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S U M A R I O 
 

 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia,  el senador 
Bermejo y la senadora Blandini, 
proceden  a izar las Banderas na-
cional y provincial. Pág. 133. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Actas N° 6, 

correspondiente a la Sesión de 
Acuerdos del 10 de abril del co-
rriente año; N° 45, correspon-
diente a la Sesión de Tablas del 
17 de abril del corriente año; N° 
2, correspondiente a la Sesión 
Preparatoria del 23 de abril del 
corriente año; N° 7, correspon-
diente a la Sesión de Acuerdos 
del 24 de abril del corriente año y 
N° 46, correspondiente a la Se-
sión de Tablas del 24 de abril del 
corriente año. Aprobadas sin ob-
servaciones. Pág. 133. 

 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 133.  
 
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

2- Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 133. 

 
3- Despachos de Comisión. Pág. 

133. 
 
4-  Asuntos Particulares. Pág. 

134. 
 
 
PROYECTOS 

 
 

5- De Ley, del Senador Juan An-
tonio Gantus, declarando 
Área Natural Protegida en el 
marco de la Ley 6.045, con 
la categoría de Reserva Na-
tural Manejada / Santuario 
de Fauna y Flora, al predio 
denominado "Humedal Lagu-
na el Viborón", ubicado en el 
Departamento Maipú. (Expte. 
70931). Pág. 134.  

 
 
6- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Salas y 
Orts, declarando de interés 
de esta H. Cámara el Pro-
grama de Educación Solidaria 
del Ministerio de Educación 

 
 
 
 de la Nación, a realizarse a 

partir del 22 de mayo del co-
rriente año, bajo el lema 
“Aprender sirve, servir ense-
ña”. (Expte. 70933). Pág. 
135. 

 
7- De Ley, de la Senadora María 

Fernanda Lacoste, incorpo-
rando a la Ley de Presupues-
to General año 2019, la 
construcción del Proyecto 
Anillos de Circunvalación Vial 
Gran Mendoza Oasis Norte. 
(Expte. 70934). Pág. 136. 

 
 
8- De Ley, del Poder Ejecutivo, 

estableciendo el Régimen le-
gal de participación público 
privada para el desarrollo del 
Perilago del Embalse Potreri-
llos. (Expte. 70939). Pág. 
137.  

 
9- De Resolución con funda-

mentos de los Senadores 
Orts y Salas, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 
XXXVI Congreso Nacional de 
Cardiología a realizarse del 
31 de mayo hasta el 02 de 
junio del corriente año. (Ex-
pte. 70940). Pág. 138. 

 
 
 
10- De Declaración con funda-

mentos del Senador Orts y 
otros, expresando benepláci-
to por las acciones y políticas 
realizadas con el fin de incluir 
al vino dentro de los alimen-
tos libres de gluten, por los 
Organismos Nacionales y di-
versos sectores productivos y 
empresariales. (Expte. 
70945). Pág. 139. 

 
 
 

11- De Resolución, de los Sena-
dores Salas y Orts, declaran-
do de interés de esta H. Cá-
mara el “III Modelo de Na-
ciones Unidas Escuela Nº 9-
001 “General José de San 
Martín“ del Departamento 
San Martín, a realizarse los 
días 30 y 31 de agosto del 
corriente año. (Expte. 
70947). Pág. 140. 
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12- De Pedido de Informe con 
fundamentos del Senador 
Juan Agulles, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe so-
bre políticas y medidas im-
plementadas referidas a Se-
guridad Vial, como así tam-
bién sobre las estadísticas 
que presenta el gobierno. 
(Expte. 70951). Pág. 142.  

 
13- De Pedido de Informe con 

fundamentos del Senador 
Adrián Reche y Lucas Quesa-
da, a la Dirección General de 
Escuelas, sobre diferentes 
puntos relacionados a la Ley 
N° 6983 -Donación de órga-
nos en la currícula provincial-
. (Expte. 70952). Pág. 143. 

 
 

14- De Ley venido en revisión, 
creando el Distrito de “Inge-
niero Giagnoni” en el Depar-
tamento General San Martin. 
(Expte. 70954). Pág. 144. 

 
15- De Ley venido en revisión, ra-

tificando el Decreto Nº 596 
de fecha 02-05-18, por el 
cual se rectifica el Art. 1º del 
Decreto Nº 2678 de fecha 
29-12-17, incorporando co-
mo parte de su Anexo XI el 
Convenio Colectivo de Traba-
jo y como parte del Anexo 
XIII el listado de los agentes 
incorporado al “Ítem Riesgo”. 
(Expte. 70955). Pág. 145. 

 
 

16- De Pedido de Informe con 
fundamentos del Senador 
Mauricio Sat, a la Dirección 
General de Escuelas, sobre la 
situación edilicia de la Escue-
la Nº 1-392 “Juan Quiles”, 
ubicada en el Distrito de 
Monte Coman, del Departa-
mento San Rafael. (Expte. 
70956). Pág. 146. 

 
 

17- De Resolución con fundamen-
tos de las Senadoras Cecilia 
Páez y Gladys Ruiz, decla-
rando de interés de esta H. 
Cámara el 10° Aniversario 
del “Complejo Planetario Ma-
largüe”, ubicado en la Cuidad 
de Malargüe. (Expte. 70957). 
Pág. 147. 

 

18- De Pedido de Informe con 
fundamentos del Senador 
Víctor da Vila, a la Dirección 
General de Escuelas, sobre 
sanción a alumno de la Es-
cuela Nº 4-090 “Profesor Os-
valdo Pinto” del Distrito Las 
Catitas de Santa Rosa. (Ex-
pte. 70958). Pág. 148. 

 
 
19- De Resolución con funda-

mentos del Senador Héctor 
Quevedo, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara a los 
festejos en Homenaje a Leo-
nardo Favio por el 80° 
Aniversario de su nacimiento. 
(Expte. 70959). Pág. 149.
  

 
 
20- Orden del Día. Pág. 150. 
 

 
V- Homenajes. De los senadores 

Galdeano, Bohm, Jiménez, Pinto, 
Romano y Bonarrico y de las se-
nadoras Páez, Blandini y Vicencio. 
Pág. 152. 

 
 
VI- Plan de Labor. Se omite la lectura 

del mismo. Pág. 155. 
 
 

VII- Acta de Labor. Pág. 155. 
 
 
VIII- Se giran al Archivo los expedien-

tes, contenidos en los despachos 
01 y 02. Pág. 157. 

 
IX- Despacho 03. De Género y Equi-

dad, en el proyecto de resolución 
declarando de interés de esta H. 
Cámara la “Guía para mujeres en 
situación de violencia en la moda-
lidad doméstica”, elaborado por la 
Dirección de Enlace Institucional. 
(Expte. 70437). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 158. 

 
X- Despacho 04. De Género y Equi-

dad, en el proyecto de resolución 
declarando de interés de esta H. 
Cámara el Diplomado de Género 
e Igualdad, a dictarse en la Uni-
versidad Champanat, en el 2018. 
(Expte. 70439). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 159. 
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XI- Despacho 05. De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución declarando de interés 
de esta H. Cámara, a la Colección 
de Libros compuesta por 7 ejem-
plares, titulados Reflexiones para 
el Alma, de los Autores José Luis 
Prieto y Vicente Fornes. (Expte. 
70571). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 159. 

 
 
XII- Despacho 06. De Género y Equi-

dad, en el proyecto de resolución 
declarando de interés de esta H. 
Cámara la “XIV Conferencia Bie-
nal Internacional de Mujeres Jue-
ces”, la cual tendrá lugar los días 
2 y 6 de mayo del corriente, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. (Expte. 70611). Aprobado en 
general y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 160. 

 
 
XIII- Despacho 07. De Género y Equi-

dad, en el proyecto de resolución, 
declarando de interés de esta H. 
Cámara el Parlamento Federal Ju-
venil INADI- Edición 2018, que se 
realizará en el Congreso de la Na-
ción durante la primera quincena 
de octubre de 2018. (Expte. 
70636). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 161. 

 
 
XIV- Despacho 08. De Turismo, Cultu-

ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, otorgando una distin-
ción de este H. Cuerpo a Ignacio 
Mercado, quien es finalista de 
Breakdance para los Juegos Olím-
picos de la Juventud 2018 en To-
kio, Japón. (Expte. 70637). (con 
modificaciones). Aprobado en ge-
neral y en particular, se cumpli-
mentará. Pág. 161. 

 
 
 
XV- Despacho 09. De Turismo, Cultu-

ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara a la Licenciada 
en Historia del Arte Patricia Favre, 
por la publicación de la obra Iti-
nerarios Monumentales. (Expte. 
70674). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se cumplimentará. Pág. 162. 

 

XVI- Despacho 10. De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, declarando de interés  
de esta H. Cámara la Obra Teatral 
“Tormenta y Arcoiris” de José 
Norberto Romero que se estrena-
ra el próximo 12 de mayo del co-
rriente año. (Expte. 70710). (con 
modificaciones). Aprobado en ge-
neral y en particular, se cumpli-
mentará. Pág. 163. 

 
 
XVII- Despacho 11. De Turismo, Cultu-

ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara al deportista 
Ricardo Sigifredo Encina, por su 
trayectoria y logros obtenidos en 
la disciplina de “Levantamiento de 
Potencias”. (Expte. 70735). (con 
modificaciones). Aprobado en ge-
neral y en particular, se cumpli-
mentará. Pág. 163. 

 
 
 

XVIII- Despacho 12. De Turismo, Cultu-
ra y Deportes, en el proyecto de 
resolución, distinguiendo con una 
Mención de Honor y de Recono-
cimiento de la H. Cámara al Con-
certista Marcelo Ayub. (Expte. 
70768). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se cumplimentará. Pág. 164. 

 
 
XIX- Se giran los expedientes 70903 y 

70904 a las Comisión de OSP. 
Pág. 164. 

 
XX- Toman estado parlamentario los 

expedientes 70962 y 70963 y se 
les otorga preferencia con despa-
cho de comisión. Pág. 166. 

 
 
XXI- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 70885. Pág. 173. 

 
 

XXII- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 70972 y se le otorga 
preferencia con despacho de co-
misión. Pág. 173. 

 
 

XXIII- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 70970 y se le otorga 
preferencia con despacho de co-
misión. Pág. 175. 
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XXIV- Se otorga preferencia con despa-
cho de comisión para el expedien-
te 70940. Pág. 180. 

 
 
XXV- Toman estado parlamentario los 

expedientes 70961, 70964, 
70968 y 70969. Pág. 180. 

 
XXVI- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
70961 (con modificaciones), 
70964 (con modificaciones), 
70968 (con modificaciones), 
70969 (con modificaciones), 
70951 (con modificaciones) y 
70956. Aprobados en general y 
en particular, serán debidamente 
cumplimentados. Pág. 187. 

 
XXVII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 70985. Pág. 187. 
 
XXVIII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de resolución, invitando a la 
Comisión de E.C.E. al Presidente 
del Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria, con la finalidad de 
tomar conocimiento sobre la 
emergencia fitosanitaria por la 
mosca del mediterráneo. (Expte. 
70985). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 188. 

 
 

XXIX- Toman estado parlamentario los 
expedientes 70984 y 70990. Se 
acumula el expediente 70990 al 
70984. Pág. 188. 

 
 

XXX- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 70991. Pág. 190. 

 
 

XXXI- Se rechaza el tratamiento sobre 
tablas para el expediente 70991. 
Pág. 191. 

 
 

XXXII- Toma estado parlamentario 
70967 y se acumula al expediente 
70940. Pág. 191. 

 
 

XXXIII- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de pedido de informe a  la 
Dirección General de Escuelas, 
sobre sanción a alumno de la Es-
cuela Nº 4-090 “Profesor Osvaldo 
Pinto” del Distrito Las Catitas de 
Santa Rosa. (Expte. 70958). 

Aprobado, se cumplimentará. 
Pág. 192. 

 
XXXIV- Toman estado parlamentario los 

expedientes 70978, 70979 y 
70980 y se les rechaza el trata-
miento sobre tablas. Pág. 192. 

 
 
XXXV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 70981 y se gira a las 
Comisiones de OSP y de HP. Pág. 
200. 

 
 
XXXVI- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 70973. Pág. 202. 
 
 
XXXVII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de pedido de informes, soli-
citando al Poder Ejecutivo que a 
través del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, in-
forme sobre diversos puntos. 
(Expte. 70973). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 206. 

 
 

XXXVIII- Se rechaza el tratamiento sobre 
tablas para el expediente 70984 
acumulado 70990. Pág. 206. 

 
 
XXXIX- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 70971. Pág. 216. 
 
 

 
XL- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de ley, modificando los 
Arts. 12, 13 y 36 de la Ley 8.993 
de creación de la Oficina de In-
vestigaciones Administrativas y 
Ética Pública. (Expte. 70971). 
Aprobado en general y en particu-
lar, pasa a la H. Cámara de Dipu-
tados en revisión. Pág. 218. 

 
 
XLI- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de ley venido en revisión 
por el que se ratifica el Decreto 
Nº 596 de fecha 02-05-18, por el 
cual se rectifica el Art. 1º del De-
creto Nº 2678 de fecha 29-12-17, 
incorporando como parte de su 
Anexo XI el Convenio Colectivo de 
Trabajo y como parte del Anexo 
XIII el listado de los agentes in-
corporado al “Ítem Riesgo”. (Ex-
pte. 70955). Aprobada en general 
y en particular, pasa al Poder Eje-
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cutivo para su promulgación. Pág. 
218. 

 
 
XLII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 70986. Pág. 220. 
 
XLIII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
70986, 70940 acumulado 70967, 
70945, 70952 y 70959. Aproba-
dos en general y en particular, 
serán debidamente cumplimenta-
dos. Pág. 222. 

 
 
XLIV- Toman estado parlamentario los 

expedientes 70976 y 70975 y se 
giran a la Comisión de LAC. Pág. 
222. 

 

XLV- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 70966 y se gira a la 
Comisión de PPR. Pág. 264. 

 
 
 
XLVI- Licencias. Del senador Sat. Pág. 

266. 
 
 
XLVII- Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia,  el sena-
dor Bermejo y la senadora Blan-
dini, proceden a arriar las mis-
mas. Pág. 266.  

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

la H. Cámara; II- Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 267.  
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

  
-En el recinto de sesiones de la Honora-
ble Cámara de Senadores de la provin-
cia de Mendoza, a veintidós días del 
mes mayo de dos mil dieciocho, siendo 
las 12:07 horas, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Con quó-

rum reglamentario damos por iniciada la Se-
sión de Tablas prevista para el día de la fecha.  

 
  A continuación procederemos al iza-
miento de las Banderas nacional y provincial 
del recinto, a tal efecto invito al señor senador 
Adolfo Bermejo y a la señora senadora Claudia 
Blandini a cumplir con el cometido y a los 
demás señores senadores y público, a ponerse 
de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos).  

 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTAS 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar las Actas. 

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

Actas: Número 6º: correspondiente a la Se-
sión de Acuerdos del día 10 de abril del co-
rriente año. 

 
Número 45º: correspondiente a la Se-

sión de Tablas del día 17 de abril del corriente 
año. 

 
Número 2º: correspondiente a la Se-

sión Preparatoria del día 23 de abril del co-
rriente año. 

 
Número 7º: correspondiente a la Se-

sión de Acuerdos del día 24 de abril del co-
rriente año. 

 
Número 46º: correspondiente a la Se-

sión de Tablas del día 24 de abril del corriente 
año. 

 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración las  Actas N° 6; 45; 2; 7 y 46. 
 
 
-Se votan y aprueban sin observacio-

nes. 

III 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Lista de 
Asuntos Entrados. 

 
En consideración los giros propuestos 

en la lista de Asuntos Entrados de la fecha. Si 
no hay observaciones, se darán por aproba-
dos. 

 
Aprobados. 

 
 

IV 
ASUNTOS ENTRADOS 

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

 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
Ente Regulador Eléctrico (EPRE) remite 

informe requerido por la Resolución Nº 816, 
sobre la distribución de dividendos de 
EDEMSA. (Expte. 70864) 

Con sus antec. Expte. 70864 a HP 
 
Ente Regulador Eléctrico (EPRE) remite 

informe en relación a la Resolución Nº 757,  
solicitando la utilización de luminarias públicas 
que se alimentan mediante la captación de 
energía solar - paneles fotovoltaicos. (Expte. 
70757) 

A sus respectivos antec. Expte. 70757–
Archivo- 

 
 

3 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
 
13- De Hacienda y Presupuesto, acon-

sejando su giro al Archivo de los siguientes 
Expedientes: 

 
70655- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe a la Tesorería Gene-
ral de la Provincia, sobre la inexistencia 
de información relacionada con movi-
mientos del Tesoro Ejercicio 2017.   
 
70782- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 208, mediante 
el cual se dispone  
modificación presupuestaría para el Mi-
nisterio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, según Art. 9º Ley Nº 9.033 –
Presupuesto Provincial 2018-. 
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70784- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 240, mediante 
el cual se dispone modificación presu-
puestaría, para la organización de la 
Reunión Anual BID 2018, según Art. 9º 
Ley Nº 9.033 –Presupuesto Provincial 
2018-. 
 
70785- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 380, mediante 
el cual se dispone modificación presu-
puestaría, para Contaduría General de 
la Provincia, según Art. 9º Ley Nº 
9.033 –Presupuesto Provincial 2018-. 
 
70842- Nota del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo copia del Decreto 367, mediante 
el cual se dispone modificación presu-
puestaría, para la Dirección General de 
Escuelas, según Art. 9º Ley Nº 9.033 –
Presupuesto Provincial 2018-. 
 

A la Orden del Día de la próxima sesión 
 

 
4 

ASUNTOS PARTICULARES 
 
Sr. Ian Ezequiel Casas, remite proyecto 

de ley, de conformidad a lo establecido en el 
Art. 122 bis del Reglamento Interno, creando 
una Comisión Especial de Discapacidad. (Ex-
pte. 70936) 

A Presidencia Previsional (Art. 122 
bis de Reglamento Interno) y posterior 

giro a la Comisión de Legislación y Asun-
tos Constitucionales 

 
Sres. Diego Seoane y Rubén Vargas 

remiten proyecto de resolución, de conformi-
dad a lo establecido en el Art. 122 bis del 
Reglamento Interno, modificando los Arts. 111 
y 122 del Reglamento Interno de la H. Cámara 
de Senadores. (Expte. 70944) 

A Presidencia Previsional (Art. 122 
bis de Reglamento Interno) y posterior 

giro a la Comisión de Peticiones, Poderes 
y Reglamento. 

 
 

5 
E70931 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo  1°: Declarase como Área Na-

tural Protegida en el marco de la Ley N° 6.045 
con la categoría de Reserva Natural Manejada 
/ Santuario de Fauna y Flora al predio deno-
minado “Humedal Laguna El Viborón”, ubicado 
en el departamento de Maipú, cuyos límites 

son: Latitud: -32.8833333, Longitud: -68.6, 
UFI: -1018668, UNI: -1502727, UTM: ED36, 
JOG: SI10-03. La Laguna se encuentra en la 
zona delimitada en torno a las calles: 

 
Al Norte: Los Pinos. 
 
Al Sur: Roque Sáenz Peña. 
 
Al Este: Chacabuco 
 
Al Oeste: Don Bosco 
 
 
Artículo 2°: La Dirección de Recursos 

Naturales Renovables, dependiente de la Se-
cretaría de Ambiente y Ordenamiento Territo-
rial,  será la autoridad de aplicación de esta 
Ley y tendrá a su cargo la administración, 
vigilancia y control de la zona de reserva. 

 
Artículo 3°: La reglamentación deberá 

establecer los distintos aspectos que hacen a 
la administración y utilización de la laguna en 
los términos de la Ley 6.045. 

 
Artículo 4°: El Departamento General 

de Irrigación asegurará los caudales necesa-
rios para el mantenimiento del nivel de la 
“Laguna El Viborón” y sus afluentes naturales. 

 
Artículo 5°:   El Poder Ejecutivo preverá 

anualmente las partidas presupuestarias ne-
cesarias para la de preservación de la reserva. 

 
Artículo 6°: La Municipalidad de Maipú 

ejercerá conjuntamente con la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables el poder de 
policía sobre el cumplimiento de la presente 
Ley y su reglamentación. Al efecto podrán 
celebrarse los convenios necesarios. 

 
Artículo 7°: Declárese de utilidad públi-

ca y sujetos a expropiación los terrenos com-
prendidos dentro del área determinada como 
protegida por esta Ley. 

 
 
Artículo 8°: Autorizase al Gobierno de 

la Provincia de Mendoza proceda a efectuar 
las expropiaciones necesarias y actúe respecto 
de quienes resulten propietarios o poseedores 
de conformidad a los trámites prescriptos por 
el Decreto Ley 14474/75. A estos fines, am-
pliase hasta cinco (5) años el plazo estipulado 
en el Artículo 54 del mencionado texto legal, 
autorizando al Poder Ejecutivo a efectuar las 
modificaciones presupuestarias pertinentes 
para hacer frente a las mismas. 

 
 
Artículo 9°: Comuníquese al Poder Eje-

cutivo. 
 

JUAN GANTUS 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Por Ley 5961 (Preservación, conserva-

ción, defensa y mejoramiento del ambiente) 
se declaran de interés provincial la preserva-
ción, conservación y defensa de los ambientes 
naturales y sus elementos constitutivos, inclu-
yendo la creación, protección, defensa y man-
tenimiento de las áreas sujetas a protección 
(Artículos 2 y 3). 

 
El artículo 32 de la Ley 6045 (Régimen 

de áreas naturales provinciales y sus ambien-
tes silvestres) establece que “un área será 
incluida en esta categoría cuando la protec-
ción de lugares o hábitat específicos resulten 
indispensables para mantener la existencia o 
mejorar la condición de especies o variedades 
silvestres individuales, de importancia nacio-
nal, expresas destinatarias de la protección 
ejercida. Puede tratarse de áreas relativamen-
te reducidas, mientras cumplan con el objeti-
vo formulado, como es el caso de los lugares 
de edificación o desove, de alimentación o 
asentamiento estacional (especies migrato-
rias), lagos, estuarios, ríos, cerros, etc. pue-
den estar sujetas a algún tipo de manipulación 
del ambiente, que apunte a crear condiciones 
óptimas de vida, por ejemplo, regulación de 
los cursos de agua, implantación de vegetales 
que sirvan de alimento, control de depredado-
res o plagas, etc. se podrán permitir en estas 
áreas actividades y usos colaterales - en con-
diciones controladas - indiferentes y no perju-
diciales para las especies destinatarias de la 
protección o el ambiente en general”, por lo 
que mediante Resolución N° 1168/67 de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables 
de la provincia, dependiente de la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, se la 
incluyó en los alcances de esta norma el hu-
medal denominado “Laguna El Viborón” locali-
zado en el departamento de Maipú. 

 
Esta laguna pertenece al sistema de 

“Lagunas del Rosario”, vinculada por los arro-
yo Leyes y Tulumaya,  entendidas como una 
antigua extensión de los alguna vez florecien-
tes y mucho más extensos “Bañados de Gua-
nacache” los que por su importancia fueron 
reconocidos como Sitio Ramsar, (Humedal de 
Importancia Internacional) y AICA (Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves) 
por Aves Argentinas y BirdLife International, 
abarcando una superficie de veinticinco (25) 
hectáreas, donde podemos encontrar varieda-
des de peces, aves acuáticas y además flora 
típica de la región, todas en peligro de extin-
ción, constituyendo en su conjunto un gran 
reservorio hídrico y silvestre. 

 
Por último y considerando su impronta 

histórica y cultural (su origen se remonta a 

casi un siglo atrás) la Municipalidad de Maipú 
la declaró  Reserva Municipal a partir de 2008. 

 
 
Por estas breves consideraciones, se 

solicita la aprobación del presente Proyecto de 
Ley. 
 

 
JUAN GANTUS 

 
 

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

riales y Vivienda; Legislación y Asuntos 
Constitucionales y Hacienda y Presupues-

to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

E70933 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º - Declarar de interés de esta 
H. Cámara el Programa de Educación Solidaria 
del Ministerio de Educación de la Nación, a 
realizarse a partir del día 22 de mayo de 
2018, bajo el lema: “Aprender sirve, servir 
enseña”. 

 
Artículo 2º- De forma 
 

 
CLAUDIA SALAS 

JOSE ORTS 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta H. 
Cámara el Programa de Educación Solidaria 
del Ministerio de Educación de la Nación, a 
realizarse a partir del 22 de mayo de 2018, 
bajo el lema:"Aprender sirve, servir enseña". 
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La jornada, enmarcada en el Programa 
de Educación Solidaria del Ministerio de Edu-
cación de la Nación, será uno de los encuen-
tros destinados a más de 300 docentes de 
niveles Primario y Secundario de la provincia 
que están realizando la capacitación a distan-
cia sobre la temática en cuestión, y a aquellos 
maestros y profesores, con cupos limitados, 
que quieran asistir como participantes. 

 
La finalidad es la inclusión de los chicos 

en las escuelas, donde se busca que cuenten 
con el sentido de pertinencia, ciudadanía, 
responsabilidad y compromiso con los valores 
para que se relacione con la sociedad 

 
 
Lugar y Fecha 
 
Martes 22 de mayo, de 8.30  a 13.00 

horas, en el Centro de Congresos y Exposicio-
nes “Francisco”, de San Martín. 

 
Miércoles 23 de mayo, se llevará a ca-

bo para zona Centro-Norte, en la Nave Cultu-
ral de la Ciudad de Mendoza 

 
Jueves 31 de mayo en zona Sur, en el 

Centro de Congresos y Exposiciones de San 
Rafael 

 
Viernes 1 de junio, en zona Valle de 

Uco y el último en el Centro de Congresos y 
Exposiciones, ubicado en Tunuyán. 

 
 
A modo de evaluación o producción fi-

nal, los docentes cursantes deberán liderar, 
en sus correspondientes instituciones, el desa-
rrollo e implementación de una propuesta 
pedagógica de aprendizaje y servicio solidario 
institucional. En ese sentido, partirán de un 
diagnóstico institucional que rescate experien-
cias previas y propuestas que ya se estén 
implementando para potenciar proyectos edu-
cativos institucionales. 

 
 
El proyecto contempla el análisis de 

problemáticas de la comunidad ligado a un 
abordaje interdisciplinario, desde el protago-
nismo estudiantil y las acciones solidarias. 
Cada labor deberá ser presentada en la con-
vocatoria al Premio Presidente 2018 de Escue-
las Solidarias. 

