugares de acceso público, excepto en 
los lugares y horarios expresamente 
habilitados por la autoridad competente será 
sancionado con multa desde doscientas (200) 
U.F. hasta quinientas (500) U.F. o arresto 
desde un (1) día hasta cinco (5) días. 

 
Serán sancionados con la misma 

sanción quienes consuman bebidas alcohólicas 
a bordo de un vehículo y/o automotor 
estacionados en la vía pública. Si el vehículo 
es de transporte público de pasajeros, la 
sanción prevista en el primer párrafo se 
triplicará. 

 
Si el contraventor fuere una persona 

menor de edad se aplicará lo dispuesto en los 
artículos 8º  y 9º de la presente Ley. 

Siempre corresponderá el decomiso de 
la bebida y elementos utilizados. 

 
ART. 95     Ebriedad. El que en lugar 

público o abierto al público se hallare en 
estado de manifiesta embriaguez, será 
sancionado con multa desde doscientas (200) 
U.F. hasta cuatrocientas (400) U.F. o arresto 
de dos (2) días  hasta cuatro (4) días y 
obligación de asistir a cursos de tratamiento 
de adicción. 

 
La sanción será aumentada al doble si 

el infractor ocasionare molestias a los 
transeúntes. 

 

Si el infractor se encontrare 
conduciendo un vehículo, deberá someterse a 
una prueba de alcoholemia por espirado en 
aire, destinada a determinar la presencia de 
alcohol en el organismo. Si la prueba de 
alcoholemia resultare positiva o hubiere 
indicios indubitables que dicha persona se 
encuentra bajo la influencia de alcohol, la 
autoridad actuante podrá prohibirle la 
conducción por el tiempo que fuere necesario 
para su recuperación, el que no podrá exceder 
de tres (3) horas a partir de su constatación. 
Durante ese término el afectado deberá 
permanecer bajo vigilancia, para cuyo efecto 
podrá ser conducido a la unidad policial a 
menos que se allane a inmovilizar el vehículo 
por el tiempo fijado o señale a otra persona 
que bajo su responsabilidad se haga cargo de 
la conducción durante dicho plazo, con la 
condición de no tomar parte en ella. 

 
Si el infractor se negare a someterse a 

la prueba de espirado será sancionado con la 
prohibición para circular como obligación de 
conducta,  con la consiguiente inmovilización 
del vehículo por un término que no podrá 
exceder de cinco (5) horas. 

 
Siempre corresponderá el decomiso de 

la bebida. 
 
ART. 96    Alteración psíquica en la vía 

pública, por uso de estupefacientes o 
sustancias tóxicas. El que en lugar público o 
abierto al público fuere sorprendido en estado 
de alteración psíquica por uso de 
estupefacientes o sustancias tóxicas, 
inhalantes o de otra naturaleza química, será 
sancionado con multa desde doscientas (200) 
U.F. hasta cuatrocientas (400) U.F. o arresto 
desde dos (2) días a cuatro (4) días, y con la 
obligación de asistir a cursos de tratamiento 
de adicción. 

 
Si el que fuere sorprendido en las 

circunstancias descriptas en el párrafo 
anterior fuere una persona menor de edad, se 
procederá de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 9º y será sancionado con multa desde 
un mil (1.000) U.F. hasta cinco mil (5.000) 
U.F. o arresto desde diez (10) días hasta 
cincuenta (50) días, con la obligación de 
asistir a cursos de tratamiento de adicción. 

 
Siempre corresponderá el decomiso de 

las sustancias y la evaluación del uso de 
estupefacientes o intoxicación a través de un 
efector público que indique la autoridad 
judicial. 

 
ART. 97    Suministro o permiso de 

consumo a menores. Los padres, tutores o 
guardadores que permitieren en forma 
expresa el consumo de alcohol en forma  
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excesiva, o de sustancias tóxicas o 
estupefacientes, cualquiera fuere el ámbito, 
será sancionado con multa desde un mil 
quinientas (1.500) U.F. hasta seis mil (6.000) 
U.F. o arresto desde quince (15) días hasta 
sesenta (60) días, con la obligación de asistir 
a cursos de tratamiento de adicción. 

 
Siempre corresponderá el decomiso de 

las sustancias y la evaluación del uso de 
estupefacientes o intoxicación a través de un 
efector público que indique la autoridad 
judicial.  

 
ART. 98    Agravante. La reincidencia 

en las contravenciones descriptas en los 
artículos 94, 95, 96 y 97 serán sancionadas 
con el doble de lo previsto para cada 
contravención. 

 
ART. 99    Inasistencia de alumnos 

menores de edad a establecimientos 
educativos. Los padres, tutores o curadores 
de alumnos menores de edad que, de manera 
reiterada e injustificada, los hagan incurrir en 
inasistencias a los establecimientos educativos 
durante el ciclo lectivo, serán sancionados con 
multa desde seiscientas (600) U.F. hasta un 
mil quinientas (1.500) U.F. o arresto de hasta 
quince (15) días, o trabajo comunitario de 
hasta veinte (20) días. 

 
ART. 100    Omisión de cumplimiento 

de compromisos asumidos con los 
establecimientos educativos. Los padres, 
tutores o curadores de alumnos que, de 
manera reiterada e injustificada, omitieran los 
compromisos asumidos con los 
establecimientos educativos en relación al 
horario del retiro de los alumnos luego de 
finalizado el horario escolar y siempre que el 
hecho no constituya un delito serán 
sancionados con multa desde doscientas (200) 
U.F. hasta un mil (1.000) U.F. o arresto desde 
dos (2) días  hasta diez (10) días. 

 
Las autoridades del establecimiento 

escolar deberán dar intervención a los 
organismos públicos de protección de 
derechos que correspondan, cuando los 
incumplimientos aludidos pongan en peligro la 
integridad o seguridad psicofísica de los 
alumnos. 

 
TÍTULO IV 
 
CONTRAVENCIONES CONTRA LA FE 

PÚBLICA Y LA PROPIEDAD 
 
ART. 101    Explotación de la credulidad 

pública. El que tirando las cartas, evocando 
los espíritus, indicando tesoros ocultos, o el 
que públicamente ofreciere sus servicios como 
adivino, se hiciere pasar por profesional para 
actividades no habilitadas legalmente, será 

sancionado con multa desde trescientas (300) 
U.F. hasta seiscientas (600) U.F. o arresto 
desde tres (3) días hasta seis (6) días. 

 
En todos los casos se procederá al 

decomiso de los instrumentos, utensilios, 
cuadros y ropas empleadas para cometer la 
infracción. 

 
ART. 102    Falsa apariencia. Los que 

simularen o aparentaren falsamente el 
desempeño de un trabajo o función, de un 
estado de necesidad, accidente o vínculo, con 
el propósito de entrar a edificios, domicilios o 
lugares de uso privado, será sancionado con 
Multa desde quinientas (500) U.F. hasta 
ochocientas (800) U.F. 

  
ART. 103    Simulación de la calidad de 

miembros de las fuerzas de seguridad. El que 
simulare ser miembro de la fuerza de 
seguridad mediante la utilización de uniforme 
o credenciales será sancionado con multa 
desde ochocientas (800) U.F. hasta un mil 
quinientas (1.500) U.F. o arresto desde ocho 
(8) días hasta quince (15) días. 

  
ART. 104    Adquisición de 

indumentaria de las fuerzas de seguridad. El 
que adquiere indumentaria de las fuerzas de 
seguridad, sin pertenecer a las mismas, será 
sancionado con multa desde un mil quinientas 
(1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. o 
arresto desde  quince (15) días hasta treinta 
(30) días. 

 
En la misma sanción, incurrirá el titular 

del establecimiento comercial o un particular 
que vendiere o entregare en cualquier 
concepto indumentaria de las fuerzas de 
seguridad a personas que no pertenezcan a 
las mismas. 

  
ART. 105    Entrega de tarjetas o 

recomendaciones a las víctimas de accidentes. 
El que en los centros asistenciales, públicos o 
privados, ofrezca servicios profesionales o 
haga entrega de tarjetas, recomendaciones o 
publicidad, tendientes a inducir a las víctimas 
de accidentes de tránsito o laboral a recurrir a 
determinado abogado o estudio jurídico será 
sancionado con multa desde dos mil (2.000) 
U.F. hasta cuatro mil (4.000) U.F. o arresto 
desde veinte (20) días hasta cuarenta (40) 
días. 

 
 
Idéntica sanción corresponderá al 

profesional involucrado en la recomendación. 
 
La sanción se duplicará si el 

contraventor es personal dependiente del 
Estado Provincial en el área de salud, 
seguridad o justicia; debiendo el Juez remitir 
copia de las actuaciones al organismo del que 
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dependiere a los fines administrativos 
correspondientes. 

 
Si el contraventor es un profesional del 

derecho o de la salud la condena deberá ser 
comunicada al organismo encargado del 
control de la matrícula y de la conducta ética 
del profesional a todos sus efectos. 

 
Es obligación ineludible del personal 

policial afectado a los servicios de urgencia de 
los centros hospitalarios dependientes del 
Estado Provincial velar por el cumplimiento de 
esta norma y comunicar el hecho al 911 o a la 
dependencia policial más cercana. 

 
El texto del presente artículo será de 

exhibición obligatoria en los centros 
asistenciales dependientes del Estado, en las 
seccionales de policía y oficinas fiscales, 
especialmente en los servicios públicos de 
seguridad, de ambulancias y de urgencias 
médicas. El responsable del centro que 
incumpla con la exhibición será pasible de las 
sanciones establecidas en la presente norma. 

 
ART. 106    Posesión de elementos 

idóneos para estafar. El que llevare consigo 
billetes de lotería, quiniela, tómbola u otros 
similares adulterados, paquetes similares a 
dinero u otros elementos idóneos para estafar 
será sancionado con multa desde un mil 
(1.000) U.F. hasta cinco mil (5.000) U.F. o 
arresto desde diez (10) días hasta cincuenta 
(50) días. 

 
ART. 107    Evasión del pago de 

servicios. Se consideran conductas evasoras 
del pago de servicios, las siguientes:  

 
a) hacerse alojar en hoteles o 

posadas, o hacerse servir alimentos 
o bebidas en restaurantes, bares, 
confiterías, cafeterías o hacerse 
atender en peluquerías, centros de 
estética, o cualquier 
establecimiento análogo, con el 
propósito de no pagar o sabiendo 
que no podrá hacerlo. 

 
b) en la misma situación o con el 

mismo propósito, servirse de un 
vehículo colectivo, coche o 
automóvil de alquiler. 

 
c) aprovecharse de una máquina 

expendedora de bebidas o 
alimentos, teléfono o cualquier 
máquina automática, haciéndolos 
funcionar con monedas falsas o con 
otros objetos distintos del que 
debidamente corresponda. 

 
El que contraviniere alguna de éstas 

conductas, será sancionado con multa 

equivalente a cinco (5) veces el valor del 
servicio no abonado o trabajo comunitario de 
diez (10) días y la obligación de solicitar al 
damnificado las disculpas correspondientes 
por su actuar.  

 
ART. 108    Posesión injustificada de 

llaves alteradas o de ganzúas. Los que sin 
causa justificada llevaren consigo ganzúas u 
otros instrumentos exclusivamente destinados 
a abrir o forzar cerraduras, o llaves alteradas 
o contrahechas, de las cuales no justifiquen su 
actual destino, serán sancionados con multa 
desde trescientas (300) U.F. hasta quinientas 
(500) U.F. o arresto desde tres (3) días hasta 
cinco (5) días. 

 
En todos los casos tales efectos serán 

decomisados. 
 
ART. 109    Protección de los bienes 

privados. El que, manchare, ensuciare, fijare 
carteles, dibujare cualquier anuncio, leyenda o 
expresiones de cualquier tipo en paredes, 
veredas, puertas, ventanas, toldos, 
cerramientos metálicos de casas particulares o 
de comercios o en automóviles estacionados 
en la vía pública, siempre que el hecho no 
constituya delito, será sancionado con multa 
desde novecientas (900) U.F. hasta un mil 
doscientas (1.200) U.F. o arresto desde nueve 
(9) días hasta doce (12) días y trabajo 
comunitario de diez (10) días. 

 
Si las contravenciones se realizaren en 

escuelas, colegios, universidades o institutos 
privados, iglesias, templos, clubes, hospitales 
o efectores sanitarios privados, siempre que el 
hecho no constituya delito, la sanción se 
elevará al doble en su mínimo y máximo. 

 
ART. 110    Cuidado de la higiene en 

bienes privados y públicos. El que depositare, 
arrojare o acumulare escombros, residuos o 
basura de cualquier naturaleza u origen, 
domiciliarios o no, en lugares privados o 
públicos no habilitados al efecto por la 
autoridad competente, será sancionado con 
multa desde seiscientas (600) U.F. hasta un 
mil doscientas (1.200) U.F. o arresto desde 
seis (6) días hasta doce (12) días y quince 
(15) días de trabajo comunitario. 

 
ART. 111    Invasión de ganado en 

campo ajeno. El ganado mayor y/o menor, 
cuando por culpa o abandono del dueño o por 
la culpa de sus empleados o encargados de su 
custodia, entrare en heredad ajena, 
alambrada o cercada y causare algún daño, 
será sancionado con multa desde 
cuatrocientas (400) U.F. hasta un mil (1.000) 
U.F. 

 
La sanción será de arresto desde diez 

(10) días hasta treinta (30) días, cuando el 



Pág. 1806                                             H. CAMARA DE SENADORES                                          18 de setiembre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 18                                       PERIODO ORDINARIO                                         178° Periodo Legislativo 

ganado hubiere sido introducido 
voluntariamente en la heredad ajena. 

 
ART. 112    Inhumación, exhumación y 

profanación de cadáveres. El que inhumare o 
exhumare clandestinamente un cadáver, lo 
profanare, sustrajere o dispersare cenizas o 
restos humanos, violare un sepulcro, alterare 
o suprimiere la identificación de una 
sepultura, será sancionado con multa desde 
quinientas (500) U.F. hasta un mil (1.000) 
U.F. o arresto desde cinco (5) días hasta diez 
(10) días. 

 
Si el infractor fuere un empleado 

público la sanción se elevará al doble. 
 
ART. 113    Apuestas. El responsable, 

administrador, explotador, operador o el que 
organizare por sí o a través de terceros, un 
evento público o de acceso público donde se 
realicen apuestas no autorizadas, será 
sancionado con multa desde un mil quinientas 
(1.500) U.F. hasta dos mil (2.000) U.F. o 
arresto desde quince (15) días hasta veinte 
(20) días. 

 
El que en una sala de juegos de azar 

y/o en un evento en el que se realicen 
apuestas permitidas, ofreciere al público en 
general o a alguna persona en particular 
dinero destinado a ser usado en apuestas, 
será sancionado con multa desde dos mil 
(2.000) U.F. hasta siete mil (7.000) U.F. o 
arresto de treinta (30) días. 

 
El que realizare apuestas no 

autorizadas en eventos públicos o de acceso 
público, será sancionado con multa desde 
ochocientas (800) U.F. hasta un mil 
doscientas (1.200) U.F. o arresto desde ocho 
(8) días hasta doce (12) días. 

 
El que realizare apuestas en juegos de 

azar no autorizados, será sancionado con 
multa desde seiscientas (600) U.F. hasta un 
mil (1.000) U.F. o arresto desde seis (6) días 
hasta diez (10) días. 

 
ART. 114    Carreras de animales no 

autorizadas. El responsable, administrador, 
explotador, apostador y el que organizare por 
sí o a través de terceros, carreras de animales 
no autorizadas, siempre que el hecho no 
constituyere delito, será sancionado con multa 
desde dos mil (2.000) U.F. hasta cinco mil 
(5.000) U.F. o arresto de treinta (30) días. 

 
 
Cuando se cobrare al público en 

general o a personas en particular para 
ingresar al lugar donde se lleve a cabo la 
carrera no autorizada, la pena se elevará al 
doble en su mínimo y en su máximo. 

  

ART. 115    Conducta sospechosa. El 
que evidenciare una conducta sospechosa por 
encontrarse en inmediaciones de viviendas, 
edificios o vehículos -con o sin moradores u 
ocupantes- sea escalando cercas, verjas, 
tapias, sobre los techos o mostrando signos 
de haberlo hecho o intentando hacerlo o 
manipulando picaportes, cerraduras, puertas, 
ventanas o ventanillas o que fingiere actividad 
a los efectos de observar bienes o personas 
determinadas, o circulare en cualquier tipo de 
medio de transporte reiteradamente por los 
mismos sitios, atentando contra la 
tranquilidad social; o persiguiere de una 
manera persistente y ostensible a un 
transeúnte sin una razón atendible; siempre 
que el hecho no constituya delito, será 
sancionado con multa desde  novecientas 
(900) U.F. hasta un mil doscientas (1.200) 
U.F. o arresto desde nueve (9) días hasta 
doce (12) días. 

 
ART. 116     Adquisición de cosas de 

procedencia sospechosa. El que adquiriere o 
recibiere por cualquier título cosas que, por su 
calidad o por las condiciones del que las 
ofrece, o por el precio, tuviere motivo para 
sospechar que provienen de un delito, será 
sancionado con multa desde cuatro mil 
(4.000) U.F. hasta seis mil (6.000) U.F. o 
arresto desde cuarenta (40) días hasta 
sesenta (60) días. 

 
Se presumirá que no se ha verificado la 

legítima procedencia de la cosa, en el 
supuesto del párrafo anterior, cuando no 
contare el adquirente con la factura original de 
compra y recibo en donde se especifiquen los 
datos personales del vendedor: nombre y 
apellido, número de documento que acredite 
identidad, domicilio real, precio de compra, 
lugar, fecha y descripción de la cosa adquirida 
y demás requisitos legales vigentes de 
emisión de estos comprobantes o que no 
pudiere demostrar la legalidad de su 
procedencia. 

 
ART. 117    Protección de bienes 

públicos. El que manchare, ensuciare, fijare 
carteles, dibujare cualquier anuncio, leyenda o 
expresiones en columnas de alumbrado, en 
paredes, puertas, ventanas y  cerramientos 
metálicos de edificios públicos, en rutas, 
puentes, parques, jardines, paseos y arbolado 
público o en vehículos oficiales o acampare en 
lugares no habilitados por la autoridad 
competente a tal efecto, será sancionado con 
multa desde novecientas (900) U.F. hasta un 
mil doscientas (1.200) U.F. o arresto desde 
nueve (9) días hasta doce (12) días y veinte 
(20) días de trabajo comunitario. 

 
Si las contravenciones se realizaren en 

escuelas públicas, institutos públicos,  
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monumentos históricos, patrimonios culturales 
e históricos y artísticos, centros de deportes, 
estadios, hospitales o efectores sanitarios 
públicos, la sanción se elevará al doble en su 
mínimo y máximo. 

 
Si las contravenciones se realizaren en 

señales de tránsito, pavimento de rutas, 
avenidas o calles, cordones de vereda, 
rampas, y en lugares que impidan la 
visibilidad de los semáforos o que puedan 
poner en peligro la seguridad vehicular o de 
las personas, causando distracción en la 
atención de los conductores, la sanción se 
elevará al triple en su mínimo y máximo. 

 
TÍTULO V 
CONTRAVENCIONES CONTRA LA 

SALUD, SANIDAD E HIGIENE 
 
ART. 118    Dejar a menores de edad 

en un vehículo automotor, sin el cuidado de 
una persona responsable. El que dejare en el 
interior de un vehículo automotor o similar a 
un menor de ocho (8) años de edad, sin el 
cuidado de una persona responsable, será 
sancionado con multa desde trescientas (300) 
U.F. hasta novecientas (900) U.F. o arresto 
desde tres (3) días hasta nueve (9) días o 
trabajo comunitario desde doce (12) días 
hasta treinta y seis (36) días. 

 
El máximo de la sanción prevista se 

duplicará cuando el vehículo se encontrare 
encendido o cuando las condiciones externas o 
internas importen un mayor riesgo para la 
integridad física del menor. 

 
El personal policial interviniente deberá 

disponer las medidas razonablemente 
necesarias para asegurar la protección 
integral del menor. 

 
ART. 119    Omisión de vacunación. Los 

padres, tutores, curadores o guardadores que 
omitieren su obligación de que sus hijos o 
menores a su cargo reciban la vacunación 
obligatoria, incluidas en el calendario nacional 
(Ley Nº 22.909), serán sancionados con multa 
desde doscientas (200) U.F. hasta ochocientas 
(800) U.F. o arresto de cinco (5) días o su 
equivalente en trabajo comunitario en centros 
asistenciales u hospitales públicos para 
menores de edad. 

 
 
Los efectores de salud (público o 

privado) y todo agente o funcionario público 
que tuvieren conocimiento de la vulneración 
del derecho a la vacunación de menores, 
deberán comunicar dicha circunstancia a la 
autoridad administrativa local. El que omitiere 
dicha comunicación será sancionado con el 
doble de lo previsto en el párrafo anterior. 

 

La reincidencia en la contravención 
implicará el aumento de la sanción al triple en 
su mínimo y máximo. 

 
ART. 120    Suministro de bebidas 

alcohólicas, tabaco y/o estupefacientes a 
menores de edad. El que vendiere, 
suministrare facilitare o permitiere a menores 
de edad el consumo de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes o tabaco o productos 
industriales o farmacéuticos de los que 
emanen gases o vapores tóxicos que al ser 
inhalados o ingeridos sean susceptibles de 
producir trastornos de conducta y daños en la 
salud serán sancionados con multa desde dos 
mil (2.000) U.F. hasta seis mil (6.000) U.F. o 
arresto desde veinte (20) días hasta sesenta 
(60) días. 

 
La sanción se elevará al doble si se 

tratare de menores de catorce (14) años de 
edad. 

 
Siempre corresponderá el decomiso de 

las bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias 
existentes. 

 
En los casos que el suministro sea en 

locales comerciales, como sanción accesoria 
se procederá a la clausura del establecimiento 
por treinta (30) días. 

 
ART. 121    Permanencia de menores 

de edad en lugares no autorizados. El que 
permitiere la presencia o permanencia de 
menores de edad en establecimientos y 
horarios destinados a mayores de edad, aún 
cuando lo hicieren acompañados de sus 
padres, tutores o guardadores, serán 
sancionados con un mil (1.000) U.F. hasta 
tres mil (3.000) U.F. o arresto desde diez (10) 
días hasta treinta (30) días y la clausura del 
establecimiento por treinta (30) días. 

 
ART. 122    Venta de bebidas 

alcohólicas fuera de horario legalmente 
establecido. El que encontrándose habilitado 
para la venta de bebidas alcohólicas no 
cumpliere con la limitación horaria para su 
venta, conforme las condiciones establecidas 
en la legislación especial, será sancionado con 
multa desde quinientas (500) U.F. hasta dos 
mil (2.000) U.F. o arresto desde cinco (5) días 
hasta treinta (30) días, y la clausura del 
establecimiento por treinta (30) días. Si 
además, el establecimiento no estuviere 
habilitado, la sanción se duplicará al doble en 
sus máximos y mínimos. 

  
ART. 123    Agravante. La reincidencia 

en las contravenciones de los artículos 120, 
121 y 122 elevará las sanciones al triple en su 
mínimo y máximo y la clausura definitiva del 
local. 
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ART. 124    Bañarse en cauces de agua 
no autorizados para ese fin. El que usare para 
bañarse cauces de agua, canales de riego, 
represas, diques derivadores, tomas y 
cualquier obra hidráulica de la Provincia, no 
autorizado para ello por la autoridad 
correspondiente, será sancionado con multa 
desde doscientas (200) U.F. hasta quinientas 
(500) U.F. o arresto desde dos (2) días hasta 
cinco (5) días, o trabajo comunitario de cinco 
(5) días. 

 
Si el que realizare la conducta descripta 

en el párrafo anterior fuese menor de edad, 
los padres, tutores o cuidadores de los 
mismos que hubieren omitido cumplir con el 
deber de vigilancia, serán sancionados con la 
misma sanción prevista para el tipo 
contravencional. 

  
ART. 125    Maltrato a personas adultas 

mayores. El que maltratare, insultare o no le 
brindare un trato digno a las personas adultas 
mayores, tanto en el ámbito familiar como en 
las residencias, los hospitales y los centros 
geriátricos, no respetando su dignidad, sus 
creencias, intimidad, sexo, raza o procedencia 
étnica, minusvalía o situación económica, será 
sancionado con multa desde cuatrocientas 
(400) U.F. hasta un mil doscientas (1.200) 
U.F. o arresto desde cuatro (4) días hasta 
doce (12) días; la misma pena se aplicará a 
quien permitiere estas conductas. 

 
Si el maltrato hacia las personas 

adultas mayores proviniese de empleados o 
funcionarios de las reparticiones públicas, 
incluidos los profesionales, cualquiera sea su 
especialidad (médicos, psicólogos, 
trabajadores sociales, abogados, entre otros) 
la sanción se duplicará en su mínimo y en su 
máximo. 

  
 
ART. 126    Omisión de custodia de 

personas con discapacidad. El encargado de la 
guarda o custodia de una persona con 
discapacidad que pueda ser peligrosa para sí o 
para terceros, y que deambulare por sitios 
públicos sin la debida vigilancia, o que no 
diere aviso a la autoridad cuando se 
sustrajere a su custodia, será sancionado con 
multa desde cuatrocientas (400) hasta un mil 
(1.000) o arresto desde cuatro (4) días hasta 
diez (10) días. 

 
Si el encargado de la guarda o custodia 

fuere un empleado público o de un 
establecimiento autorizado la sanción se 
elevará al doble en sus mínimos y máximos. 

  
ART. 127    Cuidado de la higiene de 

lugares públicos. El que depositare, arrojare o 
acumulare escombros, residuos o basura de 
cualquier naturaleza u origen, domiciliarios o 

no, en lugares públicos no habilitados al 
efecto por la autoridad competente, será 
sancionado con multa desde ochocientas 
(800) U.F. hasta un mil seiscientas (1.600) 
U.F. o arresto desde ocho (8) días hasta 
dieciséis (16) días, y veinte (20) días de 
trabajo comunitario. 

 
Lo dispuesto precedentemente será sin 

perjuicio de lo que dispongan las ordenanzas 
municipales al respecto. 

 
ART. 128    Depósito no habilitado de 

residuos. El propietario, locatario, poseedor o 
responsable de un inmueble, público o 
privado, que lo destinare al depósito, 
separación y/o recuperación de residuos 
domiciliarios, industriales o escombros sin la 
correspondiente habilitación o sin realizar el 
tratamiento sanitario exigido será sancionado, 
con multa desde un mil (1.000) U.F. hasta 
tres mil (3.000) U.F. o arresto desde diez (10) 
días hasta treinta (30) días. 

 
El funcionario público que 

contraveniendo la normativa en la materia 
autorice el depósito de dichos residuos, será 
sancionado con el doble de la sanción 
establecida en el párrafo anterior. 

 
ART. 129    Arrojo de residuos 

patogénicos y farmacéuticos. El que, sin ser 
generador u operador de residuos patogénicos 
y/o farmacéuticos conforme la Ley Nº 7.168, 
decreto, normas reglamentarias, 
complementarias, modificatorias o sustitutivas 
de las mismas, arrojare dichos residuos en 
lugares públicos o abiertos al público no 
habilitados al efecto, será sancionado con 
multa desde ochocientas (800) U.F. hasta un 
mil seiscientas (1.600) U.F. o arresto de diez 
(10) días o trabajo comunitario en centros 
asistenciales. 

  
ART. 130    Arrojo de líquidos cloacales. 

El que arrojare líquidos cloacales en la vía 
pública o permitiere el desborde de cámaras 
sépticas o pozos ciegos, será sancionado con 
multa desde ochocientas (800) U.F. hasta un 
mil quinientas (1.500) U.F. o  arresto desde 
cinco (5) días  hasta ocho (8) días. 

 
ART. 131     Objetos Suspendidos 

Peligrosos. El que colocare o suspendiere 
cosas u objetos de forma que puedan caer 
sobre personas u ocasionar accidentes será 
sancionado con multa desde doscientas (200) 
U.F. hasta cuatrocientas (400) U.F. 

 
ART. 132    Pirotecnia. El que expenda 

o venda al público en general, bajo cualquier 
modalidad de contratación, pirotecnia y/o 
cohetería de uso prohibido conforme Anexo I 
de la Ley N° 8.632, será pasible de sanción de 
multa desde dos mil (2.000) U.F. hasta nueve 
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mil (9.000) U.F. o arresto desde veinte (20) 
días hasta noventa (90) días. 

 
Si el acto especificado en el párrafo 

anterior se hiciere con artificios de pirotecnia 
y/o cohetería clandestina, el infractor será 
pasible del triple de las sanciones dispuestas 
en el párrafo anterior, más el decomiso y la 
clausura. 

 
El que accionara y/o utilizara, tuviere 

en su poder y/o acopiara artefactos de 
pirotecnia o cohetería de uso prohibido, será 
pasible de veinte (20) días hasta noventa (90) 
días de arresto, y decomiso de los que tuviera 
en su poder, debiendo el Juez ordenar su 
destrucción inmediata. 

 
La sanción se elevará al doble en su 

mínimo en caso de reincidencia. 
 
ART. 133     Suministro de pirotecnia a 

menores. El que infringiendo la prohibición del 
artículo anterior vendiere, suministrare o 
facilitare a cualquier título elementos de 
pirotecnia prohibida a menores de edad, será 
sancionado con multa desde un mil quinientas 
(1.500) U.F. hasta siete mil (7.000) U.F. o 
arresto desde quince (15) días hasta setenta 
(70) días. 

