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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 
Gantus y la senadora Fadel , pro-
ceden  a izar las Banderas nacio-
nal y provincial. Pág. 2271. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta: N° 27, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 25 de setiembre del 
corriente año. Aprobada sin ob-
servaciones. Pág. 2271. 

 
 
III- Se aprueban los giros dados en 

los Asuntos Entrados. Pág. 2271. 
 
 
IV- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
2-  Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 2271. 
 
3-  Despachos de Comisión. Pág. 
2272. 
 
4- Asuntos Particulares. Pág. 

2274. 
 
 

PROYECTOS 
 

5- De Ley, de los Senadores Ma-
riana Caroglio y Diego Costa-
relli, creando el Plan Provincial 
de Reducción del Uso de Bol-
sas “no biodegradables”. (Ex-
pte. 71810). Pág. 2274. 

 
 
6- De Ley, del Senador Sat, 

creando el Programa de pre-
vención y reducción de riesgo 
de desastres en presas, di-
ques, embalse y ríos de la 
Provincia.(Expte.71811). Pág. 
2278. 

 
 
7- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Cecilia 
Páez, invitando a comunicado-
res sociales y periodistas a 
reunión abierta con la Comi-
sión de Género y Equidad, a 
los efectos de realizar un 
abordaje de los temas vincula-
dos al tratamiento de la mujer 

 
 
 
 en los medios de comunica-

ción. (Expte.71816). Pág. 
2280. 

 
 
8- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Cecilia 
Páez, creando la banca del jo-
ven en el H. Senado destinada 
a generar la posibilidad del 
ejercicio del derecho de expre-
sión sobre una determinada 
idea, propuesta o proyecto, 
para personas mayores de 16 
años y menores de 30 años. 
(Expte. 71817). Pág. 2281. 

 
 
9- De Resolución con fundamen-

tos, del Senador Héctor Que-
vedo, declarando de interés de 
esta H. Cámara el “Congreso 
Internacional de Seguridad”, 
organizado por el Ministerio de 
Seguridad y Sociedad Argenti-
na de Evaluadores de la Salud, 
que se llevará a cabo del día 
17 al 20 de octubre del co-
rriente año. (Expte.71827). 
Pág. 2282.   

 
 

10- De Resolución con fundamen-
tos, de la Senadora Silvina 
Camiolo, otorgando una distin-
ción de esta H. Cámara a la 
premiada trayectoria de la Bai-
larina Clásica y Contemporá-
nea Pilar López Ciraolo. (Ex-
pte. 71828). Pág. 2282. 

 
11- De Resolución con fundamen-

tos, de los Senadores Lucas 
Quesada y Adrián Reche, de-
clarando de interés de esta H. 
Cámara la “Cuarta Conferencia 
Anual: comunicando en tiem-
pos turbulentos: gestión de 
crisis, reformas y nuevas 
agendas”, organizado por la 
Asociación Argentina de Con-
sultores Políticos (ASACOP). 
(Expte. 71833). Pág. 2283. 

 
12- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara la obra tea-
tral “El Ejército nacido en Cu
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yo, los que hicieron Patria”, 
realizada por el elenco de Tea-
tro de la Municipalidad de Las 
Heras, estrenada el 24 de 
agosto del corriente año. (Ex-
pte. 71836). Pág. 2284. 

 
13- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara el evento 
“La Diabetes concierne a cada 
Familia”, en el marco de la 
conmemoración del “Día Mun-
dial de la Diabetes 2018”, que 
se llevará a cabo en la Plaza 
Independencia el día 17 de 
noviembre del corriente año. 
(Expte. 71837). Pág. 2285. 

 
14- De Ley, de la Senadora Danie-

la García, creando el “Progra-
ma Escuelas Técnicas y Muje-
res”. (Expte. 71838). Pág. 
2286. 

 
15- De Resolución, de los Senado-

res Adrián Reche y Lucas Que-
sada, otorgando una distinción 
de esta H. Cámara a los alum-
nos de la Escuela Nº 4-130 
“Jorge de la Reta” del Depar-
tamento San Rafael, por obte-
ner el Primer Premio en la “7ª 
Edición del Concurso Nacional 
de Cortos Luz Cámara e Inclu-
sión”. (Expte. 71839). Pág. 
2287. 

 
16- De Ley, de los Senadores Da-

niela García y Ernesto Manci-
nelli, incorporando el Art. 46 
bis al Decreto Ley Nº 560/73 
del Estatuto del Empleado Pú-
blico -contribución económica- 
para las trabajadoras y traba-
jadores con hijas/os menores 
de cuatro (4) años que asistan 
a servicios educativos o de 
cuidados de gestión pública o 
privada. (Expte. 71840). Pág. 
2289. 

 
17- De Resolución, con fundamen-

tos del Senador Mauricio Sat, 
declarando de interés de esta 
H. Cámara el Torneo Nacional 
de Tenis que se realizará del 
18 al 21 de octubre del co-
rriente año, en el Tenis Club 
del Departamento San Rafael. 
(Expte. 71842). Pág. 2291. 

 
18- De Resolución, con fundamen-

tos del Senador Mauricio Sat, 

distinguiendo a la señora Silvia 
Fernández por su destacada 
trayectoria, vocación de servi-
cio y compromiso social en Ca-
ritas San Rafael. (Expte. 
71843). Pág. 2292. 

 
 

19- De Resolución con fundamen-
tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara el “NASA 
Space Apps Challenge”, orga-
nizado por la agrupación “The 
Mars Society Argentina” y que 
se desarrollará los días 26 y 
27 de octubre del corriente 
año, en la Universidad Tecno-
lógica Nacional – Facultad Re-
gional Mendoza. (Expte. 
71844). Pág. 2293. 

 
 
20- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Ernesto Man-
cinelli, declarando de interés 
de esta H. Cámara el Festival 
“Enoturistico ALMAIbec”, orga-
nizado por las Sras. Alicia Sis-
tero y Leticia Fragapane, en el 
marco del “Día Mundial del 
Malbec”. (Expte. 71845). Pág. 
2294.   

 
 
21- De Declaración con fundamen-

tos del Senador Ernesto Man-
cinelli, viendo con agrado que 
el Poder Ejecutivo arbitre las 
medidas para colocar carteles 
advirtiendo la presencia de ci-
clistas en las rutas provinciales 
mas frecuentadas por los ci-
clistas. (Expte. 71846). Pág. 
2295. 

 
 
22- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Ernesto Man-
cinelli, declarando de interés 
de esta H. Cámara el “III En-
cuentro Internacional de Pe-
dagogía Social y Educativa So-
cial”, a realizarse en la Facul-
tad de Educación de la Univer-
sidad de Cuyo los días 14 y 15 
de marzo del año 2019. (Ex-
pte. 71847). Pág. 2295. 

 
 
 

23- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Samuel Bar-
cudi, otorgando Distinción de 
esta H. Cámara  con una men- 



Pág. 2268                                                H. CAMARA DE SENADORES                                          16 de octubre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 31                                        PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

ción de Honor y Placa de Re-
conocimiento a la Dra. Vilma 
Morata, investigadora inde-
pendiente de CONICET y a su 
equipo de investigación de 
Biotecnología de la Facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Indus-
tria. (Expte. 71848). Pág. 
2296. 

 
24- De Pedido de Informe con fun-

damentos del Senador Gui-
llermo Amstutz, al Poder Eje-
cutivo, sobre lo acaecido con 
una camioneta marca Toyota 
“Hilux”, aditamento o interno 
Nº A-185, perteneciente a esa 
repartición. (Expte. 71849). 
Pág. 2297. 

 
 

25- De Resolución con fundamen-
tos del Senador Alejandro 
Diumenjo, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara el Vo-
luntariado “Respira Salud”, 
que realiza actualmente la 
Coordinación de Salud Integral 
perteneciente a la Secretaría 
de Bienestar Universitario de 
la Universidad Nacional de Cu-
yo. (Expte. 71850). Pág. 2297. 

 
 

26- De Pedido de Informe con fun-
damentos del Senador Mauri-
cio Sat, a la Dirección Provin-
cial de Vialidad, sobre los he-
chos de caza furtiva de guana-
cos llevada adelante por agen-
tes de dicha Dirección. (Expte. 
71851). Pág. 2298. 

 
 

27- De Ley, del Senador Samuel 
Barcudi, creando en el ámbito 
del Ministerio de Economía In-
fraestructura y Energía el Fon-
do de Financiamiento Promo-
ción y Fomento de la Innova-
ción e Investigación en el ám-
bito Científico Público y Priva-
do. (Expte. 71853). Pág. 
2299. 

 
28- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Gustavo 
Pinto y Marcelo Rubio, decla-
rando de interés de esta H. 
Cámara el Centenario del na-
talicio del reconocido bailarín 
folclórico Santiago “El Chuca-
ro” Ayala. (Expte. 71854). 
Pág. 2301. 

 

29- De Resolución con fundamen-
tos de la Senadora Patricia Fa-
del, declarando de interés de 
esta H. Cámara el “30° 
Aniversario de la creación del 
Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios de Las Heras”,  que se 
conmemora el 25 de octubre 
del corriente año. (Expte. 
71856). Pág. 2302. 

 
 

30- De Ley venido en revisión, ad-
hiriendo a la Ley Nacional Nº 
27.092 - Instituyendo el día 02 
de octubre como día provincial 
de la “No Violencia”. (Expte. 
71857). Pág. 2303. 

 
 
31- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Silvina 
Camiolo, reconociendo trayec-
toria deportiva de Gonzalo Vi-
llarruel, Matías Osvaldo Díaz,  
Matías Parasecoli y Laura Ji-
mena Arenas de Malargüe, 
quienes han cosechado logros 
nacionales e internacionales. 
(Expte. 71858). Pág. 2304. 

 
 
32- De Resolución con fundamen-

tos del Presidente H. Senado, 
elevando ante proyecto de 
Presupuesto H. Senado y H. 
legislatura Ejercicio 2019. (Ex-
pte. 71859). Pág. 2305.  

 
 
33- Orden del Día. Pág. 2305. 

 
 
 

V- Se altera el Orden del Día. Pág. 
2305. 

 
 
VI- Cuarto intermedio. Pág. 2306. 

 
 
VII- Se considera sobre tablas el Des-

pacho 217. De Legislación y 
Asuntos Constitucionales y Ha-
cienda y Presupuesto, adhiriendo 
a la  media sanción de la H. Cá-
mara de Diputados en el proyecto 
de ley venido en revisión, esta-
bleciendo Juicio por Jurados Po-
pulares. (Expte. 71358 acum. 
70252). Aprobada en general y 
en particular, pasa al Poder Eje-
cutivo para su promulgación. Pág. 
2306. 
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VIII- Se considera sobre tablas el Des-
pacho 216. De Legislación y 
Asuntos Constitucionales y Ha-
cienda y Presupuesto, riendo a la 
media sanción de la H. Cámara de 
Diputados en el proyecto de ley 
venido en revisión, creando el 
“Registro Provincial de Identifica-
ción Balística”. (Expte. 71613 
acm. 71211). Aprobada en gene-
ral y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 
Pág. 2325. 

 
 
IX- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de resolución del Presidente 
H. Senado, elevando ante proyec-
to de Presupuesto H. Senado y H. 
legislatura Ejercicio 2019. (Expte. 
71859). Aprobado en general y 
en particular, se comunicará a la 
H. Cámara de Diputados. Pág. 
2328. 

 
 
X- Toma estado parlamentario nota 

referida al despacho 183. Pág. 
2329. 

 
 
XI- Despacho 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 Re-
siduos Urbanos. (Expte. 69725). 
Aprobado en general y en particu-
lar, pasa a la H. Cámara de Dipu-
tados en revisión. Pág. 2329. 

 
 
XII- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes al despacho 
202. Pág. 2330. 

 
 
 
XIII- Se considera sobre tablas el des-

pacho 203. De Salud, Legislación 
y Asuntos Constitucionales y Ha-
cienda y Presupuesto, en el pro-
yecto de ley estableciendo nor-
mas para la atención de mujeres 
embarazadas en los Hospitales 
públicos y privados. (Expte. 
70225). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en particu-
lar, pasa a la H. Cámara de Dipu-
tados en revisión. Pág. 2330. 

XIV- Se considera sobre tablas el des-
pacho 204. De Legislación y 
Asuntos Constitucionales, adhi-
riendo a la media sanción de la H. 
Cámara de Diputados en el pro-
yecto de ley venido en revisión, 
declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación un terreno 
ubicado en el Km 25 de la Ruta 
Nº 82 en el Departamento Luján 
de Cuyo, el cual será destinado a 
la prestación de servicios turísti-
cos. (Expte. 71566). Aprobada en 
general y en particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pág. 2334. 

 
 
XV- Se gira a las Comisiones de LAC, 

HP y de HEM, el expediente 
70976 y se le otorga preferencia 
con despacho de comisión. Pág. 
2334. 

 
 
XVI- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para los expe-
dientes 71806, 70681 y 71853. 
Pág. 2334. 

 
XVII- Toman estado parlamentarios los 

expedientes 71861 y 71866. Pág. 
2335. 

 
XVIII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71861 (con modificaciones), 
71866, 71842 (con modificacio-
nes), 71856 (con modificaciones) 
y 71851. Aprobados en general y 
en particular, se les dará cumpli-
miento. Pág. 2339. 

 
XIX- Se rechaza tratamiento sobre ta-

blas para expedientes solicitados 
por la senadora Fadel. Pág. 2339. 

 
 
XX- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71870 y se le rechaza el 
tratamiento sobre tablas. Pág. 
2339. 

 
XXI- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71872 y se le rechaza el 
tratamiento sobre tablas. Pág. 
2340. 

 
XXII- Se acumula el expediente 71851 

al 71849. Pág. 2341. 
 
 
XXIII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71868. Pág. 2342. 
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XXIV- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de resolución, repudiando la 
represión y violencia que han su-
frido las mujeres que participaron 
del ENCUENTRO NACIONAL DE 
MUJERES Nº 33 realizado en la 
ciudad de Trelew, provincia de 
Chubut.(con modificaciones). 
(Expte. 71868). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 2343. 

 
 
XXV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71865. Pág. 2343. 
 
 
XXVI- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71865, 71827, 71833, 71836, 
71837, 71844 y 71850 y 71854. 
Aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento. 
Pág. 2345. 

 

XXVII- Toma estado parlamentario y se 
gira a la Comisión de TCyD. Pág. 
2345. 

 
 

XXVIII- Moción de viva voz de la senadora 
Sevilla. (Expote. 71878). Aproba-
da, se cumplimentará. Pág. 2346. 

 
 
XXIX- Licencia. Se concede la solicitada 

por la senadora Lacoste. Pág. 
2347. 

 
 
XXX- Son arriadas las Banderas. Invi-

tados por Presidencia la senadora 
Fadel y el senador Gantus, proce-
den a arriar las mismas. Pág. 
2347. 

 
 
XXXI- A P E N D I C E: (I- Sanciones de 

la H. Cámara; II-Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 2348.  
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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 los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil die-
ciocho, siendo la hora 11.25, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con 

quórum reglamentario se da por iniciada la 
Sesión de Tablas convocada 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 
Gantus y a la señora senadora Fadel a cumplir 
su cometido, y a los demás senadores y públi-
co a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos). 

 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el Acta N° 27, de la sesión co-
rrespondiente a la Sesión de Tablas de fecha 
25/9/2018. 

 
Se va a votar. 
 
-Se vota y aprueba sin observaciones.    

 
 
 

III 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde lista de Asuntos Entrados. 

 
En consideración los giros propuestos 

en la lista de Asuntos Entrados de la fecha. Si 
no hay observaciones se dan por aprobados. 

 
-Resulta afirmativa.  

 
 
 

IV 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
 

-El texto de la lista de Asuntos Entra-
dos, cuya lectura se omite, es el si-
guiente: 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
Secretaria de Servicios Públicos remite 

informe en relación a la Resolución Nº 220, 
solicitando la instalación de un sistema sema-
fórico en la intersección de las calles 25 de 
Mayo y Martín Fierro del Departamento Las 
Heras. (Expte. 71299) 

A sus antec. Expte. 71299 – Archivo- 
 
Senadora Mariana Caroglio, remite in-

formación para adjuntar al proyecto de reso-
lución, declarando de interés de ésta H. Cá-
mara la Labor de Investigación y Difusión del 
pasado de la Junta de estudios Históricos Filial 
Godoy Cruz. (Expte. 70617)  

A sus antec. Expte. 70617 –TCD- 
 
Ministerio de Economía Infraestructura 

y Energía, informa que hará uso del plazo de 
prórroga por diez (10) días hábiles, según el 
Art. 2º de la Ley Nº 5.736, en relación a las 
siguientes Resoluciones:  

 
338/18- Pedido de informe sobre licita-

ciones en materia de proyectos de energía 
renovable. (Expte. 71514) (segundo pedido de 
prórroga) 

 
422/18- Pedido de informe sobre la 

prestación del servicio de trabajo aéreo para 
la mitigación del granizo para el período 2018-
2019. (Expte. 71673) 
A sus respectivos antec. Exptes. – Coor-

dinación Legislativa -  
 
Ente Antártico de Turismo remite opi-

nión requerida por la Comisión de Turismo de 
Cultura y Deportes en relación al proyecto de 
ley, declarando Capital Provincial del Turismo 
Aventura al Cañón del Atuel y Paraje Valle 
Grande del Departamento San Rafael. (Expte. 
70489)   
A sus antec. Expte. 70489 – TCyD – LAC - 

 
H. Concejo Deliberante de San Rafael, 

remite copia de la declaración 3118/18 me-
diante la cual expresa su agrado para que se 
amplié la competencia territorial del Sexto 
Juzgado Civil, Comercial y Minas del Juzgado 
de Paz Letrado, Tributario y de Faltas, de la 
Unidad Fiscal Correccional y del Juzgado Penal 
Colegiado, Segunda Circunscripción Judicial. 
(Expte. 71855). 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
Senador Ernesto Mancinelli, remite do-

cumentación para adjuntar al proyecto de 
resolución, distinguiendo a Dalila Hidalgo por 
su trabajo con la Equidad de Género y sus 
múltiples logros deportivos en el motocross. 
(Expte. 70650). 

A sus antec. Expte. 70650 –TCyD- 
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Dirección General de Escuelas, remite 
opinión requerida por la Comisión de Educa-
ción, Ciencia y Técnica, en relación al proyecto 
de ley, estableciendo la obligación de construir 
Jardines Infantes en los Institutos de Educa-
ción Superior. (Expte. 68365). 

A sus antec. Expte. 68365 -ECyT- 
 
Senador José Orts, remite documenta-

ción para adjuntar al proyecto de resolución, 
otorgando distinción de esta H. Cámara al 
estudiante de abogacía Juan Ignacio Amado 
Aranda, por posicionarse entre los 5 mejores 
del certamen de arbitraje de inversión Foreign 
Direct Innvestment on Moot 2017 en EEUU. 
(Expte. 70418). 

A sus antec. Expte. 71- ECyT- 
 
H. Cámara de Diputados comunica las 

siguientes Sanciones:  
 
9.103- Estableciendo el Régimen Gene-

ral Disciplinario del Empleado Publico y modi-
ficando el Decreto Ley 560/73. (Expte. 71480) 

 
9.104- Estableciendo el día 31 de octu-

bre de cada año como el Día Provincial de la 
Fe Evangélica. (Expte.70892) 

 
9.108- Declarando de utilidad publica y 

sujeto a expropiación una franja de terreno de 
aproximadamente 165.000 m2. ubicado sobre 
calle Yrigoyen S/n, Distrito La Dormida, De-
partamento Santa Rosa. (Expte. 69508). 

A sus respectivos antec.  – Archivo -  
 
 
 

 
3 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
 
205- De Asuntos Sociales y Trabajo, 

aconsejando el giro a Archivo de los siguientes 
Expedientes: 

 
65944- Nota de la Mutual 

A.M.E.P.P.P.R.A., solicitando intervención ante 
situación por la que atraviesa el personal Poli-
cial y Penitenciario. (Art. 133 del Reglamento 
Interno). 

 
67564- Nota del Sr. Eduardo Ramón 

Quiroga, solicitando tratamiento de Decreto 
que homologaría el Escalafón Ambiental.  

 
 
67892- Proyecto de ley, estableciendo 

que supermercados, restaurantes, producto-
res de alimentos y similares, no podrán tirar, 
transformar en incomestible, alterar o de 
cualquier manera modificar los alimentos que 
no hayan sido vendidos y/o comercializados. 
(Art. 133 del Reglamento Interno). 

67995- Proyecto de ley, creando un 
Programa Prejubilatorio que prepare a perso-
nas prontas a jubilarse. (Art. 133 del Regla-
mento Interno). 

 
70477- Nota del Sr. Carlos Roberto 

Moyano, remitiendo observaciones a Acta 
Acuerdo Convenio Colectivo de su ámbito de 
trabajo en la Tesorería General de la Provin-
cia.  

 
71283- Nota de Organizaciones Socia-

les, solicitando reunión con la Comisión de 
Asuntos Sociales y Trabajo, para considerar el 
proyecto de ley de Emergencia Social y Agra-
ria. 

 
71598- Proyecto de declaración, mani-

festando preocupación por la situación de los 
trabajadores del ex Ministerio de Agroindustria 
de la Nación por despido de empleados.  

 
 
206- De Obras y Servicios Públicos, 

aconsejando su giro a Archivo de los siguien-
tes Expedientes: 

 
70003- Proyecto de resolución, solici-

tando a la Dirección de Transporte arbitre las 
medidas pertinentes a fin que el actual servi-
cio de tarjeta red bus emitan un boleto com-
probante del pago del pasaje.  

 
70591- Nota del Sindicato Obreros de 

Taxi Mendoza, solicitando audiencia a fin de 
resolver los problemas de las trabajadores de 
taxis.  

 
70654- Proyecto de declaración, viendo 

con agrado que el poder Ejecutivo interceda 
ante autoridades nacionales para que se retro-
traigan los aumentos de tarifas de servicios.  

 
70577- Proyecto de resolución, solici-

tando al Poder Ejecutivo dé cumplimiento a lo 
establecido en el Acta Acuerdo confeccionado 
por la comisión de seguimiento del traspaso 
de los trabajadores de la ex EPTM.  

 
70711- Proyecto de resolución, invitan-

do al Secretario de Servicios Públicos y al 
Director de Transporte a reunión de la Comi-
sión de OSP para debatir temas vinculados al 
transporte público de pasajeros y proyectos 
de boleto estudiantil gratuito y universal. 

 
70831- Nota del Secretario Gral. CGT 

Regional Mendoza, reclamando solución a los 
problemas humanos, sociales y económicos 
que están generando las tarifas de los servi-
cios públicos.  

 
70903- Proyecto de resolución, solici-

tando al Ministerio de Economía Infraestructu-
ra y Energía, instruya a la Expresa Sociedad 
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de Transporte de Mendoza SAUPE suspenda 
transitoriamente la adjudicación del lote 28 
del remate oficial llevado a cabo el 26 de abril.  

 
70991- Proyecto de declaración, viendo 

con agrado que el Sr. Gobernador promueva 
la gestión para dar sanción definitiva al pro-
yecto de ley que declara la Emergencia Tarifa-
ria en los servicios públicos a nivel nacional 
hasta el 31 de diciembre del 2019.  

 
71257- Nota del H. Consejo Deliberante 

de Malargüe, remitiendo copia Resolución 
173/18 por la cual se adhiere al proyecto de 
ley que modifica la Ley 26.020 y declara pro-
ducción, distribución comercialización y sumi-
nistro del gas licuado de petróleo glp como 
servicio público.    

 
71336- Nota de la Municipalidad de 

Santa Rosa, remitiendo copia de Decreto 1081 
y Ordenanza 2276/18, solicitando la declara-
ción de Emergencia Vial para el Departamento 
de Santa Rosa.  

 
71387- Nota del Departamento General 

de Irrigación, remitiendo copia de Resolución 
302 y 303/18 por la que se otorga el título de 
concesión de aguas subterráneas al titular de 
la perforación consignada de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 4.035.  

 
 
207- De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando su giro a Archivo de los siguien-
tes Expedientes: 

 
71709- Nota del H. Consejo Deliberante 

de General Alvear, remitiendo copia de Reso-
lución 4667-18 solicitando la incorporación al 
Plan de Obras Públicas del Presupuesto Gene-
ral de Cálculos de Gastos y Recursos, la Obra 
Construcción camino de unión entre General 
Alvear Soitué de San Rafael.  

 
71736- Nota del H. Consejo Deliberante 

de Malargüe, remitiendo copia de Resolución 
318/18, solicitando la revisión de normativa 
vigente en relación a resarcimiento económico 
por daño de especies silvestres a pobladores 
rurales que ven afectada su producción por la 
casa indiscriminada de animales carnívoros 
silvestres cebados.  

 
71752- Nota del Síndico del Instituto 

Provincial de Juegos y Casinos, remitiendo 
segundo informe Trimestral 2018, según Art. 
30 inc I y Art. 41 de la Ley 6.362.  

 
71759- Nota del Poder Ejecutivo, remi-

tiendo copia de Decreto 1400 mediante la cual 
se realizan restructuraciones presupuestarias 
en distintas jurisdicciones según art 9º de Ley 
9.033 -Presupuesto 2018-.  

 

208- De Hacienda y Presupuesto, Sa-
lud y Asuntos Sociales y Trabajo, aconsejando 
su giro a Archivo de la Nota del Hospital Cen-
tral, remitiendo informe trimestral según Ley 
7557 Ejercicio 2017. (Expte. 69594) 

 
209- De Salud, Hacienda y Presupues-

to y Legislación y Asuntos Constitucionales, en 
el proyecto de ley creando un Registro Dental 
Pre-Mortem bajo el formato de Odontograma. 
(Expte. 69532)  

 
210- De Legislación y Asuntos Consti-

tucionales, en el proyecto de ley modificando 
distintos artículos de la Ley 4.976 -Regulación 
de Ejercicio de la Abogacía y la Procuración-. 
(Expte. 71683) 

 
211- De Legislación y Asuntos Consti-

tucionales, en el proyecto de ley ratificando 
Decreto 1.575 de 21/09/18 por el cual se res-
cinde convenio de concesión de uso del in-
mueble fiscal conocido como Predio Ferial 
U.C.I.M., ubicado en el circuito El Challao, 
Cerro de la Gloria, Ruta Provincial 99 s/ n 
Parque Gral. San Martín Ciudad de Mendoza. 
(Expte. 71778) 

 
212- De Legislación y Asuntos Consti-

tucionales, adhiriendo a la media sanción de la 
H. Cámara de Diputados en el proyecto de ley 
venido en revisión, ratificando Decreto 
1496/18 que homologa Acta Acuerdo Reg. 15-
75 suscripta el 28/08/18 por el Poder Ejecuti-
vo y ATE que consiste en actualización sala-
rial. (Expte. 71708) 

213- De Hacienda y Presupuesto, adhi-
riendo a la media sanción de la H. Cámara de 
Diputados en el proyecto de ley venido en 
revisión, ratificando el Decreto 1340/18 conti-
nuación del Programa Gas para Todos. (Expte. 
71807)  

 
214- De Ambiente, Cambio Climático, 

Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y 
Vivienda, nota del Colegio de Abogados y Pro-
curadores, Primera Circunscripción Judicial, 
solicitando se declare interés de esta H. Cá-
mara, al Tercer Congreso Nacional de Comi-
siones e Institutos de Derecho Ambiental, a 
realizarse el 18 y 19 de octubre del corriente 
año. (Expte. 71697) 

215- De Ambiente, Cambio Climático, 
Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y 
Vivienda, en el proyecto de Resolución, reco-
nociendo y distinguiendo el trabajo realizado 
por el Instituto Argentino de Nivología Glacio-
logía y Ciencias Ambientales, integrante del 
Consejo Nacional de Investigaciones, Científi-
cas y Técnicas CCT Mendoza. (Expte. 71717) 

 
216- De Legislación y Asuntos Consti-

tucionales y Hacienda y Presupuesto, riendo a 
la media sanción de la H. Cámara de Diputa 
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dos en el proyecto de ley venido en revisión, 
creando el “Registro Provincial de Identifica-
ción Balística”. (Expte. 71613 acm. 71211)  

 
217- De Legislación y Asuntos Consti-

tucionales y Hacienda y Presupuesto, adhi-
riendo a la  media sanción de la H. Cámara de 
Diputados en el proyecto de ley venido en 
revisión, estableciendo Juicio por Jurados Po-
pulares. (Expte. 71358 acm. 70252) 

 
A la Orden del Día de la próxima sesión  

 
 

 
4 

ASUNTOS PARTICULARES 
 
 
Lic. Marcelo García y Lic. Alejandra Pe-

ñalosa, remiten nota solicitando el pronto 
tratamiento del proyecto de ley, estableciendo 
Régimen para la Licenciatura en Anatomía 
Patológica, con el objeto de regularizar su 
situación laboral.(Expte. 69291) 

A sus antec. Expte. 69291 – LAC- 
 
Multisectorial General Alvear Mendoza, 

remite documentación para ser adjuntada a 
los siguientes Exptes.:  

 
71638- Proyecto de ley, creando Par-

ques Industriales Mineros Controlados 
(acum.71765-71718). 
A sus antec. Expte. 71638 – ACCRRDATV 

– HME – LAC - 
 
71765- Proyecto de ley, modificando la 

Ley 7.722 - prohibiendo el uso de sustancias 
en los procesos mineros metalíferos de cateo, 
prospección, exploración, explotación y/o in-
dustrialización de minerales metalíferos. 

A sus antec. Expte. 71765 – LAC – AC-
CRRDATV – HME – AST - 

 
Sr. Mariano Rodríguez y señorita Agos-

tina Mercado Gremoliche, remiten nota expre-
sando rechazo al proyecto de ley, que  modifi-
ca distintos artículos de la Ley Nº 4.976 de 
regulación del ejercicio de la abogacía y la 
procuración. (Expte. 71683) 
A sus antec. Expte 71683 – Despacho 210 

-  
 
Sr. Jorge G. Foot Mayze remite nota 

solicitando intervención ante situación acaeci-
da en la Clínica Santa Clara del Departamento 
Godoy Cruz. (Expte. 71826) 

A Salud  
 
Representantes de las Asambleas Men-

docinas de Agua Pura, remiten nota solicitan-
do se realice una Audiencia Pública Consultiva 
a fin de realizar un análisis de los proyectos 

de ley, creando Parques Industriales Mineros 
Controlados. (Expte. 71638) 

A sus antec. Expte. 71638 acs. 71765-
71718 –ACCRRDATyV-HME-LAC-  

 
Sr. Eduardo Guillermo Corvalán, remite 

nota solicitando intervención por considerar 
vulnerado su derecho de libre tránsito por 
parte de la repartición municipal de prevento-
res de la Ciudad de Mendoza. (Expte. 71852) 

A Derechos y Garantías  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
E71810 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENE-

RALES. 
 
Art. 1: 
 
Créase el Plan Provincial de Reducción 

del Uso de Bolsas No Biodegradables para 
mercaderías, que se desarrollará en la Provin-
cia de Mendoza. 

 
Art. 2 – Autoridad de aplicación: 
 
Será autoridad de aplicación de la pre-

sente ley la Dirección de Protección Ambiental 
dependiente de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial. 

 
Art. 3 – Municipios: 
 
Se invita a las Municipalidades de la 

Provincia a adherir a la presente ley. 
 
 
CAPÍTULO II – PLAN PROVINCIAL DE 

REDUCCIÓN DEL USO DE BOLSAS. 
 
Art. 4 – Finalidad: 
 
El Plan Provincial de Reducción del Uso 

de Bolsas tiene por finalidad adoptar medidas 
que tiendan a eliminar el uso de bolsas no 
biodegradables para transporte de mercadería 
en la Provincia de Mendoza. 

 
Art. 5 – Estructura: 
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El Plan de Reducción se llevará a cabo 
en un plazo de nueve (9) meses y constará de 
tres períodos: 

 
Período inicial: a desarrollarse durante 

los primeros tres (3) meses. 
 
Período intermedio: a desarrollarse du-

rante los segundos tres (3) meses. 
 
Período final: a desarrollarse durante 

los últimos tres (3) meses del plan. 
 
 
Art. 6 – Ámbito de Aplicación: 
 
El presente plan se aplicará a todos los 

supermercados e hipermercados ubicados en 
la Provincia de Mendoza. 

 
 
Art. 7 – Período inicial: 
 
Durante este período los supermerca-

dos e hipermercados deberán reducir la en-
trega de bolsas plásticas o de material no 
biodegradable, a sólo tres (3) por cada com-
pra que se realice. 

 
Los supermercados e hipermercados 

tendrán la obligación de informar a los usua-
rios y consumidores acerca de este Plan a 
través de la colocación de carteles en los res-
pectivos establecimientos. Estos carteles de-
berán contener un resumen detallado de las 
medidas a realizar durante cada período, y 
deberán mantenerse durante el plazo comple-
to del Plan. 

 
 
Art. 8 – Período intermedio: 
 
Durante este período los supermerca-

dos e hipermercados solo podrán entregar dos 
(2) bolsas plásticas o de material no biode-
gradable por cada compra que se realice. 

 
Art. 9 – Período final: 
Durante este período queda totalmente 

prohibida, a los supermercados e hipermerca-
dos, la entrega para el transporte de merca-
dería adquirida por sus clientes, de toda bolsa 
que no sean bolsas de material totalmente 
biodegradable, bolsas reutilizables o bolsas de 
papel. 

 
Art. 10 – Excepciones: 
 
Quedan exceptuados aquellos casos en 

los cuales, por cuestiones de asepsia, las bol-
sas de plástico convencional deban ser utiliza-
das para contener alimentos o insumos húme-
dos y hospitalarios, y no resulte factible la 
utilización de un sustituto degradable o biode-
gradable. 

Art. 11 – Obligaciones accesorias para 
los supermercados e hipermercados: 

 
Los supermercados e hipermercados 

también deberán aplicar este plan en sus 
áreas de verdulería y panadería. 

 
Tendrán la obligación de contar con es-

pacios específicos y debidamente señalados 
en donde los clientes puedan acceder a la 
entrega de cajas de cartón para el transporte 
de las mercaderías. 

 
CAPÍTULO III – RÉGIMEN DE SANCIO-

NES. 
 
Art. 12 – Tipo de sanciones: 
 
Ante el incumplimiento del Plan de Re-

ducción por parte de los supermercados e 
hipermercados, se dispondrá la aplicación de 
sanciones las que podrán ser: 

 
Apercibimiento. 
 
Multa. 
 
Clausura temporaria del establecimien-

to. 
 
 
La aplicación de las sanciones será pro-

gresiva y acorde al nivel de incumplimiento o 
reincidencia de los establecimientos, conforme 
lo disponen los artículos siguientes. 

 
 
Art. 13 – Apercibimiento: 
 
El supermercado o hipermercado que 

durante los períodos inicial e intermedio siga 
entregando bolsas plásticas o no biodegrada-
bles en número mayor al dispuesto, o que 
desde el período final en adelante entreguen 
este tipo de bolsas en cualquier número, será 
pasible de apercibimiento. 

Art. 14 – Multas: 
 
Cuando el establecimiento acumule dos 

sanciones de apercibimiento, y sin embargo 
persistiera en su incumplimiento será pasible 
de multa. 

 
La multas rondaran entre 200 UF (Uni-

dades Fijas) a 1000 UF. Para su determinación 
se tendrá en cuenta la cantidad de bolsas 
entregadas en cada ocasión y la reincidencia 
en el incumplimiento. 

 
Art. 15 – Clausura temporaria: 
 
Cuando teniendo el establecimiento 

acumuladas tres sanciones de multa por in-
cumplimiento abonadas o dos sanciones de 
multa impagas, y a pesar de esto continuara 
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incumpliendo esta ley, se podrá determinar la 
clausura del Establecimiento por el tiempo que 
la autoridad establezca. 

 
Art. 16 – Cómputo. 
 
Para la aplicación de este régimen san-

cionatorio se considerará por separado los 
incumplimientos de cada una de las sucursales 
que tengan las cadenas de supermercados e 
hipermercados, por lo que cada incumplimien-
to de una sucursal implica una sanción distinta 
y particular para esa cadena. 

 
Art. 17 – Recaudación: 
 
Lo recaudado en concepto de multa se-

rá destinado a la Provincia a fin de poner en 
práctica el Programa de Concientización y 
Educación ambiental regulado en el Capítulo 
IV de la presente. 

 
Art. 18 – Control y sanción: 
 
La Provincia, a través de la autoridad 

de aplicación, será órgano de control de esta 
ley  y actuará en coordinación con las Munici-
palidades para la ejecución de las sanciones 
que este capítulo dispone. 

 
CAPÍTULO IV – PROGRAMA DE CON-

CIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
Art. 19 – Implementación: 
 
Con la sanción de la presente ley debe-

rán llevarse a cabo campañas de concientiza-
ción y educación ambiental que informen a la 
ciudadanía sobre la importancia de desalentar 
el uso de bolsas de todo tipo para lograr el 
cuidado del medio ambiente. Deberán focali-
zarse en la contaminación y los efectos dañi-
nos que el uso de bolsas genera en nuestro 
medio ambiente y como se pueden evitar es-
tos efectos a partir del uso de otras bolsas 
alternativas. 

 
Paralelamente deberá comunicarse, 

mediante publicidad suficiente, todas las me-
didas dispuestas por la presente ley, a los 
fines de informar a la población y complemen-
tar las campañas de concientización con la 
normativa que resulta aplicable. 

 
Art. 20 – Capacitación docente: 
 
Se dispondrá la creación de cursos so-

bre educación ambiental que serán dictados 
por la Dirección General de Escuelas para 
todos los/as docentes de la provincia que 
quieran realizarlos. Estos cursos, que serán 
totalmente gratuitos y otorgarán el puntaje 
que determine la DGE, están destinados a que 
los estudiantes desde temprano empiecen a 

tomar conciencia e informarse acerca de la 
importancia del cuidado ambiental. 

 
Art. 21 – Entrega de bolsas no biode-

gradables o reutilizables: 
 
El Poder Ejecutivo, a modo de incentivo 

y promoción de esta ley, deberá disponer la 
entrega gratuita a la población mendocina de 
bolsas biodegradables o reutilizables. Esta 
entrega se hará una vez promulgada esta ley 
en la forma que el Poder Ejecutivo lo determi-
ne y por única vez. 

 
Art. 22 – Denuncias: 
 
La Autoridad de Aplicación deberá arti-

cular mecanismos que sirvan para la denuncia 
por parte de la ciudadanía de las conductas 
reguladas en esta ley. Los mismos deberán 
adecuarse a las nuevas tecnologías y ser de 
fácil acceso. 

 
CAPÍTULO V – DISPOCISIONES COM-

PLEMENTARIAS: 
 
Art. 23 – Participación de ONGs: 
 
Dispóngase la participación de las Or-

ganizaciones No Gubernamentales de carácter 
ambiental como parte del proceso de control, 
que servirá como medio alternativo de denun-
cia de los incumplimientos a las disposiciones 
de la presente ley. 

 
Art. 24 – Presupuesto: 
 
El Poder Ejecutivo articulará los medios 

presupuestarios necesarios para la aplicación 
de la presente ley. 

 
Art.  25: Deróguese la ley provincial Nº 

7.913 y sus modificatorias. 
 
Art. 26: La presente ley entrará en vi-

gencia a los noventa (90) días corridos desde 
su promulgación. 

 
Art. 27: De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
DIEGO COSTARELLI 

 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene como 

finalidad la creación del Plan Provincial de 
Reducción del Uso de Bolsas No Biodegrada-
bles en la Provincia de Mendoza. 
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Es sabido ya que desde hace años se 
viene gestando a nivel tanto nacional como 
internacional, un proceso de concientización 
acerca de la importancia de la protección del 
medio ambiente en el que vivimos. Este pro-
ceso ha venido en aumento con el pasar de 
los años, y ha generado la necesidad de que 
las distintas ciudades, provincias y países 
tomen medidas eficaces para lograr dicha 
protección. En este sentido es que traemos a 
colación este proyecto, que justamente tiende 
la proteccioón del medio ambiente mendocino, 
a través de una medida específica que es la 
eliminación de las bolsas que no sean total-
mente biodegradables para el transporte de 
mercadería. 

 
Esta protección de la que hablamos no 

se queda solamente un concepto abstracto, 
sino que inclusive nuestra Constitución Nacio-
nal en su art. 41 la consagra como derecho 
cuando reza: “Todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las acti-
vidades productivas satisfagan las necesida-
des presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prio-
ritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley.” 

 
E incluso, manda a las autoridades a 

proveer a la protección de este derecho: “Las 
autoridades proveerán a la protección de este 
derecho, a la utilización racional de los recur-
sos naturales, a la preservación del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad biológica, 
y a la información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que 
contengan los presupuestos mínimos de pro-
tección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las 
jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al 
territorio nacional de residuos actual o poten-
cialmente peligrosos, y de los radiactivos.”. Es 
en cumplimiento de este mandato también, 
que proponemos el presente Plan para la re-
ducción paulatina de las bolsas plásticas. 

 
A nivel provincial, ya existen varios de-

partamentos que han tomado cartas en el 
asunto promoviendo distintas actividades en 
pos de la protección ambiental. Ejemplo claro 
de ello es el Departamento de Godoy Cruz que 
ha llevado a cabo diversas acciones que apun-
tan a este fin, tales como: 

 
La creación de puntos verdes de resi-

duos sólidos inorgánicos o secos, que es una 
red de centros de acopio permanente que 
sirven para desechar los residuos secos que 
separamos en nuestros hogares (vidrio, papel, 
cartón y plástico). Actualmente hay 100 pun-
tos verdes. 

 

La instalación de paneles y calefones 
solares en las dependencias municipales, que 
se complementa con el Programa Municipal de 
Promoción y Fomento de Energías Limpias. 

 
Y finalmente, la Ordenanza Nº 6488/16 

que prohibió el uso bolsas no biodegradables 
para el transporte de mercaderías, las cuales 
actualmente han dejado de circular, utilizando 
la ciudadanía bolsas reutilizables o no biode-
gradables. 

 
Sin embargo, en muchos lugares de la 

provincia siguen faltando este tipo de medidas 
tendientes a educar y generar conciencia am-
biental en la población. Por eso este es otro 
de los motivos que nos llevó a presentar el 
proyecto. 

 
Por otro lado, a nivel nacional, varias 

son las ciudades que han sancionado normati-
va destinada a la reducción y posterior elimi-
nación de las bolsas plásticas, entre ellas la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y 
Rosario. En esta última, gracias a la ordenan-
za que limitó el uso de bolsas plásticas, se ha 
evitado el uso de 48 millones de estas bolsas 
(y los más de 9 millones de litros de agua 
necesarios para su fabricación), al tiempo que 
se duplicó el mercado de producción de bolsas 
de tela reutilizables. 

 
Puntualmente el proyecto propone un 

plan de reducción de bolsas no biodegradables 
a desarrollarse en el término de nueve meses 
desde que se promulgue la ley. Esto se lleva-
ría a cabo en los supermercados e hipermer-
cados de la Provincia, que van a verse obliga-
dos a ir reduciendo la entrega de este tipo de 
bolsas paulatinamente hasta llegar al periodo 
final donde ya no podrán entregar más bolsas 
plásticas. 

 
Nuestro proyecto propone el reemplazo 

de estas bolsas de material no biodegradable 
por bolsas reutilizables, bolsas de papel o 
bolsas de material totalmente biodegradables, 
salvo en aquellos casos que sea necesario el 
uso de plástico por cuestiones de salubridad. 
También establece un régimen sancionatorio 
para aquellos supermercados que no cumplan 
con esta normativa. 

 
Asimismo, regula la creación de un 

programa de concientización y educación am-
biental, destinado justamente a uno de los 
principales objetivos de este proyecto: crear 
una conciencia ambiental en la sociedad que 
nos lleve a provocar un cambio positivo para 
la provincia, el país y por qué no, el planeta. 

 
Otras de las finalidades de este proyec-

to es prevenir y reducir los impactos adversos 
que los residuos generados por dichas bolsas 
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producen en el medio ambiente. Para tener 
una somera idea: 

 
El 89% de las bolsas se suelen usar 

una única vez antes de acabar como residuos. 
Millones de bolsas de plástico acaban como 
basura incontrolada, muchas veces vertidas 
los diversos ecosistemas acuáticos afectando 
la salud, y a veces hasta provocando la muer-
te, de las distintas especies de flora y fauna 
acuática que se encuentran en ellos. 

 
Se consumen dos millones de bolsas a 

nivel mundial por minuto. 
 
Las bolsas necesitan más de 150 años 

para desintegrarse, con un uso promedio de 
apenas 10 minutos. 

 
Hacen falta 32 litros de agua por cada 

kilo de polietileno de alta densidad (PEAD) 
necesario para la elaboración de estas bolsas.  

 
Estas son algunas de las consecuencias 

negativas que el uso de bolsas tiene para el 
medio ambiente. Como se puede ver, no son 
una cuestión menor y se hace totalmente 
necesario a esta altura comprometerse y to-
mar medidas que poco a poco generen un 
cambio a futuro. 

 
 
Por último, si bien es cierto que Men-

doza tiene actualmente vigente una ley relati-
va al uso de bolsas plásticas, la Nº7913, con-
sideramos que esta es una norma muy escue-
ta que no logra contemplar el grueso del 
asunto ambiental. Es por eso que en nuestro 
proyecto proponemos la derogación de la 
misma, reemplazándola por una mucho más 
completa y articulada con diferentes conoce-
dores de la materia. 

 
 
Creemos fielmente que con este pro-

yecto estamos aportando a la toma de medi-
das conducentes a generar una Provincia con 
menos contaminación, con mas conciencia 
ambiental y al fin y al cabo con un medio am-
biente de mejor calidad. 

 
 
Es por todo lo expuesto que solicito a 

esta H. Cámara, apruebe el siguiente proyecto 
de ley. 

 
MARIANA CAROGLIO 

 
 

A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 
de Riesgos de Desastres, Asuntos Territo-

riales y Vivienda; Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presu-

puesto 
 

6 
E71811 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1°- Créase el programa de 
prevención y reducción de riesgos de desas-
tres en presas, diques, embalses y ríos de la 
Provincia de Mendoza.- 

 
Art.2º-Autoridad de Aplicación- Será la 

autoridad de aplicación la Dirección de Defen-
sa Civil de la Provincia, o el organismo que en 
su futuro la remplace. 

 
Art. 3º-Competencia- Corresponde a  la 

autoridad de aplicación: elaborar un plan inte-
gral de prevención y acción contra los riesgos 
en presas, diques, embalses y ríos de la Pro-
vincia de Mendoza. Para ello deberá: 

 
1. Promover, auspiciar u organizar es-

tudios técnicos apropiados para co-
nocer las acciones a realizar duran-
te los siniestros y recuperar los 
predios afectados. 

 
2. Realizar campañas de capacitación 

y difusión. 
 
3. Impulsar programas de extensión 

rural y de educación, incluyendo 
contenidos sobre el tema en los 
programas de estudio, poniendo 
énfasis en las escuelas ubicadas en 
zonas de riesgo. 

 
4. Coordinar con distintas áreas de 

gobierno todas las acciones ten-
dientes a estructurar el programa 
provincial. 

 
 
 
5. Coordinar con las áreas de go-

bierno responsables el manteni-
miento y limpieza de banquinas y 
cauces de riego. 

 
 
6. Promover la suscripción de conve-

nios nacionales e interprovinciales, 
como así también con el Organismo 
Regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP) o el organismo que en el 
futuro lo reemplace en sus funcio-
nes, entidades educacionales, em-
presarias, comerciales, administra-
tivas o privadas y organismos de 
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investigación de orden nacional, 
provincial o municipal, en orden a 
la consecución de los fines de la 
presente ley. 

 
7. Toda otra acción que permita el 

cumplimiento de los objetivos pro-
puestos. 

 
 
Art. 4º-Plan Integral- La autoridad de 

aplicación elaborará un Plan integral de pre-
vención y manejo de crisis en caso de produ-
cirse roturas en presas, diques y embalses de 
la Provincia de Mendoza, basado en los si-
guientes pilares: 

 
1. Alarmas: En todas aquellas zonas 

que sean susceptibles de ser afec-
tadas en caso de desastre por pro-
ducirse  cualquier rotura de alguna 
presa, dique de contención, en par-
ticular o tomando varias alternati-
vas de rotura en conjunto, ante la 
posibilidad de un evento/s  sísmi-
co/s o por alguna falla de origen de 
cualquier tipo, como así también 
cuando existan aluviones o crecidas 
fulminantes en los ríos,  se colocará 
un sistema de alarmas para poner 
en preaviso a la población y a los 
distintos organismos y entidades  a 
los fines de que se leve adelante el 
protocolo correspondiente. 