Por los motivos expuestos es que solici-
to a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente pro-
yecto de ley. 

 
CLAUDIA SALAS 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 

 
 
 

7 
E70934 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
ARTICULO 1º: Incorporar al Presupues-

to General de Gastos y Recursos la Provincia 
de Mendoza año 2019, la obra "Anillos de 
Circunvalación Vial Área Gran Mendoza", se-
gún los detalles incorporados en Anexo I. 

 
ARTÍCULO 2º: De forma. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 

  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Este proyecto de Ley tiene por objetivo 

incorporar al Presupuesto General de la Pro-
vincia de Mendoza para el año 2019 la realiza-
ción de las obras de infraestructura necesarias 
para dotar al Oasis Norte de un Anillo de Cir-
cunvalación Vial adecuado a las necesidades 
actuales y futuras de esta zona de alta con-
centración la provincia, tanto desde el punto 
de vista demográfico como económico. En el 
marco de la Ley Nº 8051 de Ordenamiento 
Territorial y Uso de Suelo, que plantea la con-
cepción del territorio como eje articulador de 
todas las actividades sociales, económicas, 
culturales, políticas. Este objetivo debe ser 
sustentable, vale decir tomando al ambiente 
como política de estado fundamental para la 
toma decisiones. En ese sentido, estas obras 
serán planificadas en el marco de la Ley Pro-
vincial 5961. Creemos también que la ley de 
OT proporciona las herramientas suficientes 
para que tanto los municipios como la provin-
cia pudieran ordenar el territorio y orientar la 
inversión pública como privada de forma pla-
nificada. 

 
Este proyecto ha surgido del trabajo 

efectuado por una diversidad de actores que 
han hecho aportes muy importantes: orga-
nismos nacionales, universidades, colegios 
profesionales, miembros de la sociedad civil, 
entre otros, quienes  participaron abiertamen-
te de la discusión y posterior confección del 
proyecto que se pretende, con una altísima 
participación y pluralidad. 
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Este proyecto se inscribe y viene a 
complementar diversas iniciativas, propuestas 
y proyectos elaborados en los últimos 50 
años. Entre ellos se pueden mencionar sólo 
los realizados en la última década: ampliación 
la ruta nacional 7 desde San Martín al límite 
con San Luis; ampliación del gasoducto de 
alta presión Bazley - La Dormida; la interco-
nexión Comahue - Cuyo; la realización de la 
doble vía Luján - Tunuyán, las terceras tro-
chas para los tramos más transitados del Ac-
ceso Sur y Este; y la reforma parcial del Fe-
rrocaril Belgrano Cargas.  

 
Sin embargo, queda sin resolver el sis-

tema de transporte del oasis norte en la direc-
ción este - oeste y norte - sur en su contacto 
fundamentalmente pero no exclusivo con el 
Gran Mendoza. 

 
A ese respecto, el mayor intercambio 

comercial de los últimos años, el movimiento 
turístico, el crecimiento demográfico, la ex-
pansión del área urbana han generado una 
mayor tensión en los corredores ruta 7 - ruta 
40 y sus variantes lo que provoca un tránsito 
en permanente crecimiento sin vías alternati-
vas y el aumento de la accidentología, la ne-
cesidad de un mantenimiento mayor, el cre-
cimiento de la contaminación producto de las 
demoras como así también la disminución de 
las ventajas competitivas de Mendoza a las 
empresas de transporte y su capacidad logís-
tica. 

 
Es por eso que con esta iniciativa pro-

ponemos vincular a la Ruta 7 con la Ruta 40, 
tanto en dirección Norte hacia la Provincia de 
San Juan, sin la necesidad de ingresar al Gran 
Mendoza; como la vinculación de la Ruta 40 
con la Ruta 7 con dirección al sur, por el oeste 
mendocino. Por último, vincular la ruta 7 con 
la ruta 40 por el suroeste. Las tres opciones 
utilizando proyectos de Vialidad Provincial y 
Nacional, donde ya existe parte de la infraes-
tructura que se necesita para utilizar estas 
vías como variantes. Los cálculos presentados 
corresponden al coeficiente utilizado por Viali-
dad Nacional para doble vía es el dólar a un 
tipo de cambio de $21 pesos, que dadas las 
actuales turbulencias conocidas por todos, 
será necesario  recalcular cuando las circuns-
tancias macroeconómicas así lo permitan. 

 
Las tramas propuestas son acompaña-

das en detalle en la presentación adjunta. Por 
lo expuesto solicito a mis pares nos acompa-
ñen en la presente iniciativa. 

 
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
Nota: Para ver texto del Anexo I remitirse al  

expediente. 
 

 
A Obras y Servicios Públicos; y  Hacienda 

y Presupuesto 
 
 
 
 

 
 
 

8 
E70939 

 
MENDOZA, 11 de mayo de 2018 
 
 
Nota Nº 168-L 
 
A la 
HONORABLE LEGISLATURA  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S_____________/_______________R 
 
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra 

honorabilidad, con el objeto de someter a su 
consideración el adjunto proyecto de ley de 
sometimiento al régimen legal de participación 
público-privada, para el desarrollo del perilago 
del Embalse Potrerillos. 

 
 
Que a fin de continuar con el desarrollo 

recreativo, turístico y urbanístico de las tierras 
del perilago del Embalse Potrerillos, resulta 
conveniente para la Provincia adoptar un ré-
gimen de participación público privada, donde 
se procure un intercambio que mejore las 
posibilidades de inversión en infraestructura y 
servicios, mediante un sistema que distribuya 
equitativamente los riesgos entre los partici-
pantes de este proyecto público, sin que el 
peso de la financiación recaiga exclusivamente 
sobre el Estado. 

 Es decir, que el acercamiento al sector 
privado se torna una herramienta importante 
para llevar a cabo el desarrollo y la explota-
ción de la zona del perilago del Embalse Po-
trerillos, pudiendo adoptarse los procedimien-
tos y mecanismos que se consideren conve-
nientes en relación a los proyectos o iniciati-
vas particulares, siempre bajo la coordinación 
y prioridades que determine la Provincia. 

 
Se solicita a V.H. quiera dar tratamien-

to preferencial al mencionado proyecto. 
 
Dios guarde a V.H. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 
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PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1º: Facúltase al Poder Ejecuti-
vo a desarrollar, aprovechar y explotar la zona 
de influencia del Embalse Potrerillos delimita-
da por los Decretos Nº 1831/00 y 280/02, 
quedando autorizado a constituir a tal efecto 
fideicomisos, consorcios público-privados u 
otras herramientas adecuadas de contratación 
a través del régimen de participación público-
privado (Ley Nº 8.992), concesiones de la Ley 
N° 5.507 o combinaciones de ellas, con el 
objeto de administrar todo lo concerniente al 
desarrollo, aprovechamiento y explotación a la 
cual se refiere el presente artículo. 

 
Asimismo y a los fines de obtener fi-

nanciamiento y concretar las obras y proyec-
tos que fuera menester llevar a cabo para el 
desarrollo y aprovechamiento integral del 
perilago, el Poder Ejecutivo podrá adoptar los 
procedimientos y  mecanismos previstos en 
las leyes del párrafo anterior, adaptarlas a las 
particularidades de cada proyecto o iniciativa 
y establecer mecanismos públicos y/o priva-
dos de financiamiento a tal efecto. 

 
Artículo 2º: Autorízase al Poder Ejecu-

tivo a disponer de los bienes que se encuen-
tran delimitados y afectados al desarrollo de la 
zona de influencia del embalse Potrerillos, de 
acuerdo a la modalidad adoptada para el 
desarrollo, aprovechamiento y explotación de 
la zona de influencia del embalse Potrerillos. 

 
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo confor-

mará un Comité Ejecutivo, que actuará en su 
representación, y que tendrá por objeto coor-
dinar las actividades de ordenamiento, admi-
nistración y control del cumplimiento de la 
presente ley. La reglamentación establecerá 
las competencias, la conformación y asegura-
rá el funcionamiento de dicho Comité, garanti-
zando la participación en el mismo de todos 
los Organismos cuyas competencias se vean 
afectadas. 

 
Artículo 4º: Los Municipios podrán ad-

herir al régimen de la presente para la ges 

tión, desarrollo o administración de proyectos 
de desarrollo urbano o rural en sus departa-
mentos. 

 
Artículo 5º: Comuníquese al Poder Eje 

cutivo. 
 

 
C.P. PEDRO MARTIN KERCHNER 

Ministro de Economía,  
Infraestructura y Energía 

 
DALMIRO GARAY CUELI 

Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia 
  
 

A Hacienda y Presupuesto; y Legislación 
y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 
 
 
 

9 
E70940 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

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

H. Cámara El XXXVI Congreso Nacional de 
Cardiología, a realizarse a partir del 31 de 
mayo hasta el día 2 de junio de 2018 en el 
Hotel Intercontinental. 

 
Artículo 2º -De forma. 
 

JOSE ORTS 
CLAUDIA SALAS 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto Declarar de interés de esta H. 
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Cámara El XXXVI Congreso Nacional de Car-
diología, a realizarse a partir del 31 de mayo 
hasta el día 2 de junio de 2018 en Hotel inter-
continental de la Ciudad de Mendoza. 

 
El XXXVI Congreso Nacional de Cardio-

logía se realizará en Mendoza, desde el 31 de 
mayo hasta el 2 de junio y contará con la 
presencia de cerca de 5000 profesionales de 
todo el país y del exterior. 

 
El objetivo principal del evento, que 

tendrá como escenario el Hotel Intercontinen-
tal, será ofrecer un programa científico que 
articule la innovación, las prácticas exitosas y 
el debate, tanto a nivel de las subespecialida-
des como en el campo de la cardiología gene-
ral. Esto, a través del conocimiento y expe-
riencia de destacados profesionales extranje-
ros y nacionales. 

 
El Congreso, que contará con la pre-

sencia de más de 40 especialistas internacio-
nales, ofrecerá una marcada orientación hacia 
la prevención cardiovascular, abordada tanto 
desde las subespecialidades como desde otras 
áreas de la medicina de estrecha relación con 
la cardiología. 

 
Los asistentes tendrán la posibilidad de 

acceder durante el Congreso a un programa 
científico de excelencia que abarca todo el 
espectro de la práctica médica, desde la in-
vestigación básica hasta las intervenciones, 
desde las técnicas de diagnóstico hasta los 
tratamientos más avanzados, como así tam-
bién la discusión de las políticas de salud. 

 
En esta edición del congreso, organiza-

do por la Región Cuyo de la Federación Argen-
tina de Cardiología, se buscará una constante 
participación activa del público, se apuntará a 
realizar acuerdos interespecialidades, se ac-
tualizará a los presentes sobre tecnologías 
médicas en Cardiología y se le dará un lugar 
vital al aporte de producción científica de la 
Federación Argentina. 

 
El Congreso será presentado oficial-

mente en una conferencia de prensa que se 
llevará a cabo el miércoles 30 de mayo, en el 
Hotel Intercontinental, en la que estarán pre-
sentes el doctor Sergio Giménez, presidente 
del Comité Organizador, y el doctor Lucas 
Gutiérrez, presidente del Comité Científico. 

 
Ejes temáticos 
 
- Arritmias y Electrofisiología 
- Cardiología Aéreo – Espacial 
- Cardiología Nuclear 
- Cardiopatía Isquémica 
- Cirugía y Recuperación Cardiovascular 
- Emergencias Cardiovasculares 

- Enfermedad Vascular Periférica y 
Stroke 

- Epidemiología y Prevención 
- Hipertensión Arterial 
- Miocardiopatías 
- Bioingeniería 
- Cardiología del Ejercicio 
- Cardiología Pediátrica 
- Ciencias Básicas 
- Ecocardiografía e Imágenes Cardíacas 
- Enfermedad de Chagas 
- Enfermedades Cardiovasculares en la 

Mujer 
- Hemodinamia y Cardiología Interven-

cionista 
- Insuficiencia Cardíaca 
- TAC y RM 
- Técnicos y Enfermeros en Cardiología 
 
 
Por los motivos expuestos es que solici-

to a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente pro-
yecto de resolución. 

 
14 de mayo de 2018 
 

JOSE ORTS 
 
 

A Salud 
 
 
 
 
 

10 
E70945 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
Artículo 1°: Expresar su beneplácito 

por las acciones y políticas realizadas con fin 
de incluir al Vino dentro de los alimentos libre 
de gluten, por Organismos Nacionales y diver-
sos sectores productivos y empresariales. 

 
Artículo 2º: De forma. 
 

JOSE ORTS 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Declaración 

tiene por finalidad expresar el beneplácito de 
esta H. Cámara, por las acciones y políticas 
realizadas por Organismos Nacionales, secto 
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res empresariales de la vitivinicultura, del 
comercio, y productoras de alimentos, con el 
fin de incluir al Vino dentro de los alimentos 
libre de gluten. 

 
Para lograr que el Vino cumpla con los 

requisitos alimenticios para ser apto para los 
celíacos, el Instituto Nacional de Vitivinicultura 
(INV) oficializó la Resolución 27/2018 “Requi-
sitos para comercializar Vinos Libres de glu-
ten", la cual contiene los lineamientos para 
lograr que este alimento tenga las condiciones 
necesarias. Así, aquellas personas que no 
puedan ingerir alimentos que contengan glu-
ten, podrán disfrutar de la bebida emblema 
nacional. 

 
A través de la Resolución, es que el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), ha resultado ser una de las sedes para 
realizar los análisis correspondientes para 
verificar los que los requisitos sean cumplidos, 
y el vino sea libre de gluten. En nuestra Pro-
vincia, el Laboratorio de Inmunoensayos del 
Centro INTI Mendoza, tiene capacidad para 
realizar el análisis aplicando las metodologías 
necesarias. 

 
El análisis es optativo para aquellas 

bodegas que quieran cumplir con este objeti-
vo. 

 
Por esto, es que ampliar la oferta del 

vino, más aún cuando se puede satisfacer la 
necesidad imperiosa de la salud de muchas 
personas, es digno de reconocer una gran 
muestra de esfuerzo colectivo. 

 
Por ello, es que solicito a esta H. Cá-

mara, que se apruebe el presente proyecto de 
declaración. 

 
Mendoza, 08 de mayo de 2018. 
 

JOSE ORTS 
 
 

A Salud 
 
 
 
 

11 
E70947 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º - Declarar de interés de la 

H. Cámara el "III Modelo de Naciones Unidas 
escuela N° 9-001 Gral. José de San Martín" a 
realizarse los días 30 y 31 de Agosto, con el 

fin de que los alumnos desarrollen una mirada 
propia hacia las problemáticas que se presen-
tan en el ámbito internacional. El debate hace 
que cada uno de los participantes adopte y 
defienda una postura hacia tópicos y sepa 
discernir individualmente, con un pensamiento 
crítico para poder aplicarlo a la vida cotidiana. 

 
Artículo 2º - La distinción consiste en la 

entrega de un diploma a la institución educa-
tiva N° 9-001 Gral. José de San Martín, del 
departamento de Gral. San Martín  y a los 
alumnos involucrados: 

 
Responsables del proyecto: 
 
-Giuliana Bettera, Secretaria General. 

DNI: 43.682.473 
 
-Aldana Lalangui, Secretaria General 

Adjunta. DNI: 45.721.466 
 
-Gamal Resca. DNI: 43.418.704 
 
-Romina Romeo. DNI: 43.076.593 
 
Beneficiarios del proyecto: 
 
-Alumnos de 1° a 5° año de la institu-

ción N° 9-001 Gral. José de San Martín. 
 
-Alumnos de 2° a 6° año de escuelas 

secundarias de toda la Argentina. 
 
 
Artículo 3º - De forma 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, tie-

ne por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara el "III Modelo de Naciones Unidas 
escuela N° 9-001 Gral. José de San Martín" a 
realizarse los días 30 y 31 de Agosto, con el 
fin de que los alumnos desarrollen una mirada 
propia hacia las problemáticas que se presen-
tan en el ámbito internacional. El debate hace 
que cada uno de los participantes adopte y 
defienda una postura hacia tópicos y sepa 
discernir individualmente, con un pensamiento 
crítico para poder aplicarlo a la vida cotidiana. 

 
Responsables del proyecto: 
 
-Giuliana Bettera, Secretaria General. 

DNI: 43.682.473 
 
-Aldana Lalangui, Secretaria General 

Adjunta. DNI: 45.721.466 
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-Gamal Resca. DNI: 43.418.704 
 
-Romina Romeo. DNI: 43.076.593 
 
Beneficiarios del proyecto: 
 
-Alumnos de 1° a 5° año de la institu-

ción N° 9-001 Gral. José de San Martín. 
 
-Alumnos de 2° a 6° año de escuelas 

secundarias de toda la Argentina. 
 
 
Los Modelos de Naciones Unidas, tam-

bién conocidos como MNU o MUN (por sus 
siglas en inglés, Model United Nations) repre-
sentan una simulación del sistema de la Orga-
nización de las Naciones Unidas en el que 
participan estudiantes de nivel Secundario y 
Universitario. La metodología del Modelo de 
Naciones Unidas surgió en la Universidad de 
Harvard en 1948. En la actualidad se realizan 
en más de noventa Estados diferentes en to-
dos los idiomas. A mediados de 1990, comen-
zaron a realizarse en Argentina. 

 
En la simulación, los participantes re-

presentan a los diplomáticos de los diferentes 
Estados Miembros de las Naciones Unidas por 
lo que deben capacitarse en temas inherentes 
a la cultura, política interior y exterior, eco-
nomía y sociedad de las naciones que repre-
sentan para debatir y resolver temas de tra-
tamiento real en los órganos y comités de la 
ONU. El Modelo representa una cita educativa 
y cultural de primer nivel que favorece el cre-
cimiento y la capacitación académica de los 
estudiantes facilitando el desarrollo de habili-
dades. La oratoria, la retórica y la negociación 
son algunas de las cualidades que se desarro-
llan, útiles para la vida personal y profesional 
de quienes hayan participado. 

 
Los asistentes representan a su país en 

las sesiones de la Asamblea General, del Con-
sejo Económico y Social y del Consejo de Se-
guridad u otros órganos de la ONU. En el caso 
del Consejo de Seguridad los participantes 
debaten, generalmente, bajo la modalidad de 
“Agenda abierta” pudiéndose tratar cualquier 
asunto o conflicto que ponga en peligro la paz 
y seguridad internacionales. 

 
Se sesiona con un reglamento similar al 

utilizado por los diplomáticos dentro del sis-
tema de Naciones Unidas y con las mismas 
reglas de ceremonial y protocolo vigentes en 
este tipo de reuniones. Los participantes se 
manejan con una agenda diplomática que 
debe cumplirse para llegar a tratar las temáti-
cas previstas a la espera de encontrar solu-
ciones concretas, reales y efectivas a los te-
mas debatidos. 

 
Fundamentación: 

Es necesario que hoy los jóvenes ten-
gan una noción apropiada de lo que sucede en 
el mundo, entender sobre cultura general y 
aprender historia. 

 
Con este proyecto anhelamos que los 

alumnos desarrollen una mirada propia hacia 
las problemáticas que se presentan en el ám-
bito internacional. El debate hace que cada 
uno de los participantes adopte y defienda 
una postura hacia dichos tópicos y sepa dis-
cernir, individualmente, con un pensamiento 
crítico para poder aplicarlo a la vida cotidiana. 

 
En este MNU se trataría temas actua-

les, de interés mundial y que son fundamenta-
les para el entendimiento de las complejas 
situaciones políticas, ambientales y sociales 
que se presentan en el mundo. 

 
Los alumnos que participen no sólo 

aprenderán sobre el pasado, presente y futuro 
internacional, sino que también se divertirán y 
socializarán con nuevas amistades dentro del 
modelo. 

 
Esperamos abrir la escuela a la comu-

nidad para que todos puedan ser partícipes y, 
desde nuestra parte, poder brindar un evento 
de calidad. 

 
Objetivos: 
 
 
Este proyecto tiene como objetivo 

desarrollar en los participantes las siguientes 
cualidades: 

 
-Oratoria pública 
 
-Búsqueda, organización y registro de 

información 
 
-Discernimiento crítico 
 
-Redacción de material con formato es-

pecífico 
 
-Trabajo en equipo 
 
-Habilidades sociales 
 
-Trato formal 
 
-Responsabilidad 
 
 
Además busca incorporar en los alum-

nos conocimientos sobre: 
-Historia 
 
-Geografía 
 
-Política 
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-Salud 
 
-Tecnología 
 
-Legislación 
 
-La situación mundial actual 
 
 
Actividades a desarrollar: 
 
Se realizarán capacitaciones a los 

alumnos que se encuentren inscriptos y 
deseen recibirla. 

 
Las mismas serán dictadas en cinco 

módulos de cuarenta minutos cada uno: 
 
-Módulo 1: Reglamento. Protocolo bási-

co 
 
-Módulo 2: Curso del debate. Redacción 

de proyectos y enmiendas 
 
-Módulo 3: Oratoria pública. Como de-

fender una idea. 
 
-Módulo 4: Simulación rápida 
 
 
Las capacitaciones se llevarán a cabo 

en la Sala de Proyección de la institución, 
ubicada en el segundo piso. En una misma 
fecha se dictará la capacitación dos veces, una 
vez a la mañana y otra a la tarde para asegu-
rar que todos los alumnos interesados puedan 
asistir. 

 
Para poder realizar este paso funda-

mental para el Modelo necesitamos que la 
Escuela nos permita el uso de dicha sala des-
de las 8:00 hasta las 18:30 horas. 

 
Modelo: 
 
El Modelo se desarrollaría el 30 y 31 de 

Agosto.  
 
El proyecto sería llevado a cabo de 

8:00 a 19:00 horas los dos días. 
 
En primera instancia los alumnos serán 

identificados, se entregarán las carpetas, ho-
jas y lapiceras, y una vez que todos los parti-
cipantes conozcan el establecimiento y estén 
dadas todas las condiciones necesarias, el 
Honorable Secretario General dejará abiertas 
las sesiones del Modelo, los ahora delegados 
pasarán a las asambleas a comenzar el deba-
te, llegarán a acuerdos, conocerán personas, 
comprenderán el mundo y crecerán como 
seres humanos. 

 
Se pedirá al Área Joven de la Municipa-

lidad de Gral. San Martín, colaboración con el 

uso del Salón del Cine Cervantes o el Centro 
de Congresos y Exposiciones “Francisco” para 
realizar las actividades de plenario y acto de 
cierre; en el cual se clausurará el Modelo, y se 
distinguirá a los mejores participantes, mejo-
res delegaciones y se dirán palabras alusivas 
al proyecto. 

 
Se adjunta a la presente fundamenta-

ción del Proyecto. 
 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

H. Cámara la aprobación del siguiente proyec-
to de resolución. 

 
CLAUDIA SALAS 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 
E70951 

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 

y por su intermedio al Ministro de Seguridad 
de la Provincia de Mendoza, Gianni Venier 
informe sobre los puntos que a continuación 
se detallan: 

 
1- Siniestros viales que se han produ-

cido en la Provincia de Mendoza en el año 
2018, especificando la cantidad por departa-
mento en donde se han ocasionado. 

 
2- Gasto público generado por acciden-

tes viales. 
 
3- Número de personas fallecidas en el 

lugar de accidente. 
 
4- Número de personas fallecidas en 

días posteriores al registro del accidente. 
 
5- Número de lesionados en accidentes 

viales. 
6- Medidas que se han tomado para 

fomentar la prevención de siniestros viales, 
especificando las mismas por departamento 
en donde se han llevado a cabo. 

 
7- Si se han realizado campañas publi-

citarias de prevención vial, determine cuál ha 
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sido el criterio para definir la misma, los me-
dios de comunicación en los cuales se han 
realizado y los costos de las mismas.  

 
 
Art. 2°: De forma.- 
 

JUAN AGULLES 
 
 
 

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

forme tiene por objeto solicitar al Poder Ejecu-
tivo y por su intermedio al Ministro de Seguri-
dad de la Provincia de Mendoza, Gianni Venier 
informe sobre políticas y medidas implemen-
tadas referidas a seguridad vial como así tam-
bién sobre las estadísticas con un altísimo 
nivel de error que presenta el Gobierno. 

 
Según estadísticas publicadas por me-

dios de comunicación en los primeros 4 meses 
del año, murieron 88 personas como conse-
cuencias de accidentes de tránsito en distintos 
puntos de la Provincia, por lo tanto, hubo un 
fallecido cada 32 horas. Esta cifra es alarman-
te y demuestra la incapacidad del gobierno 
para controlar lo que sucede en las rutas y 
calles mendocinas. 

 
Para agravar la situación, en las esta-

dísticas oficiales sólo se encuentran los falleci-
dos en el momento de accidente y no las víc-
timas que fallecen días o semanas después del 
siniestro, lo que desorienta y causa mayores 
dificultades para analizar y determinar los 
gastos del Estado frente a este flagelo, en 
tiempos en donde los recortes presupuestarios 
están a la orden del día, pero sin tomar medi-
das para maximizar la eficiencia en el uso de 
los recursos de los mendocinos. 

 
Teniendo en cuenta que la Honorable 

Legislatura de la Provincia, dispuso por Ley N° 
8053 adherir a la creación de la "Agencia Na-
cional de Seguridad Vial", previendo la necesi-
dad de la creación un organismo que actúe 
con la competencia necesaria para la aplica-
ción de las políticas que son consecuencia de 
la referida adhesión, no encontramos eviden-
cia de que se están realizando acciones en 
referencia a la situación. 

 
 
Entendiendo que no se han llevado a 

cabo las medidas necesarias para prevenir y 
hacer frente al incremento de los accidentes 
viales en la provincia, con graves errores en la 
formulación y aplicación de estadísticas, solici-
tamos se apruebe el presente Proyecto de 
Pedido de Informe. 

Mendoza, Mayo 2018 
 

JUAN AGULLES 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 

13 
E70952 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º-   Solicitar a la Dirección 

General de Escuelas informe, de conformidad 
con lo dispuesto por la ley N° 6983, lo si-
guiente: 

 
1. Si la D.G.E. ha emitido resolución 

que reglamente la ley provincial N° 
6.983, u otra relativa a la incorpo-
ración de la temática de donación 
de órganos y tejidos para trans-
plante, en la currícula escolar pro-
vincial. 

 
2. Si se ha elaborado material didácti-

co para ser aplicado en el trabajo 
aúlico. 