  
ART. 134    Omisión del deber de 

vigilancia de padres, tutores o cuidadores. Los 
padres, tutores o cuidadores de menores de 
edad que omitieren cumplir con el deber de 
vigilancia permitiendo la adquisición y/o el uso 
de elementos de pirotecnia prohibida, serán 
sancionados con multa desde un mil (1.000) 
U.F. hasta seis mil (6.000) U.F. o arresto 
desde diez (10) días hasta sesenta (60) días. 

 
TÍTULO VI 
 
CONTRAVENCIONES CONTRA EL 

MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LOS 
ANIMALES  

 
ART. 135    Peligro de incendio y humo. 

Los que sin causar incendio encendieran fuego 
en zona urbana o rural, en los caminos y en 
zonas de esparcimiento -públicas o privadas-, 
en calles, acequias, puentes, banquinas o 
basurales, sea quemando hojas, ramas, 
madera, basura, y/o cualquier otro material 
susceptible de ser incinerado, sin observar las 
precauciones necesarias para evitar su 
propagación, será sancionado con multa 
desde ochocientas (800) U.F. hasta cinco mil 
(5.000) U.F. o arresto desde ocho (8) días 
hasta cincuenta (50) días. 

 
En la misma pena incurrirá el que 

provocare humo o efluvios molestos 
derivados, aún cuando no hubiere riesgo de 
propagación.   

ART. 136    Depredación contra la flora. 
El que por cualquier modo destruyere o 
depredare la flora silvestre en su función 
natural dentro del ecosistema, en lo 
concerniente al aprovechamiento, tenencia, 
tránsito, comercialización, industrialización, 
importación y exportación de ejemplares, 
productos y/o subproductos de las especies 
naturales autóctonas u ocasionare la 
alteración sustancial del área natural 
protegida en su conjunto o de sus condiciones 
ecológicas, previo informe de la autoridad de 
aplicación, será sancionado con multa desde 
un mil quinientas (1.500) U.F. hasta cuatro 
mil (4.000) U.F. o arresto desde quince (15) 
días hasta cuarenta (40) días y como 
obligación de conducta la realización de cursos 
sobre medio ambiente, a cargo de la 
Secretaría de Ambiente o el organismo que en 
el futuro la reemplace. Siempre corresponderá 
el decomiso. 

 
Lo establecido en el presente artículo 

es sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa especial vigente en la materia. 

 
ART.137    Destrucción o Perjuicio al 

Arbolado Público. Cuando se detectare una 
conducta sancionada por la Ley Nº 7.874, que 
por su gravedad justifique la aplicación de una 
pena más gravosa que la multa, la autoridad 
de aplicación podrá remitir compulsa de las 
actuaciones a fin de que el Juez 
Contravencional aplique la sanción de arresto, 
que no podrá ser superior a treinta (30) días, 
debiendo fijarse además como obligación de 
conducta la realización de cursos sobre medio 
ambiente, a cargo de la Secretaría de 
Ambiente o el organismo que en el futuro la 
reemplace. 

  
ART. 138    Obstrucción, alteración o 

deterioro de los cauces de agua. El que 
mediante cualquier tipo de actividad intentare 
entorpecer el normal discurrimiento de las 
aguas por los canales de la red de riego de la 
Provincia o alterar el curso de las mismas, 
arrojando objetos, desviándolas, o 
deteriorando las obras de toma, los taludes de 
los canales, las compuertas o cualquier obra 
hidráulica de conducción de las mismas, o el 
que arrojare vertidos con compuestos 
químicos tóxicos y contaminantes a los cauces 
de agua, será sancionado con multa desde un 
mil (1.000) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. o 
arresto de diez (10) días, imponiéndosele 
además la obligación de realizar cursos sobre 
medio ambiente, a cargo de la Secretaría de 
Ambiente o el organismo que en el futuro la 
reemplazare. 

 
ART. 139     Falta de cuidado de 

animales domésticos. El que dejare encerrado 
en el interior de un vehículo automotor o 
similar a un can u otro animal doméstico, sin 
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el cuidado de una persona responsable, será 
sancionado con multa desde trescientas (300) 
U.F. hasta novecientas (900) U.F. o arresto 
desde tres (3) días hasta nueve (9) días o 
trabajo comunitario en centros de protección 
de animales desde doce (12) días hasta  
treinta y seis (36) días. La sanción se 
duplicará en su mínimo y máximo cuando el 
encierro provocare riesgo para la integridad 
física del animal o muerte.  

 
ART. 140    Maltrato contra un animal 

doméstico o silvestre. El que cometiere acto 
de maltrato contra un animal domestico o 
silvestre será sancionado con multa de 
ochocientas (800) U.F. hasta mil (1.000) U.F. 
o arresto de quince (15) días a treinta (30) 
días. Se aumentará la multa en mil quinientas 
(1.500) U.F. hasta cuatro mil  (4000) U.F. o 
arresto de quince (15) días a cuarenta (40) 
días si el acto fuere de crueldad.  

 
ART. 141    Caza furtiva, transporte y/o 

venta o tráfico de animales silvestres. El que 
realizare caza furtiva, sea con arma o con 
trampas u otro modo específico, será 
sancionado con multa de mil quinientas 
(1.500) U.F. hasta cuatro mil (4.000) U.F. o 
arresto de quince (15) días a cuarenta (40) 
días. En la misma pena incurrirá el que 
transportare y/o vendiere o traficare animales 
silvestres.   

 
ART. 142    Abandono de animales 

domésticos. El que abandonare a animal 
doméstico, será sancionado con multa desde 
quinientas (500) U.F. hasta un mil (1.000) 
U.F. o arresto desde dos (2) días hasta diez 
(10) días. 

  
ART. 143    Criaderos de animales, 

guarderías o pensionados caninos. Los que 
tuvieren criaderos de animales, guarderías o 
pensionados de canes no inscriptos en la 
Municipalidad ni habilitados por ésta a tal 
efecto, serán sancionados con multa desde 
seiscientas (600) U.F. hasta un mil quinientas 
(1.500) U.F. o arresto desde seis (6) días 
hasta quince (15) días. 

 
 
LIBRO TERCERO 
PROCEDIMIENTO 
 
TÍTULO I 
PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL 
 
ART. 144     Jurisdicción. La jurisdicción 

de los Juzgados Contravencionales del Poder 
Judicial de la Provincia de Mendoza es 
improrrogable. 

  
ART. 145    Jueces Contravencionales. 

Designación. Los Jueces Contravencionales 
serán designados conforme el artículo 150 de 

la Constitución Provincial y deberán 
cumplimentar las condiciones requeridas por 
el artículo 155 de la citada norma legal. 

 
Las disposiciones constitucionales y 

legales aplicables a los Jueces de Paz Letrados 
referentes a designación, remoción, 
inamovilidad, incompatibilidades, integración y 
régimen administrativo, le serán aplicables a 
los titulares de los Juzgados 
Contravencionales del Poder Judicial de 
Mendoza. 

 
ART. 146    Concurso. El ejercicio de la 

acción penal desplaza al de la acción 
contravencional. No hay concurso ideal entre 
delito y contravención. 

  
ART. 147    Querellante y Actor Civil. 

En el proceso contravencional no se admitirá 
querella particular ni constitución de actor civil 
en representación de la víctima. Tampoco 
tendrá intervención el Ministerio Público Fiscal. 

 
ART. 148     Promoción de la Acción. 

Toda contravención dará lugar a una acción 
pública. El Juez Contravencional tomará 
intervención de oficio o por simple denuncia 
verbal o escrita. 

 
Podrán aplicarse a este proceso la 

solución de conflicto y los criterios de 
oportunidad previstos en el Código Procesal 
Penal. 

 
ART. 149    Aprehensión. Los oficiales y 

auxiliares de la Policía de la Provincia de 
Mendoza deberán aprehender aún sin orden 
judicial, al que sea sorprendido in fraganti en 
la comisión de una infracción, cuando ésta sea 
de efecto continuado o cuando se diera a la 
fuga inmediatamente después de intentar su 
comisión o de haberla cometido. 

  
 
ART. 150    Contraventor privado de 

libertad. Con las limitaciones dispuestas por 
este Código, toda persona a quien se le 
atribuya la participación en una contravención 
permanecerá en libertad durante el proceso. 

 
 
La privación de libertad no podrá 

exceder de doce (12) horas. Ningún detenido 
por contravención puede ser incomunicado. 

 
El infractor aprehendido podrá 

recuperar la inmediata libertad fijando 
domicilio en la Provincia y depositando la 
caución que fije el Magistrado, teniendo en 
cuenta la multa establecida para la infracción. 
Si procede la caución, la retención del 
infractor sólo se hará por el tiempo 
imprescindible para dar cumplimiento al 
artículo 152. 
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Cuando el contraventor aprehendido no 
fijare domicilio en la Provincia o registrare 
medidas pendientes privativas de libertad, la 
autoridad policial actuante deberá de 
inmediato comunicar tal situación al Juez 
Contravencional quien ordenará las medidas 
que considere pertinentes, además de la 
caución prevista en el párrafo anterior. 

  
ART. 151    Denuncia. La denuncia será 

oral o escrita, ante la autoridad policial, 
municipal, o judicial con competencia 
contravencional y deberá utilizarse 
preferentemente medios tecnológicos o 
informáticos. En todos los casos el 
denunciante deberá identificarse 
fehacientemente. 

  
ART. 152    Registración de denuncia. 

Requisitos. El funcionario policial, municipal o 
judicial interviniente recibirá la denuncia, la 
que deberá contener los siguientes requisitos 
como mínimo: 

 
a) lugar y fecha de la recepción de la 

denuncia, agregando nombre 
completo del funcionario y cargo; 

 
b) lugar, fecha y hora de la comisión 

del hecho punible; 
 
c) naturaleza y circunstancias del 

hecho, características de los 
elementos o instrumentos 
empleados para cometer la 
contravención; 

 
d) disposición legal presuntamente 

infringida; 
 
e) nombre, domicilio, número de 

teléfono fijo y/o celular del 
presunto autor, si fuese posible 
determinarlos; 

 
f) nombre, domicilio, número de 

teléfono fijo y/o celular del 
denunciante y de los testigos si los 
hubiese; 

 
g) mencionar todos los elementos 

probatorios existentes; 
 
h) informar los bienes secuestrados 

en detalle, si los hubiere; 
 
i) informar si se han tomado 

fotografías; 
 
j) en caso de labrarse acta escrita 

deberá cerrarse el acta con la firma 
del funcionario actuante con 
aclaración del nombre y cargo. 

 

ART. 153    Instrucción sumarial. Las 
autoridades policiales y municipales con 
jurisdicción en el lugar de comisión de la 
contravención, serán competentes para 
realizar la instrucción sumarial conforme el 
artículo 154. 

 
ART. 154    Actuaciones sumariales. El 

funcionario policial o municipal a cargo de la 
instrucción sumarial solicitará telefónicamente 
instrucciones al Juez Contravencional en turno 
y procederá conforme el artículo 152. 

 
Posteriormente, una vez cumplidas las 

medidas ordenadas por el Juez, remitirá las 
actuaciones al Juzgado Contravencional, 
dentro de las primeras (6) seis horas de 
oficina. 

  
ART. 155    Notificación. A todo 

infractor, aprehendido o no, se le hará saber 
por escrito el Juzgado Contravencional a cuya 
disposición se encuentra y la contravención 
que se le imputa, como así también que debe 
permanecer a disposición del órgano judicial y 
concurrir a todas las citaciones que se le 
formulen. 

  
ART. 156    Procedimiento en Sede 

Judicial. Recibida la denuncia en sede judicial 
o recepcionadas las actuaciones sumariales, el 
Juez Contravencional dispondrá por decreto 
las medidas a realizar. Cumplidas las mismas 
el Juez ordenará que el contraventor 
comparezca a su presencia dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas hábiles a fin de 
ser escuchado. 

 
Si el infractor no compareciere, será 

citado con auxilio de la fuerza pública. 
 
Si el imputado compareciere y se 

abstuviere de declarar o negare su 
culpabilidad o no solicitare la aplicación de 
algún principio de oportunidad, el Juez 
convocará inmediatamente a juicio al 
imputado, funcionarios actuantes  y testigos 
indicados, fijando una audiencia de debate 
que se celebrará en el término de tres (3) 
días. Al infractor se le hará saber que puede 
concurrir con defensor letrado particular, si no 
prefiriese defenderse personalmente. 

 
ART. 157    Solución de conflicto. 

Cuando se encontraren ambas partes y se 
arribare a una solución de conflicto (Art. 5º 
C.P.P.), se dejará constancia y el Juez 
ordenará la extinción de la acción 
contravencional. 

 
ART. 158    Fracaso de la solución de 

conflicto. Cuando no se hubiere arribado a una 
solución de conflicto, se dejará constancia y  
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se efectuará la imputación. Una vez recibida la 
declaración, y si no fuere necesario realizar 
medidas probatorias, se  realizará el debate 
en forma inmediata. 

  
ART. 159    Producción de Pruebas. En 

caso de ser necesario producir pruebas, se 
dispondrá el diligenciamiento de las mismas 
en un  plazo no superior a cinco (5) días, 
vencido el cual el Juez fijará audiencia de 
debate la que se celebrará en el término de 
tres (3) días. 

 
ART. 160    Juicio. El juicio será oral y 

público, debiendo utilizarse en las audiencias 
sistemas de videograbación.  

 
El Juez fallará conforme al principio de 

la sana crítica racional. 
  
ART. 161    Audiencia de debate. 

Abierto el acto por el Juez -el día y hora 
fijados- se dará inicio a la audiencia de 
debate, la cual no podrá extenderse por más 
de 30 (treinta) minutos y será grabada en 
audio y video. Se oirá en primer lugar al 
imputado, y luego al denunciante, 
posteriormente a los testigos si los hubiere, y 
finalmente se incorporará la prueba 
instrumental si la hubiere. En los casos de 
existir Defensor, se lo escuchará, luego se 
invitará al imputado a que manifieste si desea 
agregar algo. Acto seguido el Juez dictará la 
parte dispositiva de la sentencia, dando por 
finalizada la audiencia. Los fundamentos de la 
sentencia pueden ser leídos en el acto o diferir 
la lectura de los mismos conforme al Art. 412 
del C.P.P. 

 
ART. 162     Recursos. Contra la 

sentencia dictada de conformidad a los 
artículos anteriores, no procederá ningún 
recurso salvo los de Inconstitucionalidad y 
Revisión. El Recurso de Inconstitucionalidad 
deberá ser interpuesto dentro del término de 
cinco (5) días, en los casos y con los recaudos 
establecidos en el C.P.P. 

 
ART. 163    Non bis in idem. Nadie 

puede ser encausado más de una vez por una 
misma contravención.  

 
ART. 164     In dubio pro reo.  En toda 

sentencia, en caso de duda, deberá estarse a 
lo que sea más favorable al contraventor. 

 
TÍTULO II 
PROCEDIMIENTO COMO TRIBUNAL DE 

ALZADA 
 
ART. 165      Competencia. El Juzgado 

Contravencional interviene como Tribunal de 
Alzada en los recursos de apelación 
interpuestos contra las resoluciones de los 
Juzgados Administrativos Municipales de 

Tránsito, de la Unidad de Resoluciones Viales 
y de los Juzgados de Faltas Municipales (Ley 
9.024 y Ley 1.079). El recurso es suspensivo, 
salvo en la sanción de multa. 

 
ART. 166    Asistencia Letrada. En la 

Alzada los infractores podrán ser asistidos por 
un abogado de la matrícula, si no 
manifestaren defenderse personalmente. 

  
ART. 167      Admisión Formal. Recibida 

la causa, el Juez deberá expedirse en el 
término de dos (2) días sobre la admisión 
formal, y si hubiere sido mal concedido lo 
devolverá sin más trámite, previa notificación 
al interesado, estableciendo cuál de los 
recaudos previstos en la Ley ha sido 
incumplido. 

 
En el caso de ofrecerse prueba pericial 

deberá constar su existencia en el escrito 
recursivo, bajo apercibimiento de tenerlo por 
desistido de dicha prueba, debiendo 
acompañarse en la audiencia fijada conforme 
el artículo 168. 

 
ART. 168    Procedimiento. Si el recurso 

fuese formalmente procedente, el Juez 
Contravencional inmediatamente fijará una 
audiencia oral a realizarse en el plazo de tres 
(3) días, citando al apelante para que 
comparezca. 

  
ART. 169    Audiencia. El Juez declarará 

abierta la audiencia, la que será registrada 
mediante videograbación para que el 
interesado informe oralmente, luego 
examinará los elementos probatorios 
acompañados. Esta audiencia podrá 
suspenderse por el plazo máximo de cuarenta 
y ocho (48) horas cuando sea necesario 
realizar inspección ocular en el lugar de los 
hechos, o cuando se haya acompañado pericia 
mecánica u otra medida probatoria fuera del 
Tribunal. Rendidas las pruebas, el Juez dictará 
resolución en forma breve y oral, pudiendo 
agregar los fundamentos dentro de los cinco 
(5) días, quedando las partes notificadas en la 
audiencia. Luego el Juez dará por finalizada la 
misma. 

 
ART. 170    Incomparecencia del 

apelante. La incomparecencia del apelante o 
de su representante legal a la audiencia de 
sustanciación importará tener por desistido el 
recurso y por firme la resolución impugnada. 

 
ART. 171     Sentencia. El fallo que 

dicte el Tribunal de Alzada no podrá agravar la 
pena impuesta por quien dictó la resolución 
apelada. 

En casos de admitirse agravios de 
nulidad, el Juez dictará resolución sobre el 
fondo de la cuestión en base a los elementos 
probatorios válidos existentes. 
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ART. 172     Recursos. Contra la 
resolución del Tribunal de Alzada solo podrán 
interponerse los Recursos Extraordinarios de 
Inconstitucionalidad y Revisión, con la 
salvedad de que el plazo para la interposición 
del primero de ellos será de cinco (5) días. 

 
ART. 173     Querellante y Actor Civil. 

Rige el artículo 147 del procedimiento 
contravencional, en los procesos de Alzada. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
ART. 174     Transfórmanse en la 

Primera Circunscripción Judicial los Juzgados 
de Paz Letrado de Rodeo de la Cruz, Villa 
Nueva, Uspallata, Costa de Araujo, Lavalle, 
Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Fray Luis 
Beltrán y Maipú en sendos Juzgados de Paz 
Letrados y Contravencionales de la Primera 
Circunscripción Judicial. 

  
ART. 175     Modifícase la denominación 

de los siguientes Juzgados de la Primera 
Circunscripción Judicial: el Primer Juzgado de 
Faltas se denominará Juzgado Contravencional 
Nº 1 y el Segundo Juzgado de Faltas se 
denominará Juzgado Contravencional Nº 2. 

 
ART. 176    Transfórmanse en la 

Segunda Circunscripción Judicial los Juzgados 
de Paz Letrado de General Alvear, Bowen, 
Monte Coman, Real del Padre y Villa Atuel en 
sendos Juzgados de Paz Letrados  y 
Contravencionales. 

 
ART. 177    Modifícase la denominación 

del Juzgado de Faltas de San Rafael en la 
Segunda Circunscripción Judicial, el que se 
denominará Juzgado Contravencional de San 
Rafael. 

  
ART. 178     Transfórmanse en la 

Tercera Circunscripción Judicial los Juzgados 
de Paz Letrados de Junín, La Paz, Palmira, La 
Dormida, Santa Rosa, Las Catitas y Rivadavia 
en sendos Juzgados de Paz Letrados y 
Contravencionales. 

 
ART. 179     Modifícase la denominación 

del Juzgado de Faltas de San Martín en la 
Tercera Circunscripción Judicial, el que se 
denominará Juzgado Contravencional de San 
Martín. 

  
ART. 180    Transfórmanse en la Cuarta 

Circunscripción Judicial los Juzgados de Paz 
Letrados de Tunuyán, La Consulta, San Carlos 
y Tupungato en sendos Juzgados de Paz 
Letrados y Contravencionales. 

 
ART. 181    El Juzgado Contravencional 

Nº 1 y Nº 2 de la Primera Circunscripción 
Judicial entenderán en todos los hechos 
ocurridos en el territorio de la Circunscripción, 

excepto en el territorio en que tienen 
jurisdicción los Juzgados de Paz Letrados y 
Contravencionales. 

 
ART. 182    Los Juzgados de Paz 

Letrados y Contravencionales de la Primera 
Circunscripción Judicial entenderán en todos 
los hechos ocurridos en el territorio de su 
distrito. 

  
ART. 183    El Juzgado Contravencional 

de San Rafael entenderá en todos los hechos 
ocurridos en el territorio de la Segunda 
Circunscripción Judicial, excepto en el 
territorio en que tienen jurisdicción los 
Juzgados de Paz Letrados y 
Contravencionales, de la misma 
Circunscripción Judicial. 

 
ART. 184    Los Juzgados de Paz 

Letrados y Contravencionales de la Segunda 
Circunscripción Judicial entenderán en todos 
los hechos ocurridos en el territorio de su 
distrito. 

  
ART. 185     El Juzgado Contravencional 

de San Martín entenderá en todos los hechos 
ocurridos en el territorio de la Tercera 
Circunscripción Judicial, excepto en el 
territorio en que tienen jurisdicción los 
Juzgados de Paz Letrados y Contravencionales 
de la misma Circunscripción Judicial. 

 
ART. 186     Los Juzgados de Paz 

Letrados y Contravencionales de la Tercera 
Circunscripción Judicial entenderán en todos 
los hechos ocurridos en el territorio de su 
distrito. 

 
ART. 187    El Juzgado de Paz Letrado y 

Contravencional de Tunuyán, en la Cuarta 
Circunscripción Judicial, entenderá en todos 
los hechos ocurridos en el territorio del 
Departamento de Tunuyán. 

  
ART. 188     El Juzgado de Paz Letrado 

y Contravencional de Tupungato, en la Cuarta 
Circunscripción Judicial, entenderá en todos 
los hechos ocurridos en el territorio del 
Departamento de Tupungato. 

  
ART. 189     El Juzgado de Paz Letrado 

y Contravencional de San Carlos, en la Cuarta 
Circunscripción Judicial, entenderá en todos 
los hechos ocurridos en el territorio del 
Departamento de San Carlos, excepto en el 
territorio en que tiene jurisdicción el Juzgado 
de Paz Letrado y Contravencional de La 
Consulta. 

 
ART. 190    El Juzgado de Paz Letrado y 

Contravencional de La Consulta, en la Cuarta 
Circunscripción Judicial, entenderá en todos 
los hechos ocurridos en el territorio de su 
distrito. 
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 ART. 191    Sustitúyense del artículo 
6º, los incisos a), b) y e), de la Ley Nº 8.611, 
los que quedarán redactados de la siguiente 
manera: 

 
"…a)     Huellas genéticas asociadas a 

la evidencia que hubiere sido obtenida en el 
curso de una investigación policial y/o judicial; 
o en un proceso penal y/o contravencional y 
que no se encontraren asociadas a persona 
determinada. 

 
b) Huellas genéticas de las víctimas de 

un delito o contravención obtenidas en un 
proceso penal o contravencional en el curso 
de una investigación policial y/o judicial en la 
escena del crimen, siempre y que 
expresamente la víctima no se hubiese 
opuesto a su incorporación. 

 
e) Huellas genéticas de persona 

imputada, procesada o condenada en un 
proceso penal o contravencional y/o huellas 
que se encontraren asociadas a la 
identificación de las mismas, así como de 
menores cuya responsabilidad penal haya sido 
declarada y de personas a quienes no se 
condenó por mediar una causa de 
inimputabilidad". 

 
ART. 192     Sustitúyese el artículo 148 

de la Ley Nº 1.079, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 

 
" Art. 148-     Contra la Resolución 

condenatoria dictada por el Juez de Faltas 
Municipal podrá interponerse Recurso de 
Apelación dentro de los tres (3) días hábiles 
contados desde su notificación. La apelación 
deberá interponerse ante la autoridad que 
dictó la misma, mediante escrito fundado, en 
el que deberá ofrecerse toda la prueba que 
haga a la defensa, acompañando el 
comprobante de pago del importe de la multa, 
si esa fuese la sanción, y constituir domicilio 
especial, dentro del radio del Juzgado, a los 
fines de la alzada. 

 
La falta de fundamentación del recurso 

de apelación, o la omisión de constituir 
domicilio especial para la alzada, o de 
acompañar el comprobante de pago del 
importe de la multa, si esa fuese la sanción, 
determinarán la inadmisibilidad formal del 
recurso, que será dispuesta por la misma 
autoridad que dictó la resolución apelada, 
debiendo notificarse al apelante en forma 
electrónica, mensajería telefónica digital 
instantánea, mensaje de texto, telefónica o 
por medios equivalentes. 

 
Cuando corresponda se utilizarán 

casillas de correos oficiales y/o sistema 
informático de almacenamiento de 
documento.   

Las personas que no tuvieren domicilio 
constituido en el proceso, serán notificadas en 
los Estrados del Tribunal. Admitido que sea el 
recurso, el expediente se elevará de inmediato 
al Juez Contravencional en turno al momento 
del hecho." 

 
ART. 193     Sustitúyese el artículo 98 

de la Ley Nº 9.024, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 

 
"Art. 98-    Serán de aplicación 

supletoria del presente Título los principios 
generales contenidos en el Código Penal 
Argentino en su parte general, el Código 
Contravencional de la Provincia de Mendoza y 
el Código Procesal Penal de la Provincia de 
Mendoza." 

  
ART. 194    Derógase la Ley Nº 3.365. 
 
ART. 195    Derógase el inciso e) del 

Art. 69 y el Art. 74 de la Ley Nº 6.045. 
 
ART. 196    Derógase el artículo 75 de 

la Ley Nº 7.874. 
 
ART. 197    La presente Ley entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial, salvo lo dispuesto en los 
artículos 174, 176, 178, 180 y 182 al 190, los 
que entrarán en vigencia a partir del 01 de 
diciembre de 2018. La Corte de Justicia de la 
Provincia deberá organizar jornadas de 
capacitación para magistrados, personal del 
Poder Judicial, conforme a las prescripciones 
de este Código.  

 
ART. 198        Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Diputados 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

y Derechos y Garantías 
 
 

 
27 

ORDEN DEL DÍA 
 

Preferencias para ser consideradas con  
Despacho de Comisión: 
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70942- Proyecto de ley, creando el 
Consejo Provincial Económico Social Anticrisis. 

 
70252- Proyecto de ley, estableciendo 

el Juicio por Jurados en cumplimiento de los 
Arts. 5º, 118, 121, 122, 123 y 126 de la 
Constitución Nacional. 

 
70962- Proyecto de ley, estableciendo 

que los créditos de viviendas financiadas con 
fondos del I.P.V., FO.NA.VI. del recupero y/o 
aportes del Poder Ejecutivo las actualizaciones 
de valores e intereses no podrán superar el 
Coeficiente de Variación Salarial C.V.S..  

 
70963- Proyecto de ley, solicitando al 

Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del 
índice UVA en la actualización de créditos y 
cuotas de viviendas del I.P.V.. 

 
70972- Proyecto de ley, estableciendo 

el pago de doble aguinaldo y reapertura de 
paritarias. 

 
70970- Proyecto de ley, creando el 

Órgano Consultivo del UNICIPIO de 
coordinación permanente de los aspectos 
urbanos ambientales, del ordenamiento 
territorial y uso del suelo. 

 
70740- Proyecto de ley, ratificando 

Decreto Nº 382 de fecha 23 de marzo de 
2018, por el cual se aprueba acuerdo entre la 
Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2017, 
autorizando venta de fracción de inmueble en 
calle Cobos s/n de Agrelo de ese 
Departamento. 

 
65752- Proyecto de ley, adoptando la 

Guía Técnica para la Atención Integral de los 
Abortos No Punibles del Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable. 
(acum. 66535-65749) 

 
71054- Proyecto de ley, creando el 

Programa de Financiamiento para Equilibrio de 
Precios Productivos –PEPP-. 

 
71050- Proyecto de ley, modificando 

los Art. 31 y 32 de la Ley Nº 3.918- Código 
Procesal Administrativo -Caducidad-. 

 
70835- Proyecto de resolución, citando 

a reunión con la Comisión de Salud de esta H. 
Cámara al Director General de la Obra Social 
de Empleados Públicos –OSEP-, a fin de 
informar sobre la reciente desvinculación de 
los profesionales de cirugía general como 
prestadores de la obra social en el 
Departamento San Rafael. 

 
71092- Proyecto de resolución, 

convocando a negociación paritaria en el 
tramo salarial en el ámbito del Poder 

Legislativo y disponiendo pago de doble 
aguinaldo.  

 
70228- Proyecto de ley, estableciendo 

una compensación en las tarifas del servicio 
eléctrico que abonan todos los usuarios de 
empresas recuperadas.  

 
66269- Proyecto de ley, declarando la 

necesidad de la reforma del Artículo 150 de la 
Constitución Provincial estableciendo elección 
y retribución de miembros del Poder Judicial. 

 
71104- Proyecto de ley, regulando el 

derecho de enseñar y aprender en el ámbito 
de la Educación Superior de la Provincia.  

 
69929- Proyecto de ley, incorporando 

el Art. 16 bis –Subsidios Anual- a la Ley 8.970 
- Seguro Colectivo para Productores Agrícolas. 

 
69450- Proyecto de ley, declarando de 

interés público y social la zona de ocupación 
de la Presa Chacras de Coria y obras 
complementarias y todas sus áreas de 
influencia. 

 
71206- Proyecto de ley, modificando la 

Ley N° 2.551, Ley Electoral de la Provincia, 
introduciendo el TITULO XII, CAPITULO III -
Del Engaño e Incumplimiento de la Plataforma 
Electoral-. 