 
2. Protocolo: La autoridad de aplica-

ción creará un protocolo a seguir 
por las distintas entidades y orga-
nismos provinciales, municipales, 
escolares, asociaciones civiles, 
bomberos, policía y cualquier otro 
organismo que actúe en caso de 
desastre.Dicho protocolo deberá 
indicar todas las acciones que de-
berán llevarse a cabo en caso de 
alarma, indicando caminos y vías 
de evacuación que deberán seguir-
se. 

 
3. Señalización: La autoridad de apli-

cación tendrá a su cargo la señali-
zación de las zonas propensas a 
quedar inundadas en caso de 
desastre, las vías de evacuación y 
las zonas seguras. 

 
4. Educación: La autoridad de aplica-

ción tendrá su cargo campañas de 
educación de la población de la 
provincia, poniendo énfasis princi-
palmente en las zonas susceptibles 
de desastres. Asimismo, deberá 
coordinar con la Dirección General 
de Escuelas a los fines de que la 
misma agregue en su currícula ma-

terial a los fines de propender a la 
educación y capacitación en pre-
vención de desastres. 

 
 
 Art. 5º- De forma. 
 

MAURICIO SAT 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El motivo del presente proyecto se fun-

da en la enorme necesidad de generar políti-
cas preventivas ante situaciones de emergen-
cias en caso de producirse  cualquier rotura de 
alguna presa en particular o tomando varias 
alternativas de rotura en conjunto, ante la 
posibilidad de un evento/s  sísmico/s o por 
alguna falla de origen de cualquier tipo, como 
así también cuando existan aluviones o creci-
das fulminantes en los ríos, creando para ello 
el programa de prevención y reducción de 
riesgos de desastres en presas, diques, em-
balses y ríos de la Provincia de Mendoza. 

 
Históricamente encontramos numero-

sas situaciones de este tipo de crisis tanto a 
nivel internacional como nacional. Ejemplo de 
algunas de ellas en la Argentina son el caso 
del Zanjón Frías en Mendoza en el año 1972, 
en el que hubo un colapso total y desembalse 
súbito por insuficiencia de las obras de eva-
cuación ante una crecida aluvional extraordi-
naria, provocando 26 muertes y pérdidas im-
portantes en bienes e infraestructura. Tam-
bién la presa de San Isidro en Mendoza en el 
año 2008 estuvo en crisis por socavación y 
daños en la estructura por una crecida aluvio-
nal atípica. También en el año 2009 en Valle 
Grande y Salto de las Rosas hubo tres muer-
tos por una crecida aluvional atípica. A su vez, 
recientemente la presa de Escaba en Tucumán 
en el año 2015 estuvo en crisis ante una cre-
cida extraordinaria, por dificultades en la 
apertura de compuertas lo que provocó el 
desborde y sobrepaso del agua. 

 
Es de señalar que a nivel provincial no 

existe una ley específica que regule de mane-
ra uniforme las acciones a seguir en momen-
tos de crisis ante este tipo de contingencias en 
presas, diques y similares, en la cual también 
se encuentren  involucrados todos los actores, 
empresa administradora del dique, ORSEP, 
defensa Civil, poder ejecutivo provincial y 
departamental, comunidad, etc. 

 
A nivel nacional si bien no existe una 

ley específica, a través del Decreto N° 239/99 
que creó el Organismo Regulador de Seguri-
dad de Presas (ORSEP) y del Decreto Nº 
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106/03 que le amplió sus facultades, se esta-
bleció el marco jurídico para su desenvolvi-
miento como un Organismo Regulador que 
tiene competencia sobre las presas de la Na-
ción, y que a través de convenios se puede 
hacer cargo de la seguridad de las presas de 
las Provincias. 

 
Nuestra provincia ha realizado diversos 

convenios con el ORSEP haciéndose cargo el 
mismo de la seguridad de distintas presas de 
la provincia. 

 
Si bien en los años 2013 y 2014 se im-

plemento el programa DIPECHO, en el Oasis 
Sur de la provincia, el cual permitió el trabajo 
mancomunado de autoridades y comunidad, y 
fue declarado de interés provincial en su mo-
mento por la legislatura de la provincia, en la 
actualidad no se encuentra sistematizado ni 
organizado el accionar de las distintas entida-
des que deberían intervenir en caso de crisis 
en las presas de la provincia, Defensa civil, 
policía, bomberos, Cruz Roja, otras asociacio-
nes civiles, etc. 

 
No están señaladas en los lugares las 

zonas susceptibles de inundación, caminos de 
evacuación, zonas seguras, etc. Tampoco 
existe un sistema de alerta temprana para 
comunicar de forma inmediata el estado de 
emergencia a la población para que se ponga 
a resguardo, ni un programa o campaña de 
educación específico que instruya a las perso-
na para saber cómo actuar ante estas situa-
ciones. 

 
 
Por todo lo antes señalado, ante las cir-

cunstancias de propender a la concientización 
de los organismos públicos y privados y de la 
población en general, como así también la 
necesidad  de toma de conciencia para dismi-
nuir el riesgo en caso de emergencias, se con-
sidera necesario contar con la normativa ade-
cuada y pertinente a los fines de realizar una 
protección integral de las personas, comuni-
dades y el ambiente. 

 
Por los fundamentos anteriormente ex-

puestos solicitamos a los señores senadores 
nos acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de ley. 

 
 
Mendoza, 5 de octubre de 2018. 
 

 
MAURICIO SAT 

 
A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 
de Riesgos de Desastres, Asuntos Territo-
riales y Vivienda; Obras y Servicios Públi-

cos; y Hacienda y Presupuesto 
 

7 
E71816 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1: Invitar a comunicadores so-

ciales y periodistas de la Provincia de Mendoza 
a reunión abierta con la Comisión de Género y 
Equidad del H. Senado, a los efectos de reali-
zar un abordaje de los temas vinculados al 
tratamiento de la mujer en los medios de co-
municación, uso de lenguaje inclusivo, uso 
inclusivo de contenido multimedia y visibiliza-
ción de temas vinculados a violencia de géne-
ro. 

 
Artículo 2: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto realizar una reunión abierta en 
el seno de la Comisión de Género y Equidad 
del H. Senado con medios masivos de comu-
nicación sobre el rol de la mujer. 

La Ley Nacional N° 26.485 crea en su 
Capítulo IV el Observatorio de la Violencia 
contra las Mujeres en el ámbito del Consejo 
Nacional de la Mujer, cuya misión es el desa-
rrollo de un sistema de información perma-
nente que brinde insumos para el diseño, im-
plementación y gestión de políticas públicas 
tendientes a la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

  
El Observatorio de Violencia de la Mujer 

al referirse al rol de la mujer en los medios 
masivos de comunicación recomienda “Pro-
mover la remoción de patrones socio cultura-
les que promueven y sostienen la desigualdad 
de género y las relaciones de poder sobre las 
mujeres en medios de comunicación”. 

 
 
Para poder cumplir con eso proponen: 
 
“Ejercer un seguimiento y análisis so-

bre informaciones y comunicaciones que se 
contemplan dentro de la violencia simbólica y 
mediática. 

 
 
Difundir las conclusiones sobre los con-

tenidos analizados y generar un espacio de 
intercambio con los protagonistas de los me- 
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dios y responsables de la producción de con-
tenidos. 

 
 
Brindar asesoramiento sobre legisla-

ción, recomendaciones y capacitaciones para 
una comunicación responsable y libre de vio-
lencia. 

 
Favorecer la participación de la comu-

nidad en la construcción de una comunicación 
con perspectiva de género y viabilizar sus 
reclamos. 

 
Aportar insumos e información sobre 

violencia simbólica y mediática.” 
 
 
Es de suma importancia poder crear 

estas instancias de diálogo para enriquecer el 
debate y armonizar el lenguaje. Así poder 
visibilizar entre todas las partes de la mejor 
manera posible la exposición y tratamiento de 
esta problemática que tanto nos aqueja como 
sociedad. 

 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

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

 
CECILIA PAEZ 

 
 

A Género y Equidad 
 

8 
E71817 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1: Crear la Banca del Joven en 

el H. Senado de la Provincia de Mendoza, des-
tinada a generar la posibilidad del ejercicio del 
derecho de expresión sobre una determinada 
idea, propuesta o proyecto, para personas 
mayores de 16 años y menores de 30 años. 

Artículo 2: Por Secretaría Legislativa se 
dispondrá el uso de la Banca del Joven en el 
H. Senado, posibilidad que será ejercida en la 
primera sesión ordinaria de cada mes, por un 
lapso de hasta 30 (treinta) minutos y la mis-
ma se realizará luego del período destinado a 
homenajes. 

 
Artículo 3: A los efectos establecidos en 

la presente Resolución, Secretaria Legislativa 
recepcionará las peticiones de los interesados 
en hacer uso de la Banca del Joven del H. 
Senado y verificará el cumplimiento de los 
requisitos. El interesado deberá presentar un 
resumen ejecutivo de la idea a exponer. Para 
el caso que exista más de un interesado para 
una misma sesión se realizará un sorteo entre 
las personas que se postulen, quedando quie-
nes no fueran elegidos habilitados para parti-
cipar en el próximo sorteo. 

 
Artículo 4: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto crear la “Banca del Joven” en el 
H. Senado de la Provincia de Mendoza, desti-
nada a personas mayores de 16 años y meno-
res de 30 años. 

 
 
El objetivo principal se basa en otorgar 

la posibilidad, a las personas comprendidas en 
este rango etario, de ejercer el derecho de 
expresión sobre una determinada idea, pro-
puesta o proyecto. 

 
 
Dicho rango etario está basado en los 

requisitos establecidos en el Art. 77 de la 
Constitución de la Provincia de Mendoza que 
establece que “Para ser elegido senador, se 
requiere tener la edad de treinta años 
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cumplidos y demás condiciones establecidas 
respecto a los diputados. Son también aplica-
bles al cargo de senador, las incompatibilida-
des establecidas para ser diputado.”, por lo 
cual una persona joven no tiene la posibilidad 
de ser escuchado, directamente, en nuestra 
cámara. 

 
Por lo consiguiente todas las personas 

mayores de 16 años y menores de 30 años 
podrán, de ser aprobada la presente resolu-
ción, tener la posibilidad de experienciar qué 
significa, qué implica y cómo es ser senador 
de la Provincia de Mendoza. 

 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

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

 
CECILIA PAEZ 

 
 

A Peticiones, Poderes y Reglamento 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

E71827 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Art 1º: Declarar de interés de esta Ho-

norable Cámara el "Congreso Internacional de 
Seguridad", organizado por el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Mendoza y So-
ciedad Argentina de Evaluadores de la Salud, 
el que se llevará a cabo del día 17 al 20 de 
octubre del 2018 en el Hotel Intercontinental 
ubicado en el departamento de Guaymallén. 

 
Art 2º: De forma.- 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de esta 
Honorable Cámara el "Congreso Internacional 
de Seguridad", organizado por el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Mendoza y So-
ciedad Argentina de Evaluadores de la Salud, 

el que se llevará a cabo del día 17 al 20 de 
octubre del 2018 en el Hotel Intercontinental 
ubicado en el departamento de Guaymallén. 

 
Este congreso se realizará en el marco 

del IV Congreso Argentino de Seguridad Vial y 
de la III Jornada de Actualización Federal so-
bre el Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Policiales y de Seguridad en el cual Mendoza 
recibirá a destacados referentes nacionales e 
internacionales para afrontar diversos temas 
relacionados con la seguridad. 

 
El encuentro cuenta con el apoyo de 

importantes organizaciones públicas y priva-
das, donde se busca generar un espacio que 
permita intercambiar experiencias y opiniones 
en lo referente a situaciones cotidianas de 
seguridad, apuntando fundamentalmente a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
la lucha contra las distintas formas del delito. 

 
Se abordarán temas como Seguridad 

vial, Tecnología aplicada a la seguridad, Co-
mercio legal, Prevención integral del delito, 
Cyberbulling, Ciberacoso y Prevención integral 
del consumo problemático. 

 
También se busca dar una actualización 

sobre los ejes específicos de seguridad, for-
mación académica del personal policial, peni-
tenciario y de fuerzas de seguridad, funcio-
namiento de los organismos de control, segu-
ridad privada y electrónica. 

 
La disertación está dirigida no sólo a 

profesionales y trabajadores de la seguridad, 
sino también a alumnos de distintos niveles 
educativos y público en general. 

 
La iniciativa coincide con el 208º 

aniversario de la Policía de Mendoza por lo 
que se encontrará musicalizada por la Banda 
de la Policía durante su desarrollo. 

Es de vital importancia destacar y se-
guir fomentando actividades relacionadas con 
el tema de seguridad ciudadana y así lograr 
un mejor funcionamiento de las fuerzas de 
seguridad, lo que permitirá combatir de mane-
ra mas eficaz el delito, logrando mejorar la 
calidad del servicio brindado al ciudadano. 

 
Es por esto y otros fundamentos que 

aportaré en oportunidad de su tratamiento es 
que solicito a mis pares que me acompañen 
en la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 

 
HECTOR QUEVEDO 

  
A Salud 

 
10 

E71828 
PROYECTO DE RESOLUCION 
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EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°- Otorgar distinción de esta 

Honorable Cámara a la joven bailarina clásica 
Pilar López Ciraolo, por su labor en la danza 
mendocina. 

 
Art.2º- Entregar un diploma enmarcado 

a la bailarina, en testimonio de lo mencionado 
en el artículo anterior, con la leyenda “premio 
al trabajo y esfuerzo”. 

 
Art. 3°- Encomendar a la Dirección de 

Relaciones Institucionales de esta H. Cámara 
la materialización de lo dispuesto en el Art. 2° 
de la presente. 

 
Art. 4º- Dé forma.- 
 

SILVINA CAMIOLO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad otorgar una distinción legisla-
tiva a la premiada trayectoria de la bailarina 
clásica y contemporánea Pilar López Ciraolo, 
quien por su dedicación y esfuerzo ha obteni-
do en los últimos dos años grandes reconoci-
mientos de maestros a nivel nacional y mun-
dial. 

 
Esta bailarina malargüina de sólo 13 

años obtuvo una beca para participar  del 
“Terceiro Curso de Intercambio Cultural Dança 
das Gerais”, tomando clases de perfecciona-
miento de la técnica clásica a dictarse en la 
ciudad de Belo Horizonte, estado de Mina Ge-
rais, Brasil durante los días 11 a 14 de octu-
bre del corriente año. 

 
Un gran reconocimiento alcanzado por 

la joven bailarina ha sido la obtención en el 
mes de abril de 2018 el máximo galardón que 
otorga la American Academy of Ballet “Gold 
with Distinction”, que la llevará a participar de 
clases de formación en Nueva York – EEUU 
durante el mes de junio de 2019. 

 
Finalmente, cabe destacar que el Hono-

rable Concejo Deliberante de Malargüe, me-
diante Resolución nº 4.498-HC 286-2018, le 
otorgó la distinción de “Mérito Ciudadano” el 
día 4 de octubre del corriente. 

 
Se adjunta al presente proyecto de re-

solución la hoja de vida completa de la joven 
Pilar López Ciraolo, donde se podrá apreciar la 

extensa participación en certámenes, cursos, 
así como los premios y becas obtenidas. 

 
La premiada bailarina cursa el sexto 

año de formación en Danza Clásicas y Con-
temporánea, conociendo la estricta disciplina 
de este arte que requiere de una conducta de 
vida para terminar de formarse como artista. 

 
Debe tenerse en cuenta que la danza 

clásica es una disciplina costosa que requiere 
mucho sacrificio económico de toda la familia 
para costear los vestuarios y cursos. A ello se 
suman, los gastos en traslados a diversas  
ciudades para acceder a nuevas posibilidades 
de formación. 

 
En virtud de estas breves consideracio-

nes, y tomando en cuenta que un reconoci-
miento de esta Honorable Cámara conformará 
un importante incentivo para la continuidad de 
la exitosa carrera de esta joven mendocina, es 
que solicito a mis pares la aprobación del pre-
sente proyecto de resolución.- 

 
SILVINA CAMIOLO 

 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 

11 
E71833 

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 objeto declarar de Interés 
de esta H. Cámara la “Cuarta Conferencia 
anual: Comunicando en tiempos turbulentos: 
gestión de crisis, reformas y nuevas agendas”, 
que se llevará a cabo los días 15 y 16 de no-
viembre del corriente año, organizado por la 
Asociación Argentina de Consultores Políticos 
(ASACOP), en el Centro de Congresos y Expo-
siciones de la Ciudad de Mendoza. 

 
Art. 2° - De forma.- 
 

LUCAS QUESADA 
ADRIAN RECHE 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H.  
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Cámara la “Cuarta Conferencia anual: Comu-
nicando en tiempos turbulentos: gestión de 
crisis, reformas y nuevas agendas”, que se 
llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre 
del corriente año, organizado por la Asociación 
Argentina de Consultores Políticos (ASACOP), 
en el Centro de Congresos y Exposiciones de 
la Ciudad de Mendoza. 

 
La actividad busca difundir la disciplina 

de la comunicación política al interior del país 
y conectar profesionales dedicados a la con-
sultoría política, favoreciendo la desconcentra-
ción de este tipo de actividades de zonas co-
mo el Centro del país. Por ello, este año se 
eligió a la Ciudad de Mendoza como sede. 

 
Incluirá temas vinculados a la comuni-

cación de gobierno (locales, provinciales y 
nacional), manejo de crisis de comunicación, 
issues management (seguimiento de temas 
específicos) y redes sociales. Se incluirán ca-
sos internacionales. Además, se incorporarán 
talleres prácticos que servirán de guía para 
resolver asuntos cotidianos de la consultoría 
política. 

 
La Asociación Argentina de Consultores 

Políticos (www.asacop.org) es una institución 
sin fines de lucro creada en 2014 por profe-
sionales de diversas disciplinas que se dedican 
a la consultoría política, entendida como una 
actividad que involucra la investigación de la 
opinión pública, la planificación y la ejecución 
de la comunicación política en su totalidad. 
Actualmente cuenta con más de 100 miem-
bros distribuidos en todo el país, que median-
te el pago de una cuota anual constituyen la 
única fuente de ingresos permanente de la 
institución. 

 
Su principal objetivo es promover el 

fortalecimiento, progreso y avance de los con-
sultores políticos, con el fin de generar comu-
nidad y espacios de interconsulta y aprendiza-
je entre pares, al igual que promocionar el 
conocimiento público de las competencias y 
funciones de la profesión. 

 
Es por todo lo expuesto que solicitamos 

a este Honorable Cuerpo, la aprobación del 
presente Proyecto de Resolución. 

 
Mendoza, 08 de octubre de 2018. 
 

LUCAS QUESADA 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo 
 

12 
E71836 

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 es-
ta H. Cámara la Obra Teatral "El Ejército naci-
do en Cuyo, los que hicieron Patria" realizada 
por el elenco de Teatro de la Municipalidad de 
Las Heras, escrita por Gerónimo Miranda y 
dirigida por Hugo Moreno, estrenada el 24 de 
agosto del corriente. 

 
Art. 2°: De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara la Obra Teatral "El Ejército nacido en 
Cuyo, los que hicieron Patria" realizada por el 
elenco de Teatro de la Municipalidad de Las 
Heras, escrita por Gerónimo Miranda y dirigida 
por Hugo Moreno, estrenada el 24 de agosto 
del corriente. 

 
Se trata de una producción netamente 

municipal con elenco y de autoría mendocina. 
De corte histórico y tomando a El Campo His-
tórico El Plumerillo como escenario, la pieza 
ofrece todos los viernes dos funciones diarias 
para escuelas de Nivel Primario , Nivel Secun-
dario, Nivel Superior y el segundo domingo de 
cada mes para público general. 

 
Allí mismo donde el General San Martín 

gestó la campaña libertadora, allí donde los 
hombres del pueblo cuyano de hace 200 años 
se instruyeron para cruzar la Cordillera de los 
Andes y luchar por la independencia america-
na; allí se encuentran los espectadores en las 
puertas de una nueva aventura escénica que 
los llevará a ser testigos de esa historia. 

 
 
Esta pieza de teatro no convencional es 

una producción netamente municipal, escrita y 
protagonizada por el mendocino Gerónimo 
Miranda, con dirección de Hugo Moreno, pro-
ducción ejecutiva de Renzo Bruno y música 
original a cargo, del también actor, Miguel 
Calderón. 

“El Ejército nacido en Cuyo…” ofrece 
funciones para escuelas todos los viernes, a 
las 10.30 y 14.30 horas. 

 
La historia se ancla en los días previos 

a la partida del Ejército de los Andes, y duran-
te su recorrido por los diferentes espacios de 
aquella época que hoy están recreados (como 
las barracas). Las escenas revelan sobre todo 
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los temores y las debilidades del Padre de la 
Patria. Internalizando al espectador en el 
Hombre que hay detrás del Nombre. 

 
Bajo la premisa de que la gesta liberta-

dora de América se consiguió gracias a todo el 
ejército, o sea al trabajo y la valentía de todo 
el grupo, San Martín entonces no es el único 
protagonista. O por lo menos, tiene estratégi-
cas apariciones en esta obra para desplegar 
las personalidades de parte de sus soldados y 
colaboradores, desde Fray Luis Beltrán hasta 
el brigadier Soler o el simpático cabo cordobés 
de apellido Sánchez. 

 
Se trata de una obra de corte histórico 

que intenta a través de una interacción casi 
tacita con el espectador internalizarlo en las 
tensiones, preocupaciones y alegrías que 
aquel ejército supo vivir en aquella época. La 
mujer tiene un rol central también en esta 
pieza teatral, así como lo tuvo en ese enton-
ces, y ahí entran en escena las integrantes del 
Ballet de Adultos Mayores de la Municipalidad 
de Las Heras, con una participación especial 
para interpretar a lavanderas, tejedoras, ma-
dres y luchadoras anónimas en esta gesta. 

 
Las canciones de Migue Calderón inter-

pretadas en vivo por el elenco se hilvanan a la 
perfección con el desarrollo narrativo y vigori-
zan varios pasajes de la historia. 

 
Actúan: Gerónimo Miranda, Hugo Mo-

reno, Enrique Lucero, Mauro Winckler, Pedro 
Contreras, Federico Bottaro, Agustín Bazán y 
Renzo Bruno, quien también tiene a su cargo 
la producción ejecutiva de la obra. 

 
“El Ejército nacido en Cuyo” no es más 

que “una mirada hacia adentro de una epope-
ya, y las emociones de los hombres del Gene-
ral son el relato que hace de urdimbre para la 
trama de las historias dentro de la obra”, reza 
la sinopsis. 

 
El Director de la obra, Hugo Moreno es 

bailarín, cantante, y actor de comedias musi-
cales, participó en importantes obras como 
"Drácula", de Pepe Cibrián, "El jorobado de 
Paris", "La bella y la Bestia", fue bailarín de 
giras con La Toya Jackson en Argentina, Chile, 
Uruguay y Brasil. Director de actores y coreó-
grafo en vendimias departamentales de Tunu-
yán, Maipu, Guaymallen, Ciudad y Las Heras. 
Director de las obras musicales "de atar, un 
musical de locos", " El roble mágico", "Cuento 
contigo" y "El cielo de Nany". Actualmente es 
el Director Artístico de la Escuela de Comedia 
Musical "Yo soy". 

 
El dramaturgo Gerónimo Miranda, es 

actor, músico y director, tiene una larga tra-
yectoria artística, cuenta con la participación 
en más de 30 obras de trascendencia provin-

cial y nacional, como “PUENTE ROTO” de 
Pompeyo Audivert, 2007, ganadora de la Fies-
ta Provincial del Teatro 2007; ganadora de la 
Fiesta Regional del Teatro Nuevo Cuyo, San 
Luis 2007. Participó ademas en la Fiesta Na-
cional del Teatro Formosa 2008, también en 
“RAMPONICA, MAQUINAS TEATRALES” Crea-
ción Colectiva, 2008 y “LA MUCHACHA DE LOS 
LIBROS USADOS” de Arístides Vargas, 2008, 
obra ganadora de la Fiesta Provincial del Tea-
tro 2008. Participó en la Fiesta Regional del 
Teatro Nuevo Cuyo, La Rioja 2009 y en “LA 
NIEBLA” de Víctor Winer 2011-2012. 

 
Por los motivos aquí expresados es que 

solicito a mis pares que me acompañen en 
esta iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
A Turismo, Cultura y Deportes  
 
 
 

13 
E71837 

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 es-

ta H. Cámara el evento “La Diabetes concierne 
a cada Familia" en el marco de la Conmemo-
ración del Día Mundial de la Diabetes, organi-
zado por el Capítulo Cuyo de la Sociedad Ar-
gentina de Diabetes que se llevará a cabo en 
la Plaza Independencia el día 17 de noviem-
bre. 

 
Art. 2°: De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara el evento “La Diabetes concierne a 
cada Familia" en el marco de la Conmemora-
ción del Día Mundial de la Diabetes 2018, or-
ganizado por el Capítulo Cuyo de la Sociedad 
Argentina de Diabetes que se llevará a cabo 
en la Plaza Independencia el dia 17 de no-
viembre. 

 
Organizada por el Capítulo Cuyo de la 

Sociedad Argentina de Diabetes,  el sábado 17 
de noviembre de 2018, se realizará la “Con-
memoración del Día Mundial de la Diabetes 
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2018” en el centro de la Ciudad de Mendoza. 
Cabe destacar que la SAD Capítulo Cuyo es 
una organización civil sin fines de lucro, que 
abarca las provincias de Mendoza, San Juan, 
San Luis y La Rioja. 

 
Este evento se organiza el Día Mundial 

de la Diabetes cada año y tiene por objetivo 
es la prevención de la epidemia de diabetes 
abarcando aspectos: sanitario preventivo, 
control de glucemia, determinación de riesgo 
de Diabetes, índice de masa corporal; educa-
tivo y promocional, con actividades y juegos. 

 
Este año el tema establecido por la IDF 

(Federación Internacional de Diabetes) es “La 
Diabetes concierne a cada familia”, la estrate-
gia más importante en la prevención de la 
Diabetes es que cada familia frene la epidemia 
en su propio hogar. 

 
El Capítulo Cuyo es uno de los Capítu-

los dependientes de la Sociedad Argentina de 
Diabetes, con sede en la ciudad autónoma de 
Buenos Aires. La Comisión Directiva del Capí-
tulo Cuyo está presidida por el Dr. Sergio 
Rueda y la vicepresidenta es la Dra. Alejandra 
Cicchitti, entidad que tiene una importante 
trayectoria, ya que en 1987 se creó la Socie-
dad Mendocina de Diabetes con destacados 
profesionales del medio. En 2007 se conforma 
el Capítulo Cuyo de la SAD (Sociedad Argenti-
na de Diabetes), integrado por las Provincias 
de Mendoza, San Juan y San Luis, siendo su 
primer Presidente el Dr. Nelson Rodríguez 
Papini. 

 
En al año 2015 se incorpora como inte-

grante de este capítulo a la Provincia de la 
Rioja, siendo presidente en ese momento, el 
Dr. Raúl David. El Objetivo de la Conmemora-
ción del Día Mundial de la Diabetes interesa a 
toda la Sociedad y al Estado mismo, con el fin 
de fortalecer la prevención de la enfermedad 
en toda la población y fundamentalmente en 
los grupos de riesgo. 

 
 
Ya se han realizado actividades simila-

res, en Parque Central, Parque General San 
Martín y en la Peatonal en años anteriores, 
siempre con un formato similar al presentado 
este año. Los profesionales que participirán 
son 

 
Dr Nelson Rodriguez Papini: Médico. Ex 

presidente Capitulo Cuyo de la Sociedad Ar-
gentina de Diabetes, Docente Universidad 
Maza. 

 
Lic Evangelina Sosa. Nutricionista. 

Miembro Capitulo Cuyo Sociedad Argentina de 
Diabetes, Docente U. Maza 

 

Lic Griselda Chirino. Enfermera espe-
cializada en Diabetes, Miembro CD Capitulo 
Cuyo Sociedad Argentina de Diabetes. Hospi-
tal Lagomaggiore. 

 
Dr. Raúl David. Médico. Jefe de Servicio 

de la unidad de Diabetes Hospital Perrupato. 
Ex presidente Capítulo Cuyo Sociedad de Dia-
betes. 

 
Dra Alejandra Cicchitti. Médico. Vice-

presidente Capitulo Cuyo Sociedad Argentina 
de Diabetes. Docente UnCuyo. 

 
Por los motivos expuestos, solicito a 

mis pares me acompañen en la presente ini-
ciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

  
 

A Salud 
 
 
 
 

14 
E71838 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1: Créase el Programa “Escue-
las Técnicas y Mujeres”, el cual tiene como fin 
derribar estereotipos de género sobre las es-
cuelas técnicas profesionales, para que más 
mujeres ingresen a las escuelas técnicas, 
construyendo espacios educativos más am-
plios, diversos e inclusivos. 

 
Art. 2: El Programa estará a cargo de la 

Subsecretaría de Educación, dependiente de la 
Dirección General de Escuelas, o el organismo 
que en su futuro la reemplace. 

 
Art. 3: El Programa tiene como propó-

sitos: 
-Implementar instancias de promoción 

y sensibilización con perspectiva de género. 
 
-Mejorar la visibilización de la oferta de 

escuelas técnicas en el territorio. 
 
-Fortalecer y estimular la incorporación 

de mujeres en las especialidades científico-
tecnológicas en el Nivel Superior. 

 
Art. 4: El Programa deberá llevar a ca-

bo las siguientes tareas: 
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-En el marco del Día de la Educación 
Técnica, desarrollar jornadas educativas con el 
propósito de difundir, promover y revalorizar 
el desarrollo de actividades vinculadas a la 
modalidad, haciendo especial énfasis en la 
participación de las mujeres. 

 
-Realizar exposiciones abiertas a la 

comunidad, en donde se destaquen las com-
petencias, conocimientos y destrezas de las 
alumnas que ya forman parte de la modalidad 
técnica-científica. 

 
-Generar charlas dirigidas a fomentar el 

acceso de las mujeres a los ámbitos ocupacio-
nales que ofrecen mejores perspectivas de 
empleo en las áreas mencionadas. 

 
 
Art. 5: de forma.- 
 

DANIELA GARCIA 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
En Argentina hay un total de 1455 es-

cuelas técnicas, en Mendoza se concentran 
cerca de 70 establecimientos de este tipo. Las 
escuelas técnicas están divididas en dos orien-
taciones principales, y en la provincia las 
agropecuarias constituyen el 34,2%; las in-
dustriales el 65,8%, siendo la especialidad 
electromecánica, la más popular entre el 
alumnado de las escuelas técnicas. En cuanto 
al tamaño de la matrícula, predominan las 
escuelas de “tamaño mediano”, que son aque-
llas que cuentan entre 400 y 800 estudiantes, 
donde el porcentaje de alumnas mujeres no 
supera el 30%. 

 
La Ley de Educación Técnico Profesio-

nal nº 26.058, en su artículo 40 “De la Igual-
dad de Oportunidades” llama a implementar 
acciones específicas para “promover la incor-
poración de mujeres en la educación técnico 
profesional en sus distintas modalidades, im-
pulsando campañas de comunicación, finan-
ciando adecuaciones edilicias y regulando las 
adaptaciones curriculares correspondientes, y 
toda acción que se considere necesaria para la 
expansión de las oportunidades educativas de 
las mujeres en relación con la educación téc-
nico profesional”. 

 
En este sentido, se hace necesario ge-

nerar mecanismos que permitan derribar 
aquellos mitos que establecen que la educa-
ción técnica es para varones, ya que ni las 
capacidades ni el rendimiento académico tie-
nen que ver con el género de las personas. 
Estos mitos son generalidades construidas 

socialmente, relacionadas con lo que tradicio-
nalmente se le asignaba a cada género. 

 
Como antecedentes también se puede 

destacar los resultados de las evaluaciones 
Aprender, realizadas en el año 2016. Allí, en 
el área de matemática, los datos arrojan que 
los varones alcanzaron mejores puntuaciones 
que las mujeres, es decir, mientras el 33% de 
los varones tuvieron un nivel de desempeño 
por debajo del nivel básico, en el caso de las 
mujeres dicha proporción asciende al 44% por 
ciento. 

 
El bajo desempeño de las mujeres pue-

de explicarse desde los modelos explicativos 
que destacan las influencias sociales y cultura-
les en los resultados, particularmente en lo 
que hace a la socialización de la propia escue-
la, el cuerpo docente y la importancia diferen-
cial que uno y otro género le da a las mate-
máticas. 

 
 
Con motivo de hacer efectiva la Ley, 

este Programa tiene como propósitos imple-
mentar instancias de promoción y sensibiliza-
ción con perspectiva de género con el fin de 
problematizar y romper las barreras de género 
dentro de las escuelas secundarias y mejorar 
la visibilización de la oferta de escuelas técni-
cas en el territorio, fortaleciendo y estimulan-
do la incorporación de mujeres en las especia-
lidades científico-tecnológicas en el Nivel Su-
perior.  

 
La necesidad de superar los prejuicios y 

desigualdades en el ámbito educativo resulta 
urgente, en pos de construir una sociedad 
más justa e igualitaria. 

 
Es por ello que pido a mis pares la 

aprobación del siguiente proyecto de ley. 
 

DANIELA GARCIA 
 

A Género y Equidad; Educación, Ciencia y 
Técnica  

 
15 

E71839 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Art. 1°: El presente Proyecto de Reso-
lución tiene por objeto otorgar una distinción 
de este Honorable Cuerpo a los alumnos de la 
Escuela N° 4-130 Jorge de la Reta, por obte-
ner el primer premio en la Séptima Edición del 
Concurso Nacional de cortos “Luz, Cámara e 
Inclusión”. 
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Art. 2°: La distinción solicitada en el ar-
tículo precedente, será entregada a la directo-
ra del establecimiento y consistirá en un di-
ploma con la frase “En reconocimiento a su 
entrega, esfuerzo y dedicación en la obtención 
del primer puesto en el Concurso Nacional de 
cortos: Luz, Cámara e Inclusión”. 

 
Art. 3º: De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto otorgar una distinción de este 
Honorable Cuerpo a los alumnos de la escuela 
4-130 “Jorge de La Reta”, de San Rafael, 
Mendoza, por obtener el primer premio en la 
Séptima Edición del Concurso Nacional de 
cortos “Luz, Cámara e inclusión”. 

 
En la séptima edición del concurso na-

cional de cortos, se recibieron 150 cortome-
trajes, participaron 68 instituciones educativas 
de distintas provincias de nuestro país, 1100 
estudiantes y 140 docentes, además el con-
curso ha sido declarado de interés educativo 
por la Organización de los Estados Iberoame-
ricanos, por el Ministerio de Educación de la 
Nación, por la Cámara de Senadores Provincial 
y la Dirección General de Escuelas.El Primer 
premio fue para el corto “Prejuicios” de la 
escuela 4-130 Jorge de la Reta, de SanRafael. 

 
La Comunidad Educativa de la Escuela 

Dr. José Vicente Zapata invitó a directivos, 
profesores y alumnos de escuelas secundarias 
de todo el país a participar del Concurso de 
cortos y fotos “Luz, Cámara e Inclusión. La 
temática del concurso se refería a “Ser Ado-
lescente Hoy”. 

Se desarrollaron objetivos generales y 
particulares; entre los generales se entraba a 
diseñar e implementar proyectos educativos 
con las nuevas tecnologías: filmadoras, net-
book, cámaras de fotos, etc; promover la in-
teracción entre estudiantes y docentes de 
diferentes instituciones educativas; producir 
cortometrajes y fotografías a partir de las 
temáticas propuestas: “Ser Adolescente Hoy”; 
promover la interacción y el trabajo colabora-
tivo. 

 
 
Dentro de los objetivos específicos po-

demos mencionar: incentivar y fortalecer la 
capacidad y creatividad de docentes y alum-
nos; aprender a comunicarse y gestionar re-
cursos, espacios y tiempos de modo flexible y 

atendiendo a la complejidad del contexto y de 
los contenidos a enseñar. 

 
Acerca de la temática: el proyecto pro-

ponía que los alumnos junto a sus docentes 
pudieran contar: ¿Cuáles son las preocupacio-
nes como adolescentes? ¿Qué es ser Adoles-
centes? ¿Cómo se ven cómo adolescentes? 
¿Qué propuestas tienen como agentes de 
cambio para nuestra sociedad? 

 
Por otro lado, motivar a docentes y 

alumnos a modificar la imagen negativa este-
reotipada de los adolescentes y reforzar la 
idea de los adolescentes como agentes de 
cambio, con potencial para contribuir positi-
vamente en todos los niveles. 

 
Participantes:  Concurso de alumnos y 

docentes de las escuelas secundarias de todas 
las instituciones educativas de gestión pública 
y/o privada de las provincias de la República 
Argentina. 

 
Pautas de Presentación: 
 
– Participación en grupos de hasta 5 

alumnos. 
 
– Temática: Se propuso que los docen-

tes junto a los alumnos participantes trabaja-
ren sobre la temática: “Ser Adolescente Hoy”,  
mostrando acciones, vivencias, proyectos u 
experiencias vivenciadas en los últimos años. 

 
Por lo tanto, las producciones del mis-

mo consistían en cortos y/o fotos que ilustra-
ban entrevistas, proyectos, cortos de propa-
ganda o institucionales, video clips, ensayos 
fotográficos, imágenes y/o documentales o 
ficcionales. 

 
El cortometraje ganador, tiene como 

protagonistas a un grupo de adolescentes en 
el aula de su escuela, todos utilizando el celu-
lar o sus computadores portátiles y en la pan-
talla se puede observar la pregunta: ¿qué 
piensas de ellos? Luego, uno de los alumnos 
sale afuera del aula a recibir la llamada de su 
madre preguntándole donde está su medica-
ción y el joven le da indicaciones para encon-
trarla, después otro alumno tomando una 
fotografía de sus apuntes y enviándosela vía 
whatsapp a su amigo que había faltado a cla-
ses para que no se atrase con su tarea; otro 
con su computadora buscando información 
para un trabajo de biología. 

 
Los objetivos del concurso fueron muy 

bien interpretados por los alumnos de la es-
cuela 4-130, ya que idearon un video en el 
que los adolescentes son esteriotipados por el 
propio espectador y luego él mismo es el que 
se da cuenta que está prejuzgando a esos 
jóvenes. El mensaje claramente de este corto 
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es hacer a un lado los prejuicios respecto a los 
adolescentes de hoy en día. 

 
Este trabajo les valió el primer lugar a 

los alumnos de la Escuela Jorge de la Reta 
quienes por su esfuerzo y dedicación son un 
ejemplo para toda la comunidad educativa. 

 
A fin de fundar el presente proyecto se 

adjuntan artículos periodísticos y el link co-
rrespondiente al corto premiado. 

 
Por los motivos expuestos es que solici-

tamos a esta Honorable Cámara la aprobación 
del siguiente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 10 de octubre de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
E71840 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1°: Incorpórese el artículo 46 
bis al Decreto Ley 560/73 del Estatuto del 
Empleado Público, el cual quedará redactado 
de la siguiente manera: 

 
“El personal de planta permanente y 

transitoria, tiene derecho a obtener del Estado 
una contribución económica para las trabaja-
doras y trabajadores con hijas/os menores de 
cuatro años que asisten a servicios educativos 
o de cuidados de gestión pública o privada. 
Quedan exceptuadas/os de dicho beneficio 
aquellas/os trabajadores de planta transitoria 
que revistan el cargo de secretario/asesor de 
funcionarios/as cuyo acceso a la función públi-
ca sea un resultado directo del sufragio uni-
versal.” 

 
 
Art. 2°: La contribución económica 

consistirá en un importe mensual y estará 

basada en un monto fijo establecido en la 
reglamentación de la presente ley. 

 
Art. 3°: En caso de que ambos padres 

sean trabajadores estatales, solo uno/a recibi-
rá la contribución. 

 
Art. 4°: Son requisitos indispensables 

para recibir la contribución: 
 
a- Contar con al menos un año de anti-

güedad en planta permanente/transitoria. 
 
b- Pertenecer a las clases de la 1 a la 9 

en el escalafón general del empleado público. 
 
c- Presentar luego de cada receso un 

certificado de asistencia al establecimiento 
educativo o de cuidado. 

 
 
Art. 5°: de forma. 

 
DANIELA GARCIA 

ERNESTO MANCINELLI 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

objeto la modificación del Decreto Ley 560/73 
del Estatuto del Empleado Público, incorpo-
rando en su articulado la concreción de una 
contribución económica para las trabajadoras 
y trabajadores con hijas/os menores de cuatro 
años que asisten a servicios educativos o de 
cuidados de gestión pública o privada. 

 
Históricamente, la utilización de servi-

cios educativos o de cuidado de gestión priva-
da constituye una estrategia desarrollada por 
aquellas familias que disponen de recursos 
para tomar estos servicios para la atención de 
sus hijas/os. 

En particular, el sector privado cubre la 
demanda de cuidados de las/os niñas/os más 
pequeños. Así, la participación del sector de 
gestión privada en la matrícula total del nivel 
inicial a cargo del Ministerio de Educación de 
la Nación pasa del 27,9%, en la sala de 5 
años, al 43,3%, en la sala de 3 años (según 
datos de la DiNIECE, 2010). La ECOVNA 2011-
2012, de Unicef, ofrece resultados similares, 
estableciendo que la asistencia de las/os ni-
ñas/os de hasta 2 años de edad es mayor (por 
encima del 60%) en establecimientos de ges-
tión privada. De la información se desprende 
que, allí donde el mercado ocupa una función 
más importante, el impacto sobre los recepto-
res del cuidado será diferencial de acuerdo 
con el nivel socioeconómico al que pertenez-
can sus familias. 
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Las instituciones de gestión privada en 
la provincia son muy heterogéneas. El valor 
de sus cuotas varía significativamente según 
los subsidios estatales que puedan recibir y la 
jornada y las actividades que ofrecen. Ante la 
ausencia de vacantes en instituciones públi-
cas, muchos usuarios, no solo las familias con 
mayores recursos, recurren a jardines de in-
fantes privados. Las motivaciones de los gru-
pos familiares para inclinarse por esas institu-
ciones van desde la valoración de las activida-
des que ofrecen (por ejemplo, aprenden idio-
mas o computación) y los horarios de aten-
ción, hasta la evaluación del costo de oportu-
nidad para la incorporación de las mujeres en 
el mercado de trabajo, junto con los pros y los 
contras que la alternativa conlleva desde el 
punto de vista económico. 

 
Es necesario entonces, enfatizar cómo 

estos servicios de cuidado infantil pueden 
responder a las necesidades de las madres 
trabajadoras, particularmente aquellas de 
estratos socioeconómicos menos favorecidos. 
Son ellas quienes actualmente utilizan los 
servicios de cuidado con menor frecuencia, 
incluso cuando son subsidiados; lo que genera 
una situación de desigualdad, aumentando la 
brecha entre quienes pueden acceder al mer-
cado laboral y quienes no. 

 
Por ello, los servicios de cuidado infantil 

con su correspondiente contribución económi-
ca como política pública permiten favorecer la 
participación laboral femenina. Es esencial 
reconocer la importancia de la calidad como 
una condición no negociable para promover el 
bienestar y el desarrollo de las/os infan-
tes,analizando cuidadosamente la accesibili-
dad de los servicios, un aspecto crucial en la 
decisión de las familias de usar este tipo de 
servicios. 

 
Esta iniciativa apunta a reconocer el 

valor social del cuidado, entendiéndolo como 
un derecho de las personas a cuidar y ser 
cuidados. Al verlo desde la perspectiva del 
derecho, éste pasa a ser universal, interde-
pendiente e indivisible, deja de ser una res-
ponsabilidad individual que recae generalmen-
te sobre la mujer y el Estado pasa a ser res-
ponsable de generar medidas de acción positi-
va sobre la temática.  

 
Siguiendo la Agenda 2030 de los obje-

tivos de desarrollo sostenido, en las metas 
para la igualdad de género se destaca “reco-
nocer y valorar los cuidados y el trabajo do-
méstico no remunerado, mediante servicios 
públicos, infraestructura y políticas de protec-
ción social, promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país”; por lo que incluir el 
derecho al cuidado como un componente del 
sistema de protección social implica adaptar el 

pacto social y fiscal para reorganizar la distri-
bución social del cuidado entre el Estado, el 
mercado y la sociedad, suscitando un reparto 
más equitativo de las responsabilidades fami-
liares y domésticas entre varones y mujeres 
en el interior de los hogares. 

 
 
Si bien existen servicios de cuidados en 

los lugares de trabajo, estos solo alcanzan de 
manera exclusiva a las/os hijas/os más pe-
queños de algunas mujeres que se desempe-
ñan como asalariadas en el sector formal de la 
economía. La Ley de Contrato de Trabajo es-
tablece en su artículo N° 179 que los emplea-
dores deben habilitar salas maternales y 
guarderías infantiles en función del número de 
trabajadoras ocupadas. Por otra parte, la Ley 
N° 11.317 estableció un cupo de 50 trabaja-
doras mayores de 18 años por establecimien-
to, para que rija la obligación de instalar salas 
maternales y guarderías. Posteriormente, la 
Ley N° 20.582 dispuso la instalación de jardi-
nes maternales zonales. La principal limitación 
de la normativa es que no alcanza a las traba-
jadoras que se desempeñan en las pequeñas 
empresas y en los sectores informales de la 
economía y, además, que asocia el derecho de 
los centros de cuidado a las mujeres trabaja-
doras, excluyendo a los trabajadores varones. 
Más allá de los problemas de diseño, las dis-
posiciones legales que regulan los servicios de 
cuidados en el lugar de trabajo nunca fueron 
reglamentadas y, por lo tanto, tienen escasa 
operatividad. En otras palabras, la situación 
actual es que las unidades productivas no 
están obligadas a su cumplimiento y el Estado 
no puede fiscalizar su implementación. 

 
 
Diversos relevamientos y estudios cua-

litativos que han realizado centros de estudios 
permiten corroborar que son muy pocas las 
unidades productivas que ofrecen beneficios 
de cuidados a sus trabajadores. Según los 
resultados de una encuesta realizada en 2012 
por la iniciativa Empresas por la Infancia, so-
bre un total de 464 empresas del sector pri-
vado de distinto tamaño, el 91% manifestó no 
contar con servicios de jardín maternal dentro 
o fuera de su establecimiento para hijas/os de 
sus trabajadores y trabajadoras (Empresas 
por la Infancia, 2012).  

 
 
En el sector público, en cambio, la le-

gislación nacional se destaca por contemplar 
una ayuda económica para todos aquellos 
trabajadores y trabajadoras que tienen hi-
jas/os de entre 45 días y 5 años de edad 
cumplidos antes del 30 de junio de cada año y 
que los envían a jardines maternales o guar-
derías (Decreto Nº 214/06, art. 131). Sin 
embargo, en el decreto provincial (Decreto 
Ley 560/73) no figura dicho beneficio. 
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Como antecedentes de esta política de 
cuidado, podemos destacar el caso francés, 
donde los padres tienen la opción de dejar al 
niño/a con un niñero/a, al cual el Estado le 
subsidia una parte de su salario, estimulando 
rápidamente el establecimiento de servicios 
(generalmente privados) que cuiden de las/os 
niñas/os, lo que da más margen a una mayor 
concientización de cara a las necesidades de 
los padres y aporta innovación y eficacia al 
sector, reduciéndose así el gasto del gobierno. 
Una ventaja adicional de los programas que 
conceden subsidios a los padres es que pue-
den ofrecer al gobierno una forma de dirigir la 
ayuda a quienes más la necesitan y pueden 
hacer que ésta dependa de factores como los 
salarios, las edades de las/os infantes, el em-
pleo y el número de horas trabajadas, como 
en el concepto de cuidados infantiles del Cré-
dito Fiscal Laboral del Reino Unido. 