 
3. En su caso, si se ha brindado for-

mación y capacitación del personal 
docente a cuyo cargo se encuentra 
el abordaje de la temática donación 
de órganos y tejidos para trans-
plante. 

 
4. Si se han realizado talleres y/o jor-

nadas sobre concientización de la 
donación de órganos y tejidos para 
transplante en los ámbitos educati-
vos públicos y privados. 

 
5. Detalle cualquier otro dato de inte-

rés a los fines requeridos. 
 
Artículo 2°- De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente pedido de informe tiene por 

finalidad solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, y por su intermedio a quien corres-
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ponda, que brinde información sobre el cum-
plimiento de la Ley vigente N° 6983 sobre la 
incorporación de la temática de la donación de 
órganos en la currícula provincial, sancionada 
el día 18/02/2002, promulgada y publicada en 
el Boletín Oficial para fecha  22/06/2002. 

 
Un país y una escuela en transforma-

ción, requiere y demanda una auténtica toma 
de conciencia frente a las problemáticas socia-
les y comunitarias que involucran a sus acto-
res. La donación de órganos y tejidos para 
transplante se ha convertido gradualmente, 
en una incuestionable realidad médico-social 
que coloca a la Argentina entre los países que 
avanzan hacia un futuro promisorio. 

 
Las instituciones de salud involucradas, 

están convencidas que el mejor camino y la 
alternativa más importante con la que cuentan 
para concientizar a la población mendocina, es 
la educación de las generaciones en formación 
protagonistas del cambio que se necesita res-
pecto a la donación de órganos. 

 
El transplante de órganos es hoy para 

miles de enfermos un camino médico posible 
para recuperar y mejorar su calidad de vida e 
inclusive en muchos casos salvar la vida. Esta 
realidad necesita del desarrollo de una prime-
ra construcción fundamental que solo la edu-
cación puede hacer posible: generar una nue-
va cultura de la donación de órganos que pro-
picie la toma de decisiones frente a la dona-
ción de los propios órganos o de algún fami-
liar, lograr este gran cambio en la manera de 
ser y pensar de los mendocinos es algo ambi-
cioso que no se puede lograr sin el apoyo 
fundamental de las escuelas y medios de co-
municación. 

 
 
A nivel provincial, fue sancionada en el 

año 2002, por esta H. Legislatura, la ley N° 
6.983, la que reza en el artículo 1° lo siguien-
te: Incorpórese en el ámbito de la Dirección 
de Transformación Educativa, dependiente de 
la Dirección General de Escuelas, como conte-
nido curricular a partir del 2° Ciclo de la Edu-
cación General Básica (EGB) y nivel Polimodal, 
la donación de órganos dentro del marco de 
diseño curricular provincial para Ciencias Na-
turales. 

 
 
Al haberse propuesto la incorporación 

de la  donación de órganos como un tema de 
interés social que resignifica los contenidos 
educativos se pretendió dar a conocer y pro-
poner estrategias didácticas concretas para 
trabajar la temática, adaptadas a las posibili-
dades de los alumnos y docentes. 

 
En tal sentido, el presente pedido de 

informe se efectúa a fin de recabar informa-

ción de la autoridad de aplicación (Dirección 
General de Escuelas) atinente a la donación 
de órganos y tejidos para transplante y su 
abordaje e inclusión en los establecimientos 
educativos. 

 
Asimismo a nivel nacional, se sancionó 

en el año 2013 la ley N° 26.845 de “Promo-
ción para la toma de conciencia sobre la rele-
vancia social de la donación de órganos”, la 
cual si bien no cuenta por el momento con la 
pertinente adhesión provincial, el proyecto 
que así lo prevé se encuentra bajo estudio en 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la 
H. Cámara de Senadores (Expediente N° 
69.570). 

 
Sin perjuicio de ello, en la provincia de 

Mendoza ya contamos con la aprobación de la 
ley N° 6983, en virtud de la cual la Dirección 
General de Escuelas debería haber incorpora-
do a la currícula provincial la temática de do-
nación de órganos, siendo tal circunstancia la 
que motiva el presente pedido de informe. 

 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

esta Honorable Cámara la aprobación del si-
guiente pedido de informe. 

 
Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

14 
E70954 

MS-73824 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
ART. 1   Créase el Distrito “INGENIERO 

GIAGNONI”, en el Departamento Gral. San 
Martín, el que tendrá los siguientes límites: 

1. Al Norte: Carril Norte con desagüe 
La Cañada hasta la intersección del 
mismo con Calle Robert. 

 
2. Al Sur: Límite actual con el Depar-

tamento de Junín, desde calle Ca-
brera hasta la intersección de Arro-
yo La Cañada. 

 
3. Al Este: Calle Robert – Carril Luce-

ro hasta Espejo y Calle Cabrera, 
desde Espejo hasta el actual límite 
con el Departamento de Junín (Ca-
nal Alto Verde rama Sur). 
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4. Al Oeste: desagüe La Cañada. El 
mismo corresponde al actual límite 
entre el Distrito de Alto Verde, Ciu-
dad y Buen Orden.- 

 
 
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 dieci-
séis días del mes de mayo del año dos mil 
dieciocho. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Diputados 

  
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
E70955 

MS-74230 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
 

L E Y: 
  
 
ART. 1   Ratifíquese el Decreto Nº 596 

de fecha 02 de mayo de 2.018 en el que se 
rectifica el artículo 1 del Decreto Nº 2678 de 
fecha 29 de diciembre de 2.017, incorporando 
como parte de su Anexo XI el Convenio Colec-
tivo de Trabajo constante de siete (7) fojas y 
como parte del Anexo XIII el listado de los 
agentes incorporados al “Ítem Riesgo”, cons-
tante de una (1) foja, que como anexo forma 
parte de la presente Ley. 

 
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 dieci-

séis días del mes de mayo del año dos mil 
dieciocho. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Diputados 

 
 
Tema: (*) - EX-2018-000117350-

GDEMZA-MGTYJ 
 
Origen: MINISTERIO GOBIERNO, TRA-

BAJO Y JUSTICIA 
 
Anexo: 1 
 

MENDOZA, 02 DE MAYO DE 2018 
 
Visto el Expediente Nº EX-2018-

00117350-GDEMZA-MGTYJ, mediante el cual 
se solicita la rectificación del Decreto N° 2678 
de fecha 29 de diciembre de 2017; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado Decreto homologó 

diversas Actas Acuerdo suscriptas en la Sub-
secretaría de Trabajo y Empleo en el ámbito 
de la negociación colectiva llevada a cabo 
entre los representantes del Poder Ejecutivo y 
los sindicatos debidamente acreditados; 

 
Que en el Anexo XI que forma parte del 

citado Decreto se omitió homologar el Conve-
nio Colectivo de Trabajo correspondiente al 
Régimen 15 (SALUD); 

 
Que en el Anexo XIII que forma parte 

del mencionado Decreto se omitió adjuntar el 
listado de los agentes incorporados al “Item 
Riesgo”; correspondiente a Parques y Paseos 
Públicos; 

 
 
Que las omisiones cometidas consisten 

en un vicio leve, susceptible de enmienda en 
el acto administrativo, tal como prevé el Ar-
tículo 77 de la Lay Nº 9003; 

Que por lo expuesto y en virtud de lo 
dictaminado en orden 3 y en orden 6 por Ase-
soría Letrada del Ministerio de Gobierno, Tra-
bajo y Justicia; 

 
Por ello, 
 

 
EL 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

DECRETA: 
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Artículo 1º - Rectifíquese el Artículo 1º 
del Decreto Nº 2678 de fecha 29 de diciembre 
de 2017, incorporando como parte de su  
Anexo XI el Convenio Colectivo de Trabajo 
constante de 07 fojas, que como Anexo I for-
ma parte integrante del presente decreto. 

 
Artículo 2º - Rectifíquese el  Artículo 1º 

del Decreto Nº 2678 de fecha 29 de diciembre 
de 2017, incorporando como parte de su 
Anexo XIII, el listado de los agentes incorpo-
rados al “Item Riesgo”, constante de 1 foja, 
que como Anexo II forma parte integrante del 
presente decreto. 

 
Artículo 3º - El presente decreto se dic-

ta ad referéndum de la Honorable Legislatura 
Provincial. 

 
Artículo 4º - El presente decreto será 

refrendado por los señores Ministros de Go-
bierno, Trabajo y Justicia, de Hacienda y Fi-
nanzas, de Economía, Infraestructura y Ener-
gía y de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

 
 
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, 

dése al Registro Oficial y archívese. 
 
 

LIC. ALFREDO V. CORNEJO 
 

DALMIRO GARAY CUELI 
 

LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI 
 

C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER 
 

CDORA. NÉLIDA ELISABETH CRESCITELLI 
 
 
 
NOTA: ANEXO I SE SUBE EN FORMATO 

PDF (ARCHVO) MESA GENERAL DE ENTRADAS 
H. SENADO 16/05/2018 

 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales; 

y Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

16 
E70956 

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 Ge-

neral de Escuelas que informe respecto a la 
situación edilicia de la Escuela Nº 1-392 Juan 
Quiles, ubicada en el Distrito de Monte Coman 
del Departamento San Rafael, los siguientes 
puntos: 

 
1. Si se ha tomado algún tipo de me-

dida por la DGE conforme a la reso-
lución N° 172 del 2017 de esta ho-
norable Cámara de Senadores. 

 
2. Matrícula de la Escuela de los años 

2017 y el corriente. 
 
3. Situación Edilicia Actual de la Es-

cuela  Nº 1-392 Juan Quiles. 
 
4. Presupuesto asignado para la repa-

ración y mantenimiento edilicio de 
la Escuela Nº 1-392 Juan Quiles en 
el corriente año. 

 
5. Si existe la necesidad de construc-

ción de nuevas aulas para el co-
rrecto funcionamiento de la institu-
ción. 

 
6. Cualquier otro dato de interés que 

pueda aportar. 
 
 
Art. 2º: De forma. 
 

MAURICIO SAT 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente Pedido de Informe tiene por 

finalidad solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que comunique cual es la situación 
edilicia y las medidas adoptadas en la Escuela 
Nº 1-392 Juan Quiles, ubicada en el Distrito 
de Monte Coman del Departamento San Ra-
fael. 

 
La escuela se encuentra inserta en el 

Paraje Las Chacras del distrito de Monte Co-
man del Departamento San Rafael, a 300 m. 
de la Ruta 176. 
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El edificio tiene una superficie aproxi-
madamente de 200 m2, está un poco deterio-
rado, pero las autoridades escolares conjun-
tamente con toda la comunidad educativa 
realizan las tareas de mantenimiento en gene-
ral. 

 
En distintas oportunidades los edificios 

de dicha institución fueron reparados con do-
naciones de la Municipalidad de San Rafael de 
material y pintura, como así también de los 
padres y de la comunidad en general. 

 
El establecimiento cuenta con agua po-

table, que también se consiguió a través del 
Municipio. 

 
En estos momentos la escuela cuenta 

con una matrícula de 41 niños, distribuidos en 
grados múltiples. La sala de Nivel Inicial está 
funcionando en una cocina en desuso de 2m 
x2m, urgente se necesita la construcción de 
una Sala para que los chicos puedan desarro-
llar sus actividades libremente. 

 
De acuerdo a versiones de autoridades 

escolares desde la DGE había un compromiso 
para dotar a dicha institución con un aula 
portante pero hasta el día de la fecha nada de 
eso se ha concretado. 

 
La comunidad está participando en 

forma permanente con la escuela a través de 
diferentes actividades, ya que trabajan en red 
con otras instituciones  y ONG como: APAER 
(Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Es-
cuelas Rurales, también se becan a los alum-
nos egresados con buen promedio hasta sus 
estudios terciarios, contando en este momen-
to con tres alumnos becados); Misiones Rura-
les, Juntos por una sonrisa, Fundación Leer y 
Red de Comunidades Rurales. 

 
Por las razones expuestas, solicitamos 

a las Senadoras y Senadores la aprobación del 
presente proyecto de Resolución. 

 
MAURICIO SAT 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

17 
E70957 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Art. 1º: Declárese de interés de este 

Honorable Cuerpo el “10 (Décimo) Aniversario 
del “COMPLEJO PLANETARIO MALARGÜE”, 
ubicado en la Ciudad de Malargüe, Provincia 

de Mendoza, a celebrarse el 9 de agosto del 
corriente año. 

 
Art. 2º: De forma. 

 
CECILIA PAEZ 
GLADYS RUIZ 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El proyecto destaca especialmente el 

diseño del techo del domo, consistente en una 
pirámide de 13 metros de lado, con grandes 
tejas triangulares. Son 25 tejas por lado y 
están coloreadas con una pintura tricapa tor-
nasolada en la gama de los azules. Así los tres 
triángulos que componen cada teja, brilla de 
distinta manera, dependiendo del tipo de luz 
(natural o nocturna) que reciben. la Pirámide, 
es un volumen que a pesar de ser tan antiguo 
sigue siendo actual e infinito, por su historia, 
por sus mensajes, porque es una forma noble 
desde el inicio de las civilizaciones, es un todo 
que vincula el espíritu humano con el cosmos; 
y además es una forma efectiva, en una zona 
geográfica de inviernos con nieve. Su combi-
nación geométrica posee características muy 
especiales, ya que tanto el diseño empleado 
como los materiales que se utilizan en la com-
binación lo dotan de un estilo único, no sólo 
en el departamento sino en la provincia y el 
país. El diseño tiene una raíz geométrica, es-
pacial y concéntrica en base a círculos y ra-
dios, ya que los arquitectos toman un punto 
llamado ¨punto cero¨ y que es la columna que 
está en el edificio de acceso. De este modo, el 
punto cero de combinación con la torre del 
primer edificio es el centro del Domo y el otro 
punto central es el reloj solar que estará ubi-
cado a 24 m. al sur de la pirámide. Todo el 
complejo es como una pequeña ciudad que se 
va desarrollando radialmente, con el objeto de 
hacer como una onda expansiva de diseño 
plano; en el que la iluminación nocturna tam-
bién cumple un papel muy importante. Si-
guiendo una de las líneas radiales que parten 
del punto cero, se han colocado piedras volcá-
nicas gigantes, que son un aporte a todos los 
espacios exteriores, y porque es la piedra 
característica de Malargüe. 

 
De los tres relojes de Sol, el primero de 

ellos, está ubicado sobre la fachada del edifi-
cio de entrada, es un calendario solar meri-
diano, compuesto de una placa orientada 
exactamente hacia el norte, con una línea 
central vertical que marca el meridiano de 
Malargüe y dos hipérbolas que cortan la línea 
meridiana marcando los solsticios de verano e 
invierno. Una línea central y perpendicular a la 
línea meridiana marca los equinoccios de pri-
mavera y otoño. 
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Posteriormente se encuentra un segun-
do reloj de sol analemático, de 4 x 6 metros, 
construido sobre el suelo en donde los visitan-
tes podrán pararse sobre él siguiendo las indi-
caciones y así proyectar ellos mismos su som-
bra para determinar la hora, dependiendo de 
la época del año. Es un momento participativo 
y educativo, donde se comprenderán diferen-
tes detalles relacionados con el calendario y el 
movimiento del Sol. 

 
Por último, se destaca el tercer reloj de 

sol ecuatorial. Se trata de una piedra monolí-
tica orientada en sentido norte-sur, con su 
cara plana cercana inclinada, coincidiendo con 
la latitud de Malargüe, con el extremo supe-
rior apuntando hacia el sur. A esta piedra la 
rodea un arco metálico de 2 metros de diáme-
tro, perpendicular al plano de la cara cercana 
de la piedra, donde números romanos calados 
sobre ella marcan las horas, esta vez no pro-
yectando sombra, sino dejando pasar la luz 
del Sol, que cae sobre la cara plana cercana 
de la piedra y muestran la hora 

 
Cuenta además con el museo de cien-

cias. El mismo comunica sobre la geología de 
la zona y sus registros fósiles. Observándose 
diferentes muestras de rocas y variada infor-
mación sobre ellas. La muestra adjunta desta-
ca un gran espejo cóncavo segmentado perte-
neciente al observatorio Pierre Auger, al que 
podremos mirar desde una plataforma estra-
tégicamente ubicada. 

 
Por su parte, los visitantes son recibi-

dos con el domo iluminado y música, dispues-
ta por el operador del planetario. El sistema 
Digital Sky 2, utilizado por el complejo, posee 
dos características destacables: primeramen-
te, es posible proyectar digitalmente funciones 
a domo completo con espectaculares visuali-
zaciones que cubren todo el campo visual, 
dando la sensación de inmersión y, por otro 
lado, tener un sistema de interacción en tiem-
po real, capaz de recrear el cielo a voluntad. 

 
En cada oportunidad las funciones, nos 

lleva a recorrer vistas de nuestra galaxia, 
objetos destacados, cúmulos y super cúmulos 
de galaxias, entre otros. Las vistas en tres 
dimensiones hacen que el espectador quede 
inmerso en el recorrido, moviéndose entre las 
galaxias, donde los efectos visuales crean una 
sensación de alta velocidad. La capacidad de 
proyección en todo el domo hace de la expe-
riencia algo totalmente destacable. 

 
 
Asimismo, se puede disfrutar de simu-

laciones en tiempo real. Recorriéndose distin-
tas constelaciones, se observan objetos y 
planetas ello en razón del poderoso software 
utilizado, el cual trae incorporada información 
tridimensional de estrellas y objetos. 

Es dable destacar que, “Planetario Ma-
largüe”, es un emprendimiento financiado y 
mantenido con presupuesto municipal, con-
tando con una administración con jerarquía de 
Dirección que forma parte del Departamento 
Ejecutivo Municipal. Cuenta con un Consejo 
Asesor Científico Externo, que asesora en 
relación a las actividades y contenidos que se 
desarrollan en el complejo.  

 

Este Homenaje que hoy referimos im-
porta destacar que Malargüe se ha convertido 
en la ciudad anfitriona de un ambiente cientí-
fico muy motivador. Con la creación de este 
moderno planetario se incorporan importantes 
espectáculos que enriquecen la oferta educa-
tiva del Departamento, de alto nivel visual e 
informativo, cuyo principal objetivo es la difu-
sión y divulgación científica; como así también 
potenciar la oferta Turismo Científico, gene-
rando un nuevo polo de interés en el destino 
Malargüe, de gran valoración sociocultural; 
además de generar interés por las ciencias y 
contribuir con la divulgación científica de la 
Astronomía y ciencias afines; Incentivar el 
pensamiento crítico; Estimular la presencia de 
jóvenes en carreras científicas y tecnológicas; 
y Acercar el conocimiento científico a toda la 
comunidad educativa y población en general. 

 

Por los motivos expuestos, es que soli-
cito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
Proyecto de Resolución. 
 

CECILIA PAEZ 
 

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

riales y Vivienda 
 

 
18 

E70958 
PEDIDO DE INFORMES 

 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

R E S U E L V E: 
  

Art.1: Solicitar a la Dirección General 
de Escuela informe de lo siguiente; Que se 
detalle las razones por las cuales las autorida-
des de la Escuela 4-090 Profesor Osvaldo Pin-
to del distrito las Catitas de Santa Rosa, san-
cionaron al alumno Maximiliano Andrés Ilarra-
zabal Filippi, por la utilización de un pañuelo 
verde. 

 
Art.2: Que la dirección General de Es-

cuela informe si han existido sanciones simila-
res en otros establecimientos de la provincia 
de Mendoza. 

 
Art.3: De Forma.   
 

VICTOR DA VILA 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Traemos a consideración de los señores 

Senadores, este proyecto de pedido de infor-
me que tiene como fin esclarecer sobre puntos 
relacionados a la sanción recibida por el 
alumno Maximiliano Andrés Ilarrazabal Filippi 
de la Escuela 4-090 profesor Osvaldo Pinto del 
distrito las Catitas de Santa Rosa, debido a la 
utilización de un pañuelo verde. 

 
La sanción realizada es un claro ataque 

a las libertades democráticas. En el marco de 
la campaña por la legalización del aborto la 
juventud viene desarrollando una importante 
campaña en su  defensa y en este sentido el 
pañuelo verde es la representación de esta 
lucha. 

 
Por esto es que consideramos que re-

presenta una persecución política que preten-
de censurar y amedrentar al activismo y posi-
ciones políticas de los alumnos de dicho esta-
blecimiento. 

 
Otros acontecimientos de persecución 

se han denunciado en este departamento, 
involucrando a la Señora intendente Norma 
Trigo, por perseguir a militantes y activistas 
políticos, a través de policías y amenazas, 
recordando las épocas más oscuras de nuestro 
país. 

 
Ante lo ocurrido rechazamos la sanción 

y persecución sufrida por el alumnados de la 
escuela 4-090 Profesor Osvaldo Pinto, ruta 
provincial 50 km 986, del día viernes 11 de 
mayo, y expresamos a través de este pedido 
de informe la necesidad de frenar estos ata-
ques democráticos. 

 
Por ello solicitamos a esta Honorable 

Cámara la aprobación de este proyecto de 
pedido de informe: 

 
VICTOR DA VILA 

 
A Derechos y Garantías 

 
19 

E70959 
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 ésta H. 

Cámara a los festejos en homenaje a Leonar-
do Favio por el 80º Aniversario de su naci-
miento, los mismos se llevarán a cabo los días 
25, 26, y 27 de Mayo en la Nave cultural a 

partir de las 21 hs y el día 28 de Mayo en el 
Espacio Cultural Julio Le Parc a partir de las 
20 hs; organizadas por el Colectivo Audiovi-
sual Leonardo Favio y la Subsecretaria de 
Turismo de La Provincia de Mendoza. 

 
Art. 2º: De Forma.- 
 

HECTOR QUEVEDO 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne como objetivo declarar de interés de ésta 
H. Cámara a los festejos en homenaje a Leo-
nardo Favio por el 80º Aniversario de su na-
cimiento, los mismos se llevarán a cabo los 
días 25, 26, y 27 de Mayo en la Nave cultural 
a partir de las 21 hs y el día 28 de Mayo en el 
Espacio Cultural Julio Le Parc a partir de las 
20 hs; organizadas por el Colectivo Audiovi-
sual Leonardo Favio y la Subsecretaria de 
Turismo de La Provincia de Mendoza. 

 
El colectivo reunirá a un numeroso 

grupo de directores y productores de cine, 
televisión y nuevos formatos de Mendoza, con 
el fin de promocionar y dar a conocer sus pro-
ducciones al público en general. 

 
La cita será los días 25, 26 y 27 de 

mayo. La Nave Cultural será la encargada de 
abrir este evento, con la primera muestra 
anual, en donde se expondrán los trabajos 
más recientes de realizadores mendocinos. 

 
Por su parte, en el Espacio Cultural Ju-

lio Le Parc habrá un homenaje a Leonardo 
Favio, quien, el 28 de mayo, cumpliría 80 
años de edad. Entre las actividades, se pro-
yectará el documental Favio, Crónica de un 
Escritor y Juan Moreira. 

 
También habrá una charla junto a Ja-

vier Leoz, amigo personal y productor de las 
tres últimas películas de Favio. 

Un poco de historia 
 
 
El Colectivo Audiovisual Leonardo Favio 

se constituyó el 20 de agosto de 2016, con el 
objetivo principal de potenciar y asegurar el 
desarrollo del sector audiovisual, en la región, 
ampliando los niveles de participación en to-
das y cada una de las instancias propuestas, 
diseño, planificación y ejecución de las políti-
cas nacionales del ámbito cultural, industrial y 
laboral que involucren la creación y difusión 
de imágenes audiovisuales en cualquier for-
mato y soporte. 
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Un director de culto 
 
Fuad Jorge Jury, más conocido por su 

sobrenombre artístico Leonardo Favio fue 
cantante, compositor, productor cinematográ-
fico, director, guionista y actor argentino. 

 
Sus primeros pasos los dio en el radio-

teatro, como joven actor. Desde el momento 
en que empezó a formarse en este rubro, 
supo que seguiría por ese camino y comenzó 
a buscar la manera de destacarse en varias 
artes. 

 
Desde el comienzo y a pesar de su éxi-

to como músico, quiso continuar investigando 
otras aristas del mundo artístico por lo que 
empezó a escribir guiones. 

 
Leonardo Favio es considerado uno de 

los directores de cine más importantes del 
país que supo dejar su sello propio en el sép-
timo arte nacional y generó un fenómeno de 
culto en torno a sus películas. 

 
Así fue como llegó a convertirse en uno 

de los directores más reconocidos del país. Su 
primera producción cinematográfica fue el 
cortometraje "El Amigo", estrenada en 1960. 
Con sus películas ganó premios nacionales e 
internacionales considerándosele un director 
exitoso y respetado. 

 
Programación 
 
El 25, a las 21, en la Sala Azul de la 

Nave Universitaria, se realizará la proyección 
de video-clips, tráilers, cortos y mediometra-
jes producidos y/o dirigidos por miembros del 
Colectivo. 

 
El 26, a las 19, en la Sala Azul de la 

Nave Universitaria, se proyectará el Largome-
traje colectivo El Gato ese chino que saluda. A 
las 21 habrá una proyección de series para tv 
y work in progress producidos y/o dirigidos 
por miembros del colectivo. 

 
El 27, a las 18, en la Sala Armando Te-

jada Gómez del Le Parc, se llevará a cabo el 
homenaje a Leonardo Favio con Favio, Crónica 
de un Director, documental dirigido por Ale-
jandro Venturini (año 2015). "Es un homenaje 
riguroso y sentido a la expresión artística de 
uno de los grandes realizadores argentinos. 
Incluye valiosos testimonios de algunos de los 
colaboradores más cercanos de Favio y tam-
bién fragmentos selectos de sus films". (Diego 
Broderse, Página 12) 

 
A las 20, se realizará un charla a cargo 

de Javier Leoz "Favio en acción", amigo per-
sonal y productor de las tres últimas películas 
de Leonardo Favio, ilustrada por imágenes 

inéditas de back stage del "Aniceto", provistas 
por el conferencista. 

 
A las 21.30, se exhibirá la inolvidable 

película Juan Moreira, de 1973. En copia re-
cientemente restaurada por el Plan Recuperar 
de la DAC (Directores Argentinos Cinemato-
gráficos) y GOTIKA. 

 
La entrada a todas las actividades es 

gratuita. 
 
Es de importancia destacar que Leo-

nardo Favio fué, es y será un icono en la his-
toria cultural no sólo de Mendoza sino del país 
y ha dejado un legado cultural importantísimo 
para las generaciones futuras. 

 
Es por esto y otros fundamentos que 

daré en oportunidad de su tratamiento, que le 
solicito a mis pares la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución.  
 