 
71193- Proyecto de resolución, 

distinguiendo a artistas, músicos, cantores y 
difusores cultores de la música nativa cuyana, 
en conmemoración del 18 de julio como Día 
Provincial de la Tonada.  

 
71097- Proyecto de ley, afectando al 

dominio público provincial a todos los lagos no 
navegables que en los términos del Art. 236 
del Código Civil y Comercial de la Nación, 
resulten del dominio privado de Mendoza. 

 
 
71221- Proyecto de ley, dejando sin 

efecto las eximiciones impositivas de todo tipo 
que reciben las organizaciones religiosas. 

 
44185- Proyecto de ley, estableciendo 

como regla general el principio de 
participación equivalente de géneros para la 
elección de candidatos. 

 
71002-  Proyecto de ley, adhiriendo a 

la Ley Nacional 27401 - Régimen Homogéneo 
y  Coherente de Responsabilidad Penal 
aplicable a las personas jurídicas. 

 
70797- Proyecto de ley, Creando la red 

provincial de protección integral de derechos 
para mujeres y niñas embarazadas por causa 
de delitos contra la integridad sexual. 
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70976- Proyecto de ley, modificando 
distintos artículos del Código Procesal Laboral. 

 
70771- Proyecto de ley, regulando 

aranceles de abogados y procuradores y 
derogando Ley 3641. 

 
68783- Proyecto de ley, estableciendo 

la obligatoriedad de la instalación de equipos o 
herramientas tecnológicas en jardines 
maternales guarderías y geriátricos públicos y 
privados. 

 
68983- Proyecto de ley, estableciendo 

un código de procedimiento administrativo a 
los fines de dar cumplimiento a lo ordenado 
por Leyes 24240 y 25065, Decreto 2140/94 y 
modificación de la Ley Provincial Nº 5547. 

 
69545- Proyecto de ley, creando el 

programa de asistencia a hijos de víctimas 
fatales de violencia. 

 
71262- Proyecto de ley, suspendiendo 

por noventa (90) días los procedimientos 
administrativos y judiciales en el 
Departamento General de Irrigación por el 
cobro del canon de derecho de riego por uso 
recreativo.  

 
71573- Proyecto de ley, modificando el 

Art. 417 quinquies del Código Procesal Penal, 
a efectos de que las víctimas de delitos 
puedan ver ampliado el plazo que hoy les 
otorga la normativa, para poder constituirse 
como querellantes o actores civiles. 

 
69313- Proyecto de ley, fomentando la 

incorporación de maquinaria y/o equipamiento 
que consuman energías renovables o 
alternativas. 

 
71512- Proyecto de ley, creando un 

Fondo de Infraestructura y Equipamiento 
Municipal. 

 
68490- Proyecto de ley, regulando la 

actividad de los Centros de Estudiantes. 
 
 
 
 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 

152- De Obras y Servicios Públicos, 
aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes: 
 

70918- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre el impacto que tendrá en la obra 
pública el recorte anunciado por el 
Ministerio de Finanzas, para cumplir 
con las etapas fiscales.   
 

70928- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, a la Dirección 
Provincial de Energía u Organismo que 
la reemplace, sobre estado de 
sobretasas ingresadas al Fondo 
Fiduciario de Obras Públicas. 
 
70961- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, al Presidente de 
Agua y Saneamiento Mendoza –
AYSAM-, sobre el estado de las redes 
de agua y cloacas del microcentro y de 
los principales barrios del 
Departamento Tunuyán.  
 
70964- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre el viaje a Europa que habrían 
realizado un grupo de 18 funcionarios 
del Departamento General de 
Irrigación.  
 
70996- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, 
sobre la construcción de bibliotecas 
públicas en los Departamentos de la 
Provincia.   
 
71075- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ente Regulador 
Eléctrico – EPRE-, sobre situación 
producida por la modificación de la 
normativa vigente a través del D.N.U. 
27/18, que establece que las boletas de 
energía empiecen a llegar solo por 
mail, sin un consentimiento previo.  
 
71094- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, 
sobre la planta de efluentes cloacales 
ubicada en el Distrito Cuadro Nacional 
del Departamento San Rafael.  
 
71265- Nota del Ente Regulador 
Eléctrico EPRE, remitiendo resoluciones 
sobre sanción de calidad de productos 
y servicios - Etapa II -Ejercicio 2018-.  

 
 

153- De Derechos y Garantías, 
aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes: 
 

66298- Nota del Sr. Felipe Gil, 
solicitando intervención por supuesta 
violación de garantías constitucionales 
en causa judicial que lo involucra.  
 
70274- Nota del Sr. Esteban Gastón 
Servat, solicitando audiencia para 
explicar situación actual del proyecto 
Biosur.  
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154- De Economía y Comercio 
Exterior, aconsejando su giro a Archivo del 
proyecto de resolución, citando a los titulares 
de Contingencias y de Defensa Civil, a fin de 
dar explicaciones sobre la tormentas de 
granizo producidas el pasado día martes 04 de 
abril. (Expte. 69259) 

 
155- De Ambiente, Cambio Climático, 

Reducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda, aconsejando su giro a 
Archivo de la nota de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
remitiendo informe ambiental 2016-2017 y 
primer cuatrimestre 2018, en cumplimiento de 
lo establecido en los Art. 7º y 8º de la Ley 
5.961. (Expte. 71059)    

 
156- De Salud, aconsejando su giro a 

Archivo de la nota de Grupo de Profesionales 
de la Salud, solicitando audiencia a fin de 
remitir consideraciones con relación a la 
interrupción legal de embarazo. 
(Expte.71435) 

 
157- De Salud, aconsejando su giro a 

la Comisión de Derechos y Garantías de la 
nota de la Señora Deolinda America Sosa, 
solicitando intervención ante presuntas 
irregularidades en la entrega de audífonos por 
parte de PAMI. (Expte. 71444) 

 
158- De Ambiente, Cambio Climático, 

Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y 
Vivienda en el proyecto de resolución, 
otorgando distinción de la H. Cámara al 
Instituto de Ciencias Ambientales (ICA-
UNCuyo), por la tarea que realiza para la 
preservación del medio ambiente y al 
cumplirse el 15 Aniversario de su creación. 
(Expte. 71052) 

 
159- De Derechos y Garantías, en el 

proyecto de resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo gestione medidas de protección a los 
usuarios del servicio de gas domiciliario ante 
facturación con mediciones presuntas. (Expte. 
71282) 

 
160- De Salud, en el proyecto de 

resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara las “IX Jornadas Regionales de 
Diabetes”, a desarrollarse los días 11, 12 y 13 
de abril del año 2019. (Expte. 71400) 

 
161- De Salud, en el proyecto de 

resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara las “VII Jornadas Andinas de 
Especialidades Médicas Integradas”, a 
realizarse los días 24 y 25 de octubre del año 
2018, en el Hotel Intercontinental Mendoza. 
(Expte. 71458) 

 
162- De Salud, en el proyecto de 

resolución declarando de interés de esta H. 

Cámara las “II Jornadas Argentinas de 
Laringología Voz y Deglución”, organizadas 
por la Sociedad de Otorrinolaringología de 
Mendoza (S.O.M), a realizarse los días 26 y 27 
de octubre en el Hotel Intercontinental. 
(Expte. 71459) 

 
163- De Economía y Comercio 

Exterior, en el proyecto de resolución 
declarando de interés de esta H. Cámara al 
Libro “8 Claves para financiar proyectos 
innovadores”, de la autora ecuatoriana Inés 
María Nevarez. (Expte. 70676)  
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Jaliff. 

 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, nosotros no tenemos observaciones a la 
lista de Asuntos Entrados, salvo el punto co-
rrespondiente al expediente 70975 de los pro-
yectos presentados, respecto al proyecto de 
ley devuelto en segunda revisión de la Hono-
rable Cámara de Diputados, estableciendo el 
nuevo Código Contravencional, el expediente 
70975. 

 
Nosotros vamos a solicitar que sólo sea 

remitido a la Comisión de Legislación y Asun-
tos Constitucionales, porque usted sabe que 
en esta etapa, la Cámara de Origen, cuando 
viene un proyecto revisado y modificado por la 
Cámara de Diputados, sólo se puede limitar a 
aceptar las modificaciones introducidas, o a 
insistir con su propio proyecto; no hay ningu-
na otra opción. 

 
Por eso, y en mérito a lo que establece 

el artículo 101 del Reglamento Interno de la 
Cámara, solicito que ponga en consideración 
el giro sólo a Legislación y Asuntos Constitu-
cionales de ese expediente. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 

algunas dudas que quisiera consultarle.  
 
Cuando uno lee el expediente, en el 

punto de  Asuntos Entrados, en realidad está 
girado a Legislación y Asuntos Constituciona-
les, y a Derechos y Garantías; que aparente-
mente -digamos-, la Secretaría Legislativa es 
lo que corresponde. 

 
 
¿No entiendo por qué se le saca un gi-

ro?, ¡no me queda claro legislativamente!, 
porque este proyecto fue a ambas comisiones 
y está así puesto en el papel -digamos-, lo 
acabo de leer, no me había percatado de que 
usted iba a hacer esa solicitud, que el señor 
senador iba a hacer esa solicitud. 
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Quisiera que se me aclare legalmente; 
legislativamente ¿qué es lo que corresponde? 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) - Señora presiden-

ta, yo lo mencioné, el artículo 101 del Regla-
mento Interno, dice que: “en caso de dudas 
respecto a qué Comisión, decide el Cuerpo”. 

 
Así que pongo, le solicito a la señora 

presidenta, que en base a ese artículo 101, lo 
ponga a consideración del Cuerpo, si va sólo a 
Legislación y Asuntos Constitucionales; o a 
Legislación y Asuntos Constitucionales y la 
Comisión de Derechos y Garantías. 

 
Porque además, insisto, sólo nos po-

demos limitar a aceptar o insistir; aceptar las 
modificaciones o insistir con nuestra media 
sanción. En ninguno de los dos casos, usted 
sabe, que en las dos Cámaras, el Justicialis-
mo, por una “decisión política” que “respeto”, 
no estoy de acuerdo, pero “respeto absoluta-
mente”; como no se me ocurría cuestionar 
eso, porque así es la democracia, ha estado 
en contra, así que acá nosotros nos limitamos 
a aceptar lo que viene de Diputados e insistir 
con lo nuestro. 

 
SRA. PRESIDETA (Montero) – Tiene 

la palabra el señor senador Bermejo. 
 
SR. BERMEJO (PJ) – Señora presiden-

ta, más allá de las explicaciones técnicas y la 
solvencia técnica legislativa que tiene el sena-
dor Jaliff, la verdad que yo a esto lo interpreto 
como falta de voluntad política, más allá de lo 
técnico, creo que se está evitando poder vol-
ver a revisar el proyecto, él ya está prejuz-
gando de cómo se va a votar, que está en 
todo su derecho de hacerlo, pero realmente 
me extraña de una persona que entiende de 
política, entiende de los juegos de la demo-
cracia, y me parece que solamente lo que está 
pretendiendo con esto, es prohibirnos la posi-
bilidad de que volvamos a revisar el proyecto; 
me parece que es una falta respetuosa, y que 
no se merece nuestro bloque este tratamien-
to. Por eso, vamos a insistir de que el giro sea 
a ambas comisiones. 

 
 SRA. PRESIDETA (Montero) – Tiene 

la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (UC) – Señora presi-

denta, bueno un poco en el mismo sentido de 
lo expuesto por el senador Bermejo. 

 
Creo que no se trata de una ley más, y 

entiendo el apuro que tiene el oficialismo, 
porque el sustento o el sustrato o la base, si 

se quiere represiva la que tiene este Código, 
cada día me parece que lo están necesitando 
más, y que esté en Derechos y Garantías, más 
allá de los tecnicismos, y de que es cierto que 
tenemos que analizar una de esas dos opcio-
nes, creo que hay legisladores que tienen  una 
visión, que están en esa condición, y tienen 
una visión determinada del tema, que tal vez 
no sea  la estrictamente jurídica-técnica de 
Legislación y Asuntos Constitucionales; por lo 
cual, comparto la postura que ha manifestado 
el senador Bermejo, pidiendo que se vaya a 
las dos comisiones, y les pido a los senadores 
del oficialismo que den por lo menos esa opor-
tunidad, de quienes integran esa Comisión lo 
puedan revisar a una de las modificaciones 
propuestas, más allá de que con las manifes-
taciones del senador Jaliff, todo esto se ende-
reza a aceptar esas modificaciones, darle pon-
to trámite y sanción definitiva a este proyecto 
de ley -y que repito- tiene una base netamen-
te represiva, descriminalizadora, de pobreza, 
de derecho de expresión que tienen los ciuda-
danos, a atentar contra el género, etcétera. 
Todo lo que ya sabemos.  

 
Pero más allá de estas consideraciones, 

que pueden ser subjetivas o políticas, creo 
que también es importante que esté en esa 
comisión. 

 
SRA. PRESIDETA (Montero) – Tiene 

la palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (BPFP) – Señora presi-

denta, coincido con los dos senadores de la 
oposición que se han expresado. No vamos a 
modificar el color de los carteles de la Plaza 
Independencia o de la Ruta 40 o las rutas 
provinciales, vamos a modificar -nada más y 
nada menos- que la parte prácticamente en la 
práctica, la parte dogmática de la Constitu-
ción, la parte pétrea, aquellos que los codifi-
cadores pensaron que no debían modificarse 
después de que tomamos el rumbo como na-
ción. Hay derechos que son esenciales, el 
derecho a la igualdad, porque nosotros le po-
demos decir al gomero que atiende en Euge-
nio Bustos, al “yuyo Córdoba”, que emparchó 
mal la cubierta y que por eso es una ineficien-
te, y no vamos a tener ni multa ni prisión, 
pero sí al excelentísimo Gobernador le pode-
mos decir que nos mintió, porque violó la Ley 
5.961, y se mandó el fracking en tiempo irre-
gular, y es un mentiroso, ahí vamos a tener 
multa o arresto; está violando la igualdad, 
artículo 16 de la Constitución de la República… 

 
 
SRA. PRESIDETA (Montero) – Sena-

dor Romano, haga uso de la palabra, si yo veo 
que si hay alguna irregularidad, lo voy a men-
cionar. 
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SR. ROMANO (BPFP) – ¿Qué es lo 
importante de esto?  Esta reacción que tiene 
el patoterismo oficialista, personas que tienen 
hasta éticamente pierden el decoro haciendo 
este tipo de cosas; esto es  lo que nos de-
muestra... 

 
-Murmullos en el Recinto por parte de 

los legisladores del oficialismo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Quevedo, por favor, diríjase a Presiden-
cia si quiere una interrupción. 

 
SR. ROMANO (BPFP) – Señora presi-

denta, esto es lo que queremos evitar si se 
aprueba, “entre gallos y media noche”, un 
Código de Faltas; este “patoterismo”, esto que 
nos está proponiendo el “paladín de la demo-
cracia” que es este conjunto de dirigentes 
están llevando a la Provincia a una seudo-
dictadura, donde no vamos a poder, ni siquie-
ra, expresarnos. 

 
¿Qué es lo importante de esto, señora 

Presidenta? Y con el doctor Jaliff, con el cual 
nos une el respeto por la trayectoria del sena-
dor, no es corregirlo, sino es solicitarle que 
como se trata de un Código de Contravencio-
nes, que vuelvo y repito, estaría de alguna 
manera, modificando o tratando de desviar, el 
espíritu de los constitucionalistas cuando ha-
blaron de la parte dogmática de la Constitu-
ción. Es muy bueno, y ahí está el senador 
Barcudi, que no me va a dejar mentir, en la 
Comisión de Derechos y Garantías son muchí-
simas las presentaciones que han venido, de 
la sociedad, para la cual nosotros legislamos. 
Lejos del “patoterismo” queremos que este 
Código termine siendo un garante de la segu-
ridad ciudadana y no sea una “cepilladora de 
derechos y garantías”.  

 
Así que, lo que le pido encarecidamente 

al oficialismo, con el cual tenemos... 
 
-Murmullos en el Recinto por parte de 

los legisladores del oficialismo.  
 
 
SR. ROMANO (BPFP) – Entonces, le 

decía, una vez que termine este “patoterismo” 
del oficialismo, que no tiene fundamentos, 
algunos senadores, como los que  están tra-
tando de agredir, le estoy pidiendo que, noso-
tros utilicemos este Código, señora presiden-
ta, para velar por la seguridad ciudadana. 

 
Inclusive, podemos seguir poniendo un 

montón de cosas nosotros, desde la oposición; 
podemos seguir poniendo remedios legales 
para evitar problemas y tragedias instituciona-
les, como la que sucedió en Las Heras. ¿Se 
acuerdan cuando los concejales de Las Heras 
tuvieron el problema que denunció la ex dipu-

tada Patricia Gutiérrez? Todas estas cosas, 
donde varios concejales fueron, inclusive, 
imputados. 

 
Podemos seguir agregando herramien-

tas que nos puedan seguir ayudando a velar 
por la seguridad ciudadana, pero también, por 
la seguridad de la democracia y la seguridad 
de la política. 

 
Muchas gracias.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el  señor senador Böhm. 
 
SR. BÖHM (PJ) - Señora presidenta, 

hace dos semanas, aproximadamente, tuvi-
mos con usted una conversación, y me pare-
ció muy oportuno un llamado que usted hizo a 
los bloques, a los efectos de pacificar y dismi-
nuir el nivel de fricción que se estaba dando 
en la Cámara de Senadores. Compartiendo el 
objetivo y la preocupación, desde mi actitud 
personal, he intentado, en momentos donde la 
sociedad argentina, y la mendocina también, 
va levantando temperatura, en el sentido de 
que hay un malestar económico y social im-
portante, de que la dirigencia política trate-
mos de estar a la altura de las circunstancias. 

 
Ahora, yo quiero decir con total fran-

queza, que estoy sumamente preocupado por 
la actitud provocadora por parte del Goberna-
dor Cornejo, hacia la oposición mendocina. 
¿Por qué sostengo que es una actitud provo-
cadora? Y donde, lamentablemente, los legis-
ladores oficialistas, tanto diputados como se-
nadores, terminan siendo partícipes necesa-
rios en maniobras que no ayudan a esa paz 
social, o a esa paz política que estamos tra-
tando de construir en momentos de desaso-
siego social.  

 
En el lapso de cuatro semanas, tres 

semanas -y le pido a la Prensa especializada 
legislativa que preste atención a lo que voy a 
decir, por favor- hemos sufrido: primero, una 
maniobra cuasi delictiva en Diputados, para 
poder darle tratamiento, fuera de norma y de 
Reglamento, al Código Contravencional. El día 
lunes, la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales saca el despacho firmado 
sólo por el oficialismo, y sin haber abierto y 
discutido el expediente del Decreto 560/73, a 
la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo.    

 
Nos encontramos -por supuesto, evi-

tando cualquier tipo de debate, diálogo o lo 
que fuera- trabajando con una pistola en la 
cabeza, contra reloj, en la sanción del Código 
de Reforma Laboral, donde hemos tenido, 
desde la oposición, que salir a consultar a las 
partes involucradas, porque el Poder Ejecutivo 
no hizo las consultas en la instancia antes de 
girar el proyecto a la Legislatura.  
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Lo mismo nos está empezando a ocu-

rrir, que nos están llenando los despachos un 
montón de organizaciones sociales y civiles 
vinculadas a la Ley de Familia y Minoridad.  

 
La verdad es que voy a citar nada más 

que estas cinco piezas, que constituyen un 
hilo rojo, o un relato, una lógica, de una brutal 
ofensiva por parte del oficialismo sobre la 
oposición, para discutir sobre temáticas que 
son estructurales -como dijo el senador Ro-
mano-, de forma poco democrática, y en 
tiempos que nada tienen que ver con la im-
portancia de lo que se está legislando; y a 
eso, en mi pueblo, le llaman “atropello”.  

 
Lo que yo voy a decir hoy es que el se-

ñor Gobernador, a través de los bloques ofi-
cialistas de la Legislatura, se encuentra en 
una actitud de “atropello” hacia la oposición. 
Desde la oposición, estamos tratando de en-
contrar canales de diálogo, pero se hace muy 
difícil cuando entramos en este juego de los 
tiempos, los plazos, de esquivar comisiones, 
de llamados a sesiones especiales, que aun-
que estén en el Reglamento -nadie está di-
ciendo que sean ilegales-, sí hay que saber 
que se está constituyendo en una acción ilegí-
tima y poco democrática. Y además, lejos de 
apagar el fuego social, está prendiendo focos 
de conflictividad que, después, le van a echar 
la culpa a la oposición de estar prendiendo 
fuego a la realidad. La verdad es que es una 
construcción perversa.  

 
Pero, además, son fuegos artificiales, 

porque si el objetivo fuera la excelencia de la 
norma, y de una norma de fondo, lo lógico de 
temas no perentorios es agotar las instancias 
de participación y de diálogo, para sacar el 
mejor proyecto posible.  

 
Ahora, la puesta en escena, tensionan-

do los reglamentos, responde a un objetivo, 
que es distraer la atención de lo que está pa-
sando de fondo en la Provincia y en el país.  

 
A nadie se le escapa que han presenta-

do la pauta presupuestaria en el Presupuesto 
presentado por el Fondo Monetario, ayer en la 
Cámara de Diputados de la Nación, con un 
dólar a 42; un 35 por ciento de inflación; un 
0.5 por ciento de caída del Producto Bruto -
obviamente ahí no dice nada de la tasa de 
ocupación, pero sabemos lo que pasa cuando 
cae el Producto Bruto medio punto-; y esta-
mos, encima, haciendo un manejo de las es-
tadísticas perversas. Hoy la veo a la Ministra 
de Hacienda, en un diario, festejando que 
Mendoza va a tener un 30 por ciento más de 
Presupuesto Nacional que el año pasado; creo 
que hay que tomar de oligofrénico al pueblo 
mendocino para querer venderle que un 30 
por ciento de aumento nominal en el Presu-

puesto ¡hay que celebrarlo! cuando la inflación 
está ya calculada cerca del orden del 38 al 42 
por ciento; entonces tendría que estar ha-
blando de una merma del 8 al 12 por ciento 
en términos reales del Presupuesto Provincial.  

 
Entonces, y cito esto como un pequeño 

ejemplo, estamos en una ofensiva comunica-
cional y política que nos saca de eje, pero lo 
hace de una manera que no ayuda a la cons-
trucción de paz política o paz social.  

 
Y quiero aprovechar para llamar a la 

reflexión, primero al señor Gobernador y lue-
go a los correligionarios que componen el 
bloque oficialista, de que por esta vía nada 
bueno puede salir, ¡nada bueno va a salir por 
esta vía!, salvo que alguien después quiera 
colgarse en la cucarda, de haber sacado la 
Reforma del Código Laboral, jodiendo a la 
oposición o haciéndole trampa a las institucio-
nes con un Código Contravencional represivo. 
No entiendo cuál es la lógica con la que termi-
nan operando y funcionando los legisladores 
del oficialismo. 

 
Sí me preocupa enormemente, y vuel-

vo a insistir en esto, que este pedido de Se-
sión Especial, de discusión sobre el paso por 
las comisiones, no es un hecho aislado, es un 
“modus operandi” de un Gobernador capricho-
so, poco democrático y autoritario, que no ha 
logrado en el ámbito del Poder Ejecutivo el 
diálogo político y social necesario, para poder 
gobernar con consensos la Provincia; le deriva 
este conflicto a la Legislatura, ¡los conflictos, 
los debates, los diálogos!, y después empie-
zan  a pasar las cosas que nosotros señalamos 
que pasan, o que podrían pasar, y que lamen-
tablemente nos dan parcialmente la razón.  

 
Hoy está en los diarios, ha sido regla-

mentada la Ley de Movilidad de la Provincia, 
empieza a funcionar Uber y Cabify; y yo me 
imagino que los legisladores que votaron a 
favor, sabrán, y se estarán preguntando si no 
los tomaron de sonsos, porque no ha salido en 
la reglamentación el cupo para estas dos em-
presas de transporte, cosa que marcamos de 
la oposición como una modificación necesaria 
del proyecto.  

 
Yo lo llamo a la reflexión sincera, creo 

que con este método impulsado por el Gober-
nador, al cual ustedes -lo entiendo- facilitan o 
viabilizan, nada bueno puede salir. 

 
Simplemente eso, y espero que cuando 

la olla a presión siga levantando temperatura, 
porque va a seguir levantando temperatura; 
porque las medidas que se están tomando no 
son de descompresión, van aumentando la 
presión social; no vengan a  buscarle la res-
ponsabilidad a la oposición, y que se hagan 
cargo de sus actos propios.  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Quevedo.  
 
SR. QUEVEDO (UCR) – Señora presi-

denta, la verdad que... 
 
-La señora senadora Fadel lo interrum-
pe diciendo: “Dejálo hablar Juan Car-
los.”  
 
 
SR. QUEVEDO (UCR) – Pensé que 

quería hablar. 
 
La verdad que, señora presidenta, he 

acumulado un poquito de...; me ha hecho 
recordar algunas cosas, algún senador que 
precedió en el uso de la palabra, que me pe-
día que hablara, pero me parece que es el 
momento oportuno de hablar, y le voy a re-
cordar algunas cosas, que quizás a él no le 
venga bien; y a mí me va a hacer bien porque 
en realidad es una cuestión, que quizás, mu-
cho se habló en determinadas ocasiones; mu-
chas veces algunos tuvimos que soportar que 
nos apuntaran con el dedo; y tuvimos que 
soportar dieciséis años de una justicia que 
nunca trabajó  

 
Evidentemente querer pretender traer 

acá al recinto, una discusión de algunas situa-
ciones en particular que vivimos algunos ex 
concejales; quiero decir que nosotros fuimos a 
juicio;   no utilizamos ningún artilugio legal 
para dilatar ese debate.  Y me hago cargo de 
lo que digo, por si molesta. Dieciséis años 
hasta encontrarnos el fiscal, que nos tenía “en 
la parrilla”, como se dice, y a la hora del de-
bate dijo que: “No tenía argumentos para 
acusar”,  porque le quiero recordar que fuimos 
procesados por un voto, por votar. ¡Por votar!  
No, porque nosotros nos hubiésemos llevado 
en alguna oportunidad  algo que no nos co-
rrespondía. “Votamos” en el recinto.  Por eso 
fuimos, la Justicia en aquel momento decidió 
procesarnos.  Para aclararle al justiciero del 
Valle de Uco.  

 
Porque la verdad que, yo le puedo re-

frescar la memoria con muchísimas cosas a 
ese senador; un fracasado de nuestro Partido 
que tuvo que ir a buscar algún espacio político 
en la Protectora, porque intentó todos los 
caminos posibles para ponerse enfrente de 
nuestros congresos partidarios; siempre fue 
un fracaso. Siempre  fracasó.  Así fue, decidió 
irse porque entendió que no tenía espacio. 
Nadie lo echó. 

 
Patotero, es hacer lo que hizo con labu-

rantes, como la Policía, que estaba trabajan-
do, cuidando inclusive la integridad física de 
él,  quizás;  estaban trabajando y no estaban 
cometiendo ningún delito, y él tomar el traba-

jo de filmarlos y pretender ser el justiciero de 
que alguien,  no sé, lo estaba persiguiendo, lo 
estaba hostigando; no entiendo cuál fue la 
razón por la cual puso o pretendió  poner en 
ridículo a la Fuerza Policial. 

 
Muchos de nosotros, siempre pedimos 

más acción de la Fuerza Policial, algunos que 
entendemos que la única manera de bajar el 
delito no es la represión, es la prevención. 

 
Las Fuerzas que estaban instaladas en 

la Legislatura, señora presidenta usted lo debe 
saber, estaban en carácter de prevenir, no de 
reprimir cualquier acto que pudiera pasar aquí 
adentro. No como el último acto, donde se 
reprimió, donde tuvieron que reprimir porque 
a tres policías los tuvieron que internar; se 
harán cargo los responsables que publicaron, 
y hoy tengan que tres agentes de la Fuerza 
pública sufran la consecuencia de, por ejem-
plo, fractura de cráneo. 

 
Entonces, yo le pido y lo vuelvo a re-

cordar, senador, el cobro de Vadillo, debería 
reintegrarlo y devolvérselo a la sociedad, así 
como otros tantos, que llegó la hora de que 
devuelvan lo que se robaron. 

 
Nada más, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la moción del senador Jaliff,  
para dar el giro a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales. 

 
Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Veinte votos afirmativos.  
 
Resulta aprobado el giro a la comisión 

de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
 

IV 
HOMENAJES 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde el Periodo de Homenajes de hasta 
una hora. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-

denta, es para hablar con respecto al día 23 
de setiembre.  

 
Dentro de unos días, la promulgación 

de la Ley 13.010, la ley que instituyó el voto 
femenino en la Argentina, va a cumplir 71 
años. Hito importante para todas las mujeres, 
que no sólo estamos en la política, sino para 
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todas, porque nos dio la posibilidad también 
de ser parte del derecho cívico de este país, y 
poder elegir a nuestros representantes, a 
nuestros gobernantes.  

 
Una lucha que llevaron muchas muje-

res, empezó por allá, por finales del siglo XIX, 
con Alicia Moreau de Justo, con otras persona-
lidades, como Alfonsina Storni o Silvina 
Ocampo, que hicieron su primer intento de 
llegar a tener la ley, pero que este país aún no 
daba ese derecho. 