 
El Estado debe estar a la vanguardia al 

momento de reconocer al cuidado como un 
derecho, desarrollando estrategias para la 
provisión y gestión integral de estos servicios. 
Es importante destacar que una iniciativa de 
este tipo promueve la autonomía económica 
de las mujeres y el cambio de paradigma den-
tro de sus propios hogares para que el cuida-
do sea cosa de todos y todas. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales; 
y Hacienda y Presupuesto  

 
 

17 
E71842 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO 1° - Declarar de Interés 

provincial  el torneo Nacional de tenis que se 
realizará del 18 al 21 de Octubre del  2018, en 

el Tenis Club de la ciudad de San Rafael, en el 
marco del programa  de Olimpiadas Especia-
les, siendo el mismo  selectivo para el Pan-
americano que se llevará a cabo en Costa 
Rica, cuya organización será llevada a cabo 
por la  fundación Tremo Kawell.    

 
Art.2º-  Dé forma. 
 

MAURICIO SAT 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad declarar de Interés de la Ho-
norable Cámara de Senadores el torneo Na-
cional de tenis que se realizará del 18 al 21 de 
Octubre del 2018, en el Tenis Club de la ciu-
dad de San Rafael, en el marco del programa  
de Olimpiadas Especiales, siendo el mismo  
selectivo para el Panamericano que se llevará 
a cabo en Costa Rica, cuya organización será 
llevada a cabo por la  fundación Tremo Kawell.      

 
Es de resaltar que dicha disciplina ha 

ido creciendo año a año y en esta oportunidad 
se va a poder contar con más de 50 deportis-
tas, provenientes de diferentes provincias del 
país. 

 
 
Cabe mencionar que Olimpiadas Espe-

ciales Argentina es una Asociación Civil sin 
fines de lucro que facilita la inclusión social de 
personas con discapacidad intelectual a través 
del  deporte en todo el país. En la actualidad 
hay alrededor de veintitrés mil seiscientos 
(23.600) atletas y dos mil (2.000) voluntarios. 

 
La fundación Tremo Kawell organizado-

ra del evento, es una Fundación Terapéutica y 
de Investigación en terapias ecuestres, dedi-
cada a la atención integral de niños, adoles-
centes y adultos con discapacidad. Dicha insti-
tución tiene como objetivo prestar un servicio 
con orientación educativa y terapéutica, que 
brinde a niños, 
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adolescentes y adultos con discapacidad y a 
sus familias un espacio donde sean recibidos, 
escuchados y acompañados en el crecimiento 
de sus hijos, brindándoles todas las herra-
mientas para el desarrollo máximo de sus 
capacidades, a fin de favorecer la adquisición 
y el aprendizaje de conocimientos  para el 
desempeño de la actividad. 

 
El torneo tiene como finalidad además 

de la clasificación al Panamericano de Costa 
Rica, continuar fomentando la participación  y 
el desarrollo de este deporte en  las personas 
con discapacidad. 

 
Es de suma importancia hacer relevan-

tes este tipo de eventos que entre sus objeti-
vos primordiales se encuentra la inclusión de 
aquellas personas con discapacidad en la pro-
vincia de Mendoza,  resaltando y poniendo en 
valor a aquellas personas e instituciones cuya 
dedicación totalmente solidaria y con un  gran 
sacrificio logran que los mismos se lleven ade-
lante.  

 
Por los fundamentos anteriormente ex-

puestos solicitamos a los señores Senadores 
nos acompañen en la aprobación del presente 
Pedido de Informe. 

 
Ciudad de Mendoza, 10  de Octubre  de 

2018. 
 

MAURICIO SAT 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes  
 
 
 
 

18 
E71843 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1º - Distinguir a través de 

esta Honorable Cámara a la Señora Silvia 
Fernández, por su destacada trayectoria, vo-
cación de servicio, compromiso social, mérito 
ciudadano y servicio solidario en Caritas San 
Rafael. 

 
Art. 2º- Otórguese placa de reconoci-

miento y diploma. 
 
Art. 3 - De Forma.- 
 

MAURICIO SAT 
 

  

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne como finalidad distinguir a través de esta 
Honorable Cámara a la Señora Silvia Fernán-
dez, por su destacada trayectoria, vocación de 
servicio, compromiso social, mérito ciudadano 
y servicio solidario en Caritas San Rafael. 

 
Caritas Argentina es el organismo ofi-

cial de la Iglesia Católica que lleva adelante la 
pastoral caritativa, para lograr el desarrollo 
integral de  hombre y mujeres, con especial 
preferencia por las personas y por las comuni-
dades más pobres y marginadas. 

 
 Está presente en las 66 diócesis de la 

Iglesia Argentina y canaliza su acción a través 
de más de 3.500 parroquias, capillas y centros 
misionales, que permiten el trabajo directo 
con las familias y personas que viven distintas 
situaciones de pobreza o exclusión en todo el 
país. 

 
 Esta enorme tarea es posible gracias al 

compromiso cotidiano de sus voluntarios y a 
la colaboración solidaria de toda la sociedad. 

 
 A través de ellos, Caritas lleva adelan-

te proyectos de promoción humana y micro 
emprendimientos productivos y de autocon-
sumo, acompaña el abordaje pastoral y co-
munitario de las adicciones, brinda capacita-
ción laboral, formación en ciudadanía y cuida-
dos de la primera infancia, becas escolares y 
universitarias, talleres de alfabetización y 
apoyo escolar. 

 
 También acompaña tareas de preven-

ción y atención de emergencias climáticas y 
trabaja con personas en situación de calle, 
junto a otras acciones de tipo asistencial, con-
forme a necesidades y lugares específicos. 

 
 
Silvia Fernández  de 66 años de edad, 

se crío en el departamento de Malargue y en 
1982 se fue a vivir al departamento de San 
Rafael, donde en el año 2000 el Obispado de 
Mendoza le solicito su colaboración en Caritas. 
Es así que Silvia estuvo por más de 18 años 
dedicada exclusivamente al servicio de dicha 
institución en la sede San Rafael, donde su 
compromiso y dedicación la llevo a estar al 
frente del organismo local. 

 
 
La Sra. Fernández en su compromiso 

solidario logró generar obras destacadas como 
la construcción de 16 viviendas en la diócesis, 
programas de educación no formal  como fue 
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el EMAUS, y programas solidarios como el 
Ecosol. 

 
 El programa EMAUS se realiza en la 

red del Ministerio de Educación Nacional el 
cual pretende promover la articulación entre 
el área de Educación de Caritas, los barrios y 
comunidades  de alta vulnerabilidad social a 
través de la inclusión educativa, también ac-
ciones inmediatas como la confección de fra-
zadas, el programa Ecosol consta de una eco-
nomía social y solidaria basada en valores 
humanos y principios de solidaridad, incluye 
dicho programa un conjunto de actividades y 
organizaciones de carácter comunitario, aso-
ciativo, cooperativo y demás formas  colecti-
vas para responder a las necesidades de tra-
bajo. 

 
Es de suma importancia hacer relevan-

tes estas tareas y valorizar la dedicación to-
talmente solidaria de Silvia Fernández que con 
un  gran sacrificio ha logrado  llevar a cabo 
durante 18 años esta actividad en el Organis-
mo Carita. 

 
Por todos los fundamentos expuestos 

es que solicito a esta Honorable Cámara, me 
acompañe en la aprobación de este proyecto. 

 
Ciudad de Mendoza, 10 de Octubre del 

2018 
 

MAURICIO SAT 
 
 
A Asuntos Sociales y Trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
E71844 

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 "NASA Space Apps Challenge", 
organizado por la agrupación “The Mars So-
ciety Argentina” y que se desarrollará los días 
26 y 27 de octubre en la Universidad Tecnoló-
gica Nacional - Facultad Regional Mendoza. 

 
Art. 2.- De forma 
 

DANIELA GARCIA 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara el "NASA Space Apps Challenge”, 
organizado por la agrupación “The Mars So-
ciety Argentina” y que se desarrollará los días 
26 y 27 de octubre en la Universidad Tecnoló-
gica Nacional - Facultad Regional Mendoza. 

 
The Mars Society Argentina (TMSA) es 

una asociación civil sin fines de lucro que bus-
ca atraer al público en general al mundo de la 
astronomía. También fomenta la realización 
de proyectos de toda índole que puedan apor-
tar a la exploración e investigación del planeta 
Marte, teniendo siempre en mente que la ma-
yoría de las ideas que surgen de la explora-
ción espacial luego son aplicables aquí en la 
tierra. 

 
El "NASA Space Apps Challenge" se 

realiza en más de 200 ciudades del mundo 
desde el año 2012 y la provincia será sede por 
primera vez. Esta iniciativa tiene por meta el 
desarrollo de soluciones a diversos problemas 
utilizando los datos abiertos de la agencia 
espacial u otras organizaciones que compar-
tan la filosofía del "Open Data" 

 
Este certamen ofrece a los entusiastas 

de la astronomía, la programación y el medio 
ambiente, un fin de semana de creatividad 
aplicada a la solución de problemas utilizando 
los datos abiertos de la National Aeronautics 
and Space Administration (NASA, por sus si-
glas en inglés). 

El "Desafío de Aplicaciones espaciales 
de la NASA" ("NASA Space Apps Challenge") 
es una hackatón que tiene por meta el desa-
rrollo de soluciones a diversos problemas, ya 
sea mediante aplicaciones móviles o cualquier 
otro formato, utilizando los datos abiertos 
obtenidos a través de satélites y otros conjun-
tos, pertenecientes a la propia agencia de 
gobierno estadounidense u otras instituciones 
que compartan la filosofía del Open Data. 

 
La convocatoria a participar está abier-

ta a estudiantes, científicos, programadores, 
diseñadores, ingenieros, emprendedores, co-
municadores, educadores, artistas y cualquier 
otra persona interesada en la tecnología, pu-
diéndose anotar individualmente o en forma 
de equipos multidisciplinarios. Quienes lleguen 
al evento de forma particular podrán formar 
grupos en el mismo momento, dado que se 
quiere fomentar la cooperación entre distintas 
profesiones para lograr proyectos integrado-
res. 

Cada grupo podrá elegir entre una serie 
de problemas planteados por la NASA y apli 
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cará toda su creatividad, ingenio y experiencia 
tecnológica en el desarrollo de soluciones so-
bre esos temas. Todos presentarán sus pro-
yectos a un jurado integrado por profesionales 
de distintas ramas (astronomía, ciencias de la 
atmósfera, diseño, etcétera) que elegirá las 
dos mejores propuestas para ser enviadas al 
concurso internacional. También habrá men-
ciones especiales y premios. Cada grupo ten-
drá que desarrollar su proyecto en las 48 ho-
ras que dure el evento y, al finalizar la segun-
da jornada, deberán presentar por lo menos la 
parte preliminar de la idea y cómo la van a 
desarrollar, aunque si terminan todo el proce-
so obtendrán más puntaje y mayores posibili-
dades de ganar”. 

 
Si bien hay libertad de creatividad, la 

NASA pone algunas pautas orientativas, divi-
didas en seis categorías de desafíos: ‘¿Se 
puede construir un…?’; ‘Ayuda a otros a des-
cubrir la tierra?’; ‘Volcanes, icebergs y aste-
roides’; ‘Lo que el mundo necesita ahora es…’; 
‘Un resplandor helado’; y ‘Un universo de be-
lleza y asombro. 

 
La amplitud de temas y los formatos de 

solución muestran que el ‘NASA Space Apps 
Challenge’ va más allá de los ámbitos tradi-
cionales de la ciencia aeroespacial, se trata de 
armar, diseñar o divulgar soluciones, todo 
aquello que esté relacionado con la ciencia, 
expresó en un entrevista Gabriel Caballero, 
uno de los estudiantes organizadores del 
evento. 

 
Por los argumentos aquí esgrimidos es 

que solicito a mis pares que me acompañen 
en la aprobación de la presente iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

20 
E71845 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1º.- Declarar de interés de 

ésta Honorable Cámara el festival enoturístico 
ALMAlbec, organizado por las Sras. Alicia Sis-
teró y Leticia  Fragapane, en el marco del Día 
Mundial del Malbec. 

 
ARTICULO 2º.- De forma. 
 

ERNESTO MANCINELLI 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El objeto del presente proyecto de Re-

solución es declarar de Interés de ésta Hono-
rable Cámara de senadores el festival ALMAl-
bec, organizado por las Sras. Alicia Sisteró y 
Leticia  Fragapane, en el marco del Día Mun-
dial del Malbec (17 de abril). 

 
Consiste principalmente en un “Tour 

Enogastronómico” en el cual restaurantes y 
bodegas realizan una alianza ofreciendo un 
menú maridado con Malbec, con gran diversi-
dad de vinos, cocinas y precios, para todo 
público. A su vez, se promociona un “Calenda-
rio de Eventos” como ferias de vino, subastas, 
cenas especiales, charlas y degustaciones, 
organizados por las empresas participantes. 

 
En abril de 2018 se realizó la primera 

edición de ALMAlbec de la que fueron parte 
más de ochenta importantes marcas. Durante 
tres semanas el público pudo visitar restau-
rantes, bares, bodegas y vinerías, viviendo 
una experiencia educativa, didáctica y placen-
tera. 

 
El festival promueve el turismo, la acti-

vidad económica del Mendoza, y suma al posi-
cionamiento de nuestra provincia como el 
destino enogastronómico más importante de 
Argentina. 

 
 
El evento fue declarado de Interés Tu-

rístico por el Ente de Turismo de Mendoza, 
mediante Resolución nº 202/18, y por el Ho-
norable Consejo deliberante de l Ciudad de 
Mendoza por Resolución nº 9218/18. 

 
 
Para la edición 2019 se invitará a los 

restaurantes de bodegas de toda la Argentina, 
desde Patagonia hasta el norte del país, para 
que el Malbec Argentino se luzca con la gas-
tronomía local de cada lugar, y ALMAlbec lo-
gre un carácter federal. También se prevé 
invitar a restaurantes referentes del vino de 
Buenos Aires para que participen en ALMAlbec 
2019 generando una alianza con una bodega, 
con la intención es fortalecer el alcance de la 
promoción del consumo del vino argentino en 
la capital argentina, entre otras novedades. 

 
 
Por lo expuesto solicitamos a esta Ho-

norable Cámara que apruebe el presente pro-
yecto de resolución. 

 
 

ERNESTO MANCINELLI 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
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21 
E71846 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Artículo 1° - Que vería con agrado que 

el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, arbitre los medios ne-
cesarios para colocar carteles advirtiendo la 
presencia de ciclistas en las siguientes rutas 
provinciales: Ruta provincial nº 60, en el tra-
mo que va desde Acceso Sur hasta Barriales, 
Junin; Ruta provincial nº 24, desde Buenos 
Vecinos hasta Lavalle; En la Ruta provincial nº 
82, desde Panamericana hasta Potrerillos; y 
en el anillo que conforman las Rutas provin-
ciales 89, 90, 92, 94 y 96, en el Valle de Uco. 

 
Art. 2° - De forma.     
 

ERNESTO MANCINELLI 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El objetivo del presente proyecto de 

declaración es solicitar al Poder Ejecutivo que, 
a través de la Dirección provincial de Vialidad, 
arbitre las medidas necesarias para colocar 
carteles advirtiendo la presencia de ciclistas 
en las rutas provinciales más frecuentadas por 
los ciclistas, con el objetivo de evitar acciden-
tes, y garantizar corredores seguros para la 
práctica del ciclismo en toda la provincia.Los 
mismos estarán ubicados: 

 
En la Ruta provincial nº 60, en el tramo 

que va desde el acceso Sur a Barriales, Junín. 
 
En la Ruta provincial nº 24, en el tramo 

que va desde Buenos vecinos hasta Lavalle. 
 
En la Ruta provincial nº 82, desde la 

Panamericana hasta Potrerillos. 
 
En el anillo que conforman las Rutas 

provinciales 89, 90, 92, 94 y 96, en el Valle de 
Uco. 

 
 
Las mencionadas rutas son frecuenta-

das no sólo por quienes practican el ciclismo 
como deporte, sino también por personas que,  

por distintas razones, eligen la bicicleta como 
medio de transporte. 

 
 
Por lo expuesto solicitamos a esta Ho-

norable Cámara que apruebe el presente pro-
yecto. 

 
ERNESTO MANCINELLI 

 
A  Obras y Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 

 
22 

E71847 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ARTÍCULO 1º.- Declárese de interés de 
ésta Honorable Cámara el III Encuentro Inter-
nacional de Pedagogía Social y Educación So-
cial, a realizarse en la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional de Cuyo los días 14 
y 15 de marzo de 2019. 

 
ARTÍCULO 2º.-  De forma. 
 

ERNESTO MANCINELLI 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El objeto del presente proyecto es de-

clarar de interés legislativo el III Encuentro 
Internacional de Pedagogía Social y Educación 
Social. El evento está organizado por la Facul-
tad de Educación de la Universidad Nacional 
de Cuyo y se realizará los días 14 y 15 de 
marzo de 2019. 

 
El evento brindará un marco propicio 

para el encuentro de docentes investigadores 
universitarios, educadores, estudiantes y Or-
ganizaciones Sociales Comunitarias, a fin de 
que desde la perspectiva de la Pedagogía So-
cial y la Educación Social, se fortalezca la 
construcción de un campo educativo crítico y 
transformador. 



Pág. 2296                                                H. CAMARA DE SENADORES                                          16 de octubre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 31                                        PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

Se buscará analizar las políticas, pro-
gramas y proyectos, así como las prácticas 
educativas, con el propósito de conocer las 
potencialidades y las dificultades que se perci-
ben en el proceso de promover una mirada 
crítica del campo. 

 
Como objetivos generales el Encuentro 

busca: Contribuir al desarrollo de la Pedagogía 
Social como disciplina que estudia y reflexiona 
sobre la Educación y la Educación Social, así 
como Consolidar espacios de intercambio y 
cooperación entre pedagogos y educadores 
sociales. 

 
Como Objetivos Específicos: Sistemati-

zar experiencias en Educación Social; Proble-
matizar sobre las experiencias socioeducativas 
de la región ; y Propiciar encuentros para 
reflexionar sobre el pensamiento pedagógico y 
educativo de nuestra región. 

 
En esta edición se trabajará sobre los 

siguientes ejes: 
 
- Sujetos y experiencias 
 
- Formación, profesionalización, docen-

cia e investigación 
 
- Educación, ciudadanía y derechos 

humanos 
 
- Prácticas (praxis) educativo-sociales 

en territorio. 
 
Por los motivos expuestos solicito a és-

ta Honorable Cámara la aprobación del pre-
sente proyecto de resolución. 

 
ERNESTO MANCINELLI 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 

 
 

23 
E71848 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1° -. Distinguir con una Men-

ción de Honor y Placa de Reconocimientoa la 
Dra. Vilma Morata, investigadora independien-
te de CONICET y a su equipo de investigación 
de Biotecnología de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria conformado por la 
Dra. María Carolina Martín y María Gabriela 
Merín investigadoras asistentes del CONICET y 
a la Dra. Lucia Paola Prendres, actualmente 
becaria posdoctoral temas estratégicos de 
CONICET con mención de honor, por el pro-
yecto de “Innovación de las principales he-
rramientas biotecnológicas para vinificación, 

levaduras y enzimas pectinolíticas, para la 
diferenciación de los vinos de la Región sur de 
Mendoza.” 

 
Art. 2°- De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad Distinguir con una Mención de 
Honor y Placa de Reconocimiento a la Dra. 
Vilma Morata, investigadora independiente de 
CONICET y a su equipo de investigación de 
Biotecnología de la Facultad de Ciencias Apli-
cadas a la Industria conformado por la Dra. 
María Carolina Martín y María Gabriela Merín 
investigadoras asistentes del CONICET y a la 
Dra. Lucia Paola Prendres, actualmente beca-
ria posdoctoral temas estratégicos de CONI-
CET con mención de honor, por el proyecto de 
“Innovación de las principales herramientas 
biotecnológicas para vinificación, levaduras y 
enzimas pectinolíticas, para la diferenciación 
de los vinos de la Región sur de Mendoza.” 

 
La fermentación vínica es un proceso 

biotecnológico de gran importancia para la 
región de San Rafael, para Cuyo y para Ar-
gentina. 

 
 
En la actualidad la calidad de un vino 

se define en función de las exigencias del con-
sumidor y esto lleva a afrontar nuevos desa-
fíos tecnológicos. En el proceso de vinificación 
se emplean dos herramientas biotecnológicas 
principales que pueden ser mejoradas: los 
microorganismos, que incluyen levaduras y 
bacterias y los complejos multienzimáticos 
microbianos que intervienen en la conversión 
de mosto a vino. 

 
 
Dentro de los microorganismos, en la 

fermentación, desarrollan las levaduras de 
inicio, que aportan sustancias que contribuyen 
al perfil aromático y luego las levaduras fuer-
temente fermentativas, del genero Saccha-
romyces, principal responsables de la conver-
sión de los azucares del mosto a etanol. Sin 
embargo, la acción microbiana es muy com-
pleja y se puede dirigir a la mejora del proce-
so y de la calidad del vino. 

 
Otro tema investigado en por este 

equipo es la interacción de levaduras de su-
perficie de uva, con el resto de la flora micro-
biana del mosto-vino, principalmente con la 
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causante de deterioro con el objeto de lograr 
cepas capaces de controlar a estos microorga-
nismos indeseables. Además estudian la posi-
bilidad de ejercer un control biológico sobre 
hongos superficie de uva. 

 
Otra herramienta biotecnológica en es-

tudio son las enzimas pectinolíticas activas a 
bajas temperaturas, vinculadas con su acción 
liberadora de pigmentos y compuestos con 
actividad benéfica para la salud. 

 
Los estudios se han llevado a  cabo con 

distintos trabajos empíricos como ensayos de 
laboratorio, en planta piloto e industrias y 
hacen un importante aporte a la visión que el 
PEVI (plan estratégico vitivinícola argentino) 
ha previsto para el desarrollo estratégico de la 
vitivinicultura en San Rafael. 

 
Por su comprometido equipo y la im-

portancia de la construcción colectiva del co-
nocimiento y  por el enorme aporte al desa-
rrollo de las ciencias y tecnologías es que soli-
cito a esta Honorable Cámara la sanción favo-
rable al presente Proyecto de Resolución. 

 
SAMUEL BARCUDI 

  
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

24 
E71849 

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 

Provincial, a través de Vialidad Provincial in-
forme a ésta Honorable Cámara de Senadores 
diferentes puntos de lo acaecido con una ca-
mioneta marca Toyota Hilux, aditamento o 
interno Nº A-185 perteneciente a esa reparti-
ción. 

 
a. Nombre del chofer y acompañantes 

del vehículo implicado y estado de 
revista en la repartición; 

b. Motivos por los cuales se asignó el 
vehículo a tareas en el lugar donde 
fue encontrado; 

 
c. Nombre de la autoridad responsa-

ble que asignó la tarea y el  uso del 
vehículo. 

 
 
Art. 2º: De forma. 

 
GUILLERMO AMSTUTZ 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Pedido de In-

formes tiene por objeto de solicitar al Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de Vialidad Pro-
vincial explique a ésta Honorable Camara de 
Senadores diferentes puntos de lo acaecido 
con una camioneta marca Toyota Hilux, adi-
tamento o interno Nº A-185 perteneciente a 
esta repartición. 

 
 Aparentemente en la citada camioneta  

viajaban tres empleados de Vialidad y un 
puestero que, según averiguaciones, era 
quién faenaba a los animales. En la caja del 
vehículo se encontraron dos animales faena-
dos aparentemente por él puestero. 

 
 Estos fueron sorprendidos la tarde de 

este martes próximo pasado en el Departa-
mento de Las Heras con armas de caza. 

 
 
 Aparentemente personal de Policía Ru-

ral realizaba tareas de inteligencia en la zona 
de Ruta 13 y Paraje Agua de las Chircas, en 
Las Heras, luego de una denuncia recibida en 
la base que sostenía que un grupo de perso-
nas se encontraba cazando y que no era la 
primera vez que lo hacían, por estos motivos 
se procedió a detención de esta unidad y el 
registro de la misma. 

 
 Es por estos motivos y otros los cuales 

ampliaré en su debido momento, que solicito 
a ésta H. Cámara de Senadores la aprobación 
del presente Pedido de Informes 

 
 
Ciudad de Mendoza, octubre 2018.- 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

  
A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 
de Riesgos de Desastres, Asuntos Territo-

riales y Vivienda 
 

25 
E71850 

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 

Honorable Cámara el Voluntariado “Respira 
Salud” que realiza actualmente la Coordina-
ción de Salud Integral perteneciente a la Se-
cretaria de Bienestar Universitario de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo. 
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Articulo 2º: De forma. 
 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne como finalidad declarar de interés de esta 
Honorable Cámara el Voluntariado “Respira 
Salud” que realiza actualmente la Coordina-
ción de Salud Integral perteneciente a la Se-
cretaria de Bienestar Universitario de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo. 

 
Desde el año 1994 la Universidad Na-

cional de Cuyo está adherida a la Ley Nacional 
que prohíbe fumar en espacios cerrados. En 
los últimos 4 años se viene acentuando el 
trabajo para garantizar que estos ambientes 
sean 100% libres de humo de tabaco, inician-
do con la certificación de la institución como 
Universidad Saludable en 2015 y culminando 
con la aprobación, a mediados de este año, de 
la resolución de Consejo Superior (50/2018). 
Trayecto en el que se han realizado acciones 
de sensibilización y concientización, y se han 
instrumentado propuestas de cesación tabá-
quica en la comunidad universitaria. 

 
En esta línea de acción la secretaria de 

bienestar universitario promulgó la estrategia 
impulsada por el Programa “UNCuyo Saluda-
ble”, para la consolidación de ambientes de 
estudio y trabajo que contribuyan al bienes-
tar, incorpora, además, el impacto en la salud 
colectiva que produce el desecho de las coli-
llas en lugares indebidos.  

 
Entendiendo que un cigarrillo, según 

datos de la OMS está compuesto por más de 
7.000 sustancias químicas, y que diversos 
estudios, entre ellos el de la organización in-
ternacional The Ocean Conservancy, los seña-
lan como altamente tóxicos, afirmando que 
una colilla podría contaminar hasta 50 litros 
de agua. 

 
En el marco del Proyecto “UNCuyo Sa-

ludable” (Ord. Nº 1496/2017) y de la reciente 
aprobación de la resolución de Consejo Supe-
rior que regula los Ambientes Libres de Humo 
(Ord. Nº 50/2018), la Coordinación de Salud 
Integral de la Secretaría de Bienestar Univer-
sitario, lanzó la convocatoria del Voluntariado 
“Respira Salud”, destinada a toda la comuni-
dad universitaria. 

 
Dicho Voluntariado tiene como fin tra-

bajar integralmente la problemática del taba-
quismo en las unidades académicas y, para 
ello, busca recorrer los distintos ambientes de 
la Universidad Nacional de Cuyo en pos de 

sensibilizar y concientizar sobre las problemá-
ticas que genera el tabaco en la salud indivi-
dual y colectiva.  

 
Para ello se ofrecen capacitaciones de-

bidamente certificadas y horas de práctica a 
quienes postulan al voluntariado. En estas 
capacitaciones se trabaja la normativa vigente 
y conocimientos de prevención, promoción y 
educación para la salud, a los fines de contri-
buir a la formación integral de quienes realiza-
rán las intervenciones a fin de multiplicar los 
saberes que posibiliten reducir el impacto 
sanitario y ecológico de la problemática del 
tabaco en nuestra comunidad. 

 
Para ello, se trabaja de forma interdis-

ciplinaria con el Instituto de Ciencias Ambien-
tales de la UNCuyo, con el cuál harán un rele-
vamiento acerca del impacto que produce el 
descarte de colillas en parques, acequias, 
macetas, etc. Es decir, todo ámbito no dis-
puesto para tal fin. 

 
Por lo expuesto anteriormente, y en-

tendiendo que este tipo de iniciativas hacen 
un gran aporte a la convivencia y a un medio 
ambiente sano, es que solicito a este cuerpo 
que acompañe el presente proyecto. 

 
ALEJANDRO DIUMENJO 

  
A Salud 

 
 

26 
E71851 

PEDIDO DE INFORMES 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección 

Provincial de Vialidad, que informe a esta Ho-
norable Cámara en relación a los hechos de 
caza furtiva de guanacos llevada adelante por 
agentes de dicha Dirección,  los siguientes 
puntos: 

 
1. Si los empleados en cuestión en el 

momento en que fueron detenidos 
se encontraban dentro del horario 
de trabajo. 

 
2. Quien era la persona responsable 

de la camioneta que intervino en el 
suceso en cuestión. 

 
3. En qué situación se encuentra el 

expediente que investiga los he-
chos aludidos. 
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4. Cuál es la situación de revista ac-
tual del personal involucrado. 

 
5. A cargo de quién se encontraban 

los empleados aludidos. 
 
6. Cualquier otro dato de interés que 

pueda servir a los fines solicitados. 
 
 
Art. 2° - De forma. 
 

MAURICIO SAT 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente pedido de informe tiene por 

objeto solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad de la Provincia en relación a los he-
chos de caza furtiva de guanacos llevada ade-
lante por agentes de dicha Dirección, diversos 
puntos. 

 
Que el hecho de público conocimiento 

consistió en que el día martes 9 de octubre 
del corriente tres empleados de Vialidad pro-
vincial y un puestero de la zona fueron dete-
nidos con armas largas y dos guanacos faena-
dos en Las Heras. Los aprehendidos viajaban 
en una camioneta oficial de ese organismo 
estatal. 

 
El Ministerio de Seguridad informó que, 

cerca del mediodía, puesteros de la zona aler-
taron a la Policía porque habían visto a una 
camioneta de Vialidad con cuatro ocupantes 
que ya habían observado en otras ocasiones 
cazando en la zona, por lo cual los empleados 
fueron detenidos. 

 
Es por ello que  se considera necesario 

contar por parte de la Honorable Cámara de 
Senadores, con información adecuada y perti-
nente sobre las acciones implementadas o a 
implementarse por la Dirección Provincial de 
Vialidad en cuanto a la investigación de los 
hechos referidos. 

 
Por los fundamentos expresados, es 

que solicito a mis pares el tratamiento y pos-
terior aprobación del siguiente Pedido de In-
forme. 

 
Ciudad de Mendoza, 11 de Octubre del 

2018 
 

MAURICIO SAT 
 

A Ambiente, Cambio Climático, Reducción 
de Riesgos de Desastres, Asuntos Territo-

riales y Vivienda 

27 
E71853 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo Nº 1.- Crease en el ámbito del 

Ministerio de Economía Infraestructura y 
Energía de la Provincia, El Fondo de Financia-
miento, Promoción y Fomento de la Innova-
ción e investigación en el ámbito Científico  
público y privado. 

 
Artículo Nº 2.-  El Fondo de financia-

miento, Promoción y Fomento de la innova-
ción e investigación en el ámbito público y 
privado, tiene por objeto mejorar el desarrollo 
de nuevas técnicas y conocimientos, a través 
de la promoción y fomento de la investigación 
y desarrollo, la transmisión de información, la 
asistencia técnica y todos aquellos hechos 
innovadores que redunden en lograr el avance 
continuo en el ámbito público y privado. 

 
 
Artículo Nº 3.- Del origen de los fon-

dos: podrán deducir dichos aportes de los 
impuestos provinciales, ya sea ingresos bru-
tos, inmobiliario, sellos  o cualquier impuesto 
nuevo Provincial que pueda surgir a futuro. 

 
a)-Los recursos destinados a la investi-
gación de estos organismos tendrán ca-
rácter de subsidio. 
 
b)-En caso de que el objeto de investi-
gación,  o un a derivación del mismo    
concurriere en una patente que genere 
recursos económicos, los beneficiarios 
deberán destinar parte de esos fondos  
a reintegrar los subsidios percibidos 
 
c)-La Provincia aportara del presupues-
to anual veinte millones de pesos $ 
20.000.000  actualizables según índices 
de inflación. 
 
 
Artículo Nº 4.- El Fondo de financia-

miento mencionado solo podrá realizar conve-
nios con organismos de investigación Provin-
cial, Nacional, Internacional o privados que 
desarrollen su actividad dentro del territorio 
de la Provincia de Mendoza. El objetivo es 
acelerar el desarrollo de proyectos público y 
privados, crear o expandir centros de investi-
gación orientados al sector: Las líneas de fi-
nanciamiento que administrara los mismos, 
cubrirán una amplia variedad de destinatarios 
desde científicos dedicados a investigación 
básica, hasta empresas interesadas en mejo-
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rar su competitividad a partir de la innovación 
tecnológica, desarrollando una fuerte plata-
forma local que pueda ser compartida por 
varias empresas y/o instituciones. 

 
Artículo Nº 5.- Dicho Fondo de Finan-

ciamiento está destinado a cubrir los gastos 
de funcionamiento necesarios para posibilitar 
las tareas de desarrollo, gestión y/o adminis-
tración de proyectos de investigación del ám-
bito público y privado. En pos de generar nue-
vos aportes a dicho campo científico. 

 
Artículo Nº 6.-  Dicho Fondo de Finan-

ciamiento a su vez, estará destinado sin per-
juicio a lo que la reglamentación disponga a 
posteriori a los siguientes puntos 

 
a)     compra de nuevas tecnologías y 

equipamientos 
 
b)     compra de insumos 
 
c)      alquileres temporarios de equi-

pamiento. que se puedan encontrar dentro y 
fuera del territorio nacional 

 
d)     podrá ser utilizado para convenios 

de colaboración con otros organismos de in-
vestigación, siempre que el objeto de la mis-
ma este dentro del ámbito de la provincia 

 
Artículo Nº 7.- Designar a su vez la 

creación de un ente Regulador en el Ámbito 
Privado que controle y gestione los recursos 
que se utilizaran de dicho fondo como inver-
sión, compuesto por un jurado con dos repre-
sentantes del Ministerio de Economía Infraes-
tructura y Energía de la Provincia y siete 
miembros de Universidades Publicas y Orga-
nismos de Investigación Científica Publica, 

 
Artículo Nº 8.- El poder ejecutivo re-

glamentar la presente ley dentro de los no-
venta (90) días de promulgada. 

 
Artículo Nº 9.- De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

  
 
Mendoza, 11 de octubre de 2018 . 
 
 Sra. Presidente 
H. C. de Senadores 
Ing LAURA MONTERO 
S/D 
 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a Ud con el fin de solicitarle 

adjunte al expediente de mi autoria Nro. 
71853  el siguiente texto que modifica el ar-
tículo 3º: 

“Articulo Nº 3.- Los fondos de finan-
ciamiento podrán imputarse de las partidas 
presupuestarias correspondientes al Ministerio 
de Economía Infraestructura y Energía de la 
Provincia y aportes privados, de capitales de 
gestión reciproca entre el ámbito público y 
privado: 

 
a)-Los recursos destinados a la investi-
gación de estos organismos tendrán ca-
rácter de subsidio, y se podrán deducir 
dichos aportes de los impuestos provin-
ciales, ya sea ingresos brutos, inmobi-
liario, sellos o cualquier impuesto nuevo 
Provincial que pueda surgir a futuro. 
 
b)-En caso de que el objeto de investi-
gación, o una derivación del mismo    
concurriere en una patente que genere 
recursos económicos, los beneficiarios 
deberán destinar parte de esos fondos  
a reintegrar los subsidios percibidos 
 
c)-La Provincia aportara del presupues-
to anual veinte millones de pesos ($ 
20.000.000) actualizables según índices 
de inflación. 
 
d) Los aportantes privados podrán de-

ducir al fondo de los impuestos provinciales, 
ya sea ingresos brutos, inmobiliario, sellos o 
cualquier impuesto nuevo Provincial que pue-
da surgir a futuro.”                                            

 
Si otro particular, le saludo atte. 
 

SAMUEL BARCUDI 
   
 
 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
Crease en el ámbito del Ministerio de 

Economía Infraestructura y Energía de la Pro-
vincia, El Fondo de Financiamiento, Promoción 
y Fomento de la Innovación e investigación en 
el ámbito Científico  público y privado de la 
Provincia de Mendoza. 

 
 
El Fondo de financiamiento, Promoción 

y Fomento de la innovación e investigación en 
el ámbito público y privado, tiene por objeto 
mejorar el desarrollo de nuevas técnicas y 
conocimientos, a través de la promoción y 
fomento de la investigación y desarrollo, la 
transmisión de información, la asistencia téc-
nica y todos aquellos hechos innovadores que 
redunden en lograr el avance continuo en el 
ámbito público y privado. 
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Con el presente proyecto se pretende 
favorecer a través de subsidios, tanto a la 
transferencia de resultados de investigaciones 
como la organización y publicación de conclu-
siones de eventos científico-tecnológicos y 
comunicación pública de conocimientos. Tam-
bién la generación de nuevos conocimientos y 
la innovación, todo ello en el ámbito de la 
provincia de Mendoza y sobre temas definidos 
como prioritarios por el Gobierno provincial. El 
objetivo es resolver diversas problemáticas o 
abordar temáticas de interés público con im-
pacto social y productivo. 

 
 
Con esto se busca promover el desa-

rrollo de proyectos de media y alta intensidad 
para el Desarrollo Tecnológico, que promueve 
proyectos consorciados y asociados de gran 
envergadura que han superado la fase tem-
prana de investigación y se encuentran orien-
tados a generar, adaptar y transferir conoci-
mientos de alto impacto a nivel productivo y 
social. 

 
a escala piloto, prototipo o laboratorio. 
 
Por los fundamentos expuestos, es que 

solicito a la Honorable Cámara me acompañe 
en el presente Proyecto de Ley. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

28 
E71854 

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 Centenario del natalicio 
del reconocido bailarín folclórico Santiago “ El 
Chúcaro" Ayala. 

 
Artículo 2: De forma. 
 

GUSTAVO PINTO 
MARCELO RUBIO 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de esta 
Honorable Cámara, el Centenario del natalicio 

del reconocido bailarín folclórico Santiago Aya-
la. 

 
No podemos hablar de danzas folclóri-

cas argentinas sin mencionar al "Gran Baila-
rín"; además de coreógrafo, quien fundó el 
"Ballet Folclórico Nacional" llevando nuestro 
patrimonio cultural al interior de nuestro país 
y fuera del mismo. 

 
Este gran artista nacido en Córdoba un 

16 de octubre de 1.918, demostró desde muy 
jóven su interés por las danzas, especialmente 
a través de su habilidad en el zapateo. 

 
Con apenas 20 años, decidió probar 

suerte en la capital argentina dónde por en-
tonces crecía la ola del folclore nacional con el 
surgimiento de conjuntos musicales y escuelas 
de danzas. 

 
Ya en Buenos Aires, trabajó de carica-

turista para costearse su vida citadina y es 
cuando decide adoptar el apodo de "El Chúca-
ro" con el que es conocido mundialmente . 

 
Por entonces, conoce a la bailarina es-

pañola Dolores Román y juntos forman la 
compañía de baile “El Chúcaro y Dolores", 
proyecto que le permite alcanzar su más an-
helado sueño, el de bailar en distintos escena-
rios mostrando un increíble control corporal en 
sus movimientos, evinenciando la gran pro-
mesa que era por entonces y que luego ratifi-
có con su vigencia a lo largo de su carrera. 

 
En 1.953, se cruza con su compañera 

de vida, la profesora Norma Viola con quién 
funda la compañía de “Arte Folclórico" y como 
pareja de baile revolucionan el concepto del 
folclore argentino y recorren el mundo con 
una aceptación admirable. 

 
Su objetivo artístico más importante se 

cumple en 1.986, durante el gobierno del Pre-
sidente Raúl Ricardo Alfonsín; la Secretaría de 
Cultura envía al Congreso Nacional el proyecto 
de su autoría de creación de “Ballet Nacional" 
que se transforma en la Ley 23.329, la que en 
su artículo 4 inciso b) se establece el elenco 
estable de Danza Folklórica el cual dirige has-
ta sus 70 años junto a Norma Viola. 

 
 
A los 75 años se apagó la luz del gran 

maestro, el 13 de setiembre de 1.994, en la 
ciudad de Buenos Aires, sus restos fueron 
trasladados a Córdoba, su tierra natal,  donde 
cuentan que descansan debajo de un viejo 
árbol en Cerro Colorado junto a los de su en-
trañable amigo e igual maestro Atahualpa 
Yupanqui. 

 
Sin dudas que existe un antes y un 

después a partir de "Don Santiago Ayala", "El 
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Chúcaro" o "El Gran Bailarín", como lo bautizó 
Horacio Guaraní. 

 
Es, en este sentido, que les solicito a 

mis pares con las consideraciones que crean 
necesarias al momento de su tratamiento, la 
sanción favorable del presente proyecto de 
resolución. 

 
GUSTAVO PINTO 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 

29 
E71856 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º:  Declarar de interés el 30º 

Aniversario de la creación del Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Las Heras  que se con-
memora el 25 de octubre de 2018 

 
Art.2º:  Otorgar un diploma enmarcado 

a la institución  con la leyenda: “En reconoci-
miento a los Bomberos Voluntarios de Las 
Heras  por sus 30 años de Abnegación, Sacri-
ficio y Valentía  al servicio a la Comunidad” 

 
Art.3º: De forma. 
 

PATRICIA FADEL 
 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
En el año 1988 y por iniciativa de un 

grupo dirigentes sociales y con el apoyo de los 
gobernantes de aquel entonces del Departa-
mento de Las Heras y ante diversos hechos 
que se suscitaron, surgió la necesidad de 
crear en la Comunidad una Asociación de 
Bomberos Voluntarios, que cumpliría la fun-
ción de prevenir, proteger, capacitar al ciuda-
dano ante una emergencia. 

 
Es así, que esta iniciativa de hombres y 

mujeres de Las Heras, encabezados por quien 
en vida fuera su Primer Presidente B.V. Enri-
que Svrsek, tiene eco en el Honorable Concejo 
Deliberante que dicta la Ordenanza corres-
pondiente a su creación. 

 
La Asociación de Bomberos Voluntarios 

del Departamento de Las Heras, Mendoza, fue 
fundada el 25 de Octubre del año 1988, bajo 

Personería Jurídica N° 147/89, tal como lo 
prescribe la Ley 1079 Orgánica de Municipali-
dades, en el sentido en que en aquellos de-
partamentos en que no exista un cuartel de 
bomberos oficial, es responsabilidad del muni-
cipio fomentar la creación de uno de Bombe-
ros Voluntarios. 

 
La actividad desarrollada por los Bom-

beros Voluntarios es un Servicio Público, no 
Estatal y totalmente gratuito, prestando cola-
boración a organismos Nacionales, Provincia-
les y Municipales, cada vez que se los requie-
ra, trabajando en la lucha contra el fuego, 
emergencias climáticas y catástrofes. Tiene 
como premisa la difusión con el fin de preve-
nir, difundir y capacitar a la población para 
mitigar los efectos ante la ocurrencia de un 
posible siniestro. 

 
El Cuartel Central de Asociación Bom-

beros Voluntarios de Las Heras, originalmente 
se encontraba ubicado en la calle 3 de Febrero 
2460, del Distrito El Plumerillo, Departamento 
de Las Heras. 

Por razones estratégicas y para poder 
brindar un mejor servicio a la comunidad en el 
año 2002, lo instalo en calle Regalado Olguín 
N° 1000, del Distrito El Challao. 

 
Esta Institución es una de las más jó-

venes dentro de la actividad, que con un gran 
esfuerzo de sus jóvenes dirigentes ha alcan-
zado el reconocimiento de gran parte de la 
comunidad a la que sirve. En pocos años a 
logrado lo que otras instituciones, que cum-
plen el mismo rol no han logrado conseguir. 

 
Trabaja en cuanto siniestro se presente 

(incendios de vivienda, fabricas, campos, ac-
cidentes viales, búsqueda y rescate de perso-
nas, etc.), colabora ayudando a otras institu-
ciones de nivel local, apoyando campañas 
solidarias como la de Ayudemos a los damnifi-
cados de Santa Fé y otras Provincias. 

 
En cuanto a la cantidad de beneficiarios 

directos e indirectos que se han favorecido 
con el asesoramiento y ayuda brindada por los 
miembros de Bomberos Voluntarios de Las 
Heras, es imposible de determinar y cuantifi-
car, ya que el trabajo siempre se ha realizado 
en favor de los habitantes de nuestra comuni-
dad. 

 
Esta prestigiosa Institución, tiene a su 

cargo la protección de nuestra comunidad, de 
poco más de 200.000 habitantes distribuidos 
en un extenso paño territorial 

 
 
Esta Institución no trabaja sola en el 

accionar diario, siempre coordina tareas con 
entes del Estado como Defensa Civil Munici-
pal, Cuartel de Bomberos de la Policía, Defen- 
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sa Civil de la Provincia, Plan Nacional y Pro-
vincial del Fuego, etc. 

 
Esta entidad a lo largo de su corta tra-

yectoria a implementado un gran crecimiento, 
ya que la misma nació por una necesidad 
planteada por un grupo de vecinos del Depar-
tamento, que poniendo esfuerzo y sumando 
horas de trabajo, fue tejiendo una red para 
contener el accionar de los hombres que se 
forman para beneficio de la Comunidad. 

 
El 5 de mayo de 2012, la Institución 

logra uno de sus proyectos más anhelados: la 
puesta en marcha de la “BRAVOVICTOR FM 
96.7”, la primer radio FM de Bomberos Volun-
tarios de la Argentina. 

 
En el año 2018, cuenta con un Cuerpo 

Activo compuesto por 56 Bomberos (personal 
masculino y femenino), 18 aspirantes, 20 
cadetes y 25 bastoneras; equipados con 1 
Autobomba E-ONE; 1 Autobomba INTERNA-
TIONAL; 1 Plataforma Aérea HAHN con un 
alcance de 32 mts. (Siendo la que alcanza 
mayor altura en Mendoza); 1 Escalera Mecáni-
ca de 28 mts. de alcance en altura; 2 Móviles 
Forestales; 1 Unidad de Rescate y 1 Unidad de 
Transporte de Personal. A esto se le suma 
equipamiento para rescate vehicular; elemen-
tos para rescate en altura y profundidad; res-
cate en río y elementos de comunicación; 
todos necesarios para actuar en la lucha con-
tra el fuego y salvataje, que son puestos cada 
vez que se requiere al servicio de la población. 

 
La permanente preocupación de la Co-

misión Directiva por el bienestar psicofísico de 
su personal, la llevó  a adquirir elementos 
para ejercicio físico, armando un gimnasio 
para que bomberos y aspirantes realicen ejer-
cicio. Fundamental para hacer frente a las 
duras exigencias que esta profesión demanda 
a los bomberos. 

 
Si bien el año 2012, fue un gran año 

para esta Institución, tuvo que atravesar por 
uno de sus momentos mas aciagos y una gran 
pérdida, la partida física de un miembro de su 
Cuerpo Activo, el B.V. Cabo (P.M.) Raúl Driuz-
zi. Quien con 16 años de intachables y gene-
rosos servicios era al momento de su partida 
el Jefe de Movilidad de Bomberos Voluntarios 
de Las Heras. 

 
Cada año, acceden a la Academia de 

Instrucción, ciudadanos de Las Heras y de 
departamentos vecinos, quienes quieren desa-
rrollar su vocación de servicio en nuestra ins-
titución, desarrollando una Academia de 9 
meses de duración y la realización periódica 
de cursos de capacitación en nuestra provin-
cia, resto del país y en el extranjero. 

 

El presente proyecto de resolución tie-
ne por objeto Declarar de interés el 30º 
Aniversario de la creación del Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Las Heras  que se con-
memora el 25 de octubre de 2018 

 
En abril de 2018 y luego de 10 días de 

una ardua e intensa capacitación: Curso Bom-
bero Operativo NFPA 1041, nuestro cuartel 
certifica bajo esta norma internacional a 35 
bomberos, los primeros en el país; es decir 
que estos efectivos lograron las mismas com-
petencias operativas de los Bomberos de Nue-
va York. 

 
Todo esto conforma una nueva concep-

ción de Bomberos Voluntarios, que con el 
tiempo han comprendido que su crucial fun-
ción social no es solo la de actuar en emer-
gencias, prevenir y capacitar para mitigar los 
daños naturales y antrópicos. Hoy entiende 
que la experiencia adquirida en esta corta 
pero rica trayectoria, debe volcarla al máximo, 
profundizar su inserción en la sociedad y di-
fundir las buenas acciones premiando aquellos 
comportamientos sociales de quienes desarro-
llan su trabajo en el territorio, fomentando la 
cultura, el deporte, la educación, el trabajo 
social y las acciones solidarias, colaborando en 
cada una de ellas. 

 
El 2018, año de su 30 aniversario, en-

cuentra a nuestros Bomberos Voluntarios en 
una etapa de pleno crecimiento institucional y 
profesional, merced al empuje y pasión de sus 
jóvenes dirigentes. 

 
Por esto conceptos, solicito a este H. 