HECTOR QUEVEDO 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
RESERVADO DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Proyecto de pedido de informe al Minis-

terio de Economía, Infraestructura y Energía, 
sobre la decisión de rematar todo el alambre 
de cobre sin usar necesario para catenarias de 
trolebuses. (Expte. 70904) 

 
 

 
 

20 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Preferencias para ser consideradas con  

Despacho de Comisión: 
 
70942-  Proyecto de ley, creando 

el Consejo Provincial Económico Social Anticri-
sis. 

 
70252- Proyecto de ley, estableciendo 

el Juicio por Jurados en cumplimiento de los 
Arts. 5º, 118, 121, 122, 123 y 126 de la 
Constitución Nacional. 

 
 
70927- Proyecto de ley, modificando 

los artículos 1º y 3º de la Ley 7549 –
declarando de interés provincial la generación, 
transporte, distribución, uso y consumo de la 
energía eólica y la radicación de industrias 
destinadas a la fabricación de equipamiento 
para esa finalidad. 
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DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
 
01-  De Relaciones Internacionales, 

MERCOSUR e Integración, aconsejando su giro 
al Archivo de los siguientes Expedientes: 

 
63041- Proyecto de resolución, solici-

tando al Poder Ejecutivo efectúa las gestiones 
pertinentes con el fin de instalar una Delega-
ción en la Casa Mendoza en la República de 
Chile. (Art. 133 bis del Reglamento Interno 
del H. Senado)  

 
 
67438- Proyecto de declaración, expre-

sando beneplácito ante el pedido del manda-
tario boliviano para convocar a una cumbre de 
la Unión de las Naciones Sudamericanas, con 
el objeto de defender la gobernabilidad en la 
República Federativa del Brasil.  

 
 
67838- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre la 
reunión Binacional entre las autoridades de 
Chile y Argentina, en el marco del Ente Bina-
cional Paso Las Leñas. 

 
 
68703- Nota de la H. Legislatura de la 

Rioja, remitiendo Declaración Nº 163, recha-
zando acuerdo bilateral con Gran Bretaña, que 
perjudique o vulnere la soberanía de nuestra 
nación.  

 
 
69491- Nota de la Secretaría de Des-

pacho General del Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, remitiendo memorándum 
invitando al XXXVI Encuentro de Integración 
Sistema Cristo Redentor.  

 
 
69512- Proyecto de resolución, invitan-

do al Ministro de Seguridad, Organizaciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales, a fin 
de analizar la seguridad vial en el corredor 
bioceánico.   

 
 
69972- Proyecto de resolución, invitan-

do al Ministro de Economía, Infraestructura y 
Energía a la Comisión de Relaciones Interna-
cionales, MERCOSUR e Integración, para que 
informe acerca del avance de Paso Las Leñas.  

 
 
 
02- De Economía y Comercio Exterior, 

aconsejando el giro a Archivo de las actuacio- 

nes efectuadas en el pedido de informe al 
Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, sobre la actividad ganadera en el 
Departamento Malargüe.  (Expte. 69922) 

 
03- De Género y Equidad, en el pro-

yecto de resolución declarando de interés de 
esta H. Cámara la “Guía para mujeres en si-
tuación de violencia en la modalidad domésti-
ca”, elaborado por la Dirección de Enlace Ins-
titucional. (Expte. 70437) 

 
04- De Género y Equidad, en el pro-

yecto de resolución declarando de interés de 
esta H. Cámara el Diplomado de Género e 
Igualdad, a dictarse en la Universidad Cham-
panat, en el 2018. (Expte. 70439) 

 
05- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución declarando de 
interés de esta H. Cámara, a la Colección de 
Libros compuesta por 7 ejemplares, titulados 
Reflexiones para el Alma, de los Autores José 
Luis Prieto y Vicente Fornes. (Expte. 70571) 

 
06- De Género y Equidad, en el pro-

yecto de resolución declarando de interés de 
esta H. Cámara la “XIV Conferencia Bienal 
Internacional de Mujeres Jueces”, la cual ten-
drá lugar los días 2 y 6 de mayo del corriente, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Ex-
pte. 70611) 

 
07- De Género y Equidad, en el pro-

yecto de resolución, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Parlamento Federal Juvenil 
INADI- Edición 2018, que se realizará en el 
Congreso de la Nación durante la primera 
quincena de octubre de 2018. (Expte. 70636) 

 
08- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando una 
distinción de este H. Cuerpo a Ignacio Merca-
do, quien es finalista de Breakdance para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en To-
kio, Japón. (Expte. 70637) 

 
09- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara a la Licenciada en 
Historia del Arte Patricia Favre, por la publica-
ción de la obra Itinerarios Monumentales. 
(Expte. 70674) 

 
 
10- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés  de esta H. Cámara la Obra Teatral 
“Tormenta y Arcoiris” de José Norberto Rome-
ro que se estrenara el próximo 12 de mayo 
del corriente año. (Expte. 70710) 
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11- De Turismo, Cultura y Deportes, 
en el proyecto de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al deportista Ricardo 
Sigifredo Encina, por su trayectoria y logros 
obtenidos en la disciplina de “Levantamiento 
de Potencias”. (Expte. 70735) 

 
12- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, distinguiendo 
con una Mención de Honor y de Reconoci-
miento de la H. Cámara al Concertista Marcelo 
Ayub. (Expte. 70768) 

 
 

V 
HOMENAJES 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde el Período de hasta una hora para ren-
dir Homenajes. 

 
Tiene la palabra el señor senador Gal-

deano. 
 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, no podía dejar en este Día de Ho-
menajes, veintidós de mayo, celebrar. Esta-
mos celebrando los cuarenta y seis años del 
Partido Intransigente, donde ese veintidós de 
mayo, la Justicia Electoral lo nombra a Oscar 
Alende, conocido como “el Bisonte”, como 
Presidente del Partido Intransigente, el cual 
me honra en esta Cámara, como primer afilia-
do, como primer senador electo del mismo en 
la ciudad de Mendoza. 

 
Quiero reivindicar la figura del doctor 

Oscar Alende, porque fue un convencimiento y 
en realidad el convencimiento se da por la 
actitud y por la forma, y eso lo puedo vivir 
año tras año con mi presencia o con la pre-
sencia de los compañeros de las convencio-
nes, donde en realidad se ve y se expresan los 
verdaderos radicales y los verdaderos peronis-
tas; eso para mí es un punto interesante, 
sobre todo en estos momentos donde la so-
ciedad está requiriendo de representatividad y 
de convicciones. 

 
Yo creo que la sociedad nos está re-

clamando algo que Oscar Alende, en el año 
´72 ya estaba dispuesto y lo decía en forma 
reiterativa e inclusive lo volcó a su Carta Or-
gánica.  
 

Sin más que decir, quiero decirles que 
el convencimiento mío fue cuando, en el año 
‘85 -que fue la mejor campaña que hicimos, 
que fuimos tercera fuerza a nivel nacional-, en 
una de las últimas visitas a la provincia de 
Mendoza, en una charla íntima, dijo Oscar 
Alende: “Quienes tenemos vocación política 
tenemos que saber que, cuando llegamos a 
una provincia, o llegamos a una ciudad, o 

llegamos a un municipio,  y no vemos la son-
risa en un trabajador, significa que la dirigen-
cia política estamos haciendo mal las cosas”.  

 
Tenemos que trabajar para recuperar 

la sonrisa de todos los argentinos.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Böhm.  
 
SR. BÖHM (PJ) – Señor presidente, 

yo quería aprovechar el Periodo de Homena-
jes, en primer lugar, para adherir al homenaje 
a tan distinguida figura política, como ha sido, 
para la República Argentina, Oscar Alende.  

 
Y en segundo lugar, para rendir un 

homenaje a todas las organizaciones y traba-
jadores que se están preparando para la 
“Marcha Federal por Pan y Trabajo”, que se va 
a realizar en la República Argentina, del 28 de 
mayo al 1 de junio.  

 
Realmente va a ser una marcha multi-

tudinaria, y tiene cinco consignas muy impor-
tantes, que son: “Por la Ley de Infraestructura 
Social”; “por la Ley de Agricultura Familiar”; 
“por la Ley de Adicciones”; “por la Ley de In-
tegración Urbana” y “por la Ley de Emergen-
cia Alimentaria”.  

 
Son cinco leyes que han propuesto to-

das las organizaciones sociales y sindicales 
que adhieren a esta Marcha Federal, y quería 
aprovechar la oportunidad para rendir un ho-
menaje a todos los que están trabajando en la 
realización de esta inusual y multitudinaria 
marcha, que se va a realizar en la Argentina.  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Cecilia Páez.  
 
 
SRA. PAEZ (PRO) – Señor presiden-

te, es para reflexionar un poquito, comenzan-
do la semana de mayo -hoy es 22-; y recordar 
que en Buenos Aires se estaban viviendo, a 
estas alturas, en 1810, las noticias de la pri-
sión del Rey Fernando VII, el armado de Jun-
tas de Gobierno; y decir que ese hecho marcó 
inevitablemente la vida de los latinoamerica-
nos.  

 
 
Latinoamérica se levantó en juntas. 

Buenos Aires inmediatamente reunió a sus 
criollos, con ese fervor que venía cargado de 
las invasiones inglesas, venía cargado también 
de fastidio, de cuestiones que tienen que ver 
con el comercio y con los lugares que ocupa-
ban los españoles en esa época; y tomaron la 
decisión de realizar una revolución, enten-
diendo que la revolución fue el cambio que 
necesitaba esa época.  
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Y yo quiero destacar la labor de los 
mendocinos hacia 1810. La noticia llega de 
manos de Manuel Corvalán el 13 de junio, y 
Mendoza dependía del Virreinato del Río de La 
Plata, pero de la Intendencia de Córdoba del 
Tucumán.  

 
Esa decisión que tenía que tomar 

Mendoza, ante los sucesos porteños, era una 
decisión difícil: era romper con los cordobe-
ses, con los que comerciábamos y tenían 
cuestiones administrativas; o adherir a la Jun-
ta Revolucionaria de Buenos Aires.  

 
Después de muchas idas y vueltas, al-

gunos motines, alguna manifestación en la 
hoy Plaza Pedro del Castillo, donde se entre-
garon cintas blancas en aquella ocasión, fi-
nalmente los mendocinos nos adherimos a la 
revolución, con todo lo que eso implicaba a 
nivel administrativo y comercial. Y ustedes 
saben que, posteriormente, Mendoza fue cuna 
de la revolución y de la independencia lati-
noamericana, finalmente, con la figura de San 
Martín en nuestro suelo mendocino.      

 
Esta pequeña recordación viene a 

cuento de que los valores de mayo deben 
estar intactos en nosotros, en el pueblo. En 
aquel momento se decía que el pueblo eran 
“los propietarios de viviendas”; en ese enton-
ces, en Mendoza, solo fueron invitados cua-
renta y seis vecinos.  

 
Pero, la sociedad mendocina de aquel 

momento no permaneció impávida, se movili-
zaron. En 1810, tenemos mendocinos preocu-
pados por la cosa pública. 

 
pública.   
 

Y un homenaje para ellos desde esta 
banca y desde este recinto, para los mendoci-
nos de 1810, que sabiamente se adhirieron a 
la revolución, a pesar de las diferencias; y eso 
es lo que ponemos en valor, “el ir para ade-
lante siempre juntos”.   

 
Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  Tiene la 

palabra el señor senador Jiménez.   
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) - Señor pre-

sidente,  quería desde esta banca expresar 
nuestra solidaridad con los trabajadores y 
trabajadoras del Subte y del Premetro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que esta 
mañana han sufrido una brutal represión en la 
Línea H, donde hay heridos, hay detenidos, 
con una represión llevada adelante por el Go-
bierno de Horacio Rodríguez Larreta, inten-
tando impedir que se ejerza un derecho cons-
titucional, que es el derecho a huelga.   Justo 
cuando estos trabajadores que solidariamente 

con los usuarios, han venido reclamando con-
tra la política de tarifazos del Gobierno Nacio-
nal, y lograron incluso, un fallo favorable de la 
justicia, que frenó e impidió que avanzara el 
tarifazo en el boleto del sistema de Subterrá-
neos en Buenos Aires, el Gobierno intenta 
imponer un convenio salarial a la baja, y de-
más,  que es rechazado por la abrumadora 
mayoría de los trabajadores, que se están 
intentando expresar con este derecho a huel-
ga; y sin embargo han sido reprimidos.   Por 
lo cual, queríamos expresar desde aquí, nues-
tra solidaridad con los trabajadores del Subte. 

 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Pinto.  
 
SR. PINTO (UCR) - Señor presidente, 

primero pido disculpas por la interrupción.  
Buen día.   No puedo soslayar como paceño, 
hacerle un homenaje, un reconocimiento a un 
gran canta autor, que mañana se va a cumplir 
el centenario de su natalicio: Félix Robustiano 
Palorma, nombre artístico: Félix Dardo Palor-
ma, el verdadero nombre era: Félix Robus-
tiano.   

 
Quien dejó una muy rica poesía escrita 

y en los oídos de muchísimas generaciones de 
mendocinos en general, y de paceños en par-
ticular.  Y nosotros, los paceños, decimos que 
escribió, en esa vasta escritura hizo tres him-
nos.  Uno, el himno a Mendoza que es: “Men-
doza toda”;  otra, un himno a Corocorto, que 
es: “La Corocorteña”; y un gran himno para 
los paceños, que es:  “El Junquillerito”.  

 
Así es que, en el centenario de su nata-

licio que es mañana 23, que no vamos a estar 
sesionando, y donde en La Paz van a comen-
zar los actos, hago propicio en nombre del 
intendente de La Paz y de todo el Ejecutivo 
municipal,  para invitar a todos y cada uno de 
ustedes, a la prensa inclusive, a participar de 
los actos que se van a conmemorar a partir de 
mañana 23, y hasta la velada de la noche del 
jueves.  

 
En la velada de gala del 25 de Mayo, se 

van a  estar conmemorando los actos en ho-
nor al natalicio y reconocimiento de Félix Dar-
do Palorma.  Muchas gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Romano.   
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) - Señor 

presidente, decía que yo coincidía con lo ex-
presado por la senadora Páez, respecto a los 
patriotas del 22 de mayo de 1810.   

No sin antes hacer un parangón tam-
bién, porque de nada serviría tener esa refe-
rencia histórica, si esos valores no los enarbo-
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lamos y los hacemos flamear en la actualidad.   
Y no quería dejar pasar este concepto tan 
importante para los que defendemos los bie-
nes comunes, que algunos le llaman “recursos 
naturales”, sobre lo que se denomina licencia 
social. 

 
Esa licencia social que buscaba el Vi-

rrey Cisneros en ese momento, para continuar 
con el gobierno español, en América, o la li-
cencia que también los patriotas querían tener 
para deponer esa monarquía que estaba 
reinando en el Cono Sur.  Esa misma licencia 
social, es la misma licencia social que hoy día, 
muchísimos mendocinos están solicitándole al 
Ejecutivo que se respete.  Por eso ese paran-
gón importante entre aquellos patriotas y los 
patriotas...  

 
Anoche en Alvear, le han solicitado al 

intendente Marcolini, la posibilidad de que se 
revea la situación de este procedimiento de 
extracción de petróleo, denominado fracking, 
en petróleo no convencional. Ese parangón 
que yo quería hacer, es tan importante para 
esa gente que está luchando por una forma de 
pensar; por una posición determinada; que es 
la misma o es el mismo fundamento de licen-
cia social  y de diálogo, que en ese momento 
se reclamaba. 

 
Es importante, como les dije recién, y 

coincidiendo con lo que decía la senadora 
Páez, que sostengamos que ese fundamento o 
esa base de licencia social de 1810, es la que 
se debe; es la que tenemos que respetar en la 
actualidad. 

 
Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Camiolo. 
 
SRA. CAMIOLO (PJ) – Señor presi-

dente, que tal, muy buenos días para todos, 
agradecida por este momento.  

 
Quisiera adherir a los homenaje que 

han vertido los diferentes senadores,  aquí 
presentes,  principalmente comenzando con 
Alende para nuestra República. 

 
Y adherir principalmente, y destacar, lo 

que fue el proceso revolucionario de 1810, y 
lo que la palabra revolución significa. Una 
revolución no es algo fácil de transitar, es un 
proceso, lleva años. Como decía la senadora 
Páez, la noticia a Mendoza de la revolución 
llegó 20 días tarde, de la mano de Corvalán y 
muchos, como se sabe a los mensajeros  a 
veces los quieren colgar. No fue algo fácil, no 
fue algo fácil de aceptar porque, justamente, 
la homeostasis y el equilibrio es lo más difícil 
de  romper; hay personas que dentro de esa 
homeostasis, aunque sea una situación incó-

moda de transitar, están acomodados y no 
generan propuestas de cambio, porque les 
parece que esto es así, y el estatus quo es 
muy difícil de romper. Cada revolución exige 
que rompamos el estaos quo. 

 
 Al respecto de lo que mencionaba Ro-

mano, yo creo que las posturas, totalmente 
pasionales, son las que no nos llevan a poder 
defender el interés común y la paz social, 
justamente; una postura pasional; una postu-
ra en contraria a lo que el otro piensa, sin 
lograr un consenso, puede llevarnos por un 
mal camino. Así que, yo invito a los legislado-
res, aquí presentes, a que conversemos; a 
que  dialoguemos; y a que no nos olvidemos 
que representamos a un electorado que depo-
sitó en nosotros la confianza. 

 
Queremos trabajo para los mendoci-

nos; pero también queremos una Mendoza 
limpia; queremos una Mendoza que no esté 
contaminada. Creo que lo más importante 
frente a esto es lograr consensos, y la revolu-
ción  nos dejó ese mensaje. La revolución lo 
que logró fue transitar una grieta, que ya por 
aquellos momentos comenzaba; una grieta 
que era a favor o en contra de Cisneros; se 
pudo transitar y hoy podemos vivir de la liber-
tad en un país democrático; un País que ha 
logrado conquistas; que ha logrado posicio-
narse; que ha logrado  llevar en alto y con 
orgullo su nombre. Pero, toda revolución pre-
cisa de diálogos, de consensos y de continuas 
revisiones a nuestras prácticas y hacia las 
prácticas del otro. 

 
Yo creo, y por eso los invito a los legis-

ladores aquí presentes, a que conversemos 
más; a que no nos olvidemos que represen-
tamos; que representamos los intereses de 
nuestro pueblo y los intereses de nuestra Pro-
vincia. Necesitamos dejar una provincia lim-
pia; una provincia ordenada; pero sin olvidar 
que nuestros mendocinos también necesitan 
trabajo. 

 
Como legisladora  del Sur; co-

mo representante del sur lo firmo, lo 
reafirmo y digo que vamos a trabajar 
responsablemente  para que nuestra 
gente pueda conseguir trabajo, y 
nuestra provincia siga limpia y siga 
descontaminada. (Aplausos). 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra la  señora senadora Claudia Blandini. 
 
SRA. BLANDINI (PVM) – Señor pre-

sidente, en primer lugar, como el senador 
Pinto corrigió su apellido, en realidad me lla-
mo Andrea. 

Hoy quiero hacer un homenaje a la his-
toria que, a veces, no se escribe pero que 
lentamente va surgiendo, y es hacia María 
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Antonia de Paz y Figueroa, que en su primer 
refugio para mujeres hizo las primeras 
reuniones de 1810, donde le dio alojamiento a 
Alberdi; a Belgrano; a Moreno. Los libros de 
historia, por ahí, no cuentan estas previas de 
la revolución, pero fue una mujer la que dio 
lugar para estas primeras reuniones. Gracias.   

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el  señor senador Bonarrico. 
 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) – Se-

ñor presidente, me quiero anexar a los sena-
dores que han estado homenajeando, a gente 
patriota que han hecho de nuestra Nación una 
Nación libre, casi independiente. 
 

Pero quiero resaltar, para que esta li-
bertad, esta igualdad y esta armonía, que 
soñaron los primeros revolucionarios argenti-
nos, tiene que estar fundamentada en el res-
peto a la Constitución. Si nosotros nos apar-
tamos de la Constitución seremos los primero 
infractores de la ley, y por ende dignos de ser 
juzgados y castigado por ello. 

 
Y quiero reconocer a personas que han 

trabajado a través de estos años, para conso-
lidar la libertad, y me refiero a los cristianos, 
que figura en nuestra Constitución: “El culto 
cristiano es sostenido por la Nación Argenti-
na”, por ende esta gente cristiana, con fun-
damento de familia; con fundamento de prin-
cipio; con fundamento de honestidad, más allá 
que algunos se equivoquen, como hacemos 
los seres humanos, han contribuido a la edifi-
cación; a la consolidación de una Argentina 
libre, poderosa y con principios, que llevan al 
hombre y a la mujer a tener una vida mejor.  

 
Señor presidente, quiero reconocer e 

invitar a mis queridos senadores que están 
aquí hoy, tengamos en nuestro corazón un 
reconocimiento a millones de personas que a 
través de estos años trabajaron para edificar 
desde la fe; la buena conducta; las buenas 
costumbres y la honestidad.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Vicencio.  
 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señor pre-

sidente, para pedir homenajear la resistencia 
y la lucha, que están llevando adelante las 
trabajadoras y los trabajadores de la educa-
ción, donde mañana se va a realizar la Se-
gunda Marcha Federal Educativa a Plaza de 
Mayo, pidiendo por la Paritaria Nacional Do-
cente; por la nueva Ley de Financiamiento 
Educativo; por los salarios dignos; para de-
fender a los Institutos de Educación Superior; 
por el no al Ítem Aula y por la no intervención 
de las juntas.  

 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Si ningún 
senador va a hacer uso de la palabra. Se va a 
dar por clausurado el Período para rendir Ho-
menajes.  

 
Clausurado.  

 
 

VI 
OMISION DE LECTURA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Corres-
ponde considerar el Acta de la Comisión de 
Labor Parlamentaria.  

 
Si hay asentimiento por parte del 

Cuerpo omitiremos la lectura de la misma, ya 
que todos los bloques cuentan con ella.  

 
Asentimiento. 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

 
 

VII 
ACTA DE LABOR 

 
-El texto del Acta de la Comisión de La-
bor Parlamentaria, cuya lectura se omi-
te, es el siguiente: 

 
 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 70959 
 
PREFERENCIAS 
 
BLOQUE UNIDAD POPULAR 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR PREFERENCIA CON DESPA-
CHO 

 
Expte. 70962. Proyecto de ley. Estable-

ciendo que en los créditos de viviendas finan-
ciadas con fondos del I.P.V., FONAVI, del re-
cupero y/o aportes del Gobierno Provincial, las 
actualizaciones de valores e intereses no po-
drán superar el Coeficiente de Variación Sala-
rial -C.V.S. GIRO A HP Y ACCRRDATyV. COOR. 
LEGISL. 

 
Expte. 70963. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo suspenda la 
aplicación del índice UVA en la actualización 
de créditos y cuotas de viviendas del I.P.V. 
GIRO ACCRRDATyV. COOR. LEGISL. 

 
 
BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA DE 

LOS TRABAJADORES 
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DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-
RIO Y POSTERIOR PREFERENCIA CON DESPA-
CHO 

 
Expte. 70972. Proyecto de ley. Estable-

ciendo el pago de doble aguinaldo y reapertu-
ra de paritarias. GIRO A HP – LAC –AST. 
COOR. LEGISL. 

 
 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR PREFERENCIA CON DESPA-
CHO 

 
Expte. 70970. Proyecto de ley. Creando 

el Órgano Consultivo del UNICIPIO de coordi-
nación permanente de los aspectos urbano 
ambientales, del ordenamiento territorial y 
uso del suelo. GIRO A ACCRRDATyV- LAC. 
COORD. LEG. 

 
Expte. 70740. Proyecto de ley. Ratifi-

cando Decreto 382 de fecha 23 de marzo de 
2018 por el cual se aprueba acuerdo entre la 
Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2017, autori-
zando venta de fracción de inmueble en calle 
Cobos s/n de Agrelo de ese departamento. 
LAC. 

 
 
SOBRE TABLAS 
 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS  

 
Expte. 70961. Pedido de informes. Al 

Presidente de la Empresa Estatal AYSAM, so-
bre el  estado de las redes de agua y cloaca 
del micro centro y de  los barrios principales 
del Departamento Tunuyán. COORD. LEGISL. 

 
Expte. 70964. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo, sobre el viaje que habrían 
realizado un grupo de 18 funcionarios del De-
partamento General de Irrigación a Europa. 
COORD. LEGISL. 

 
Expte. 70967. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
XXXVI Congreso Nacional de Cardiología, a 
realizarse desde el 31 de mayo al 2 de junio 
del corriente año en el Hotel Intercontinental. 
Acum. Al Expte. 70940. COORD. LEGISL. 

Expte. 70968. Pedido de informes. Al 
Poder Ejecutivo, sobre distintos puntos referi-
dos a la Ley 7503 - Dirección de Promoción de 
los Liberados. COORD. LEGISL. 

 

Expte. 70969. Pedido de informes. Al 
Poder Ejecutivo, sobre la producción hidrocar-
burífera de las áreas permisionadas y conce-
sionadas. CON MODIF. COORD. LEGISL. 

 
Expte. 70985. Proyecto de resolución. 

Citando a la comisión de E.C.E. al Presidente 
del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecua-
ria, con la finalidad de tomar conocimiento 
sobre la emergencia fitosanitaria por la mosca 
del mediterráneo. COORD. LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
 
Expte. 70951. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo, sobre políticas y medidas 
implementadas referidas a Seguridad Vial, 
como así también sobre las estadísticas que 
presenta el Gobierno.  PUNTO 12 AE. 

 
Expte. 70956. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas, respecto a la 
situación edilicia de la Escuela Nº 1-392 “Juan 
Quiles”, ubicada en el Distrito de Monte Co-
man del Departamento San Rafael. PUNTO 16 
AE. 

 
BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA DE 

LOS TRABAJADORES 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 70958. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas, sobre sanción 
a alumno de Escuela Nº 4-090 “Profesor Os-
valdo Pinto” del Distrito Las Catitas, de Santa 
Rosa. PUNTO 18 AE. 

 
BLOQUE PTS – FRENTE DE IZQUIERDA 

DE LOS TRABAJADORES 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
Expte. 70978. Proyecto de resolución. 

Invitando al Director de Asuntos Jurídicos de 
la DGE a reunión con la comisión de ECyT a 
fin de informar sobre resolución 0519-DGE-18 
y memorándum del pasado 15 de mayo de 
2018. COORD. LEGISL. 