 
En el siglo XX fue Evita quien tomó la 

posta de esta lucha, y quien empezó a reunir 
a las mujeres, primero expresándoles el com-
promiso que tomaba como mujer, como ar-
gentina; y que todos tuviéramos este derecho, 
de que ya no fuéramos invisibles al momento 
de elegir a nuestros gobernantes. Ella tomó 
esta lucha, tomó esta posta; empezó a reunir 
mujeres, empezó a contarles y a entusiasmar-
las; empezó de a poco y fue sumando, su-
mando y sumando voluntades, y aquellas que 
eran pocas empezaron a ser miles, y aquellas 
que estaban en un lugar empezaron a ser 
muchas en distintos lugares, pidiendo por este 
derecho. 

 
Ahí empezaba el camino de la conquis-

ta de nuestros derechos cívicos, y era Evita 
quien llevaba adelante esta bandera, ella de-
cía: “la mujer argentina ha superado el perio-
do de las tutorías civiles, aquella que se volcó 
en la Plaza de Mayo el 17 de octubre, aquella 
que hizo oír su voz en la fábrica, en la oficina, 
en la escuela; aquella que día a día trabaja 
junto al hombre en toda gama de actividades 
de una comunidad dinámica, no puede ser 
solamente la espectadora de los movimientos 
políticos. Hasta ese entonces eso éramos, 
“espectadoras”; ayudábamos en todo, está-
bamos al lado del hombre, construíamos, al-
bergábamos esperanza; conteníamos, pero no 
éramos consideradas para elegir. 

 
Es así que Evita y esas miles de muje-

res lograron que en el Congreso se votara 
esta ley, y el 23 de setiembre fuera promul-
gada. Setenta y un años van a ser de este 
hito histórico para las mujeres y para nuestro 
país; quiero recordar lo que Evita decía en ese 
momento, decía: “Mujeres de mi Patria, recibo 
en este instante de manos del Gobierno de la 
Nación, la ley que consagra nuestros derechos 
cívicos, y la recibo entre vosotras, con la cer-
teza de que lo hago en nombre y representa-
ción de todas las mujeres argentinas, sintien-
do jubilosamente que me tiemblan las manos 
al contacto del laurel que proclama la victoria. 
Aquí está, hermanas mías, resumida en la 
letra apretada de pocos artículos una historia 
larga de luchas, tropiezos y esperanzas, por 
eso hay en ella crispación de indignación, 
sombras de ataques amenazadores, pero 

también alegre despertar de auroras triunfa-
les; y ese último se traduce en la victoria de 
la mujer sobre las incomprensiones, las nega-
ciones y los intereses creados de las castas 
repudiadas por nuestro despertar nacional. 

 
Esto pasó hace setenta y un años, y la 

lucha de las mujeres sigue, sigue con muchas 
luchas; hoy vemos que son muchos los temas 
que las mujeres vamos tomando y nos vamos 
empoderando; en mucho no compartimos 
pero sí compartimos el espíritu este de lucha y 
de conquistar estos derechos. 

 
Nosotras a partir de los noventa obtu-

vimos la ley de cupo femenino del treinta por 
ciento, aquel  treinta por ciento que fue tan 
discutido y que en principio creíamos que era 
nuestro piso y sin embargo fue nuestro techo; 
lo que quiere decir, que aún falta mucho, y 
por eso hoy las mujeres nos hemos vuelto a 
unir en luchas; a conseguir una paridad, una 
paridad de género; una paridad en los dere-
chos de integrar las listas, y qué bueno que 
cada vez hayan más mujeres, este es un 
Cuerpo  que hay muchas mujeres y tenemos 
que seguir trabajando para que muchas más 
estén. 

 
Hoy hablamos ese mismo lenguaje, es-

tamos en ese mismo camino, estamos en un 
camino de esperanza de poder lograr esta ley, 
pero no con confrontación, creo que ya hoy 
los varones, los hombres de este país también 
entienden esta lucha y también se que nos 
van a acompañar en esta lucha. 

 
Por ahí me planteo que hay muchas se-

siones especiales por muchos temas, qué 
bueno sería que en esta casa haya una sesión 
especial acompañada y apoyada por todos los 
hombres de esta Cámara para que obtenga-
mos la ley de equidad de género. Muchas 
gracias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (BPFP) – Señora presi-

denta, no sin antes adherir al homenaje de la 
senadora Sevilla y a las palabras que mencio-
nó, no tienen desperdicio. 

 
Me gustaría hacer un homenaje a lo 

que la Organización de Naciones Unidas en el 
2007, la Asamblea General estableció el 15 de 
setiembre, el “Día Internacional de la Demo-
cracia”. 

 
¿Para qué sirven los días internaciona-

les de estos fenómenos que instituye la Orga-
nización de Naciones Unidas?  Para generar la 
sensibilidad del compromiso; no solamente de 
los pueblos, sino también de los que gobier-
nan. 
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Democracia, que es el “Gobierno del 

pueblo”, podríamos estar hablando toda la 
mañana, toda la semana, todo el mes, todo el 
año; simplemente aprovechar este homenaje 
y encender una luz de alarma con la necesi-
dad de proteger  lo que fue fruto de este re-
cinto en noviembre del 2013, que es la Ley 
8.619, que es la ley de primarias abiertas 
simultáneas y obligatorias. Aquellos que so-
mos hijos de las PASO, aquellos que soporta-
mos la dedocracia  por casi un cuarto de siglo 
que hemos hecho política. En el 2015, gracias 
a usted presidenta, y a otra...  ¿se acuerda? 
legisladora que ya no están aquí, entre noso-
tros en el recinto, sino que debe estar ejer-
ciendo su cargo de maestra: Teresita Masa, 
prácticamente fue un postulado haber parido 
esa ley; estaba allá, donde estaba Barcudi, 
Teresita Masa, nosotros ese día de noviembre 
estábamos ahí atrás y realmente fue un es-
fuerzo inconmensurable dar a luz esa ley que 
permite la participación; no se podía, no había 
cómo darle a los aparatos; no teníamos la 
posibilidad de salir en la televisión, en la ra-
dio, de hecho, no podíamos participar porque 
no teníamos esa verticalidad ascendente y 
genuflexa en muchas de las cosas donde a 
veces, nos obligaban a arriar banderas, que es 
preferible morirse, ya que morir vamos a mo-
rir todos, por qué no morir por algo que vale 
la pena; entonces, el ejemplo más claro, no-
sotros fuimos hijos de las PASO, porque re-
presentamos a un partido en el 2015 y pudi-
mos ser candidato a intendente gracias a ese 
sistema. 

 
El día y la conmemoración de este día, como 
le dije recién, la Organización de Naciones 
Unidas, establece estos días internacionales 
para crear esta conciencia. Entonces ¿qué es 
lo importante de esto?  La Ley 8.619, hay que 
defenderla con el alma, es el ejemplo  más 
claro de que la democracia en la Argentina 
está creciendo, que está madurando. Y lo 
importante de esto es que hay que mejorar 
esa ley; hay que aspirar ahora a la boleta 
única, para seguir terminando con ese poder, 
del poder económico, del poder mediático, del 
poder del aparato. 
 

Lo importante, también, y ya quiero 
terminar con esto, es solicitarle a los que tie-
nen –hoy- la posibilidad de tomar decisiones; 
que tomen conciencia de lo que costó dar a 
luz la Ley 8.619 en Mendoza. 

 
Recién le preguntaba a un senador del 

oficialismo, con el cual me une el respeto, y 
no es que me dejó tranquilo, pero me dijo que 
no habían intenciones del Gobierno de la pro-
vincia de Mendoza de anular las PASO, porque 
hemos escuchado que a nivel nacional existe 
la intención y uno de los fundamentos de eli-
minar las PASO es el tema económico. Bueno, 

el Senado que está hablando está dispuesto a 
hacer la presentación en el Fondo Nacional, en 
el Fondo de Naciones Unidas para la democra-
cia, que es un organismo que existe en la 
Organización  de Naciones Unidas, que si ese 
llega a ser el fundamento de que las PASO no 
se puedan aplicar en Mendoza, vayamos a 
buscar el dinero que haga falta para que la 
democracia siga madurando. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Barcudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ) – Señora presi-

denta, simplemente aprovechar este momen-
to, porque -obviamente- que el 21 de sep-
tiembre hay muchas fechas conmemorativas, 
pero una que me llega muy profundamente es 
el Día de la Sanidad Argentina, que nuclea a 
los trabajadores, enfermeras, agentes sanita-
rios, servicios auxiliares, de los hospitales, de 
las clínicas privadas, de los centros de salud; 
de todos los lugares en donde realmente se da 
la prestación de salud y que gracias a estos 
trabajadores, que todos los días aportan con 
un grano de arena, dando amor, dando cari-
ño, dando consuelo, porque no sólo la medici-
na pasa por el remedio o por la prestación 
médica, que –a veces- suele ser fría y muy 
poco humana. Generalmente el toque humano 
en la salud lo ponen estos trabajadores, que 
día a día atienden, consuelan, dan amor y, 
muchas veces, renuncian a estar con su fami-
lia,  para que -de alguna manera- el paciente 
que se encuentra en una situación crítica y 
difícil se sienta un poquito mejor, aunque ellos 
sepan muchas veces que esa situación no 
siempre va a terminar bien, ellos están ahí, 
dando ánimo, dando cariño y, vuelvo a repe-
tir, dando mucho amor. 

 
Por eso, el mejor respeto que le pode-

mos brindar es un homenaje a estos trabaja-
dores desde aquí, desde la Cámara, y obvia-
mente desearles que pasen un muy feliz día 
en su día, para que lo puedan disfrutar con su 
familia. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Bermejo. 
 
SR. BERMEJO (PJ) – Señora presi-

denta, quiero hacer mención que el departa-
mento Maipú fue creado el 14 de mayo de 
1858, por decreto del Gobernador Juan Corne-
lio Moyano. Sin embargo, el feriado departa-
mental es el 24 de septiembre, día de la Pa-
trona de la ciudad y del departamento, la Vir-
gen de la Merced. 

 
El próximo lunes los maipucinos esta-

mos de fiesta por esta conmemoración, en 
donde honramos a nuestra Patrona, la Virgen 
de la Merced, pero –también-, desde aquí, un 
reconocimiento muy especial al pueblo maipu-
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cino; a ese pueblo maipucino que se esmera y 
trabaja cada día, desde aquellos tiempos, 
desde la fundación, por crecer y por trabajar 
como una comunidad organizada que preten-
de el crecimiento permanente, en forma ar-
mónica, porque es un departamento que es 
mitad urbana, mitad rural y el gran desafío de 
los maipucinos, ¡siempre!, es que todos ten-
gamos igualdad de condiciones; que los chicos 
que viven en los distritos más alejados tengan 
las mismas oportunidades, que los que viven 
en la ciudad de Maipú. Siempre hemos traba-
jado para eso; ese pueblo al que tanto quiero 
y que me eligió en tres oportunidades para ser 
Intendente; a ese pueblo mi gran homenaje, 
mi compromiso permanente y, desde esta 
banca, junto a otros senadores del departa-
mento de Maipú, seguir con el compromiso de 
acrecentar esos sueños y esa gran voluntad 
que tienen todos, poner a ese Maipú instalado 
y proyectado en la Provincia, al país y al mun-
do. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) - Señora presi-

denta, quiero hacer un homenaje, a 12 años 
de la desaparición de Jorge Julio López se-
cuestrado; torturado; detenido; desaparecido 
entre 1976 y 1979, en la provincia de Buenos 
Aires, en el distrito de Los Hornos, que estaba 
bajo las órdenes del genocida Etchecolatz.  

 
Que fue uno de los testigos más impor-

tantes de los Juicios de Lesa Humanidad que 
se celebraron en esa Provincia; porque su 
testimonio fue uno de los pocos que habían 
podido contar en primera persona, cómo vie-
ron las ejecuciones que había hecho en perso-
na el genocida Etchecolatz, de muchos de los 
detenidos desaparecidos, y que en uno de los 
grandes monumentos a la impunidad que ha 
tenido este país, fue nuevamente desapareci-
do un 18 de septiembre del año 2006, pocos 
días después de haber declarado, y justo 
cuando lo estaban esperando en una de las 
Audiencias de ese Juicio los abogados quere-
llantes. 

 
Grandes movilizaciones se llevaron 

adelante a lo largo y ancho de este país de 
todos los que exigimos la aparición; la verdad; 
la justicia, por Jorge Julio López; pasaron 12 
años de impunidad, donde no se investigó 
seriamente; donde se negaba incluso a hablar 
de ese caso; donde se lo intentaba tapar, 
borrar de los propios medios de comunicación; 
y donde el envalentonamiento de estos geno-
cidas terminó siendo premiado con beneficios 
de prisión domiciliaria -incluso-, que recibió 
uno de los mayores sospechosos de la segun-
da desaparición de Julio López, de un genoci-
da, con numerosas condenas en su haber, 
como es Etchecolatz. 

 
A 12 años, queríamos hacer este ho-

menaje, y convocar a todo el pueblo de Men-
doza, este próximo jueves 20 de septiembre, 
que a la hora 16.00, concurran a Tribunales 
Federales, porque se leerán las sentencias del 
Sexto Juicio por Lesa Humanidad en la provin-
cia de Mendoza, en la calle España y Pedro 
Molina, para que sigamos movilizados por 
“memoria, por verdad y por justicia”; por cár-
cel perpetua y efectiva para todos los genoci-
das, por todos los compañeros. 

 
Muchas gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - Señora presi-

denta, es adherir al homenaje que hizo la 
senadora Sevilla, sobre el sufragio femenino; 
y también, recordar a algunas personas que 
fueron integrantes de este Movimiento Femi-
nista, y no podemos dejar de recordar a Julie-
ta Lanteri, cuando en 1910 fue una de las que 
hizo el primer Congreso Feminista por los 
Derechos Civiles Políticos en Argentina. 

 
A partir de ahí, hay una entrevista muy 

linda, y quería recordarlo, por eso me traje un 
libro de Historia de Alicia Justo, en donde ella 
explica que en 1931 hay un proyecto donde, 
voy a..., si me permite leer un poco de la en-
trevista, dice: “hubo un proyecto de Mario 
Bravo, que fue aprobado por la Cámara de 
Diputados, después de la acción de una Comi-
sión Intersindical, en la sanción de esta ley 
estuvieron juntos radicales, socialistas, demó-
cratas, progresistas, de manera que salió muy 
bien auspiciada. 

 
 
Pero nosotras, las mujeres, vimos en el 

Senado, un Senado lleno de conservadurismo; 
y debimos ver que saliera primero en 1936 la 
ley en Uruguay”.  

 
Luego, más tarde, con estos movimien-

tos, llega en 1947 el Sufragio Universal, que 
todos adherimos, que todos reivindicamos, y 
por supuesto, que como decía la senadora, 
coincidimos en que aún faltan algunos dere-
chos, sobre todo en la provincia de Mendoza, 
como es la Paridad de Género. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

ningún otro senador va a hacer uso de la pa-
labra, se va a dar por clausurado el Periodo 
para rendir Homenajes. 

 
Clausurado. 

V 
OMISION DE LECTURA 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el acta de la Comisión 
de Labor Parlamentaria. 

 
Si hay asentimiento del Cuerpo, omiti-

remos su lectura. 
 
Asentimiento. 
 
Se va a votar el Acta. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
 

VI 
ACTA DE LABOR 

 
-El texto del Acta de la Comisión de La-
bor Parlamentaria, cuya lectura se omi-
te, es el siguiente: 

 
 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 71671 
 

SOBRE  TABLAS 
 
 
BLOQUE PRO: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71566. Proyecto de ley. 

Declarando de utilidad pública y afectada a 
expropiación de un terreno ubicado en el km 
25 de la ruta 82 en el departamento de luján 
de cuyo el cual será destinado a la prestación 
de servicios turísticos. LAC 

 
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71675. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta Cámara el 
Torneo Argentino de Selecciones Femeninas 
de Futsal que se realizará desde el 16 hasta el 
22 de septiembre de 2018 organizado por la 
federación de futbol de salón argentino 
(FEFUSA) de Mendoza y la Confederación 
Argentina Futsal en el Estadio Mundialista 
Juan Domingo Ribosqui ubicado en el 
departamento de Maipú. COOR LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71641 Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el “I 
Modelo de Naciones Unidas estancia externa 
Instituto Casa de María PS-032 a realizarse el 
15 y 16 de octubre del corriente año. PUNTO 7 
AE. 

 
Expte. 71653. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
acción social y humana desplegada por el 
Centro de Atención Odontológico al 
Discapacitado (CAOD), de la Facultad de la 
UNCuyo, dedicado a la atención bucal de las 
personas con discapacidad. PUNTO 8 AE. 

 
Expte. 71666. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
ciclo de cursos “Deconstruyendo Roles” 
dictado actualmente por el área de 
Integración Comunitaria”, dependiente de la 
Secretaria de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Cuyo . PUNTO 20 AE. 

 
 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71673. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo sobre la prestación del 
servicio de trabajo aéreo de mitigación del 
granizo para el periodo 2018-2019 diversos 
puntos. COOR LEGISL. 

 
Expte.  71674. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de la H. Cámara el 
proyecto educativo y cultural a que florezca 
mi pueblo a desarrollarse los días 3 4 y 5 de 
octubre de 2018 en el departamento Santa 
Rosa.  COOR LEGISL 

 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71654. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo la instalación de 
una de una Delegación de la Oficina de 
Matriculación en el Departamento de San 
Rafael. PUNTO 9 AE. 

 
Expte. 71657. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Ministerio de Salud Desarrollo 
Social y Deportes, disponiendo de una 
ambulancia con chofer destinados al Centro de 
Salud del Distrito Villa 25 de Mayo del 
Departamento San Rafael. PUNTO 12 AE. 

 
 
Expte. 71659. Proyecto de declaración. 

Expresando repudio al ataque sufrido por 
Corina de Bonis, docente del Centro Educativo 
Complementario CEC 801 DE Moreno, 
Provincia de Buenos Aires, quien fue 
secuestrada, golpeada y torturada por 
participar de una olla popular para los niños y 
niñas del CEC 801. PUNTO 13 AE. 

Expte. 71661. Proyecto de resolución. 
Otorgando distinción legislativa de ésta H. 
Cámara a Jazmín Cubillos, joven maipucina 
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que fue premiada a nivel nacional por una 
fotografía contra la discriminación, en el 
concurso organizado Fotoconcurso Niñez y 
Adolescencia sin Discriminación, organizado 
por INADI y Unicef. PUNTO 15 AE. 

 
Expte. 71662. Proyecto de resolución. 

Otorgando distinción de esta H. Cámara a 
Julieta Peletay deportista maipucina que 
participo en el mundial Juvenil Femenino de 
Handball realizado en Polonia. PUNTO 16 AE. 

 
Expte. 71665. Pedido de informes. 

Solicitando al Ministerio de Salud Desarrollo 
Social y Deportes informe sobre la 
implementación de las políticas territoriales en 
materia de promoción y protección de 
Derechos de niños, niñas y adolescentes. 
PUNTO 19 AE. 

 
BLOQUE MASFE: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71664. Proyecto de declaración. 

Viendo con agrado que el Poder Ejecutivo 
evalúe la instalación de un destacamento 
policial en el Barrio Aguaribay de la ciudad de 
Palmira Departamento San Martín. PUNTO 18 
AE. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Dr. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 

H. Senado 
Sen. ADOLFO BERMEJO 

Vicepresidente 
H. Senado 

DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
ERNESTO MANCINELLI 

DANIEL GALDEANO 
VICTOR DA VILA 

LAUTARO JIMENEZ 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 

HECTOR BONARRICO 
Dra. ANDREA LARA 

(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 
 

VII 
SE ACUMULA EXPEDIENTE 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Pa-

samos a considerar los asuntos sometidos en 
el Orden del Día. 

 
Preferencias. 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 

SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 
está muy embalada hoy, no sé qué le pasa. 

 
Pero mire, necesito pedirle un tema 

que es de los despachos de comisión que son 
para la semana que viene, que ya tiene des-
pacho, el expediente 71455 despacho 181, 
que ya tiene dictamen, que si se puede acu-
mular a ese dictamen, el 71677, ya que es un 
reconocimiento y está en el mismo sentido, 
pedía eso para que ya la semana que viene 
entren los dos juntos, porque son los dos 
compañeros del Sur, que se copian entre ellos 
los proyectos, pero uno entra antes, otro des-
pués. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Caroglio. 
 
SRA. CAROGLIO (UCR) – Señora pre-

sidenta, por favor puede explicar la senadora 
de qué se trata el expediente que quiere acu-
mular.  ¿Cuál es el contenido del expediente? 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra  la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

si usted busca, el expediente con el despacho 
número 181, expediente 71455, es una distin-
ción de una mención de honor y placa de re-
conocimiento, salió con dictamen de la Comi-
sión de Turismo, si lo puede leer, ahí lo tiene. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la acumulación del expediente 
71677 al 71455. 

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

1). 
 
 

VIII 
GIRO DE EXPEDIENTE 

A COMISION 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-
cretaría me informa que no hay preferencias 
en condiciones de ser tratadas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

samos a considerar los despachos contenidos 
en el Orden del Día. 

 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo)  
 
– Por unanimidad se aconseja el giro al 

Archivo Legislativo de los expedientes conte-
nidos en los despachos 152; 153; 154; 155 y 
156. 

-El texto de los despachos, 152; 153; 
154; 155 y 156, es el siguiente: 
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DESPACHO N° 152 

 
De Obras y Servicios Públicos, aconse-

jando su giro a Archivo de los siguientes Ex-
pedientes: 
 

70918- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre el impacto que tendrá en la obra 
pública el recorte anunciado por el Mi-
nisterio de Finanzas, para cumplir con 
las etapas fiscales.   
 
70961- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, al Presidente de 
Agua y Saneamiento Mendoza –
AYSAM-, sobre el estado de las redes 
de agua y cloacas del microcentro y de 
los principales barrios del Departamen-
to Tunuyán.  
 
70964- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre el viaje a Europa que habrían 
realizado un grupo de 18 funcionarios 
del Departamento General de Irriga-
ción.  
 
70996- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, sobre 
la construcción de bibliotecas públicas 
en los Departamentos de la Provincia.   
 
71075- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ente Regulador 
Eléctrico – EPRE-, sobre situación pro-
ducida por la modificación de la norma-
tiva vigente a través del D.N.U. 27/18, 
que establece que las boletas de ener-
gía empiecen a llegar solo por mail, sin 
un consentimiento previo.  
 
71094- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, sobre 
la planta de efluentes cloacales ubicada 
en el Distrito Cuadro Nacional del De-
partamento San Rafael.  
 
71265- Nota del Ente Regulador Eléc-
trico EPRE, remitiendo resoluciones so-
bre sanción de calidad de productos y 
servicios - Etapa II -Ejercicio 2018-.  
 
 

DESPACHO N° 153 
 

De Derechos y Garantías, aconsejando 
su giro a Archivo de los siguientes Expedien-
tes: 

66298- Nota del Sr. Felipe Gil, solici-
tando intervención por supuesta viola-

ción de garantías constitucionales en 
causa judicial que lo involucra.  
 
70274- Nota del Sr. Esteban Gastón 
Servat, solicitando audiencia para ex-
plicar situación actual del proyecto Bio-
sur.  

 
 

DESPACHO N° 154 
 

De Economía y Comercio Exterior, 
aconsejando su giro a Archivo del proyecto de 
resolución, citando a los titulares de Contin-
gencias y de Defensa Civil, a fin de dar expli-
caciones sobre las tormentas de granizo pro-
ducidas el pasado día martes 04 de abril. (Ex-
pte. 69259) 
 

DESPACHO N° 155 
 

De Ambiente, Cambio Climático, Re-
ducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda, aconsejando su giro a 
Archivo de la nota de la Secretaría de Ambien-
te y Ordenamiento Territorial, remitiendo in-
forme ambiental 2016-2017 y primer cuatri-
mestre 2018, en cumplimiento de lo estable-
cido en los Art. 7º y 8º de la Ley 5.961. (Ex-
pte. 71059)    
 

DESPACHO N° 156 
 

De Salud, aconsejando su giro a Archi-
vo de la nota de Grupo de Profesionales de la 
Salud, solicitando audiencia a fin de remitir 
consideraciones con relación a la interrupción 
legal de embarazo. (Expte.71435) 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Gantus. 

 
SR. GANTUS (PJ) – Señora presiden-

ta, es para solicitar en el despacho número 
152, de Obras y Servicios Públicos, que el 
expediente 70928, sea remitido nuevamente a 
la Comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la moción del señor senador 
Gantus. 

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

2). 
 

IX 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro al Archivo de los despa-
chos 152, excepto expediente 70928, 153; 
154; 155 y 156. 
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Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

san al Archivo. (Ver Apéndice N° 3). 
 
 

X 
GIRO A COMISION 

 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho 157, expediente 
71444. 

 
-El texto del despacho 157, es el si-
guiente: 
 

DESPACHO N° 157 
 

De Salud, aconsejando su giro a la Co-
misión de Derechos y Garantías de la nota de 
la Señora Deolinda America Sosa, solicitando 
intervención ante presuntas irregularidades en 
la entrega de audífonos por parte de PAMI. 
(Expte. 71444) 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el giro a la Comisión de Dere-
chos y Garantías del despacho 157. 

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

4). 
 
 

XI 
DISTINCION DE 
LA H. CAMARA 

 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho 158, expediente 
71052. 

 
-El texto del despacho 158, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 158 

 
Expte. 71052 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Ambiente, Cambio Cli-

mático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territo-
riales y Vivienda, ha considerado el Proyecto 
de RESOLUCION, OTORGANDO DISTINCIÓN 
DE LA H. CÁMARA AL INSTITUTO DE CIEN-
CIAS AMBIENTALES (ICA- UNCUYO) POR LA 
TAREA QUE REALIZA PARA LA PRESERVACIÓN 
DEL MEDIOAMBIENTE Y AL CUMPLIRSE EL 15 
ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN, y en virtud 

de los obrantes a fojas 15 a 18, aconseja al H. 
Cuerpo preste aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°. Otorgar una distinción de la 

H. Cámara de Senadores al Instituto de Cien-
cias Ambientales (ICA - UNCUYO) por la tarea 
que realiza para la preservación del medioam-
biente y al cumplirse el 15° aniversario de su 
creación. 

 
Artículo 2°. La distinción mencionada 

en el artículo precedente consistirá en la en-
trega de un diploma con el siguiente texto "Al 
cumplir 15° aniversario y en reconocimiento a 
su labor por la preservación del medioambien-
te". 

 
Artículo 3°. Comuníquese, regístrese y 

archívese.  
 

-Sala de Comisiones, 27 de agosto de 
2018. 
 

AGULLES JUAN 
Vicepresidente 

MANCINELLI ERNESTO 
CAMIOLO SILVINA 

AMSTUTZ GUILLERMO 
RUIZ GLADYS 

SALAS CLAUDIA 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y particular, 
se le dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 5). 
 
 
 

XII 
SOLICITUD AL 

PODER EJECUTIVO 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el despacho 159, expediente 
71282. 

 
-El texto del despacho 159, es el si-
guiente: 

DESPACHO N° 159 
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Expte. 71282 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Derechos y Garantías, 

ha considerado el Proyecto de RESOLUCION, 
mediante el cual SOLICITA AL PODER EJECU-
TIVO, GESTIONE MEDIDAS DE PROTECCION A 
LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE GAS DOMI-
CILIARIO, ANTE FACTURACION CON MEDI-
CIONES PRESUNTAS y, en virtud de los consi-
derandos obrante de fojas 01 a 08, sugiere al 
H. Cuerpo preste aprobación al siguiente:  

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial, arbitre las medidas necesarias con 
el fin de proteger adecuadamente a los usua-
rios del servicio de gas domiciliario frente a la 
Empresa ECOGAS, en orden a la facturación 
con mediciones presuntas, masivas e indis-
criminadas que vulneran los derechos del con-
sumidor. 
 

Art. 2º - Comuníquese, insértese y re-
gístrese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 

- Sala de Comisiones, 22 de agosto de 
2018. 

 
BARCUDI SAMUEL 

Presidente 
DA VILA VICTOR HUGO 
BÖHM LUIS EDUARDO 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la  señora senadora García. 

 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-

denta, hemos solicitado a la presidenta del 
Bloque, la senadora Fadel, modificar el texto 
de este despacho y ha accedido. Si quiere se 
lo paso por Secretaría, o se lo leo. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Si 

el texto está acordado, lo pasa por Secretaría.  
 
En consideración el despacho 159. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-

lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 6). 
 
 

XIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 160, expe-
diente 71400. 

 
-El texto del despacho 160, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 160 
 

Expte. 71400 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 
DE INTERES DE ESTA H CAMARA EL IX JOR-
NADAS REGIONALES DE DIABETES EN OTOÑO 
ORGANIZADA POR EL CAPITULO CUYO DE 
SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES, A 
DESARROLLARSE LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE 
ABRIL DE 2019 y, en virtud de los consideran-
dos de fs. 01 a 04, aconseja a este H. Cuerpo 
aprobar el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1.- Declarar de Interés de la H. 

Cámara de Senadores las "IX Jornadas Regio-
nales de Diabetes en Otoño", las que se desa-
rrollan los días 11, 12 y 13 de Abril de 2019, 
en el Centro de Congresos y Exposiciones Dr. 
Emilio Civit; organizadas por el Capítulo Cuyo 
de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD). 

 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 27 de agosto de 

2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
CAMIOLO SILVINA 

RUIZ GLADYS 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 
consideración el despacho 160. 
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Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 7). 
 
 
 
 

XIV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 161, expe-
diente 71458. 