Cuerpo la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 

 
Mendoza, 11 de octubre de 2018.- 
 

PATRICIA FADEL 
  
A Asuntos Sociales y Trabajo 
 
 
 
 

30 
E71857 

MS-73379 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
ART. 1   Adherir a la Ley Nacional 

27.092, instituyendo el día 02 de octubre co-
mo “Día Provincial de la No Violencia”. 
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ART. 2   Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez 
días del mes de octubre del año dos mil dieci-
ocho. 

 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados 
  
A Legislación y Asuntos Constitucionales, 

y Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

31 
E71858 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°- Otorgar distinción de esta 

Honorable Cámara a los jóvenes judocas  
Gonzalo Villarruel,  Matías Osvaldo Díaz, Ma-
tías Parasecoli y la joven judoca Laura Jimena 
Arenas, por su desempeño y trayectoria de-
portiva en judo. 

 
Art.2º- Entregar un diploma enmarcado 

a cada uno de los deportistas, en testimonio 
de lo mencionado en el artículo anterior, con 
la leyenda “premio al trabajo y esfuerzo”. 

 
Art. 3°- Encomendar a la Dirección de 

Relaciones Institucionales de esta H. Cámara 
la materialización de lo dispuesto en el Art. 2° 
de la presente. 

 
Art. 4º- Dé forma.- 
 

SILVINA CAMIOLO 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne como objetivo el reconocimiento de esta 
Honorable Cámara al desempeño y trayectoria 
deportiva de los jóvenes judocas Gonzalo Vi-
llarruel,  Matías Osvaldo Díaz, Matías Para-
secoli y la joven judoca Laura Jimena Arenas, 
todos oriundos del departamento de Malargüe, 

quienes han cosechado logros nacionales e 
internacionales a su corta edad.  

 
El judo es una práctica social y deporti-

va sumamente conveniente para niños y ado-
lescentes. Está comprobado que  esta discipli-
na permite estimular y desarrollar el organis-
mo en general en su proceso de crecimiento. 
De igual manera contribuye a perder el miedo 
al contacto físico, favorece el conocimiento del 
propio cuerpo y aumenta las posibilidades de 
expresarse por medio de él, mediante una 
mejor coordinación, flexibilidad y equilibrio. El 
plano psíquico también se beneficia por esta 
práctica, ya que genera  aumento de confian-
za, autocontrol, incrementa la concentración, 
estimula la creatividad, mejora la tolerancia, 
la autoestima y se incorpora el concepto del 
esfuerzo como valor fundamental. 

 
Los jóvenes judocas forman parte de la 

Escuela Municipal de Judo que funciona en el 
departamento de Malargüe, siendo ésta  un 
espacio de contención social, de adaptación, 
de inclusión (participan niños, adolescentes y 
jóvenes ciegos, sordos, autistas y con distin-
tos problemas de salud) y de ayuda solidaria 
permanente. 

 
 
Entre los logros más recientemente al-

canzados por estos cuatro deportistas, se 
cuentan los primeros puestos obtenidos por 
todos ellos en  el “1º Campeonato Nacional de 
Kurash” desarrollado en San Martín de Los 
Andes, provincia de Río Negro en el mes de 
septiembre de 2018. En este torneo, además 
de los logros personales, obtuvieron el primer 
premio al “mejor equipo”. Tan sólo unas se-
manas después resultaron ganadores, en dife-
rentes categorías, en el “20º Torneo Binacio-
nal de Judo” realizado en la  ciudad de 
Osorno, República de Chile. 

 
 
Se adjunta al presente proyecto la hoja 

de vida de cada uno de los judocas, en la que 
se podrá apreciar la diversa participación en 
competencias y certámenes, así como los los 
logros y premios obtenidos. 

 
 
Entendiendo que es de suma importan-

cia acompañar desde esta Honorable Cámara 
la actividad deportiva de estos jóvenes men-
docinos, incentivando así el constante perfec-
cionamiento, disciplina y formación de carác-
ter,  es que solicito a mis pares el tratamiento 
y aprobación del presente proyecto de resolu-
ción. 
 

 
SILVINA CAMIOLO 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
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32 
E71859 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

De Resolución con fundamentos del 
Presidente H. Senado, elevando ante proyecto 
de Presupuesto H. Senado y H. legislatura 
Ejercicio 2019. (Expte. 71859) 

 
A Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 

33 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Preferencias para ser consideradas con  

Despacho de Comisión: 
70346- Proyecto de ley, viabilizando el 

acceso a la ciudadanía a la información y 
promoviendo la lectura de las obras impresas 
publicadas. 

 
71613- Proyecto de ley, venido en revi-

sión, creando el “Registro Provincial de Identi-
ficación Balística”. (Ac.71211) (DESPACHO 
216) 

 
71728- Proyecto de ley, incluyendo dos 

espacios curriculares dedicados a la educación 
sexual integral y su aplicación pedagógica en 
la educación formal, en instituciones públicas 
de nivel superior de gestión estatal y privada. 

 
71087- Proyecto de ley, aprobando el 

uso del protocolo Amber para los casos de 
secuestros, raptos, desaparición, sustracción - 
efectivas o presuntas-, de niños, niñas y ado-
lescentes. 

 
70459- Proyecto de ley, estableciendo 

normas y garantías procesales para la protec-
ción de las partes involucradas en un proceso 
de gestación por sustitución.  

 
71358- Proyecto de ley, venido en revi-

sión, estableciendo el juicio por jurados popu-
lares. (Ac. 70252) (DESPACHO 217) 

 
69450- Proyecto de ley, venido en revi-

sión, 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. 

 
71360- Proyecto de ley, venido en revi-

sión creando el Programa Sistema de Cosecha 
Asistida o Semi-mecanizada de Uvas. 

 
 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 

Despacho reservado de la sesión ante-
rior 

 
183- De Legislación y Asuntos Consti-

tucionales, 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 Indus-
trial y Minero, Eje Norte y Planta de gestión 
Integral de Residuos Urbanos. (Expte. 69725) 

 
Despacho de la Orden del Día 
 
202- De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando su giro a Archivo de los siguien-
tes Expedientes: 

 
71625- Nota de la Contaduría General 

de la Provincia, remitiendo informe sobre si-
tuación patrimonial y estado de Ejecución 
Presupuestaria del Fondo de Infraestructura 
Provincial en cumplimiento al Art. 10 de la Ley 
Nº 6.694.   

 
71640- Nota del Poder Ejecutivo, remi-

tiendo copia de Decreto Nº 1216 por el cual se 
dispone una modificación presupuestaria para 
el Ministerio Público Fiscal, según Art. 9º Ley 
Nº 9.033 – Presupuesto 2018-.  

 
203- De Salud, Legislación y Asuntos 

Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, en 
el proyecto de ley estableciendo normas para 
la atención de mujeres embarazadas en los 
Hospitales públicos y privados. (Expte. 70225) 

 
204- De Legislación y Asuntos Consti-

tucionales, 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 un terreno 
ubicado en el Km 25 de la Ruta Nº 82 en el 
Departamento Luján de Cuyo, el cual será 
destinado a la prestación de servicios turísti-
cos. (Expte. 71566) 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde el Período de hasta una hora para 
rendir Homenajes. 

 
 

V 
SE ALTERA 

EL ORDEN DEL DIA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora García. 

 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta, es para solicitar la alteración del Orden 
del Día, para tratar en primer lugar el expe-
diente 71358, proyecto de ley venido el revi- 
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sión, estableciendo el Juicio por Jurados Popu-
lares. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la alteración del Orden del Día, 
solicitado por la senadora García. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 

VI 
CUARTO INTERMEDIO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora Fadel. 

 
SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 

no hay inconveniente. 
 
Le pediría un cuarto intermedio para 

poder ordenarnos, porque me ha tomado de 
sorpresa, yo ni siquiera he podido buscar la 
Versión Taquigráfica.  

 
Si nos da un ratito, un cuartito inter-

medio, ¿puede ser? 
 
De 10 minutos, máximo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio. 

 
-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 

11.27. 
 
 
 

VII 
SE ESTABLECE EL JUICIO 

POR JURADOS POPULARES 
 
 

-A la hora 11.39, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

reanuda la sesión.  
 
Mientras tanto, ya que se ha pedido la 

alteración del Orden del Día, vamos a  agra-
decer la presencia de la senadora nacional 
Anabel Fernández Sagasti, el Subsecretario de 
Justicia Marcelo D’Agostino, estaba recién, 
calculo que vendrá enseguida; también Héctor 
Granillo Fernández de la Asociación Argentina 
de Juicios por Jurados, muchas gracias por 
visitarnos; y de Andrés Harfuch, del  IECSP, 
que es el Instituto de Estudio de Ciencias So-
ciales y Penales. 

 
Muy bien, muchísimas gracias por visi-

tarnos. 
 

Tiene la palabra el señor senador Ru-
bio. 

 
SR. RUBIO (UCR) - Señora presiden-

ta, es para informar sobre el proyecto. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien, habiéndose alterado el Orden del Día. 
Tienen la palabra los señores legisladores. 

 
Tiene la palabra el señor senador Ru-

bio. 
 
SR. RUBIO (UCR) - Señora presiden-

ta, gracias. 
 
 

 Bueno en esta Legislatura hoy nos toca 
tratar un tema  que creo que es uno de los 
más importante que hemos tratado, práctica-
mente de casi todas las reformas propuestas 
desde el Poder Ejecutivo,  y que han hecho un 
cambio fundamental y esencial en lo que es el 
Poder Judicial.  

 
En las atribuciones, quiero decirlo, des-

de la Constitución Provincial, en el artículo 99, 
inciso 12), en el cual justamente tenemos esa 
facultad para hacer modificaciones a todo lo 
que significa la organización de los tribunales, 
como asimismo los procedimientos judiciales.  

 
Varias veces en esta Cámara he hecho 

referencia a todas las modificaciones que he-
mos propuesto y que justamente hemos san-
cionado desde esta Cámara. No puedo sosla-
yar la aprobación del Código Procesal Penal en 
todas sus modificaciones. No puedo dejar de 
mencionar el Código Procesal Civil, al cual 
también le establecimos todas las modifica-
ciones del caso. No puedo dejar de mencionar 
tampoco las modificaciones al Proceso Admi-
nistrativo, como asimismo también al Código 
Procesal Laboral; pero el objetivo fundamental 
que había y que se proponía en esas modifica-
ciones, habían tres cosas importantes, la cele-
ridad. 

En primer lugar, para agilizar cualquier 
tipo de procedimiento y que en este caso el 
justiciable encontrara una respuesta en el 
Poder Judicial.  

 
En segundo lugar, la oralidad o la ma-

yor oralidad, en algunos de los casos de 
acuerdo a los procedimientos, pero la oralidad 
que se planteaba dentro del proceso civil, 
como asimismo también, el tema de la inme-
diatez, como otro de los objetivos fundamen-
tales que tenían todas estas reformas proce-
sales. En esa inmediatez era justamente el 
objetivo y conceptualmente se trataba de 
acercar el juez a cualquiera de las víctimas o 
acercar el juez a cualquier persona que nece-
sitaba reconocer un derecho ante la Justicia.  
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Toda esta inmediatez que estoy ha-
blando, este acercamiento de los jueces en el 
caso de los procesos penales, nosotros plan-
teamos justamente también darle una partici-
pación a alguien que en cualquier proceso 
penal, en el caso de Mendoza, no existía para 
el proceso penal, como es el caso de la vícti-
ma, y en el cual también incorporamos a la 
víctima. En este sentido, como también otra 
de las implementaciones, como el sentido 
acusatorio, el cual extendimos a toda la Pro-
vincia, en este contexto, nosotros necesitá-
bamos hoy plantear el tema de un acerca-
miento de la sociedad, de la ciudadanía y del 
pueblo, justamente, a la Justicia. 

 
Justamente por eso, y en este sentido 

y en este contexto al cual estoy mencionando, 
nosotros hoy vamos a tratar justamente el 
Juicio por Jurado, o por Juzgados Populares, 
como bien se menciona en el proyecto, con 
media sanción de Diputados. 

 
Yo tengo que, también, agradecer la 

colaboración de todos los que han trabajado 
en este proyecto, no solamente del Ejecutivo, 
sino también de quienes están presentes acá, 
muchos de los colaboradores que trabajaron 
dentro de este proyecto; como bien se men-
cionó recién, el Subsecretario de Justicia, el 
doctor D’Agostino, como la senadora Sagasti, 
que también fue una de las impulsoras; y 
también el INECIP, que aportó diversas char-
las, diversas preparaciones, en las cuales tuve 
la suerte de participar en algunas de ellas, 
que es el Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Sociales y Penales, el Instituto de 
Altos Estudios Penales también, y la colabora-
ción, que también es para resaltar, del Poder 
Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de 
Mendoza, quien también colaboró, quien per 

mitió la realización de un simulacro, que se 
hiciera dentro de ese ámbito, justamente ha-
ciendo una prueba piloto de este tipo de jura-
dos. 

 
 
No puedo dejar de mencionar los ante-

cedentes, a los cuales es importante recaer y 
desde cuándo están los juicios por jurados, 
por supuesto nosotros hoy, en el siglo XXI nos 
venimos a replantear esto, creo que de todos 
los antecedentes argentinos, también no es la 
primera Provincia, lejos de serlo, porque casi 
todas las provincias en Argentina lo tienen, y 
en el mundo ni qué hablar, porque si bien su 
origen, al decir del autor Orsi, no está claro si 
eran de las leyes romanas o de los griegos, 
pero sí está claro que en el Derecho inglés, el 
Derecho consuetudinario, ese Derecho de usos 
y costumbres, el cual rige en Gran Bretaña, y 
justamente ahí, a través de Common Law, es 
donde se aplica el juicio por jurado, cuando 
justamente el Poder Real estaba en su máxi-
ma expresión. Estamos hablando del siglo 
XVII, y posteriormente en el siglo XVIII tam-
bién, son los dos siglos que marcan la pauta 
de la cual el Juicio por Jurado trabajaba y 
funcionaba en Inglaterra; después también, 
por supuesto, en Francia, después de la Revo-
lución Francesa, se implanta esta institución, 
pero también las colonias inglesas lo traen a 
América, a través de los Estados Unidos, en 
Norteamérica se implementa este Instituto 
desde esa época, como así también a España.  

 
 
Quiero hacer un repaso ligero, España 

es importante, porque si bien se encuentra 
arraigado en el país español, sin embargo ha 
tenido idas y venidas el Jurado Popular, y 
todas esas idas y venidas coinciden, funda
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mentalmente, con los procesos de mayor li-
bertad en el país; cuando mayor libertad hu-
bo, en plena democracia, es justamente cuan-
do se implementó, y por última vez, en esas 
idas y venidas, en el año ‘78 queda estableci-
do en forma definitiva.  

 
Por supuesto, en América -como bien lo 

mencioné- y en la actualidad, por supuesto en 
casi todos los países europeos, como asimis-
mo en América, lo que son Brasil; Canadá; 
Estados Unidos; México; Honduras; Costa 
Rica; Puerto Rico, tienen el Juicio por Jurado 
ya establecido.  

 
Y yendo a los antecedentes argentinos 

-y en esto voy a ser breve, porque no quiero 
redundar en el tema, pero me parece impor-
tante saberlo-, se trató de incorporar este 
debate ya desde la Asamblea del Año XIII, en 
el cual se toma y fue sustentado en la Consti-
tución de 1819, implementando “en cuanto lo 
permitían las circunstancias”, decía la Consti-
tución de 1819, en la cual todas las reformas 
constitucionales posteriores mantuvieron el 
Juicio por Jurado como principio para instru-
mentar en la Argentina. Y sin embargo, hasta 
la Reforma del ‘94, la cual también lo incorpo-
ra, sin embargo, no se había establecido este 
instituto, hasta que en Argentina -se entendió 
en diversas provincias, las cuales enseguida 
voy a mencionar- establecieron el mismo.  

 
Hubo algunos detractores constitucio-

nalistas que hablaban, justamente, de que no 
se había establecido desde la Asamblea del 
año XIII -como el caso de Bidart Campos, el 
cual ya fallecido-, y por supuesto, posterior-
mente se hizo la implementación del instituto. 
Decían que justamente perdía vigencia consti-
tucional, porque no se había implementado; 
pero, por otro lado, los defensores decían que, 
justamente, la Convención Constituyente es la 
que tiene el poder para establecer cuáles son 
los institutos que se deben incorporar al Poder 
Judicial, y a través de las atribuciones del 
Poder Legislativo.  

 
Menciono las provincias argentinas, 

como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
la provincia de Buenos Aires; Catamarca; 
Chaco; Chubut; Corrientes; Córdoba, con un 
sistema distinto -que ya voy a decir los tres 
sistemas que se manejan en estos casos-; La 
Pampa; La Rioja; Neuquén; Río Negro; Salta; 
San Luis; Santa Cruz; y el caso especial de 
Córdoba.  

 
¿Por qué?  Porque ahora, adentrándo-

nos al proyecto, tenemos distintos tipos de 
jurados, como algunos autores establecen. El 
caso que más vimos es el caso de Binder, 
quien habla de un “Sistema Clásico”; habla de 
un “Sistema Escabinado”; y habla de un “Sis-
tema Mixto”.  

El “Sistema Clásico” -al cual justamen-
te nuestro proyecto, y la ley presentada en 
esta Legislatura, la cual tiene media sanción- 
es el establecido por el proyecto.  

 
El Sistema Clásico, el cual establece un 

jurado lego, con los requisitos y condiciones 
que establece la ley; y ese jurado es el que 
establece la culpabilidad o no culpabilidad en 
el caso del debate secreto que se hace.  

 
Y por otro lado, el juez técnico, que 

justamente es quien dirige ese debate a tra-
vés del jurado con la acusadora, en este caso 
el Ministerio Público Fiscal, como también el 
abogado defensor que se encuentra en esa 
Sala.  

 
El “Sistema Escabinado”, sin embargo, 

es un grupo de jueces profesionales y legos 
que deliberan en forma conjunta. O sea, noso-
tros planteamos un sistema en el cual van por 
separado el debate del juicio por jurado, se 
hace en forma separada y aislada; en este 
caso, se hace en forma conjunta, a través de 
un proceso dialéctico -como le llaman algunos 
doctrinarios-, y que se utiliza en algunos luga-
res, como Francia, Italia y otros países de 
Europa. En Europa sí tengo que decir que, en 
casi todos los países de Europa, es implemen-
tado este Juicio por Jurado.  

 
Y el “Sistema Mixto”, que toma cosas de los 
dos anteriores. El Sistema Mixto lo que tiene 
de llamativo es que,   si bien, el jurado puede 
declarar la culpabilidad o no culpabilidad, en el 
caso de la no culpabilidad el reo quedara libre 
y el condenado en este caso queda totalmente 
absuelto; pero en el caso de la culpabilidad, 
acá se da una cuestión especial, es que el juez 
con los jurados van de nuevo a debatir el te-
ma de la sanción y lo hacen en forma conjun-
ta. 

 
Bueno, ya entrándonos al proyecto en 

sí, yo quiero mencionar solamente para no 
hacer un análisis de artículo por artículo, pero 
quiero decir que en sus distintos capítulos, 
este proyecto lo que hace es -vamos a decirlo 
así-  es como que establece las piernas por un 
lado, el cuerpo y la cabeza; las piernas, por 
supuesto, que es con respecto al jurado popu-
lar que estamos hablando, en el cual se esta-
blece cuál es  la competencia, ya sabemos 
que solamente es para el artículo 80 del Códi-
go Penal; también el artículo 80 que quiero 
mencionarlo, traerlo a colación; pero si me 
permite, que voy a leer, que es el artículo 80 
del Código Penal de la Nación dice: “Se im-
pondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, 
pudiendo aplicarse lo dispuesto al artículo 52 
al que matare”, por supuesto, a través de sus 
incisos da las distintas figuras y tipificaciones 
a las cuales se va a apuntar en los casos en el 
Juicio por Jurados, justamente donde se van a 
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tratar; como asimismo, el artículo 52 que cita 
que es la reincidencia de esos delitos.  

 
En esas piernas -que podemos decir- 

se arma la dirección del proceso, por supues-
to, a través de la Oficina de Gestión Adminis-
trativa Penal, que ya eso está establecido, y 
es justamente a través de la cual se incorpora 
todo el proceso y se organiza ese procedi-
miento, sabemos que es una carga pública, a 
todos aquellos que van a integrar el jurado, 
sabemos que la edad es de 18 a 75 años, 
pueden integrar el jurado; la integración se 
hace a través de 12 titulares y 4 suplentes, y 
acá también se incorpora en nuestro proyecto, 
el tema de género, ya que establece 50 por 
ciento de estar integrado género femenino y 
también  50 por ciento masculino, y establece 
una aclaración diciendo que el género va a ser 
determinado por el Documento Nacional de 
Identidad. 

 
Bueno, se elabora la lista de jurado por 

Junta Electoral, esta lista, por supuesto, ense-
guida voy a ver los cuestionamientos que se 
hacían, para aclarar fundamentalmente cuáles 
son las cosas que se incorporaron del proyecto 
original para mejorarlo. La Lista de Jurados, 
en el cual se elabora en la Junta Electoral, por 
supuesto, dentro de las condiciones que esta-
blecen en la ley, por ejemplo, que sepan leer 
y escribir, y darse a conocer en el idioma es-
pañol;  una de las cosas que también fueron 
cuestionadas en su momento, y con razón lo 
digo, porque se cambió,  al decir que sola-
mente iban a incorporarse e integrar el jurado 
aquellas  personas que tuvieran la secundaria 
completa, cosa que después se modificó, nos 
parecía que esto era hasta discriminatorio en 
ese sentido; por lo tanto, se hace ese listado 
dentro de la Junta Electoral, para determinar 
a través de un sorteo los 48 miembros que 
van a ser posibles integrantes de los 12 
miembros del jurado, más los 4 suplentes; por 
supuesto, hay días para determinar el sorteo, 
cuándo se va a hacer, se establecen días pre-
vios a la audiencia donde se va a realizar, es 
totalmente objetivo, se hace a través de un 
software que nos permite dar totalmente 
transparencia a esa lista que estamos hablan-
do de los 48, y están presente siempre, el 
Fiscal; los abogados de las partes o el aboga-
do defensor y también el Juez; por lo tanto, 
esto da mayor transparencia a este proceso. 
Se hace una audiencia de selección de Jurado, 
cada uno de los jurados que se presentan, 
dentro de esos doce y cuatro suplentes, por 
supuesto existe la excusación y recusaciones; 
excusación por parte de los mismos integran-
tes del Jurado, como así también la recusación 
que se puede hacer de lo que hablábamos del 
abogado defensor como las partes, esa recu-
sación por supuesto, puede ser con causa o 
sin causa sin entrar en cuestiones técnicas las 
cuales se podrían ampliar posteriormente si 

alguien lo requiere; esas excusaciones y recu-
saciones son resueltas.  

 
Por supuesto también incluye la ley, el 

tema de las retribuciones y gastos, ¿por qué?  
Porque ese Tribunal va a estar integrado por 
doce personas, el número de doce también 
tiene un sentido. En general se ha establecido 
doce porque había una mayor representativi-
dad de la ciudadanía en general de los distin-
tos extractos sociales y se entiende a través 
de todos los usos y costumbres que los doce 
integrantes de ese Jurado sería el número 
ideal para integrarlos.  

 
Los cuatro suplentes que bien lo dije 

anteriormente, que van a estar también den-
tro de ese Jurado y dentro del recinto escu-
chando todo el debate y el proceso que se 
lleva a cabo en el juicio. Por supuesto en el 
momento del debate del Jurado esos suplen-
tes no van a ingresar para justamente, debatir 
para el veredicto. 

 
Se tiene en cuenta en la ley, la ley es 

bastante detallada y descriptiva en ciertos 
aspectos, como es el caso de la organización 
del debate; la incomunicación que se debe dar 
en algunos casos, siempre a criterio del Juez, 
siempre hay una cierta discrecionalidad del 
Juez Técnico, utilizando el sentido común, por 
supuesto, la libre convicción, la sana crítica 
racional para que se lleve adelante un debate 
claro, objetivo e imparcial. La inmunidad que 
tienen los mismos y la facultad de los jueces 
que se establece como una dirección del deba-
te, el Juez acá está, es tan descriptivo el pro-
yecto de ley que establece hasta la formación 
y cómo debe ser y debe integrarse el Jurado, 
o sea el Juez en el centro; las dos partes, 
defensor-acusador y por otro lado los testigos 
y todos aquellos que comparecen deben estar 
a un costado y pegado al Jurado que está 
presente en ese proceso. Esto también en el 
simulacro se vio claramente como se debe dar 
y el Juez acá cumple una función muy impor-
tante, si bien es quien dirige ese proceso; es 
quien hace la dirección en la policía, en la 
disciplina que se debe dar dentro del proceso 
y quién en definitiva instruye -esta es la pala-
bra- instruye al Jurado para orientarlo y de 
esta manera saber cómo va, o darle las pau-
tas y principios sobre los cuáles va a darse el 
proceso. Esto es importante porque el Juez va 
a dar esas instrucciones antes, como también 
va a dar las instrucciones para que el Jurado 
ingrese al debate en forma secreta y continua. 

 
Dicho esto, ya tenemos las piernas, 

como bien lo dije anteriormente, para salir al 
proceso que necesitamos dar en un juicio. 

 
El Cuerpo. El Cuerpo lo da el procedi-

miento sobre el cual se sientan las bases para 
que el Jurado pueda dictaminar un veredicto, 



Pág. 2310                                                H. CAMARA DE SENADORES                                          16 de octubre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 31                                        PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

por la culpabilidad o no culpabilidad del hecho 
y las pruebas sobre las cuales se va a deter-
minar el proceso. 

 
-La señora Presidenta de la Honorable 
Cámara de Senadores, Laura Montero, 
pide silencio en el recinto. 
 
Tenemos dos instancias importantes, 

que una es el alegato de aperturas, justamen-
te las partes, estamos hablando aboga-
do/defensor, el acusador es quien se expresa 
de cara al Jurado para explicar de qué se trata 
el caso y por supuesto,  alegar en su defensa, 
en su defendido, el caso del defensor; y en el 
acusado, en este caso, a quien se está acu-
sando, va a dar sus argumentos, para ver cuál 
de los dos es que, justamente va a valuar, a 
evaluar mejor dicho, el jurado en debate. 

 
Por supuesto, dentro de ese Cuerpo, se 

toman las preguntas y el contra examen, o 
repreguntas, que se hacen por las partes a 
cada uno de los testigo presentados, también 
por las partes; las pruebas que se dan en el 
caso. Todo esto el Juez, es un mero observa-
dor; vendría a ser comparativamente como el 
caso de su Presidencia, que usted no puede 
dar opiniones, salvo casos excepcionales que 
tenemos en algunos casos, pero no puede dar 
opiniones,  simplemente usted arbitra los me-
dios para que el debate se dé en una forma 
ordenada. Bueno, acá el Juez, cumple un poco 
esa función para que se arbitren los medios 
probatorios sobre los hechos en el debate, 
para luego, justamente, terminar ese proce-
dimiento en el Alegato de Clausura, o el Ale-
gato Final, en el cual dan las partes a los fines 
de terminar el proceso. 

 
Terminado este proceso, el Juez, va a 

dar las instrucciones que hacíamos mención 
recién y, justamente,  invita al Jurado a que 
éstos vayan a debatir. 

 
Yo, esto lo hago un poco más gráfico 

para que sepamos de lo que se trata un Jura-
do Popular. Hay gente que va a integrar ese 
Jurado, de las cuales, justamente, a lo mejor, 
nunca estuvieron en un proceso jurídico; a lo 
mejor no saben ni lo que es una demanda; 
solamente saben lo que es un hecho penal, y 
no tienen mayores conocimientos, estamos 
hablando de personas “legas” las cuales no 
tienen ningún conocimiento en derecho. En-
tonces, se les debe dar aunque sea, las he-
rramientas necesarias o mínimas; el Juez lo 
brinda para que ellos, luego, en el debate 
secreto y continuo, puedan expresarse para 
sacar, o para definir, un veredicto. 

 
El Jurado se retira  de la Sesión; va  

debatir, justamente, elige su propio Presiden-
te para que ordene el debate dentro de esa 
Sesión Secreta que hace el Jurado. Y, una vez 

terminado, va a dar el veredicto por la culpa-
bilidad o no culpabilidad.  

 
Acá se dan estas situaciones, y voy  a 

tratar de redondear en honor a la brevedad, 
para que pueden   expresar la palabra, tam-
bién, otros senadores. Pero, acá se dan distin-
tas situaciones y es importante resaltarlo; acá 
se da el veredicto por la “culpabilidad” o “no 
culpabilidad” en caso de darse el veredicto por 
la “no culpabilidad” automáticamente queda 
liberado, en este caso el que era el imputado 
o acusado, como se dice, queda absuelto y no 
hay posibilidad de ningún tipo de recurso; en 
el caso de que se de la “no culpabilidad” por 
supuesto el Juez va a dar la sanción penal 
correspondiente a lo que corresponda, de 
acuerdo al artículo 80, por supuesto se va a 
guiar por eso.  

 
Pero, por otro lado, se puede dar otra situa-
ción en el Jurado, porque acá se trata de dar 
unanimidad de todos los Jurados, para dar o 
culpabilidad o absolución. Se puede dar otra 
situación, en la cual no hay unanimidad; en-
tonces, el Jurado tiene que dar de una u otra 
manera, el Juez, sanear algunas dudas; el 
Jurado puede preguntarle al Juez por escrito; 
no puede tener contacto visual, pero le puede 
pedir por escrito alguna duda que haya, sobre 
alguna prueba, para ver si se da esa unanimi-
dad. De no darse esa unanimidad, por su-
puesto estamos hablando de un “Jurado es-
tancado” si se da el estancamiento del Jurado, 
lo que le queda al Juez  como solución, es ir al 
Fiscal y preguntarle si sigue con la acusación o 
si la retira, si el Fiscal dice “yo retiro la acusa-
ción ante la duda del Jurado o hasta el estan-
camiento del Jurado”, queda cerrado el caso, 
por supuesto con la absolución a favor del 
acusado. De no levantarse la acusación por 
parte del Fiscal o el Ministerio Público Fiscal, 
por supuesto va a disolverse el Jurado y se 
llama a un nuevo Jurado para resolver sobre 
el tema; si se da un nuevo estancamiento por 
el nuevo Jurado, ahí si directamente el Juez 
determina la absolución del Juicio para el con-
denado, dándole la absolución total. 

 
Terminado el veredicto, por supuesto 

después existe el Recurso de Casación, que ya 
hemos establecido en el Código, de acuerdo y 
conforme al Código Procesal Penal.  

 
Sí quiero resaltar, a modo de conclu-

sión, señora presidenta, una vez terminado el 
debate, por supuesto, el proyecto incorpora 
disposiciones complementarias las cuales es-
tablece una serie de normativas importantes, 
como las cuales y en su momento se critica-
ron, como es la conformación de una Comi-
sión de Seguimiento que se va a hacer con 
dos integrantes del Cuerpo legislativo, inte-
grantes del Poder Ejecutivo, de la Corte, en la 
cual van a hacer un seguimiento anual para 
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ver si estos delitos pueden ser ampliados o 
mejor dicho, si pueden ser ampliados el del 
Artículo 80º, como se había planteado. Como 
asimismo hablan las Disposiciones Completa-
rías de la entrada en vigencia del Código y 
cómo se va a aplicar, sobre todo a aquellos 
casos a futuro, a partir de la aplicación del 
Código, como asimismo en todos aquellos 
procesos que no hayan fijado fecha de au-
diencia para ser incluidos en este procedi-
miento. 

 
A modo de conclusión, voy a rescatar y 

si se me permite leer. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Au-

torizado. 
 
SR. RUBIO (UCR) – Mittermaier, un 

jurista alemán que resalta el tema del Juicio 
por Jurado, me pareció oportuno traerlo al 
tema, más allá de que no voy a leer los fallos 
de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, la Corte Internacional Europea de 
Derechos Humanos que también se expresa a 
favor del tema, y él dice que hay dos interro-
gantes cruciales: ¿Por qué los pueblos en 
donde reina el Jurado tienen una atracción 
natural por sus veredictos y se ganan la con-
fianza tanto del acusado como de la sociedad?  
-una de las preguntas, y la otra dice- ¿Por qué 
esos mismos pueblos desconfían de los fallos 
gubernativos?   

 
Y el sintéticamente concluye, los Jura-

dos salen del seno del pueblo, los jueces en 
cambio son asalariados del Gobierno; los Ju-
rados deciden sin compromisos, ya que son 
jueces accidentales, los jueces profesionales, 
por ser permanentes, fallan a menudo pen-
sando en sus ascensos y en lo que dirán sus 
superiores en otro intereses, garantía de la 
organización judicial y de independencia fren-
te al caso; las partes pueden recusar amplia-
mente y sin causa a los jurados, más nunca a 
los jueces, garantía de imparcialidad; los Ju-
rados son doce, los jueces son tres o uno solo, 
garantía de máxima desconcentración del 
poder punitivo; los doce Jurados deben alcan-
zar un veredicto unánime, bastan en cambio 
dos votos de los jueces para encerrar de por 
vida a una persona, garantía de la delibera-
ción; el veredicto absolutorio del Jurado es 
irrecurrible, la absolución del juez profesional, 
en cambio, es impugnable sin límite por el 
acusador, recurso como garantía y de non bis 
in ídem. 

 
Por lo tanto y al decir de Raznovich, 

otro jurista reconocido, dice que de esta ma-
nera nosotros garantizamos que se dé la de-
mocratización de la Administración de Justicia; 
la mayor confianza de las personas en la Jus-
ticia; como asimismo la mayor independencia 

de la Administración de Justicia frente al Poder 
Ejecutivo. 

 
Es por esto, señora presidenta, que voy 

a solicitar que se de la aprobación del presen-
te proyecto con media sanción de Diputados. 

 
Nada más. Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (UC) - Señora presi-

denta, voy a tratar de ser breve por motivos 
operativos. 

 
En primer lugar agradecerle a quienes 

nos visitan, porque estamos viviendo..., creo 
que un momento trascendente para la Justicia 
mendocina; para la democracia; para el pue-
blo de Mendoza. Así que, agradecerle a los 
que nos visitan de Buenos Aires, al señor Mi-
nistro; a la senadora Anabel Fernández Sagas-
ti, que ha bregado mucho por esto; y no so-
lamente por el Juicio por Jurado, sino que ya 
traemos una tradición de esto, de la participa-
ción popular por la democratización de la Jus-
ticia, en otros temas a nivel nacional, como 
fue que el Consejo de la Magistratura pudiera 
elegirse por el voto popular.  

 
Así que, un agradecimiento a ellos por 

estar presentes, que nos honren en este mo-
mento. 

 
Y decíamos que..., estamos cumpliendo 

no solamente con la Justicia, sino también con 
el artículo 24 de la Constitución que prevé 
estos juicios y que, por estas cosas que tene-
mos durante muchos años quedaron en el 
olvido; aunque que hay que reconocer que ya 
hay otras Provincias en el país que lo están 
haciendo, y por las informaciones que tene-
mos; por lo que hemos averiguado es un buen 
sistema. 

 
Y además, no sólo es un buen sistema 

para la Justicia en sí, sino que es un buen 
sistema para la democracia, porque permite la 
participación popular en el quehacer de este 
Poder, que muchas veces ha sido oscuro; ha 
sido cerrado; a sido algo muy poco tangible 
para la sociedad en general. 

 
Y no estoy haciendo un juicio de valor, 

simplemente ha sido así, ha sido así; y esto, 
creo que es un gran paso porque va a permitir 
al ciudadano común ser parte de este Sistema 
Judicial; también va a permitir que se decida; 
y además va a ir generando una cultura donde 
este Poder también va a estar expuesto; con-
trolado o visible a los ojos de todos los ciuda-
danos, como parte de un Poder más del Esta-
do. 
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Entonces, creo que nos hace bien y nos 
va a hacer bien desde otros aspectos; no voy 
a mencionar lo que ha dicho el senador Rubio, 
lo doy por reproducido a todos los aspectos 
técnicos, pero van a haber cuestiones que 
creo que son desafíos que vamos a tener co-
mo sociedad, sobre todo la responsabilidad en 
que cuando tengamos una noticia; cuando 
haya una versión, empezar a ser más pruden-
tes en los análisis que hagamos acerca de los 
casos. 

 
Más prudentes como sociedad; más 

prudentes los medios de comunicación; tratar 
en la medida de lo posible de respetar el ar-
tículo 18 de la Constitución, donde todo ciu-
dadano se presume inocente y no hacer una 
condena previa. 

 
Creo que vamos a tener que tener mu-

cho cuidado con estas cosas; son desafíos 
muy grandes, pero lo peor sería no intentarlo. 
Y a esto se endereza este proyecto, a inten-
tarlo. 

 
Por eso, tiene un principio, que es para 

determinados delitos, los delitos del artículo 
80 del Código Penal. Ha habido una discusión 
en comisiones, si tenía que ser para  estos 
delitos u otros, como delitos contra la integri-
dad sexual; delitos contra el Estado, que creo 
que esta bien, ese debe ser el objetivo al cual 
nosotros debemos tender. 

 
Pero para poder hacer operativo este 

proyecto; para poder llevarlo adelante; para 
tenerlo en práctica; en marcha, creo que está 
bien con este artículo 80 para poder dar inicio, 
porque sino de la otra manera, creo que sería 
de inicio material y económicamente imposi-
ble. 

 
Por ello, es que si bien se acumuló con 

otros proyectos, en el cual en términos, en 
líneas generales son similares, desde este 
punto de vista, consideramos que está bien 
que sea con este artículo, más aún cuando en 
el artículo 50 del proyecto se prevé  que 
anualmente se irá analizando, y creo que a 
partir de ahí podemos ir ampliando la casuísti-
ca a someterla para Juicio por Jurados. 

 
Yo creo que cuando las cosas son bue-

nas, cuando es algo que se va a aportar a la 
sociedad, cuando creo que el pueblo va a par-
ticipar, por ahí se sellan las grietas; y en esto 
hago un reconocimiento a todos,  porque creo 
que es un buen tema,  era un tema que nos 
debíamos como mendocinos,  es un tema que 
creo que rompe en cierta medida una justicia 
semi colonial -repito- no hago ningún juicio de 
valor sobre nuestros magistrados ni el perso-
nal Judicial, simplemente eran las tradiciones, 
tradiciones que a los mendocinos nos cuesta 
muchísimo por ahí modificar.   Y creo que esto 

fue bueno,  fue bueno que tanto en el Go-
bierno como quienes estamos en la oposición, 
nos diéramos un respiro  y pudiéramos impul-
sar este proyecto. 

 
Debe ser política de Estado, en donde 

en algunas cosas coincidiremos y en otras no, 
seguramente.  Se mencionaron la modifica-
ción de varios Códigos, en algunos estamos de 
acuerdo y en otros, no;  pero me parece que 
es bueno que esté el debate, y en este caso 
creo que nos va a hacer bien a todos. 

 
Señora presidenta, no quiero ahondar, 

doy por reproducidas las consideraciones téc-
nico-jurídicas que ha vertido el miembro in-
formante, simplemente quiero decir que esto 
le va a hacer bien a todos los mendocinos, se 
abre un nuevo capítulo de una justicia más 
democrática, más abierta, más transparente,  
más al acceso de todo el pueblo, no solamen-
te de quienes son abogados o auxiliares de la 
Justicia; así es que pedirle a todo el Cuerpo 
que lo votemos favorablemente;  y agradecer-
le tanto al oficialismo como a la senadora Sa-
gasti, a quienes nos visitan, porque creo que  
Mendoza  a partir de hoy va a empezar a ser 
otra Provincia, donde los tres Poderes del 
Estado, van a ser verdaderamente democráti-
cos. 

 
Muchas gracias, presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Gantus. 
 
SR. GANTUS (PJ) - Señora presiden-

ta, gracias. 
 
En términos generales la exposición 

que nos dio el miembro informante respecto a 
los aspectos formales de lo que es el Juicio 
por Jurados y los Juicios Populares, coincidi-
mos porque en realidad era un viejo anhelo, 
se dijo acá, de la dirigencia política en gene-
ral. 

 
Hace prácticamente un año, el 30 de 

octubre del año anterior, presentamos un 
proyecto en el mismo sentido de Juicio por 
Jurados, y lo planteábamos en dos capítulos, 
uno era para materia Penal y otro la materia 
Civil.  El resto de lo que hace al andamiaje y 
la puesta en funcionamiento de Juicio por 
Jurados, coincidíamos con el proyecto que 
posteriormente remite el Poder Ejecutivo, y 
que tiene media sanción, y estamos dándole 
tratamiento hoy día, pero básicamente y así 
se planteó en las comisiones, nosotros lo que 
buscábamos, era ampliar la competencia; si 
bien se solucionó en Diputados, con el artículo 
50, donde se establece un plazo, una Comi-
sión de Seguimiento; pero entendemos que al 
cabo de tres años “se verá”, si se incorporan 
otros tipos de pena.  
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El proyecto que habíamos presentado 
era mucho más amplio porque abarcaba todas 
aquellas penas, aquellos delitos, perdón, que 
tuviesen una pena superior a 15 años.  Poste-
riormente hicimos una propuesta, que tam-
bién acá lo mencionó el senador Abraham, 
donde incorporábamos otros delitos ampara-
dos en lo establecido, a nuestro criterio, por el 
118 de la Constitución Nacional, y planteába-
mos que la competencia de Juicio por Jurados 
populares, si me permite señora presidenta, le 
voy a dar lectura  a la propuesta: “Se realiza-
rán respecto de los delitos de  homicidios sim-
ples y agravados de los artículos 79 y 80 del 
Código Penal de la Nación, delitos contra la 
integridad sexual de la que resultare la muer-
te de la persona  ofendida, artículo 124 del 
Código Penal de la Nación,  secuestro extorsi-
vo seguido de muerte, artículo 142 bis infine 
del Código, homicidio con motivo u ocasión de 
tortura, artículo 144, tercero, inciso 2) del 
Código Penal, y homicidio  con motivo y oca-
sión de robo, artículo 165, Código Penal”; y 
asimismo, habíamos incorporado todos aque-
llos que estaban vinculados con la corrupción 
pública el título XI, delitos contra la adminis-
tración pública, que en una serie de incisos  

 
 por eso lo tratábamos en materia penal; y las 
consecuencias y el resarcimiento a tratarlo 
con un juicio por jurado en materia civil, esa 
fue la propuesta que hicimos en aquél mo-
mento.  

 
Bueno, lo hemos hecho saber, y en ese 

sentido, nosotros lo queríamos plantear de 
forma directa, sobre todo, teniendo en cuenta 
el informe que en su momento le acercamos 
al presidente de la comisión de LAC del insti-
tuto de Estudios Comparados de  Ciencias 
Penales y Sociales, donde en un punto cuando 
trata la competencia, habla de ampliar los 
delitos a ser juzgados mediante juicios por 
jurado. 

 
En el punto 2 hace referencia al pro-

yecto del Poder Ejecutivo, estima que los jui-
cios por jurado se realizarán solo respecto al 
artículo 80. Agrega, esto hará que en Mendo-
za tenga no más de 15 juicios por jurado, de 
hecho el Subsecretario de Justicia nos habló 
de alrededor de 20 juicios, 2, en las cuatro 
Circunscripciones Judiciales, según la estadís-
tica del Poder Judicial. Cifra que es perfecta-
mente manejable, y que además costará sólo 
0,04 del presupuesto actual del Poder Judicial.  

 
Entonces sugiere este informe la im-

plementación gradual de la ley, está bien, 
admite la posibilidad de hacerlo en dos eta-
pas, la implementación de juicios por jurado 
para delitos de los artículos 70; 80; 81; 83; 
etcétera, y después el resto. Bueno, en fun-
ción de esto nosotros mantenemos esa pro-
puesta, más otras que van hacer integrantes 

de nuestro bloque, con respecto a algunos 
artículos en particular. Pero, ya, en términos 
generales, vamos a acompañar la iniciativa, 
porque entendemos que era necesaria; esta-
mos consustanciados con el espíritu del pro-
yecto, y por lo tanto vamos a acompañarlo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) - Señora 

presidenta, creo que hay una equivocación 
muy grande, un error muy grande por parte 
de algunos senadores que me han precedido 
en el uso de la palabra, y en particular por la 
intervención que hizo el representante de la 
bancada kirchnerista. 

 
Es completamente falso que mañana 

vayamos a encontrar una Justicia, un Poder 
Legislativo y un Poder Ejecutivo mucho más 
democrático. Vender esos espejitos de colo-
res, es algo que el propio kirchnerismo muy 
probablemente tenga que salir a desmentirse 
mañana mismo.  

 
Estamos ante un rol del Poder Judicial 

cada vez con mayor intervención; nos encon-
tramos ante un Poder Judicial que tanto en la 
Argentina como en otros países hermanos, 
como es el caso de Brasil, se toma prerrogati-
vas cada vez más excepcionales, interviniendo 
en la vida política, llevando adelante persecu-
ción de referentes populares, y lamentable-
mente eso no se va a acabar el día de maña-
na. Por el contrario, tememos que esa perse-
cución que lleva adelante el Poder Judicial se 
profundice, porque es una línea impulsada por 
el Gobierno Nacional y en el que incluso to-
man partes las internas del Gobierno Nacional, 
donde no tienen empacho en amenazarse, en 
tirarse con juicios políticos y demás, para ver 
como corren entre uno y otros operadores 
judiciales. 

 
Tenemos jueces federales que son 

realmente una vergüenza, con ningún tipo de 
credibilidad ante la sociedad y frente a lo cual, 
desde el Frente de Izquierda, hemos tenido un 
planteo muy claro de defensa de las garantías 
constitucionales de los juicios por jurado, por 
el cual, incluso voy a votar a favor en general 
de este proyecto, a pesar de lo acotado que 
tienen las competencias del artículo 2 del 
mismo, porque en particular para esas compe-
tencias y para esas causas del Código Penal, 
efectivamente va ser un cambio progresivo y 
es una garantía importante que se pueda re-
currir a este derecho constitucional de los 
Juicios por Jurado, en lugar del poder discre-
cional que hoy en día tiene la casta judicial de 
estos jueces. 

 
Sin embargo, acompañar esto con un 

discurso de ese tono de oportunismo político 
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que le ha dado el kirchnerismo, nos parece 
profundamente equivocado y tenemos que 
decirle, a la sociedad, la verdad: todavía per-
siste una casta judicial que cobra sueldos de 
entre 100 y 200 mil pesos, todavía existe una 
casta judicial que dice que no quiere ser ele-
gido por el voto popular, porque supuesta-
mente eso los llevaría a partidizarse, cuando 
en realidad sabemos que todos los nombra-
mientos que se hacen con acuerdo del Sena-
do, provienen por la venia por uno o por otro 
partido político que se alterne en el Gobierno, 
y sin ir más lejos, la Suprema Corte está 
compuesta en gran medida por partidarios de 
las fuerzas mayoritarias de la Provincia. Por lo 
cual, teniendo en cuenta que pueden ser, 
incluso, ministro del Poder Ejecutivo que pa-
san de un día para el otro a integrar la Corte 
Suprema, por qué los jueces no podrían ele-
girse por el voto popular; por qué no se podría 
abordar esta discusión en una Convención 
Constituyente, es algo que desconocemos; 
pero sí consideramos que aún cuando vote-
mos estos pequeños cambios, estos cambios 
que van en un sentido progresivo no podemos 
adoptar un discurso hipócrita, no podemos 
adoptar un discurso que intenta recubrir al 
Poder Judicial de una autoridad democrática 
que realmente no la tiene ni en este país ni en 
esta Provincia.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-

denta, yo me voy a referir -los aspectos técni-
cos ya han sido bastante claros- así es que 
para ser breve me voy a referir al artículo 5, 
donde dice quienes no podrán ser miembros 
del Jurado, situación que discutimos en Comi-
sión, la semana pasada, y con lo cual yo creo 
que debería tener modificaciones este artículo, 
más allá de lo que cómo lo dije ese día, fue 
muy poco el tiempo de discusión, más allá de 
que se nos diga que en Diputados se discutió, 
se consultó; hubiese sido bueno que también 
en Senadores tuviéramos esa oportunidad, de 
consultar a más especialistas, poder tener la 
posibilidad todos los senadores de asistir a esa 
prueba piloto de la cual habla, que no fuimos 
todos invitados o participados a asistir; y te-
ner un tiempo más de debate; me parece que, 
como se puso de relevancia recién, es un 
cambio importante para la Provincia, es un 
cambio cultural, si se quiere también; lo cual 
ameritaba un tiempo más de discusión de 
ambas Cámaras. 