 
Expte. 70979. Pedido de informes. A la 

Secretaría de Servicios Públicos, sobre au-
mentos de las tarifas en los servicios de luz, 
gas, transporte y agua, desde el 10 de di-
ciembre de 2015 a la fecha. COORD.LEGISL. 

 
Expte. 70980. Proyecto de resolución. 

Invitando a los Ministros de Economía, Infra-
estructura y Energía y de Hacienda y Finanzas 
a reunión de Labor Parlamentaria, a fin de 
informar sobre la situación de la deuda y dife 
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rentes puntos de la economía, en el marco de 
la crisis del dólar. COORD. LEGISL. 

 
PEDIRÁ ESTADO PARLAMENTARIO Y 

POSTERIOR GIRO A COMISIONES 
 
Expte. 70981. Proyecto de ley. Conge-

lando los cuadros tarifarios en energía eléctri-
ca, transporte público, agua potable y cloacas 
domiciliarias y  creando una comisión de audi-
toría y balance de empresas de servicios pú-
blicos concesionadas. GIRO A OSP Y HP. 
COORD. LEGISL. 

 
BLOQUE PODEMOS VIVIR M EJOR 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS  

 
Expte. 70973. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Depor-
tes, sobre el Departamento de Perinatologia 
del Hospital Dr. Luis Lagomaggiore. CON MO-
DIF. COORD. LEG. 

 
Expte. 70984. Proyecto de declaración. 

Viendo con agrado que la H. Cámara de Sena-
dores de la Nación dé aprobación urgente al 
proyecto de ley que dispone la declaración de 
emergencia tarifaria en servicios públicos. 
COORD. LEG 

 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
Expte. 70971. Proyecto de ley. Modifi-

cando los Arts. 12, 13 y 36 de la Ley 8993 de 
creación de la Oficina de Investigaciones Ad-
ministrativas y Ética Pública. COORD. LEG. 

 
Expte. 70986. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H Cámara la 
Jornada de Autismo, Detección Temprana  y 
estrategias de intervención, la cual se llevará 
a cabo el día 26 de mayo de 2018, en el Dpto. 
Rivadavia, organizado por la Universidad Na-
cional de Cuyo y la Asociación Autismo Men-
doza  COORD. LEG. 

 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 70940. Proyecto de declaración. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
XXXVI Congreso Nacional de Cardiología a 
realizarse del 31 de mayo hasta el 02 de junio 
del corriente año. SE LE ACUM. EXPTE. 70967 
CON MODIF. PUNTO 9 AE. 

 
Expte. 70945. Proyecto de declaración. 

Expresando beneplácito por las acciones y 

políticas realizadas con el fin de incluir al vino 
dentro de los alimentos libres de gluten, por 
los Organismos Nacionales y diversos sectores 
productivos y empresariales. PUNTO 10 AE. 

 
Expte. 70952. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas, sobre diferen-
tes puntos relacionados a la Ley N° 6983 – 
incorporación donación de órganos en la currí-
cula provincial-. PUNTO 13 AE. 

 
Expte. 70955. Proyecto de ley. Ratifi-

cando el Decreto Nº 596 de fecha 02-05-18, 
por el cual se rectifica el Art. 1º del Decreto 
Nº 2678 de fecha 29-12-17, incorporando 
como parte de su Anexo XI el Convenio Colec-
tivo de Trabajo y como parte del Anexo XIII el 
listado de los agentes incorporado al “Ítem 
Riesgo”. PUNTO 15 AE. 

 
Expte. 70959. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara a los 
festejos en homenaje a Leonardo Favio por el 
80° Aniversario de su nacimiento. PUNTO 19 
AE. 
 

Dr. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 

H. Senado 
Sen. ADOLFO BERMEJO 

Vicepresidente 
H. Senado 

DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
ERNESTO MANCINELLI 

DANIEL GALDEANO 
VICTOR DA VILA 

LAUTARO JIMENEZ 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 
Dra. ANDREA LARA 

(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pasamos 
a considerar los asuntos sometidos en el Or-
den del Día. Preferencias.  

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
Me informan por Secretaría que no 

existen preferencia con despacho en condicio-
nes de ser tratadas. 

 
VIII 

GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pasamos 

a considerar los Despachos de Comisión con-
tenidos en el Orden del Día. 
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Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Por unanimidad se aconseja el giro al Archivo 
Legislativo los expedientes contenidos en los 
despachos número 1 y 2.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) –  En consi-

deración el giro al Archivo Legislativo. 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los expedientes contenidos 
en los despachos 1 y 2 es el siguiente: 

 
DESPACHO N° 01 

 
De Relaciones Internacionales, MER-

COSUR e Integración, aconsejando su giro al 
Archivo de los siguientes Expedientes: 

 
63041- Proyecto de resolución, solici-

tando al Poder Ejecutivo efectúa las gestiones 
pertinentes con el fin de instalar una Delega-
ción en la Casa Mendoza en la República de 
Chile. (Art. 133 bis del Reglamento Interno 
del H. Senado)  

 
67438- Proyecto de declaración, expre-

sando beneplácito ante el pedido del manda-
tario boliviano para convocar a una cumbre de 
la Unión de las Naciones Sudamericanas, con 
el objeto de defender la gobernabilidad en la 
República Federativa del Brasil.  

 
67838- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre la 
reunión Binacional entre las autoridades de 
Chile y Argentina, en el marco del Ente Bina-
cional Paso Las Leñas. 

 
68703- Nota de la H. Legislatura de la 

Rioja, remitiendo Declaración Nº 163, recha-
zando acuerdo bilateral con Gran Bretaña, que 
perjudique o vulnere la soberanía de nuestra 
nación.  

 
69491- Nota de la Secretaría de Des-

pacho General del Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, remitiendo memorándum 
invitando al XXXVI Encuentro de Integración 
Sistema Cristo Redentor.  

 
69512- Proyecto de resolución, invitan-

do al Ministro de Seguridad, Organizaciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales, a fin 
de analizar la seguridad vial en el corredor 
bioceánico.   

 
 
69972- Proyecto de resolución, invitan-

do al Ministro de Economía, Infraestructura y 
Energía a la Comisión de Relaciones Interna-

cionales, MERCOSUR e Integración, para que 
informe acerca del avance de Paso Las Leñas.  

 
 
 

DESPACHO N° 02 
 

De Economía y Comercio Exterior, 
aconsejando el giro a Archivo de las actuacio-
nes efectuadas en el pedido de informe al 
Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, sobre la actividad ganadera en el 
Departamento Malargüe.  (Expte. 69922) 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pasan al 
Archivo. (Ver Apéndice N° 3). 

 
 

 
IX 

DECLARACION DE INTERES 
DE LA H. CAMARA 

 
 

 SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Correspon-
de considerar el Despacho 3, expediente 
70437. 

 
-El texto del Despacho 3, es el siguien-
te:  
 
 

DESPACHO N° 03 
 
 
Expte. 070437 
 
HONORABLE CÁMARA:  
 
 
La Comisión de Género y Equidad, ha 

considerado el Proyecto de RESOLUCIÓN, 
DECLARANDO DE INTERÉS DE ESTA H. CÁ-
MARA, LA GUÍA PARA MUJERES EN SITUA-
CIÓN DE VIOLENCIA EN LA MODALIDAD DO-
MÉSTICA, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE 
ENLACE INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO 
PUBLICO FISCAL, y en virtud de los conside-
randos obrante obrante a fs. 1 y 2, aconseja 
al H. Cuerpo preste aprobación al siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1°: Declárese de Interés de és-
ta H. Cámara, la "Guía para mujeres en situa-
ción de violencia en la modalidad doméstica", 
elaborado por la Dirección de Enlace Institu-
cional del Ministerio Público Fiscal de la Pro-
vincia. 
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Art. 2°: Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
 
Sala de Comisiones, 05 de abril  de 

2018 
 

GARCIA DANIELA 
Presidente 

UBALDINI MARIA JOSE 
Vicepresidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
MANCINELLI ERNESTO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular. 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 4). 
 
 

X 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el Despacho 4, expediente 
70439.  

 
-El texto del Despacho 4, es el siguien-
te: 
 

DESPACHO N° 04 
 

 
Expte. 70439 
 
HONORABLE CÁMARA:  
 
La Comisión de Género y Equidad, ha 

considerado el Proyecto de RESOLUCIÓN, 
DECLARANDO DE INTERÉS DE ESTA H. CÁ-
MARA, EL DIPLOMADO DE GENERO E IGUAL-
DAD, A DICTARSE EN LA UNIVERSIDAD 
CHAMPAGNAT EN EL AÑO 2018, y en virtud de 
los considerandos obrante a fjs. 1 y 2, acon-
seja al H. Cuerpo preste aprobación al si-
guiente: 

 
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 Diplomado de Género e 
Igualdad a dictarse en la Universidad Cham-
pagnat, en el primer semestre del año 2018. 

 
Art. 2°: Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
 
Sala de Comisiones, 05 de abril de 

2018 
 

GARCIA DANIELA 
Presidente 

UBALDINI MARIA JOSE 
Vicepresidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
MANCINELLI ERNESTO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular. 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 5).  
 
 
 
 

XI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el Despacho 5, expediente 
70571.  

 
 
-El texto del Despacho 5, es el siguien-
te:  

DESPACHO N° 05 
 
Expte. 70571 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, DECLARANDO DE INTERES DE ESTA H. 
CAMARA, A LA COLECCION DE LIBROS COM-
PUESTA POR SIETE (7) EJEMPLARES, TITULA-
DOS REFLEXIONES PARA EL ALMA, DE LOS 
AUTORES JOSE LUIS PRIETO Y VICENTE FOR-
NER y, en virtud de los fundamentos de fj 01 
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a 06, sugiere al H. Cuerpo preste aprobación 
al siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º- Declarar de Interés de esta 

H.Cámara la colección de libros compuesta 
por siete (7) ejemplares, titulados "Reflexio-
nes para el alma" de los autores José Luis 
Prieto y Vicente Forner.  

 
Art 2º- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del 
H.Cuerpo y Archívese. 

 
 
-Sala de Comisiones 16 de Abril de 

2018 
 

RUGGERI MARISA 
PRESIDENTE 

BARCUDI SAMUEL 
VICEPRESIDENTE 
RECHE ADRIAN 
SECRETARIO 
TEVES JORGE 

BIANCHINELLI OLGA 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y en particular. 
 
 
Se va a votar. 
 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 6).  

 
 
 

XII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde considerar el despacho 6, expediente 
70611. 

 
 

-El texto del despacho 6, es el siguien-
te: 

 
 

DESPACHO N° 06 
 

Expte. 70611 
 
HONORABLE CAMARA:  
      
La Comisión de Genero y Equidad, ha 

considerado el Proyecto de RESOLUCION, 
DECLARANDO DE INTERES DE ESTA H. CA-
MARA LA XIV CONFERENCIA BIENAL INTER-
NACIONAL DE MUJERES JUECES, LA CUAL 
TENDRA LUGAR ENTRE LOS DIAS 2 Y 6 DE 
MAYO DEL 2018 EN LA CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES y en virtud de los conside-
randos obrante de fjs 01 a 02, aconseja al H. 
Cuerpo preste aprobación al siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1: Declarar de Interés de ésta 

H. Cámara la " XIV CONFERENCIA BIENAL 
INTERNACIONAL DE MUJERES JUECES", orga-
nizada po la Asociación Internacional Mujeres 
Jueces (IAWJ) y la Asociación de Mujeres Jue-
ces de Argentina (AMJA), la cual tendrá lugar 
los días 2 y 6 de mayo del año 2018 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
título "Construyendo Puentes entre las Muje-
res del Mundo". 

 
Art. 2: Comuníquese, regístrese  e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
Sala de Comisiones, 05 de Abril del 

2018 
 

GARCIA DANIELA 
Presidente 

UBALDINI MARIA JOSE 
Vicepresidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
MANCINELLI ERNESTO 

 
 SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En conside-
ración en general y particular el mencionado 
despacho. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular,  se 
dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 7). 
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XIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el despacho 7, expediente 
70636. 

 
-El texto del despacho 7, es el siguien-
te: 

 
 

DESPACHO N° 07 
 

Expte. 70636 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Genero y Equidad, ha 

considerado el Proyecto de RESOLUCION, 
DECLARANDO DE INTERES DE ESTA H. CA-
MARA EL PARLAMENTO FEDERAL JUVENIL 
INADI, EDICION 2018 QUE SE REALIZARA EN 
EL CONGRESO DE LA NACION, DURANTE LA 
PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018, y 
en virtud de los considerandos obrante a fojas 
01 a 04, aconseja al H. Cuerpo preste aproba-
ción al siguiente: 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
 

Artículo 1: Declárese de Interés de esta 
H. Cámara el Parlamento Federal Juvenil INA-
DI- Edición 2018 que se realizará en el Con-
greso de la Nación durante la primera quince-
na de octubre de 2018. 

 
 
Art. 2:Comuníquese, regístrese e insér-

tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 

Sala de Comisiones, 05 de Abril de 
2018 

 
GARCIA DANIELA 

Presidente 
UBALDINI MARIA JOSE 

Vicepresidente 
CAROGLIO MARIANA 

Secretario 
LACOSTE MARIA FERNANDA 

MANCINELLI ERNESTO 
 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En con-
sideración en general y particular el mencio-
nado despacho. 

 
Se va a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Habien-

do sido aprobado en general y en particular,  
se dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 8). 
 
 

XIV 
SE OTORGA 

DISTINCION A FINALISTA 
DE JUEGOS OLIMPICOS 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde considerar el despacho 8, expediente 
70637. 

 
-El texto del despacho 8, es el siguien-

te: 
 

DESPACHO N° 08 
 
Expte. 70637 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO UNA DISTINCION DE 
ESTE H CUERPO A IGNACIO MERCADO, QUIEN 
ES FINALISTA DE BREAKDANCE PARA LOS 
JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2018 
EN TOKIO JAPON y, en virtud de los funda-
mentos de fj 01 a 11 sugiere al H.Cuerpo 
preste aprobación al siguiente:   

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo. 1°- El presente Proyecto de 
Resolución tiene por objeto, otorgar una dis-
tinción de este Honorable Cuerpo  al paceño 
Ignacio Mercado,  de 15 años de edad, quien 
es  finalista  de Breakdance para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018 y que viajará a 
Tokio, Japón  sede del Campeonato Mundial 
juvenil de breaking el próximo 19 y 20 de 
mayo. 

 
Art. 2°- La distinción solicitada en el ar 
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tículo precedente, consistirá en un di-
ploma con la frase “En reconocimiento a su 
entrega, esfuerzo y dedicación, en el mundo 
del Breakdance” 

 
Art. 3º- Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resoluciones del 
H.Cuerpo y Archívese. 

 
- Sala de Comisiones 16 de Abril de 

2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 
RECHE ADRIAN 

Secretario 
TEVES JORGE 

BIANCHINELLI OLGA 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En con-

sideración el general y particular el menciona-
do despacho. 

 
Tiene la palabra el señor senador Ji-

ménez. 
 
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señor 

presidente, había pedido para el despacho 
número 6, la palabra, ya pasó; íbamos a pedir 
autorización para abstenernos, pero visto que 
ya se votó, para dejar constancia del voto 
negativo al despacho 6, correspondiente al 
expediente 70611. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Así se 

consignará.  
 
 
Gracias, señor senador.  
 
Se va a votar en general y particular 

el despacho 8. 
 
- Resulta afirmativa. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se 
dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 9). 
 
 

XV 
SE OTORGA DISTINCION 

A LICENCIADA EN HISTORIA 
DEL ARTE 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el despacho 9, expediente 
70674. 

-El texto del despacho 9, es el siguien-
te: 

 
DESPACHO N° 09 

 
Expte. 70674 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO DISTINCION LEGISLATI-
VA DE ESTA H. CAMARA A LA LICENCIADA EN 
HISTORIA DEL ARTE PATRICIA FAVRE, POR LA 
PUBLICACION DE LA OBRA ITINERARIOS MO-
NUMENTALES y, en virtud de los fundamentos 
de fj 01 a 14 sugiere al H.Cuerpo preste apro-
bación al siguiente:  
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
 
Artículo 1º- Otorgar distinción legislati-

va de esta Honorable Cámara, a Licenciada en 
Historia del Arte Sra. Patricia Favre por la 
publicación de la obra “Itinerarios Monumen-
tales”, la que reúne información detallada 
sobre esculturas y monumentos de nuestra 
provincia. 

 
Art. 2º - La distinción mencionada en el 

artículo precedente debe consistir en la entre-
ga de un diploma enmarcado, que expresa: 
Por el enorme aporte de la obra “Itinerarios 
Monumentales” a la divulgación y conocimien-
to de la cultura de la provincia de Mendoza. 

 
 
Art. 3º- El ejemplar original de la obra 

“Itinerarios Monumentales” que se adjunta a 
la pieza administrativa, correspondiente a la 
presente Resolución, será donada a la Biblio-
teca de la Legislatura de la provincia. 

 
Art. 4º- Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Cuerpo y Archívese. 

 
-Sala de Comisiones 16 de Abril de 

2018. 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 
RECHE ADRIAN 

Secretario 
TEVES JORGE 

BIANCHINELLI OLGA 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En con-
sideración en general y particular el mencio-
nado despacho. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Habien-

do sido aprobado en general y en particular,  
se dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 10). 
 
 
 

XVI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el despacho 10, expediente 
70710. 

 
-El texto del despacho 10, es el si-

guiente: 
 

DESPACHO N° 10 
 
 
Expte. 70710 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, DECLARANDO DE INTERES DE ESTA H. 
CAMARA LA OBRA TEATRAL TORMENTA Y AR-
COIRIS, DE JOSE NORBERTO ROMERO QUE 
SE ESTRENARA EL PROXIMO 12 DE MAYO y, 
en virtud de los fundamentos de fj 01 a 09 
sugiere al H.Cuerpo preste aprobación al si-
guiente: 
 
 

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 és-

ta H. Cámara la obra teatral "Tormenta y Ar-
coiris" de Jose Norberto Romero que se estre-
nará el próximo 12 de mayo en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc. 

 
Art 2°- Realizar entrega de Diploma de 

estilo al Director de la obra anteriormente 
nombrada. 

 
Art 3°- Comuníquese , Regístrese, e 

Insértese en el Libro de resoluciones del H. 
Cuerpo y Archívese. 

- Sala de Comisiones 16 de Abril de 
2018 

 
RUGGERI MARISA 

Presidente 
BARCUDI SAMUEL 

Vicepresidente 
RECHE ADRIAN 

Secretario 
TEVES JORGE 

BIANCHINELLI OLGA 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En con-
sideración en general y particular el mencio-
nado despacho. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Habien-

do sido aprobado en general y en particular,  
se dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 11). 
 
 

XVII 
SE OTORGA DISTINCION 

A DEPORTISTA 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el despacho 11, expediente 
70735. 

 
-El texto del despacho 11, es el si-

guiente: 
 

DESPACHO N° 11 
 
Expte. 70735 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO DISTINCION DE ESTA H. 
CAMARA AL DEPORTISTA RICARDO SIGIFRE-
DO ENCINA, POR SU TRAYECTORIA Y LOGROS 
OBTENIDOS EN LA DISCIPLINA DE LEVANTA-
MIENTO DE POTENCIAS y, en virtud de los 
fundamentos de fj 01 a 15 sugiere al H. Cuer-
po preste aprobación al siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1°- Otorgar una distinción de 
esta Honorable Cámara, al deportista Ricardo 
Sigifredo Encina,    por su trayectoria y logros 
obtenidos en la disciplina de “Levantamiento 
de Potencias”. 
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Art. 2°- La mencionada distinción con-
sistirá en un diploma de honor. 

 
Art.3°- Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resoluciones del 
H.Cuerpo y Archívese. 

 
-Sala de Comisiones 16 de Abril de 

2018. 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 
RECHE ADRIAN 

Secretario 
TEVES JORGE 

BIANCHINELLI OLGA 
 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En con-
sideración en general y particular el mencio-
nado despacho. 

 
Se va a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Habien-

do sido aprobado en general y en particular,  
se dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 12). 
 
 
 
 

XVIII 
DISTINCION DE LA 

H. CAMARA A CONCERTISTA 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-
ponde considerar el despacho 12, expediente 
70768. 

 
 

- El texto del despacho 12, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 12 

 
Expte. 70768 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU 

CION, DISTINGUIENDO CON UNA MENCION 
DE HONOR Y DE RECONOCIMIENTO DE ESTA 
H. CAMARA, AL CONCERTISTA MENDOCINO 
MARCELO AYUB y, en virtud de los fundamen-
tos de fs. 01 a 16 sugiere al H. Cuerpo preste 
aprobación al siguiente:   

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1° - Distinguir con una Mención 
de Honor y de Reconocimiento de la Honora-
ble Cámara de Senadores al Concertista Men-
docino Marcelo Ayub.   

 
Art. 2°- Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resoluciones del 
H.Cuerpo y Archívese.  

 
-Sala de Comisiones 16 de Abril de 

2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 
RECHE ADRIAN 

Secretario 
TEVES JORGE 

BIANCHINELLI OLGA 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En con-
sideración en general y particular el mencio-
nado despacho. 

 
Se va a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Habien-

do sido aprobado en general y en particular,  
se dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 13). 
 
 

 
 
 

XIX 
GIRO A COMISION 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Presi-

dencia les informa que antes de entrar en el 
Periodo de Preferencias y Sobre Tablas, les 
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comunica que se encuentra reservado de la 
sesión anterior el expediente 70904. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 

SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo):  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70904, es el siguiente: 

 
E70904 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 

Economía, Infraestructura y Energía del Go-
bierno de Mendoza, brinde a esta H. Cámara  
informe detallado sobre  los siguientes pun-
tos:  
 

1. Detalle de las razones por las cuales 
la empresa Sociedad de Transporte de 
Mendoza (STM) Sociedad Anónima Uni-
personal de Participación Estatal (SAU-
PE) tomó la decisión de rematar el 
alambre de cobre sin usar, destinado 
para catenarias de trolebuses. 
 
2. Detalle de todo lo recaudado en el 
remate de los bienes del estado realiza-
do el día 26 de Abril de 2018 por orden 
de la STM. 
 
3. Detalle del destino propuesto para el 
uso de esos fondos recaudados. 
 

 
 Art. 2° - De forma.- 

GUILLERMO AMSTUTZ 
PATRICIA FADEL 

 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informes está di-

rigido al Ministerio de Economía, Infraestruc-
tura y Energía del Gobierno de Mendoza, soli-
citando brinde a esta Honorable Cámara un 
detalle de las razones por las cuales la empre-
sa Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) 
Sociedad Anónima Unipersonal de Participa-
ción Estatal (SAUPE), tomó la decisión de re-
matar todo el alambre de cobre SIN USAR, 
necesario para catenarias de trolebuses.-      

 
Por la ley Nº 8.944 el PE disuelve la ex 

Empresa Provincial de Transporte de Mendoza 

y crea la Sociedad de Transporte de Mendoza 
S. A. U. P. E.. En el Artículo 11  Inc. a) de la 
citada ley queda estipulado que todos los bie-
nes de la empresa extinta (la ex E. P. T. M.) 
pasan al Poder Ejecutivo en concepto de can-
celación de deudas patronales y por diferencia 
de kilómetros no recorridos.- 

 
En el Artículo 11 Inc. b) el Poder Ejecu-

tivo fue autorizado para aportar a la  STM 
todos los bienes efectivamente recibidos de la 
ex EPTM con el fin de integrar el capital de la 
misma.- 

 
El Poder Ejecutivo integra dicho capital 

con bienes de mucho valor y utilidad como el 
cable para catenarias indispensable para el 
mantenimiento de las líneas que proveen 
energía a las unidades de troleys 

 
A mediados del mes de Abril se publicó 

el Edicto de Remate de 17 unidades de trole-
buses, 16 unidades de colectivos, chatarra y 
un importante lote de alambre de cobre (lote 
Nº 28 del remate), por parte de la empresa 
Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) 
Sociedad Anónima Unipersonal de Participa-
ción Estatal (SAUPE). Dicho remate se realizó 
el día 26 de Abril del presente año.- 

 
Nos preocupa estar presenciando un 

posible perjuicio en la perdida de insumos de 
una de los servicios con más arraigo en el 
sentimiento de los mendocinos, como es el 
transporte en trolebuses. 

 
Hemos observado que dichos cables 

SIN USAR  han sido rematados como kilos de 
cobre, cuando su valor real como cable nuevo 
es mucho más alto. 

 
Dicho lote contiene bobinas de alambre 

para troley de cobre ranurado sin uso(99 % 
de pureza), que se necesitan en el manteni-
miento y tendido de líneas eléctricas catena-
rias que proveen energía al exclusivo servicio 
de trolebuses. 

 
Si bien el valor internacional del Kg. de 

cobre en bloque (lingote)es de U$D 7.- apro-
ximadamente, el alambre para troley del cual 
estamos hablando tiene un valor superior por 
su manufacturación especial,  ya  que además 
de fabricarse con una sección de forma espe-
cífica 10 - 12 m. m. de diámetro, ranurado, se 
bobina por carretel aproximadamente 1 (un) 
km. de longitud de alambre unipolar desnudo. 
Esta característica técnica de elaboración le da 
un valor adicional muy importante. 

 
No queremos incurrir en imprecisiones 

pero si tomamos el valor actual del cobre en 
bloques a U$D 7(o sea $ 147), y lo multipli-
camos por los 32.000 kg..de alambre troley 
(27.000 kg. sin uso más5.000 kg. de recorte) 
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que estipula la propuesta de remate en el lote 
Nº 28, nos da un valor en moneda argentina 
de $ 4.704.000. Observamos que hay una 
considerable diferencia respecto a la base de 
remate de $ 2.481.200. Además el valor del 
cable sin usar es de 15,70 U$D el kilo más 
IVA (19 dólares), ($ / kg 399), según precio 
de mercado de la Empresa IMSA - Industria 
Metalúrgica Sud Admericana S.A. al 20 de 
abril del corriente, lo que por 27 toneladas de 
cable sin uso da un total de $ 10.771.299. 