 
-El texto del despacho 161, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 161 

 
Expte. 71458 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 
DE INTERÉS DE LA H. CÁMARA, LAS VII JOR-
NADAS ANDINAS DE ESPECIALIDADES MÉDI-
CAS INTEGRADAS, ORGANIZADAS POR EL 
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS IN-
TEGRADAS, A REALIZARSE LOS DÍAS 24 Y 25 
DE OCTUBRE DE 2018 EN EL HOTEL INTER-
CONTINENTAL MENDOZA y, en virtud de los 
considerandos de fs. 01 a 05, aconseja a este 
H. Cuerpo aprobar el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1.- Declarar de Interés de la H. 

Cámara de Senadores las "VII Jornadas Andi-
nas de Especialidades Médicas Integradas", 
organizadas por el Centro de Especialidades 
Médicas Integradas, a realizarse los días 24 y 
25 de octubre en el Hotel Intercontinental 
Mendoza. 

 
 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
 -Sala de Comisiones, 27 de agosto de 
2018. 

 
QUESADA LUCAS 

Presidente 
CAROGLIO MARIANA 

Secretario 
GARCIA DANIELA 
CAMIOLO SILVINA 

RUIZ GLADYS 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 
consideración el despacho 161. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 8).  
 
 

XV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 162, expe-
diente 71459. 

 
-El texto del despacho 162, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 162 

 
Expte. 71459 
 
HONORABLE CAMARA:  
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 
DE INTERÉS DE ESTA H. CÁMARA LAS II JOR-
NADAS ARGENTINAS DE LARINGOLOGÍA VOZ 
Y DEGLUCIÓN ORGANIZADAS POR LA SOCIE-
DAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE MEN-
DOZA (S.O.M.) A REALIZARSE LOS DÍAS 26 Y 
27 DE OCTUBRE EN EL HOTEL INTERCONTI-
NENTAL MENDOZA y, en virtud de los conside-
randos de fs. 01 a 04, aconseja a este H. 
Cuerpo aprobar el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1.- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara las "II Jornadas Argentinas de La-
ringología, Voz y Deglución" organizadas por 
la Sociedad de Otorrinolaringología de Mendo-
za (S.O.M), a realizarse los días 26 y 27 de  



18 de setiembre del año 2018                                        H. CAMARA DE SENADORES                                              Pág. 1831 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                   PERIODO ORDINARIO                                            Diario de Sesiones N° 25 

octubre en el Hotel Intercontinental Mendoza. 
 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 

-Sala de Comisiones, 27 de agosto de 
2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
CAMIOLO SILVINA 

RUIZ GLADYS 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 
consideración el despacho 162. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 9).  
 
 

XVI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 163, expe-
diente 71676. 

 
-El texto del despacho 163, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 163 

 
Expte. 70676 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Economía y Comercio 

Exterior, ha considerado el Proyecto de RESO-
LUCION, por el cual se DECLARA DE INTERES 
DE ESTA H. CAMARA,  AL LIBRO 8 CLAVES 
PARA FINANCIAR PROYECTOS INNOVADORES, 
DE LA AUTORA ECUATORIANA INES MARIA 
NEVAREZ y, en virtud de los considerando 
obrante de fs.01 a 03, aconseja al H. Cuerpo 
preste aprobación al siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
   
 Artículo. 1 - Declarar de Interés de esta 
H. Cámara, al libro “8 Claves para financiar 

proyectos innovadores” de la autora ecuato-
riana Inés María Nevarez, libro que acompaña 
a la economía, promueve la identificación de 
oportunidades de innovación que impulsan el 
crecimiento económico 

 
Art. 2°:    Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
    

- Sala de Comisiones, 03 de septiembre 
de 2018.- 
          

RECHE ADRIAN 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

Presidente 
AGULLES JUAN 

GANTUS JUAN ANTONIO 
LACOSTE MARIA FERNANDA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración el despacho 163. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 10). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora  senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

la verdad es que quisiera hacer un pedido 
especial, que no sé si  corresponde hacérselo 
a usted, para que usted lo haga ante quien 
corresponda.  Y es que tenemos una queja 
permanente en nuestro Bloque, que cuando 
nos dan repuestas a nuestros pedidos de in-
formes que se hacen. Prácticamente, está 
bien, cumplen con el tiempo, seguramente en 
algunos casos, pero la respuesta es mala, 
digamos o “no sabemos” o “ya se va a resol-
ver”. 

 
Entonces, nos vemos en la obligación 

de reiterar, nuevamente, los pedidos de in-
forme. 

 
 
Yo no sé si usted puede hacer, o noso-

tros pedimos, que se haga un requerimiento 
especial a los Ministerios, para que la respues-
ta no sea, solamente, la mera formalidad de 
contestar, sino contestar ciertamente lo que 
se le pregunta. 

 
Gracias.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien, tengo en cuenta su solicitud. 
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XVII 
PREFERENCIA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-
samos a los sobre tablas.  Bloque PRO. 

 
Tiene la palabra la  señora senadora  

Páez. 
 
SRA. PÁEZ (PRO) - Señora presiden-

ta, es para solicitar preferencia con despacho 
para el expediente 71566, se encuentra en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales. 

 
Es una media sanción de Diputados, un 

proyecto de Ley, declarando de utilidad públi-
ca y sujeto a expropiación ubicado en la Zona 
de Cacheuta, kilómetro 25, de Luján de Cuyo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero)   En 

consideración la preferencia.  
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 

11). 
 
 

XVIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y PREFERENCIA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero)-  Blo-
que Unión Cívica Radical. 

 
Tiene la palabra el  señor senador Cos-

tarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) -  Señora 

presidenta, es para pedir el estado parlamen-
tario y la preferencia con despacho del expe-
diente 71683, modificando distintos artículos 
de la Ley 4.976, de regulación del ejercicio de 
la Abogacía y la Procuración. Esto es antes de 
los sobre tablas.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Pide 

tomar estado parlamentario, preferencia con 
despacho y giro a comisión.   

 
¿A qué comisión?  
 
SR. COSTARELLI (UCR) – A la Comi-

sión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
el expediente 71683, que es modificando dis-
tintos artículos de la Ley 4.976, de Regulación 
del Ejercicio de la Abogacía y la Procuración.  

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel.  
 

SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-
ta, como es un tema que tiene que ver con la 
regulación del ejercicio de la Abogacía y de la 
Procuración, además de ir a Legislación y 
Asuntos Constitucionales, tal vez tendría que 
ir también a Asuntos Sociales y Trabajo, por-
que tiene que ver con una cuestión laboral, no 
sé, no lo he leído; sino déjelo en Legislación y 
Asuntos Constitucionales, porque estamos en 
la misma.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio, giro a la Comisión de Legislación y Asun-
tos Constitucionales y preferencia con despa-
cho del expediente 71683.  

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

11). 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71683, es el siguiente:  

 
 

E71683 
NOTA Y 

PROYECTO DE LEY 
 

Mendoza, 18 de septiembre de 2018. 
 
NOTA Nº 379-L 
 
A la 
HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA 
S / R 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con 

el fin de someter a consideración el adjunto 
proyecto de Ley sobre "reforma de la Ley Nº 
4.976 de regulación del ejercicio de la aboga-
cía y la procuración". 
 

I.-   El presente Proyecto de Ley tiene 
por objeto la modificación de la Ley Provincial 
Nº 4976 – EJERCICIO DE ABOGACIA Y PRO-
CURACION, en tanto la misma reglamenta 
actualmente las condiciones para el ejercicio 
profesional de abogados y procuradores en 
nuestra Provincia. 

II.- Ante todo, resulta conveniente 
efectuar previamente un repaso de la norma-
tiva vigente aplicable al tema, tanto federal 
como provincial. 

 
En cuanto a la normas aplicables, en 

primer lugar, la Constitución Nacional estable-
ce en su artículo 14 que "Todos los habitantes 
de la Nación gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su ejer-
cicio; a saber: de trabajar y ejercer toda in-
dustria lícita; (...) de enseñar y aprender". 
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Más adelante, la Carta Magna enumera 
entre las atribuciones del Congreso las de: 
"Proveer lo conducente a la prosperidad del 
país, al adelanto y bienestar de todas las pro-
vincias, y al progreso de la ilustración, dictan-
do planes de instrucción general y universita-
ria..." (artículo 75 inciso 18, subrayado agre-
gado) y la de "...Sancionar leyes de organiza-
ción y de base de la educación (...) que ga-
ranticen los principios de gratuidad y equidad 
de la educación pública estatal y la autonomía 
y autarquía de las universidades nacionales..." 
(artículo 75 inciso 19). 

 
Con relación a los Gobiernos de Provin-

cia, el artículo 121 dispone que: "Las provin-
cias conservan todo el poder no delegado por 
esta Constitución al Gobierno federal, y el que 
expresamente se hayan reservado por pactos 
especiales al tiempo de su incorporación".  

 
La Ley Nº 26.338 (B.O. 07/12/2007) 

dispone en su artículo 23 quáter que: "Com-
pete al Ministerio de Educación asistir al Presi-
dente de la Nación y al Jefe de Gabinete de 
Ministros en orden a sus competencias, en 
todo lo inherente a la Educación, de conformi-
dad a lo establecido por las Leyes Nros. 
24.195, 24.521, el Pacto Federal Educativo 
(Ley Nº 24.856) y a las demás leyes y regla-
mentaciones vigentes y que se dicten en con-
secuencia y, en particular: (...) 12. Entender 
en la creación de nuevas instituciones univer-
sitarias y en la fiscalización de las institucio-
nes universitarias de gestión privada. (...) 14. 
Entender en la determinación de la validez 
nacional de estudios y títulos, en la habilita-
ción de títulos profesionales con validez nacio-
nal, así como en el reconocimiento de títulos 
expedidos en el extranjero...". 

 
La Ley de Educación Superior (Nº 

24.521 B.O. 10/08/1995 y su modificatoria 
Ley Nº 26.206 B.O. 28/12/2006) enumera 
entre las atribuciones de las instituciones uni-
versitarias, que tienen autonomía académica e 
institucional, las de: "...d) Crear carreras uni-
versitarias de grado y de posgrado;...", "...f) 
Otorgar grados académicos y títulos habilitan-
tes conforme a las condiciones que se estable-
cen en la presente ley;..." y "...j) Establecer el 
régimen de admisión, permanencia y promo-
ción de los estudiantes, así como el régimen 
de equivalencias;...". Conforme el artículo 41 
"El reconocimiento oficial de los títulos que 
expidan las instituciones universitarias será 
otorgado por el Ministerio de Cultura y Educa-
ción. Los títulos oficialmente reconocidos ten-
drán validez nacional". Por su parte, el artículo 
42 establece que: "Los títulos con reconoci-
miento oficial certificarán la formación acadé-
mica recibida y habilitarán para el ejercicio 
profesional respectivo en todo el territorio 
nacional, sin perjuicio del poder de policía 

sobre las profesiones que corresponde a las 
provincias" (el destacado nos pertenece). 

 
En cuanto a la legislación provincial, la 

Constitución de Mendoza en su artículo 144 
establece que la Suprema Corte tendrá, entre 
otras, la atribución y el deber de formar la 
matrícula de abogados, escribanos, procura-
dores y peritos judiciales con arreglo de la ley. 

 
Dentro de este marco, por Ley Nº 

4.976 la H. Legislatura provincial reglamenta 
el Ejercicio Profesional de la Abogacía, dispo-
niendo en su artículo 2 que “Para ejercer la 
Abogacía se requiere: a) título de abogado, 
válido según las leyes argentinas; b) inscrip-
ción en la matrícula regulada por esta ley”. En 
el artículo 3 se establece que: “Para obtener 
la inscripción en la matrícula se requiere: a) 
acreditar identidad personal; b) presentar el 
diploma universitario, expedido por la univer-
sidad respectiva, debidamente inscripto y 
legalizado; este documento no podrá sustituir-
se por ningún otro certificado o constancia, 
salvo que, habiéndose expedido el diploma, la 
propia universidad certifique, en forma feha-
ciente, que es imposible su presentación. Esta 
certificación será provisoria; c) no hallarse 
incurso en ninguna de las causales de inhabi-
lidad previstas en el artículo siguiente; d) 
declarar el domicilio real y constituir domicilio 
legal en el estudio, el que tendrá valor a todos 
los efectos derivados de la relación con el 
colegio mientras no fuere expresamente cam-
biado; e) declarar que no le comprenden cau-
sales de incompatibilidad; f) las circunstancias 
cuya declaración exigen los incisos c) y d) 
serán acreditadas en la forma que lo determi-
nará la reglamentación”. 

 
III.- Efectuado este repaso normativo, 

resulta indudable  que el gobierno y la vigilan-
cia de la profesión (jusagendi del poder de 
policía) constituyen prerrogativas públicas, 
cuya titularidad pertenece a la Provincia de 
Mendoza, y no a la Nación. Es aquella y no 
ésta, quien en tal carácter puede conferir tales 
potestades a los Colegios Profesionales, en-
cargándoles el gobierno de las profesiones, el 
control de su ejercicio y la defensa y promo-
ción de sus intereses específicos, tal como 
sucede con el dictado de la Ley Nº 4976.  

 
Corresponde ahora analizar lo expresa-

do a la luz de la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación sobre el 
particular. 

 
En diversos pronunciamientos, la Corte 

Federal ha sostenido que "...las provincias 
pueden dictar leyes y estatutos que juzguen 
conducentes a su bienestar y prosperidad 
(Fallos: 7:373; 174:105; 289:238), leyes de 
policía interior, de orden administrativo, de  
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estímulo económico, en la que pueden encon-
trar traducción la variedad de sus intereses y 
condiciones locales, y también leyes adjetivas 
que instrumenten las fundamentales dictadas 
por la Nación, manteniéndose siempre en el 
límite de los poderes no delegados (arts. 121, 
122 y 125 de la Constitución Nacional). 

 
Dentro de dichas facultades y poderes 

no delegados por las Provincias se encuentra 
la de reglamentar el ejercicio de las activida-
des profesionales dentro de sus jurisdicciones, 
en la medida en que con dicha reglamentación 
no se alteren sustancialmente los requisitos 
que al efecto exige la norma nacional, pues 
ésta es suprema respecto a la norma que 
dictase la provincia, conforme a lo que dispo-
ne la Constitución en su artículo 31..." (CSJN 
in re "Cadopi, Carlos Humberto c/ Buenos 
Aires Prov. de s/ Acción declarativa. 
S.C.C.354.LXXV" del 18/02/1997, Fallos 
320:89).  

 
Buena parte de los precedentes que se 

encuentran en esta transitada vía jurispruden-
cial se ocupan con más detalle de afirmar la 
existencia de tal facultad reglamentaria, que 
de precisar su extensión y límites en especial 
en relación a los poderes del Estado Nacional 
y las provincias (Fallos 65:58; 97:367; 
115:82, 343; 117:432; 145:47; 156:290; 
164; 113; 197:569; 199:202; 207:159; 
214:17; 237:397; 258:315; 286:187; 
302:231; 305: 1094; entre otros)  

 
Asimismo, la Corte federal ha puntuali-

zado que puede concebirse que las autorida-
des facultadas para reglamentar el ejercicio 
profesional determinen, dentro de lo razona-
ble, los modos de él según las circunstancias, 
y establezcan requisitos complementarios 
destinados a asegurar la rectitud y responsa-
bilidad con que la profesión ha de ser ejercida 
(“Baca Castex”, del 01/06/00, y Fallos 
320:89).  

 
En el caso particular de la Abogacía, sin 

lugar a dudas corresponde destacar la circuns-
tancia de que el abogado no es simplemente 
un profesional habilitado por su diploma uni-
versitario para exponer el derecho, enseñarlo 
y hacerlo valer en causas judiciales; es ade-
más y primordialmente, un auxiliar de la justi-
cia y un colaborador de la misma, y en conse-
cuencia lógica, las leyes que organizan la jus-
ticia conforme al enunciado del preámbulo y al 
art. 5º de la Constitución Nacional, pueden 
exigir a los abogados cierta organización y 
disciplina dentro del art. 14 de nuestra Ley 
Fundamental, que garantice el ejercicio res-
ponsable y ético de la profesión legal. 

 
La habilitación y formación académica 

es competencia de las autoridades universita-
rias reconocidas, y la acreditación objetiva de 

las habilidades especiales mínimas es compe-
tencia de quien ejerce la policía del ejercicio 
profesional. 

 
IV.- Por todo lo expuesto, cabe concluir 

en que las modificaciones propuestas en los 
Artículos 1 a 4 del presente proyecto resultan 
a todas luces razonables, toda vez que dentro 
de los límites constitucionales aludidos, esta-
blecen que el solicitante de la matrícula -como 
requisito complementario- sea evaluado res-
pecto de los conocimientos mínimos de la 
organización, funcionamiento y normativa 
relacionada con el servicio de Justicia, como 
así también de las normas deontológicas a las 
que –precisamente por su matriculación- que-
dará sujeto. 

 
En efecto: El contralor debe estar diri-

gido a verificar el conocimiento de la estructu-
ra orgánica y funcional de los Poderes del 
Estado, en especial el Judicial, y las leyes pro-
cesales vernáculas, exigencias por demás 
mínimas e indispensables para quien pretende 
ejercer el derecho en nuestra Provincia. Igual 
exigencia cabe respecto del código deontológi-
co que regirá al matriculado en cuanto tal, 
pues mal se puede respetar aquello que no se 
conoce. 

 
La modificación propuesta, indudable-

mente, tiende a asegurar –dentro de un mar-
co de absoluta razonabilidad- la rectitud y 
responsabilidad con que la profesión ha de ser 
desempeñada en nuestra provincia (CSJN, 
Fallos: 207:159 y sus citas). 

 
Asimismo, se ha resuelto la cuestión de 

aquellos que ejercen el Derecho desde otra 
función para cuyo desempeño han superado 
pruebas selectivas acreditativas de capacita-
ción jurídica, respecto de los cuales carecería 
de sentido someterlos a una evaluación reite-
rativa. 

 
De esta manera se reglamenta el ejer-

cicio del derecho en nuestra jurisdicción sin 
alterar sustancialmente los requisitos que al 
efecto exige la normativa nacional, pues la 
exigencia prevista enmarca dentro de lo abso-
lutamente razonable, en el ejercicio del poder 
de policía que corresponde. 

 
Tal facultad reglamentaria del ejercicio 

de las profesiones liberales no es contraria a 
los derechos constitucionales, ya que, como 
se ha visto, la facultad atribuida al Congreso 
Nacional para dictar normas generales relati-
vas a las profesiones cuyo ejercicio es conse-
cuencia de los títulos habilitantes otorgados 
por las universidades, no es exclusiva ni ex-
cluyente de las potestades de reglamentación 
y policía locales, en tanto no enerven el valor 
del título, extremo que no se da en la norma-
tiva propuesta. 
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Dicha función será ejercida por el Esta-
do a través de la Subsecretaría de Justicia y 
Relaciones Institucionales del Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de 
Mendoza; y la Federación de Colegios de Abo-
gados y Procuradores de la Provincia de Men-
doza (Arts. 100 y concs. de la Ley Nº 4.976), 
siendo ésta la persona jurídica de derecho 
público no estatal que nuclea  a los Colegios 
de Abogados y Procuradores de la totalidad de 
las Circunscripciones Judiciales en que se en-
cuentra dividida la Provincia. 

 
Entre las funciones atribuidas a éstos 

se encuentran el gobierno de la matrícula de 
los abogados y el control del ejercicio profe-
sional, y el cuidado de la observancia a las 
normas de ética y el resguardo de dicho ejer-
cicio. Asimismo, se confían a las instituciones 
mencionadas facultades consultivas destina-
das a contribuir al mejoramiento del servicio 
de justicia y a la elaboración de la legislación 
en general y de cooperación en el estudio del 
derecho y la defensa de sus miembros, todo lo 
cual implica una función pública destinada a la 
protección del libre desarrollo de la actividad 
de los abogados y procuradores como repre-
sentantes de los justiciables y como órganos 
auxiliares de la justicia. 

 
Como se expuso anteriormente, el má-

ximo Tribunal de la Nación ha reconocido a los 
estados provinciales la potestad de reglar y 
limitar, razonablemente, el ejercicio de las 
profesiones por causa de utilidad general, lo 
cual legitima la obligación de los letrados de 
matricularse -como requisito para su actua-
ción- y de someterse a los tribunales creados 
para vigilar la ética de ese ejercicio. Un con-
tralor superior del ejercicio de las profesiones, 
siempre que no menoscabe el carácter parti-
cular y privado que es de su esencia y de la 
esencia de un sano orden social, se hace 
pues, indispensable. 

 
V.- Por otra parte, el texto propuesto 

introduce ciertas modificaciones tendientes a 
adaptar la terminología utilizada al Código 
Civil y Comercial de la Nación conforme Ley 
Nº 26.994. 

 
Igualmente, se introducen deberes y 

prohibiciones relacionados con los procedi-
mientos de mediación, que resultan suma-
mente necesarios a partir de la entrada en 
vigencia de la Oficina de Conciliación Laboral 
(O.C.L.). 

 
Finalmente, se modifican los requisitos 

tendientes a obtener la rehabilitación de quie-
nes hayan sido excluidos de la matrícula, ello 
a fin de preservar para la ciudadanía una re-
presentación legal ética. 

 

VI.- En cuanto a las disposiciones que 
complementan el texto, debe destacarse el 
establecimiento de un periodo de «vacatiole-
gis» previo a la entrada en vigor de esta nor-
ma, durante el que no se exigirá para matri-
cularse el sometimiento a la evaluación. 

 
Asimismo, la entrada en vigor de estas 

exigencias no afectará derechos adquiridos 
por los profesionales que actualmente cuenten 
con su respectiva matrícula. 

 
VII.- En definitiva, por lo manifestado, 

el presente proyecto de ley busca asegurar 
razonablemente la responsabilidad, ética y 
calidad con que abogados y procuradores de-
ben desempeñar su profesión en nuestra Pro-
vincia, máxime por su condición de auxiliares 
del servicio de justicia que se presta a los 
ciudadanos mendocinos. 

 
Por lo expuesto, es que solicitamos a 

esta H. Cámara; la aprobación del presente 
proyecto.  

 
Dios guarde V.H. 
 

 
Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1º. - Sustitúyanse el Título 
Primero y el Artículo 1 de la Ley Nº 4.976, los 
que quedarán redactados de la siguiente ma-
nera:  

 
“TITULO PRIMERO: OBJETO Y FINALI-

DAD DE LA PRESENTE LEY".  
 
"Artículo 1:      Esta ley tiene por obje-
to reglamentar las condiciones para el 
ejercicio profesional de Abogados y 
Procuradores en el territorio de la Pro-
vincia de Mendoza, teniendo en cuenta 
para ello su función de auxiliares de la 
Justicia y con el fin de garantizar el ac-
ceso de los ciudadanos a un asesora-
miento letrado, defensa técnica y re-
presentación legal responsable, ética y 
de calidad.” 

 
Artículo 2º. -     Sustitúyase el Artículo 

2 la Ley Nº 4.976, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:  
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“Art. 2:    Sin perjuicio de aquellas in-
compatibilidades e impedimentos para 
ejercer la abogacía previstos en la le-
gislación vigente, la inscripción en la 
matrícula reglamentada por esta ley, 
en la forma y condiciones que a conti-
nuación se detallan, es requisito nece-
sario para el desempeño de la repre-
sentación legal o patrocinio letrado en 
aquellos procesos judiciales, procedi-
mientos administrativos y/o gestiones 
extrajudiciales en los que la normativa 
vigente imponga o faculte la interven-
ción de abogados y procuradores; pres-
tar asesoramiento en derecho y efec-
tuar todos aquellos otros actos que 
como auxiliares de la justicia la ley les 
autorice.” 

 
Artículo 3º. - Incorpórase como Inciso 

g) al Artículo 3 de la Ley Nº 4.976 el siguiente 
texto:  
 

“Art. 3:    (…)     
        g)     Someterse a la evaluación 
regulada por esta ley.” 

 
 
 

Artículo 4º. - Incorpórase como Artículo 
3 bis a la Ley Nº 4.976 el siguiente:  
 
 “Art. 3 bis:  

Para asegurar la responsabilidad, ética 
y calidad con que la profesión de Abo-
gado ha de ser ejercida en el territorio 
provincial, la evaluación a que refiere el 
artículo anterior tendrá por objeto que 
el solicitante de la matrícula además de 
poseer la formación suficiente, acredite 
de modo objetivo tener las habilidades 
especiales y los conocimientos mínimos 
necesarios respecto de: a) la organiza-
ción, el funcionamiento y la normativa 
relacionada con el servicio de justicia 
en nuestra Provincia, en especial la 
procesal; b) las disposiciones de esta 
ley, especialmente en lo referente a los 
derechos, deberes, prohibiciones e in-
compatibilidades que establece, y a las 
conductas sancionables y sanciones 
que prevé; c) los principios democráti-
cos y republicanos, del estado de dere-
cho.  

 
A tal efecto, con una periodicidad de 
dos (2) años, se conformará una Comi-
sión especial para llevar adelante las 
evaluaciones durante ese período. La 
misma estará integrada por 5 (cinco) 
miembros: 1 (un) representante del Es-
tado, designado por la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Gobierno, Jus-
ticia y Trabajo de la Provincia y 1 (un) 
representante de cada uno de los Cole-

gios de Abogados y Procuradores de la 
Provincia designados por los respecti-
vos Directorios. A cada uno de ellos 
deberá designárseles un suplente.  

 
La Subsecretaría de Justicia y Relacio-
nes Institucionales  del Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia de la Pro-
vincia y la Federación de Colegios de 
Abogados y Procuradores de la Provin-
cia, a propuesta de dicha Comisión es-
pecial, serán las encargadas de esta-
blecer mediante reglamentación el pro-
cedimiento de la convocatoria, plazo de 
inscripción y su publicidad; el lugar, 
forma de celebración y contenido de la 
evaluación; la publicación y comunica-
ción de los resultados y demás requisi-
tos necesarios para su realización. 

 
Deberán efectuarse tres (3) convocato-
rias por año y en ningún caso podrá li-
mitarse el número de plazas. El sistema 
de evaluación debe tener por finalidad 
garantizar transparencia y objetividad 
en la corrección. Únicamente podrán 
inscribirse para ser evaluados quienes 
presenten diploma universitario en las 
mismas condiciones e idénticas salve-
dades establecidas en el inciso b) del 
Art. 3 de la presente ley." 

 
 

Artículo 5º. - Sustitúyese el Artículo 4 
de la Ley Nº 4.976, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 
 "Art. 4:    No podrán inscribirse en la 
matrícula: 

a) las personas incapaces de ejercicio; 
aquellas con capacidad restringida 
en los casos contemplados en el ar-
tículo 32 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación; y los inhabilitados 
judicialmente por las causales pre-
vistas en el artículo  48 del citado 
cuerpo legal;  

 
b) los condenados judicialmente por 

delito doloso mientras dure el cum-
plimiento de la pena, cuando de las 
circunstancias del caso se despren-
diere que afectan el decoro y ética 
profesional; 

  
 c) los condenados a la pena de in-

habilitación, durante el término de 
la condena;  

 
d) los abogados que ejerzan la profe-

sión de escribano público, martille-
ro o corredor de comercio;  

 
e) los abogados que se desempeñen 

en cargos o funciones que, por dis-
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posiciones constitucionales o en 
virtud de leyes nacionales o provin-
ciales, fueran incompatibles con el 
ejercicio de la profesión de aboga-
do, por el tiempo que dure el 
desempeño que causa dicha in-
compatibilidad; 

 
f) los excluidos de la matrícula por 

sanción disciplinaria; cuando dicha 
sanción hubiera sido dictada en ex-
traña jurisdicción, el Directorio po-
drá examinar las causas y resolver 
sobre la inhabilitación. Las mismas 
previsiones se tomarán respecto de 
otros profesionales que hubiesen 
sido excluidos en el ejercicio de su 
profesión por el organismo de cole-
giación o contralor pertinente; 

 
g) quienes, habiéndoseles considerado 

el título de abogado para desem-
peñarse como empleado, funciona-
rio o magistrado de cualesquiera de 
los Poderes u órganos extra poder 
del Estado Nacional, Provincial o 
Municipal, posean beneficio jubila-
torio otorgado por invalidez." 

 
 
 

Artículo 6º. -     Sustitúyese  el Artículo 
5 de la Ley Nº 4.976, el que quedará redacta-
do de la siguiente manera: 
 

“Art. 5:     El pedido de inscripción en 
la matrícula y el de rehabilitación, en 
su caso, será presentado al Colegio de 
Abogados que corresponda al domicilio 
real del interesado, y del que formase 
parte.” 

 
 
 

Artículo 7º. -     Incorpórase como inci-
so 16 al Artículo 25 de la Ley Nº  4.976, el 
siguiente: 
 

"Art. 25: (...)      
 
        16) En los procedimientos de con-
ciliación y/o mediación a su cargo, ve-
lar porque las partes tomen sus deci-
siones de forma libre y sin coacciones.” 

 
 

Artículo 8º. - Sustitúyese el Inciso 1 de 
Artículo 26 de la Ley Nº  4.976, el siguiente: 
 

"Art. 26: (...)      
 
1. Patrocinar, representar o asesorar, 
en forma simultánea o sucesiva, a per-
sonas que tengan intereses contrarios 
en una litis, salvo la presentación con-

junta en caso de divorcio bilateral, pre-
vista en el Art. 437 de Código civil y 
Comercial de la Nación. Esta prohibi-
ción se extiende a los abogados asocia-
dos en un mismo Estudio;" 
 
 

 
Artículo 9º. - Incorpórase como Inciso 

16 al Artículo 26 de la Ley Nº  4.976, el si-
guiente: 
 

"Art. 26: (...)      
 
        16. Violar la reserva respecto de 
lo acontecido en el procedimiento de 
mediación a su cargo y la confidenciali-
dad de los hechos tratados en la mis-
ma." 