 
Yo vengo insistiendo mucho en esto de 

que si se discute en una Cámara, entonces 
vamos rápido por la otra, hagamos una uni-
cameral, porque si no, no tiene sentido tener 
dos Cámaras, si no podemos revisar a con-
ciencia lo que votó una de las otras Cámaras. 

 

Dicho esto, creo que faltan algunos 
ítems a tener en cuenta en el artículo 5°, 
donde dice quienes no podrán ser miembros 
del jurado. La propuesta es agregar a aquellos 
deudores del Estado que tengan la categoría 
ya en apremio, la deuda; me parece que 
quien no cumple con las obligaciones mínimas 
de ser un buen contribuyente, un buen ciuda-
dano poca garantía me da de que pueda ser 
un buen jurado, sobre todo cuando estamos 
hablando de un bien tan preciado para un ser 
humano, como es la libertad.  

 
Y el otro cambio, en el inciso l) habla 

de: “Las personas condenadas por delitos 
dolosos a una pena privativa de la libertad…”, 
y sigue el inciso. La verdad es que me parece 
que ahí debería decir: “Las personas condena-
das por delito”; porque hace poco, hace un 
año aproximadamente, se introdujeron cam-
bios en el Código Penal, en los artículos 84 bis 
y 94, en los cuales se pone también tiempo de 
prisión a aquellos delitos culposos que haya 
intervenido un vehículo.  

 
Yo me pregunto si aquella persona que 

ha sido penada, que ha ido a juicio, y que ha 
sido encontrada culpable por un delito culpo-
so, en el que hubo una persona que falleció, 
que la llevó por delante, que no era su inten-
ción llevarla por delante, obviamente, pero 
que bebió esa persona o tomó estupefacien-
tes, y que sabía cuál iba a ser el peligro, que 
sabía que subiéndose a un vehículo ya se con-
vertía en un arma, me pregunto si tiene la 
capacidad para ser Jurado -como decía recién- 
y tener en sus manos, o en su pensamiento, o 
en su intelecto, la decisión del bien preciado 
de un ser humano, como es la libertad.  

 
Me parece que esto debería estar, por-

que también tiene privación de la libertad este 
tipo de delitos culposos, que ha sido una mo-
dificación a nivel nacional de hace poco. No 
me parece que quede afuera de las personas 
que no puedan ser miembros del Jurado.  

 
 
Seguramente, la explicación va a ser 

que: “Como lo pueden recurrir, como las par-
tes pueden decir quién puede ser Jurado y 
quién no, o recurrir alguno de los tipos de 
Jurado”; pero, me parece que como hay cosas 
tan importantes, como es el Registro de Deu-
dores Alimentarios Morosos, me parece que 
esta circunstancia de este tipo de delito culpo-
so en accidentes automovilísticos, debería 
estar contemplado.  

 
Y ¡ojalá! que algún día se termine de 

aprobar la ley en esta Provincia de tener un 
Registro de Violencia de Género, para que 
también esté incluida en este tipo de leyes. 
Gracias.  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Da Vila.  

 
SR. DA VILA (FI) – Señora presiden-

ta, una pequeña reflexión sobre esto, que nos 
parece interesante hacer; porque, pese a la 
soporífera explicación del miembro informante 
sobre el proyecto que se va a votar, que po-
dría haber sido resumida brevemente, no es 
una institución que sirva como Tribunal de 
Derecho o ética del abogado, ni nada por el 
estilo, sencillamente es la Cámara de Senado-
res que tiene que votar una ley.  

 
¡Pero, bueno!  Más allá de mi opinión 

personal sobre eso, que lógicamente es parti-
cularísima, no quería dejar de establecer que 
nosotros consideramos que esto se trata, de 
alguna forma, de una coartada, o -lo que se 
dice vulgarmente- una cortina de humo.  

 
Mi compañero de banca fue muy explí-

cito en esto, mantenemos una estructura judi-
cial que está completamente viciada, y que 
lógicamente está -como decía mi compañero- 
altamente condicionada por la influencia del 
poder político.  

 
Sin ir más lejos, quiero mencionar la 

ocasión en que el señor Gullé fue a la Comi-
sión Bicameral de Seguridad, donde frente a 
la pregunta del presidente de la Comisión 
sobre cómo era el mecanismo por el cual se 
agilizaban los expedientes judiciales, sencilla-
mente el Procurador le explicó que era una 
selección. Es decir, que hay una discrecionali-
dad, en cuanto a la acción de la Justicia.  

 
¡Bueno!  Lógicamente, todos somos parlamen-
tarios en este lugar, entendemos que esa 
discrecionalidad está establecida por criterios 
políticos. Digo esto, no porque quiera salirme 
del tema  sino porque justamente quiero ir al 
punto del tema, este proyecto significa o in-
fluye o modifica, apenas el 1 por ciento de las   
judiciales que van a juicio, con lo cual, con lo 
que dijo un senador de esta Cámara, en rela-
ción a que de pasar los “juratismo Judicial”, 
pasamos a ser la “disneylandia Judicial”, que-
da realmente por tierra, porque no modifica lo 
esencial, que es el problema del diseño de 
casta, que hoy mantiene el Poder Judicial de 
nuestra Provincia y de nuestra Nación tam-
bién; no es solamente los ingresos.  

 
Nosotros desde el Frente de Izquierda 

presentamos un proyecto, que está cajoneado 
como se dice popularmente, en  la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales… 

 
Si el senador quiere una interrupción, 

no tengo ningún problema en dársela. 
 
Como le decía, señora presidenta, pre-

sentamos un proyecto, que está cajoneado en 

Legislación y Asuntos Constitucionales, que 
establece la modificación, es una atribución 
constitucional, de modificar justamente la 
Constitución para establecer la elección por el 
voto directo de los jueces, lo que establece 
concretamente, una posibilidad de control, 
sobre de la población hacia los jueces, incluso, 
el criterio de la revocabilidad; esto no está 
modificado, y en tanto y en cuanto no se mo-
difique, lo que vamos a votar acá, tiene un 
carácter abiertamente cosmético.  

 
Quería decir esto en primera instancia, 

para que no fetichicemos lo que se está por 
votar, como decía mi compañero “es parte del 
programa del Frente de Izquierda”.  

 
Pero el otro problema, y con esto voy a 

concluir, señora presidenta, que quería dejar 
en evidencia es lo siguiente, a nosotros nos 
llama mucho la atención, porque una fuerza 
política llamada de oposición, establece una 
acción común, con un gobierno que abierta-
mente desarrolla una guerra civil contra el 
pueblo trabajador y que ha establecido, gue-
rra civil me refiero a los tarifazos, a los techos 
salariales, a la política represiva sobre el con-
junto de la población que tiene una expresión 
evidente en la aprobación en el Código de 
Faltas hace algunos días, esa guerra contra la 
clase obrera, contra los trabajadores, los sec-
tores populares, que ya tiene consecuencias 
inmediatas, como por ejemplo, que cada tres 
mendocino uno sea pobre o indigente, que 
aproximadamente el 26 por ciento de los tra-
bajadores ocupados están en busca de un 
segundo empleo, esas condiciones esterero 
social gigantescas, han tenido un correlato en 
la modificación del sistema judicial, con una 
política abiertamente represiva de favoreci-
miento a los grupos económicos, a la banca 
privada como es la incorporación de los proce-
sos de monitorios para las deudas y la ejecu-
ción de sumarias; esta es la política que ha 
llevado adelante  el gobierno de Alfredo Cor-
nejo, y que lamentablemente para ellos Macri 
no podía llevar a fondo, y tenemos una fuerza 
de oposición que se sienta a discutir la coma, 
un acento, de la política judicial del gobierno 
de Alfredo Cornejo, haciéndole la brutal con-
cesión de que es alguien que apela al diálogo, 
que acepta las modificaciones de la oposición 
constructiva; realmente, señora presidenta, 
no podemos dejar de recordar que el Frente 
de Izquierda en esta Cámara,  siempre ha 
hablado de la oposición dócil, y no nos queda 
otra que volverlo a repetir, porque se trata de 
una oposición dócil, que no solamente, va a 
colaborar con lavarle la cara, -como se dice en 
la calle- a este gobierno con el paquete de 
reformas contra el pueblo trabajador, sino que 
se apresta llevar adelante el trabajo sucio de 
la modificación de la ley que conquistó el pue-
blo de las calles, que es la 7.722, el kirchne-
rismo está jugando un rol de rueda auxiliar, 
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de la aplicación de las políticas de ajuste, para 
que después cacareen en los medios de televi-
sión posando de opositor, en el fondo no cues-
tionan la orientación social  que está llevando 
el gobierno de Cornejo.  

 
SR. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 

la palabra el señor senador Abraham.  
 
SR. ABRAHAM (UC) - Señora presi-

denta,  mire, creo que lo peor es olvidarse de 
las cosas que se hacen, si hay una fuerza 
opositora a las políticas neoliberales en el 
Gobierno Nacional, ha sido el Frente para la 
Victoria; me tocó ser legislador, la verdad que 
no votamos una medida de esas a favor. Y 
recuerdo, que en año 2015, cuando estaba la 
alternativa de un balotaje, entre una fuerza 
que generó derechos en la Argentina, que 
luchó por los trabajadores y otra fuerza que 
es la que hoy nos está gobernando, quienes 
me precedieron en el uso de la palabra se 
abstuvieron, permitiendo de esa manera, que 
hoy nos gobernara el neoliberalismo; entonces 
que cada uno se haga cargo de las cosas que 
hace, o de las que hizo, o de los discursos que 
creo que son aquellos que dicen que: “Mien-
tras peor, mejor”. Entonces realmente Presi-
denta, le pediría que tengamos memoria. Gra-
cias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Bermejo. 
 
SR. BERMEJO (PJ) – Señora presi-

denta, muy breve. Primero agradecer la pre-
sencia de la Senadora Nacional Anabel Sagas-
ti; el Subsecretario de Justicia, Marcelo 
D´Agostino; y en realidad yo no voy a refe-
rirme a los aspectos técnicos de la ley, porque 
ya se han explayado lo suficiente y aún que-
dan senadores para hacer uso de la palabra.  

 
Yo sencillamente quiero hacer referen-

cia a algo que entiendo que es importante, y 
que hace mucho tiempo que no se da en esta 
Cámara, y es que casi por unanimidad o por 
una gran mayoría, vamos a votar una ley en 
esta Cámara que ha sido el fruto del trabajo 
mancomunado entre una Senadora Nacional, 
el Gobierno Provincial, había un proyecto 
también del senador Juan Antonio Gantus; me 
parece que esta otra forma de gobernar es la 
que tiene que imponerse en la Provincia, por-
que últimamente muchas leyes se han votado 
solamente con la mayoría del oficialismo, más 
algún senador que acompaña, pero podemos 
reencontrar de esta otra manera, que es la de 
trabajar de forma mancomunada; la del diálo-
go; la de compartir opiniones distintas; la de 
poner proyectos sobre la mesa y encontrar 
salida como  esta ley que hoy va a ser votada. 

 
Yo no quiero extenderme más, simple-

mente hacer referencia,  Gabriel García Már-

quez, en una novela que se llama: “Cien años 
de soledad” hace medición a un pueblo ficticio 
que se llama “Macondo”. Cuando le pregunta-
ban a este escritor qué significaba Macondo, 
de qué se trataba, él decía: “Macondo no es 
un lugar, sino un estado de ánimo que le 
permite  a uno ver lo que quiere ver y verlo 
como quiere”; yo lo que pretendo, un Gober-
nador que sea Gobernador de Mendoza, no de 
Macondo, y que de esta manera podamos 
abrirnos al diálogo, que sepa el Gobierno Pro-
vincial, porque lo hemos expresado en mu-
chas opiniones, que estamos dispuestos a 
contribuir, a acompañar, a ayudar porque 
entendemos que se vienen tiempos difíciles y 
estos temas que puede ser políticas públicas o 
política de Estado, cuando se abordan desde 
el consenso como se ha hecho en esta opor-
tunidad, tomando buenos proyectos, aportan-
do algunas mejoras, podemos encontrar vota-
ciones como en esta oportunidad donde creo 
que por mayoría o por unanimidad vamos a 
poder lograrlo. Que esta sea de aquí en ade-
lante la metodología de trabajo, y en esto yo 
siempre digo, “las culpas son compartidas”. El 
oficialismo y a veces también, por supuesto 
de la oposición, pero una forma mejor de le-
gislar y de gobernar, siempre es posible en 
tanto y en cuanto a partir del diálogo poda-
mos reencontrarnos todos los mendocinos. 
Muchas gracias señora presidenta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Romano. 
 
 
SR. ROMANO (BPFP) –Señora presi-

denta, voy a dividir la exposición del Bloque 
de Protectora en dos aspectos. El aspecto 
técnico, que es lo que tiene que ver con este 
proyecto que sugiere y está en la Constitución 
de la Nación y que en realidad mi función y mi 
obligación es decir lo mismo que dijeron mis 
compañeros de banca de la Cámara Baja, que 
hubiese sido una gran oportunidad para incor-
porar los delitos del Título 11 contra la Admi-
nistración Pública específicamente y especial-
mente los del Capítulo 6, que es cohecho y el 
tráfico de influencias. 

 
 
 Mientras no exista esta decisión políti-

ca de enrolar o darle inmediatez al tratamien-
to jurisdiccional de este tipo de delitos, como 
decía mi compañero de la Izquierda, tiene 
más olor a cosmético que a otra cosa ¿por 
qué?   ¿Por qué decimos esto?  Hubiese sido 
una buena oportunidad, porque los delitos de 
la corrupción es un delito que algunos lo de-
nominan “delito sin víctima” porque víctimas 
somos toda la sociedad; entonces hubiese 
sido bueno, justo, oportuno que la sociedad; 
entonces, hubiese sido bueno, justo, opor-
tuno, que la sociedad viese juzgado este tipo 
de hechos. 
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Cuando  en el 2017, voy a hablar de un 
antecedente, sobre todo de todas las cosas 
que se han hablado en las Comisiones; pero, 
voy a citar un antecedente, en el 2017 cuando 
se empezaba a hablar de ésto en muchas de 
las provincias; uno, obviamente, trata de ver 
qué pasa, por ejemplo, en la provincia de 
Buenos Aires, había un diputado que se llama 
Guillermo Castello, que es de la Coalición Cívi-
ca, socio del Partido gobernante de Mar del 
Plata, que obviamente, utilizó un caso anecdó-
tico que fue el juicio, que ahora hace poquito 
ha tenido sentencia, contra el ex Ministro De 
Vido. De Vido, cuando empieza la “tragedia de 
Once” a juzgarse, pide que fuese tratado por 
un Juicio por Jurado, obviamente como no 
estaba; es decir, lo tomó este diputado de 
Cambiemos como una “chicana” y ahí, este 
diputado de Cambiemos, empezó a decir lo 
que nosotros decimos hoy, lo que estamos 
diciendo, esto es que en el caso de la corrup-
ción las víctimas somos todos. Obviamente 
que, podría haber sido una extraordinaria 
herramienta, moralizadora; pedagógica; san-
cionatoria; y sobre todo, con esa inmediatez 
de la que hablaba recién. Y, también coincido 
con mi compañero Da Vila, en la exposición 
del miembro informante. 

 
Ahora, esto con respecto a la parte 

parlamentaria, técnicamente hablando, ahora 
vamos a lo político. Esto es un recinto, es o 
debería ser el reflejo de una sociedad, por eso 
estamos acá representando a una parte de la 
sociedad. Entonces, obviamente, no voy a 
dejar pasar tampoco la oportunidad de  mani-
festarle, y que va a quedar seguramente en 
versión taquigráfica; no fue la intención del 
Gobernador Cornejo de hacerle caso a la Opo-
sición para producir un mejoramiento, y ya 
voy a explicar por qué. Porque si quisiera me-
jorar la Justicia, yo le voy a dar por lo menos, 
un parámetro para que él pueda mejorar la 
Justicia, pero, obviamente, también voy a 
coincidir con los senadores precedentes, esto 
fue la impronta de un Gobernador que, lejos 
de ser un estadista o el “revolucionario de la 
censillo”, es un maestro en el arte de manejar 
las tácticas de las estrategias políticas. Es uno 
de los más grades “rosqueros” que tiene la 
Argentina; y sino pregunten cómo hizo para 
hacer que, en ese momento el Presidente de 
la Nación Néstor Carlos Kirchner, viniera al 
Municipio de Godoy Cruz,  y él le regalara la 
camiseta de sus amores, de sus afectos, por-
que uno puede regalar muchas cosas, ahora 
“regalar la pasión” muchos, la pasión no se 
cambia, si yo le regalé eso a alguien es por-
que ese alguien es muy grande para mí.  

 
Entonces, este antecedente es  impor-

tante, no tiene que dejarlo pasar la gente que 
está en el Estrado y que nos ha venido a visi-
tar a los mendocinos. Tengan en cuenta esto, 
que lo que ha querido el Gobernador es arra-

sar contra el poder de un Partido, que es opo-
sición, que es el Partido Justicialista; levante a 
una interna del Partido Justicialista en desme-
dro de la otra “divide y reinarás” esto es ma-
temática pura del príncipe, de Maquiavelo. 

 
Esto por un lado, y cuando yo me refe-

ría a que si el Gobernador Cornejo quiere mo-
dificar la Justicia. Miren, para la gente que nos 
ha venido a visitar y que está hablando con el 
Secretario de Justicia, justo en este momento, 
hace un par de días denunciamos penalmente 
al Gobernador de la provincia de Mendoza 
porque se llevó puesta la Legislación Ambien-
tal, y en tiempo record, cuatro días hábiles; 
aprobó la fractura hidráulica, con la utilización 
de sustancias químicas, en la cabeza de cuen-
ca del  río más importante que tenemos en el 
Sur; y se llevó puesta la Ley 5.961, que esta-
blece que tendría que haber habido una De-
claración de Impacto Ambiental. Lo denun-
ciamos penalmente ¿saben qué? Fuimos a la 
Fiscalía Correccional  ¿saben cuánto tardaron 
en atendernos, no? porque veníamos a de-
nunciar al Gobernador y a una serie de fun-
cionarios  que habían cometido este atropello. 
Eso es anecdótico, pero ¿saben qué nos ente-
ramos después? La pobre Fiscal donde entró 
la denuncia es una Fiscal interina; y si ustedes 
se ponen a revisar los casos políticos penales 
más importantes, los Fiscales han sido interi-
nos y ¿saben qué significa esto? Que esos 
Fiscales no tienen la independencia necesaria 
porque su pliego, para que llegue acá, depen-
de nada más  y nada menos, que del Gober-
nador. Esto es “tener a la Justicia con una 
pistola en la cabeza”  esto es importante que 
en este debate, y en la versión taquigráfica, 
quede esto que les estoy contando, que no 
estamos contentos desde la oposición, y es-
tamos preocupados. 

 
Entonces, un consejo, si quieren modi-

ficar la Justicia, lo malo de la Justicia, si lo 
quieren realmente eliminar, ayudarle a  ese 
Poder a que lo elimine; que ese es el término 
democrático correcto; pídanle un listado de 
todos los Fiscales y los Conjueces que están 
dependiendo del decreto de un Gobernador 
para que su cargo sea permanente, y ahí le 
van a estar dando y le van a estar haciendo 
un gran favor a la democracia de  

 
 

 Mendoza, mientras tanto, no vengan 
como decía mi compañero de lucha, con estos 
espejitos de colores y esta cosmética, porque 
realmente, lo más importante en esto, es la 
democracia y la división de Poderes.  

 
Entonces, encarecidamente, desde la 

oposición le pedimos, que esa serie de con-
jueces y esa serie de fiscales dejen de ser 
interinos, hagan un relevamiento inmediato y 
pónganlos a trabajar como corresponde. 
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SR. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 
la palabra el señor senador Da Vila.  

 
SR. DA VILA (FIT) – Señora presi-

denta, voy a ser muy breve porque fui aludido 
y por lo tanto, tengo el derecho a réplica, 
sencillamente quería en treinta segundos, 
completo la idea. 

 
El senador que aludió a mi interven-

ción, debería saber que Julio Debido, pidió ser 
juzgado por Juicio Popular, con esta ley tam-
poco lo podría hacer; tampoco podría ser juz-
gado por Juicios Populares, por ejemplo, el ex 
Intendente de Guaymallén, Luis Lobos por el 
robo de gallinas en ese municipio; y mucho 
menos Jaime, que lo conozco, porque hemos 
compartido un lugar en común en donde vi-
víamos y tampoco podría hacerlo con el famo-
so caso de los bolsos.  

 
Es decir, ninguno de estos casos, que 

según el senador Abraham, que me precedió 
en el uso de la palabra podrían ser juzgados 
por juicios de estas características, por el cual 
refuerza la idea de que esto es realmente 
cosmético, que es muy limitante. 

 
Finalmente le dejo la chicana para él, él 

tendría que revisar, por qué pasaron del 54 
por ciento de los votos a perder la Presidencia 
de la Nación, nada más; lo nuestro fue conse-
cuente con nuestro planteo y el desarrollo de 
nuestra plataforma.  

 
SR. PRESIDENTA (Montero) –  Tiene 

la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, la verdad es que creo que por un lado, en 
general que este proyecto, en general es 
bueno, pero también opino que en particular 
hay varias situaciones a contemplar, que voy 
a hacer referencia oportunamente, para que 
realmente tenga la efectividad que deseamos; 
pero lamentablemente como viene ocurriendo 
en esta Legislatura el Ejecutivo no quiere que 
haya intervención del Legislativo en los pro-
yectos que envía, y aunque esto sea para 
mejorar el proyecto, el afán de sacarlo casi 
con fritas, por decirlo de algún modo más 
vulgar, no nos permite hacer algunas modifi-
caciones al proyecto y fíjese que cuando lo 
trabajamos en la Comisión de Legislación, que 
estuvo el Subsecretario de Justicia, yo le dije 
que habían cosas que me parecen que eran 
para mejorar el proyecto y me dijo, “no te lo 
vamos a aceptar así que hagan lo que quie-
ran” y la verdad que ayer, hablando con algu-
nos diputados de Unidad Ciudadana en el cie-
rre de lista del Partido Justicialista, entre tan-
tas horas uno tiene tiempo de conversar y les 
decía, mira, hay cosas interesantes de modifi-
car que cuando me parece que hay voluntad 
política, el senado las modifica y al otro día en 

Diputados, la sancionan ¿No? Pero la verdad 
es que noto que no hay voluntad política y 
que esto siempre se transforma en cuestiones 
demagógicas, fíjense lo que pasó con el Códi-
go de Faltas cuando nosotros hicimos muchí-
simos aportes de modificación, ochenta artícu-
los, el Ejecutivo dijo: “¡No!” Y algunas de las 
cosas que le preguntábamos, por ejemplo, era 
dónde van a detener  a todos los ciudadanos 
que cometan alguna falta; que no puedan 
pagar la multa, o que no puedan hacer el tra-
bajo comunitario.  

 
En ese momento el Ministro Venier di-

jo: “que iban a ser alojados en instituciones 
especiales”; y si no tengo mal la información, 
por ejemplo, las instituciones especiales a las 
que hacía referencia hoy con la ley en vigencia 
del Código de Faltas, son unos contenedores 
que están detrás del Penal.  

 
Entonces, el hecho es sacar leyes y Có-

digos sin presupuesto; sin mejoras; porque la 
cuestión es netamente demagógica -digamos-
, lograr primeras planas en los medios que 
significa “en este Gobierno estar reformando 
toda la Justicia”, Código de Faltas; Código 
Penal; Código Procesal Penal; Código Procesal 
Civil, ¡Código, Código, Código!, sin presupues-
to. Fíjese que el Código Procesal Penal tardó 
diez años para poder ponerlo en vigencia en 
su totalidad.  

 
 
Entonces, cuando vemos este tema es-

pecífico, que creemos que es un buen tema, 
pero que tiene falencias, que para eso somos 
la Cámara revisora en este caso, y que es la 
que debe darles algunas ideas de modificación 
al proyecto. 

 
Y le digo algunas, por ejemplo, “miran-

do el proyecto, hasta donde va a hacer su 
alcance, cuando nosotros decíamos que había 
que tener una ampliación de competencia a 
más delitos, que solamente los homicidios 
agravados, como prevé el proyecto oficial”; 
por qué lo decimos fundamentalmente, por-
que fíjese que leyendo un artículo de opinión 
del doctor Jorge Coussirat, Juez del Tribunal 
Penal Colegiado número 2, cuando decimos 
que esto va a dar a la verdadera participación 
de la gente, leo en su artículo de opinión, por 
ejemplo que dice: “el proyecto de ley permite 
afirmar, según las estadísticas que anualmen-
te sólo entre cuatro y diez juicios se tramita-
rán ante jurados”. 

 
 
Es decir, solamente entre el 0,1 y 0,2 

del total de las sentencias que se dictan 
anualmente en Mendoza; esos -así sigue di-
ciendo-, escasísimos juicios con jurados impi-
den afirmar fundamentalmente, que ellos sig-
nifiquen participación ciudadana. 
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Porque cuando hablamos de Juicios por 
Jurados, decimos: “esto va a ser la gran parti-
cipación ciudadana”. Y fíjese lo que dice, sigue 
diciendo: “una población de casi 2 millones de 
personas, que cincuenta o cien personas por 
año sean jurados, no significa participación del 
pueblo en administración de justicia.  

 
Además, aquella ínfima cantidad de ca-

sos por año, no tendrá influencia sobre la 
inseguridad ciudadana que hoy es la preocu-
pación central. 

 
Entonces, cuando hablábamos recién 

de los “espejitos de colores”, yo hablo de de-
magogia, esta demagogia que viene mante-
niendo este Gobierno de la Provincia, hacién-
donos creer que cada proyecto de Código o de 
modificación de la Justicia, significa una mejo-
ra sustancial. 

 
Primero le digo –a ver-, si pensamos de 

qué presupuesto hablamos. Yo leía lo que 
había pasado en Diputados, cuando pedían 
que se ampliara y que se hiciera caso de la 
“manda constitucional”, que es el artículo 118, 
que habla de todos los juicios criminales; y 
esto sería cumplir realmente con la “manda 
constitucional”, en su momento cuando vino 
D´Agostino a la Comisión, dijo: “que no se 
podía presupuestariamente”. 

 
Que lo mismo pasó en el Código de Fal-

tas, cuando hablábamos de las denuncias de 
los adolescentes o de los menores que se per-
dían, que yo dije: “que había que ver esa si-
tuación”; y dijo: “no por una cuestión presu-
puestaria lo vamos a implementar el 118 en 
su momento”, que era ese artículo; que me-
nos mal que después en Diputado les dieron 
“bola”, y le sacaron el artículo. 

 
¡Porque sí, que era terrible! 
 
Bueno, cuando dice que era excesiva-

mente oneroso; estoy leyendo que vino a 
Diputados Aldana Romano, de la Asociación 
Argentina de Juicios por Jurado, y dijo que el 
costo, conforme estaba planteado el proyecto, 
no sería mayor al 0,05 del presupuesto del 
Poder Judicial. 

 
No creemos entonces, que el costo sea 

un fundamento razonable, para evitar los deli-
tos contemplados y que se puedan juzgar en 
Juicios por Jurados.  Realmente creemos que 
lo que no hay es voluntad política, y lo único 
que hay es demagogia política en relación a 
los temas judiciales. 

 
Le digo algo más, cosas menores por 

ejemplo, en el artículo 4° del proyecto, cuan-
do habla las condiciones para ser miembro, 
dice: “tener entre 18 y 75 años de edad”.  No 
tengo nada contra las personas de la tercera 

edad, sí creo que los 75 años es una edad 
avanzada como para ser miembro del Juicio 
por Jurados.  Fíjese que en la Provincia para 
darle un carnet de conductor, el máximo es 
70, si así se considera que el que tenga más 
de 70, no puede manejar ni tener el carnet, 
¿Cómo puede ser miembro de un Juicio por 
Jurados alguien de 75? Más allá de que pase 
por todos los organismos de control y todo lo 
demás, sabemos que hay situaciones de per-
sonas de 75, que no están hoy en la posibili-
dad de ser, digamos, claros.  No tengo nada 
contra los más viejos, porque yo estoy más 
cerca de esa edad que de la de los jóvenes. 

 
Miré, otro tema que me llamaba la 

atención.  En el artículo 9°, por ejemplo, entre 
otras cosas que le pregunté 10 veces cómo 
iban a seleccionar los 48 miembros,  “y que 
aquí, y que allá, y que se yo”, que no me lo 
supieron explicar, dice en el último párrafo: 
“el fiscal, los abogados de las partes y el per-
sonal judicial, deberán guardar secreto sobre 
la identidad de los ciudadanos sorteados para 
integrar el jurado”.  Lo que no explica en este 
artículo, ¿con qué los van a sancionar?  Por-
que cuando uno se va al artículo 44 del pro-
yecto, fíjese que el 44 es muy claro, cuando 
dice “Violación de secretos.  Las personas 
designadas para integrar un jurado que de 
cualquier modo violen los deberes de reserva 
establecidos en esta ley, se les extenderá 
compulsa a fin de que se investigue la Comi-
sión del Delito, previsto en el artículo 157, del 
Código Penal”, habla específicamente de las 
personas designadas en el jurado.  Pero sin 
embargo en el 9°, habla: “el fiscal, los aboga-
dos de las partes y el personal judicial, debe-
rán guardar secreto sobre la identidad de los 
ciudadanos sorteados para integrar  el jura-
do”.  ¿Y con qué resguardamos el secreto?  No 
dice cuál es la sanción para estos casos, sí 
para el jurado,  en el artículo 44, pero no para 
las partes, para el personal judicial, para el 
fiscal.  No está en el  proyecto.  Díganme si no 
es posible, explicitar. ¡¿Tan complicado es 
poder hacer estas pequeñas modificaciones?!  

 
Otras cosas, entre otras les cuento, en las que 
también me he hecho preguntas y no tengo la 
respuesta, en el tema de la incomunicación, 
artículo 21, dice: “Si las circunstancias del 
caso lo requieran de oficio o a pedido de par-
tes, el juez puede fundadamente disponer que 
los integrantes titulares del jurado y los su-
plentes, no mantengan contacto con terceros 
debiendo disponer alojamiento, lugares ade-
cuados y los viáticos correspondientes”.  So-
lamente  si el juez requiere esto.  Se supone 
que en un Juicio por Jurados, los miembros 
debieran estar aislados, sin contacto, porque 
se presta a muchas cosas, y más en una so-
ciedad más pequeña donde nos conocemos 
todos y donde debiera esto, tener el resguar-
do adecuado, que no veo que lo tenga el pro-
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yecto de ley, solamente  van a estar incomu-
nicados cuando el juez crea que es convenien-
te, o sea, que se puede prestar a que todos 
podamos tener contacto con los miembros, 
más allá de que se supone que van a haber 
sanciones y todo lo demás. Usted sabe lo que 
pasa en los países avanzados han sucedido 
casos graves; mire hay una película que nun-
ca la olvido que se llama “El Jurado”, un libro 
en realidad, porque no vi la película, donde 
habla de un jurado que tiene que ver con las 
tabacaleras. Fíjese que se supone que son 
miembros y son juicios por jurado de antaño, 
y cómo en un país de primer mundo pueden 
interferir aunque están aislados dentro de los 
miembros del jurado, y esto pasa. Entonces 
cuando uno mira el proyecto y lee que en el 
artículo 21, la incomunicación solo va ser 
cuando el juez determine y no para todos; a 
mí me da dudas, muchas dudas, y más cuan-
do es un tema que recién arranca, no hay 
resguardo.  

 
El otro tema que también me preocupa, 

entre tantos, para no aburrir, porque total no 
nos van a dar bola en nada, perdón, pelota 
quise decir, ¡ah, perdón!, es lo mismo, porque 
ya me lo dijo D’Agostino, lo veo reírse y la 
verdad que me da una bronca, cuando le dije 
en la Comisión que queremos hacer algunas 
modificaciones, me dijo: “Hacé lo que quieras, 
pero no te la vamos a dar”. O sea, que vamos 
a las Comisiones a discutir, no quiero decir 
una mala palabra, pero vamos a las Comisio-
nes a discutir como hijos de la pavota. Discu-
timos, discutimos. Discutan, muchachos, total 
tenemos mayoría y sigue siendo esto una 
escribanía, sale todo con fritas y no escuchan 
a nadie. Fíjense lo que pasó en la comisión 
con el tema de la carrera de Abogados, fue un 
desastre. 

 
Desde el artículo 48 del proyecto, dice: 

“Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe 
reglamentar dentro de los 6 meses, del plazo 
de 6 meses, computados a partir de la entra-
da en vigencia de esta ley, la implementación 
del Juicio por Jurado Populares”. Eso es Re-
glamentación, artículo 48.   

 
Artículo 49, dice: “La presente ley en-

trará en vigencia a los 15 días de su publica-
ción en el Boletín Oficial y se aplicará en los 
procesos iniciados con posterioridad, inclu-
yendo a todas aquellas causas en trámite que 
no tuvieran fijada audiencia de debate”. O 
sea, por un lado, dice que en la reglamenta-
ción el Poder Ejecutivo debe reglamentar den-
tro de los 6 meses, a partir de la vigencia de 
la ley, y en el otro, dice que entrará en vigen-
cia en los 15 días.  

 
Calculo que la reglamentación la ten-

drán hecha, porque si no, no tienen tiem-
po…No me hagas así D’Agostino, porque todo 

es así, pero, bueno, como vos no podés hablar 
en esta, yo me desquito un poco, por lo me-
nos no vamos a las comisiones donde te escu-
chamos a vos y cuando decimos alguna cues-
tión que queremos reformar nos mandas a 
cambiar, y acá no tenes voz, ¡Gracias a Dios!, 
así no te tenemos que escuchar. 

 
Entonces, en general lo vamos a apo-

yar, fundamentalmente, porque es una inicia-
tiva que más allá de ser del Ejecutivo, me 
parece que es de la senadora Sagasti, que es 
compañera, y como toda compañera, nosotros 
estemos en el sector que sea, somos peronis-
tas; vamos a acompañar en general la pro-
puesta. Pero, sí, le vamos a volver a pedir al 
oficialismo la posibilidad de estas pequeñas 
modificaciones, sabiendo que en Diputados 
tienen el número suficiente para mañana in-
sistir y ya que sea ley. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Reche. 
 
SR. RECHE (UCR) – Señora presiden-

ta, muy sencillo, porque ya se han dado las 
explicaciones al proyecto. 

 
Yo considero, desde mi punto de vista, 

que el presente proyecto no es una simple 
cortina de humo de algunos sectores, incluido 
de la oposición. Esto lo analizo yo y lo deduz-
co de los distintos proyectos que fueron pre-
sentados por distintas fuerzas que componen 
las dos Cámaras, tanto Diputados como de 
Senadores, con el proyecto del senador Gan-
tus. 

 
En este aspecto, nosotros considera-

mos que el Juicio por Jurado es un reconoci-
miento que se le va a hacer al ciudadano en 
dos aspectos: en un aspecto, la posibilidad de 
juzgar a sus pares, pero también, en otro 
aspecto, ese transvase, ese poder jurisdiccio-
nal, ese poder de resolver una cuestión en un 
proceso que va a estar orientado a la forma-
ción lega de la ciudadanía. 

 
En este sentido también, considero que 

es una forma de dar garantía a ese mandato 
constitucional que está contemplado en el 
artículo 24, de los derechos y garantías que 
conforman. Y que forman parte de un debido 
proceso en el que la persona va a prever esta 
posibilidad de estar juzgada por sus propios 
pares, y buscar una unanimidad, como bien 
ya lo explicó el miembro informante.  

 
Entonces, en este sentido, muchas de 

las cuestiones que se han criticado, ya han 
sido expuestas en el debate de Comisión, y se 
le fue dando respuesta debidamente, tanto 
por funcionarios del Gobierno, como también 
de las distintas fuerzas políticas, por eso con-
sideramos que es un buen proyecto, y está 



16 de octubre del año 2018                                         H. CAMARA DE SENADORES                                                 Pág. 2321 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                   PERIODO ORDINARIO                                            Diario de Sesiones N° 31 

bien orientado a dar cumplimiento a una 
manda constitucional que, desde el año 1853 
estaba previsto, y luego fue ratificada con una 
modificación en el ‘94. 

 
Entonces, yo me pregunto, ¿por qué 

simplemente ajustarlo a un límite de un ar-
tículo, como es el artículo 80, estos homicidios 
agravados? Porque el mismo proyecto nos 
determina una progresividad en su aplicación, 
y porque son más de 160 años que está pre-
visto en la Constitución y que nunca lo pusi-
mos en práctica. Entonces, implica romper un 
paradigma, implica romper un cambio en 
nuestra cabeza, en todos los actores que for-
man parte del sistema de Justicia, en el sis-
tema público de Justicia, no solamente de un 
magistrado, sino también del abogado, del 
empleado judicial.  

 
¿Por qué lo estamos tratando ahora, 

este tipo de proyectos? Porque venimos reali-
zando, en esta Legislatura, reformas estructu-
rales a nuestro sistema de Justicia. Hoy nos 
encontramos con un fiscal que tiene su inde-
pendencia, que depende del Ministerio Público 
Fiscal, nos encontramos con un defensor que 
ya no va a estar más dentro de la órbita del 
Ministerio Público Fiscal, nos encontramos con 
un juez, que va a controlar ese debido proce-
so, va a controlar lo que hagan las partes; 
entonces, en este ambiente, en esta mayor 
oralidad, como lo dijo bien el miembro infor-
mante; en este sistema acusatorio empresa-
rial, es que nos permite, o da sustento, a ir 
incorporando este nuevo instituto de los Jui-
cios por Jurados; no es por capricho, en reali-
dad capricho sería no haberlo aplicado durante 
más de 170 años, cuando está previsto en la 
Constitución y está previsto en una posterior 
ratificación. 

 
Entonces, en este aspecto, no nos olvi-

demos de la misma Comisión de Seguimiento 
que va a tener el proyecto, en el cual va a 
permitir hacer este seguimiento para ir am-
pliando los futuros delitos. Entonces, primero, 
habla bien del sistema de seguridad que te-
nemos, o  la política de seguridad que tene-
mos, porque si es a un escaso índice de deli-
tos, como son los homicidios agravados, nos 
habla bien de la política de seguridad, que son 
pocos los delitos que vamos a juzgar.  

 
Pero no nos quedemos en esto, que 

puede ser una chicana, sino que vamos avan-
zando, y esto es porque es progresivo, porque 
ya el mismo sistema de oralidad que se está 
implementando en la Justicia implicó  un cam-
bio de paradigma, totalmente. Ese cambio de 
paradigma implicó cambiarnos de chip, tanto 
a abogados jueces, magistrados, a los propios 
empleados públicos; cambió, o hizo necesario 
articular cambios edilicios, para hacer; la apli-
cación del sistema de oralidad nada más. En-

tonces, el Juicio por Jurado también implica 
un cambio de paradigma, un cambio de para-
digma muy importante, porque es el ciuda-
dano el que va a tomar participación a la hora 
de resolver un determinado proceso penal. 

 
Entonces, en este aspecto, señora pre-

sidenta, nosotros creemos que es un buen 
proyecto, que es un proyecto que da cumpli-
miento a una manda constitucional, y no so-
lamente originaria de 1853, que es en su idea 
de esa época quería sacarle el  poder a la 
monarquía, el Rey, y darle más participación 
popular; sino que también ha sido ratificado 
por la manda del ‘94.  

 
Entonces, en ese aspecto, es que pe-

dimos que se acompañe, y lo vamos a votar a 
favor. Gracias, señora presidenta.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

habiendo más oradores, voy a pedir que por 
Secretaría se dé lectura al despacho 217, que 
está en tratamiento, que por el cuarto inter-
medio omitimos la lectura.  

 
-El texto del despacho 217, contenido 
en el expediente 71358, acumulado al 
70252, es el siguiente: 

 
 

DESPACHO N° 217 
 

Expte. 71358 ac. 70252 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
Las Comisiones de Legislación y Asun-

tos Constitucionales y de Hacienda y Presu-
puesto, han considerado el Proyecto de LEY 
venido en revisión, ESTABLECIENDO EL JUI-
CIO POR JURADOS POPULARES, y en virtud de 
los fundamentos vertidos en el mismo, AD-
HIERE en su totalidad y sin modificaciones a la 
Sanción de la H. Cámara de Diputados de 
fojas 180 a 195 de las presentes actuaciones.  
 

-Sala de Comisiones, 10 de octubre de 
2018.- 
 

RUBIO MARCELO 
Presidente 

QUESADA LUCAS 
BONDINO MIGUEL 
SALAS CLAUDIA 
TEVES JORGE 

CAROGLIO MARIANA 
DIUMENJO ALEJANDRO 

GARCIA DANIELA 
ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general el despacho 217, 



Pág. 2322                                                H. CAMARA DE SENADORES                                          16 de octubre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 31                                        PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

contenido en el expediente 71358, acumulado 
al 70252.   

 
Por Secretaría se procederá a tomar vo-
tación nominal por medios electrónicos.  
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Amstutz; Bar-
cudi; Bermejo; Blandini; Böhm; Bon-
dino; Camiolo; Caroglio; Contreras; 
Costarelli; Diumenjo; Fadel; Galdeano; 
Gantus; García; Jaliff; Jiménez; Manci-
nelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; Que-
vedo; Reche; Rubio; Ruggeri; Ruiz; Sa-
las; Sat; Sevilla; Teves y Vicencio.  
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: 34 vo-
tos afirmativos. En consecuencia, resulta 
aprobado en general.  

 
Aprobado en general, corresponde su 

tratamiento en particular, que se hará por 
capítulos.  

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, como tenemos propuestas en algunos ar-
tículos, no sé si Usted lo pone a todo en vota-
ción por Capítulos, no sé si podemos hacer las 
propuestas. Vamos a tener que ir cortando.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – De-

cimos los artículos que entran en cada Capítu-
lo, y de ahí ustedes nos hacen mención en el 
artículo que tienen propuestas.  

 
Por Secretaría se enunciarán sus capí-

tulos y su articulado. Artículo que no sea ob-
servado, se dará por aprobado.  

 
-Se enuncia el Capítulo I; Arts. 1º al 

8º, y dice la  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Gantus.  
 
SR. GANTUS (PJ) – Señora presiden-

ta, tal como lo mencioné en la primera inter-
vención, sugerimos una nueva redacción del 
artículo 2°, en lo que respecta a Competencia.  

 
Si Usted me autoriza, le doy lectura.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Au-

torizado.  
 
SR. GANTUS (PJ) – La propuesta es 

la siguiente:  
 

“Artículo 2º: Competencia: los Juicios 
por Jurados Populares se realizarán respecto 
de los delitos de homicidio simple y agravado, 
de los artículos 79 y 80 del Código Penal de la 
Nación; delitos contra la integridad sexual de 
la que resultare la muerte de la persona ofen-
dida, artículo 124 del Código Procesal Penal de 
la Nación; secuestro extorsivo seguido de 
muerte, artículo 142 bis, ‘in fine’ del Código 
Penal de la Nación; homicidio con motivo u 
ocasión de tortura, artículo 144, tercero, inci-
so segundo, del Código Penal de la Nación; y 
homicidio con motivo u ocasión de robo, ar-
tículo 165 del Código Penal de la Nación. Asi-
mismo, por los delitos de corrupción pública, 
Título décimo primero, delitos contra la Admi-
nistración Pública.  

 
Inciso a), Capítulo IV, abuso de autori-

dad y violación de los deberes de funcionarios 
públicos, artículos 248; 249; 250; 251; 252 y 
253 del Código Penal de la Nación.  

 
Inciso b), Capítulo V, violación de sellos 

y documentos, artículos 254 del Código Penal 
de la Nación.  

 
En los casos de estos incisos, solo cuando sus 
autores o partícipes integren o hayan integra-
do el Poder Ejecutivo Provincial o Municipal, 
desempeñando las funciones de Gerente, Di-
rector o jerarquía superior; sean o hayan sido 
miembros de directorios de entes descentrali-
zados, entes autárquicos, sociedades o agen-
cias del Estado; ejerzan o hayan ejercido el 
cargo de Comisario Mayor Superior de las 
Fuerzas de Seguridad; miembros del Tribunal 
de Cuentas de la Provincia; o municipales; 
intendentes; presidentes de comuna; legisla-
dores provinciales; o concejales   municipales 
o funcionarios de ambos poderes legislativos, 
que ostenten la jerarquía de director o supe-
rior, o funcionarios magistrados que integren 
o hayan integrado el Poder Judicial. 

 
Inciso c), Capítulo VI, Cohecho y Tráfi-

co de Influencias, artículo 256; 256 bis; 257; 
258; 258 bis y 259 del Código Penal de la 
Nación. 

 
Inciso d), Capítulo VII, Malversación de 

Caudales Públicos, artículo 260; 261, primer 
párrafo; 262; 263 y 264, del Código Penal de 
la Nación. 

 
Inciso e) Capítulo VIII, Negaciones In-

compatibles con el ejercicio de funciones pú-
blicas, artículo 265 del Código Penal de la 
Nación. 

 
Inciso f), Capítulo IX, Exacciones Ilega-

les, artículo 266; 267 y 268, del Código Penal 
de la Nación. 
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Inciso g), Capítulo IX, bis, Enriqueci-
miento Ilícito de Funcionarios y Empleados, 
artículo 268;  1; 2 y 3 del Código Penal de la 
Argentina. 

 
Inciso i) Capítulo XIII, Encubrimiento y 

Lavado de Activos de Origen Delictivo, artículo 
279 inciso 3°; en función del 278 del Código 
Penal de la Nación. 

 
Quedan comprendidos que con ellos 

concurran según la regla de los artículos 54 y 
55, de este Código, siempre que deban ser 
juzgados simultáneamente con aquellos. Esta-
blézcase que los tribunales penales colegia-
dos, Ley 9.040, deberán integrarse obligato-
riamente con jurados populares, cuando se 
encuentren abocados al juzgamiento de deli-
tos comprendidos.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

no entendí lo que está poniendo en considera-
ción, pero yo tengo el artículo 4°, quiero ha-
cerle una modificación, no entendí qué ponía 
en consideración. 

 
SR. PRESIDENTA (Montero) – Ah 

bueno, muy bien, si quiere hacer alguna otra 
modificación, vamos a reconsiderar esto, de 
todas maneras no la di por aprobado todavía. 

 
SRA. FADEL (PJ) – En el artículo 4°, 

en su inciso b), el máximo de edad, tendría 
que ser 70 años, como lo es para el carné de 
conducir, tener entre 18 y 70 años de edad.   

 
SR. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 

la palabra la señora senadora Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-

denta, en el artículo 5, agregar el Inciso o), 
personas que sean deudoras del Estado Pro-
vincial, encontrándose en etapa de juicio de 
apremio. 

 
Y en el Inciso l), eliminar la palabra 

“doloso” y que queden las personas condena-
das por delitos a una pena privativa de la li-
bertad, y lo demás continua, si se incluyen los 
delitos culposos, que fueron modificados el 
año pasado. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con-

tinuamos con la votación del articulado. 
 
-Se enuncia y aprueba el Capítulo I, 
Arts. 1º al 8º, inclusive, del despacho 
de la mayoría.  
 
-Se enuncia el Capítulo II – Conforma-
ción de los Jurados Populares, Arts. 9° 
al 19°, y dice la 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora Fadel. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

mire, perdone que esté media e insistente con 
el tema, como pone en votación el Capítulo 
entero, queda que votamos en contra, por 
ejemplo,  la constitución del Juicio por Jura-
dos, que es el artículo 1°, y no es la intención 
no votar. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Está 

votado en general.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Sí, está votado en 

general, pero en particular si usted pone el 1° 
al 8°,  donde hay  dos o tres artículos que 
nosotros queremos reformar, me parece que 
eso hay que votarlo particularmente. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Está 

votado en general y hecho  las salvedades en 
cada artículo en lo que ustedes han hecho 
diferencias,  se entiende que el resto de los 
artículos están de acuerdo. 

 
SRA. FADEL (PJ) – No, en el capítulo 

donde haya problema, yo le pediría que el 
artículo que se pide que se hagan modificacio-
nes, quede claro cómo se vota, porque si no, 
nos queda como una melange de votación, 
perdón si no estoy entendiendo bien... 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

porque hacen salvedad de cada artículo, pero 
de todas maneras si quiere que quede más 
expreso... 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

la propuesta que hacemos que nos parece 
clara, tiene que quedar claramente así, por-
que si no parece que queda todo bueno... no 
me queda bien a mí eso. No se que opina el 
doctor Jaliff. 