 
Cabe destacar que dicho cable sigue 

siendo de utilidad para los tendidos de línea 
del funcionamiento del servicio. Observamos 
que en Argentina hay otras dos Provincias que 
también prestan servicio de transporte público 
de pasajeros con unidades de trolebuses: 1) 
Ciudad de Rosario de Santa Fe con la empresa 
Municipal SEMTUR y 2) la Ciudad de Córdoba 
con la empresa Municipal TAMSE. Con ellas se 
podría haber generado algún convenio, atento 
a que son las únicas que pueden requerir este 
tipo de cable.- 

 
Por estos motivos solicitamos a ésta 

Honorable Cámara de Senadores la aproba-
ción del presente Proyecto de Pedido de In-
formes.-  

 
Mendoza, 2 de mayo de 2018.- 

 
GUILLERMO AMSTUTZ 

 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En con-

sideración en general el expediente el men-
cionado expediente. 

 
Tiene la palabra el señor senador 

Amstutz. 
 
 
SR. AMSTUTZ (UP) - Señor presiden-

te, es a los efectos de solicitar el giro de dicho 
pedido de informe a la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, y también quiero solicitar 
un cambio de giro de otro expediente sobre la 
misma temática, que la semana pasada girá-
ramos, que es el expediente 70903, para que 
sea cambiado su giro y sea girado también a 
la Comisión de Obras y Servicios Públicos, 
junto con este expediente. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - ¿A dónde 

estaba girado antes? 
 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Estaba girado a 

la Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales. Lo que pediría es que sea remitido 
en primer término a Obras y Servicios Públi-
cos. 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En con-
sideración el giro solicitado por el señor sena-
dor Amstutz. 

 
Se va a votar. 
 

 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 
14). 
 
 

XX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y PREFERENCIAS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Ingre-
samos al Periodo correspondiente al trata-
miento de las Preferencias. 

 
Tiene la palabra el señor senador 

Amstutz. 
 

SR. AMSTUTZ (UP) – Señor presiden-
te, me tomó por sorpresa el cambio de orden, 
pero… 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, pero 

es que estamos ahora dividiendo preferencias 
de sobre tablas. En este momento estamos en 
pedido de preferencias. 

 
SR. AMSTUTZ (UP) – Entonces, con-

forme a lo acordado hoy en Labor Parlamenta-
ria, hemos presentado en conjunto con varios 
otros legisladores un proyecto de resolución y 
un proyecto de ley, vinculados al tema de la 
aplicación de los índices por UVA en los crédi-
tos sociales; esencialmente varios de ellos 
vinculados a erradicación de villas de emer-
gencia, a lo que se le ha aplicado el crédito 
con indexación UVA; y atento a que estos 
créditos, ya sabemos lo que está ocurriendo 
económicamente y socialmente con el incre-
mento del UVA frente al salario, hemos acor-
dado en Labor Parlamentaria que estos dos 
expedientes tengan preferencia y que sean 
derivados, perdón, la resolución del expedien-
te 70963 a la Comisión de Ambiente, Urba-
nismo y Vivienda; y el proyecto de ley, 70962, 
a la Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vi-
vienda; Obras y Servicios Públicos y Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales.  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el pedido de preferencia con despa-
cho de los expedientes 70963 y 70962, y su 
posterior giro a las comisiones respectivas, 
previa toma de estado parlamentario. 

 
Se va a votar. 
 
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice N° 
15). 
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-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 70962 y 70963,  es el 
siguiente: 

 
E70962 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1°: Establézcase que las actua-

lizaciones de valores de capital más intereses 
y cuotas de todos los créditos de viviendas 
financiadas con fondos del Instituto Provincial 
de la Vivienda (I.P.V.), ya sea con fondos del 
I.P.V., con recursos del Fondo Nacional de la 
Vivienda (FoNaVi), del Recupero y/o aportes 
del Gobierno Provincial, no podrán superar a 
la que corresponde de aplicar la actualización 
del Coeficiente de Variación Salarial (C.V.S.). 

 
Artículo 2°: El Instituto Provincial de la 

Vivienda podrá reglamentar las distintas ope-
ratorias reduciendo las cuotas y/o actualiza-
ciones de saldos con porcentajes que dismi-
nuyan las actualizaciones mencionadas en el 
Artículo 1° de la presente, cuando los benefi-
ciarios correspondan a sectores o familias en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

 
Artículo 3º: De forma. 

 
GUILLERMO AMSTUTZ 

 
 
 
  

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por 

finalidad establecer que todos los créditos de 
viviendas financiadas con fondos del Instituto 
Provincial de la Vivienda (I.P.V.), ya sea con 
fondos del I.P.V., ya sea con recursos del 
Fondo Nacional de la Vivienda (FoNaVi), del 
Recupero y/o aportes del Gobierno Provincial, 
las actualizaciones de valores e intereses no 
podrán superar el Coeficiente de Variación 
Salarial (C.V.S.). 

 
UVA es la abreviatura de Unidad Valor 

Adquisitivo que definió el BCRA como método 
de ahorro y de crédito. 

 
El valor inicial de una UVA al 31 de 

marzo de 2016 se fijó de manera que fuera 
equivalente a la milésima parte del costo 
promedio de construcción de un metro cua-
drado testigo, basado en las cifras conocidas 
para inmuebles de diverso tipo en las ciudades 

de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y 
zona del Litoral, ponderados por población. 

 
Como ese metro cuadrado testigo se 

ubicaba en $ 14,053, el valor inicial de la UVA 
fue de 14,053 pesos (catorce pesos con 53 
milésimos. 

 
Se definió entonces que, al 31 de mar-

zo de 2016,  1.000 UVAs equivalen al valor de 
construcción de 1 m2 modelo (actualmente $ 
14,053). Es decir que 1 UVA = $ 14,05. 

 
El valor de la UVA se actualiza diaria-

mente por el Coeficiente de Estabilización de 
Referencia (CER), basado en el Índice de Pre-
cios al Consumidor. El índice de precios al 
consumidor tiene una altísima correlación con 
el costo de la construcción. 

 
Para los Créditos: La idea es que al to-

mar el crédito no le debemos al banco $ (pe-
sos) sino que le debemos el equivalente en 
UVAs, o sea que el valor del crédito se divide 
por el valor de la UVA en el mes del otorga-
miento del crédito y el valor resultante son las 
UVAs que se le debe al banco, o sea que la 
deuda se transforma de pesos a UVAs. 

 
Y  como las UVA suben entonces se va 

indexando el crédito o sea el valor de la cuota 
y el saldo de capital van subiendo.. 

 
 
Para tener una idea, al 31 de marzo de 

2018, el valor del UVA ascendió a $ 22,61. Por 
lo tanto esto implica una variación respecto 
del valor inicial, del 60,89 %. Es decir que la 
persona que tomó un crédito en UVA en mar-
zo de 2016, ya sufrió un incremento del 60,89 
%. 

 
Y al 30 de abril de 2018, el valor del 

UVA ascendió a $ 23,13, o sea que tuvo un 
incremento del 64,59 %, casi un 4 % subió en 
30 días.  

 
Por lo tanto queda claro que los crédi-

tos UVA están anclados al valor de la inflación, 
lo cual preocupa a las familias que ven cómo 
crece el valor de las cuotas de los créditos 
oportunamente tomados y mas viendo el valor 
de la inflación que cerrará muy por encima de 
las metas que ha propuesto el gobierno nacio-
nal y por ende sus cuotas se tornaran impa-
gables, como asimismo crecerá el stock de 
dinero que adeudan que también se ajusta por 
la inflación. 

 
 
Esta situación ya se estaba visualizan-

do según se observa en la nota adjunta de la 
Universidad Nacional de Avellaneda, que aler-
taba sobre los riesgos de los créditos hipote-
carios UVA. 
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Cabe destacar que el acceso por parte 
de la población a los créditos UVA se efectúa 
por decisión de los tomadores del crédito, 
generalmente clase media  o media alta, con 
un ingreso del grupo familiar que les permite 
acceder al crédito, con capacidad de ahorro y 
que saben el riesgo que corren por el flagelo 
de la inflación en nuestro país. 

 
Sin embargo la situación es distinta en 

los casos de vivienda social, generalmente son 
sectores de menores ingresos, que no pueden 
calificar para cumplimentar las exigencias de 
una institución bancaria e históricamente re-
curren al Estado que les brinda tasas de inte-
rés más bajas y requerimientos de ingresos 
acordes a su situación. Son familias que de 
otra forma nunca podrían acceder a una vi-
vienda. 

 
Esta problemática está totalmente re-

flejada en las viviendas que actualmente está 
entregando el Instituto Provincial de la Vivien-
da, la cual recientemente ha modificado las 
condiciones de los créditos que otorga para las 
viviendas sociales: A través de la Resolución 
1303/2017, fechada el 14 de noviembre de 
2017, establece en su Artículo 2 que, “las 
operaciones de financiación para viviendas 
construidas y/o financiadas por el Instituto 
Provincial de la Vivienda, deberán liquidarse, 
suscribirse y cancelarse, aplicando al mismo la 
metodología establecida en la Comunicación 
“A” 6069/16 del Banco Central de la República 
Argentina para el Cálculo de Unidades de Va-
lor Adquisitivo (UVA)”. 

 
Los antecedentes que el IPV ha tenido 

en cuenta para tomar esta determinación de 
pasar todos los créditos al sistema UVA, los 
expresa en los Considerandos de la menciona-
da Resolución donde dice: 

 
“Primer párrafo: … En la actualidad la 

tasa de interés aplicada no supera el 11,17% 
anual, por lo que a lo largo del tiempo la cuota 
deviene en montos irrisorios. Tal es el caso 
del Barrio Corredor Urbano II, del Dpto. de 
Godoy Cruz, adjudicado en el año 2001 y con 
una cuota actual de $ 50,56. …” 

 
“Segundo párrafo: …Tal como lo expre-

sa el Directorio a fs. 1, la experiencia indica 
que con el tiempo, esta tasa diluye el crédito 
otorgado, tornando el valor de la cuota en 
montos irrisorios, sobre todo teniendo en 
cuenta los plazos extensos de devolución del 
mismo…” 

 
Además en nota de MDZ del día 15 de 

abril de 2018, el Sr. Presidente del IPV, Arq. 
Damian Salomone manifestó: “Hasta diciem-
bre del año pasado el IPV cobraba alos adjudi-
catarios una cuota mensual fija e invariable 
que era determinada al momento de entrega 

de la vivienda. Esto (los créditos UVA) evitaría  
la situación actual de que muchos adjudica-
dos, que viene pagando hace 30 años, tienen 
una cuota irrisoria” 

 
También manifestó: “No se puede afec-

tar lo que esta para atrás. Actualmente todas 
las viviendas van en UVA, son cuotas que se 
actualizan de acuerdo a la inflación, ni mas ni 
menos….” 

 
Cabe destacar que hasta la fecha de 

entrada en vigencia del sistema UVA, la finan-
ciación de las viviendas entregadas por el IPV, 
se efectuaba  de acuerdo a la Resolución 
26/2010, que establecía en su Artículo 1: 
Apruébese como sistema de financiación de 
los precios de las viviendas y de los créditos 
otorgados el Sistema Francés de Amortización 
de Deuda. 

 
A continuación, se analiza la evolución 

de la cuota y del monto total del crédito en un 
caso testigo: 

 
Barrio Fuerza y Progreso, 2° Etapa 
 
Precio venta en pesos:         $ 1.169.699,40 
 
Valor cotización UVA:            $ 21,08 
 
Fecha cotización UVA:           22/12/2017 
 
Precio de venta en UVA         55.488,59 
 
Plazo de amortización:           321 
 
Suma mensual amortiz.  
en UVA:                                172,86 
 
Cuota inicial:                         $ 3.643,89 

 
 
Si bien la actualización de la cuota se 

efectuara conforme al valor de cotización es-
tablecido por el Banco Central de la República 
Argentina el primer día hábil de enero y julio 
de cada año, a continuación se considera te-
niendo en cuenta el valor UVA al 30 de abril, 
cuanto habría variado el monto de la cuota y 
el monto total adeudado al cabo de pagar 4 
cuotas: 

 
 
 

Valor cotización UVA:        23,13 
 
Fecha cotización UVA:      30 abril 2018 
 
Monto pagado en UVA:  4 cuotas x 172,86 
UVA = 691,44 UVA 
 
Porcentaje aumento:   23,13 / 21,08 = 9,72% 
 
Monto hipotético cuota:  $ 3.998,08 
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Cant. UVA adeudada:    55.488,59 – 691,44 = 
54.797,15 UVA 
 
Monto total adeudado:   54.797,15 x 23,13 = 
$ 1.267.458,08 
 
Monto crédito original: $ 1.169.699,40 

 
O sea que después de pagar 4 cuotas, 

la cuota subiría un 9,72 % y el monto total del 
crédito subió un 8,36 %, debe $ 97.758,68 
más  que  cuando recibió la casa, 4 meses 
antes y pese a  haber pagado ya 4 cuotas o 
sea $ 15.992,32. 

 
Y si planteamos la hipótesis de que es-

te crédito hubiese sido tomado cuando se 
lanza el plan UVA, la situación hipotética se-
ría: 

 
Precio venta en pesos:       $ 1.169.699,40 
 
 
Valor cotización UVA:               $ 14,05 
 
 
Fecha cotización UVA:          31/03/2016 
 
 
Precio de venta en UVA:       83.252,63 
 
 
Plazo de amortización:                 321 
 
 
Suma mensual amortiz. en UVA:   259,35 
 
 
Cuota inicial:                          $ 3.643,87 
 
 
Cantidad UVA pagada al 31/12/17: 259,35 
UVA x 24 cuotas= 6.224,40 UVA 
 
 
Valor cotización UVA:               $ 21,08 
 
 
Fecha cotización UVA:             31/12/17 
 
 
Monto cuota al 31/12/17:        $ 5.467.10 

 
 
Monto total adeudado al 31/12/17  (83.252,63 
UVA – 6.224,40 UVA) x 21,08 = 
                                           $ 1.623.755,09 

 
Es decir que transcurridos dos años de 

ir pagando la cuota, el monto de capital adeu-
dado es un 38,8 % mayor que el capital ini-
cial. O sea que el adjudicatario recibió una 
vivienda que valia $ 1.169.699,40 y al cabo 
de 2 años debe $ 1.623.755,09. En dos años, 
pagando en tiempo y forma todas las cuotas, 

el capital adeudado se incrementó en $ 
454.055,69. 

 
Se observa entonces que siempre e va-

lor de la cuota seguirá subiendo y aumentan-
do el capital adeudado, pudiendo llegar a du-
plicarse con el correr de los años y con el 
agravante de que valor de la vivienda recibida 
va deteriorando por el uso con los años y su 
valor se va depreciando. 

 
Por lo tanto en este caso de las vivien-

das sociales, con un crédito a 20 años y con 
inflación superior al 9,99 %, la deuda se torna 
impagable. Sabemos que en Argentina el in-
cremento salarial no acompaña a la inflación 
(brecha adquisitiva). 

 
Esta situación apunta a replicar lo que 

sucedió con los préstamos hipotecarios duran-
te la famosa “1050”, donde el tomador del 
crédito debía más de lo que había pagado, 
aunque hubiera pagado todas las cuotas sin 
atrasarse, lo cual generó una gran una con-
vulsión social. 

 
Y esto se potencia hoy en nuestro país, 

donde la actual situación económica genera 
pérdida del poder adquisitivo del salario, una 
escalada de ajustes, aumentos en las tarifas 
de los servicios públicos, una devaluación 
constante y una gran inflación lo cual puede 
llevar a que se repita una explosión social. 

 
Este sistema de indexación de cuota y 

capital es muy probable que lleve a que las 
entidades bancarias y también el IPV en este 
caso, desemboquen en  largos y costosos  
trámites judiciales, se produzcan desalojos  y 
remates que terminará con familias enteras 
en la calle y entidades que no podrán recupe-
rar el valor de la deuda, por la depreciación 
del valor de las viviendas. 

 
En conclusión: 
 
El índice UVA actualiza cada mes la 

cuota y el capital del crédito hipotecario. Es 
una herramienta electoral del gobierno, con 
costos muy grandes en el largo plazo. 

 
Estos créditos hipotecarios indexados 

por inflación son un negocio fabuloso para los 
bancos y un riesgo para los tomadores 

 
Por lo tanto, por todo lo expuesto con-

sideramos que  el IPV entrega viviendas socia-
les y si bien debe asegurar el recupero de la 
inversión realizada, no es posible trasladar a 
los adjudicatarios un costo tan elevado de la 
cuota, ya que tornará impagables las vivien-
das. 

Estimamos que el IPV debe ser muy 
cuidadoso para entregar viviendas otorgando 
un crédito indexado por la inflación, y evitarlo 
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totalmente, más cuando ésta supera los dos 
dígitos (algo habitual en nuestro país), sino 
que la actualización del crédito debe estar 
sujeta al incremento salarial. 

 
Y por cuanto el Estado es responsable 

de la política inflacionaria y salarial, es res-
ponsabilidad del Estado cubrir la brecha que 
surge en el monto de los créditos indexados 
por inflación, respecto a lo que resultaría de 
una indexación por salarios. 

 
Por lo tanto, la propuesta es que el 

monto de la cuota a abonar no puede actuali-
zarse en un porcentaje mayor del monto que 
determine el CVS (Coeficiente de Variación 
Salarial), con valores menores de dicho coefi-
ciente en los casos de familias de situación 
social vulnerable. Y respecto a la diferencia 
que resulte con la aplicación de la actualiza-
ción que determina el sistema UVA, deberá 
hacerse cargo la Provincia. 

 
Es de suma importancia evaluar el 

efecto de la pérdida del poder adquisitivo del 
salario en la capacidad de pago de las vivien-
das, por lo cual se adjunta un Gráfico cuyas 
fuentes son para los valores del  ICC el INDEC 
y para los valores de Ingresos por hogar el 
CESLA 

 
Se aprecia la gran brecha entre el po-

der adquisitivo del salario (ingresos por Ho-
gar) y el ICC, de los años 2001 y 2002,  lo 
cual llegó a que los créditos hipotecarios se 
tornaran impagables. El efecto de las políticas 
neoliberales, los efectos residuales de la hi-
perinflación, la salida de la convertibilidad, 
produjeron un gran  aumento de los precios y 
caída los salarios.  Se ve claramente como la 
caída del poder adquisitivo es mucho mayor 
en los sectores más pobres de la población 
que en los sectores con mayor poder adquisi-
tivo.  Siguiendo con el análisis, vemos que 
tomo aproximadamente 6 años del anterior 
ciclo de gobierno donde la política social y 
económica llevó a que aumentara gradual-
mente el poder adquisitivo de los salarios, 
llegando inclusive el incremento de los sala-
rios más bajos a superar el índice del ICC, en 
el año 2009. 

 
Vale recordar que cuando se produjo la 

devaluación en el año 2002, se generó una 
gran crisis en los sistemas de créditos para 
viviendas indexados y finalmente estos crédi-
tos tuvieron que ser absorbidos por el Estado. 
Se dictaron oportunamente un paquete de 
Leyes para terminar de pagar las viviendas 
hipotecarias en situación de incobrabilidad. 
Recordemos lo que pasó en Mendoza con el 
Banco Hipotecario Nacional, Banco de Previ-
sión Social y otros bancos privados. 

Precisamente en el mes de set de 
2012, se firmó un Convenio de traspaso de 
deudas del Banco Hipotecario al IPV. Con este 
Convenio 140 familias podrían retener sus 
casas gracias a que el IPV sería el encargado 
de refinanciar la deuda y posibilitarles pagar 
las viviendas, pero en total 417 familias for-
maron parte de este programa, que antes 
eran deudores del Banco Hipotecario. 

 
Por las razones expuestas y las que 

oportunamente se expondrán, solicito a mis 
pares me acompañen en la sanción del pre-
sente Proyecto de Ley. 

 
Ciudad de Mendoza, mayo de 2018.- 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

Nota: a los fundamentos precedentes se ad-
junta: 
 

Informe de la Universidad Nacional de 
Avellaneda. 

 
Copia Resolución 1303/17 del IPV 
 
Nota MDZ: El IPV ya cobra las cuotas 

con las actualizaciones en UVA 
 
Copia Resolución 26/10 del IPV 
 
Planilla Variación Costos ICC e Ingresos 

por hogar. 
 
Nota MDZ: Basta, los créditos hipoteca-

rios no son el cuco, del 26/04/18 
 
Nota MDZ: Créditos hipotecarios UVAS: 

una bomba de tiempo, del 11/05/18 
 
Nota diario Los Andes: Remax Argenti-

na: Con una inflación de 20 o 25 %, no hay 
crédito UVA que aguante. 

 
Decreto 1884/12 del Ministerio de In-

fraestructura y Energía: compromiso sesión 
créditos hipotecarios del Banco Hipotecario al 
IPV 

 
 

E70963 
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 suspenda la aplicación del índi-
ce UVA en la actualización de créditos y cuo-
tas de viviendas del Instituto Provincial de la 
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Vivienda (I.P.V.), financiadas con recursos del 
Fondo Nacional de la Vivienda (FoNaVi), del 
Recupero y/o aportes del Gobierno Provincial, 
hasta tanto la variación salarial alcance los 
mismos valores que tienen las actualizaciones 
de precios o el costo de vida. 

 
Artículo 2°: De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo 
provincial que suspenda la aplicación del índi-
ce UVA en la actualización de créditos y cuo-
tas de viviendas del Instituto Provincial de la 
Vivienda (I.P.V.), financiadas con recursos del 
Fondo Nacional de la Vivienda (FoNaVi), del 
Recupero y/o aportes del Gobierno Provincial, 
hasta tanto la variación salarial alcance los 
mismos valores que tienen las actualizaciones 
de precios o el costo de vida. 

 
UVA es la abreviatura de Unidad Valor 

Adquisitivo que definió el BCRA como método 
de ahorro y de crédito. 

 
El valor inicial de una UVA al 31 de 

marzo de 2016 se fijó de manera que fuera 
equivalente a la milésima parte del costo 
promedio de construcción de un metro cua-
drado testigo, basado en las cifras conocidas 
para inmuebles de diverso tipo en las ciudades 
de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y 
zona del Litoral, ponderados por población. 

 
Como e se metro cuadrado testigo se 

ubicaba en $ 14,053, el valor inicial de la UVA 
fue de 14,053 pesos (catorce pesos con 53 
milésimos. 

 
Se definió entonces que, al 31 de mar-

zo de 2016,  1.000 UVAs equivalen al valor de 
construcción de 1 m2 modelo (actualmente $ 
14,053). Es decir que 1 UVA = $ 14,05. 

 
El valor de la UVA se actualiza diaria-

mente por el Coeficiente de Estabilización de 
Referencia (CER), basado en el Índice de Pre-
cios al Consumidor. El índice de precios al 
consumidor tiene una altísima correlación con 
el costo de la construcción. 

 
Para tener una idea, al 31 de marzo de 

2018, el valor del UVA ascendió a $ 22,61. Por 
lo tanto esto implica una variación respecto 
del valor inicial, del 60,89 %. Es decir que la 
persona que tomó un crédito en UVA en mar-

zo de 2016, ya sufrió un incremento del 60,89 
%. 

 
Y al 30 de abril de 2018, el valor del 

UVA ascendió a $ 23,13, o sea que tuvo un 
incremento del 64,59 %, casi un 4 % subió en 
30 días.  

 
Por lo tanto queda claro que los crédi-

tos UVA están anclados al valor de la inflación, 
lo cual preocupa a las familias que ven cómo 
crece el valor de las cuotas de los créditos 
oportunamente tomados y mas viendo el valor 
de la inflación que cerrará muy por encima de 
las metas que ha propuesto el gobierno nacio-
nal y por ende sus cuotas se tornaran impa-
gables, como asimismo crecerá el stock de 
dinero que adeudan que también se ajusta por 
la inflación. 

 
Esta situación ya se está materializan-

do según se observa públicamente en innume-
rables notas de opinión que alertan sobre los 
riesgos de los créditos hipotecarios UVA. 

 
Cabe destacar que el acceso por parte 

de la población a los créditos UVA se efectúa 
por decisión de los tomadores del crédito, 
generalmente clase media  o media alta, con 
un ingreso del grupo familiar que les permite 
acceder al crédito, con capacidad de ahorro y 
que saben el riesgo que corren por el flagelo 
de la inflación en nuestro país. 

 
Sin embargo la situación es distinta en 

los casos de vivienda social, generalmente son 
sectores de menores ingresos, que no pueden 
calificar para cumplimentar las exigencias de 
una institución bancaria e históricamente re-
curren al Estado que les brinda tasas de inte-
rés más bajas y requerimientos de ingresos 
acordes a su situación. Son familias que de 
otra forma nunca podrían acceder a una vi-
vienda. 

 
Esta problemática está totalmente re-

flejada en las viviendas que actualmente está 
entregando el Instituto Provincial de la Vivien-
da, la cual recientemente ha modificado las 
condiciones de los créditos que otorga para las 
viviendas sociales: A través de la Resolución 
1303/2017, fechada el 14 de noviembre de 
2017, establece en su Artículo 2 que, “las 
operaciones de financiación para viviendas 
construidas y/o financiadas por el Instituto 
Provincial de la Vivienda, deberán liquidarse, 
suscribirse y cancelarse, aplicando al mismo la 
metodología establecida en la Comunicación 
“A” 6069/16 del Banco Central de la República 
Argentina para el Cálculo de Unidades de Va-
lor Adquisitivo (UVA)”. 

 
Cabe destacar que hasta la fecha de 

entrada en vigencia del sistema UVA, la finan-
ciación de las viviendas entregadas por el IPV, 
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se efectuaba  de acuerdo a la Resolución 
26/2010, que establecía en su Artículo 1: 
Apruébese como sistema de financiación de 
los precios de las viviendas y de los créditos 
otorgados el Sistema Francés de Amortización 
de Deuda. 

 
A continuación, se analiza la evolución 

de la cuota y del monto total del crédito en un 
caso testigo: 

 
 

Barrio Fuerza y Progreso, 2° Etapa 
 
Precio venta en pesos:          $ 1.169.699,40 
 
Valor cotización UVA:             $ 21,08 
 
FechacotizaciónUVA:              22/12/2017 
 
Precio de venta en UVA:         55.488,59 
 
 
Plazo de amortización:            321 
 
Suma mensual amortiz  en UVA:   172,86 
 
Cuota inicial:                            $ 3.643,89 
 

 
Si bien la actualización de la cuota se 

efectuara conforme al valor de cotización es-
tablecido por el Banco Central de la República 
Argentina el primer día hábil de enero y julio 
de cada año, a continuación se considera te-
niendo en cuenta el valor UVA al 30 de abril, 
cuanto habría variado el monto de la cuota y 
el monto total adeudado al cabo de pagar 4 
cuotas: 

 
Valor cotización UVA:                23,13 
 
Fecha cotización UVA:               30 abril 2018 
 
Monto pagado en UVA:              4 cuotas x 
172,86 UVA = 691,44 UVA 
 
Porcentaje aumento:                  23,13 / 
21,08 = 9,72% 
 
Monto hipotético cuota:              $ 3.998,08 
 
Cant. UVA adeudada:               55.488,59 – 
691,44 = 54.797,15 UVA 
 
Monto total adeudado:                54.797,15 x 
23,13 = $ 1.267.458,08 
 
 
Monto crédito original:            $ 1.169.699,40 

 
O sea que después de pagar 4 cuotas, 

la cuota subiría un 9,72 % y el monto total del 
crédito subió un 8,36 %, debe $ 97.758,68 
más  que  cuando recibió la casa, 4 meses 

antes y pese a  haber pagado ya 4 cuotas o 
sea $ 15.992,32. 