 
 
 

Artículo 10º. - Sustitúyese el Artículo 
49 de la Ley Nº 4.976, el que quedará redac-
tado de la siguiente manera: 
 

"Art. 49: La exclusión del ejercicio pro-
fesional será dispuesta por las siguien-
tes causas:  
 
1. haber sido suspendido el infractor 
dos (2) o más veces, en los últimos 
cuatro (4) años;  
 
2. haber incumplido el infractor una 
sanción de suspensión;  
 
3. por la comisión de un delito doloso 
que afecte gravemente el decoro, la 
dignidad o la probidad profesional." 

 
 
 

Artículo 11º. - Sustitúyese el Artículo 
50 de la Ley Nº 4.976, el que quedará redac-
tado de la siguiente manera: 
 

"Art. 50: En el caso de exclusión del 
ejercicio profesional, el sancionado po-
drá solicitar ser rehabilitado una vez 
transcurridos cuatro (4) años desde 
que quedó firme la sentencia condena-
toria. El trámite de la rehabilitación se 
ajustará, al regulado para la inscripción 
en la matrícula." 

 
 
 

Artículo 12º. -    Sustitúyese el Artículo 
98 de la Ley Nº 4.976, el que quedará redac-
tado de la siguiente manera: 
 

"Art. 98: El cobro compulsivo de las 
cuotas adeudadas, del derecho fijo y de 
las multas impuestas en virtud de la 
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aplicación de la presente ley, se trami-
tará por la vía de apremio con compe-
tencia específica en los tribunales tribu-
tarios de la circunscripción judicial que 
corresponda, conforme lo establecido 
en el Código Procesal Civil, Comercial y 
Tributario de la Provincia. A tal efecto, 
el título para iniciar el proceso será la 
planilla de liquidación de deuda, en la 
que deberán detallarse los importes co-
rrespondientes a capital, recargos e in-
tereses, suscripta por el Presidente y 
Tesorero del Directorio del Colegio que 
corresponda. Las referidas firmas pue-
den ser impresas por medios electróni-
cos e intervenidas mediante el sistema 
de timbrado. A tal fin, se deberán 
adoptar las medidas de control y segu-
ridad que sean necesarias para garanti-
zar su autenticidad." 

   
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Artículo 13º. - Entrada en vigencia. Las 

modificaciones previstas en los Artículos 1, 2, 
3 y 4 de la presente ley entrarán en vigencia a 
partir del 1 de Enero de 2019. Las restantes lo 
harán a partir de la publicación de la presente 
ley. 
 

Artículo 14º. - Profesionales matricula-
dos a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente. La evaluación referida en los Artícu-
los 3 y 4 de la presente no será exigible a 
quienes al momento de su entrada en vigor ya 
estuvieran matriculados en alguno de los Co-
legios de Abogados y Procuradores de la Pro-
vincia.” 
 

Artículo 15º. - Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
Lic. MIGUEL LISANDRO NIERI 

Ministro de Gobierno, 
Trabajo y Justicia 

 
 
 

XIX 
PREFERENCIA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si-
gue en el uso de la palabra el señor senador 
Costarelli.  

 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – También 

quiero pedir la preferencia con despacho del 
expediente 70975, que es la media sanción 
que viene de Diputados del Código Contraven-
cional.  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la moción del señor senador 
Costarelli, en cuanto a la preferencia con des-
pacho del expediente 70975.  

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

11). 
 
 

XX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con-

tinúa en el uso de la palabra el señor senador 
Costarelli.  

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Sobre ta-

blas vamos a pedir los expedientes 71675; 
71641; 71653 y 71666. El 71641, tal cual lo 
habíamos acordado en Labor Parlamentaria, 
va con modificaciones.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71675.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71675, es el siguiente: 

 
E71675 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1° -  Declarar de interés de 

esta Cámara el Torneo Argentino de 
Selecciones Femeninas de Futsal, que se 
realizará desde el 16 hasta el 22 de 
septiembre de 2018, organizado por la 
Federación de Futbol de Salón Argentino 
(FEFUSA) de Mendoza y la Confederación 
Argentina Futsal en el Estadio Mundialista 
Juan Domingo Ribosqui, ubicado en el 
departamento de Maipú. 

 
Artículo 2° - De forma. 

 
DIEGO COSTARELLI 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por objeto declarar de interés de esta 
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Cámara el Torneo Argentino de Selecciones 
Femeninas de Futsal que se realizará desde el 
16 hasta el 22 de septiembre del corriente 
año, organizado por la Federación de Futbol 
de Salón Argentino (FEFUSA) de Mendoza y la 
Confederación Argentina Futsal en el Estadio 
Mundialista Juan Domingo Ribosqui, ubicado 
en el departamento de Maipú. 

 
El primer torneo se llevó a cabo en el 

2013 con sede en Paraná, año en el que 
resultó campeón el equipo mendocino. En el 
2014 tuvo sede en Tucumán, en el 2015 en 
Rivadavia, en 2016 en Mendoza y 
posteriormente en el 2017 en Pinamar y este 
año nuevamente en nuestra provincia. 

 
En el presente torneo participarán trece 

selecciones divididas en 4 zonas (dos de 4 y 
una de 5). Los equipos participantes son los 
siguientes: Caleta Olivia de Santa Cruz, Río 
Grande de Tierra del Fuego, Tucumán, 
Metropolitana de Buenos Aires, San Juan, 
Formosa, Viedma, Comodoro Rivadavia de 
Chubut, Paraná, Caucete de San Juan, Pico 
Truncado de Santa Cruz y Mar del Plata. 

 
Cabe destacar que este Torneo, a nivel 

nacional, es el más importante de la rama 
femenina de fútbol, por ello considero 
imperioso declararlo de interés por esta 
Cámara. 

 
Por los motivos expuestos solicito la 

aprobación del siguiente proyecto de 
resolución. 

 
DIEGO COSTARELLI 

 
 

XXI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CUATRO PROYECTOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71675, 71641, con modifica-
ciones; 71653 y 71666.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71641, 71653 y 71666, 
es el que figura en puntos 7, 8 y 20 
respectivamente de Asuntos Entrados. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular los 
expedientes antes enunciados.  

Se van a votar.  
 

-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán. (Ver Apéndices Nros. 12, 13, 14 y 
15).  
 
 

XXII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISIONES 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora Fadel.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, primero, para pedir que tome estado par-
lamentario el expediente 71672, que es la Ley 
de Carrera de Instrumentadores Quirúrgicos, 
para que vaya a Salud y a Legislación y Asun-
tos Constitucionales.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio y posterior giro a las Comisiones de Salud 
y de Legislación y Asuntos Constitucionales 
del expediente 71672.   

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71672, es el siguiente: 

 
 

E71672 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
CAPÍTULO I 
DEFINICIONES Y ALCANCES 
 
 
Artículo 1º: El Licenciado en 

Instrumentación Quirúrgica es la persona que 
mediante la obtención del título habilitante, ha 
alcanzado una formación de grado basado en 
conocimientos científicos de las ciencias 
biológicas, sociales, humanísticas y 
tecnológicas, en principios éticos legales y en 
las teorías propias de la Instrumentación 
Quirúrgica, con competencias para planificar, 
organizar, ejecutar y evaluar en todos los 
niveles de atención dentro del ámbito 
quirúrgico. Tomar decisiones en cualquiera de 
las áreas de su desempeño, identificar y 
resolver situaciones de conflicto, gestionar y 
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gerenciar servicios de Salud y Educación, 
investigar problemáticas de la 
Instrumentación Quirúrgica. 
 

Artículo 2º: Se establece el presente 
régimen de carrera, para los Licenciados en 
Instrumentación Quirúrgica y/o título 
equivalente, expedido por Universidades 
Nacionales o Universidades extranjeras con 
reconocimiento oficial, que presten funciones 
remuneradas en la Administración Pública 
Provincial, Municipal, Hospitales   
Descentralizados,   Obra   Social   de   
Empleados Públicos, y demás instituciones 
dependientes del Ministerio de Salud, u otro 
que en el futuro pueda crearse. 

 
Artículo 3º: Los alcances e 

incumbencias del Licenciado en 
Instrumentación Quirúrgica, serán los 
mencionados en la Ley de Ejercicio Profesional 
de la Instrumentación Quirúrgica. 

 
CAPÍTULO II 
DEL ESCALAFÓN DEL ÁMBITO PÚBLICO 
 
Artículo 4º: Los Licenciados en 

Instrumentación Quirúrgica comprendidos en 
el presente régimen revistarán en el 
Agrupamiento Profesional Asistencial y 
Sanitario, tramo Personal Profesional, 
correspondiente al Escalafón para 
Profesionales de la Salud (Decreto 142/90), u 
otro que en el futuro pueda reemplazarlo, en 
las condiciones y con los requisitos que 
determine la reglamentación. 

 
Artículo 5º: El escalafón estará 

integrado por:  
     

a) Tramo Personal Profesional: 
Corresponde a los Licenciados en 
Instrumentación Quirúrgica de planta 
permanente, que ingresen al Agrupamiento 
Asistencial y Sanitario Profesional. Comprende 
las clases 1 a 8.  

     
b) Tramo Personal Jerárquico: 

Corresponde, en forma no excluyente, a 
profesionales que ocupen las funciones 
jerárquicas en los diferentes niveles de la 
Administración Pública en el área específica; 
conforme a las características del perfil del 
cargo, que a tal efecto instrumenten los 
organismos responsables.  

 
CAPITULO III  
DEL INGRESO A LA CARRERA PROFESIONAL Y 
PROMOCION  

 
Artículo 6º: El ingreso al escalafón se 

realizará conforme a lo dispuesto por la 
presente norma y a las prescripciones que 
determine la reglamentación del Poder 

Ejecutivo, Artículo 8, Capítulo III, Decreto 
142/90. 
 

Artículo 7º: No podrán ingresar al 
Escalafón, bajo ningún concepto, quienes:  

 
a) Hubieran sufrido condenas por delito 
contra la Administración Pública.  
 
b) Estuvieren fallidos o concursados 
civilmente, hasta que obtengan su 
rehabilitación.  
 
c) Tengan pendiente proceso criminal.  
 
d) Estén inhabilitados para el ejercicio 
de su profesión o de cargos públicos 
durante el término de la inhabilitación.  
 
e) Hubieran sido exonerados previo 
sumario, en cualquier dependencia de la 
Nación, de las provincias o de las 
municipalidades, hasta tanto no fueran 
rehabilitados.  
 
f) Se encuentren en infracción a las 
obligaciones de empadronamiento, 
documento nacional de identidad.  
 
g) Se encuentren en situación de 
incompatibilidad.  
 
h) Superen la edad mínima establecida 
para la jubilación ordinaria para el 
personal dependiente, excepto en los 
casos contemplados en el Artículo 50, 
en esta misma Ley. 
 
i) Estén incorporados al Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
 
Artículo 8º: El personal interino deberá 

ser designado por el Poder Ejecutivo, 
debiéndose indicar el cargo que cubre, el 
carácter interino que reviste y la dependencia 
a la que corresponde. A los efectos de esta 
designación deberán considerarse los 
antecedentes del postulante en relación a su 
formación académica y características de la 
vacante a cubrir.  

 
 
Artículo 9º: La promoción del tramo 

personal profesional será automática para 
todas las clases, accediendo a la inmediata 
superior, con la siguiente permanencia en su 
clase de revista:  

 
 
a) Clase 1: ingresante  
 
b) Clase 2: con 2 años de permanencia 
en clase 1 
c) Clase 3: con 3 años de permanencia 
en clase 2  
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d) Clase 4: con 3 años de permanencia 
en clase 3  
 
e) Clase 5: con 3 años de permanencia 
en clase 4  
 
f) Clase 6: con 3 años de permanencia 
en clase 5 
 
g) Clase 7: con 3 años de permanencia 
en clase 6 
 
h) Clase 8: con 3 años de permanencia 
en clase 7 
 
La metodología para acceder a la 

promoción se realizará acorde a lo expuesto 
en el Artículo 10, Capítulo III (Ingreso y 
Promoción), Decreto 142/90 o su 
modificatorio. 

 
Artículo 10º: Podrán acceder al 

Escalafón Jerárquico y Directivo únicamente 
los Licenciados en Instrumentación Quirúrgica 
que revisten como titulares en escalafón de 
planta con un mínimo de cinco (5) años de 
antigüedad. Para acceder como Jefe de 
Sección deberá contar con un mínimo de tres 
(3) años de antigüedad.  

 
Artículo 11º: El acceso a cada uno de 

los niveles del Escalafón Jerárquico se logrará 
por concurso, el que otorgará al personal 
designado una estabilidad de cinco (5) años 
en el nivel alcanzado, pudiendo éste concursar 
nuevamente el cargo una vez vencido su 
período.  

 
Artículo 12º: El agente que cesa en su 

función jerárquica se reincorporará al 
escalafón de planta a la clase que corresponda 
conforme a su antigüedad. La reglamentación 
establecerá las condiciones que deberán 
acreditar los aspirantes a cada uno de los 
niveles jerárquicos.  

 
 

CAPITULO IV  
 
DE LA CESACIÓN DEL REGIMEN DE CARRERA 
Y DE LA ESTABILIDAD 

 
Artículo 13º: Los Licenciados en 

Instrumentación Quirúrgica comprendidos en 
el régimen de carrera, cesarán en su servicio 
por las siguientes causas: 

 
a) Renuncia: ésta procederá solo 
cuando sea notificada su aceptación por 
la autoridad competente o transcurrido 
el plazo de treinta (30) días corridos a 
partir del día siguiente de su 
presentación, salvo que con 
anterioridad al vencimiento de dichos 

términos, se hubiera dispuesto instruir 
sumario administrativo al denunciante. 
 
b) Fallecimiento  
 
e) Cesantía 
 
d) Exoneración 
 
e) Jubilación 
 
f) Incompatibilidad 
 
Artículo 14º: El cargo obtenido por 

concurso, confiere al profesional estabilidad e 
inamovilidad en el mismo, durante el plazo del 
artículo 11 y hasta que se efectúe el nuevo 
concurso, al igual que el horario de trabajo 
(población a cargo) cuando éste fuera parte 
integrante del concurso. Solamente podrá 
modificarse el horario y lugar de trabajo por 
las siguientes causas: 

     
a) Racionalización administrativa y 
funcional debidamente fundada por los 
organismos técnicos y dispuestos por 
Ley, Decretos y Ordenanzas Municipales 
en un radio no mayor de veinticinco 
(25) kilómetros de su lugar de trabajo y 
en el horario comprendido entre las 7 y 
las 21 hs. 
 
b) Con consentimiento fehaciente del 
profesional o a su solicitud. 
 
 

CAPÍTULO V  
 
INCOMPATIBILIDAD 
 

Artículo 15º: Será incompatible el 
desempeño ya sea en zona rural o urbana en 
más de un cargo rentado dependiente de 
Administración Pública Provincial, Municipal, 
Hospitales Descentralizados, Obra Social de 
Empleados Públicos y otros organismos 
públicos, dependientes del Ministerio de 
Salud. También cuando el Licenciado en 
Instrumentación Quirúrgica se desempeñe en 
el régimen de mayor dedicación profesional 
que comprenda cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales, será incompatible el desempeño 
de cualquier otro cargo en dependencia 
pública. 

 
Artículo 16º: La incompatibilidad para 

los profesionales comprendidos en el régimen 
de treinta y seis (36) horas semanales, con 
otros cargos cualquiera sea su naturaleza, 
incluyendo la actividad docente, será 
únicamente la que resulte de la superposición 
horaria. 

Artículo 17º: Podrá desempeñarse en 
más de un cargo rentado en la Administración 
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Pública Provincial, Municipal u Obra Social de 
Empleados Públicos, sólo en zonas rurales, 
cuando las necesidades de la salud pública o 
la falta de profesionales lo justifique como 
medida excepcional. En cuyo caso las 
designaciones con más de un cargo deberán 
hacerse en forma interina y mientras 
subsistan los motivos que determinen la 
excepción. 

 
CAPITULO VI  
 
RÉGIMEN DE TRABAJO  

 
Artículo 18º: Se establecen los 

siguientes regímenes de trabajo para los 
profesionales comprendidos en la presente 
ley. Considerando la escasez de este recurso 
humano, reconocido a nivel mundial, los 
Licenciados en Instrumentación Quirúrgica 
que ya se desempeñen en el Estado o que 
ingresen al mismo, tendrán un régimen de 36 
horas semanales, hasta tanto se normalice la 
oferta de profesionales y puedan acceder al 
régimen común de 24 hs / semana. En el 
ámbito privado y de las obras sociales se 
regirán de acuerdo a los convenios colectivos 
de trabajo y/o acta acuerdo. 

 
a- Régimen 24 Horas: importa el 
cumplimiento de veinticuatro (24) horas 
semanales.  
 
b- Régimen de 36 Horas: importa el 
cumplimiento de treinta y seis (36) 
horas semanales. 
 
c- Régimen de 44 Horas: importa el 
cumplimiento de cuarenta y cuatro (44) 
horas semanales. 
 
Artículo 19º: Cualquiera de los 

regímenes precedentes, importa la prestación 
del servicio en forma diaria, estableciéndose el 
número de horas por jornada, de acuerdo con 
las necesidades de cada establecimiento, no 
pudiéndose fijar un horario menor de seis (6) 
horas por día, tanto en el orden público, como 
privado y de las obras sociales. 

 
Artículo 20º: Cuando las necesidades y 

posibilidades de servicio lo exijan todas las 
clases y funciones de ambas categorías 
podrán adoptar regímenes de extensión 
horaria con la aceptación expresa del agente y 
previa resolución fundada de la autoridad 
competente. 

 
 
Artículo 21º: El régimen de trabajo, 

contemplará el desarrollo de actividades 
científicas y de capacitación, 
compatibilizándose con las tareas que le son 
propias, de acuerdo con las normas que le fija 
la reglamentación. 

CAPITULO VII  
 
DE LAS REMUNERACIONES 

 
Artículo 22º: Los profesionales 

comprendidos en el tramo personal 
profesional, con régimen de trabajo de treinta 
y seis (36) horas semanales, percibirán una 
remuneración integral y que por todo 
concepto perciba el agente, más el cincuenta 
por ciento (50%) de la misma. 

 
Artículo 23º: Los profesionales 

comprendidos en el tramo profesional, con 
régimen de trabajo de cuarenta y cuatro (44) 
horas semanales, percibirán una 
remuneración integral y que por todo 
concepto perciba el agente, más el cien por 
ciento (100%) de la misma. 

 
Artículo 24º: La remuneración de los 

profesionales que se desempeñen en los 
servicios que se prestan en áreas de mayor 
riesgo profesional, como la exposición 
reiterada a los Rayos X, sustancias 
potencialmente tóxicas y demás factores que 
atentan contra la salud, tendrán una 
bonificación mensual conforme lo establezca 
la reglamentación de la presente Ley, en 
concepto de “Profesión Insalubre” que no 
podrá ser inferior al diez por ciento (10%) de 
la remuneración integral y que por todo 
concepto perciba el agente. 

 
Artículo 25º: Los profesionales 

comprendidos en la presente Ley percibirán 
además los adicionales, asignaciones y 
suplementos establecidos por las normas 
escalafonarias vigentes, según Artículo 29, 
Capítulo VI (De las retribuciones), Decreto 
142/90. 

 
 

CAPITULO VIII  
 
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Artículo 26º: Los profesionales serán 

personalmente responsables de los daños que 
causaran por el mal desempeño de sus 
funciones y sin perjuicio de las sanciones 
civiles y penales que le pudieran 
corresponder, serán pasibles de las siguientes 
medidas disciplinarias: 

 
a) Advertencia. 
 
b) Apercibimiento. 
 
c) Suspensión de hasta un máximo de 
treinta (30) días. 
d) Inhabilitación temporaria en el 
ejercicio de la profesión de seis (6) 
meses a cinco (5) años. 
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e) Inhabilitación definitiva para el 
ejercicio de la profesión. 
 
f) Cesantía. 
 
g) Exoneración. 
     
El acto administrativo que disponga 

una sanción, deberá ser fundado y expresar la 
causa de las mismas. Las sanciones de 
suspensión, mayores de quince días (15) días, 
requerirán siempre la previa instrucción de 
sumario administrativo, al igual que de las 
cesantías y exoneración. Las sanciones de 
advertencia y apercibimiento serán aplicadas 
por el Jefe del Departamento o por quienes 
desempeñen funciones equivalentes o 
superiores. La sanción de suspensión de hasta 
quince (15) días, será solicitada por el Jefe del 
Departamento, o por quien desempeñe 
funciones equivalentes o superiores y 
aplicadas por la Dirección del Hospital o el 
Director Ejecutivo en el caso del hospital 
descentralizado. La sanción de suspensión 
mayor de quince (15) días será solicitada por 
el Director del Establecimiento o por quién 
tenga la Jefatura del mismo y será aplicada 
por el Ministerio de Salud o por el Director de 
la Obra Social de Empleados Públicos, 
Intendente Municipal, Autoridad Superior del 
Ente Descentralizado. La inhabilitación 
temporaria o definitiva será fijada por la 
autoridad de aplicación previo sumario que 
respete el derecho de defensa y el dictamen 
del Consejo Deontológico. Las Resoluciones 
serán recurribles de conformidad con lo 
previsto en la legislación vigente en la 
materia. 

 
Artículo 27º: Los profesionales podrán 

ser sancionados cuando estén incursos en las 
siguientes causales:  

 
a) Comisión de delito doloso.  
 
b) Conducta inmoral o reñida con las 
buenas costumbres en el ejercicio de su 
cargo.  
 
c) Violación de las leyes y reglamentos 
que regulan el ejercicio de la profesión.  
 
d) Incumplimiento de las obligaciones 
en el desempeño del cargo. 
     
En ningún caso podrán sancionarse por 

motivo o causales de índole racial, religiosa o 
política. 

 
 
Artículo 28º: Cuando se ordene la 

formación de sumario a un profesional, 
comprendido en los regímenes de carrera 
profesional, deberá actuar como instructor un 
asesor letrado perteneciente al área jurídica 

de la repartición u hospital descentralizado de 
que se trate. 

 
Artículo 29º: En el sumario deberá 

darse instrucción al imputado, haciéndole 
conocer la prueba del cargo y acordándosele 
un plazo de ocho (8) días hábiles para que 
presente defensa y ofrezca pruebas. Deberá 
hacerse saber la existencia del sumario al 
círculo, colegio, entidad profesional y/o 
gremial a la que pertenezca el sumariado, la 
que actuará como veedora. Concluido el 
sumario y previo a la resolución final, el 
Ministerio de Salud, el Intendente Municipal, 
el Director de la Obra Social de Empleados 
Públicos o la autoridad competente que se 
trate, recabará opinión del Honorable Consejo 
Deontológico respectivo, quien deberá 
expedirse en el plazo de diez (10) días 
hábiles.  

     
El sumario especial se regirá con los 

siguientes plazos:  
 
a) Cinco (5) días hábiles para el período 
de prueba de cargo.  
 
b) Cinco (5) días hábiles para la 
producción de la prueba de la defensa, 
restringiéndose el número de testigos a 
cinco (5), los cuales deberán ser citados 
a una única audiencia siendo obligación 
del imputado la diligencia de 
notificaciones y comparecencias de los 
testigo ofrecidos.  
     
 
La prueba informativa se producirá en 

igual plazo siendo a cargo del imputado su 
diligenciamiento, bajo apercibimiento de 
tenerlo por desistido de la misma. Concluida la 
etapa de producción de la prueba de la 
defensa o vencido el plazo, el instructor 
sumarial tendrá un plazo de tres (3) días para 
su dictamen final, corriéndose vista al 
imputado por igual plazo para alegar.  

 
 
c) Concluido el alegato se dará vista al 

Consejo Deontológico por el término de cinco 
(5) días hábiles, debiendo ser remitido el día 
hábil posterior a la autoridad competente a fin 
que emita resolución en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles. Todos estos plazos 
tienen el carácter de perentorios, generando 
responsabilidad administrativa para el agente 
u organismo que no cumple con los mismos. 

 
Artículo 30º: Los profesionales podrán 

plantear recurso de revocatoria, de acuerdo a 
lo preceptuado por los artículos 177 y 178 de 
la Ley Nº 3.909 contra las decisiones 
administrativas por las que se impongan las 
sanciones por las causales previstas en el 
Artículo 7° de la presente Ley.  
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Artículo 31º: Contra la denegatoria del 
recurso de revocatoria procede la interposición 
de los recursos previstos en los artículos 
179/185 de la Ley Nº 3.909, según 
corresponda, atento a la organización jurídico-
administrativa que se trate (Ministerio de 
Salud, Obra Social de Empleados Públicos y 
Hospitales Descentralizados), debiendo regirse 
las municipalidades por el procedimiento 
especial previsto en la Ley Nº 1.079 para el 
trámite de estos recursos. 

 
Artículo 32º: El recurso deberá 

interponerse ante el funcionario autor del acto 
en el plazo de diez (10) días hábiles 
posteriores a su notificación mediante escrito 
que deberá contener los fundamentos de 
recurso, el que se elevará sin otro trámite al 
Ministerio o Municipio que corresponda o al 
Poder Ejecutivo con sus antecedentes. 

 
Artículo 33º: Contra los Decretos del 

Poder Ejecutivo o las resoluciones de los 
Intendentes Municipales o las que se 
resuelvan recursos de apelaciones o se 
dispongan cesantías o exoneraciones, solo 
podrán recurrirse por ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia por acción 
contencioso administrativa. 

 
 

CAPITULO IX  
 
REGIMEN DE CONCURSOS  

 
Artículo 34º: Establécese para la 

aplicación de la presente Ley los siguientes 
regímenes de concursos: 

 
a) Para el tramo profesional.  
 
b) Para el tramo jerárquico. 
 
Artículo 35º: A los fines de cubrir las 

vacantes en cargos y funciones propias de la 
carrera de Licenciados en Instrumentación 
Quirúrgica, la Provincia de Mendoza se dividirá 
en cuatro zonas de concurso: 

 
a) Zona Norte: comprende los 
Departamentos Capital, Godoy Cruz, 
Las Heras, Guaymallén, Maipú, Lavalle y 
Luján.  
 
b) Zona Este: comprende los 
Departamentos San Martín, Rivadavia, 
Junín, Santa Rosa y La Paz. 
 
c) Zona Sur: comprende los 
Departamentos General Alvear, San 
Rafael y Malargüe.  
d) Zona del Valle de Uco: Tunuyán, San 
Carlos y Tupungato. 
 

En cada una de estas zonas deberán 
funcionar dos jurados de concurso:  

 
Uno para concurso del tramo personal 

profesional  
 
Otro para funciones jerárquicas. 
 
Artículo 36º: Los jurados del concurso, 

tanto para el tramo personal profesional como 
para el tramo jerárquico, estarán integrados 
por cinco (5) miembros titulares y cinco (5) 
miembros suplentes.  

 
Los Licenciados en Instrumentación 

Quirúrgica escalafonados designarán por 
elección directa y secreta, tres (3) miembros 
titulares y tres (3) miembros suplentes. 

     
 
Los restantes integrantes de los 

jurados serán designados:  
 
–Un (1) titular y un (1) suplente por el 

Ministerio de Salud.  
 
–Un (1) titular y un (1) suplente por la 

entidad profesional respectiva de la Provincia, 
con antigüedad en la profesión.  

     
 
Los miembros que representen a los 

profesionales para poder ser electos deberán 
tener domicilio real en la zona de concurso y 
tener una antigüedad de diez (10) años en el 
escalafón. 

     
 
Para ser jurado del Tramo Jerárquico: 

tener una antigüedad de no menos de diez 
(10) años en el escalafón.  

 
Cuando en alguna zona de concurso no 

pudiera constituirse un jurado, asumirá su 
función el otro; en la eventualidad de que no 
pudieran constituirse ambos jurados, los 
jurados de la Zona Norte realizarán la tarea.  

 
Para el caso de cargos o funciones de 

hospitales descentralizados, este honorable 
jurado de concursos se integrará en forma 
ampliada con hasta dos (2) miembros titulares 
y dos (2) suplentes que serán designados por 
la autoridad descentralizada, debiendo 
acreditar estos miembros el mismo requisito 
que se exige a los representantes del 
Ministerio o de la entidad profesional, según el 
Jurado de que se trate.  

 
El Presidente del Jurado de concursos 

será para este caso elegido por y entre los 
miembros que integran el jurado ampliado. En 
caso de que no se logre un acuerdo, e 
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Presidente del Jurado será designado por la 
autoridad del hospital descentralizado y 
tendrá derecho a doble voto. 

 
Artículo 37º: Las vacantes que se 

produzcan y los nuevos cargos creados 
presupuestariamente, deben ser publicados 
por el Ministerio de Salud o Autoridad 
competente que haga sus veces, el último día 
hábil del mes de diciembre y llamado a 
concurso el último día hábil del mes de marzo 
del año siguiente. 

 
Artículo 38º: Los concursos para cubrir 

las vacantes producidas en el Tramo Personal 
Profesional, serán abiertos, pudiendo 
postularse los profesionales escalafonados o 
no. Para las funciones jerárquicas, los 
concursos serán igualmente abiertos. En este 
caso especial, la reglamentación deberá 
establecer un puntaje diferencial a favor de 
los profesionales que se desempeñen en los 
servicios u organismos del establecimiento o 
unidad en los que se produzca la vacante. 

 
Las elecciones para designar los 

miembros titulares y suplentes de concursos 
deberán efectuarse cada dos (2) años, el 
último día hábil del mes de octubre, actuarán 
como titulares los tres (3) profesionales que 
hayan obtenido la mayor cantidad de votos y 
como suplentes los que les sigan en el 
resultado del escrutinio. En caso de paridad de 
votos se decidirá por sorteo. 