 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, que quede constancia que el Bloque Justi-
cialista vota a favor los artículos 1°; 3º; 4°; 
6°; 7°; y  8°, que lo exprese, en la próxima 
intervención le sugiero a la Presidenta de Blo-
que, que diga, vamos a acompañar tales ar-
tículos y vamos a hacer una propuesta en 
tales otros; entonces queda registrado en la 
versión taquigráfica los que acompañan y los 
que no. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, haciéndole caso al erudito en este tema, 
que como él nadie más, le solicito que sea, 
que no vamos a acompañar el artículo 2°; el 
artículo 4° y el artículo 5°, esos no lo vamos a 
acompañar. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Aho-
ra estamos en el Capítulo II, artículos 9° al 
19. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, en el artículo 9°, último párrafo donde 
habla el Fiscal, los abogados de las partes y el 
personal judicial, deberán guardar secreto 
sobre la identidad de los ciudadanos sorteados 
para integrar el Jurado, debiera hacer referen-
cia a la sanción, y para eso propongo la posi-
bilidad que sea similar al artículo 44, haber si 
se puede hacer referencia al 9° en las Sancio-
nes, como lo dice el 44, que dice: “Deberá 
hacer una compulsa a fin de que se investigue 
la Comisión del delito previsto en el artículo 
157 del Código Penal”, para que haya sanción 
sobre los fiscales; los abogados y las partes, 
pero que no está explicitada cuál es la sanción 
en el artículo 9°.  Pido que se amplíe, dándole 
la sanción porque no lo tiene, y la sanción 
puede ser el artículo 157 del Código Penal, 
esa es la propuesta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, comparto la inquietud que tiene la senado-
ra, pero en el caso del Fiscal, los abogados de 
las partes y el personal judicial, tiene el deber 
de guardar secreto dentro de la propia regla-
mentación que tienen esos funcionarios, no 
por esta ley, tienen obligación de guardar 
secreto de todo, salvo que por supuesto, es-
tén autorizados para hacerlo, para no guardar 
el secreto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, no habla sólo el Fiscal de los abogados de 
las partes y el personal judicial deberán guar-
dar secreto; o sea que hay partes involucra-
das que no tienen que ver con la explicación 
de Jaliff; por eso estoy pidiendo que haya una 
sanción específica en relación a esto; pero 
bueno, si no quieren sancionar y sólo sancio-
nar a los que son jurado...  Está bien, es un 
tema del Ejecutivo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración el Art. 9°. Los que estén por la 
afirmativa, tal cual el Despacho viene de Co-
misión. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativo el Art. 9° 
 

-Se votan y aprueban sin observación 
los Arts. 10° al 19°. 

 
-Se enuncia el Capítulo III, Organiza-

ción del Debate. Arts.  20° al 31°, y dice la 
 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la  señora senadora Fadel 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 

en el artículo 21°, que habla de modificación, 
nosotros consideramos que en todos los casos 
debe haber modificación, no solamente cuan-
do el Juez lo requiere.   Esa es la propuesta, 
juntamente para resguardar el secreto y el 
resguardo de los testigos, de los miembros del 
Jurado, para que no se vean presionados ni 
“apretados” para que cambien su forma de 
pensar.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el Art. 21°. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta aprobado. 
 
-Se votan y aprueban sin observación 
los Arts. 20° al 31°, con excepción del 
Art. 21°. 
 
-Se vota y aprueba sin observación el 
Capítulo IV, Veredicto y Determinación 
de la Pena. Arts. del 32° al 41°. 
 
-Se vota y aprueba sin observación el 
Capítulo V,  Disposiciones Complemen-
tarias, Arts. del 42° al 45°. 
 
-Se enuncia el Capítulo  VI,  Disposicio-
nes Finales, Arts. del 46° al 50°, y dice 
la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la  señora senadora Fadel 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 

artículo 48° y siguiente.  
 
El Artículo 48° dice: “Reglamentación. 

El Poder Ejecutivo debe reglamentar en el 
plazo de seis meses, computados a partir de 
la entrada en vigencia de esta ley, la imple-
mentación del Juicio Por Jurados Populares” 

 
El Artículo 49° dice: “La presente ley 

entrará en vigencia a los 15 días de su publi-
cación en el Boletín Oficial, y se aplicará a los 
procesos iniciados con posterioridad, inclu-
yendo a todas aquellas causas en que el trá-
mite no estuviese fijada Audiencia de Debate” 
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Yo, acá sugiero que, ambos artículos 
tengan el mismo tiempo, porque si va a de-
morar seis meses, según esta Ley, la regla-
mentación, y después ponerlo en vigencia sólo 
quince días; debiera ser de la misma forma, 
atada la presente ley, la entrada en vigencia 
de la presente Ley, a partir de tener la regla-
mentación, no con fechas diferentes, y creo 
que es lógico lo que estamos planteando. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Po-

nemos en consideración, entonces, los Artícu-
los 48° y 49°, que son los que hay disidencia. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la  señora senadora Fadel 
 

SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, pri-
mero, no he mirado el número con el que han  
votado, me imagino que tienen mayoría, como 
siempre, porque tienen la “votadora”  a  
mano. Pero vio que yo tenía razón en mi dis-
curso cuando dije que hablábamos como hijos 
de la pavota, y hacemos sugerencias de ar-
tículos que ni siquiera me los discuten, ni los 
justifican, pero bueno, por ahora tienen la 
mayoría, el año que viene la van a perder.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

Secretaría se continuará con el articulado, con 
excepción del 48 y 49, que ya fueron votados. 

 
-Se enuncia y aprueba sin observación 

el Capítulo VI, Arts. 46º al 50º, inclusive. 
 
-El Art. 51º, es de forma.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobada en general y en particu-
lar, pasa al Poder Ejecutivo para su promulga-
ción. (Ver Apéndice N° 1). 
 

-Ocupa la presidencia, el Presidente 
Provisional de la Honorable Cámara de 
Senadores de Mendoza, el señor sena-
dor Juan Carlos Jaliff. 

 
 

VIII 
SE CREA 

EL REGISTRO PROVINCIAL 
DE IDENTIFICACION BALISTICA 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Conti-

nuamos con la alteración del Orden del Día., a 
pedido de la senadora García.  

 
En consideración el despacho 216, ex-

pediente 71613, acumulado al 71211. 

Se va a votar. 
 
-El texto del despacho 216, es el si-

guiente 
 

DESPACHO N° 216 
 

Expte. 71613 ac.71211 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de LEY venido en revisión, CREANDO EL RE-
GISTRO DE DISPARO TESTIGO DE ARMAS DE 
FUEGO, y en virtud de los antecedentes 
obrantes en el mismo, ADHIERE a la Sanción 
de la H. Cámara de Diputados de fojas 32 a 
34 de las presentes actuaciones. 

 
-Sala de Comisiones, 3 de octubre de 

2018.- 
 

RUBIO MARCELO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Secretario 

BONDINO MIGUEL 
TEVES JORGE 

CAROGLIO MARIANA 
CONTRERAS LAURA 

 
 

Expte. 71613 ac. 71211 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado el Proyecto de LEY venido 
en revisión, CREANDO EL REGISTRO DE DIS-
PARO TESTIGO DE ARMAS DE FUEGO y, en 
virtud de los antecedentes obrantes en el 
mismo, ADHIERE a la Sanción de la H. Cáma-
ra de Diputados de fojas 32 a 34 de las pre-
sentes actuaciones. 
 

-Sala de Comisiones, 10 de octubre de 
2018. 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

ORTS JOSE ARMANDO 
QUESADA LUCAS 
GARCIA DANIELA 

CONTRERAS LAURA 
GANTUS JUAN ANTONIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Bondino. 

 
SR. BONDINO (UCR) – Señor presi-

dente, paso a fundamentar este proyecto de 
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ley en revisión, venido de la Cámara de Dipu-
tados, respecto al Registro Provincial de Iden-
tificación Balística. 

 
En primer término, quiero destacar que 

la finalidad de dicho proyecto de ley es la 
creación de este Registro Provincial, en todo el 
territorio de nuestra Provincia. 

 
El objeto principal del proyecto de ley 

es registrar las marcas y de todas las caracte-
rísticas que el disparo produce en el proyectil. 

 
El fin último, en definitiva es acelerar 

los procesos de investigación penal y la mayor 
certeza respecto de los mismos. 

 
¿Quiénes son los sujetos obligados? 

Señor presidente, bien lo especifica el articu-
lado del proyecto de ley, son sujetos obligados 
las personas físicas, las personas jurídicas que 
comercializan las armas de fuego; en segundo 
término también son sujetos obligados del 
proyecto de ley, el personal policial y el per-
sonal penitenciario; como asimismo todo te-
nedor o portador de armas y asimismo tam-
bién las agencias de seguridad privada.  

 
Una vez puesto en funcionamiento este 

Registro de Armas, y también realizado el 
registro correspondiente, se otorga a los suje-
tos obligados un certificado que va a tener, 
además del resto de la documentación que se 
tiene cuando se compra un arma, me estoy 
refiriendo a la tarjeta verde y rosada; la verde 
es la que tiene las características del arma y 
la tarjeta rosada es la que el legítimo usuario 
o portador tiene para la compra de municio-
nes. 

 
Sabemos que toda arma tiene una 

marca, un modelo y un calibre, para ir conclu-
yendo, debo manifestar que la autoridad de 
aplicación va a ser el Ministerio de Seguridad, 
que en definitiva el Poder Ejecutivo tendrá a 
su cargo reglamentar el modo y la forma de 
aplicación de dicho Registro de Armas, y por 
último que habrá sanciones o multas para 
quien no cumpla con estas obligaciones y en-
trará en vigencia a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial.  

 
Es todo, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) - Señor presiden-

te, para referirme a este proyecto que en 
coincidencia casi..., en diferencia de dos días, 
estábamos presentando, la diputada Jaime en 
la Cámara de Diputados y yo acá en Senado-
res.  

 

Los proyectos básicamente son muy 
parecidos, y en el objetivo de ambos proyec-
tos también buscábamos lo mismo. Esto, co-
mo se decía recién, crear el Registro Provincial 
Balístico de Armas de Fuego, Cartuchos y 
Proyectiles de Uso Civil, y que esta creación 
de registro tiene que ver porque todo proyec-
til; toda bala disparada y su vaina tiene una 
marca, deja una marca, es un ADN de ese 
proyectil, lo cual tiene rasgos propios que no 
se van a repetir en otro, y esto hace que se 
pueda identificar rápidamente a qué arma ha 
pertenecido el proyectil disparado. 

 
Este “registro” creemos que va a ayu-

dar a la capacidad de investigación criminal 
que tiene hoy la Provincia, que va a haber un 
control riguroso de armas, más allá del control 
que existe por las leyes nacionales que tene-
mos; y si bien con esta ley hay personas que 
se dedican al deporte de “Tiro al blanco” y van 
a tener que registrar sus armas, y esto tam-
bién esperemos que sea considerado en la 
reglamentación que hará el Ministerio, ya que 
estas personas tendrán que movilizar ese 
armamento que tengan, para poder ser parte 
de este “registro”, sea de tal manera que se 
haga con toda la seguridad necesaria. 

 
Sabemos que es un inconveniente para 

estas personas, porque han adquirido estas 
armas para practicar un deporte, pero lo que 
moviliza este proyecto “es  un bien común y la 
seguridad de todos los mendocinos”, y todo lo 
que se pueda aportar al tema de seguridad, y 
sobre todo a la investigación para esclarecer 
crímenes, creo que tiene un interés superior. 

 
La Provincia tiene altos números de 

crímenes hechos con armas de fuego, y en su 
momento el Ministro de Seguridad, en una 
nota periodística decía que: “las armas de la 
Policía, eran 13 mil armas aproximadamente, 
y que habían muchas armas que son robadas, 
y que no se tiene registro después de esto”. 

 
Por lo cual, celebro que se haya incor-

porado el personal policial y penitenciario a 
este registro, que me parece que es de suma 
importancia. 

 
Si bien es cierto no..., que con tener 

esto del registro balístico no vamos a esclare-
cer, o no es la única prueba que necesitamos 
para esclarecer un crimen, se sumará a las 
otras pruebas como ADN; o pruebas físicas 
que tenga la causa, y esto sí, ayudará a hacer 
un poco más ágil esa investigación, y no espe-
rar encontrar el arma; hacer el cotejo del dis-
paro y todo lo demás. 

 
Como decía recién el senador preopi-

nante, quienes eran las personas alcanzadas 
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por esta ley, y que van a tener también mul-
tas, si no son parte de este registro quienes 
tengan armas, más allá de su registración 
pedido por la ley nacional. 

 
Con respecto a las diferencias de los 

proyectos, la verdad que a mí me parece que 
en la media sanción falta: “a qué considera-
mos arma de fuego”, lo cual estaba contem-
plado en el que yo presenté, que decía que: 
“las armas de fuego en material controlado a 
las definiciones y categorías determinadas en 
la ley nacional...” 

 
¿Podría pedir un poco de silencio?, por-

que la verdad que hasta yo me pierdo con lo 
que hablo. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Tiene ra-

zón, señora senadora. 
 
Por favor, les voy a solicitar que escu-

chemos a los senadores, así terminamos con 
el murmullo ese, que es realmente insoporta-
ble. 

 
SRA. SEVILLA (PJ) – Gracias, señor 

presidente. 
 
Decía que hubiese estado bueno aludir 

a la Ley Nacional 20.429 y sus reglamentacio-
nes, que allí queda bien claro: qué considera-
mos armas de fuego,  y cuál iba a ser el ma-
terial que iba a incorporarse en este registro.   

 
En la media sanción habla de los suje-

tos obligados, que son: “las personas huma-
nas o jurídicas habilitadas para comercializar 
armas de fuego, el tenedor o portador de ar-
mas de fuego, el personal policial y peniten-
ciario de la Provincia, las empresas de seguri-
dad privada”.  Y en este caso van a quedar 
fuera de este registro, las armas de la fuerza 
de seguridad nacional.  La verdad que ten-
dríamos que ver de qué manera, si nuestros 
legisladores nacionales, o cómo buscarle la 
vuelta para que este armamento que esté en 
la Provincia, y que sea de la seguridad nacio-
nal, también sean parte de nuestro registro 
provincial, porque también son susceptibles 
de ser robadas y cometerse algún delito con 
este tipo de armas. 

 
Se habla en la media sanción, de que el 

Poder Ejecutivo reglamentará esta ley, lo cual 
obviamente que debe ser así, lo que no tiene 
es un tiempo, y me parece que debería tener 
este tiempo, porque después en el artículo 14, 
dice: “La ley entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial”.   

 
O la reglamentación va a ser muy rápi-

da, o bueno ahí tenemos también una cues-
tión de tiempo.  El tema de que la reglamen-
tación no tenga un tiempo definido, cuando 

estamos hablando de que es una herramienta 
importante para esclarecer crímenes para que 
sirvan para el tema de la investigación en la 
provincia de Mendoza, creo que debería estar 
contemplado  ese tiempo. 

 
Con respecto como dije recién, los dos 

proyectos son muy parecidos.  A mí parecer, 
debería ir ordenado de otra forma el articula-
do, pero bueno está así.  El ámbito de aplica-
ción, me parece que decir: “la disposición de 
esta ley son de aplicación obligatoria en todo 
el territorio de la provincia  de Mendoza”, pero 
si estamos hablando de una ley provincial no 
sé  ¿dónde más puede aplicarse?  Pero bueno, 
son cuestiones de redacción, lo principal es 
que compartimos esta necesidad de contar 
con este registro.  La necesidad de tener más 
herramientas para la investigación para acele-
rar las investigaciones, y que no quede ningún 
crimen impugne en esta Provincia, sino que 
desde la Legislatura, también podamos dar 
herramientas para una mejor tarea de nues-
tros investigadores. 

 
Por último, la verdad que ha sido una 

coincidencia que las dos legisladoras estamos 
presentando este proyecto, de distintos parti-
dos, del oficialismo y de la oposición; lo cual 
también desde la oposición tenemos ideas 
para la seguridad, para la investigación, que 
en este caso coincide con el Ejecutivo.  Y que 
por eso también, puedo decir que un proyecto 
de mi autoría termina siendo aprobado, y esto 
lo celebro. 

 
Muchísimas gracias. 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO (UCR) – Señor presi-

dente, sin ánimo de generar debate, no es el 
espíritu de esto justamente, de aprobar esta 
ley.  

 
El artículo 12, en virtud de lo que dijera 

la senadora que me precedió en el uso de la 
palabra, dice que: “Se actualiza a la firma de 
convenios con el Ministerio de la Nación ya 
sea el de Seguridad, los Juzgados Federales y 
demás, con armas que se cometan delitos y 
que sean causas federales”. Nos va a permitir 
tomar registro de estas armas de causas fede-
rales, teniendo en cuenta que es un registro 
puro y exclusivamente provincial.  Por lo tan-
to, ojalá, a largo plazo podamos contar con un 
Registro Balístico Nacional, donde podamos 
tener, como así otros proyectos que fueron 
presentados por la Provincia, podamos tener 
este Registro Provincial. Pero se invita a la 
firma de un convenio, para que nosotros ten-
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gamos un registro de las armas de causas 
federales en Mendoza. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señor presiden-

te, sí, es cierto lo que lee el senador. Pero lo 
que está hablando en este artículo es en oca-
sión de un procedimiento penal federal, no 
está diciendo que las armas del personal de 
las Fuerzas de Seguridad Nacional sean parte 
del Registro Nacional, como sí está obligando 
a la Policía de Mendoza y al sector Penitencia-
rio, a la seguridad privada, que me parece 
bien. Por eso decía que las armas de la Segu-
ridad Nacional van a quedar fuera del Regis-
tro.  

 
Obviamente que acá lo que está dicien-

do es que lo que está dentro de un procedi-
miento sí va a entrar en el registro, pero no el 
arma que utiliza el personal. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO (UCR) – Señor presi-

dente, en realidad, tengamos en cuenta que 
esto es un Registro Provincial. Por lo tanto, las 
injerencias que tiene la Provincia en este caso 
para poder registrar armas, en este caso  -
como hace mención la legisladora- en las 
Fuerzas de Seguridad Nacional deberíamos 
buscar alguna forma que en el futuro se pue-
da tener un registro de todas aquellas perso-
nas o agentes federales o integrantes de las 
Fuerzas Armadas que cumplan funciones en 
Mendoza, podamos tener registrado sus ar-
mas, podría ser. Pero hoy no pudo estar in-
corporado a esta ley, teniendo en cuenta que 
es una ley de un registro pura y exclusiva-
mente de la provincia de Mendoza. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Por Se-

cretaría se procederá a tomar  votación nomi-
nal del expediente 71613, por medios electró-
nicos.  

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Barcudi; Ber-
mejo; Blandini; Böhm; Bondino; Ca-
miolo; Caroglio; Contreras; Costarelli; 
Da Vila; Diumenjo; Fadel; Galdeano; 
García; Jiménez; Mancinelli; Orts; 
Páez; Pinto; Quesada; Quevedo; Re-
che; Rubio; Ruggeri; Ruiz; Salas; Sat; 
Sevilla; Teves; Vicencio y Gantus. 
 
  
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – La vota-

ción arrojó el siguiente resultado: treinta y 
tres votos por la afirmativa. En consecuencia, 
resulta aprobado. 

Aprobado en general, corresponde su 
tratamiento en particular. 

 
Por Secretaría se leerá su articulado. 

Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  

 
- Se enuncian y aprueban sin observa-

ciones los Arts. 1° al 14°, inclusive. 
 
- El Art. 15° es de forma. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobada en general y particular, pasa al 
poder Ejecutivo para su promulgación. (Ver 
Apéndice N° 2). 
 
 

IX 
PRESUPUESTO DE LA 

H. CAMARA DE SENADORES 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Conti-
nuamos con la sesión. Orden del Día. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, voy a solicitar una pequeña alteración 
para tratar el Presupuesto de la Cámara, por-
que debemos darle tratamiento. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Y yo le 

voy a solicitar que todas las alteraciones ven-
gan juntas, no en cuentagotas. 

 
En consideración en general y particu-

lar el Presupuesto de la Cámara de Senado-
res. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y particular, se co-
municará a la Cámara de Diputados. (Ver 
Apéndice N° 6). 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (PTS-FIT) – Señor pre-

sidente, solicito que quede en Acta mi vota-
ción negativa al Presupuesto de la Cámara, 
que metieron recién para votar. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Senador 

Da Vila, ¿en el mismo sentido? 
 
Consta en Acta el voto negativo del se-

nador Da Vila y del senador Jiménez al Presu-
puesto de la Cámara. 
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X 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el despacho 183, expediente 
69725. 

 
-El texto del despacho 183, es el si-

guiente: 
 
 

DESPACHO N° 183 
 

Expte. 69725 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de LEY, SUSTITUYENDO EL ARTICULO 2º DE 
LA LEY 7034, POR EL CUAL TRANSFIERE IN-
MUEBLE A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LAS HERAS, DESTINADO A LA AMPLIACION 
DEL AREA DE PROMOCION INDUSTRIAL, 
PARQUE INDUSTRIAL Y MINERO EJE NORTE Y 
PARA PLANTA DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, y en virtud de 
los fundamentos vertidos en el mismo, acon-
seja al H. Cuerpo preste aprobación al si-
guiente:  

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º - Modifíquese el art. 2º de la 

Ley N° 7.034, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
“Art. 2º - El inmueble fiscal que se au-
toriza a transferir en el artículo 1º, 
tendrá como destino la ampliación del 
Área de Promoción Industrial, Parque 
Industrial y Minero Eje Norte y la Cons-
trucción de la Planta de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos Urbanos del 
Área Metropolitana e infraestructuras 
complementarias.” 
 
 
Art. 2º - La construcción, operación y 

mantenimiento de la Planta de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos Urbanos del Área 
Metropolitana e infraestructuras complemen-
tarias deberá ajustarse a las disposiciones 
vigentes en materia ambiental. 

 
Art. 3º - La presente Ley tendrá vigen-

cia a partir del día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial. 

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo. 

 
Sala de Comisiones, 12 de septiembre 

de 2018.- 
 

RUBIO MARCELO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Secretario 

BONDINO MIGUEL 
SALAS CLAUDIA 
TEVES JORGE 

CAROGLIO MARIANA 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración en general y particular el despacho 
183. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, solicito un pequeño cuarto intermedio 
en las bancas, de cinco minutos. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-

sidencia dispone un breve cuarto intermedio. 
 
-Así se hace a la hora 14.03. 
-A la hora 14.05, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la Sesión.  
 
Tiene la palabra la señora senadora 

García.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, lo que voy a solicitar, en primera ins-
tancia, es que tome estado parlamentario la 
nota que ingresó por Mesa de Entradas, del 
doctor Orozco, apoyando dicho expediente.  

 
Y ahora sí, el tratamiento del expedien-

te.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario de 
la nota enviada por el señor Intendente de Las 
Heras, doctor Orozco.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

 
XI 

TRANSFIRIENDO INMUEBLE 
A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LAS HERAS 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se va a 
votar en general el despacho 183, contenido 
en el expediente 69725. 
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Por Secretaría se procederá a tomar 
votación nominal por medios electrónicos.  

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Bermejo; Blan-
dini; Böhm; Bondino; Camiolo; Caro-
glio; Contreras; Costarelli; Diumenjo; 
Fadel; Gantus; García; Mancinelli; Orts; 
Páez; Pinto; Quesada; Quevedo; Reche; 
Rubio; Ruggeri; Salas; Sat; Sevilla; Te-
ves y Vicencio.  
 
-Votan por la negativa los siguientes 
señores senadores Da Vila y Jiménez.  
 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – La vota-

ción arrojó el siguiente resultado: 28 votos 
afirmativos y 2 negativos. En consecuencia, 
resulta aprobado en general.  

 
Aprobado en general, corresponde su 

tratamiento en particular.  
 
Por Secretaría se enunciará su articula-

do. Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado.  

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-

ción los Arts. 1º al 3º, inclusive.  
 
-El Art. 4º, es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y particular, pase a 
la Honorable Cámara de Diputados en revi-
sión. (Ver Apéndice N° 4). 

 
 

XII 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde considerar el despacho 202, girando al 
Archivo los expedientes 71625 y 71640.  

 
-El texto del despacho 202, es el si-

guiente: 
 

DESPACHO N° 202 
 

De Hacienda y Presupuesto, aconse-
jando su giro a Archivo de los siguientes Ex-
pedientes: 

 
71625- Nota de la Contaduría General 

de la Provincia, remitiendo informe sobre si-
tuación patrimonial y estado de Ejecución 
Presupuestaria del Fondo de Infraestructura 
Provincial en cumplimiento al Art. 10 de la Ley 
Nº 6.694.   

71640- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia de Decreto Nº 1216 por el cual se 
dispone una modificación presupuestaria para 
el Ministerio Público Fiscal, según Art. 9º Ley 
Nº 9.033 – Presupuesto 2018-.  
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración en general y particular.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y particular, pasa al 
Archivo. (Ver Apéndice N° 7). 

 
 

XIII 
ESTABLECIENDO NORMAS 

PARA ATENCION DE MUJERES 
EMBARAZADAS EN HOSPITALES 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el despacho 203, contenido 
en el expediente 70225. 

 
-El texto del despacho 203, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 203 

 
Expte. 70225 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud ha considerado el 

Proyecto de LEY, ESTABLECIENDO NORMAS 
PARA LA ATENCION DE MUJERES EMBARAZA-
DAS EN LOS HOSPITALES PUBLICOS Y PRI-
VADOS y, en virtud de los considerandos de 
fs. 01 y 02, aconseja a este H. Cuerpo apro-
bar el siguiente. 
 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º.- La presente ley será apli-

cada en los hospitales e instituciones de salud 
públicas y privadas, a toda mujer que: 

 
a.- Hubiese sufrido la interrupción y fi-
nalización prematura del embarazo. 
 
b.- Hubiese fallecido su hijo en la ma-
ternidad encontrándose la misma inter-
nada. 
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c.- Se encontrare en cualquier otra si-
tuación similar a las ut supra descriptas, 
que por su gravedad o implicancias fue-
re necesario otorgarle el tratamiento 
regulado por la presente ley. 
 
 
Art. 2.- Toda mujer, que se encuentre 

dentro de las situaciones descriptas en el ar-
tículo precedente, tiene los siguientes dere-
chos: 

 
a.- A ser informada sobre las distintas 
intervenciones médicas que pudieren 
tener lugar durante esos procesos, de 
manera que pueda optar libremente 
cuando existieren diferentes alternati-
vas. 
 
b.- A ser tratada con respeto, de modo 
individual y personalizado que le garan-
tice la intimidad durante todo el proceso 
asistencial y tenga en consideración sus 
pautas culturales. 
 
 
Art. 3º.- Las instituciones públicas y 

privadas deberán adecuar las habitaciones 
necesarias en las maternidades, conforme a la 
demanda habitual de cada institución, las que 
como mínimo deberán tener dos habitaciones 
condicionadas para la atención individual de 
las mujeres que se encontrare en este tipo de 
situación. 

 
Art. 4º.- Dicha habitación deberá ser 

insonorizada y adecuada a las especiales ca-
racterísticas de las progenitoras. 

 
Art. 4.- Las instituciones sujetas a la 

presente ley deberán contar con un grupo de 
apoyo terapéutico dedicado exclusivamente 
para la atención de las progenitoras. 

 
Art. 5.- Los derechos de las progenito-

ras deberán ser informado por escrito. 
 
Art. 6º.- En la habitación condicionada 

especialmente conforme a lo dispuesto por el 
Art. 3º, deberá instalarse cartelería que indi-
que los derechos establecidos por la presente 
ley. 

 
Art. 7º.-  Facúltese al Poder Ejecutivo a 

ejecutar las autorizaciones presupuestarias 
necesarias para la implementación de esta 
ley. 

 
ART.8°.- La presente ley entrará en vi-

gencia a partir de los 30 días de su publica-
ción. 

ART.9°.- Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo. 

 

-Sala de Comisiones, 04 de diciembre 
de 2017. 

 
GINER EDUARDO 

Presidente 
BARCUDI SAMUEL 

Vicepresidente 
BARROS SILVINA PETRONA 

Secretario 
BASABE VERONICA 

BIANCHINELLI OLGA 
GARCIA DANIELA 
SAT MAURICIO 

 
 

 
Expte. 70225 
 
HONORABLE CAMARA:  

 
 

La Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de LEY, ESTABLECIENDO NORMAS PARA LA 
ATENCION DE MUJERES EMBARAZADAS EN 
LOS HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS, y 
en virtud de los antecedentes obrantes en el 
mismo, ADHIERE al despacho FAVORABLE 
elaborado por la Comisión de Salud de fojas 7 
a 10 de las presentes actuaciones. 
 
 

-Sala de Comisiones, 6 de junio de 
2018. 
 

RUBIO MARCELO 
Presidente 

SAT MAURICIO 
Vicepresidente 
TEVES JORGE 
AGULLES JUAN 
SALAS CLAUDIA 

CAROGLIO MARIANA 
GANTUS JUAN ANTONIO 

 
 
 
 

Expte. 70225 
 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado el Proyecto de LEY, ESTA-
BLECIENDO NORMAS PARA LA ATENCION DE 
MUJERES EMBARAZADAS, EN LOS HOSPITA-
LES PUBLICOS Y PRIVADOS, y en virtud de los 
antecedentes obrantes en el mismo, ADHIERE 
al despacho FAVORABLE elaborado por la Co-
misión de Salud de fojas 7 a 10 de las presen-
tes actuaciones. 
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-Sala de Comisiones, 3 de octubre de 
2018. 

 
DIUMENJO ALEJANDRO 

Presidente 
AGULLES JUAN 
Vicepresidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

ORTS JOSE ARMANDO 
RECHE ADRIAN 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
GARCIA DANIELA 

CONTRERAS LAURA 
BARCUDI SAMUEL 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y particular. 
 
Tiene la palabra el señor senador 

Böhm. 
 
SR. BÖHM (PJ) – Señor presidente, 

dado que ha sido alterado el Orden del Día… 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, ya es-

tamos normalmente. 
 
SR. BÖHM (PJ) – Con anterioridad, se 

pasó muy rápido el período de homenajes, 
muy cortito.  

 
Mañana es 17 de octubre, es una fecha 

muy importante para nosotros políticamente y 
no quería dejar pasar la oportunidad de hacer 
un homenaje, a todos aquellos que gestaron 
uno de los hechos sociales y políticos de la 
historia Argentina, que se trasformó en un 
proceso de trasformación social sin preceden-
tes, para nosotros es una fecha muy impor-
tante, se celebra “El Día de la Lealtad” con 
significado importante dentro de nuestro par-
tido político, pero más allá de la importancia 
que nosotros le damos hacia el interior del 
Partido Justicialista, quería hacer un homena-
jes a lo que esta fecha significó en la historia 
de la República Argentina. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Sat. 
 
SR. SAT (PJ) – Señor presidente, en 

primer lugar, quiero agradecer a los miembros 
de la Comisión de Salud, que muchos ya no 
están, debido que fue presentado el año pa-
sado este proyecto, a la Comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales, y por supues-
to también a la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto.  

 
Sin duda, el proyecto desde lo perso-

nal, para mí es un gran honor poderlo estar 
debatiendo, y por supuesto, intentando de 
que se convierta en ley a futuro y hoy obte-

niendo media sanción, entendiendo el com-
promiso y la valentía de muchas familias, que 
bueno, una vez que presentamos la iniciativa, 
y por supuesto, antes de trabajarla, se acer-
caron y nos comentaron un montón de histo-
rias desde el punto de vista personal, cuando 
lamentablemente en diferentes salas de ma-
ternidad, tanto la mamá y por supuesto la 
familia, han sufrido la pérdida del mismo, ya 
sea durante su embarazo o a posterior de una 
vez que han dado a luz, que lamentablemente 
han fallecido. Sin duda, que la madre cuando 
durante su proceso de embarazo, tiene un 
estatus jurídico bastante completo y abarcati-
vo, pero desde el momento de que sucede 
esta situación, esta triste situación, evidente-
mente hay un vacío legal bastante importan-
te; justamente, lo que hoy se pretende con 
esta ley, es empezar a instalar en nuestra 
sociedad este tema, que sin duda muchas 
familias -vuelvo a repetir- no se animan a 
contarlo, a mencionarlo, pero lamentablemen-
te sucede mucho en nuestra Provincia, y por 
supuesto en nuestro país.  

 
 
Así que, digo de anécdotas de muchas 

mamás, que les ha tocado pasar una noche en 
la misma habitación, con una madre que está 
muy contenta de tener a su bebé en brazos, a 
su niño recién nacido, y por supuesto, en la 
cama de al lado tener una madre que está en 
una situación muy compleja y en un estado de 
shock;  y bueno justamente, lo que se plantea 
es esto, es tratar  de que estas cosas que 
lamentablemente suceden, desde el Estado se 
empiecen a diseñar políticas que tengan que 
ver con revertir esta situación, y por todas las 
cosas también , que la mujer en este estado 
cuando está con las únicas ganas que tiene de 
irse del hospital, de que hay un acompaña-
miento de parte del Estado con un grupo tera-
péutico de profesionales, y por sobre todas las 
cosas, también algo que del punto de vista de 
la Salud, y entiendo lo importante que es, es 
que muchas madres con las ganas también de 
retirarse de la habitación, terminan pidiendo 
ellas mismas el alta voluntaria, en donde la-
mentablemente muchas situaciones, no  tie-
nen las condiciones físicas ni psíquicas para 
irse a su casa, pero realmente es lo que ter-
minan decidiendo. Así que un poco la ley, 
plantea en los diferentes artículos esto, desde 
intentar acondicionar físicamente estos espa-
cios físicos, cabe aclarar que no en todos los 
hospitales públicos o privados sucede esto, la 
verdad que hay en muchos hospitales que se 
trabaja de una manera ordenada, pero sin 
duda que consideramos que es importante dar 
a conocer estos derechos  que las madres 
tienen; tener un acompañamiento terapéutico 
y psicológico y por supuesto,  no quiero dejar 
de mencionar, sé que en la Provincia hay mu-
chas instituciones  que trabajan  esta temáti-
ca, sabemos que seguro que a futuro vamos a 
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tener que trabajar en otras leyes, más a nivel 
provincial, y por supuesto también a nivel 
nacional, pero sí un reconocimiento especial a 
la Agrupación “Rugidos de Esperanza”, de San 
Rafael, que sin duda, en vez de quedarse con 
la triste noticia y ese dolor que tienen como 
madres y familias, han tenido la valentía de 
poner sobre la mesa un tema, que no a todas 
las familias les gusta hablar y están intentan-
do buscar soluciones para revertir esta reali-
dad.  

 
Es por eso que pido la sanción favora-

ble del mismo, y después en particular por 
pedido del Presidente de la Comisión de Ha-
cienda, vamos a plantear algunas modificacio-
nes, y de la senadora García también. Muchas 
gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En consi-

deración en general el despacho 203.   
 
Por Secretaría se procederá a tomar vo-
tación nominal por medios electrónicos.  
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Barcudi; Blandi-
ni; Bondino; Camiolo; Caroglio; Contre-
ras; Costarelli; Diumenjo; Fadel; Gal-
deano; Gantus; García; Jiménez; Man-
cinelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; 
Quevedo; Reche; Rubio; Ruggeri; Ruiz; 
Salas; Sat; Sevilla; Teves y Vicencio. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - La vota-

ción arrojó el siguiente resultado: 30 votos 
afirmativos. En consecuencia, resulta aproba-
do en general.  

 
Aprobado en general, corresponde su 

tratamiento en particular. 
 
Por Secretaría se enunciará su articula-

do. Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado.  

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-

ción los Arts. 1º al 3º, inclusive. 
 
-Se enuncia el Art. 4º y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, es para autorizar a la Secretaría, que 
por favor renumere  los  artículos, que hay 
una diferencia. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Había una 

repetición, hay que aclarar, para que quede 
en la versión taquigráfica. 

-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 4° al 7°, inclusive. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, es en el próximo, en el octavo. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Estamos 

en el octavo. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, ¿pero se hizo la renumeración o no? 
¿Sí?  Básicamente el ex octavo que dice: “La 
presente ley que entrará en vigencia a partir 
de ... 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Todavía 

no, en el noveno, con la renumeración. 
 
-Se enuncia y aprueba sin observación 

el Art. 8°. 
 
-Se enuncia el Art. 9º y dice el 
 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Ahora sí, 

por el artículo 9°. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, entrará en vigencia a partir de los no-
venta días de su publicación. La modificación 
está en los días. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-

sidencia dispone de un cuarto intermedio. 
 
-Así se hace a la hora 14.19. 
 
-A las 14.20 dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión. 
 
Tiene la palabra la  señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR)-  Señor presi-

dente, voy a pedir, de acuerdo a lo que hemos 
hablado con el autor, la reconsideración del 
Artículo 9°, en vez de 90; 120 días.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - En conside-

ración el Art. 9° 
 
-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Aprobado 

con las modificaciones obrantes en Secretaría.  
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-El Art. 10° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, pasa 
a la Cámara de Diputados en revisión. (Ver 
Apéndice N° 5). 
 
 

XIV 
SE EXPROPIA TERRENO 
EN EL DEPARTAMENTO 

LUJAN DE CUYO 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Corres-
ponde considerar el Despacho 204, expediente 
71566. 

 
-El texto del Despacho 204, es el si-

guiente: 
 

DESPACHO N° 204 
 

Expte. 71566 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de LEY venido en revisión, DECLARANDO DE 
UTILIDAD PUBLICA Y AFECTADA A EXPROPIA-
CION, DE UN TERRENO UBICADO EN EL KM 
25, DE LA RUTA 82, EN EL DEPARTAMENTO 
DE LUJAN DE CUYO, EL CUAL SERA DESTINA-
DO A LA PRESTACION DE SERVICIOS TURIS-
TICOS, y en virtud de los antecedentes obran-
tes en el mismo, ADHIERE en su totalidad y 
sin modificaciones a la Sanción de la H. Cáma-
ra de Diputados de fojas 49, de las presentes 
actuaciones. 
 

-Sala de Comisiones, 3 de octubre de 
2018.- 
 

RUBIO MARCELO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
SECRETARIO 

BONDINO MIGUEL 
TEVES JORGE 

CAROGLIO MARIANA 
CONTRERAS LAURA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración en general. 

 
Se va a votar. 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Barcudi; Blandi-
ni; Bondino; Camiolo; Caroglio;  Con-
treras; Costarelli; Diumenjo; Fadel; 
Galdeano; Gantus; García; Jiménez; 
Mancinelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; 

Quevedo; Reche; Rubio; Ruggeri; Ruiz; 
Salas; Sevilla; Teves y Vicencio. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

aprobado por 29 votos afirmativos. 
 
Corresponde su tratamiento en particu-

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

 
  
 
 
 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ciones los Arts. 1º al 3º, inclusive. 
 
-El Art. 4º, es de forma. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobada en general y en particular, pasa 
al Poder Ejecutivo para su promulgación. (Ver 
Apéndice N° 3).  
 
 

XV 
GIRO A COMISIONES 

Y PREFERENCIA 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Preferen-

cias.  
 
Bloque Unión Cívica Radical. Tiene la 

palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para solicitar preferencia con des-
pacho y giro a Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales del expediente 
70976. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la preferencia con despacho y el giro 
propuesto. 

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

8). 
 

 
XVI 

GIRO A COMISIONES 
Y PREFERENCIAS 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Tiene la 
palabra el señor senador Costarelli. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, además el expediente 71806 para el 
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giro a las Comisiones de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, Energía y Obras Públicas y 
Hacienda y del expediente 70681 a la Comi-
sión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
y otorgarles preferencia con despacho. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –   En con-

sideración los giros propuestos y preferencias 
con despacho. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndices 

Nros. 8 y 9).  
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Bloque 
Justicialista, tiene la palabra la señora sena-
dora Fadel. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

para solicitar preferencia con despacho de 
comisión del proyecto de ley 71853 del sena-
dor Barcudi.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Claro, acá 

sólo está a Educación, Ciencia y Técnica, en el 
punto de Asuntos Entrados, no sé porque no 
se puso, si es la creación... 

 
Espérese un segundito. No quiero con-

fundirme. 
 
Sí, a Educación, Ciencia y Técnica, al 

ser un fondo tiene que ir por lo menos a Ha-
cienda.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la preferencia y el giro a la Comisión 
de Hacienda del expediente 71853. 

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

8). 
 
 

XVII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y ACUMULACION 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bloque 
Justicialista. 

 
Ahora le toca a usted los tratamientos 

sobre tablas. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señor presidente, 

es para pedir estado parlamentario a los que 
corresponda y posterior tratamiento sobre 
tablas del expediente 71861; 71866; 71828; 
71842; 71843; 71848; 71851; 71856; 71858, 

y quiero pedir, como no hubo Labor, lo voy a 
pedir ahora, y disculpen que no se los advertí, 
pero con este lío de cambio de ordenes del..., 
“bue”..., entonces voy a pedir el expediente 
71870, que es un tema de armar una jornada 
para el día jueves de Análisis e Intercambio de 
Opiniones respecto a la propuesta legislativa, 
registrada en el expediente 71683 de esta 
Honorable Cámara, representantes de las 
distintas Universidades, donde se dicte la ca-
rrera de Abogacía, y al Presidente o a quien 
designe en representación de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Univer-
sitaria CONEAU, a realizarse el día jueves 18 
de octubre del 2018 en la Legislatura de Men-
doza. 

 
Segundo artículo, hacer extensiva la 

invitación a los representantes estudiantiles y 
comunidad educativa en general de nivel su-
perior universitaria, vinculadas a la temática. 

 
Le puedo acercar por Secretaría, si 

quiere para que lo vea; al bloque de la Unión 
Cívica Radical; al bloque..., a Lautaro, por 
favor allá y a la Secretaría. 

 
-La senadora Fadel le hace entrega de 
la copia del expediente a los distintos 
bloques, por intermedio de un secreta-
rio. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-

sidencia dispone un cuarto intermedio de dos 
minutos en sus bancas. 

 
-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 

14.32 
 
-A la hora 14.33, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-

da la sesión. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - Señor presi-

dente, le voy diciendo los números que vamos 
a acompañar, y algunos que van a comisión 
por ser de distinciones. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Si. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - Acompañamos 

el número 71861; 71866... 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¡Más des-

pacio!, ¡más despacio!, sí. 
 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - ...71842; 

71851; 71856, que solicitamos que vayan a 
comisión el resto. 
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-Dialogo entre la senadora García y la 
senadora Fadel. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el estado parlamentario a los que 
corresponda y tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 71861; 71866; 71842; 71851 y 
71856. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes 71842; 71851 y 71856, 
es el que figura en puntos 17, 26 y 29 
respectivamente de Asuntos Entrados. 
 
-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes 71861 y 71866, es el 
siguiente: 
 
 
 

E71861 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

 
ARTÍCULO 1°: Declarar de interés pro-

vincial la labor desarrollada por la escuela 
Nro. 4-235 Eduardo Platero del departamento 
de San Rafael, en virtud de su destacada labor 
artística y producciones audiovisuales las cua-
les tienen un alto impacto social comunitario y 
educativo, fomentando y estimulando valores 
como el respeto a la vida a la diversidad cultu-
ral y la integración de diversas realidades 
sociales. 

 
Art.2º: Otórguese placa de reconoci-

miento y diploma 
 
Art.3º: Dé forma. 
 

MAURICIO SAT 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés provincial 
la labor desarrollada por la escuela Nro. 4-235 
Eduardo Platero del departamento de San 
Rafael, en virtud de su destacada labor artísti-
ca y producciones audiovisuales las cuales 
tienen un alto impacto social comunitario y 
educativo, fomentando y estimulando valores 
como el respeto a la vida a la diversidad cultu-

ral y la integración de diversas realidades 
sociales. 

 
La escuela Nro. 4-235 Eduardo Platero, 

se encuentra ubicada en Sucre 1540, Barrio 
Policial del departamento de San Rafael, pro-
vincia de Mendoza. El escenario poblacional 
del barrio se compone de diversos núcleos 
urbanos que interactúan, conviven, se com-
plementan e inclusive son antagónicos. La 
infraestructura estructural es mínima y posee 
carencias en los medios de transporte público. 
La comunidad presenta niveles altos de des-
empleo y como consecuencia bajos ingresos 
familiares que apenas alcanzan a cubrir las 
necesidades básicas. La mayoría de los miem-
bros de la comunidad dependen en gran me-
dida de la economía informal como principal 
medio de subsistencia. 

 
La escuela Nro. 4-235 Eduardo Platero 

tiene la orientación Bachiller en Artes Audiovi-
suales con especialidad en Realización Audio-
visual, lo que la hace única en la provincia de 
Mendoza. Desde esta organización curricular 
se persigue la construcción de un espacio de 
expresión y desarrollo personal          que 
recupere las potencialidades de los estudian-
tes. Esto objetivo se intenta lograr a través 
del arte audiovisual y por intermedio de una 
formación general y específica que los prepare 
para insertarse en el mundo laboral y el ejer-
cicio de la ciudadanía. 

 
Además, desde la institución, se busca 

contribuir a que los jóvenes aprendan a deco-
dificar los mensajes audiovisuales y compren-
derlos de forma contextualizada, así como 
fomentar el uso de herramientas que le per-
mitan realizar, producir y difundir sus propios 
mensajes y expresiones. 

 
En el año 2017, entre las acciones de 

impacto comunitario que desarrolla la institu-
ción, se lleva a cabo la primer edición de la 
muestra “Expo Platero” y también la primera 
muestra “Inter Artística” en conjunto con las 
escuelas N° 4-070 Abelardo Arias Ballofet y N° 
4-229 Humberto Lagiglia. Además de esta 
labor, se avanza con el proyecto “Adolescen-
tes en Alta Definición” dentro del marco del 
programa Mendoza Educa. Este último no sólo 
busca llevar a cabo un acompañamiento en las 
trayectorias escolares de los estudiantes, sino 
también una integración y vinculación la co-
munidad y el contexto cercano. 

 
Inter Artística es una presentación co-

lectiva de las escuelas Humberto Antonio La-
giglia, de bachiller con Orientación en Artes 
Visuales, Abelardo Arias Balloffet, con bachi-
ller en Artes con especialidad en Teatro y Me-
dios, y Eduardo Platero, con bachiller en Artes 
con especialidad en Realización Audiovisual. 
Entre los objetivos de la muestra menciona-



16 de octubre del año 2018                                         H. CAMARA DE SENADORES                                                 Pág. 2337 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                   PERIODO ORDINARIO                                            Diario de Sesiones N° 31 

mos la integración de las comunidades educa-
tivas entre sí y de las mismas con la sociedad 
en su conjunto, de poder visualizar las pro-
ducciones artísticas, de potenciar las expre-
siones culturales, de elevar y fortalecer el 
autoestima de los estudiantes y de contribuir 
en los debates sobre problemáticas sociales 
como las identidades personales, el respeto a 
la diversidad y el consumo problemático de 
alcohol y drogas. 

 
Entre la gran cantidad de trabajos au-

diovisuales que desarrollan desde la escuela, 
integrando la participación entre las autorida-
des, docentes y con el protagonismo de los 
estudiantes, se destacan dos que tuvieron 
grandes repercusiones sociales por su conte-
nido y por la calidad de producción. Las mis-
mas son los videos musicales “Educación 
Consciente” y “Esquina Maldita”. 

 
El video clip de “Educación Consciente” 

se realiza en el marco de la materia de Len-
guaje Audiovisual, dictada por Rodrigo Guillén. 
El contenido del rap aborda una realidad que 
se presenta con serias dificultades para los 
jóvenes de la comunidad educativa, donde los 
mismos carecen de oportunidades similares a 
las que tienen jóvenes que viven en zonas 
urbanas o de diferente situación económica 
social. El relato inicia con el esfuerzo que rea-
lizan los jóvenes para asistir a la escuela, 
transita por una crítica constructiva y cons-
ciente hacia la sociedad, la naturaleza y sobre 
todo, a los sueños que como jóvenes tienen. 

 
 “Esquina Maldita” se titula la canción 

que compusieron y grabaron estudiantes de la 
escuela. La producción del videoclip pretende 
generar conciencia y alertar a la población 
sobre el peligro que supone el cruce de dos 
arterias importantes de la ciudad de San Ra-
fael, las avenidas San Martín y Telles Mene-
ses. La mencionada intersección carece de 
semáforos, de rotonda o de algún mecanismo 
de desarrollo vial que prevenga de accidentes 
viales. 