 
Por lo tanto en este caso de las vivien-

das sociales, con un crédito a 20 años y con 
inflación superior al 9,99 %, la deuda se torna 
impagable. Sabemos que en Argentina el in-
cremento salarial no acompaña a la inflación 
(brecha adquisitiva). 

 
Esta situación apunta a replicar lo que 

sucedió con los préstamos hipotecarios duran-
te la famosa “1050”, donde el tomador del 
crédito debía más de lo que había pagado, 
aunque hubiera pagado todas las cuotas sin 
atrasarse, lo cual generó una gran una con-
vulsión social. 

 
Este sistema de indexación de cuota y 

capital es muy probable que lleve a que las 
entidades bancarias y también el IPV en este 
caso, desemboquen en  largos y costosos  
trámites judiciales, se produzcan desalojos  y 
remates que terminará con familias enteras 
en la calle y entidades que no podrán recupe-
rar el valor de la deuda, por la depreciación 
del valor de las viviendas. 

 
Por lo tanto, por todo lo expuesto con-

sideramos que  el IPV entrega viviendas socia-
les y si bien debe asegurar el recupero de la 
inversión realizada, no es posible trasladar a 
los adjudicatarios un costo tan elevado de la 
cuota, ya que tornará impagables las vivien-
das. 

 
Estimamos que el IPV debe ser muy 

cuidadoso en las actuales circunstancias so-
cioeconómicas, para aplicar en los créditos de 
vivienda, la indexación por inflación. Esto se 
agrava cuando la inflación supera los dos dígi-
tos (que es lo que hoy está ocurriendo) y de-
bilita fuertemente el poder adquisitivo del 
salario. 

 
Por las razones expuestas y las que 

oportunamente se expondrán, solicito a mis 
pares me acompañen en la aprobación  del 
presente Proyecto de Resolución. 

 
Ciudad de Mendoza, mayo de 2018.- 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señor presiden-

te, era para dejar aclarado que ambos expe-
dientes tienen preferencia con despacho de 
comisión. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Así que-

dó. 
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XXI 
PREFERENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra la señora senadora Lacoste. 
 
SRA. LACOSTE (PJ) – Señor presi-

dente, era para pedir preferencia con despa-
cho del expediente sobre el proyecto de ley 
número 70885, que trata sobre el “Día del 
Libro Infantil y Juvenil”, para declararse el 21 
de julio, en conmemoración a la escritora Li-
liana Bodoc. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el pedido de preferencia con despa-
cho del expediente 70885. 

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

15). 
 
 

XXII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y PREFERENCIA 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Da Vila. 

 
SR. DA VILA (PO) – Señor presiden-

te, es para pedir que tome estado parlamen-
tario y que se le dé preferencia con despacho 
al expediente, proyecto de ley 70972. Este 
proyecto de ley funda sus razones sencilla-
mente en que los trabajadores de la Provincia 
están siendo víctimas de una reducción sala-
rial en términos reales, tomando los tres 
grandes sectores de trabajadores del Estado, 
que son aquellos dependientes de los Orga-
nismos de Educación, del Régimen Quince de 
Salud y de la Administración Central. En los 
tres casos tenemos una situación que es  
preocupante a esta altura, por la marcha de 
los índices inflacionarios tanto de la Dirección 
de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
de la Provincia, como del mismo INDEC, en los 
cuales, en todos los casos se registra índices 
muy por arriba de lo que hasta el momento se 
les ha aumentado salarialmente a estos traba-
jadores. 

 
En el caso de la Docencia, que es uno 

de los sectores más importante numéricamen-
te, directamente no tienen ninguna cláusula 
de actualización; y concretamente ellos están 
bajo el régimen de un aumento que si es su-
mado, que no es real, del 15,7, en el cual solo 
habrán recibido el 5 por ciento; recién en ju-
nio tienen una segunda cuota cuando la mar-
cha para la inflación para los cuatro primeros 
meses del año, según las estadísticas del Or-
ganismo Oficial de la Provincia,  ya supera el 
12,4. 

Entonces, tenemos nominalmente una 
reducción salarial que indicaría, aproximada-
mente, unos siete puntos.  

 
Algo similar ocurre con la Administra-

ción Central, que tiene también tres cuotas: 
una del 5 por ciento; una del 5,2, recién en 
junio, cuando en junio ya vamos a tener una 
inflación que largamente habrá superado, el 
15, el 16 y tal vez el 17 por ciento. En el caso 
del Régimen 15 de Salud, es un poquito me-
nos, pero también tenemos a trabajadores 
que están muy por detrás de la marcha de la 
inflación.  

 
Urge establecer una ley, por eso el 

pedido del despacho con urgencia, porque los 
trabajadores están siendo víctimas de una 
política económica que el Gobierno Nacional 
impulsó durante todo este periodo y que el 
Gobierno Provincial se ha plegado, que con-
cretamente se trata de un festival de benefi-
cios para organismos de especulación finan-
ciera, la Banca Internacional; que como he-
mos visto en los últimos días, se van a ver 
fuertemente beneficiados con una tasa del 40 
por ciento para los Lebacs, que se vencen en 
35 días desde el martes pasado. 

 
Entonces tenemos, señor presidente, 

una contradicción muy fuerte, aquel sector 
que sostiene mediante los enfermeros a la 
Salud Pública, la Educación Pública, la Admi-
nistración General del Estado, está sufriendo, 
está financiando objetivamente la fuga de 
capitales, el refinanciamiento de bonos de 
deuda, por ejemplo, hoy es una noticia de que 
el Gobierno Nacional va a emitir Letras direc-
tamente en dólares, lo cual preocupa una vez 
más frente a un déficit fiscal de la Nación y de 
la Provincia, que crece aceleradamente. 

 
Entonces, corresponde que esta Legis-

latura, tome cartas en el asunto y por lo tanto 
le dé curso inmediatamente a este proyecto, 
que establece en su Primer Artículo, el pro-
blema de establecer un doble aguinaldo, es 
decir un catorceavo salario anual, que lógica-
mente tiene que ser contemplado por un “do-
ble aguinaldo” porque se trata de alguna for-
ma de enmendar lo que los trabajadores ya 
vienen sufriendo en la retracción del poder 
adquisitivo de su salario. Debemos recordar 
que el Bono de siete mil pesos que recibieron 
los trabajadores provinciales a fines del año 
2017, bajo ningún punto de vista establece 
una compensación de la inflación que ya pa-
decieron durante el 2017, por la sencilla razón 
de que este monto no afecta a la asignación 
de clase, es decir, que no influye en el cálculo 
del aumento salarial para el año 2018. 

 
Por lo tanto, tenemos que el atraso 

salarial, que es el único atraso en términos 
económicos, que debería ser preocupación 
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principal, primordial, de cualquier Gobierno, 
es que nosotros tenemos que establecer una 
compensación  real que impacte en la asigna-
ción de clase y por lo tanto en el salario en 
blanco.  

 
El segundo punto, es establecer de al-

guna forma el señalamiento para la inmediata 
convocatoria de los organismos que deben 
establecer la discusión salarial, que no es otro 
que la representación del Poder Ejecutivo de 
la Provincia y los representantes de los traba-
jadores a través de sus organizaciones gre-
miales en lo que es la mesa paritaria. 

 
Finalmente, autorizar al Poder Ejecuti-

vo a que establezca las modificaciones presu-
puestarias de Partidas, que considere corres-
pondiente a fin de dar cumplimiento con esta 
Ordenanza.  

 
Sencillamente, creo que está inscripto 

dentro de la realidad de nuestro país de los 
problemas que abordan las familias trabajado-
ras y adelanto que este proyecto de ley lo voy 
a hacer in voce, voy a presentar como proyec-
to de resolución el mismo concepto pero apli-
cado a los trabajadores de la Honorable Cá-
mara de Senadores, algo que inmediatamente 
puede resolver este organismo y que tendría 
de alguna forma una expresión concreta, lógi-
camente, si hay voluntad de resolver el pro-
blema de las familias trabajadoras y no senci-
llamente cumplir con los enormes intereses 
que significan una enorme cantidad de utilida-
des para los grupos especulativos; es que 
podemos darle curso a esto. 

 
Así que, adelanto, señor presidente que 

además del pedido de darle preferencia al 
tratamiento de esta ley, también solicitar que 
vaya a la Comisión de Trabajo y a la de Legis-
lación y Asuntos Constitucionales, exclusiva-
mente, es que voy a presentar el momento de 
in voce, un pedido de estas características, 
exclusivamente recién dirigido para los traba-
jadores de la Cámara de Senadores. 

 
Finalmente pedir que tome estado par-

lamentario y sea aprobado el pedido de infor-
mes 70958. 

 
SR PRESIDENTE (Jaliff) - ¿Cuál es? 

¿El 60950? ¡Perdón! 
 
Senador Da Vila, ¿el 70950, cuál es? 

¡Ah! En los Sobre Tablas. Estamos en Prefe-
rencias. 

 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. 
 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para pedir la toma de estado par-

lamentario y solicitar las preferencias con 
despacho... 

 
SR PRESIDENTE (Jaliff) – Espérese, 

entonces, que ponga en consideración la pre-
ferencia del proyecto del senador Da Vila, 
70972, previa toma de estado parlamentario. 

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

15). 
 
-El texto del proyecto contendido en el 
expediente 70972, es el siguiente: 
 

E70972 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º. Establézcase el pago de 

doble aguinaldo (Sueldo Anual Complementa-
rio) para el periodo 2018 a todos los trabaja-
dores dependientes del Estado Provincial con 
el fin de compensar la pérdida de poder ad-
quisitivo de los salarios respecto de la infla-
ción acumulada. Efectivícese el pago del 50% 
en Julio y 50% en diciembre. 

 
 
Artículo 2 º. Que los Organismos co-

rrespondientes determinen los medios necesa-
rios para convocar una reunión paritaria con 
todos los gremios que representan a los tra-
bajadores estatales a efectos de resolver so-
bre el aspecto salarial de las mismas. 

 
 
Artículo 3º. Autorícese al poder ejecuti-

vo las modificaciones presupuestarias necesa-
rias con el fin de dar cumplimiento a este ley. 

 
Artículo  4º.  De Forma 

 
 

VICTOR DA VILA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Traemos a consideración de los Seño-

res Senadores de la Provincia el siguiente 
Proyecto de Ley con el objeto de otorgar a 
todos los trabajadores dependientes del esta-
do provincial un doble aguinaldo como así 
también la reapertura de las discusiones sala-
riales. 
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En el transcurso del primer cuatrimes-

tre de este año 2018 se han efectuado incre-
mentos tarifarios que han multiplicado el cos-
to de provisión de los servicios públicos. Los 
aumentos acumulados en estos últimos 26 
meses son alarmantes, 190% en energía eléc-
trica, 268% en el Gas Natural, el 113% en 
agua potable y el 175% en el costo del boleto 
de colectivo en Mendoza. Al gas hay que su-
mar que el 30% de los hogares mendocinos 
utilizan garrafa la cual si bien tiene un costo 
oficial de $250, no se consigue por menos de 
$400.  Esto tiene incidencia directa en el costo 
de la canasta básica familiar. Los aumentos de 
tarifas son en todos los casos, confiscatorios 
del poder adquisitivo. Desde que subió el go-
bierno los aumentos tarifarios van por el as-
censor y los salarios no logran llegar por la 
escalera. 

 
A esto hay que sumarle el problema de 

la inflación. En Mendoza, la inflación de los 
primeros cuatro meses del año ya alcanza al 
12,4%. Y con la inflación esperada de mayo, 
ya tocaría el 15%, equivalente a la meta ofi-
cial de inflación de todo 2018. A nivel nacio-
nal, el alza en abril fue de 2,7% y en el año 
llega a 9,6%. Según los datos de la Dirección 
de Estadística e Investigaciones Económicas 
(DEIE) de Mendoza en abril, la inflación fue 
del 3,3%, con un acumulado en los últimos 
doce meses del 27,6%. 

 
Con este cuadro inflacionario que tiene 

una proyección superior al 25%, el Poder Eje-
cutivo ha impuesto acuerdos paritarios que 
oscilan en el 15% de aumento salarial en tres 
cuotas, lo que está muy por debajo para 
afrontar este encarecimiento de los servicios y 
el desfasaje que arrastra el salario desde el 
2017. 

 
Como se observa, el aumento paritario 

que a fin de año llegaría al 15% se ve supera-
do por la inflación lo que ocasiona una fuerte 
perdida  del poder adquisitivo de los salarios 
de los trabajadores, una verdadera confisca-
ción del salario. 

 
Ante esta situación está en juego los 

ingresos para cubrir las necesidades alimenta-
rias de las familias, cuya defensa es imposter-
gable. Por estos fundamentos, solicitamos a 
los miembros de esta honorable cámara que 
acompañen este proyecto de Ley. 

 
VICTOR DA VILA 

 
 
 

SR, PRESIDENTE (Jaliff) – Ahora sí, 
los giros a Hacienda y Presupuesto; Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales y Asuntos 
Sociales y Trabajo. 

 
XXIII 

ESTADO PARLAMENTARIO 
Y PREFERENCIA 

 
 

SR, PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Costarelli. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para pedir el estado parlamentario 
y solicitar la preferencia con despacho del 
proyecto 70970, de ley, creando el Órgano 
Consultivo de Municipio, de Coordinación Per-
manente en los Aspectos Urbano-Ambientales, 
de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la moción del senador Costarelli. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

15). 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70970, es el siguiente: 
 

E70970 
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 Órgano Consulti-

vo del Unicipio, de coordinación permanente 
de los aspectos urbano ambientales, del orde-
namiento territorial y uso del suelo de los 
departamentos que lo componen, Capital, 
Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y 
Luján. 

 
Artículo 2 –El Órgano Consultivo del 

Unicipio se compondrá de (7) siete miembros, 
un (1) representante por el Poder Ejecutivo 
Provincial, y los seis (6) restantes represen-
tando a los departamentos, propuestos por los 
Intendentes que integran el Unicipio.  

 
Artículo 3 – Las facultades de dicho Ór-

gano Consultivo serán a los fines de la presen-
te ley: establecer pautas, prioridades y etapas 
para el desarrollo de un Plan Estratégico Ur-
bano Ambiental para el Gran Mendoza. 

 
Artículo 4 – Dicho Órgano deberá res-

petar las normativas vigentes en todo lo refe-
rente al ordenamiento territorial y uso del 
suelo, los accesos viales, el sistema de trans-
porte público de pasajeros, la red de agua y 
saneamiento, la crisis hídrica en curso, los 
sistemas de desagües pluviales y de riego por 
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acequias, las defensas aluvionales, el piede-
monte, los espacios verdes, la disposición de 
residuos urbanos y las distintas problemáticas 
de la contaminación, entre las temáticas prin-
cipales. 

 
Artículo 5 – Las propuestas emanadas 

por el Organismo Consultivo del Unicipio, de-
berán ir ad referéndum de los Concejos Deli-
berantes de cada uno de los municipios inte-
grantes del Organismo. 

 
Artículo 6 – El Órgano Consultivo debe-

rá emitir un informe sobre la necesidad y con-
veniencia sobre cualquier Proyecto de Obra de 
Infraestructura que incluya a dos o más muni-
cipios, cuando éstos estén vinculados, y con-
tar con la evaluación de factibilidad técnico-
económica conforme a la metodología que se 
haya adoptado. 

 
Artículo 7 - El Órgano Consultivo tendrá 

a su cargo el seguimiento y el control del plan 
enunciado, para lo cual deberá dotarse de los 
equipos técnicos necesarios para el ejercicio 
efectivo de los mismos. 

 
Artículo 8 - El Plan Estratégico Urbano 

Ambiental para el Gran Mendoza irá ad refe-
réndum de los Concejos Deliberantes de los 
seis Municipios.” 

 
Artículo 9 - De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La ciudad de Mendoza, fundada en 

1561, perteneció a la Capitanía General de 
Chile hasta 1776 y desde entonces hasta 1810 
al Virreinato del Río de la Plata. Desde 1810 
hasta 1820 fue la capital de Cuyo. Desde 
1820, con la división de Cuyo en tres provin-
cias, le dio su nombre a la nueva provincia 
hasta nuestros días. Fue el típico caso de mu-
chas ciudades de la época colonial que, en su 
expansión, terminaron desarrollando distintos 
núcleos urbanos dependientes sobre una am-
plia geografía, que luego se transformarían en 
provincia. En general el centro político, eco-
nómico, poblacional y cultural de las provin-
cias siguió estando en la ciudad originaria, 
que en el caso nuestro, con el transcurso de 
los siglos se ha transformado en un enorme 
aglomerado de 1.200.000 habitantes.  

 
El conglomerado pasó distintos mo-

mentos críticos hasta su consolidación defini-
tiva. El más relevante, sin dudas, fue el te-
rremoto de 1861 que mató a diez mil mendo-
cinos sobre una población total de 20.000, en 

la mayor tragedia sufrida por la provincia, sin 
parangón en el concierto nacional hasta nues-
tros días.  

 
 
Treinta y cinco años después, en 1896, 

el conglomerado urbano de Mendoza se en-
contraba en una difícil situación sanitaria y 
ambiental. El gobernador de entonces, Fran-
cisco Moyano, buscó especialistas reconocidos 
internacionalmente para encontrar la solución 
de los problemas que afectaban a los mendo-
cinos, que además no terminaban de recupe-
rarse del desastre del terremoto. Contrató al 
Dr. Emilio Coni  y al Arq. Carlos Thays. Los 
estudios y trabajos realizados por estos y por 
mendocinos de la Generación del 80 sentaron 
las bases de una Mendoza que le brindaría a 
sus habitantes una gran calidad de vida, po-
niendo a nuestra provincia varias décadas por 
delante en el concierto nacional en las ciencias 
del urbanismo y del ambientalismo. En la dé-
cada anterior, esta generación del ochenta, 
con igual criterio y con esa misma visión es-
tratégica, contrató al ingeniero italiano César 
Cipoletti, quien diseñó los embalses y siste-
mas de riego de los ríos Mendoza y Tunuyán, 
punto de partida de un vigoroso desarrollo de 
la agricultura mendocina, enancada en la san-
ción de una legislación de aguas que nos rige 
hasta nuestros días.  

 
 
En el plan establecido por los profesio-

nales contratados, se determinó el uso de 
agua potable a través de ductos hasta las 
viviendas y los lugares públicos, se diseñó la 
planta Potabilizadora de Alto Godoy, que está 
todavía en uso más de un siglo después, se 
dispuso el uso de las aguas del río Blanco, 
previo análisis químicos, se proyectó la fores-
tación de los predios del oeste de la ciudad, se 
reubicó y mejoró el tendido de la red de ace-
quias y del arbolado público, entre las princi-
pales iniciativas de higiene, salubridad y urba-
nismo. Mientras el Dr. Coni establecía estas 
bases, el Arq. Thays diseñó el Parque del Oes-
te, hoy Parque General San Martín. El proyec-
to original constaba de 329 hectáreas foresta-
das y 70 hectáreas de lotes quintas. Limitaba 
al norte con calle Unión, hoy Emilio Civit, los 
terrenos de la actual Colonia 20 de Junio en 
Godoy Cruz al sur, al oeste con un canal de 
riego cercano al actual Estadio de Fútbol, y al 
este con el canal Jarillal, en la actual avenida 
Boulonge Sur Mer. De ese proyecto sólo se 
forestaron 146 has. En el año 1909 los terre-
nos destinados a un futuro parque de la ciu-
dad sumaban 1786 hectáreas, en dos fraccio-
nes unidas. Desde entonces, en más de 100 
años, casi no ampliamos el Parque, solo se 
anexó  el sector del Cerro de la Gloria del 
Arquitecto Ramos Correas y fuimos regalando 
a partir del año 1950 más de 1500 hectáreas 
para otros  usos.  
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La Mendoza que floreció en la primera 
mitad del siglo XX a partir de este diseño ur-
banístico hoy está absolutamente desbordada 
desde el punto de vista urbanístico y ambien-
tal porque no se acompañó el crecimiento 
demográfico y económico con estudios, inter-
venciones y obras urbanas adecuadas a los 
tiempos que venían. 

 
A partir de 1970 se realizaron algunas 

obras viales para los accesos a Mendoza: Ruta 
7 – Acceso Este en la década del 70, Acceso 
Norte y Acceso Sur en la década del 80, la 
Avenida Costanera 1ra. Etapa en la misma 
década del 80, el empalme Costanera – Ro-
dríguez Peña en la década del 90, el Corredor 
del Oeste en la misma década, el Nudo Costa-
nera en el año 2007, las dobles vías al Este y 
Sur, ambas desde 2003 a la fecha sin termi-
nación. Obras todas que trataron de evitar el 
colapso, pero que resultan insuficientes. 

 
En 1994, un equipo interdisciplinario de 

la UNCuyo realizó un trabajo para sentar las 
bases urbanísticas de cara al nuevo milenio, 
que concluía con una propuesta de Ordena-
miento Territorial para Mendoza, denominado 
la “Mendoza del 2000”, pero quedó en pro-
puesta. 

 
Tres años después, en 1997, durante el 

Gobierno de Arturo Lafalla, Provincia y Munici-
pios trabajaron en el Proyecto de los Anillos I 
y II, que eran obras viales que vinculaban 
perimetral y anularmente el Área Metropolita-
na del Gran Mendoza. Los Proyectos se termi-
naron y fueron parte del Convenio Préstamo 
Argentina – Banco Interamericano de  Desa-
rrollo (BID) – Grandes Aglomeraciones Urba-
nas del Interior. Participaron Buenos Aires, 
Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Este 
fue aprobado y firmado a principios de 1999. 
Mendoza fue la única que no accedió al prés-
tamo, quedando en proyecto.  

Ya en el año 1998, el Gobernador y los 
Intendentes del Área Metropolitana (Capital, 
Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y 
Luján de Cuyo) crearon un equipo interdisci-
plinario para proyectar el Desarrollo Estratégi-
co de Mendoza (D.E.M.) de cara al siglo XXI. 
Participaron, al igual que en los anillos, los 
representantes de los departamentos del Área 
Metropolitana, llegando a desarrollar un diag-
nóstico, para luego disolverse, quedando en 
propuesta.  

 
En el Gobierno de Julio Cobos, en 

2004, se trabajó en proyectos viales y econó-
micos para presentar al BID en el Programa 
de Desarrollo Productivo y Competitividad de 
Mendoza (AC-L1003) que fue aprobado y fir-
mado en Mayo del 2005. Siete años después 
todavía no se terminan algunas obras finan-
ciadas por este préstamo, como las del Perila-
go de Potrerillos.  

En 2009, durante el Gobierno de Celso 
Jaque, finalmente se sancionó la Ley de Orde-
namiento Territorial y Uso del Suelo, luego de 
más de 18 años de intentos con diferentes 
proyectos, algunos muy nocivos, que llegaron 
a tener media sanción, que atendían sólo al 
lobby e intereses de los llamados “emprende-
dores inmobiliarios del piedemonte”, que fuera 
rechazado por la vigorosa reacción de los co-
legios profesionales y de los sectores acadé-
micos de las universidades. Sin embargo, la 
aplicación de esta ley tiene, a la fecha, atrasos 
por incumplimiento de plazos del gobierno 
provincial.  

 
En 2010 se presentó el Plan Estratégico 

Mendoza 2030, que no ha tenido mucha difu-
sión y establece una metodología participativa 
para elaborar las ideas del Proyecto, pero que 
no toca un tema fundamental como el urba-
nismo, quedando también en proyecto.  

 
La casi totalidad de estas propuestas, 

que intentaron modificar el rumbo del desor-
den urbano y ambiental al que se dirige Men-
doza en el Área Metropolitana, quedaron en 
papeles. 

 
Según el Censo 2010, Mendoza tenía 

1.741.610 habitantes, 530.000 parcelas de-
claradas y  casi 600.000 vehículos. Hoy la 
provincia tiene 2 millones y el Área Metropoli-
tana (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las 
Heras, Luján y Maipú) tiene más de 1.200.000 
habitantes.  

 
El Gran Mendoza  debe ser considerada 

una gran urbe, con los problemas lógicos que 
el crecimiento demográfico ocasiona. Muy 
pocos municipios tienen Códigos Urbanos y de 
Zonificación y los que lo poseen no siempre 
los han consensuado con los departamentos 
vecinos ni parten de una idea rectora del Go-
bierno Provincial, por lo que era y es tan ne-
cesaria la ley de Uso del Suelo.  

 
Todo esta problemática potenció un 

crecimiento de la  ciudad en forma desorde-
nada, generando conflictos que hoy eclosionan 
recurrentemente. Algunas problemáticas que 
podemos destacar son las siguientes: 

 
Los Accesos (Este, Norte, Sur y Corre-

dor del Oeste) a Mendoza están completa-
mente saturados por la gran cantidad de 
vehículos que circulan diariamente, debiendo 
ampliarse sus carriles y complementarlos con 
obras, particularmente los ya mencionados 
anillos de circunvalación.   

 
El microcentro de la Capital, que es el 

centro administrativo y gubernamental pro-
vincial, está  desbordado y colapsado por los 
cientos de miles de vehículos y personas que 
ingresan al mismo diariamente.  
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El transporte público de pasajeros está 
basado en el esqueleto urbano de hace 30 
años, por  lo que es muy deficiente en sus 
recorridos y cantidad de unidades, sin prever 
una verdadera unificación del área metropoli-
tana que permita una mejor prestación y un 
boleto único para toda la zona, con posibilidad 
de trasbordo, vital para la población que coti-
dianamente sufre su ineficiencia y alto costo 
de traslado.  