 
Artículo 39º: El cargo de miembro del 

Jurado, tanto titular como suplente, constituye 
carga pública y será de aceptación obligatoria. 
No obstante, el Ministerio de Salud podrá 
excusar a los miembros del Jurado, cuando se 
invoque por escrito la imposibilidad de cumplir 
el cometido por causa debidamente fundada y 
con posterioridad a la elección. Designados los 
integrantes del Jurado, éste deberá 
constituirse los días fijados por la convocatoria 
en sus respectivas sedes:  

 
a) Por la Zona Norte: en el Ministerio de 
Salud.  
 
b) El de la Zona Este, en el Hospital 
Perrupato de San Martín. 
 
c) El de la Zona Sur, en el Hospital 
Teodoro Schestakow.  
 
d) El del Valle de Uco, en el Hospital 
Regional de Tunuyán.  
 
 
En caso necesario y por razones 

debidamente fundadas, el Ministerio de Salud 
podrá establecer otros lugares como sede de 
los Jurados de concurso. 

Artículo 40º: Los antecedentes de los 
concursantes que deberá evaluar el Jurado se 
considerarán en los siguientes rubros: 
antecedentes de labor profesional, 
antecedentes científicos y docentes, 
antecedentes por postítulos o posgrados 
relacionados con la profesión, prueba de 
evaluación de conocimientos profesionales y 
entrevista personal. Sobre un total global de 
cien (100) puntos, la distribución del puntaje 
que se asignará a cada uno de los rubros 
mencionados serán:  

 
–Para los antecedentes de labor 

profesional, cincuenta y cinco (55) puntos 
 
–Para antecedentes científicos y 

docentes, veinte (20) puntos 
 
–Para los antecedentes por postítulos o 

posgrados, diez (10) puntos  
 
–Para la evaluación de conocimiento, 

diez (10) puntos 
 
–Para la entrevista, cinco (5) puntos 
 
 
La reglamentación discriminará a cada 

rubro y el puntaje que a ello le corresponda 
de conformidad con el tramo de que se trate y 
teniendo fundamentalmente en cuenta los 
antecedentes, capacitación y aptitud 
psicofísica, relacionado al cargo que se va 
concursar. 

 
Artículo 41º: Las inscripciones de los 

postulantes se recibirán en los lugares fijados 
como sede de los Jurados y los aspirantes 
deberán presentar una solicitud que se llenará 
conforme a las normas que fije la 
reglamentación, debiendo acompañarse:  

 
–Documentación que acredite identidad  
 
–Título habilitante debidamente 

inscripto en el Ministerio de Salud  
 
–Documentación probatoria de todos 

los antecedentes que acompañare 
 
–Fijar domicilio especial dentro de la 

ciudad sede del Jurado  
 
–Juntamente con la solicitud de 

inscripción, los aspirantes podrán recusar con 
causa a los miembros del Jurado en los casos 
previstos en el Código Procesal Civil de la 
Provincia de Mendoza  

 
Cuando el concursante integre un 

servicio, cuya jefatura sea desempeñada por 
alguno de los miembros del Jurado, este 
último deberá excusarse. 
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Artículo 42º: Se procederá a la 
clausura de la inscripción en acto público, el 
día y la hora establecidos en el llamado a 
concurso, en la sede del Jurado y deberá estar 
presente su Presidente, se labrará un acta con 
la nómina de los inscriptos, el número de 
legajo que le hubiere correspondido y la 
cantidad de folios que lo integran. Esa acta 
deberá permanecer a disposición del público 
durante cinco (5) días hábiles posteriores a la 
clausura, en la sede del Jurado.  

 
Artículo 43º: Vencido el término 

establecido por el artículo precedente por tres 
(3) días hábiles los aspirantes podrán recusar 
a los miembros del Jurado del concurso por 
las causales previstas en el Artículo 41 y los 
miembros en igual caso, deberán excusarse 
de intervenir por iguales motivos.  

 
 
Cuando se produjere la excusación por 

algunos de los miembros del Jurado, éste será 
integrado a ese sólo efecto con los suplentes 
que corresponden.  

     
 
Deberá decidir sobre la legitimidad de 

la excusación por resolución que será 
irrecusable, si mediare recusación, deberá el 
presidente dar vista por tres (3) días hábiles 
al miembro del Jurado afectado, 
procediéndose luego como queda previsto 
para el caso de excusación.  

 
Artículo 44º: Una vez constituido el 

Jurado de cada zona dentro de los treinta (30) 
días corridos, deberá producir el dictamen. 
Éste se concretará votando cada Jurado, 
fundamentando y registrándose en acta. El 
dictamen deberá ser notificado por cédula en 
domicilio legal constituido en el ministerio o 
municipio que corresponda a cada uno de los 
aspirantes, dentro de los cinco (5) días hábiles 
posteriores de producido el mismo.  

 
Artículo 45º: Los dictámenes de los 

Jurados de Concursos sólo podrán ser 
recurridos por vía de reconsideración y en los 
casos siguientes: 

 
–Irregularidad en el procedimiento 

formal  
 
–Aplicación errónea de las bases fijadas 

en esta ley o en el reglamento de concurso. 
Deberán interponerse dentro de los diez (10) 
días hábiles posteriores a la notificación y 
necesariamente deberá ser fundamentada.  

 
 
El presidente dará vista por diez (10) 

días hábiles. Para hacerlo procederá a dictar 
resolución dentro de los diez (10) días hábiles 

posteriores a que el concurso quedara en 
estado de resolver. 

 
 
Si se plantearan varios recursos de 

revocatoria deberá dictarse resolución que 
comprenda a todos y en este caso el plazo 
para resolver comenzará a correr desde que 
queden en estado todos ellos. 

 
Artículo 46º: La resolución adoptada 

por el Jurado del Concurso deberá ser 
confirmada por Decreto del Poder Ejecutivo, o 
Resolución del Intendente Municipal 
correspondiente en ese caso. Contra esta 
decisión sólo podrá interponerse la acción 
procesal administrativa y de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia, en los casos y en las 
formas establecidas en la Constitución 
Provincial y en el Código Procesal Civil.      

 
La interposición de estas acciones lo 

será exclusivamente con efecto devolutivo.  
 
Artículo 47º: Producido el dictamen del 

Jurado de Concurso y dictada la Resolución 
por éste, el Poder Ejecutivo de la Provincia a 
través de Decreto o por Resolución del 
Intendente Municipal, según corresponda, 
procederá a designar al aspirante seleccionado 
por el Jurado, dentro de los treinta (30) días 
corridos desde la comunicación cursada por el 
mismo.  

 
El profesional que ganare el concurso y 

no ocupe el cargo, o el que habiéndolo 
ocupado renuncie al mismo, antes de los 
ciento ochenta (180) días, debidamente 
justificado de tales actos, no acumulará 
puntaje por este antecedente. 

 
 

CAPITULO X  
 
DEL PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL  

 
Artículo 48º: El sistema de residencias 

o concurrencias, si las hubiera, se desarrollará 
en los efectores que cuenten con la estructura 
profesional adecuada y dispongan de los 
recursos suficientes. Podrá ser un medio de 
capacitación para los Licenciados en 
Instrumentación Quirúrgica, de acuerdo a la 
reglamentación vigente.  

 
Artículo 49º: Los Licenciados en 

Instrumentación Quirúrgica que se encuentren 
realizando una residencia, no se encuentran 
incorporados a la presente ley de carrera. La 
capacitación intensiva en servicio no deberá 
generar en ningún caso la suplantación de las 
obligaciones inherentes a los profesionales de 
carrera. 
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CAPITULO XI  
 
DE LAS COMISIONES  

 
Artículo 50º: Créase la Comisión 

Permanente de Carrera que estará presidida 
por el Ministro de Salud e integrada por igual 
número de representantes del Ministerio de 
Salud y de la Entidad Profesional que los 
nuclea, con el objeto de: 

 
–Evaluar los resultados de la aplicación 

de la presente Ley  
 
–Velar por el estricto cumplimiento de 

la presente Ley  
 
–Dictar la reglamentación de la 

presente Ley  
 
–Asesorar sobre aspectos atinentes a la 

conducción y administración del personal 
comprendido 

 
–Estudiar y proponer las disposiciones 

tendientes a normalizar los distintos niveles 
de complejidad de los servicios de quirófano 

 
–Proponer los planteles profesionales 

de acuerdo a la reglamentación vigente 
existente en el país. 

 
 
Los miembros de esta comisión serán 

designados y durarán en sus funciones de 
acuerdo a lo que establezca la 
reglamentación.  

 
Artículo 51º: En caso debidamente 

fundado, y para la realización de tareas 
especiales y de carácter transitorio y 
excepcional que no pueden ser efectuadas por 
el personal de planta, la autoridad 
correspondiente podrá contratar Licenciados 
en Instrumentación Quirúrgica de destacada 
actuación profesional para su realización 
especificando el plan de trabajo y el tiempo de 
desarrollo de la tarea. En todos los casos 
deberá contarse con el acuerdo de la Comisión 
Permanente de Carrera. 

 
Artículo 52º: En la aplicación de la 

presente Ley, su reglamentación y demás 
disposiciones que en consecuencia se dicten, 
deberá tenerse como objetivo primordial, el 
eficiente funcionamiento del servicio público y 
el interés de los profesionales que incluye.  

 
CAPÍTULO XII 
 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 
Artículo 53º: Los profesionales que se 

encuentren desempeñando funciones 
jerárquicas a la fecha de la sanción de la 

presente ley con carácter interino, continuarán 
en las mismas hasta su cobertura con el 
régimen de concursos establecidos.  

 
Artículo 54º: La retribución mensual del 

personal que resulte por aplicación del 
régimen de carrera previsto en la presente 
ley, no podrá ser inferior a la liquidada antes 
de la vigencia de la presente ley en igualdad 
de condiciones. En caso de que resulte inferior 
se abonará un complemento por la diferencia, 
el que no será absorbido por los aumentos 
que por cualquier concepto se produzcan u 
otorguen en el futuro.  

 
Artículo 55º: Facúltese al Poder 

Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias 
necesarias a fin de establecer un régimen de 
transición que permita la plena y eficaz 
aplicación de la presente ley, teniendo en 
cuenta las características particulares de la 
organización, de la estructura y el 
funcionamiento de los técnicos en quirófano, 
respetando plenamente su espíritu y los 
principios que lo forman, evitando afectar la 
prestación del servicio de salud.  

 
El Poder Ejecutivo convocará en un 

plazo no mayor de sesenta (60) días a una 
comisión integrada por cinco (5) miembros 
titulares y cinco (5) suplentes, a los efectos de 
verificar el correcto reencasillamiento, según 
las funciones, que a la aplicación de la 
presente, cada licenciado se encuentre 
desempeñando, hasta el llamado a concurso. 

 
Artículo 56º: La presente Ley será 

reglamentada por el Poder Ejecutivo, dentro 
de los noventa (90) días de su sanción 
definitiva. 

 
Artículo 57º: Dé forma. 

 
SILVINA CAMIOLO 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto tiene por finalidad 

la creación de la Ley de Carrera Profesional 
para los Licenciados en Instrumentación 
Quirúrgica en todo el territorio de la Provincia 
de Mendoza. La misma será un aporte para la 
Salud Pública, así como un beneficio para los 
profesionales con la consecuente posibilidad 
de jerarquización de la profesión.  

 
 
Su sanción permitirá establecer 

aspectos atinentes al desempeño de los 
profesionales que presten funciones en la 
administración pública provincial, municipal, 
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hospitales descentralizados y obra social de 
empleados públicos.  

 
Por otra parte, implicará reconocer a 

los Instrumentadores Quirúrgicos los mismos 
derechos que poseen los profesionales de 
carreras de análogo nivel académico, cantidad 
de años cursados y capacidad profesional para 
el desempeño en la Salud Pública; 
permitiéndoles acceder a la jerarquización en 
el sector público, de manera similar al resto 
de los integrantes del equipo de salud. 

 
 
La Ley de carrera posee doce capítulos, 

que desarrollan los siguientes temas: 
 
Capítulo I: Definiciones y alcances 
Capítulo II: Del escalafón del ámbito 
público 
Capítulo III: Del ingreso a la carrera 
profesional y promoción 
Capítulo IV: De la cesación del régimen 
de carrera y de la estabilidad 
Capítulo V: Incompatibilidad 
Capítulo VI: Régimen de trabajo 
Capítulo VII: De las remuneraciones 
Capítulo VIII: Del régimen disciplinario 
Capítulo IX: Régimen de concursos 
Capítulo X: Del perfeccionamiento 
profesional 
Capítulo XI: De las Comisiones 
 
El objetivo es reconocer la profesión de 

Instrumentación Quirúrgica, apoyar su 
ejercicio y aumentar su valoración para las 
nuevas generaciones, forjando 
transformaciones relevantes para el ejercicio 
profesional que promuevan, el desarrollo y la 
formación permanente. La presencia efectiva 
del Estado, en este sentido, es fundamental. 

 
 
Por lo antes expuesto, es que solicito a 

esta H. Cámara; la aprobación del presente 
proyecto. 

 
SILVINA CAMIOLO 

 
XXIII 

ESTADO PARLAMENTARIO 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con-
tinúa en el uso de la palabra la señora sena-
dora Fadel.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Para pedir estado 

parlamentario a los que corresponda y poste-
rior tratamiento sobre tablas de los expedien-
tes 71673; 71674; 71654; 71657; y 71659; a 
comisión, ya que son distinciones, dos expe-
dientes del senador Bermejo: 71661 y 71662; 
el 71665; y un último expedientes que pedi-
mos en la Labor, que me dijeron que también 
estaba acordado, que es el número 71681, 

que tiene que ver con el tema de la Ley de 
Ordenamiento Territorial.  Está todo bien, le 
han dado el Ok. Han venido buenísimos, hoy 
día. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En-

tonces no hace falta que los lea de nuevo. Se 
va a votar la toma de estado parlamentario a 
los que les corresponda. 

 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71673, 71674 y 71681, 
es el siguiente: 
 

E71673 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ARTÍCULO 1° -  Solicitar al Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza en 
relación a la situación actual de la prestación 
de servicios de trabajos aéreos para la 
mitigación del granizo en la Provincia de 
Mendoza, con respecto al corriente año y lo 
proyectado para el 2019, informe los 
siguientes puntos: 

 
1. Plan de acción elaborado por la 
empresa mixta AEMSA, detallando 
objetivos, recursos a consumir y 
personal a emplear en la prestación de 
servicios de trabajos aéreos para la 
mitigación del granizo en la Provincia de 
Mendoza. 
 
2. Detalle patrimonial de la 
empresa AEMSA y planes de inversión 
en bienes de capital, detallando montos, 
tipo de contratación y formas de 
financiamiento 
 
3. Listado del personal afectado a 
las Campañas Antigranizo de los años 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 
2017-2018, detallando tipo de relación 
laboral, tareas que prestaron, cantidad 
de horas prestadas y remuneración 
percibida. 
 
4. Listado del personal que ha sido 
o que va a ser transferido a la empresa 
mixta AEMSA, independientemente de 
la situación contractual con el estado, 
ya sea este personal de planta o 
contratación por prestación de servicio. 
 
5. Detalle de los puntos de 
conflictos que existen entre el personal 
afectado, la Dirección de Agricultura y 
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Contingencias Climáticas (DACC) , la 
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas 
(APLA) y la empresa mixta AEMSA 
 
6. Destalle de las propuestas 
desarrolladas o a desarrollar para la 
solución del conflicto mencionado en el 
punto anterior. 
 
7. Fecha en la que se encuentra 
previsto iniciar las acciones de 
mitigación del granizo en la Provincia y 
fecha en la que se encuentra previsto 
finalizar las mismas 
 
8. Cantidad de aeronaves que 
serán afectadas a la prestación del 
servicio de trabajo aéreo de mitigación 
del granizo, detallando horas de vuelo y 
consumo estimado de combustible. 
 
9. En el caso que haya sido 
necesaria la contratación de aeronaves 
a terceros, especificar tipo de aeronave, 
modelo, montos, plazos de contratación 
y nombre del propietario de las mismas, 
remitiendo copias del contrato. 
 
10. Cualquier otro dato de interés a 
los fines requeridos. 
 
 
Art. 2°-  De Forma.- 

 
MAURICIO SAT 

  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene 

como finalidad solicitar al Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Mendoza en relación a los 
servicios de trabajo aéreo para la mitigación 
del granizo para el período 2018-2019 
diversos puntos. 

 
El pedido del presente informe se funda 

en la enorme preocupación que ha generado y 
genera las circunstancias coyunturales y 
repetitivas que año tras año enfrentan los 
productores mendocinos ante las inclemencias 
climáticas como el granizo. 

 
Asimismo, ante la creación Aeronáutica 

de Mendoza Sociedad Anónima con 
Participación Estatal Mayoritaria (en adelante 
AEMSA), la cual conforme a ley 8987 tiene a 
su cargo el servicios de Trabajo Aéreo para la 
mitigación del granizo, han surgido nuevos 
interrogantes sobre la efectividad y eficiencia 
en la prestación de mencionado servicio. 

 

Vemos con gran preocupación el 
conflicto laboral que la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC)  
sostiene con la Asociación de Pilotos de Líneas 
Aéreas (APLA) por el pase de personal a la 
nueva empresa mixta AEMSA  y la reciente 
toma de medidas laborales por parte de los 
pilotos, conforme a la creciente incertidumbre 
que produce este hecho, factibilidad del 
retraso en el inicio de la prestación y la 
posibilidad de futuras interrupciones durante 
la temporada en caso de no resolverse. 

 
Ante las circunstancias señaladas, se 

considera necesario contar por parte de la 
Honorable Cámara de Senadores, con 
información adecuada y pertinente sobre las 
acciones implementadas o a implementarse, 
para lograr la correcta prestación del servicio 
de trabajo aéreo para la mitigación del granizo 
en la provincia,  por parte del Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza. 

 
Por los fundamentos anteriormente 

expuestos solicitamos a los señores Senadores 
nos acompañen en la aprobación del presente 
Pedido de Informe. 

 
Mendoza,  14 de septiembre de 2018. 
 

MAURICIO SAT 
 

 
E71674 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1: Declarar de interés de esta 

Honorable Cámara el Proyecto "A que florezca 
mi pueblo" organizado por el IES 9-028 "Prof. 
Estela Quiroga" del Departamento de Santa 
Rosa, que se realiza anualmente desde el año 
2012 y que el próximo se desarrollará los días 
3, 4 y 5 de octubre de 2018. 

 
Artículo 2: De forma. 

 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene como objeto 

declarar de interés de esta H. Cámara la 
iniciativa educativa cultural “A que florezca mi 
pueblo”, la cual se viene realizando 
anualmente desde el año 2012 y está próximo 
a realizarse el próximo encuentro durante los 
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días 3, 4 y 5 de octubre de 2018. Esta 
iniciativa responde a un proyecto gestado por 
la comunidad educativa del Instituto de 
Educación Superior N° 9-028 “Prof. Estela 
Quiroga” del departamento de Santa Rosa 
para toda la comunidad del Este de la 
provincia. 
 

“A que florezca mi pueblo” tiene como 
fin ofrecer una propuesta de formación y 
capacitación alternativa, novedosa y de 
calidad a toda la comunidad educativa. Este 
suceso, consiste en un encuentro durante tres 
días, que se presenta como una opción a la 
educación formal, generando un espacio de 
aprendizaje colectivo (talleres) y facilitando el 
acceso de la población a talleres muestras 
artísticas del ámbito provincial (funciones y 
espectáculos). 

 
El departamento de Santa Rosa ha 

cambiado significativamente su perfil cultural 
en los últimos años. En este proceso ha sido 
de vital importancia la apertura de una 
institución de nivel superior como el IES 9-
028, que no únicamente ha permitido el 
acceso de muchas personas a una posibilidad 
educativa concreta sino que también ha 
modificado el panorama sociocultural 
recibiendo la influencia de profesionales y 
artistas que asisten o trabajan en la 
institución, sumada a la impronta local. 

 
Esta fusión permitió, al interior del 

profesorado de Música, el surgimiento de 
talleres áulicos y espectáculos abiertos a la 
comunidad que, con el tiempo, se extendieron 
a otras carreras e involucraron a otros actores 
sociales. Hoy, la propuesta se ha constituido 
en un evento de gran magnitud que reúne a 
cientos de personas, entre ellos estudiantes, 
docentes, artistas, referentes culturales, 
organizaciones, etc., a lo largo de tres días en 
los que se ofrecen talleres y espectáculos que 
fortalecen la trayectoria educativa de 
estudiantes y docentes y nutren la cultura 
local. 

 
Esta propuesta ha contribuido 

notablemente al fortalecimiento de la 
identidad cultural santarrosina y se ha 
convertido en un ritual que año a año, en el 
mes de octubre, convoca a la comunidad 
educativa con la expectativa de transformar 
positivamente la realidad personal y 

 
El encuentro “A que florezca mi 

pueblo”, se desarrolla a lo largo de tres días, 
en diferentes espacios del Departamento: 
edificio central IES 9-028, Esc. Pascual 
Pringles, SUM del Hospital Fernando Raffo, 
Salón Municipal de Santa Rosa, Anfiteatro de 
la plaza departamental. 

 

En este período, se dictan diversos 
talleres en forma simultánea, durante tres 
turnos (16:00hs., 18:00hs., 20:00hs.) 
ofreciendo diferentes alternativas de cursado 
a los asistentes. 

 
En el evento participa el equipo de 

gestión institucional, el personal docente y no 
docente, los estudiantes, las escuelas 
asociadas, el municipio, instituciones y 
organizaciones públicas y miembros de la 
comunidad del este mendocino. 

 
Originalmente, los beneficiarios de esta 

propuesta eran los estudiantes de la 
institución. En los últimos años, la oferta de 
charlas y talleres se ha diversificado y abierto 
a la comunidad. Hoy el proyecto propone 
nuevos modos de hacer y aprender, 
estableciendo nuevas coordenadas culturales 
que propician tanto la adquisición de los 
saberes académicos como de la cultura local. 

 
Es importante también, tener en cuenta 

que los objetivos generales de este proyecto 
educativo son los siguientes: 

 
1. Ampliar los horizontes artísticos, 
culturales y formativos de la comunidad 
educativa. 
 
2. Propiciar un espacio de encuentro 
entre la comunidad y las instituciones. 
 
3. Promover la participación comunitaria 
en eventos de la institución visualizando 
las acciones de la institución a nivel 
departamental.  
 
También, entre sus objetivos específicos 
podemos nombrar: 
 
1. Diseñar y organizar experiencias de 
aprendizaje colectivas. 
 
2. Fortalecer las trayectorias de los 
estudiantes y la cultura local. 
 
3. Brindar un espacio de educación que 
favorezca la formación profesional de 
los estudiantes. 
 
4. Fortalecer la identidad institucional a 
través de la pertenencia y la integración 
de personal docente, no docente y 
estudiantes en una meta común. 
 
Para los días en que se desarrolla el 

encuentro, la propuesta educativa cultural 
está integrada por actividades diversas como: 
talleres, charlas, seminarios, conciertos 
musicales, espectáculos teatrales, obras de 
títeres y feria de economía social. 
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A lo largo del tiempo, las repercusiones 
del evento han sido altamente positivas. Los 
asistentes y organizadores coinciden en el 
valor educativo e identitario de la propuesta y 
demandan su continuidad basados en los 
resultados exitosos tanto de la calidad de los 
talleres como del nivel de los espectáculos. 

 
Los talleristas colaboradores se han 

mostrado complacidos y entusiasmados con la 
ejecución del evento, permitiendo la 
conformación de un grupo de profesionales 
relativamente estable que entiende, disfruta y 
promueve nuestra impronta cultural y por eso 
asiste cada año. 

 
Finalmente, por ser muchas las 

expectativas de quienes organizan este evento 
tan importante para la comunidad local del 
Este de la provincia, debido a la revalorización 
de su identidad cultural y los fenómenos 
sociales, culturales y educativos que fortalece, 
es que espero que mis pares legisladores 
acompañen positivamente este proyecto. 

 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
 
 

E71681 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo  1º:  Solicitar  al  Poder  
Ejecutivo  informe, a través de la Secretaría  
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, sobre 
los avances del Plan de Ordenamiento  
Territorial de la provincia conforme los 
siguientes puntos: 

 
 
a) Consignar si  se  ha  dado  
cumplimiento  a  cada  uno  de  los  
plazos    establecidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, Ley 8999. 
b) Respecto al  Consejo  Provincial  de  
Ordenamiento  Territorial:  consignar   
frecuencia de reuniones y temario 
desarrollado en las mismas. 
 
c) Respecto a la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial: ¿cuándo se 
realizará el Concurso  Público  para  
cubrir  su  acefalía?  y  si  han  sido 
designados  los  representantes.  
Detallar  memoria  de actuaciones 
desde la promulgación de la Ley 8999 
 
d) Respecto al acompañamiento a los 
Municipios para la elaboración de los 
Planes Municipales de Ordenamiento 

Territorial: detallar si se ha realizado  
dicho acompañamiento y cuáles han 
sido los resultados. 
 
e) De ser necesario, ¿cuál será el plazo 
de prórroga para que los municipios 
redacten sus Planes de Ordenamiento 
Territorial, atendiendo los plazos    
efectivos de entrega de recursos que 
haya realizado la provincia. 
 
f)¿En qué fase se encuentra el 
Programa de Mitigación  de  Riesgos 
ante amenazas naturales y antrópicas?. 
 
g) Detalle de  la  distribución  de  los  
recursos  del  Fondo  Especial  a  que  
se  refiere el art. 53 de la Ley 8051 
durante los ejercicios 2016 y 2017. 
 
 
Art. 2: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El  presente  proyecto tiene por objeto 

Solicitar al Poder Ejecutivo  informe,  a  través  
de  la  Secretaría  de  Ambiente  y  
Ordenamiento  Territorial, sobre los avances 
del Plan de Ordenamiento Territorial de la 
provincia  conforme a diversos puntos. 

 
Luego  de  la  promulgación  de  la  Ley  

que  establece  el  Plan  de  Ordenamiento  
Territorial  para  Mendoza  (8999)  y  en  
consonancia  con  la  Ley  8051  nuestra  
provincia  debía  comenzar  un  proceso  de  
adecuación  y  reestructuración  de  acuerdo a 
las demandas y necesidades de la población y 
en consonancia con los  usos del suelo y el 
respeto a diversos factores y vectores 
ambientales. 

Así, la creación de la Agencia Provincial 
de Ordenamiento Territorial, se establece  en 
el art. 41 de la Ley 8051 de Ordenamiento 
Territorial y Usos del Suelo, como  organismo  
descentralizado  en  el  ámbito  de  la  
Secretaría  de  Ambiente  y  Ordenamiento 
Territorial.  La función de la  agencia es 
coordinar la elaboración,  implementación,  
seguimiento  y  revisión  de  la  planificación  
del  Ordenamiento  Territorial de la Provincia 
para conciliar el desarrollo socio-económico y 
ambiental  con formas sustentables, 
equilibradas y eficientes de ocupación 
territorial. 
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Dicha agencia debe transmitir un 
enfoque no sólo centrado en la problemática 
que  aqueja  a  los  mendocinos,  sino  
también  que  entiendan  que  Mendoza  se  
ha  construido desde  siempre con el  esfuerzo  
de su pueblo,  haciendo frente a las  
adversidades y procurando ir más allá para 
tener más desarrollo y calidad de vida. 

 
A  su  vez,  el  Consejo  Provincial  de  

Ordenamiento  Territorial  debe  mantener  
reuniones y asesorar a los municipios en la 
elaboración de sus PMOT . 

 
Por lo anteriormente expuesto es que 

solicito a los señores y señoras senadores  
aprueben el presente proyecto. 

 
Mendoza, 17 de setiembre de 2018.- 

 
ANA SEVILLA 

 
  

 
XXIV 

SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN  

SIETE PROYECTOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas y la 
aprobación de los expedientes mencionados, 
excepto los expedientes 71661 y 71662. 

 
-Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Aprobados, se les dará cumplimiento. (Ver 
Apéndices Nros. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 
22).   

 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 71654; 71657; 
71659 y  71665, es el que figura en 
puntos 9, 12, 13 y 19 respectivamente 
de Asuntos Entrados. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con-

tinúa en el uso de la palabra, senadora Fadel.  
SRA. FADEL (PJ) – Necesito reiterar 

un pedido -que acabo de hacerlo, no estoy 
haciendo algo que no corresponda, porque no 
había visto la noticia- que es un pedido in 
voce que quiero hacer, por el tema de la lucha 
antigranizo.  
 

XXV 
PROPUESTA AL 

PODER EJECUTIVO 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Bonarrico. 

 

-La señora senadora Lacoste pregunta 
a la Presidencia por  expedientes ya vo-
tados.  
 
SR. BONARRICO (MASFE) – Señora 

presidenta, para el tratamiento sobre tablas 
del expediente 71664. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71664 es el que figura en 
punto 18 de Asuntos Entrados.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 71664. 

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general.  
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 23).  
 
 

XXVI 
MOCION 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 
hay más pedidos sobre tablas, señora senado-
ra Fadel si quiere hacer su pedido in voce.  