 
El equipo directivo, los docentes y los 

estudiantes vienen desarrollando diversas 
contribuciones vinculadas a problemáticas 
sociales de gran impacto en la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

 
Estos procesos creativos y productivos 

suponen una experiencia invaluable para los 
estudiantes, ya que promocionan el desarrollo 
de valores cooperativos, de colaboración, res-
peto, trabajo en equipo y compromiso con los 
intereses, necesidades y desafíos de la comu-
nidad. 

 
En la elaboración de este tipo de mate-

rial participan numerosos estudiantes. Entre 
los que mencionamos los cantantes pero tam-

bién directores, guionistas, actores, escenó-
grafos, quienes registran las imágenes y los 
sonidos, los que editan estos registros y cul-
minan con la masterización de la producción 
final. 

 
Los ciudadanos de la provincia de Men-

doza son beneficiarios indirectos del proyecto 
educativo integral que lleva adelante la escue-
la Nro. 4-235 Eduardo Platero, ya que la visi-
bilización de los producto audio visuales, el 
abordaje y la concientización sobre las pro-
blemáticas comunitarias interpela al resto de 
la sociedad para que, de manera conjunta, 
busquemos los caminos para alcanzar mejores 
niveles de vida, respeto a la diversidad e 
igualdad de oportunidades reales de desarrollo 
individual y colectivo. 

 
Se adjunta al presente el Programa 

Educativo Institucional de la escuela, notas 
periodísticas que relatan y detallan algunas de 
las acciones desarrolladas por la institución. 

 
Por los fundamentos anteriormente ex-

puestos solicitamos a los señores Senadores 
nos acompañen en la aprobación de la presen-
te resolución. 

 
Mendoza, 12 de Octubre de 2018. 
 

MAURICIO SAT 
  
 
 

E71866 
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 es-
ta H. Cámara, las presentaciones de Ediciones 
Huentota , a realizarse entre el 15 y 19 de 
octubre de 2018, en el marco oficial de la 
Feria del Libro Mendoza 2018 dedicada a Lilia-
na Bodoc. 

 
Art. 2º :  De forma. 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara, las presentaciones de Ediciones 
Huentota , a realizarse entre el 15 y 19 de 
octubre de 2018, en el marco oficial de la 
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Feria del Libro Mendoza 2018 dedicada a Lilia-
na Bodoc. 

 
El compromiso de expandir la literatura 

mendocina nació para Huentota Ediciones en 
el año 2017 como un mero emprendimiento 
personal. A la fecha, no solo ha logrado pro-
mocionar nuestras letras regionales en los 
establecimientos educativos de la provincia, 
sino que también ha expandido la literatura de 
Mendoza hacia distintos lugares del país; ob-
teniendo así aún más el interés de diferentes 
referentes literarios en búsqueda de publica-
ciones con dicho sello. 

 
Huentota también es parte de la siem-

bra del hábito de interés de lectura regional 
en jóvenes y adultos, como a su vez la ense-
ñanza de diferentes técnicas de escritura me-
diante un taller literario dictado por la escrito-
ra y Prof. Viviana Baldo (Directora Editorial). 
Entendemos por ello que, dicha Editorial no 
solo se dedica a publicar libros sino que actúa 
como nexo cultural entre el pueblo y sus ha-
cedores literarios, revindicando así, en cierta 
medida, loable, la posibilidad de ejecutar el 
Derecho de Acceso a la Cultura a las personas 
que pudieran tener un grado de contacto con 
nuestra literatura. 

 
Es menester  mencionar que allí, bajo 

el sello Huentota, editó también su primer 
libro hace escasos meses el escritor vigente 
más joven de la Provincia de Mendoza, Eze-
quiel Córtez, tan solo contando con diecisiete 
años y ya premiado también en certámenes 
provinciales. La obra “Rumores de acequia” y 
su propuesta didáctica para docentes, publi-
cada en Huentota Ediciones,  mereció “Decla-
ración de Interés” del Senado Provincial bajo 
RESOLUCIÓN N° 776/18.También vale expo-
ner que la obra poética más resaltada de la 
provincia, en el año 2017, por la crítica inter-
nacional literaria sudamericana, y hasta de la 
vanguardista España, fue “Denuncia en llamas 
y otras manifestaciones” del autor Lucio Albi-
rosa (Director de Edición – Huentota Edicio-
nes) luego de recibir la Mención Especial y 
Mención de Honor del 55° Concurso Interna-
cional de Poesía y Narrativa “Hermanando 
Palabras”; convocado por el Instituto Cultural 
Latinoamericano, cuya presentación oficial en 
Me4ndoza fue declarada de “Interés” por el 
Honorable Senado de la Provincia de Mendoza 
(Expte 70122/2017). Con dicha edición emer-
ge este puente cultural literario entre los es-
critores y el pueblo. 

 
Los derechos históricamente culturales 

se asocian a los derechos económicos y socia-
les y se reconocen como una segunda genera-
ción de derechos que complementa los dere-
chos civiles y políticos. 

A este reconocimiento ha seguido el de 
los derechos de las naciones y los pueblos a 

su personalidad y a su autonomía cultural, 
principio de la identidad cultural consagrado, 
en nuestra región, por la Carta Constitutiva de 
la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) como un derecho fundamental de los 
países miembros. 

 
El término de “derechos culturales” 

aparece por primera vez en torno a la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, en 
el año 1948, vistos como uno de los diversos 
ejes temáticos contenidos en este instrumento 
internacional. En este mismo ámbito, se ha 
tenido un desarrollo importante con respecto 
a los derechos culturales, a través de la acción 
de la UNESCO. La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura surgió en 1945 como parte de las 
estrategias de paz y de reconstrucción de 
nuestras sociedades luego de la II Guerra 
Mundial. 

 
A partir del año 2007 se ha decretado 

en la “Declaración de Friburgo” sobre Dere-
chos Culturales, que plantea estos derechos y 
su importancia, señala algunos de estos dere-
chos, los cuales sirven de referencia para en-
tender también el concepto general de los 
derechos culturales, considerando de esta 
forma los aspectos y argumentos fundamenta-
les que caracterizan a cada uno de estos que 
se describen por su importancia de la siguien-
te manera: 

 
N° 1. Derecho de toda persona, sola o 

en común, a elegir su identidad cultural, en la 
diversidad de sus modos de expresión. (reco-
noce una identidad cultural o de las identida-
des culturales presentes y activas en nuestro 
entorno territorial. Otorga la oportunidad de 
reflexionar sobre quiénes son, como se imagi-
nan, y de generar/ construir/ transformar la 
identidad de la comunidad y sus diferentes 
representantes étnicos y culturales). 

 
N° 2. El derecho a participar en la vida 

cultural que elija toda persona y a ejercer sus 
propias prácticas culturales. (reconocer, en la 
medida que las personas del lugar lo vivan 
así, distintas identidades culturales que se 
manifiesten en el centro escolar y en la comu-
nidad. Considera manifestarse de diferentes 
formas por su pertenencia y preferencia). 

 
N° 5. La libertad de expresarse en la 

lengua o lenguas de su elección, así como de 
creación e investigación. 

 
De acuerdo a lo establecido en nuestra 

Constitución Nacional en su Art. 75, inc. 19, 
d),  se nos indica la necesidad de  “Dictar 
leyes que protejan la identidad y pluralidad 
cultural, la libre creación y circulación de las 
obras del autor; el patrimonio artístico y los 
espacios culturales y audiovisuales.”, conceder 
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el interés necesario a este tipo de actividades 
culturales desarrolladas en la provincia de 
Mendoza, más entendiendo el sacrificio que 
conlleva para sus creadores ser; Gestor Cultu-
ral, Corrector, Editor y Promotor de Difusión 
de cuanto título se publique para el sello 
Huentota (“Mendoza” en lengua milcayac”, por 
lo que me parece de suma importancia acom-
pañar desde este ambito legislativo esta labor. 

 
Huentota Ediciones presentará entre el 

15 y el 19 de octubre de 2018, en el marco de 
la Feria del Libro Mendoza 2018, los siguientes 
títulos y autores: Adriana González “Dueña del 
silencio”,AilínCalire”, “En línea recta hacia el 
abismo”, Belén Ferracutti “El Meollo”, Fabián 
Ezequiel Cortéz “En otro mundo”, Juan Pablo 
Lemos Guidoli ”Prontuario”, Lucio Albirosa “El 
fuego de Juan Desdicha”,Sergio Martínez “De-
seos fugaces” y Viviana Baldo “Tahiel” 

 
Por estos conceptos solicito la aproba-

ción al presente proyecto de resolución. 
 
Mendoza, 12 de octubre de 2018. 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

  
  

XVIII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CINCO PROYECTOS 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular los expe-
dientes antes mencionados.   

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobados en general y en particular, se 
les dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 10, 11, 12, 14 y 15).  
 
 

XIX 
SOBRE TABLAS 
RECHAZADOS 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señor presidente, 

el 71870 que lo dije ahora in voce, pero que 
ya tiene número, que me dicen que no me lo 
van a aprobar, que es para convocar a una 
jornada de análisis de intercambio de opinio-
nes, que vi que el oficialismo no lo quiere 
aprobar.  

 

Les cuento que jornadas se pueden ha-
cer igual, aunque ustedes no lo aprueben.   
Para que quede claro que la jornada sigue en 
marcha, porque ya están giradas las invitacio-
nes, y ya tenemos confirmada la gente de la 
CONEAU. 

 
Entonces,  para aclarar que aunque no 

me lo aprueben, la jornada igual se hace. 
 
Gracias, señor presidente.      
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración los pedidos de tratamiento sobre 
tablas por el cual no ha habido consenso, que 
es el 71828; 71843; 71848 y 71853.  

 
Se vota, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resultan 

rechazados. 
 

XX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y SOBRE TABLAS RECHAZADO 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del  ex-
pediente 71870, previa toma de estado par-
lamentario. 
 

Se va a votar la toma de estado parla-
mentario. 

 
-Resulta afirmativo. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71870, es el siguiente: 
 

E71870 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Convocar a una Jornada de 
análisis e  intercambio de opiniones  respecto 
a la propuesta legislativa,  registrada en ex-
pediente Nro. 71683 de  esta Honorable Cá-
mara,  a representantes de las distintas  Uni-
versidades donde se dicte la carrera de abo-
gacía  y al  Presidente, o quien designe, en 
representación de la  Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CO-
NEAU),  a realizarse el día jueves 18 de octu-
bre de 2018 en la Legislatura de Mendoza. 

 
 
Art. 2º: Hacer extensiva la invitación  a 

representantes Estudiantiles y Comunidad 
Educativa en general,  de nivel superior y 
universitario vinculadas a la temática. 
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 Art.3º: De forma. 
 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por objeto 

Convocar a una Jornada de análisis e  inter-
cambio de opiniones  respecto a la propuesta 
legislativa,  registrada en expediente Nro. 
71683 de  esta Honorable Cámara,  a repre-
sentantes de las distintas  Universidades don-
de se dicte la carrera de abogacía  y al  Presi-
dente, o quien designe, en representación de 
la  Comisión Nacional de Evaluación y Acredi-
tación Universitaria (CONEAU),  a realizarse el 
día jueves 18 de octubre de 2018 en la Legis-
latura de Mendoza. 

 
La propuesta es generar un espacio  

donde se puedan  intercambiar distintas opi-
niones sobre  lo que se propone en el expe-
diente de referencia  cuyo objetivo es modifi-
car distintos artículos de la Ley 4976 de Regu-
lación  de la Abogacía  y la Procuración. 

 
Consideramos  de suma importancia de 

generar estos debates necesarios con el fin de 
mejorar la legislación propuesta, donde la 
pluralidad  de opiniones permitan ser parte de 
los cambios, sobre todo aquellos sectores de 
la sociedad quienes seran los principales acto-
res en la ejecución. 

 
Asimismo, vale recordar que la Comi-

sión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) es el organismo  pú-
blico argentino dependiente de la Secretaría   
de Políticas Universitarias  del Ministerio  de 
Educación,  encargado  de la evaluación  de 
las universidades públicas y privadas, y la 
acreditación de sus respectivas carreras de 
grado y posgrado y de sus correspondientes 
títulos. 

 
 Teniendo en cuenta los citados funda-

mentos  y los que podrán ampliarse en el re-
cinto, es que solicitamos a  legisladores/as 
acompañen este proyecto de Resolución. 

 
Mendoza, 16 de octubre de 2018.- 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Se va a 
votar el tratamiento sobre tablas. 

 
-Se vota, y dice el 
 
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

rechazado. 

XXI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y SOBRE TABLAS RECHAZADO 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 
palabra el señor senador Barcudi. 

 
SR. BARCUDI (PJ) - Señor presiden-

te, debido a lo reciente de los hechos, con el 
senador Sat, hemos presentado como co-
autores un proyecto, el expediente 71872, 
que refiere a una situación que se hizo pública 
a través de medios de comunicación, en don-
de aparentemente se habría, digamos, censu-
rado o anulado la participación de chicos de la 
Escuela Técnica Manuel Belgrano N° 4-114, en 
la participación de la farándula, aparentemen-
te por el contenido o el mensaje que tenía el 
carro sobre la Educación; y que hubiera habi-
do, aparentemente, una posibilidad de censu-
ra por parte de autoridades de la Dirección 
General de Escuelas para que los chicos parti-
ciparan. 

 
En el articulado, hacemos la siguiente 

mención: “Artículo 1: Solicitar al Poder Ejecu-
tivo, a través de la Dirección General de Es-
cuelas, que informe a esta Cámara, en rela-
ción de los recientes hechos ocurridos con 
alumnos de la Escuela de Educación Técnica 
N° 4-114 Manuel Belgrano, y de la Farándula 
Estudiantil 2018 en el departamento San Ra-
fael, los siguientes puntos: existencia o no de 
comunicado  por parte del organismo oficial 
en cuando a la imposibilidad de presentar en 
el evento,  un carro con el lema: La Educación 
está de luto; consignar la fecha de la notifica-
ción enviada a la escuela en mención; y razo-
nes por las que se impidió la expresa presen-
tación del carro de la Escuela N° 4-114 en el 
evento, e indicar si existieron o no posibles 
actuaciones previas solicitando la modificación 
en la presentación del carro institucional en el 
evento”. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora García.  
 
 
SRA. GARCÍA  (UCR) - Señor presi-

dente, gracias. 
 
La verdad es que desconocemos el he-

cho, previamente queremos averiguar cómo 
ha sido.  Por lo cual, solicitamos que vaya a la 
comisión. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario del 
expediente 71872. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativo. 
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-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71872, es el siguiente: 
 
 

E71872 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ARTÍCULO N° 1 - Solicitar al Poder Eje-
cutivo a través de la Dirección General de 
Escuelas informe a esta H. Cámara en relación 
a los recientes hechos ocurridos con alumnos 
de la Escuela de Educación Técnica N° 4-114 
“Manuel Belgrano” y la Farándula Estudiantil 
2018, en el Departamento de San Rafael los 
siguientes puntos: 

 
a) Existencia o no de comunicado por 
parte del organismo oficial en cuanto a 
la imposibilidad de presentar en el 
evento un Carro con el lema “La Educa-
ción está de luto”. 
 
b) Consignar fecha de notificación en-
viada a la escuela en mención. 
 
c) Razones por las que se impidió ex-
presa presentación del Carro de la Es-
cuela N°4-114 en el evento.d) Indicar si 
existieron o no posibles actuaciones 
previas, solicitando modificación en la 
presentación del Carro Institucional en 
el evento. 
 
Art. 2º.- De Forma 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene por 

finalidad solicitar al Poder Ejecutivo a través 
de la Dirección General de Escuelas informe a 
esta H. Cámara en relación a los recientes 
hechos ocurridos con alumnos de la Escuela 
de Educación Técnica N° 4-114 Manuel Bel-
grano y la Farándula Estudiantil 2018 diversos 
puntos.Medios de comunicación del sur pro-
vincial, hicieron manifiesto un hecho reciente 
en el que alumnado de la Escuela de Educa-
ción Técnica N° 4-114 Manuel Belgrano vio 
imposibilitado presentar acorde a su planifica-
ción y trabajo, el carro de su institución edu-
cativa con el lema La Educación está de Luto y 
sustituirlo por otro, con diversa frasee inten-
sión.A partir de los hechos que fueron de do-
minio público, y que la mencionada Institución 

habría tenido que modificar obligatoriamente 
su carro en el Departamento de San Rafael 
bajo supuestas directivas oficiales, es que se 
necesita contar con información por parte de 
esta Cámara del Gobierno de turno a fin de 
comprender la realidad actual del Sistema 
Educativo, del nivel posible de participación 
por parte del alumnado y de la comunidad 
educativa en los frecuentes eventos comunita-
rios que son parte y costumbre de nuestra 
realidad social y de la posibilidad de expresar 
una opinión pública en sus diversas modalida-
des.Por los fundamentos anteriormente ex-
puestos es que solicito me acompañe esta 
Honorable Cámara en el tratamiento y apro-
bación del presente Pedido de Informe 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71872. 

 
Se vota, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

rechazado. 
 
  
 
 
 

 
 

XXII 
SE ACUMULA EXPEDIENTE 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 
palabra la señora senadora Fadel. 

 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

es el expediente 71849, que es un pedido de 
informe al Ejecutivo a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad sobre lo acaecido con un 
camioneta marca Toyota Hilux aditamento o 
interno A-185, perteneciente a esa reparti-
ción.  

 
Que esto se trató que gente de Vialidad 

tenía cargado en su camioneta… 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Si es el 

de los guanacos, le digo que ya lo aprobamos. 
 
SRA. FADEL (PJ) – ¿A quién se lo 

aprobaron? 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – A Sat. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Entonces, que se 

acumule. 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración la acumulación del expediente 71849 
al 71851. 

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

13). 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Páez. 
 
SRA. PÁEZ (PRO) – Señor presidente, 

para que los expediente 71816 y 71817 de mi 
autoría tomen estado parlamentario y giren a 
las comisiones respectivas. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Ya tiene 

las dos cosas en Asuntos Entrados. 
 
 
 

XXIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra la señora senadora Vicencio. 

 
SRA. VICENCIO (UC) – Señor presi-

dente, es para pedir el estado parlamentario y 
el posterior tratamiento sobre tablas del ex-
pediente 71868, que se lo he pasado a uno de 
los presidentes de bloque. 

 
En este expediente, brevemente, le 

quiero explicar de qué se trata este proyecto 
de resolución. Es un repudio ante la represión 
que sufrieron las mujeres en el 33° Encuentro 
Nacional en Chubut, en esa situación la cual 
han participado más de 30.000 mujeres. Un 
encuentro histórico de lucha que vienen lle-
vando adelante las mujeres de toda la Argen-
tina. Hemos tenido nuevamente una situación 
de represión y detenciones ilegales, si me 
permite quisiera leer algunas de las palabras 
de las detenidas. 

 
Nos llevaron a un lugar que creemos 

que era un cuartel de Bomberos, nos tiraron 
al suelo, nos insultaron. Una oficial con la cara 
descubierta nos decía: “Agachen la mirada. 
Ahora no te haces tanto la viva”, y cuando 
levantábamos la cara nos pisaban o nos pa-
teaban la cabeza. Nos detuvieron de civiles, 
no se identificaron, entre estas mujeres dete-
nidas hemos tenido a dos compañeras de la 
provincia de Mendoza, que si bien ya están 
llegando, han sido imputadas y fueron gol-
peadas el día de la marcha histórica; que son 
dos jóvenes de la Facultad de Derecho, estas 
compañeras son Lucía Loyola y Ailén Fensel, 
que fueron detenidas, han estado incomunica-
das hasta cerca de la una de la mañana, mo-
mento en el cual se logra que se le tome de-

claración para que pudieran empezar su re-
greso. Una vez que sucede eso las han deja-
dos imputadas y han podido regresar, están 
llegando ahora, habrán llegado hace unas dos 
o tres horas.  

 
 
También tenemos de algunas otras 

compañeras que han sido golpeadas, que si 
bien no fueron detenidas, pero sí fueron gol-
peadas. Ante esto es repudiar el accionar, 
indistintamente de los pensamientos ideológi-
cos particulares, de cada una y cada uno de 
nosotros. Creo que el respeto a manifestarse, 
el respeto a poder salir con algún reclamo y 
una lucha, es necesario; y las fuerzas de se-
guridad tanto de  la provincia de Chubut, co-
mo de las Fuerzas Nacionales, porque en esta 
situación Gendarmería participó, deberían 
haber estado garantizando en cuidar a todas 
esas mujeres que marcharon por Trelew. 

 
Así es que pido el repudio ante estas si-

tuaciones y solicitarle al Poder Ejecutivo Pro-
vincial que realice las gestiones pertinentes 
ante el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de es-
clarecer los hechos que han suscitado en este 
operativo. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el estado  parlamentario del expe-
diente 71868. 

 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71868, es el siguiente: 

 
 
 

 
E71868 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Repudiar la represión y vio-

lencia que han sufrido las mujeres que partici-
paron del ENCUENTRO NACIONAL DE MUJE-
RES Nº 33 realizado en la ciudad de Trelew, 
provincia de Chubut. 

 
 
Artículo 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo 

Provincial que realice las gestiones pertinentes 
ante el poder Ejecutivo y Judicial provincial de 
Chubut, a fin de esclarecer los hechos que han 
suscitando en ese operativo. 

 
 
Artículo 3º: De forma. 
 

NATALIA VICENCIO 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de resolución tie-

ne por objeto expresar el repudio de este H. 
Senado por la represión a través de la cual las 
fuerzas de Seguridad detuvo y violentó a las 
participantes de la marcha del ENCUENTRO 
NACIONAL DE MUJERES Nº 33 realizado en la 
ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Y soli-
citar al Poder Ejecutivo Provincial que realice 
las gestiones pertinentes ante el poder Ejecu-
tivo y Judicial provincial de Chubut, a fin de 
esclarecer los hechos que han suscitando en 
ese operativo. 

 
 
Durante el ENCUENTRO NACIONAL DE 

MUJERES Nº 33(ENM 33) realizado en la ciu-
dad de Trelew, dos estudiantes mendocinas, 
junto a otras jóvenes,  fueron detenidas ilegi-
timamente durante la desconcentración de la 
multitudinaria marcha de la cual participaban 
mas de 30.000 mujeres.  

 
Las fuerzas policiales reprimió y detuvo 

illegitimamente a las compañeras que partici-
paban del encuentro. Las mujeres detenidas 
han denunciado agresiones, maltrato y priva-
ción ilegítima de la libertad por parte de las 
fuerzas policiales.  

 
En palabra de una de las detenidas: 

“nos llevaron a un lugar que creemos que era 
un cuartel de bomberos. Nos tiraron al suelo, 
insultaron. Un oficial con la cara descubierta 
nos decía "agachen la mirada, ahora no te 
hacés tanto la viva´". Y cuando levantábamos 
la cara, nos pisaba o pateaba la cabeza”. "Nos 
detuvieron de civiles. No se identificaron. Nos 
reventaron a patadas, nos cagaron a palos”. 

 
 
Este accionar policial repudiable hace 

recordar a los momentos en que la violencia 
institucional sobrepasa las garantias constitu-
cionales. 

 
 
Por esto es que solicito que mis pares 

de esta honorable cámara acompañen este 
proyecto.  

 
NATALIA VICENCIO 

 
XXIV 

MANIFESTANDO REPUDIO 
A REPRESION DE MUJERES 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71868. 

 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y particular con las modi-
ficaciones que obran en Secretaría. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. (Ver Apéndi-
ce N° 16). 
 
 

XXV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Conti-

nuamos con los proyectos acordados para ser 
tratados en Sobre Tablas, correspondientes al 
bloque de la Unión Cívica Radical. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, expediente 71864; 71865: 71827; 
71833; 71836; 71837; 71839; 71844; 71850 
y 71854. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

me parece que por la fecha algunos deberían 
ir a Comisión. Algunos que tienen que ver con 
declarar de interés de esta Cámara una cues-
tión teatral que fue estrenada el 24 de agosto, 
que es el de la senadora García, debería ir a 
Comisión. Y el otro que no sé si está bien que 
lo hagamos ahora y no cuando corresponda 
por la fecha. Tenemos una cuestión de plazos, 
en el primero, de Rubio, Pinto y Diumenjo, 
que habla de las aulas abiertas internacionales 
de Pa-kua, organizada por la Cámara Argenti-
na de Pa-kua, a realizarse  los días 8 y 9 de 
diciembre de 2018. La Báscula sede anexa a 
la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. En 
realidad me parece que deberían ir a Comi-
sión, porque no sabemos bien cómo es. 

 
 
El otro tema es un proyecto de Reche y 

Quesada, que es una distinción y el último el 
71854, el centenario del natalicio del recono-
cido bailarín folclórico, ese en realidad debiera 
ir a comisión, por lo que es alguien, un baila-
rín que no se muy bien. ¿Está muerto? 
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-La señora senadora Fadel, desde la 
bancada de la Unión Cívica Radical recibe una 
aclaración, y dice la 

 
  
 
SRA. FADEL (PJ) – ¡Ah, es el chúcaro! 

Entonces está bien. Bueno, soy más joven. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el estado parlamentario del expe-
diente 71865. 

 
Se va a votar. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente  71865, es el siguiente: 

 
 

E71865 
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 
Provincial que realice las gestiones necesarias 
para incentivar la utilización de vehículos eléc-
tricos a través de la implementación de bene-
ficios fiscales en todo el territorio provincial, 
para la compra, inversión y desarrollo para 
este medio de transporte.  

 
Artículo 2° - De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
GUSTAVO PINTO 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, tie-

ne por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Pro-
vincial que realice las gestiones necesarias 
para implementar beneficios fiscales para la 
compra, inversión y desarrollo de vehículos 
eléctricos en la provincia, para incentivar la 
utilización de este medio de transporte. 

 
 
La intención de esta propuesta, es ge-

nerar incentivos para que las personas y em-
presas utilicen, en mayor medida, vehículos 
impulsados por energía eléctrica.  

 
Se pretende reducir el pago de impues-

tos a los vehículos nuevos que sean 100% 
eléctricos y cuenten con tecnologías cero emi-

siones, es decir que no tengan motor de com-
bustión. 

El presidente Mauricio Macri por medio 
del Decreto 331/2017 redujo y hasta eliminó 
por completo los aranceles de importación 
para los autos impulsados a energías alterna-
tivas. El arancel de importación para vehículos 
con energías alternativas bajará del actual 
35% a 5%, 2% y hasta cero en algunos ca-
sos. 

 
Un automóvil eléctrico es un automóvil 

propulsado por uno o más motores eléctricos, 
usando energía eléctrica almacenada en bate-
rías recargables. Los motores eléctricos pro-
porcionan a los automóviles eléctricos un tor-
que instantáneo, creando una aceleración 
fuerte y continua. Son también hasta tres 
veces más eficientes que un motor de com-
bustión interna. 

 
Los primeros coches eléctricos prácti-

cos surgieron en la década de 1880.  De he-
cho, los coches eléctricos fueron populares a 
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
hasta que los avances en los motores de com-
bustión interna, sobre todo con la introducción 
del dispositivo de arranque automáticos y la 
producción en masa de coches de gasolina 
más baratos llevaron al declive el uso de co-
ches eléctricos. 

 
Tras varias décadas en el olvido, la cri-

sis del petróleo de 1973 produjo un breve 
renacimiento en el interés por los vehículos 
eléctricos durante la década de 1970 y 1980, 
aunque tampoco llegaron a alcanzar la comer-
cialización en masa, como sí los vehículos 
eléctricos debido a los avances en las baterías 
y en la gestión de la energía, la preocupación 
global acerca del aumento de precios del pe-
tróleo y la necesidad de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.   

 
Varios gobiernos nacionales y locales 

han establecido incentivos para los vehículos 
eléctricos o híbridos enchufables, exenciones 
de impuestos y otras ayudas para promover la 
introducción y la adopción en el mercado de 
este tipo de vehículos. Los vehículos eléctricos 
son significativamente más silenciosos que los 
vehículos de combustión interna. No emiten 
contaminantes durante su circulación,  posibi-
litando una gran reducción de la contamina-
ción local y dependiendo del método usado 
para la generación de la electricidad emplea-
da, pueden comportar una significativa reduc-
ción de la emisión de gases de efecto inverna-
dero. 

También proporcionan independencia 
energética respecto a las importaciones de 
petróleo, lo que en ciertos países es causa de 
preocupación debido a su vulnerabilidad por la 
volatilidad del precio del petróleo y su posible 
efecto en la disrupción del suministro. 
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La recarga de un automóvil eléctrico 
puede requerir varias horas. Para recorridos 
de larga distancia, muchos coches permiten 
un modo de carga rápida que puede propor-
cionar un 80% de la carga en media hora, 
usando cargadores públicos. Aunque el coste 
de las baterías está descendiendo rápidamen-
te, todavía es alto, y debido a ello la mayor 
parte de los modelos tienen todavía una auto-
nomía reducida y un mayor costo que los 
vehículos convencionales.  

 
Desde el 2016, existen más de 10.000 

modelos de automóviles eléctricos y furgone-
tas para venta al público, principalmente en 
Estados Unidos, China, Japón y los países 
europeos. Las ventas globales acumuladas de 
vehículos eléctricos sobrepasaron el millón de 
unidades en septiembre de 2016.   

Por los motivos expuestos solicito a es-
ta H. Cámara la aprobación del presente pro-
yecto de resolución. 

 
Mendoza, 10 de octubre de 2018  
 

MARCELO RUBIO 
GUSTAVO PINTO 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 

 
 

XXVI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

OCHO PROYECTOS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 71865; 71827; 71833; 71836; 
71837; 71844; 71850 y 71854.  

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71827; 71833; 71836; 
71837; 71844; 71850 y 71854, es el 
que figura en puntos 9, 11, 12, 13, 19, 
25 y 28 respectivamente de Asuntos 
Entrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y particular los proyectos 
de resolución contenidos en los mencionados 
expedientes. 

Se van a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobados en general y particular, se les 
dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 

Apéndices Nros. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
y 24).  
 
 

XXVII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el estado parlamentario del expe-
diente 71864. 

 
Se va a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71864, es el siguiente: 

 
 

E71864 
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 
Cámara las Aulas Abiertas Internacionales de 
Pa-kua, organizadas por La Asociación Argen-
tina de Pa-Kua, que se realizaran los días 8 y 
9 de diciembre de 2018 en La Báscula - Sede 
anexa a la Nave Cultural, en la ciudad de 
Mendoza. 

 
Artículo 2º: De forma. 
 
 

MARCELO RUBIO 
GUSTAVO PINTO 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto tiene por finalidad 

declarar de interés de esta Cámara las Aulas 
Abiertas Internacionales de Pa-kua, organiza-
das por La Asociación Argentina de Pa-Kua, a 
realizarse los días 8 y 9 de diciembre de 2018 
en La Báscula -Sede anexa a la Nave Cultural, 
de la ciudad de Mendoza. 

 
Dicho evento cultural y educacional es 

organizado por la Asociación Argentina de Pa-
kua, con sede en la ciudad de Mendoza, cita 
en calle Chile 1460 a cargo del Maestro Darío 
Braida, tiene por finalidad la difusión de las 
artes y ciencias orientales, agrupadas en la 
Escuela de Pa-kua. De la misma participaran 
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integrantes de la Liga Internacional de Pa-
kua; favoreciendo que el alcance del mismo 
sea de nivel regional, nacional e internacional, 
gracias al esfuerzo y trabajo de instructores, 
maestros y alumnos de la escuela. 

 
Esta institución está trabajando desde 

hace cuatro años en la sede regional, y ha 
sido elegida, para llevar a cabo este encuentro 
donde podrán participar y disfrutar de las 
clases todas las personas, como también 
compartir y aprender técnicas orientadas a 
mejorar la calidad de vida en general 

 
Las Aulas Abiertas Internacionales se 

realizan de forma ininterrumpida, desde el 
año 1995 en la República Argentina y desde el 
2008, debido al enorme crecimiento y expan-
sión de la Liga Internacional de Pa-Kua, tam-
bién en Brasil, Estados Unidos y la Comunidad 
Europea. Las mismas consisten en el dictado 
de clases abiertas para todo publico y en for-
ma gratuita, de disciplinas tales como Cosmo-
dinamia (Tai Chi), Sintonía (Yoga chino), Re-
flexología, Energía, Defensa Personal y Manejo 
de Armas Antiguas, durante las dos jornadas 
en las que se lleva acabo; además cuenta con 
demostraciones, por parte de los alumnos y 
Maestros más avanzados, realizando espec-
táculos de los contenidos antes mencionados, 
como una manera de resaltar los beneficios de 
la cultura ancestral oriental en la mejora de la 
calidad de vida de las personas y que, progre-
sivamente, se ha ido integrado a nuestras 
sociedades. 

 
La Liga Internacional de Pa-Kua es una 

entidad educativa fundada en el año 1976 por 
el Maestro Rogelio Magliacano en Argentina. 
Con los años su alcance se extendió a muchos 
otros países. Actualmente tiene presencia en 
Argentina, Brasil, Estados Unidos, Uruguay, 
Perú, España, Portugal, Alemania, Suiza, In-
glaterra, Italia e Israel. Contando con miles de 
estudiantes que disfrutan y mejoran su cali-
dad de vida con la práctica de Pa-Kua. 

 
También es importante mencionar que 

estas jornadas constituirán un importante 
aporte al turismo local y regional, pues se 
recibirán familias de los diferentes puntos de 
Europa y Norteamérica, además de los com-
patriotas que se movilizaran hacia nuestra 
ciudad para participar del mismo. Es un en-
cuentro de participación socio-comunitaria, en 
el que las personas asistentes pueden com-
partir sus costumbres y conocer otras cultu-
ras; promoviendo la diversidad cultural y la 
identidad regional. 

 
También se espera contar con la pre-

sencia de artistas locales, representando al 
folclore y la música local, como parte de la 
cultura y tradiciones de cuyo. 

 

Por lo expuesto y considerando que en 
la riqueza del intercambio cultural posibilita 
crecimiento, solicito a esta Cámara que acom-
pañe el presente proyecto de resolución. 

 
MARCELO RUBIO 
GUSTAVO PINTO 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el giro a la Comisión de Cultura, Tu-
rismo y Deporte, de los expedientes 71864 y 
71839. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Agulles. 
 
SR. AGULLES (PJ) – Señor presiden-

te, es para solicitar el tratamiento en plenario 
de Comisiones de Ambiente, Hidrocarburo, 
Minería y Energía; y Legislación y Asuntos 
Constitucionales, para el próximo jueves 18 
de octubre, a la hora 09.00, el tratamiento del 
expediente 71638, de “Parques Industriales, 
Mineros Controlados”, y el expediente que se 
adicionó a este, el 71765.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la moción del señor senador Agulles, 
en el sentido que la explicitó.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

 
 

XXVIII 
MOCION 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Ana Sevilla.  
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señor presiden-

te, rápidamente, porque sé que estamos todos 
cansados.  

 
Lo hablé con el Presidente y la Vicepre-

sidente del bloque oficialista, es para hacer un 
proyecto in voce, para declarar de interés 
legislativo la Conferencia “Educar en valores”, 
que dará Joan Melé; es un catalán de gran 
trayectoria, precursor de la Banca Ética.  

Está organizada esta conferencia por la 
Maestría en Responsabilidad Social y Desarro-
llo Sostenible, que fue esta Maestría declarada 
de interés por nuestra Cámara. Y también 
está organizada por la Facultad de Ciencias 
Económicas; Ciencias Agrarias, de la Universi-
dad Nacional de Cuyo; y por “VALOS”. 
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La conferencia es “Educar en valores”. 
“Las universidades como protagonistas del 
fortalecimiento de la ética y la dignidad” es el 
tema que abordará Joan Melé, este importan-
te expositor internacional. Puedo dar más 
datos del expositor, si quieren… 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del pro-
yecto in voce de la señora senadora Sevilla.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y particular el proyecto de 
resolución contenido en el mencionado pedido 
in voce.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y particular, se le 
dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice N° 25).  
 
 

XXIX 
LICENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde considerar las Licencias.  
 
Por Secretaría se dará lectura.  

 
 SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 
Licencia de la señora senadora Fernanda La-
coste, por razones particulares. 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se va a vo-
tar si se concede con goce de dieta.  

 
-Se vota y aprueba.  

 
 
 

XXX 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Si ningún 
senador va a hacer uso de la palabra, agotado 
el Orden del Día, y no habiendo más temas 
por tratar, se da por finalizada la sesión del 
día de la fecha.  

 
 
Invito a la señora senadora Patricia Fa-

del y al señor senador Juan Gantus, a arriar 
las Banderas nacional y provincial, y a los 
demás senadores y público, a ponerse de pie.  

 
 
-Así se hace.  
 
 
-Es la hora 14.52.  
 

 
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 
 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXXI 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY Nº 9.106 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 

CAPÍTULO I 
 
 Artículo 1º- Objeto. La presente Ley 
tiene por objeto establecer el Juicio por Jura-
dos Populares en cumplimiento de lo dispues-
to por el artículo 24 de la Constitución Nacio-
nal.  
 
 Art. 2º- Competencia. Los Juicios por 
Jurados Populares se realizarán sólo respecto 
de los delitos previstos en el artículo 80 del 
Código Penal de la Nación, y los que con ellos 
concurran según las reglas de los artículos 54 
y 55 de ese Código, siempre que deban ser 
juzgados simultáneamente con aquéllos. La 
competencia se determinará con la calificación 
de los hechos con los que se eleva la causa a 
juicio.  
Cuando un hecho hubiera conmocionado a 
una comunidad de tal modo que no pudiera 
razonablemente obtenerse un jurado impar-
cial, el Juez podrá disponer, sólo a pedido del 
acusado, en audiencia pública, con la inter-
vención de todas las partes y mediante auto 
fundado, que el juicio se lleve a cabo en una 
circunscripción judicial de la Provincia distinta 
a la que ocurrió el hecho delictivo. La deter-
minación de la nueva circunscripción se defini-
rá por sorteo público realizado en la misma 
audiencia. 
 
 Art. 3º- Dirección del proceso. Recibido 
el caso por la Oficina de Gestión Administrati-
va Penal (OGAP) se determinará por sorteo el 
Juez que tendrá a cargo la tramitación de la 
causa en forma exclusiva, quien tendrá a su 
cargo la dirección del proceso, del debate y en 
su caso imposición de pena.  
 
 En la misma oportunidad la OGAP fijará 
la audiencia preliminar prevista en el Capítulo 
Primero “Actos preliminares” del Título I “Jui-
cio Común” del Libro Tercero del Código Pro-
cesal Penal, en cuanto le sea aplicable. 
Es inadmisible la acción civil en el procedi-
miento de Juicios por Jurados Populares y la 
aplicación de los Principios de Oportunidad. 
 

 No es aplicable el artículo 46 del Código 
Procesal Penal. 
 
 Art. 4º- Carga pública. La función de 
jurado constituye una carga pública de los 
ciudadanos. Para a ser miembro de un jurado 
popular se deberán reunir las siguientes con-
diciones:  
 

a)-Ser argentino nativo o naturalizado 
con no menos de cinco (5) años de ciu-
dadanía. Tener una residencia perma-
nente no inferior a cuatro (4) años en el 
territorio provincial y de dos (2) años en 
el territorio de la jurisdicción del Tribu-
nal Colegiado competente.  
 
b)-Tener entre 18 y 75 años de edad. 
 
c)-Comprender el idioma nacional, sa-
ber leer y escribir. 
 
d)-Contar con el pleno ejercicio de los 
derechos políticos;  

 
 
 
 Art. 5º- No podrán ser miembros del 
Jurado:  
 

a)-El Gobernador, el Vicegobernador y 
los Intendentes.  
 
b)-Los Ministros, Secretarios y Subse-
cretarios del Poder Ejecutivo Nacional o 
Provincial, los funcionarios con rango 
equivalente o superior a Director de los 
Municipios o Entes Públicos Autárquicos 
o Descentralizados. El Fiscal de Estado, 
Asesor de Gobierno, Contador y Tesore-
ro de la Provincia y otros funcionarios 
de igual rango; el Presidente y los Voca-
les del Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia. 
 
c)-Los integrantes de los órganos legis-
lativos en el orden nacional, provincial o 
municipal. 
 
d)- Los Magistrados, funcionarios o 
empleados del Poder Judicial nacional o 
provincial, del Ministerio Público Fiscal, 
del Ministerio Público de la Defensa y 
Pupilar y Procurador Penitenciario.   
 
e)-Los abogados, escribanos y procura-
dores en ejercicio, los profesores uni-
versitarios de disciplinas jurídicas o de 
medicina legal y los peritos inscriptos.  
 
f)-Los integrantes, en servicio activo o 
retirados, de las fuerzas armadas, de 
seguridad y del Servicio Penitenciario.  
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g)-Los Ministros de un culto.  
 
h)-Las autoridades directivas de los par-
tidos políticos reconocidos por la Junta 
Electoral de la Provincia o por la Justicia 
Federal con competencia electoral.  
 
i)-Los cesanteados o exonerados de la 
administración pública nacional, provin-
cial o municipal, o de las fuerzas de se-
guridad, defensa y/o del Servicio Peni-
tenciario. 
 
j)-Los fallidos por el tiempo que dure su 
inhabilitación por tal causa;  
 
k)-Los imputados que se encuentren 
sometidos a proceso penal en trámite.  
 
l)-Los personas condenadas por delitos 
dolosos a una pena privativa de liber-
tad, hasta después de cumplido el plazo 
del artículo 50 del Código  

 
Penal y los condenados a pena de inha-
bilitación absoluta o especial para ejer-
cer cargos públicos, mientras no sean 
rehabilitados.  
 
m)-Las personas condenadas por crí-
menes de lesa humanidad. 
 
n)-Quienes conforme certificación médi-
ca de efector público no tengan aptitud 
física y/o psíquica suficiente o presenten 
una disminución sensorial, que les impi-
da el desempeño de la función.  
 
ñ)-Los incluidos en el Registro de Deu-
dores Alimentarios Morosos. 

 
 
 Art. 6º- Integración. El Jurado Popular se 
integrará con doce (12) miembros titulares y 
cuatro (4) suplentes.  
 
 La composición del Jurado Popular debe 
respetar una equivalencia de cincuenta por 
ciento (50%) del género femenino y otro cin-
cuenta por ciento (50%) del género mascu-
lino. El género de los candidatos será deter-
minado por su Documento Nacional de Identi-
dad.  
 
 Art. 7º- Lista de jurados. La Junta Elec-
toral de la Provincia deberá elaborar anual-
mente el listado principal de los ciudadanos 
que cumplan los requisitos previstos en el 
artículo 4° y que no tengan las incompatibili-
dades e inhabilidades previstas en el artículo 
5º, discriminados por circunscripción judicial y 
por sexo.  
 
 Art. 8º- Exhibición de registros y obser-
vaciones. La Junta Electoral de la Provincia 

deberá publicar el listado principal de Jurados 
en la página Web del Poder Judicial. Las ob-
servaciones al mismo por errores materiales, 
incumplimiento de alguno de los requisitos 
legales por parte de los ciudadanos incorpora-
dos en la nómina o por la omisión de incluir a 
quienes se encuentren en condiciones de ser 
incorporados, pueden ser presentadas, por 
cualquier ciudadano ante la Junta Electoral de 
la Provincia dentro de los diez (10) días con-
tados a partir de la última publicación en el 
Boletín Oficial, quien deberá resolver en el 
término de diez (10) días sobre la inclusión o 
exclusión en el listado principal de Jurados. 
 
 Vigencia: El listado principal de Jurados 
tendrá una vigencia anual contado a partir de 
su publicación en la página Web del Poder 
Judicial.  
 
 
CAPÍTULO II 
 
Conformación de los Jurados Populares 
 
 Art. 9º- Sorteo. Dentro de los quince 
(15) días hábiles previos al inicio del debate el 
Juez procederá en audiencia, con la presencia 
del Fiscal y los abogados de  
 
 
las partes, bajo pena de nulidad, al sorteo de 
cuarenta y ocho (48) ciudadanos, de entre el 
listado principal de Jurados. El sorteo deberá 
respetar la composición equivalente a la esta-
blecida en el artículo 6º de la presente Ley.  
 
 En la misma audiencia, inmediatamente 
después del sorteo y en el mismo acto, la 
OGAP fijará una nueva audiencia a celebrarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha 
estipulada para el inicio del debate, para tra-
tar las recusaciones y excusaciones, quedando 
notificadas las partes en dicho acto. 
 
 La notificación que realice la OGAP a los 
ciudadanos que hayan resultado sorteados, 
respecto de la convocatoria a la nueva au-
diencia, deberá contener la fecha, hora y lugar 
exacto del inicio del juicio oral y público, la 
transcripción de las normas relativas a los 
requisitos, inhabilidades e incompatibilidades 
para el desempeño de la función, las causales 
de excusación y las sanciones previstas para 
el caso de inasistencia o falseamiento de la 
verdad.  
 
 El Fiscal, los abogados de las partes y el 
personal judicial deberán guardar secreto 
sobre la identidad de los ciudadanos sorteados 
para integrar el Jurado.  
 
 Art. 10- Audiencia de selección del Jura-
do. El día fijado para la audiencia de selección 
de los integrantes del  Jurado,  el Juez, con la 
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presencia del Fiscal y los abogados de las 
partes, bajo pena de nulidad, deberá verificar 
los datos personales de los cuarenta y ocho 
(48) sorteados, el cumplimiento de los requi-
sitos del artículo 4°, la inexistencia de incom-
patibilidades e inhabilidades contempladas en 
el artículo 5°, debiendo indagar sobre los in-
convenientes prácticos que eventualmente 
pudieren tener para cumplir su función de 
Jurado.  
Asimismo, el Juez deberá informar a los inte-
grantes del Jurado sobre la naturaleza de la 
función que les ha sido asignada, quiénes son 
las personas interesadas a los fines de la ex-
cusación, los deberes y responsabilidades que 
dicha función implica y las penalidades previs-
tas para los delitos vinculados con tal desem-
peño.  
 
 Art. 11- Excusaciones y recusaciones. 
Las excusaciones y recusaciones que corres-
pondan al Jurado se regirán por el Código 
Procesal Penal de la Provincia cuando le sean 
aplicables y por las específicas de esta Ley.  
 
 Art. 12- Excusación. Puede excusarse de 
integrar el Jurado quien alegue haber ejercido 
como Jurado en otra oportunidad durante el 
mismo año calendario o tenga algún impedi-
mento o motivo legítimo de excusación, los 
cuales deben ser valorados por el Juez. La 
excusación debe plantearse hasta la audiencia 
de selección de Jurado, salvo que se produzca 
con posterioridad una nueva causal. En este 
último caso, puede formularse hasta antes del 
inicio del debate. El Juez debe resolver sobre 
la admisión o denegatoria de la excusación en 
el mismo acto.  
 
 Art. 13- Recusación con causa. Con pos-
terioridad al planteo de excusaciones, en la 
misma audiencia, las personas seleccionadas 
como Jurados pueden ser recusadas por las 
partes, por las causales previstas en el artícu-
lo 12 y/o por prejuzgamiento público y mani-
fiesto. Para formular las recusaciones las par-
tes podrán en forma previa examinar a los 
candidatos sobre posibles circunstancias que 
pudiesen afectar su imparcialidad e indepen-
dencia, procurando excluir a aquellos que 
hubiesen manifestado preopiniones sustancia-
les respecto del caso o que tuviesen interés en 
el resultado del juicio, o sentimiento de resen-
timiento u odio hacia las partes o sus letrados. 
Para este cometido el Juez dará la palabra a 
cada una de las partes para que hagan los 
planteos que crean correspondientes. 
 
 Si se toma conocimiento de una causal 
de recusación con posterioridad al inicio del 
debate y hasta la emisión del veredicto, debe 
plantearse inmediatamente. Acto seguido, se 
suspende el curso del debate hasta que el 
Juez resuelva la cuestión luego de escuchar 
brevemente las manifestaciones de los intere-

sados. Si se hace lugar a la recusación, el 
Jurado es reemplazado por el suplente que 
siga en orden de turno y si hubiera ocultado 
maliciosamente en el interrogatorio preliminar 
la causal de recusación que motivó su apar-
tamiento, se deben remitir testimonios al Fis-
cal competente para que se investigue el he-
cho. 
 
 Art. 14- Recusación sin causa. La parte 
acusadora y la defensa pueden cada una, en 
oportunidad de la convocatoria prevista en el 
artículo 10, recusar sin causa hasta a cuatro 
(4) de los ciudadanos sorteados como Jura-
dos. Las recusaciones se harán alternadamen-
te comenzando por la acusación. En caso de 
existir varias partes acusadoras o acusados, 
deben actuar de mutuo acuerdo para indicar 
los candidatos que recusan sin alegación de 
causa. De no mediar acuerdo, se decide por 
sorteo el orden en que las partes acusadoras 
o acusados, pueden formular la recusación, 
hasta que se agote el cupo de recusables. A 
fin de analizar la recusación sin causa de los 
Jurados, las partes pueden interrogar a los 
candidatos a Jurados sobre sus circunstancias 
personales, el conocimiento que tengan del 
hecho, de los imputados y de las víctimas. Los 
integrantes de la lista prestarán juramento de 
decir la verdad y tendrán las mismas obliga-
ciones que los testigos. Estos trámites se rea-
lizan ante el Juez. Cuando un Jurado fuere 
recusado sin causa deberá ser excluido y no 
podrá actuar en el Juicio. 
 
 Art. 15- Sorteo. Resueltas las excusacio-
nes y/o recusaciones y depurada la lista, se 
procederá al sorteo de los doce (12) Jurados 
titulares y de los cuatro (4) suplentes, pu-
diendo en su caso los demás ser incorporados 
también como suplentes. Si el Jurado sorteado 
fuera apartado se debe designar sucesivamen-
te a los restantes de la lista, según el orden 
del sorteo.  
 
 Finalmente, se advertirá a los seleccio-
nados de la importancia y deberes de sus 
cargos, que desde ese momento no deberán 
emitir criterios sobre la causa ni tomar contac-
to con las partes y se les comunicará en ese 
acto que quedan afectados al Juicio. 
 
 
 Art. 16- Aspectos prácticos. Una vez 
finalizada la audiencia de selección de los Ju-
rados, se debe notificar a cada Jurado sobre el 
régimen de remuneraciones previsto en la 
normativa y se debe disponer las medidas 
necesarias para comunicar a sus respectivos 
empleadores sobre su condición de tales y las 
previsiones legales al respecto. En caso de 
resultar integrantes del Jurado personas con 
discapacidad, el Juez debe arbitrar todas las 
medidas necesarias para facilitar su participa-
ción en igualdad de condiciones.  
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 Art. 17- Deber de informar y de reserva. 
Los Jurados deben comunicar al Juez los cam-
bios de domicilio y cualquier circunstancia 
sobreviniente que los inhabilite para integrar 
el Jurado o que constituya una causal de ex-
cusación o de incompatibilidad de acuerdo con 
las disposiciones de esta Ley. El ciudadano 
que hubiera participado de la audiencia de 
selección de Jurados contemplada en el artícu-
lo 10 y que resulte excluido de la conforma-
ción definitiva del jurado, debe guardar reser-
va y no puede dar a conocer la identidad de 
los otros convocados.  
 
 Art. 18- Retribución y gastos. Las perso-
nas que se desempeñen como Jurado deberán 
ser retribuidos por el Estado Provincial de la 
siguiente manera: 1) Cuando se trate de em-
pleados públicos o privados, mediante decla-
ratoria en comisión con goce de haberes, de 
carácter obligatorio para el empleador. En 
este último supuesto se establecerá compen-
sación económica al empleador. Los emplea-
dores deben conservar a sus dependientes en 
sus cargos mientras estén en actividad como 
integrantes del Jurado y mantener sus privile-
gios laborales como si hubieran prestado ser-
vicios durante ese lapso. 2) En caso de traba-
jadores independientes, desempleados o que 
no trabajan podrán ser retribuidos a su pedi-
do.  
 
 En el caso de corresponder, los gastos de 
transporte y manutención diaria deben ser 
resarcidos inmediatamente de acuerdo con los 
valores y procedimientos que se fijen. Cuando 
corresponda el Juez debe arbitrar las medidas 
necesarias para disponer el alojamiento de los 
miembros del Jurado a cargo del erario públi-
co.  
 
 Art. 19- Previsión presupuestaria y ad-
ministración de los recursos. El Poder Ejecuti-
vo Provincial debe establecer por vía regla-
mentaria el alcance de lo que debe ser abona-
do en concepto de retribución y viáticos. El 
proyecto de Ley de Presupuesto Provincial que 
anualmente remita el Poder Ejecutivo a la 
Legislatura Provincial, debe prever dentro de 
la Jurisdicción correspondiente al Poder Judi-
cial, los recursos para hacer frente a los gas-
tos derivados de la vigencia de esta Ley.  
 
 
CAPÍTULO III 
 
Organización del debate 
 
 Art. 20- Inicio. Constituido el Juez el día 
y hora indicado, los Jurados titulares y los 
suplentes convocados se incorporarán en la 
oportunidad prevista para el juicio, prestando 
juramento solemne ante el Juez. Los Jurados 
se pondrán de pie y el Juez pronunciará la 
siguiente fórmula: “¿Prometéis en vuestra 

calidad de Jurados, en nombre del Pueblo, a 
examinar y juzgar con imparcialidad y máxima 
atención la causa, dando en su caso el vere-
dicto según vuestro leal saber y entender, de 
acuerdo a prueba producida y observando la 
Constitución de la Nación y de la Provincia de 
Mendoza y las Leyes vigentes?”, a lo cual se 
responderá con un “Sí, prometo”. Realizada la 
promesa el Juez declarará abierto el debate, 
advirtiendo al imputado sobre la importancia y 
el significado de lo que va a suceder. Los Ju-
rados suplentes deberán estar presentes en 
todo el desarrollo del debate hasta el momen-
to en que el Jurado titular se retire para las 
deliberaciones. 
 
 Art. 21- Incomunicación. Si las circuns-
tancias del caso lo requirieran, de oficio o a 
pedido de parte, el Juez puede fundadamente 
disponer que los integrantes titulares del Ju-
rado y los suplentes no mantengan contacto 
con terceros, debiendo disponer el alojamien-
to en lugares adecuados y los viáticos corres-
pondientes.  
 
 Art. 22- Inmunidades. A partir del jura-
mento, ningún Jurado titular o suplente puede 
ser molestado en el desempeño de su función, 
ni privado de su libertad, salvo el caso de 
flagrante delito o cuando exista orden emana-
da de Magistrado competente. Ante estos 
últimos supuestos, se debe proceder conforme 
lo previsto para el caso de recusación con 
causa.  
 
 Art. 23- Facultades del Juez. El debate 
deberá ser dirigido por el Juez, quien debe 
ejercer todas las facultades de dirección, poli-
cía y disciplina. El Juez no puede ordenar la 
producción o incorporación de prueba que no 
fuera ofrecida o solicitada por las partes, ni 
interrogar al acusado, a los testigos, peritos e 
intérpretes.  
 
 Art. 24- Reglas para el debate. Se aplica-
rán en el debate público con Jurados las re-
glas establecidas en la presente Ley y subsi-
diariamente, en cuanto sean compatibles, las 
normas del Código Procesal Penal. Las prue-
bas obtenidas durante el proceso, serán valo-
radas por el jurado conforme su íntima con-
vicción. Los intervinientes se dispondrán del 
siguiente modo en la sala de audiencia: el 
Juez se ubicará en el estrado del centro; quie-
nes depongan se sentaran al costado del Juez 
y de cara al público; el Jurado se ubicará en el 
mismo costado de los que depongan de modo 
que puedan ver y escuchar claramente a 
quienes deberán deponer; las partes se ubica-
rán de espalda al púbico y de frente al Juez. 
Toda vez que las partes deseen acercarse al 
estrado durante el interrogatorio deberán 
pedir autorización al Juez. Las audiencias de 
debate se realizarán con estricta continuidad, 
en jornada completa y en días consecutivos, 
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inclusive en los que fueran inhábiles. Asimis-
mo se deberán evitar cualquier tipo de demo-
ra o dilación.  
 
 Art. 25- Alegatos de apertura. Una vez 
abierto el debate, las partes, comenzando por 
el representante del Ministerio Público Fiscal y 
los otros acusadores, deben presentar el caso 
brevemente al jurado, explicando lo que pre-
tenden probar. Seguidamente se le requerirá 
al defensor que explique su defensa. 
 
 Art. 26- Examen de testigos y peritos. 
Objeciones. Los testigos, peritos e intérpretes 
prestarán promesa de decir verdad ante el 
Juez, bajo sanción de nulidad.  
  
 Serán interrogados primeramente en 
examen directo por la parte que los propuso, 
quien no podrá efectuar preguntas sugestivas 
ni indicativas, salvo en la acreditación inicial 
del testigo. 
 
 Seguidamente quedarán sujetos al con-
traexamen de las otras partes intervinientes, 
quienes podrán efectuar preguntas sugestivas. 
 
 En ningún caso se admitirán preguntas 
engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas 
a coaccionar ilegítimamente al testigo o peri-
to. 
 
 No se podrá autorizar un nuevo interro-
gatorio del contraexamen, salvo cuando fuere 
indispensable para considerar información 
novedosa que no hubiera sido consultada en 
el examen directo. 
 
 Las partes podrán objetar las preguntas 
inadmisibles indicando el motivo. El Juez hará 
lugar de inmediato al planteo si fuere mani-
fiesto el exceso o decidir en el acto luego de 
permitir la réplica de la contraparte. El Juez 
procurará que no se utilicen las objeciones 
para alterar la continuidad de los interrogato-
rios. 
 
 Art. 27- Excepciones a la oralidad. Sólo 
pueden ser incorporados al debate por su 
lectura o exhibición audiovisual aquellos actos 
que hubiesen sido controlados por las partes 
que por su naturaleza y características fueran 
definitivos y de imposible reproducción. La 
lectura o la exhibición de los elementos esen-
ciales de esta prueba en la audiencia no pue-
den omitirse ni siquiera con el acuerdo de las 
partes. Toda otra prueba que se pretenda 
introducir al juicio por su lectura o exhibición 
no tiene valor alguno, sin perjuicio de la pre-
sentación de documentos al testigo, perito o 
al imputado para facilitar su memoria o dar 
explicaciones sobre lo que allí consta, previa 
autorización del Juez. En todo caso se deben 
valorar los dichos vertidos en la audiencia.  
 

 Art. 28- Prohibición. Los integrantes del 
Jurado no pueden conocer las constancias 
recogidas fuera de la audiencia, excepto las 
mencionadas en el artículo 27 que el Juez 
autorice incorporar al debate, ni interrogar a 
los imputados, los testigos, peritos o intérpre-
tes.  
 
 Art. 29- Actuaciones fuera de la sala de 
audiencias. Si fuera necesaria la realización de 
actos fuera de la sala de audiencias, se deben 
arbitrar los medios para la concurrencia de los 
Jurados. Si por la naturaleza del acto esto no 
es posible, se debe proceder a la filmación de 
la totalidad de lo ocurrido con el fin de su 
posterior exhibición a los jurados en la sala de 
audiencias al continuarse con el debate oral y 
público.  
 
 Art. 30- Nulidad del debate. La violación 
a cualquiera de las reglas previstas en los 
artículos 25, 27 y 28, provocará la nulidad del 
debate.  
 
 Art. 31- Conclusiones. Terminada la re-
cepción de las pruebas, las partes deben pre-
sentar oralmente sus conclusiones frente al 
Jurado Popular, proponiendo su veredicto. El 
representante del Ministerio Público Fiscal, los 
otros acusadores y el defensor del imputado, 
pueden replicar al sólo efecto de refutar ar-
gumentos adversos a su postura que antes no 
hubieran sido discutidos. La última palabra 
siempre le corresponde al defensor del impu-
tado.  
 
 
CAPÍTULO IV 
 
Veredicto y determinación de la pena 
 
 
 Art. 32- Instrucciones para la delibera-
ción y el veredicto. El Juez, una vez clausura-
do el debate, debe explicar al Jurado las nor-
mas que rigen la deliberación y debe informar 
sobre su deber de pronunciar un veredicto, en 
sesión secreta y continua y sobre las disposi-
ciones legales aplicables al caso, expresando 
su significado y alcance en forma clara. Pre-
viamente, debe invitar a los Jurados a retirar-
se de la sala y debe celebrar una audiencia 
con los letrados de las partes a fin de que 
presenten sus propuestas para la elaboración 
de las instrucciones. Tras ello, debe decidir en 
forma definitiva cuáles serán las instrucciones 
a impartir a los Jurados. Sin perjuicio de la 
video registración, las partes deberán especi-
ficar sus disidencias u oposiciones para el caso 
de interposición de recursos contra el fallo. 
Los letrados pueden anticipar sus propuestas 
de instrucción presentándolas por escrito, 
entregando copia al Juez y los letrados de las 
demás partes.  
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 Art. 33- Lectura de las instrucciones. 
Deliberación y Veredicto. Una vez finalizada la 
audiencia prevista en el artículo 32, el Juez 
debe hacer ingresar al Jurado a la sala de 
debate y le debe impartir las instrucciones, 
acompañándole asimismo una copia de ellas 
por escrito. Inmediatamente después, el jura-
do pasa a deliberar en sesión secreta y conti-
nua, en la que deberán estar sus doce (12) 
miembros,  estando vedado el ingreso a cual-
quier otra persona, bajo pena de nulidad. 
 
 Si durante la deliberación los integrantes 
del Jurado tuviesen dudas sobre el alcance de 
las instrucciones, en cualquiera de sus aspec-
tos, lo deben hacer saber al Juez por escrito y 
se repetirá el procedimiento previsto en el 
artículo 32 para su posterior aclaración.  
 
 Los Jurados deberán elegir un presidente 
por simple mayoría de votos, bajo cuya direc-
ción analizarán los hechos y realizarán la vo-
tación, la que deberá ser secreta.  
El veredicto deberá versar, respecto de cada 
hecho y de cada acusado, sobre las siguientes 
cuestiones: a) ¿Está probado o no el hecho en 
que se sustenta la acusación? b)  
  
 ¿Es culpable o no es culpable el acusado? 
 
 El Jurado podrá declarar al acusado cul-
pable de la comisión de cualquier delito infe-
rior comprendido en el hecho penal que se le 
imputa bajo las instrucciones impartidas por el 
Juez.   
 
 El Jurado admitirá una sola de las pro-
puestas de veredicto por el voto unánime de 
sus doce (12) integrantes. La sesión terminará 
cuando se consiga un veredicto pero en casos 
excepcionales, a solicitud del presidente del 
Colegio de Jurados el Juez puede autorizar el 
aplazamiento de la deliberación por un lapso 
breve destinado al descanso. 
 
 Art. 34- El Juez y las partes, procurarán 
acordar todas las medidas necesarias que 
permitan asistir al Jurado para superar el es-
tancamiento, tales como la reapertura de cier-
tos puntos de prueba, nuevos argumentos o 
alegatos de las partes o una nueva instrucción 
del Juez. A ese fin, el Juez podrá preguntarle 
al Jurado si desean ponerle en su conocimien-
to, mediante breve nota escrita el o los puntos 
que les impiden acordar, sin revelar ningún 
aspecto o detalle de las deliberaciones ni del 
número de votos a favor de una u otra postu-
ra. 
 
 Si el Jurado no lograre un veredicto uná-
nime en un plazo razonable, conforme las 
particularidades del caso, el juicio se declarará 
estancado y el Juez preguntará al acusador si 
continuará con el ejercicio de la acusación. En 
caso negativo el Juez absolverá inmediata-

mente al acusado. En caso afirmativo el Juez 
procederá a la disolución del Jurado y se dis-
pondrá la realización de un nuevo juicio con 
otro Jurado. 
 
 Si el nuevo Jurado también se declarase 
estancado, el Juez absolverá al acusado. 
 
 Art. 35- Obligación de denunciar presio-
nes para el voto. Los miembros del Jurado 
tienen la obligación de denunciar ante el Juez 
por escrito, sobre cualquier tipo de presiones, 
influencias o inducciones externas que hubie-
sen recibido para emitir su voto en un sentido 
determinado.  
 
 Art. 36- Reserva de opinión. Los miem-
bros del Jurado están obligados a mantener  
 
 
en absoluta reserva su opinión y la forma en 
que han votado. Las boletas utilizadas para la 
votación deben ser destruidas de inmediato 
una vez obtenido el veredicto, cuidándose de 
que no tomen conocimiento de ellas personas 
ajenas al Jurado.  
 
 Art. 37- Pronunciamiento del veredicto. 
Cuando se haya logrado el veredicto, una vez 
presente la totalidad del Jurado y todas las 
partes en la sala de audiencia el Juez pregun-
tará en voz alta al Presidente del Jurado si 
han llegado a un veredicto. En caso afirmativo 
le ordenará que lo lea en voz alta. De acuerdo 
al veredicto, se debe declarar en nombre del 
pueblo, culpable o no culpable al o los impu-
tados. Con el pronunciamiento del veredicto 
finaliza la intervención de los jurados.  
 
 
 Art. 38- Determinación de la pena.  
 
 

a)-Si el veredicto fuere de culpabilidad, 
por delito previsto en el artículo 80 del 
Código Penal de la Nación, inmediata-
mente después, el Juez impondrá la pe-
na.  
 
b)-Si el veredicto fuere de culpabilidad, 
por un delito no previsto en el artículo 
80 del Código Penal de la Nación, el 
Juez fijará nueva audiencia señalando 
día y hora en el plazo máximo de cinco 
(5) días. Para la determinación de la 
condena, las partes podrán ofrecer nue-
vas pruebas a los fines exclusivamente 
de fijar la pena, quedando notificadas 
todas las partes en el mismo acto. El 
Juez resolverá la admisión o rechazo 
inmediatamente. 

 
La audiencia de cesura, comenzará con 
la recepción de pruebas según las nor-
mas comunes.  
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Terminada la recepción de la prueba, el 
Juez escuchará los alegatos finales de 
las partes, los mismos se limitarán ex-
clusivamente a fundar las consecuencias 
jurídicas del veredicto del Jurado; a 
continuación, impondrá la pena. 
 
 En caso que las partes no ofrezcan 
prueba, el Juez escuchará los alegatos 
sobre el monto de la condena e impon-
drá inmediatamente la pena, para lo 
cual puede pasar a un breve cuarto in-
termedio. 
 
c)-Si el veredicto es de no culpable, se-
rá obligatorio para el Juez y hará cosa 
juzgada material, concluyendo definitiva 
e irrevocablemente el procedimiento y 
la persecución penal en contra del acu-
sado. 
 
Contra el veredicto de no culpabilidad y 
la sentencia absolutoria correspondiente 
no se admite recurso alguno salvo que 
el acusador demuestre fehacientemente 
que el veredicto de no culpabilidad fue 
producto de soborno.  
 
Tampoco se admitirá recurso alguno 
contra la sentencia absolutoria dictada 
por el Juez ante un Jurado estancado, 
salvo que fuera producto de soborno.  

 
 
 Art. 39- Sentencia. La sentencia debe 
ajustarse a las reglas del Código Procesal Pe-
nal de la Provincia de Mendoza, pero debe 
contener en lugar de los fundamentos de la 
decisión sobre los hechos probados y la culpa-
bilidad del imputado, la transcripción de las 
instrucciones dadas al Jurado sobre las dispo-
siciones aplicables al caso y del veredicto del 
Jurado. Rigen supletoriamente y en la medida 
en que sean compatibles las causales de nuli-
dad previstas para la sentencia en los proce-
dimientos sin Jurados.  
 
 Art. 40- Pedido de absolución. Cuando 
por razones fundadas en el curso del debate, 
aún antes de la etapa de alegatos, el repre-
sentante del Ministerio Público Fiscal decide 
solicitar la absolución, debe cesar de inmedia-
to la función de los jurados y el Juez debe 
dictar sentencia absolutoria. Si el pedido de 
absolución no es por todos los hechos investi-
gados o a favor de todos los imputados, se 
debe plantear al momento de los alegatos y 
vincula al Juez en la medida requerida.  
 
 Art. 41- Recursos contra el fallo. Son 
aplicables las reglas generales del recurso de 
casación contra las sentencias condenatorias o 
las que impongan medidas de seguridad que 
prevé el Código Procesal Penal. Sin embargo 
constituirán motivos específicos para su inter-

posición:  a) la inobservancia o errónea apli-
cación de las reglas referidas a la constitución 
o recusación del Jurado y a la capacidad de 
sus miembros; b) la arbitrariedad de la deci-
sión que rechace o admita medidas de prueba, 
de modo que se hubiera cercenado el derecho 
de defensa en juicio y condicionado la decisión 
del jurado; c) cuando se hubieren cuestionado 
las instrucciones brindadas al jurado y se en-
tendieran que éstas pudieron condicionar su 
decisión; d) cuando la sentencia condenatoria 
o la que impone medidas de seguridad se 
derive de un veredicto de culpabilidad del 
Jurado que sea arbitrario o se aparte mani-
fiestamente de la prueba producida en el de-
bate.  
 
 
CAPÍTULO V 
 
Disposiciones complementarias 
 
 Art. 42- Desobediencia. Las personas 
designadas para integrar un Jurado, que se 
nieguen a comparecer al debate se les extrae-
rá compulsa a fin de que se investigue la co-
misión del delito previsto en el artículo 239 
del Código Penal.  
 
 Art. 43- Mal desempeño. Las personas 
designadas para integrar un Jurado que de 
cualquier modo falten a los deberes y obliga-
ciones previstos en la presente Ley, se les 
extraerá compulsa a fin de que se investigue 
la comisión del delito previsto en el artículo 
248 del Código Penal.  
 
 Art. 44- Violación de secretos. Las per-
sonas designadas para integrar un Jurado que 
de cualquier modo violen los deberes de re-
serva establecidos en esta Ley, se les extraerá 
compulsa a fin de que se investigue la comi-
sión del delito previsto en el artículo 157 del 
Código Penal.  
 
 Art. 45- Todas las audiencias previstas 
en la presente Ley y el debate, deberán ser 
registradas informáticamente mediante video 
registración.  
 
 
CAPÍTULO VI 
 
Disposiciones Finales 
 
 Art. 46- Difusión y capacitación. El Poder 
Judicial, debe organizar en toda la Provincia 
cursos de capacitación para los ciudadanos, a 
fin de promover el conocimiento y adecuado 
cumplimiento de la función judicial. La asis-
tencia a dichos cursos no constituye un requi-
sito para ejercer la función de Jurado, pero 
acredita idoneidad suficiente para cumplirla. 
La Dirección General de Escuelas, podrá in-
corporar el conocimiento y capacitación sobre 
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la presente Ley, en sus contenidos curricula-
res. 
 
 Art. 47- Aplicación supletoria. Son de 
aplicación supletoria a las disposiciones de la 
presente Ley, las disposiciones contenidas en 
el Código Procesal Penal de la Provincia.  
 
 Art. 48- Reglamentación. El Poder Ejecu-
tivo debe reglamentar dentro del plazo de seis 
(6) meses, computados a partir de la entrada 
en vigencia de esta Ley, la implementación del 
Juicio por Jurados Populares.  
 
 Art. 49- La presente Ley, entrará en vi-
gencia a los quince (15) días de su publicación 
en el Boletín Oficial y se aplicará a los proce-
sos iniciados con posterioridad incluyendo a 
todas aquellas causas en trámite que no tu-
vieran fijada Audiencia de debate. 
  Art. 50- Se conformará una Comi-
sión de Seguimiento, que tendrá por fin anali-
zar y revisar la implementación en la Provincia 
del Juicio por Jurados y la posibilidad de am-
pliar la competencia respecto de otros delitos 
no comprendidos en la presente. 
 
 La misma, se constituirá al año de entrar 
en vigencia la presente Ley y deberá emitir 
opinión al respecto dentro de los dos (2) años 
posteriores a la constitución. La mencionada 
Comisión, estará compuesta por siete (7) 
miembros: uno (1) designado por la Suprema 
Corte de Justicia, uno (1) por el Poder Ejecuti-
vo de la Provincia, uno (1) por el Ministerio 
Público Fiscal, uno (1) por el Colegio de Abo-
gados y Procuradores, uno (1) por la Asocia-
ción de Magistrados, y dos (2) Legisladores a 
propuesta de ambas Cámaras.  
 
 Art. 51- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
  
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los dieciséis días del mes de octubre del año 
dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 

Nº 2 
LEY Nº 9.107 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°- Objeto. La presente ley 
tiene por objeto: 
 

a)-Someter al proceso de identificación 
balística a todas las armas de fuego ap-
tas para el disparo que se encontraren 
en el territorio de la Provincia. 
 
b)-Posibilitar y agilizar la identificación 
de toda arma de fuego apta para el dis-
paro y los proyectiles que fueron defla-
grados, secuestrados o incautados. 
 
c)-Registrar las marcas y todas las ca-
racterísticas que el disparo produce en 
el proyectil. 
 
d)-Otorgar mayor certeza como medio 
de prueba, de cualquier tipo de hecho 
susceptible de investigación, conforme a 
las normas del Código Procesal Penal de 
la Provincia, Ley Nº 6.730. 
 
e)-Garantizar el resguardo de las mues-
tras que se obtengan, las que quedarán 
bajo el control del Ministerio de Seguri-
dad. 

 
 
 Art. 2º- Ámbito de aplicación. Las dispo-
siciones de esta Ley son de aplicación obliga-
toria en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza. 
 
 Art. 3º- Créase el Registro Provincial de 
Identificación Balística, dependiente del Minis-
terio de Seguridad, cuyo objeto será registrar 
toda arma de fuego apta para el disparo, ob-
tener muestras de proyectiles y vainas servi-
das indubitables y custodiar los elementos de 
prueba que, como resultado del procedimiento 
que la reglamentación determine, se almace-
nen en el Registro. 
 
 Art. 4º-  El Poder Ejecutivo reglamentará 
el modo y la forma en que el Registro cumpli-
rá su objeto. 
 
 Art. 5º-    Autoridad de aplicación. 
El Ministerio de Seguridad de Mendoza será la 
autoridad de aplicación y encargado de ejercer 
la función de policía en aquellos supuestos en 
que no se cumpla con lo prescripto por esta 
Ley. 
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 Art. 6º-  Proceso de identificación. El 
proceso de identificación de armamentos, 
proyectiles y vainas servidas se llevará a cabo 
de acuerdo al procedimiento que la reglamen-
tación determine. 
 
 Los resultados que arrojen las pruebas a 
las que sean sometidos los armamentos, pro-
yectiles y vainas servidas, deberán ser asen-
tados en el Registro Provincial de Identifica-
ción Balística. La autoridad de aplicación ex-
pedirá el Certificado de Identificación Balística, 
el que será considerado como documento 
hábil a los fines de probar el cumplimiento de 
los sujetos obligados a las obligaciones que 
esta Ley exige. 
 
 Art. 7º-  Informatización. La informatiza-
ción de las muestras obtenidas del proceso de 
identificación balística será competencia del 
Laboratorio de Balística de la Policía Científica 
de Mendoza. 
 
 Art. 8º-        Sujetos obligados. 
 

a)-Las personas humanas o jurídicas, 
habilitadas para comercializar armas de 
fuego aptas para el disparo en el terri-
torio de la Provincia, deberán someter 
las mismas al proceso de identificación 
balística ante el Registro que esta Ley 
crea previo a su enajenación, como así 
también, registrar los datos personales 
referidos a su futuro tenedor o porta-
dor. 
 
b)-El tenedor o portador de arma de 
fuego deberá someterla al proceso de 
Identificación Balística que esta Ley de-
termina, dentro del plazo de un (1) año 
desde su publicación en el Boletín Ofi-
cial. 
 
c)-El personal policial y penitenciario de 
la Provincia de Mendoza que porte ar-
mas. 
 
d)-Las empresas de seguridad privada. 

 
 
 Art. 9º-   Cosas muebles compren-
didas. Todas aquellas armas de fuego, aptas 
para el disparo, que en ocasión de una inves-
tigación de acuerdo al procedimiento regulado 
por el Código Procesal Penal de Mendoza, Ley 
Nº 6.730, fueran secuestradas o incautadas; o 
que por cualquier otro acto la Policía de Men-
doza, Policía Científica, Peritos Oficiales, Ser-
vicio Penitenciario, Ministerio Público Fiscal, 
Poder Judicial de Mendoza, Fuerzas de Seguri-
dad Nacionales encontraren un arma en el 
territorio de la Provincia deberán ser someti-
das al proceso de identificación Balística que 
esta Ley establece.  
 

 Art. 10-     Representante Ministerio 
Público Fiscal de Mendoza. En los supuestos 
de acaecimientos de hechos ilícitos, los cuales 
hayan sido perpetrados con el uso de arma de 
fuego apta para el disparo, se deberá dar in-
tervención obligatoria a un experto balístico 
dependiente del Ministerio Público Fiscal de la 
Provincia a los fines de cotejar los datos reca-
bados en el Registro Provincial de Identifica-
ción Balística. 
 
 
 
 Art. 11-     Multa pecuniaria. 
 

a)-En caso de incumplimiento a lo esta-
blecido por el artículo 8 incisos a) y d) 
la autoridad de aplicación deberá san-
cionar con pena de multa pecuniaria. El 
monto de la misma será de un mil 
(1.000) unidades fijas. 
 
 
b)-En caso de incumplimiento a lo esta-
blecido por el artículo 8 inciso b), la au-
toridad de aplicación deberá sancionar 
con pena de multa pecuniaria. El monto 
de la misma será de ochocientas (800) 
unidades fijas. 
 
La Ley Impositiva Provincial determina-
rá anualmente el valor de la Unidad Fija 
(UF). 
 
 

 Art. 12-     Convenios. Autorízase a 
la autoridad de aplicación a realizar convenios 
con el Ministerio de Seguridad de la Nación, 
Ministerio de Justicia de la Nación y Juzgados 
Federales a los efectos de registrar ante el 
Registro Provincial de Identificación Balística 
toda arma, proyectil y vaina servida que se 
hallare en el territorio de la Provincia en oca-
sión de un procedimiento penal federal. 
 
 Art. 13-     Órganos del Estado. El 
Poder Judicial de Mendoza, el Ministerio Públi-
co Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa 
podrán requerir la información asentada en el 
Registro Provincial de Identificación Balística 
como elemento de prueba en causas judicia-
les, respetando los procedimientos regulados 
por las normas de forma de la Provincia. 
 
 
 Art. 14-     La presente Ley entrará 
en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial. 
 
 Art. 15- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
  
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los dieciséis días del mes de octubre del año 



16 de octubre del año 2018                                         H. CAMARA DE SENADORES                                                 Pág. 2357 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                   PERIODO ORDINARIO                                            Diario de Sesiones N° 31 

dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

 
 
 

 
Nº 3 

LEY Nº 9.108 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 Artículo 1°- Declárese de utilidad 
pública y sujeto a expropiación en los térmi-
nos del Decreto Ley 1447/75, el inmueble 
inscripto en la Dirección de Registro Público y 
Archivo Judicial en Folio Real en la Matrícula 
Nº 151.234/3, Asiento A-1, Matrícula Nº 
151.235/3, Asiento A-1, Matrícula Nº 
151.236/3, Asiento A-1 y Matrícula Nº 
151.237/3, Asiento A-1. El inmueble a expro-
piar se encuentra identificado en el Plano de 
Mensura Nº 03-32008, aprobado por la Direc-
ción Provincial de Catastro, cuyas medidas y 
nomenclaturas catastrales se detallan en el 
mismo, consignándose como Títulos 1,2,3 y 4 
siendo sus titulares registrales Domingo Si-
món Andrelucci (en 1/6 parte), Emilio Campo-
novo (en 1/6 parte), Manuel Orlando Guerrero 
(en 1/6 parte), León Brandemburg (en 1/6 
parte) y Ricardo Héctor Zalazar (en 2/6 par-
tes). 
 
 Art. 2º- La Municipalidad de Luján de 
Cuyo actuará como sujeto expropiante del 
inmueble individualizado en el Artículo 1º, de 
conformidad a las normas establecidas en el 
Decreto- Ley Nº 1447/75 y atenderá a los 
gastos que demande el cumplimiento de la 
presente Ley. 
 
 Art. 3º- El inmueble a expropiar será 
destinado por la Municipalidad de Luján de 
Cuyo a la prestación de servicios turísticos y 
realización de la infraestructura necesaria 

para el desarrollo de dichos servicios y sus 
actividades conexas. 
  
 Art. 4º- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los dieciséis días del mes de octubre del año 
dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Diputados 

 
 
 

 
Nº 4 

ms-69725 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°- Modifíquese el Art. 2º de 
la Ley N° 7.034, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 2º - El inmueble fiscal que se au-
toriza a transferir en el artículo 1º, ten-
drá como destino la ampliación del Área 
de Promoción Industrial, Parque Indus-
trial y Minero Eje Norte y la Construc-
ción de la Planta de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos del Área Me-
tropolitana e infraestructuras comple-
mentarias.” 

 
 Art. 2º-  La construcción, operación y 
mantenimiento de la Planta de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos Urbanos del Área 
Metropolitana e infraestructuras complemen-
tarias deberá ajustarse a las disposiciones 
vigentes en materia ambiental. 
 
 Art. 3º-  La presente ley tendrá vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial. 
 
 Art. 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 

Nº 5 
ms-70225 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 Artículo 1°- La presente ley será apli-
cada en los hospitales e instituciones de salud 
públicas y privadas, a toda mujer que: 
 

a.-Hubiese sufrido la interrupción y fina-
lización prematura del embarazo. 
 
b.-Hubiese fallecido su hijo en la mater-
nidad encontrándose la misma interna-
da. 
 
c.-Se encontrare en cualquier otra si-
tuación similar a las ut supra descriptas, 
que por su gravedad o implicancias fue-
re necesario otorgarle el tratamiento 
regulado por la presente ley. 

 
 
 Art. 2º-  Toda mujer, que se encuentre 
dentro de las situaciones descriptas en el ar-
tículo precedente, tiene los siguientes dere-
chos: 
 

a.-A ser informada sobre las distintas 
intervenciones médicas que pudieren 
tener lugar durante esos procesos, de 
manera que pueda optar libremente 
cuando existieren diferentes alternati-
vas. 
 
b.-A ser tratada con respeto, de modo 
individual y personalizado que le garan-
tice la intimidad durante todo el proceso 
asistencial y tenga en consideración sus 
pautas culturales. 

 
 Art. 3º-  Las instituciones públicas y pri-
vadas deberán adecuar las habitaciones nece-
sarias en las maternidades, conforme a la 

demanda habitual de cada institución, las que 
como mínimo deberán tener dos habitaciones 
condicionadas para la atención individual de 
las mujeres que se encontraren en este tipo 
de situación. 
 
 Art. 4º-  Dicha habitación deberá ser 
insonorizada y adecuada a las especiales ca-
racterísticas de las progenitoras. 
 
 Art. 5º-  Las instituciones sujetas a la 
presente ley deberán contar con un grupo de 
apoyo terapéutico dedicado exclusivamente 
para la atención de las progenitoras. 
 
 Art. 6º-  Los derechos de las progenitoras 
deberán ser informado por escrito. 
 
 Art. 7º-  En la habitación condicionada 
especialmente conforme a lo dispuesto por el 
Art. 3º, deberá instalarse cartelería que indi-
que los derechos establecidos por la presente 
ley. 
 
 Art. 8º-   Facúltese al Poder Ejecu-
tivo a ejecutar las autorizaciones presupuesta-
rias necesarias para la implementación de 
esta ley. 
 
 Art. 9°-  La presente ley entrará en vi-
gencia a partir de los 120 días de su publica-
ción. 
 
 Art. 10- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 

II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 6 

 
RESOLUCION N° 516 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Aprobar el Presupuesto 
de Sueldos y Gastos de la H. Cámara de Se-
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nadores para el Ejercicio 2019 por la suma de 
pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLO-
NES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 95/100 ($ 
537.273.271,95) 
 
 
 Art. 2°- Aprobar el Presupuesto de Suel-
dos y Gastos de la H. Legislatura, para el ejer-
cicio 2019 por la suma de Pesos CIENTO 
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE CON 55/100 ($ 115.384.947,55) 
 
 Art. 3°- Modificaciones Presupuestarias 
por Acuerdos Paritarios: queda facultado el 
Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones 
presupuestarias que resulten necesarias a fin 
de dar cumplimiento a los acuerdos oportu-
namente suscriptos en la Paritaria del Poder 
Legislativo. 
 
 Art. 4°- Fijar en trescientos veinticuatro 
(324) la cantidad de cargos de la Planta Per-
manente y de Bloque y hasta ciento veinticin-
co (125) la cantidad de cargos de Personal 
Temporario de la H. Cámara de Senadores; 
fijar en ciento tres (103) la cantidad de cargos 
de la Planta Permanente y hasta siete (7) la 
cantidad de cargos de Personal Temporario de 
la H. Legislatura. 
 
 Art. 5º- Establecer oportunamente las 
facultades en la Ley de Presupuesto General 
de la Provincia, a efectos de que el Presidente 
de la H. Cámara de Senadores realice las re-
estructuraciones y modificaciones que consi-
dere necesarias, tanto en la Planta de Perso-
nal como en la asignación de créditos en las 
diferentes partidas, sin exceder la cantidad 
total de cargos y montos totales aprobados en 
sus respectivos presupuestos. 
 
 Art. 6°- Esta Resolución pasa a ser parte 
integrante de la Ley de Presupuesto General 
de la Provincia, para el Ejercicio 2019. 
 
 Art. 7°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los  dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Nº 7 
 
 

RESOLUCION N° 517 
 

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.: 
 

71625- Nota de la Contaduría General 
de la Provincia, remitiendo informe so-
bre situación patrimonial y estado de 
Ejecución Presupuestaria del Fondo de 
Infraestructura Provincial, en cumpli-
miento del Art. 10 de la Ley Nº 6.694.  
 
71640- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia de Decreto Nº 1216 por el 
cual se dispone una modificación presu-
puestaria para el Ministerio Público Fis-
cal, según Art. 9º de la Ley Nº 9.033 – 
Presupuesto 2018-.  

 
 
 Art. 2°-  Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 

 
 

Nº 8 
 

 
RESOLUCION N° 518 
 

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.: 
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71806- Proyecto de ley, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación 
una fracción de terreno, de un inmueble 
de mayor extensión, ubicado en el Dis-
trito El Carrizal, Departamento Luján de 
Cuyo, para ser transferido a la Empresa 
Mendocina de Energía S.A. con partici-
pación estatal, destinado al desarrollo 
del proyecto solar fotovoltaico adjudica-
do a la sociedad de propósito específico 
Allen Energía S.A., en el programa re-
novar ronda 1.5, Resolución Nº 281/16 
del Ministerio de Energía de la Nación. 
 
70976- Proyecto de ley, modificando 
distintos artículos del Código Procesal 
Laboral.  
 
70681- Proyecto de ley, incorporando el 
inc. g) al artículo 16 de la Ley 7.372 -
regulando los honorarios profesionales 
de los Corredores Públicos Inmobiliarios 
de la Provincia-. 
 
71853- Proyecto de ley, creando en el 
ámbito del Ministerio de Economía In-
fraestructura y Energía el Fondo de fi-
nanciamiento, promoción y fomento de 
la innovación e investigación en el ám-
bito científico público y privado.  

 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 
 

Nº 9 
 
 

RESOLUCION N°  519 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°-   Girar a las Comisiones de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, de 

Hacienda y Presupuesto, y de Hidrocarburos, 
Energía y Minería, al Expte. 71806, proyecto 
de ley, declarando de utilidad pública y sujeto 
a expropiación una fracción de terreno, de un 
inmueble de mayor extensión, ubicado en el 
Distrito El Carrizal, Departamento Luján de 
Cuyo, para ser transferido a la Empresa Men-
docina de Energía S.A. con participación esta-
tal, destinado al desarrollo del proyecto solar 
fotovoltaico adjudicado a la sociedad de pro-
pósito específico, Allen Energía S.A. en el pro-
grama renovar ronda 1.5, Resolución Nº 
281/16 del Ministerio de Energía de la Nación. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
  
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis  días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº10 
 
 
RESOLUCION N° 520 
 
 Visto el Expte. 71861, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Mauricio Sat, 

 
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 la labor educativa y social desarro-
llada por la Escuela Nº 4-235 “Eduardo Plate-
ro” del Departamento San Rafael, en virtud de 
sus contribuciones artísticas y producciones 
audiovisuales.  
 
 Art. 2º- Otorgar placa de reconocimiento 
y diploma a la institución mencionada en el 
artículo precedente y que contengan la si-
guiente frase: 
 
 “En reconocimiento a la labor desarrolla-
da, por sus contribuciones sociales, comunita-
rias y educativas, y por fomentar valores co-
mo el respeto a la vida, a la diversidad cultu-
ral y la integración de diversas realidades 
sociales”. 
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 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

 
Nº 11 

 
RESOLUCION N° 521 
  
 Visto el Expte. 71866, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Adolfo Bermejo,  
 
 

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 presentaciones de Ediciones 
Huentota, a realizarse entre el 15 y 19 de 
octubre de 2018, en el marco oficial de la 
Feria del Libro Mendoza 2018, dedicada a 
Liliana Bodoc. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 

Nº 12 
 

RESOLUCION N° 522 
 
 Visto el Expte. 71842, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Mauricio Sat,  

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 Torneo Nacional de Tenis que se 
realizará del 18 al 21 de octubre del 2018, en 
el Tenis Club de la Ciudad de San Rafael, en el 
marco del programa de Olimpiadas Especiales, 
siendo el mismo selectivo para el Panameri-
cano que se llevará a cabo en Costa Rica, 
cuya organización será llevada a cabo por la 
Fundación “Tremo Kawell”.  
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 
 

Nº 13 
 
 
RESOLUCION N° 523 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 
 Artículo 1°- Acumular el Expte. 71851 
(proyecto de pedido de informe a la Dirección 
Provincial de Vialidad, sobre los hechos de 
caza furtiva de guanacos llevada adelante por 
agentes de dicha Dirección) al Expte. 71849 
(proyecto de pedido de informe al Poder Eje-
cutivo, a través de Vialidad Provincial, sobre lo 
acaecido con una camioneta marca “Toyota 
Hilux”, aditamento o interno A-185 pertene-
ciente a esa repartición). 
 
 
  Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
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 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 
 

Nº 14 
 
 
RESOLUCION N° 524 
 
 
 Visto el Expte. 71856, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Patricia Fa-
del, 
 

 
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 “30º Aniversario de la creación 
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las 
Heras”, que se conmemora el 25 de octubre 
de 2018. 
 
 Art. 2º- Otorgar un diploma enmarcado 
a la Institución con la leyenda:  
 
 “En reconocimiento a los Bomberos Vo-
luntarios de Las Heras por sus 30 años de 
Abnegación, Sacrificio y Valentía al Servicio de 
la Comunidad”. 
 
 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 

Nº 15 
 

 
RESOLUCION N° 525 
 
 Visto los Exptes. 71849 acum. 71851, 
proyecto de pedido de informe al Poder Ejecu-
tivo, de autoría de los Senadores Mauricio Sat 
y Guillermo Amstutz,  
 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°-  Solicitar al Poder Ejecuti-
vo Provincial que, a través de Vialidad Provin-
cial, informe los siguientes puntos, sobre lo 
acaecido con una camioneta marca Toyota 
Hilux, aditamento o interno Nº A-185 pertene-
ciente a esa repartición: 
  

a)-Nombre del chofer y acompañantes 
del vehículo implicado y estado de re-
vista en la repartición; 
 
b)-Si los empleados en cuestión en el 
momento en que fueron detenidos se 
encontraban dentro del horario de tra-
bajo 
 
c)-Motivos por los cuales se asignó el 
vehículo a tareas en el lugar donde fue 
encontrado; 
 
d)-Nombre de la autoridad responsable 
que asignó la tarea y el  uso del vehícu-
lo. 
 
e)-En qué situación se encuentra el ex-
pediente que investiga los hechos aludi-
dos. 
 
f)-Cualquier otro dato de interés que 
pueda servir a los fines solicitados. 
 

 
 Art. 2°-  Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 16 
 

 
RESOLUCIÓN N°  526 
 
 Visto el Expte.71868, proyecto de reso-
lución transformado en declaración, de autoría 
de la Senadora Natalia Vicencio, 
 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 Artículo 1°-  Su Repudio a la represión 
y violencia que han sufrido las mujeres que 
participaron del Encuentro Nacional de Muje-
res Nº 33, realizado en la Ciudad de Trelew, 
Provincia de Chubut. 
 
 Art. 2º-  Que vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo realice las gestiones pertinen-
tes ante el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de 
esclarecer los hechos suscitados en ese opera-
tivo.  
 
 Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

 
 
 

Nº 17 
 
RESOLUCIÓN N°  527  
 
 Visto el Expte.71865, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Marcelo 
Rubio, Gustavo Pinto y Alejandro Diumenjo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°-  Solicitar al Poder Ejecuti-
vo que realice las gestiones necesarias para 
incentivar la utilización de vehículos eléctricos 

a través de la implementación de beneficios 
fiscales en todo el territorio provincial, para la 
compra, inversión y desarrollo para este me-
dio de transporte.  
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 
 

Nº 18 
 
RESOLUCION N° 528 
 
 Visto el Expte. 71827, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Héctor Quevedo, 
 

 
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 "Congreso Internacional 
de Seguridad", organizado por el Ministerio de 
Seguridad y Sociedad Argentina de Evaluado-
res de la Salud, el que se llevará a cabo del 
día 17 al 20 de octubre del 2018 en el Hotel 
Intercontinental, ubicado en el Departamento 
Guaymallén. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 19 
 
 
 
RESOLUCION N° 529  
 
 Visto el Expte. 71833, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Lucas Que-
sada y Adrián Reche,  
 

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 la “Cuarta Conferencia Anual. 
Comunicando en tiempos turbulentos: gestión 
de crisis, reformas y nuevas agendas”, que se 
llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre 
del corriente año, organizada por la Asociación 
Argentina de Consultores Políticos (ASACOP), 
en el Centro de Congresos y Exposiciones de 
la Ciudad de Mendoza. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

 
 
 
 
 

Nº 20 
 
 
 
RESOLUCION N° 530 
 
 Visto el Expte. 71836, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía,  
 

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 la Obra Teatral "El Ejército nacido 

en Cuyo, los que hicieron Patria", realizada 
por el elenco de Teatro de la Municipalidad de 
Las Heras, escrita por Gerónimo Miranda y 
dirigida por Hugo Moreno, estrenada el 24 de 
agosto del corriente año.  
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 

Nº 21 
 
 
RESOLUCION N° 531 
 
 Visto el Expte. 71837, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía, 

 
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 evento “La Diabetes concierne a 
cada Familia", en el marco de la Conmemora-
ción del “Día Mundial de la Diabetes”, organi-
zado por el Capítulo Cuyo de la Sociedad Ar-
gentina de Diabetes, que se llevará a cabo en 
la Plaza Independencia el día 17 de noviembre 
del corriente año.  
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 22 
 
 
RESOLUCION N° 532  
 
 Visto el Expte. 71844, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía, 

 
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 "NASA Space Apps Challenge", 
organizado por la agrupación “The Mars So-
ciety Argentina” y que se desarrollará los días 
26 y 27 de octubre del corriente año, en la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional Mendoza. 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 
 

Nº 23 
 
 
RESOLUCION N° 533 
 
 Visto el Expte. 71850, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Alejandro Diu-
menjo,  
 

 
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 Voluntariado “Respira 
Salud” que realiza actualmente la Coordina

ción de Salud Integral, perteneciente a la Se-
cretaría de Bienestar Universitario de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

Nº 24 
 
 
RESOLUCION N° 534  
 
 Visto el Expte. 71854, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Gustavo 
Pinto y Marcelo Rubio,  
 

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 Centenario del natalicio 
del reconocido bailarín folclórico Santiago “El 
Chúcaro" Ayala. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

 
 
 



Pág. 2366                                                H. CAMARA DE SENADORES                                          16 de octubre del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 31                                        PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

Nº 25 
 

 
RESOLUCION N° 535 
 
 Vista la moción de viva voz que dio ori-
gen al Expte. 71878, proyecto de resolución 
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°-  Declarar de interés de 
esta H. Cámara la conferencia "Educar en 
valores. Las Universidades como protagonistas 
del fortalecimiento de la ética y la dignidad", a 
cargo del experto internacional catalán Joan 
Melé, que se llevará a cabo el 19 de octubre 
de 2018 en el Salón de Grados de la Universi-
dad Nacional de Cuyo, organizada por la Fa

cultad de Ciencias Económicas y la Maestría 
en Responsabilidad Social y Desarrollo Soste-
nible, ambas de la referida Universidad. 
  
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
  