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, la verdad es que, “revisando un poco los 
medios, me sorprendió mucho una noticia, 
más allá que el señor senador Sat ya ha hecho 
un pedido de informe, con relación al proble-
ma de la lucha antigranizo; me quedé muy 
preocupada porque leo que el Director de 
Contingencias Climáticas reconoció que dos de 
los cuatro aviones del sistema están averia-
dos, y por ahora no pueden volar; y dice: 
“Con este tema del dólar se ha complicado la 
provisión de repuestos” -indicó el funcionario-, 
aunque dijo que cree que podría estar solu-
cionado el problema en octubre. Además, 
adelanta que recién en diciembre recibirá la 
Provincia la aeronave que compró en junio 
para habilitar la lucha aérea en el Valle de 
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Uco; costará unos ochenta millones de pesos, 
aunque eso es sólo un cálculo, ya que también 
habrá que pagarla en dólares. 

 
Y cuando uno empieza a ver -usted ha 

sido Ministra de Economía y sabe, y aparte es 
Ingeniera Agrónoma- lo que significa no tener 
la lucha activa, ya en setiembre-octubre, por-
que justamente es la época de mayor preva-
lencia de granizo; y fundamentalmente en 
octubre ya tenemos casi toda la producción 
frutícola en flor; ya hubo un anuncio de grani-
zo este fin de semana en Tupungato; ya es-
tamos a pasos de octubre; y que el propio 
Director de Contingencias nos diga que sólo 
va a tener dos aviones activos, que no van a 
poder hacer todos los turnos, porque así lo 
dice entre comillas en el diario digital; y re-
cordarle un poco la Ley 8.987, fue la ley que 
votamos, fue la Creación Aeronáutica Mendo-
za Sociedad Anónima Participación Estatal 
Mayoritaria, AEMSA, Trabajo, Transporte Aé-
reo, la discutimos muchísimo; lo que decía el 
Gobierno Provincial era que era una ley para 
la lucha antigranizo, porque necesitaban com-
prar el avión, para que el Valle de Uco pudiera 
tener operativo un avión, ya que ningún 
avión, de los que tiene la lucha, puede funcio-
nar en el Valle de Uco, esto fue en junio del 
2017; el apuro de, en ese entonces del Minis-
tro de Economía, Kerchner, era decirnos: ¡Por 
favor, es urgente, tenemos que comprar ese 
avión para hacer operativa la lucha ¡este año 
en el Valle de Uco!”, junio de 2017, salió la 
ley.  

 
 Estamos a casi octubre de 2018, segun-
da temporada, que no va a tener el Valle de 
Uco la cobertura del avión. Cuando nosotros 
planteábamos que había que especificar bien 
el tema de esta ley, porque si no estábamos 
creando una empresa ¡aeronáutica estatal! sin 
sentido. En lo que más hincapié hicieron, en 
ese momento, que esto significaba una lucha 
activa en el Valle de Uco, por eso necesitaban 
urgente esa ley para comprar el jet que tenían 
que comprar. Y hoy, ¡leo con asombro!, no 
sólo que no han comprado el avión ¡que va a 
llegar si llega en diciembre!, o sea, cuando ya 
pasó lo peor, sino que además de los cuatro 
aviones, tienen operativos dos, y no saben, 
los otros dos, cuándo lo van a arreglar, por-
que por el tema del dólar se han ido a las 
nubes los precios de los repuestos. Se supone 
que desde el Ministerio de Economía de la 
Provincia, sabe, desde  que termina la tempo-
rada, o sea,  febrero–marzo, tienen que pre-
parar todo para la próxima temporada.  No 
podemos llegar casi a fin de septiembre sin 
tener las cosas, y los aviones, y la lucha en 
marcha; ¡esto es inoperancia total!  ¡Tanto 
que le hablamos a los productores! Que dije-
ron que hacían el seguro para ellos, aparte,  
no le sirve a nadie, pero no importa, cuando 
creamos esta ley, cuando pidió esta ley el 

Gobierno con promesas mentirosas, porque el 
avión no fue comprado, y porque hoy justa-
mente están diciendo que “Tal vez en diciem-
bre lo puedan tener, y que de los cuatro avio-
nes sólo van a estar en operativo dos”.  

 
Entonces ¿a qué estamos jugando en el 

Ministerio de Economía? ¿Cómo puede ser que 
el propio funcionario de la Dirección de Con-
tingencias y de la Lucha Antigranizo, reconoz-
ca esta situación?  Esto es gravísimo.  Esto no 
lo saben todavía los productores.  Esto, hay 
que ponerlos en alerta para que sepan que 
están desprotegidos,  porque los dos aviones 
que van a funcionar, no van a poder cubrir 
todos los turnos.  Es grave para la producción 
de Mendoza.  Es grave para los pequeños y 
medianos. Es grave, señora presidenta.  

 
“Entonces pido, que se cite al Ministro 

de Economía o a quien corresponda, a que 
venga a explicar a la Legislatura, cómo es 
esta situación de gravedad extrema; ya que 
hace dos años atrás se hizo una denuncia 
explícita en la Fiscalía de Estado con el tema 
de la compra de las bengalas, que funcionaron 
sólo el 30 por ciento; y ahí quedó.   Ahora 
pedimos explicaciones en relación a esta nue-
va temporada; y voy a pedir que vaya a la 
Comisión de Economía el Ministro Kerchner, o 
quien él crea que corresponde, porque tiene 
muchas funciones hoy el Ministro Kerchner, 
entre otras, ser candidato, que venga a expli-
car a esta Legislatura cómo están las condi-
ciones con el tema de la lucha antigranizo.” 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el pedido in voce de la senadora 
Fadel, que entiendo, es una citación al Minis-
tro Kerchner a la Comisión de Economía. No, 
un pedido de informe. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

García.    
 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - Señora presi-

denta, nos estamos demorando, porque la 
verdad que no tenemos conocimiento de esos 
dichos.  

 
Pero más allá de eso,  específicamente, 

la temporada empieza el 15 de octubre, pre-
viamente queremos informarnos nosotros, por 
lo cual pretendemos que dicho  proyecto vaya 
a comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien, entonces.  Como se requiere los dos 
tercios, el proyecto va a Comisión de Econo-
mía. 

 
Giro a la Comisión de Economía.  
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Tiene la palabra el señor senador Bar-
cudi. 

 
SR. BARCUDI (PJ) - Señora presiden-

ta, gracias. 
 
Déjenos votar. 
 
Mire, señora presidenta, en la Comisión 

de Derechos y Garantías, hemos recibido unas 
denuncias sobre..., que mañana vamos a reci-
bir a la paciente,  sobre unos inconvenientes 
en los suministros quimioterápicos por parte 
de la Obra Social OSEP hacia la paciente. 

 
Y en este sentido, ante otras denuncias 

que tenemos dando vueltas en algunas comi-
siones, es que quería pedir el cambio de giro 
del expediente 70835, que es la invitación al 
Director General de la Obra Social, Sergio 
Vergara, que está radicado en Salud, cambiar-
lo a Derechos y Garantías, para poder así 
unificar y poder de alguna manera escuchar a 
los pacientes que tienen esta situación que 
mañana van a exponer, y de alguna manera 
poder escuchar la respuesta del Poder Ejecuti-
vo, en una segunda oportunidad que puedan 
asistir ellos. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Bueno, es un pedido de cambio de giro. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - Señora presi-

denta, gracias. 
 
Nosotros ya hemos invitado y nos había 

dado fecha para la próxima reunión de Salud.  
Por lo cual, pretendemos que se siga haciendo 
en la Comisión de Salud.   

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro del senador Barcudi... 
 
Tiene la palabra el señor senador Bar-

cudi.  
 
SR. BARCUDI (PJ) – Señora presiden-

ta, lo que podríamos hacer en todo caso, para 
unificar, es hacerlas en conjunto, las dos co-
misiones. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

está girado a la Comisión de Derechos y Ga-
rantías. 

 
SR. BARCUDI (PJ) – ¿Entonces queda 

fijada, la presencia del contador Vergara, ma-
ñana a las diez de la mañana? 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 

SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-
denta, obviamente que están invitados todos 
los senadores que quieran ir, yo lo que quiero 
es que me confirmen que va a ser a las diez 
de la mañana, si no arreglo con usted en ho-
rarios que me pase el contador. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Barcudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ) – Señora presiden-

ta, con todo respeto, yo creo que lo que co-
rresponde es que sea en el horario de Comi-
sión, no tengo por qué, yo como senador, 
fijarme algún horario; en todo caso que sea 
en el horario de Comisión, como corresponde. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien, acordaremos para que tratemos de que 
sea en horario de Comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Barcudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ) – Bueno, pero me 

gustaría saber el horario aquí en el recinto, si 
ya está. Me acaba de informar, senadora, de 
que iba a ser el lunes que viene en la Comi-
sión de Salud, lo que quería ratificar es si está 
ya acordado ese horario, ese día. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-

denta, hablé con el contador y no sabía, si 
tenía algo previo me iba a avisar, si no lo po-
demos acordar el próximo lunes, pero en prin-
cipio era el lunes a las diez. Por eso decía, 
porque por ahí me dijo de cambiar el horario 
hacia arriba o hacia abajo, que acordáramos, 
si no puede acordar, esperemos que venga. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar las Licencias. 
 
Me informan por Secretaría que no hay 

licencias para ser tratadas. 
 
 
 

XXVII 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

habiendo más asuntos que tratar y sin ningún 
senador va a hacer uso de la palabra, se le-
vanta la sesión. 

 
Invito a arriar las Banderas nacional y
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provincial a las señoras senadoras Andrea 
Blandini y Mariana Caroglio. 

 
 
-Así se hace.  
 
-Es la hora 12.55. 

       CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXVIII 
APENDICE 

 
I 

(Resoluciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
 

Expte. 71455 acm. 71677 
 
 
RESOLUCION N° 407 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Acumular el Expte. 71677 

al Expte. 71455, proyectos de resolución, 
distinguiendo a la Escritora sanrafaelina Lucía 
Landete.  

 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 2 
Expte. 70928 

 
 

RESOLUCION N° 408 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Excluir del giro al Archivo 

propuesto en el Despacho Nº 152 y volverlo a 
la Comisión de Obras y Servicios Públicos al 
Expte. 70928, proyecto de pedido de informe 
al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección 

Provincial de Energía u organismo que cumpla 
las funciones de ésta, sobre estado de sobre-
tasas ingresadas al Fondo Fiduciario de Obras 
Públicas. 

 
Art. 2º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 3 
 
 
RESOLUCION N° 409 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Girar al Archivo Legislativo 

los siguientes Exptes.: 
 
70918- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre el impacto que tendrá en la obra 
pública el recorte anunciado por el Mi-
nisterio de Finanzas, para cumplir con 
las etapas fiscales.  
 
70961- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, al Presidente de 
Agua y Saneamiento Mendoza –AYSAM-
, sobre el estado de las redes de agua y 
cloacas del microcentro y de los princi-
pales barrios del Departamento Tunu-
yán.  
 
70964- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre el viaje a Europa que habrían rea-
lizado un grupo de 18 funcionarios del 
Departamento General de Irrigación.  
 
70996- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, sobre 
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la construcción de bibliotecas públicas 
en los Departamentos de la Provincia.  
 
71075- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ente Provincial Re-
gulador Eléctrico – EPRE-, sobre situa-
ción producida por la modificación de la 
normativa vigente a través del D.N.U. 
27/18, que establece que las boletas de 
energía empiecen a llegar solo por mail, 
sin un consentimiento previo.  
 
71094- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, sobre 
la planta de efluentes cloacales ubicada 
en el Distrito Cuadro Nacional del De-
partamento San Rafael.  
 
 
71265- Nota del Ente Provincial Regula-
dor Eléctrico EPRE, remitiendo resolu-
ciones sobre sanción de calidad de pro-
ductos y servicios - Etapa II Ejercicio 
2018.  
 
66298- Nota del Sr. Felipe Gil, solicitan-
do intervención por supuesta violación 
de garantías constitucionales en causa 
judicial que lo involucra.  
 
70274- Nota del Sr. Esteban Gastón 
Servat, solicitando audiencia para expli-
car situación actual del proyecto Biosur.  
 
69259- Proyecto de resolución, citando a 
los titulares de Contingencias y de De-
fensa Civil, a fin de dar explicaciones 
sobre la tormentas de granizo produci-
das el pasado día martes 04 de abril.  
 
 
71059- Nota de la Secretaría de Am-
biente y Ordenamiento Territorial, remi-
tiendo informe ambiental 2016-2017 y 
primer cuatrimestre 2018, en cumpli-
miento de lo establecido en los Art. 7º y 
8º de la Ley 5.961.  
 
71435- Nota de Grupo de Profesionales 
de la Salud, solicitando audiencia a fin 
de remitir consideraciones con relación 
a la interrupción legal de embarazo.  
 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 

días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 4 
Expte. 71444 

 
 

RESOLUCION N° 410 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Girar a la Comisión de 

Derechos y Garantías el Expte. 71444, nota de 
la señora Deolinda América Sosa, solicitando 
intervención ante presuntas irregularidades en 
la entrega de audífonos por parte de P.A.M.I. 

 
Art. 2º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 5 
Expte. 71052 

 
RESOLUCION N° 411 
 
Visto el Expte. 71052, proyecto de re-

solución de autoría del Senador Marcelo Ru-
bio; y el Despacho de la Comisión de Ambien 
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te, Cambio Climático, Reducción de Riesgos de 
Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Otorgar una distinción de 

esta H. Cámara al Instituto de Ciencias Am-
bientales (ICA-UNCuyo) por la tarea que reali-
za para la preservación del medioambiente y 
al cumplirse el 15° aniversario de su creación. 

 
Art. 2°- Establecer que la distin-

ción mencionada en el artículo precedente 
consistirá en la entrega de un diploma con el 
siguiente texto: 

 
"Al cumplir el 15° aniversario y en reco-
nocimiento a su labor por la preserva-
ción del medio ambiente". 
 
 
Art. 3º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 6 
Expte. 71282 

 
 

RESOLUCION N° 412 
 
Visto el Expte. 71282, proyecto de re-

solución de autoría de los Senadores Juan 
Gantus, Alejandro Abraham y Marcelo Ro-
mano; y el Despacho de la Comisión de Dere-
chos y Garantías; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-

vo Provincial plantee al ENARGAS las medidas 

necesarias con el fin de proteger adecuada-
mente a los usuarios del servicio de gas domi-
ciliario frente a la Empresa ECOGAS, en orden 
a la facturación con mediciones presuntas, 
que afectan los derechos del consumidor. 

 
Art. 2º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 7 
 
 
 
RESOLUCION N° 413 
 
Visto el Expte. 71400, proyecto de re-

solución de autoría del Senador Juan Carlos 
Jaliff; y el Despacho de la Comisión de Salud; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Declarar de Interés de 

esta H. Cámara las "IX Jornadas Regionales 
de Diabetes en Otoño", las que se desarrolla-
rán los días 11, 12 y 13 de Abril de 2019, en 
el Centro de Congresos y Exposiciones “Dr. 
Emilio Civit”, organizadas por el Capítulo Cuyo 
de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD). 

 
Art. 2º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil  
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dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 8 
Expte. 71458 

 
 

RESOLUCION N° 414 
 
Visto el Expte. 71458, proyecto de re-

solución de autoría de los Senadores Marcelo 
Rubio, Marisa Ruggeri y Alejandro Diumenjo; 
y el Despacho de la Comisión de Salud; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Declarar de Interés de 

esta H. Cámara las "VII Jornadas Andinas de 
Especialidades Médicas Integradas", organiza-
das por el Centro de Especialidades Médicas 
Integradas, a realizarse los días 24 y 25 de 
octubre del corriente año, en el Hotel Inter-
continental Mendoza. 

 
 
Art. 2º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 9 
Expte. 71459 

 
RESOLUCION N° 415 
 
Visto el Expte. 71459, proyecto de re-

solución de autoría de los Senadores Marcelo 
Rubio, Alejandro Diumenjo y Gustavo Pinto; y 
el Despacho de la Comisión de Salud; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Declarar de Interés de 

esta H. Cámara las "II Jornadas Argentinas de 
Laringología, Voz y Deglución", organizadas 
por la Sociedad de Otorrinolaringología de 
Mendoza (S.O.M), a realizarse los días 26 y 27 
de octubre del corriente año, en el Hotel In-
tercontinental Mendoza. 

 
Art. 2º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 10 
Expte. 70676 

 
 

RESOLUCION N° 416 
 
Visto el Expte. 70676, proyecto de re-

solución de autoría de la Senadora Daniela 
García; y el Despacho de la Comisión de Eco-
nomía y Comercio Exterior; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 

H. Cámara al libro “8 Claves para financiar  
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proyectos innovadores – Desde la Escuela 
Técnica”, de la autora ecuatoriana Inés María 
Nevárez. 

 
Art. 2º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 11 
 
 
RESOLUCION N° 417 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E : 
 

Artículo 1°- Considerar con preferencia, 
con despacho de comisión, para la próxima 
sesión de tablas o siguientes, a los Exptes.:  

 
71566- Proyecto de ley, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación 
un inmueble ubicado en el km 25 de la 
Ruta 82 en el Departamento Luján de 
Cuyo, el cual será destinado a la presta-
ción de servicios turísticos. 
 
71683- Proyecto de ley, modificando 
distintos artículos de la Ley 4.976 de 
Regulación del Ejercicio de la Abogacía 
y la Procuración.  
 
70975- Proyecto de ley, estableciendo 
nuevo Código Contravencional.  
 
 
Art. 2º- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 

días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 12 
Expte. 71675 

 
 

RESOLUCION N° 418 
 
 
Visto el Expte. 71675, proyecto de re-

solución de autoría del Senador Diego Costa-
relli, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 
Artículo 1°- Declarar de interés de es-

ta Honorable Cámara al Torneo Argentino de 
Selecciones Femeninas de Futsal, que se reali-
zará desde el 16 hasta el 22 de setiembre de 
2018, en el Estadio Mundialista Juan Domingo 
Ribosqui, ubicado en el Departamento Maipú, 
organizado por la Federación de Futbol de 
Salón Argentino (FEFUSA) de Mendoza y la 
Confederación Argentina de Futsal.  

 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 13 
Expte. 71641 

 
 

RESOLUCION N° 419 
  
Visto el Expte. 71641, proyecto de re-

solución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Armando Orts,  

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Declarar de interés de la H. 

Cámara el “I Modelo de Naciones Unidas Ins-
tancia Externa Instituto Casa de María PS-
032”, a realizarse los días 15 y 16 de octubre 
del corriente año, con el fin de desarrollar en 
los alumnos la formación ética y ciudadana, 
en la defensa de derechos y valores, al igual 
que el crecimiento del interés en el mundo 
actual, saliendo de los tradicionales esquemas 
locales. 

 
Art. 2º - Otorgar una distinción consis-

tente en la entrega de un diploma a la institu-
ción educativa Instituto Casa de María PS-
032, del Departamento Rivadavia, y a los 
alumnos organizadores: 

• Manuel Cozzari (Secretaria Ge-
neral) 
DNI:43.152.097 
• Guadalupe Pulenta (Secretaria 
General Adjunta) 
DNI: 43.808.439 
• Valentina Gómez (Presidencia 
AG1) 
DNI: 43.682.382 
• Giuliana Di Sparti (Vicepresiden-
cia AG1) 
DNI: 43.749.434 
• Valentina Espin Stornini (Presi-
dencia Invitada AG2) 
DNI:43.418.751 
• Gonzalo Espínola (Vicepresiden-
cia AG2) 
DNI: 44.139.678 
• Sol Lombardi (Presidencia AG3) 
DNI: 43.637.177 
• Guadalupe Del Río (Vicepresi-
dencia AG3) 
DNI: 45.140.943 
• Juan Manuel Martín (Presidencia 
Invitada Consejo de Seguridad) 
DNI: 45.140.924 
• Pía Rusticcini (Vicepresidencia 
Consejo de Seguridad) 
DNI: 44.009.135 

 
 

Art. 3°- Comuníquese, regístrese 
e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 14 
Expte. 71653 

 
 

RESOLUCION N° 420  
 
Visto el Expte. 71653, proyecto de re-

solución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de este 

Honorable Cuerpo la acción social y humana 
desplegada por el Centro de Atención Odonto-
lógica al Discapacitado (CAOD), de la Facultad 
de Odontología de la UNCuyo, dedicado a la 
atención bucal de las personas con discapaci-
dad. 

 
Art. 2°- Otorgar un diploma al 

Centro de Atención Odontológica al Discapaci-
tado, que diga: “En reconocimiento a la acción 
social, inclusiva y humana orientada a la aten-
ción bucal de las personas con discapacidad”. 

 
Art. 3°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 15 
Expte. 71666 

 
 

RESOLUCION N° 421  
 
Visto el Expte. 71666, proyecto de re-

solución de autoría del Senador Alejandro 
Diumenjo, 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de es-

ta H. Cámara el Ciclo de Cursos “Deconstru-
yendo Roles”, dictado actualmente por el área 
de Integración Comunitaria, dependiente de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 16 
Expte. 71673 

 
 

RESOLUCION N° 422 
 
Visto el Expte. 71673, proyecto de pe-

dido de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Mauricio Sat, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
que en relación a la situación actual de la 
prestación de servicios de trabajos aéreos 
para la mitigación del granizo en la Provincia, 

con respecto al corriente año y lo proyectado 
para el 2019, informe los siguientes puntos: 

 
a)-Plan de acción elaborado por la em-
presa mixta AEMSA, detallando objeti-
vos, recursos a consumir y personal a 
emplear en la prestación de servicios de 
trabajos aéreos para la mitigación del 
granizo en la Provincia. 
 
b)-Detalle patrimonial de la empresa 
AEMSA y planes de inversión en bienes 
de capital, detallando montos, tipo de 
contratación y formas de financiamien-
to. 
 
c)-Listado del personal afectado a las 
Campañas Antigranizo de los años 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 
2017-2018, detallando tipo de relación 
laboral, tareas que prestaron, cantidad 
de horas prestadas y remuneración per-
cibida. 
 
d)-Listado del personal que ha sido o 
que va a ser transferido a la empresa 
mixta AEMSA, independientemente de 
la situación contractual con el estado, 
ya sea este personal de planta o contra-
tación por prestación de servicio. 
 
e)-Detalle de los puntos de conflictos 
que existen entre el personal afectado, 
la Dirección de Agricultura y Contingen-
cias Climáticas (DACC) , la Asociación 
de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la 
empresa mixta AEMSA. 
 
f)-Destalle de las propuestas desarrolla-
das o a desarrollar para la solución del 
conflicto mencionado en el punto ante-
rior. 
 
g)-Fecha en la que se encuentra previs-
to iniciar las acciones de mitigación del 
granizo en la Provincia y fecha en la que 
se encuentra previsto finalizar las mis-
mas. 
 
h)-Cantidad de aeronaves que serán 
afectadas a la prestación del servicio de 
trabajo aéreo de mitigación del granizo, 
detallando horas de vuelo y consumo 
estimado de combustible. 
 
 
i)-En el caso que haya sido necesaria la 
contratación de aeronaves a terceros, 
especificar tipo de aeronave, modelo, 
montos, plazos de contratación y nom-
bre del propietario de las mismas, remi-
tiendo copias del contrato. 
 
j)-Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 
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Art. 2°- Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 17 
 
 
RESOLUCION N° 423  
 
Visto el Expte. 71674, proyecto de re-

solución de autoría de la Senadora María Fer-
nanda Lacoste, 

 
EL HONORABLE SENAD 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Declarar de interés de esta 

Honorable Cámara el Proyecto "A que florezca 
mi pueblo", organizado por el IES 9-028 "Prof. 
Estela Quiroga" del Departamento Santa Rosa, 
que se realiza anualmente desde el año 2012 
y que el próximo se desarrollará los días 3, 4 
y 5 de octubre de 2018. 

 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 18 
Expte. 71681 

 
 

RESOLUCION N° 424  
 
Visto el Expte. 71681, proyecto de pe-

dido de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
de la Senadora Ana Sevilla, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-

vo informe, a través de la Secretaría de Am-
biente y Ordenamiento Territorial, sobre los 
avances del Plan de Ordenamiento Territorial 
de la Provincia conforme los siguientes pun-
tos: 

 
a)-Consignar si se ha dado cumplimien-
to a cada uno de los plazos establecidos 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
Ley 8999. 
 
b)-Respecto al Consejo Provincial de 
Ordenamiento Territorial: consignar fre-
cuencia de reuniones y temario desarro-
llado en las mismas. 
 
c)-Respecto a la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial: ¿cuándo se 
realizará el Concurso Público para cubrir 
su acefalía?, y si han sido designados 
los representantes. Detallar memoria de 
actuaciones desde la promulgación de la 
Ley 8999. 
 
d)-Respecto al acompañamiento a los 
Municipios para la elaboración de los 
Planes Municipales de Ordenamiento Te-
rritorial: detallar si se ha realizado dicho 
acompañamiento y cuáles han sido los 
resultados. 
 
e)-De ser necesario, ¿cuál será el plazo 
de prórroga para que los municipios re-
dacten sus Planes de Ordenamiento Te-
rritorial, atendiendo los plazos efectivos 
de entrega de recursos que haya reali-
zado la Provincia. 
 
 
f)-¿En qué fase se encuentra el Progra-
ma de Mitigación de Riesgos ante ame-
nazas naturales y antrópicas? 
 
g)-Detalle de la distribución de los re-
cursos del Fondo Especial a que se re-
fiere el art. 53 de la Ley 8051 durante 
los ejercicios 2016 y 2017. 
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Art. 2°- Comuníquese, regístrese 
e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 19 
Expte. 71654 

 
 

RESOLUCION N° 425  
 
Visto el Expte. 71654, proyecto de re-

solución de autoría de Senador Samuel Barcu-
di, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-

vo, y por su intermedio al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, la instalación de 
una Delegación de la Oficina de Matriculación 
para los profesionales de la salud, en el De-
partamento San Rafael. 

 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

 
N° 20 

Expte. 71657 
 
 

RESOLUCION N° 426  
 
Visto el Expte. 71657, proyecto de re-

solución de autoría de Senador Samuel Barcu-
di, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes se arbitren 
los medios necesarios para disponer de una 
ambulancia con chofer, destinada al Centro de 
Salud del Distrito Villa 25 de Mayo del Depar-
tamento San Rafael.  

 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 21 
Expte.71659 

 
 

RESOLUCION N° 427  
 
Visto el Expte. 71659, proyecto de de-

claración de autoría de la Senadora Ana Sevi-
lla, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
 
Artículo 1°- Su más enérgico repudio 

al ataque sufrido por Corina De Bonis, docente  
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del Centro Educativo Complementario “CEC 
801” de Moreno, Provincia de Buenos Aires, 
quien fue secuestrada, golpeada y torturada 
por participar de una olla popular para los 
niños y niñas de ese CEC. 

 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes setiembre del año dos mil dieci-
ocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 22 
Expte. 71665 

 
 

RESOLUCION N° 428 
 
Visto el Expte. 71665, proyecto de pe-

dido de informe al Ministerio de Salud, Desa-
rrollo Social y Deportes, de autoría de la Se-
nadora Ana Sevilla, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe 
respecto de la implementación de las Políticas 
territoriales en materia de promoción y pro-
tección de derechos en el marco de la Ley Nº 
26.061, los siguientes puntos: 

 
a)-Respecto del Sistema de Protección 
Integral de Derechos de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes: 
 
a1-Descripción de las Políticas, planes y 
programas de protección de derechos; 
 
 
a2-Cantidad, funciones y ubicación de 
los organismos administrativos y judi-
ciales de protección de derechos; 
 
a3-Describir funciones; 

a4-Planta de personal: perfiles profesio-
nales y cantidad en cada organismo te-
rritorializado; 
 
a5-Presupuesto asignado al Sistema de 
Protección de derechos de niños, niñas 
y adolescentes, detallando monto y por-
centaje de lo asignado respecto del pre-
supuesto total destinado a la Secretaría 
de Desarrollo Social;  
 
a6-Descripción de los Procedimientos 
que se realizan en el ámbito del Sistema 
de Protección; 
 
a7-Descripción de las Medidas de pro-
tección de derechos: detalle de la canti-
dad de personas a las que cubren las 
medidas implementadas en forma 
anual; 
 
a8-Descripción de las acciones orienta-
das a la difusión de los derechos desti-
nadas a las localidades: establecer co-
bertura y alcance. 
 
b)-Respecto a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y otras instituciones que 
tienen como fin la protección y promo-
ción de derechos de niños, niñas y ado-
lescentes: 
 
b1-Con cuántas y cuáles de estas enti-
dades se ha celebrado firma de Conve-
nios. Detallar nombre y domicilio de las 
Asociaciones; 
 
b3-Qué presupuesto se ha destinado a 
cada una, conforme el convenio corres-
pondiente; 
 
b3-Cómo se han estipulado los pagos y 
si los mismos se están efectuando en 
tiempo y forma 
 
c)-Detallar el Plan de Capacitación con-
tinua destinado al personal de la institu-
ción: actualización de conocimientos y 
herramientas conceptuales respecto a la 
gestión local en políticas de niñez y ado-
lescencia; reflexión de prácticas y mejo-
ra de conocimientos a fin de que los 
equipos técnicos locales puedan tomar 
decisiones desde sus propios ámbitos de 
trabajo. Detallar cantidad de cursos, 
temas, cantidad de destinatarios, perfil 
y localización de los mismos. 
 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
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días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 23 
Expte. 71664 

 
RESOLUCION N° 429  
 
Visto el Expte. 71664, proyecto de de-

claración de autoría del Senador Héctor Bo-
narrico, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
 
Artículo 1°- Que vería con agrado que 

el Gobierno Provincial, a través del Ministerio 
de Seguridad, evalúe la factibilidad de instalar 
un Destacamento Policial en el Barrio Aguari-
bay de la Ciudad de Palmira, en el Departa-
mento San Martín.  

 
 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese 

e insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho 
días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 