 
El arbolado público, orgullo distintivo 

de Mendoza y base de su  ecosistema y mi-
croclima, está llegando en su mayoría al  lími-
te de su edad vegetativa sin un programa 
coordinado de reemplazo, sufriendo los efec-
tos de la contaminación ambiental y la falta de 
riego. Existe legislación que aún no se aplica y 
es necesaria nueva normativa para evitar su 
colapso.   

 
La infraestructura de agua potable y 

saneamiento está muy deteriorada y a punto 
de colapsar por la cantidad población servida 
y la edad útil de los ductos y plantas de tra-
tamiento. Desde la privatización del servicio 
no se ejecutaron todas las obras necesarias, 
agravando esta situación, por lo que se re-
quiere actuar con prontitud en un nuevo plan 
a ejecutar desde la hoy reestatizada empresa, 
incluido el uso generalizado de tecnologías 
trenchless o de colocación de cañerías sin 
zanjasen rotura de pavimentos ni afectación 
del arbolado público. 

 
Disminuye el agua de los ríos de las 

cinco cuencas, por el cambio climático en cur-
so, produciendo inviernos sin las otrora neva-
das abundantes, base del agua potable para 
los mendocinos, cuya escasez cada vez se 
nota más. Urge avanzar en nuevas formas de 
riego y de ahorro y eficiencia en el uso del 
agua, tanto urbana como rural. 

 
Los sistemas de desagües pluviales y 

de riego por acequias están muy deteriorados 
por el paso del tiempo y discontinuados en 
muchísimos puntos, debido al crecimiento 
desordenado de la urbanización en los últimos 
cuarenta años, perjudicando el riego de nues-
tra arboleda, espacios verdes y huertas prima-
rias.  

 
Se continúa construyendo en potencia-

les áreas de cultivos en la periferia del Área 
Metropolitana, en zonas industriales, en áreas 
aluvionales o de escurrimiento pluvial en el 
Piedemonte, dejando a su vez sin uso grandes 
vacíos urbanos aptos para la urbanización.  

 
En el Piedemonte, los llamados “em-

prendedores inmobiliarios” se expanden acele-
radamente, en total anarquía, prescindiendo 
de toda otra consideración que no sea la ma-
ximización de ganancias, poniendo en grave 

riesgo al conglomerado tierras abajo y a todo 
el ecosistema de la zona. 

 
Ambientalmente estamos en alerta por 

la grave contaminación de los plásticos, tam-
bién existe aquí legislación sin aplicar, se tor-
na preocupante la disposición de los residuos 
electrónicos y de pilas, los residuos urbanos 
en enterramientos sanitarios, los basurales a 
cielo abierto, sin que se pueda avanzar en un 
acuerdo para la unificación de la disposición 
de los mismos en toda el área del Gran Men-
doza.  

 
El uso de productos químicos en la viti-

vinicultura y minería, con escasos controles, a 
pesar de la importante legislación reciente-
mente sancionada como la ley nacional de 
protección de glaciares y la ley provincial 
7722 de prohibición de la minería metalífera a 
cielo abierto con sustancias contaminantes, se 
van trocando en una verdadera bomba de 
tiempo ambiental. 

   
Los conflictos descriptos van en au-

mento y se agravan día a día, generando una 
merma en la calidad de vida de los mendoci-
nos que ya se está tornando insostenible. No 
se solucionarán en poco tiempo. Tomará años. 
Por ello se necesita, como en 1896, visión de 
futuro y una enorme tarea consensuada con la 
sociedad mendocina, sobre la base de pro-
puestas de especialistas locales, nacionales e 
internacionales que amplíen nuestra visión y 
enriquezcan nuestras ideas con sus experien-
cias. 

Es necesario reaccionar hoy para que 
las generaciones futuras vuelvan a disfrutar 
de una Mendoza organizada y bella, que se 
pueda proyectar segura en el tiempo. 

 
Se debe crear el ÓRGANO CONSULTIVO 

DEL UNICIPIO del Gran Mendoza, de coordi-
nación permanente entre los seis departamen-
tos, constituido por siete miembros, un miem-
bro nombrado por el Poder Ejecutivo Provin-
cial y seis miembros por los Municipios, uno 
por departamento, nombrado por el Intenden-
te, en todos los casos los miembros deberán 
contar con especialización en urbanismo y 
ambientalismo. 

 
Se crea en el marco de la Ley de Orde-

namiento Territorial y Uso del Suelo con el fin 
de hacer efectivamente operativa esta norma 
en el aglomerado.  

 
 
En tanto la composición del mismo y la 

forma de elección de los representantes y el 
perfil técnico requerido para sus componen-
tes, tiene que ver con asegurar una gestión 
eficiente y el compromiso y la participación 
más amplia de la sociedad de los seis depar-
tamentos del Gran Mendoza.  
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Los representantes electos reglamenta-
rán el funcionamiento del Órgano Consultivo.  

 
La primera tarea del ÓRGANO CON-

SULTIVO a constituirse será realizar una con-
vocatoria a especialistas locales, nacionales e 
internacionales, mediante un Concurso Público 
Internacional Urbano Ambiental, estableciendo 
pautas, prioridades y etapas de desarrollo de 
un Plan Estratégico Urbano Ambiental para el 
Gran Mendoza. 

 
A partir de realización y aprobación del 

Plan Estratégico, el ÓRGANO CONSULTIVO 
deberá crear un Banco de Proyectos de Infra-
estructura Urbana del Gran Mendoza, con la 
correspondiente metodología de realización y 
presentación de los mismos por parte de la 
Provincia y/o de los Municipios que lo inte-
gran. 

 
El ÓRGANO CONSULTIVO deberá eva-

luar la factibilidad técnica y económica de los 
proyectos presentados, determinando las va-
riables relevantes de los mismos que deberán 
actualizarse cuando se requiera la emisión de 
un dictamen. 

 
A partir de los tres (3) años contados 

desde la sanción de la presente Ley, para 
poder emitir un Dictamen sobre la necesidad y 
conveniencia sobre cualquier Proyecto de Obra 
de Infraestructura, el mismo deberá haber 
sido presentado en el Banco de Proyectos del 
ÓRGANO CONSULTIVO y contar con la evalua-
ción de factibilidad técnico-económica confor-
me a la metodología que se haya adoptado. 

 
El Presupuesto de la Provincia deberá 

contemplar anualmente el financiamiento de 
los recursos necesarios para el funcionamiento 
del ÓRGANO CONSULTIVO DEL UNICIPIO.  

 
El ÓRGANO CONSULTIVO tendrá a su 

cargo el seguimiento y el control del Plan 
enunciado, para lo cual deberá dotarse de los 
equipos técnicos necesarios para el ejercicio 
efectivo de los mismos. 

 
Carlos A. Regolini, arquitecto y experto 

en diseño urbano sostenible, en un diagnósti-
co de la ciudad y qué haría falta para recon-
vertirla en un centro urbano que no dañe el 
ambiente, dice que “lo primero que habría que 
encarar sería la formación de un ente supra-
municipal que vea a Mendoza (entendida co-
mo la ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján, 
Maipú, Las Heras) como un área metropolita-
na. Luego sentar a toda esta gente para dis-
cutir cuál es el plan de desarrollo estratégico 
de esta ciudad y generar procesos de partici-
pación para recibir los inputs de qué quiere 
cada uno de los distintos sectores sociales. 
Desde ese proyecto consensuado irán sur-
giendo las mejores soluciones técnicas, pero 

desde una base de qué queremos. Porque las 
soluciones técnicas aisladas nunca dan res-
puesta real a las demandas que no son con-
templadas”.  

 
Este experto internacional manifiesta 

que varias ciudades han logrado consensuar 
estos proyectos sostenibles y han conseguido 
concentración y crecimiento económico como 
Freiburg (Alemania), Malmö (Suecia), Han-
marby Sjöstad, Estocolmo (Suecia), Copena-
ghe (Dinamarca), en el nivel internacional, 
mientras que en nuestro país, se están ha-
ciendo avances en Rosario y Córdoba.  

 
El Gran Mendoza se debe pensar como 

una unidad urbana, que tome medidas con-
sensuadas y compartidas por los municipios 
que lo integran, avanzando en la implementa-
ción de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Uso del Suelo, ya que en la norma se contem-
plan lineamientos generales de la creación de 
un área metropolitana pero sin especificar 
cómo se operará.  

 
Por ello nos parece pertinente introdu-

cir la creación del ÓRGANO CONSULTIVO DEL 
UNICIPIO a los efectos de garantizar la opera-
tividad efectiva de la misma en la principal 
área urbana provincial, que de otra manera 
queda en general como una expresión de 
buenos deseos, única manera de avanzar en 
la coordinación en la que hasta ahora han 
fracasado los seis municipios y el Estado pro-
vincial.  

 
Evitar el colapso del Gran Mendoza, re-

tomar la senda de armonía entre el hombre y 
su entorno, volver a amistar el desarrollo con 
la naturaleza y la vida cotidiana de los hom-
bres, volviéndolo realmente sustentable, en 
otra fenomenal apuesta al futuro, hacia reali-
zaciones que en su mayoría gozarán las gene-
raciones que nos continúen, tal como lo hicie-
ran hace más de un siglo nuestros anteceso-
res con nosotros.  

 
En virtud de estas breves consideracio-

nes, que ampliaré en oportunidad de su tra-
tamiento, solicito a mis pares la aprobación 
del presente proyecto de ley.- 

 
Mendoza, 10 de abril de 2018. 
 

MARCELO RUBIO 
 

 
 
 
 

XXIV 
PREFERENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Costarelli. 
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SR. COSTARELLI (UCR) – También la 
preferencia con despacho... 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, eso 

es sobre tablas. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – No. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Yo le ase-

guro que va a ser sobre tablas; ¡hágame caso! 
Pregúntele a la senadora presidenta del Blo-
que Partido Justicialista. 

 
SRA. GARCIA (UCR) – Señor presi-

dente, el 70740 es con preferencia con despa-
cho. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Es prefe-

rencia con despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No. 
 
Esta Presidencia dispone un cuarto in-

termedio de un minuto. 
 

-Así se hace a las 12:48. 
 
-A las 12:49, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Se reanu-

da la sesión.  
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli, que en esta oportunidad tenía razón. 
 
Yo tenía otro guión. Sí, senador Costa-

relli, ahora vamos con lo que usted dice. 
 
-La señora senadora Fadel le solicita una 
interrupción al señor senador Costarelli, 
quien se la concede. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

la verdad es que usted no se equivocó. Lo que 
usted tiene mal puesto, lo que usted dice le 
corresponde a Secretaría Legislativa ponérselo 
en orden... 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, no... 
 
SRA. FADEL (PJ) - ...porque usted 

tiene cosas que no son. Usted no tiene la cul-
pa. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En reali-

dad, tampoco Secretaría Legislativa, porque 
no fue comunicado del bloque... Pero no im-
porta; ya está. 

 
Debió ser comunicado a Secretaría. 
 
 

Tiene la palabra el señor senador Cos-
tarelli. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para pedir la preferencia con des-
pacho del expediente 70740, de ley, ratifican-
do el Decreto 382 de fecha 23 de marzo de 
2018, por el cual se aprueba acuerdo entre la 
Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2017, autori-
zando venta de fracción de inmueble en calle 
Cobos sin número, de Agrelo, Luján de Cuyo. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la moción del senador Costarelli. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

15). 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Amstutz. 
 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señor presiden-

te, para corregir los giros propuestos en el 
expediente 70962 o clarificarlos, que sean: en 
primer término, Medio Ambiente y Vivienda; y 
en segundo término, Hacienda y Presupuesto. 

 
Y el expediente 70963, a Vivienda, ex-

clusivamente. 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración. 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Termina-

mos el Período de Preferencias. 
 
Tiene la palabra el señor senador Da 

Vila. 
 
SR. DA VILA (PO) – Señor presiden-

te, es simplemente a los fines de aclarar que 
el proyecto 70972, debe ser girado  original-
mente a la Comisión de Trabajo, porque ahí 
me señalaban desde la Secretaría Legislativa, 
que el Orden que tenía era diferente; tal cual 
lo solicité primero, a la Comisión de Trabajo, y 
posteriormente a las subsiguientes que co-
rresponda. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
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XXV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Pasamos 

al tratamiento de los expedientes sobre ta-
blas. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

es para pedir estado parlamentario a los que 
le corresponda  y posterior tratamiento sobre 
tablas del expediente 70961; 70964; 70966; 
70967; 70968; 70969, con modificaciones; 
70951, con modificaciones; 70956; 70985; 
70990 y 70991. 

 
Eso es todo.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - ¿Usted 

ha leído un proyecto de la senadora Vicencio? 
 
SRA. FADEL (PJ) – No.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Porque la 

senadora Vicencio tiene uno.  
 
SRA. FADEL (PJ) – ¡Ah! ¡Mire! No me 

di cuenta. Bueno, se acumulará.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - ¿Qué 

número es el que usted propone? 
 
SRA. FADEL (PJ) – El 70990 es uno; 

y 70991, el otro.  
 
Entonces, si es similar al de la senado-

ra Vicencio, que se acumule. ¿Le parece bien, 
señor presidente, que se acumule? 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Sí.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Después, si lo vo-

tan, es otra cosa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Exacta-

mente.  
 
Tiene la palabra la señora senadora 

Daniela García.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presi-

dente, solicito un cuarto intermedio en las 
bancas, de cinco minutitos, por favor.  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Presi-

dencia hace suyo el pedido de un cuarto in-
termedio de cinco minutos en las bancas.  

 
-Se pasa a cuarto intermedio a las 
12:57.  
 
-A las 13:03, dice el 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se reanu-
da la sesión.  

 
Tiene la palabra el señor senador Bar-

cudi.   
 
SR. BARCUDI (PJ) - Señor presiden-

te, si bien todavía no conozco la respuesta del 
bloque oficialista sobre los otros dos proyec-
tos, en el sentido de solicitarle a los legislado-
res nacionales el acompañamiento de la Ley 
de Emergencia Tarifaria, me quiero referir -en 
todo caso- a la citación del señor Alejandro 
Molero, titular del ISCAMen, a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto;  solicitarle al bloque 
oficialista tenga a bien fijar fecha, si es posible 
hoy día, porque me ha pasado en este año 
que se ha citado al Licenciado Mingorance  
con el tema de la muerte de los cóndores, y 
nunca se presentó a las comisiones.  Se ha 
citado a gente del Ministerio de Salud, a la 
Ministra, o a quien designaran, para que se 
hablara sobre el tema de los filtros y del aire 
acondicionado del Hospital Notti con respecto 
a la presencia de patógenos, y cuál era la 
alternativa de reparación,  y tampoco se han 
presentado  a la Comisión de Salud, ni se ha 
fijado fecha. Y esperemos que, ante esta si-
tuación, de la aparición de focos de mosca del 
mediterráneo, que apareció en el sur de Men-
doza, lo cual es muy preocupante; lo que que-
remos es tener información de primera mano 
de lo que está sucediendo. Y esperemos que, 
en este caso, sí se presente el licenciado Mo-
lero, para poder hablar de este tema. 
 

Nada más, señor presidente. 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el  señor senador Costarelli. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para informarle que el Bloque Ofi-
cialista  no va a acompañar los proyectos 
70991 y 70990. Y tenemos una aclaración con 
respecto al proyecto 70985, del licenciado 
Molero; hemos hablado con el licenciado Mole-
ro y nos ha transmitido que va  a presentar 
ante esas dos comisiones, lo que no podemos 
es establecer con precisión cuándo. Podemos 
citar una fecha, podemos hablar con él res-
pecto a la fecha; pero podemos fijar una fecha 
para la próxima semana. A la brevedad le 
contestaremos al senador Barcudi, que está 
interesado, le pasaremos la fecha al senador 
Barcudi.   

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la  señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

dada la urgencia del tema y la gravedad, nos 
parece importante; no es un interés sólo del 
senador Barcudi, es de todo el bloque en 
realidad. 
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Es que, máximo, tendría que venir el 
lunes a la Comisión de Economía, y que si se 
hace conjunta con Hacienda y Presupuesto, 
que concurra a Hacienda y Presupuesto el 
lunes. Porque no es una cuestión de “bueno, 
no importa que no venga la semana que vie-
ne, sino la otra, tal vez la otra”; porque la 
gravedad amerita, y la urgencia amerita, que 
venga máximo la semana que viene; y la se-
mana que viene la Comisión de Economía, que 
es cabecera, funciona los lunes a las 12:00. 

 
Pediría que sea así, y no que después 

le van a comunicar a Barcudi cuándo va a 
venir. 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el  señor senador  Costarelli. 

 
SR. COSTARELLI (UCR)– Señor pre-

sidente, insisto, a la brevedad le informare-
mos si se realiza la semana que viene a todo 
el Bloque. 

 
Otra cosa, en Labor Parlamentaria ha-

bíamos arreglado, de acuerdo a lo que había-
mos arreglado, que tenía que decir “invitado” 
no “citado”. Es válida la aclaración de “invitar 
al licenciado Molero” en vez de “citar al licen-
ciado Molero”, a la brevedad le informaremos 
cuándo viene. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el estado parlamentario a los que les 
corresponda y posterior tratamiento sobre 
tablas de los expedientes: 70961; 70964; 
70968; 70969, con modificaciones obrante en 
Secretaría;  70951 y 70956. 

 
Se van a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes: 70961; 70964; 70968; 
y 70969, es el siguiente: 
 

E70961 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º: Solicitar al Presidente de la 

Empresa estatal Agua y Saneamiento Mendo-
za, (AYSAM), informe: 

 
 
a)Para que informe sobre  el estado de 
las redes de agua y cloaca de micro 
centro y los barrios principales del De-
partamento de Tunuyán donde presta el 
servicio la empresa, dando cuenta de 
acciones de mantenimiento, si tiene 

previsto ampliar y cualquier dato de in-
terés sobre el mismo. 
 
b) Informe la situación actual del pro-
yecto de la nueva planta de tratamiento 
de residuos cloacales de Tunuyán, con-
signando el estado en que se encuentra 
dicho proyecto, detallando las actuacio-
nes administrativas que se han realiza-
do para esta obra. 
 
c)Para que Informe si se ha realizado 
llamado a licitación, en caso afirmativo 
detalle monto de la inversión, plazo es-
timado para concretar la obra mencio-
nada,   puesta en funcionamiento e in-
forme cualquier otro dato de interés so-
bre el tema en cuestión. 
 
Artículo 2º: Adjuntar los fundamentos 

documentales en que se funda el informe dis-
puesto por el artículo precedente. 

 
Artículo 3º: De Forma. 
 

PATRICIA FADEL 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de pedido de in-

forme tiene por objeto solicitar al Presidente 
de la Empresa Estatal Agua y Saneamiento 
Mendoza, (AYSAM), informe distintos aspectos 
relacionados con el  estado de las redes de 
agua y cloaca del micro centro y de  los ba-
rrios principales del Departamento de Tunu-
yán donde presta estos servicios la menciona-
da empresa e informe sobre el estado de si-
tuación actual del proyecto de la nueva planta 
de tratamiento de residuos cloacales de Tunu-
yán. 

 
Dado que la recolección y transporte 

del agua residual constituye el primer paso de 
la gestión efectiva de saneamiento de la po-
blación, es que se hace indispensable contar 
con información específica sobre este servicio 
público vital que preocupa a los habitantes del 
departamento de Tunuyán. 

 
Por los fundamentos expuestos y con la 

finalidad de cumplir con nuestro rol de repre-
sentantes de la ciudadanía y fiscalizadores de 
nuestro sistema de gobierno, es que solicito a 
esta Honorable Cámara me acompañe en la 
aprobación del presente Pedido de Informe. 

 
Mendoza, 14 de Mayo de 2018.- 
 

PATRICIA FADEL  
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E70964 
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, 

a través del Departamento General de Irriga-
ción informe respecto al viaje que habrían 
realizado 18 funcionarios   a Europa, los si-
guientes puntos: 

 
a) Si efectivamente se realizó un viaje 

España costeado por el DGI, detallando fe-
chas, quiénes participaron, qué funciones 
cumplen en el organismo y durante cuánto 
tiempo. 

 
b) Qué objetivos persiguió dicho trasla-

do. 
 
c) Si hubo capacitación, en qué consis-

tió y si se recibieron los correspondientes cer-
tificados. 

 
d) Cuál fue el costo total y discriminado 

del viaje. 
 
e) Si hay documentación fehaciente de 

los gastos realizados, remitir copia de los 
 
f) Si las partidas presupuestarias esta-

ban previstas para una actividad como la cita-
da. 

 
 
Art. 2º- De Forma.- 

 
LUIS BÖHM 

GUILLERMO AMSTUTZ 
ADOLFO BERMEJO 

ANA SEVILLA 
JUAN AGULLES 
JUAN GANTUS 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
MAURICIO SAT 

PATRICIA FADEL 
SAMUEL BARCUDI 
SILVINA CAMIOLO 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por finalidad 

solicitar al Poder Ejecutivo, a través del De-
partamento General de Irrigación, informe 
acerca del viaje que habrían realizado un gru-
po de 18 funcionarios a Europa. Hemos toma-
do conocimiento a través de publicaciones 

periodísticas, que un grupo de 18 personas 
pertenecientes al Departamento General de 
Irrigación habrían realizado un viaje a España 
con la finalidad de conocer sobre las técnicas 
de riego que se practican en dicho país. Según 
la información, habrían participado el Superin-
tendente Sergio Marinelli, Andrea Stocco, 
Coordinadora de Jefatura de Gabinete; Gabriel 
Testa, Subdelegado Río Tunuyán Superior 
(Valle de Uco); Fabio Lastra, Subdelegado Río 
Diamante (San Rafael); Juan Pablo Villarruel, 
Subdelegado Río Tunuyán Inferior (Este Pro-
vincial) más los inspectores de cauce y un par 
de empleados. Se menciona también al inten-
dente de Guaymallén, Marcelino Iglesias. 
Siempre según la prensa, el viaje habría teni-
do un costo de un millón y medio de pesos. En 
tiempos como los que vivimos, en que le pe-
dimos a nuestro pueblo austeridad, y desde el 
gobierno se implementan medidas de ajuste, 
una cifra como la mencionada parece, al me-
nos, desproporcionada e injustificada. Sobre 
todo ante los destinatarios del riego, muchos 
productores pequeños que viven una crisis de 
su trabajo por la falta de precio del producto y 
la importación indiscriminada del mismo. Por 
lo expuesto solicitamos a la Honorable Cámara 
nos acompañe en la aprobación del presente 
Pedido de Informe. 

 
Mendoza 16 de mayo de 2018.- 
 

LUIS BÖHM 
  
 
 
  
 
 
 

E70968 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo 

que, a través de quien corresponda, informe 
por escrito a esta H. Cámara, sobre los si-
guientes puntos relacionados con LA DIREC-
CION DE PROMOCION DEL LIBERADO (DPL) , 
que orgánicamente funciona en el mismo ám-
bito ministerial que el Sistema Penitenciario 
Provincial: 

 
1) Cantidad de personas “liberadas o 

tuteladas” que se encuentran actualmente 
bajo la tutela, asistencia, tratamiento y/o 
control de la Dirección de Promoción de Libe-
rados. 

 
2) Personal de la Dirección de Promo-

ción del Liberado que se encuentra abocado a 
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las tareasque encomienda la ley 7503, especi-
ficando cantidad, tareas y profesión de las 
personas que desempeñan labores en la DPL. 

 
3) Detalle del cumplimiento de lo dis-

puesto por el art. 10 de la ley 7503, en cuanto 
al control de los liberados, específicamente el 
inc. c) visitas domiciliarias periódicas. , a sa-
ber: cantidad de personas abocadas a esa 
tarea, cantidad de liberados que cada persona 
de la DPL debe controlar, periodicidad de las 
visitas, movilidad con la que cuenta el perso-
nal para realizar las visitas a los liberados. 

 
4) Cuáles son los programas formativos 

y de educación desarrollados en el marco del 
art. 9 de la ley 7503. 

 
 
Artículo 2º:     De forma. 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto, cuyo objeto es solicitar al Poder 
Ejecutivo que, a través de quien corresponda, 
informe por escrito a esta H. Cámara, sobre 
distintos puntos todos ellos referidos a la LEY 
7503  DIRECCION DE PROMOCION DE LOS 
LIBERADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. 

 
En efecto, la Ley 7503 fue publicada en 

el B.O. del 11/08/2006. En su origen se dis-
puso su creación en el ámbito de la Subsecre-
taria de Justicia de la Provincia de Mendoza.  
Ya en el año 2016 la ley 8.910 publicada en el 
Boletín Oficial el  29/09/2016Sustiuyó los 
artículos 1º, 42, 43 y 46 de la Ley 7.503. El 
artículo 1 quedó redactado de la siguiente 
manera: "Art. 1º - Créase la Dirección de 
Promoción de los Liberados, la que funcionará 
en el mismo ámbito ministerial que el Sistema 
Penitenciario Provincial.” Es decir que actual-
mente la Dirección de Promoción de los Libe-
rados funciona en el ámbito ministerial del 
Sistema Penitenciario. 

 
Por su parte el artículo 2 de la ley 7503 

nos precisa y define que entiende la ley por 
“liberado o tutelado”. A saber:  “…toda perso-
na que por disposición judicial deba estar bajo 
tutela, asistencia, tratamiento y/o control de 
la Dirección de Promoción de los Liberados: 
liberados condicionales, condenados condicio-
nales, eximidos de prisión, excarcelados, con-
denados con libertad asistida, probados con 
suspensión del proceso y todo aquél que deba 
cumplir medidas o penas sustitutivas de pri-

sión. También es comprensiva de aquellos 
liberados cumplidos que necesiten o requieran 
asistencia.” 

 
A su vez ese mismo art. 2 de la men-

cionada ley nos detalla cuales son las tareas 
principales que debe desarrollar esta Direc-
ción, como son la tutela, asistencia, trata-
miento y/o controlde los liberados. 

 
En este repaso de las funciones princi-

pales de la DPL cabe mencionar lo dispuesto 
por el artículo 10 de la ley 7503, el cual tex-
tualmente dice: “CONTROL DEL LIBERADO- El 
control se hará en forma individualizada y 
será realizado a través de:a) Presentaciones 
periódicas en delegación o lugar que determi-
ne la Dirección de Promoción de los Liberados. 
b) Entrevistas profesionales. c) Visitas domici-
liarias periódicas. d) Constatación del domici-
lio fijado judicialmente. e) Todo otro procedi-
miento técnico adecuado.” 

 
En base al alto porcentaje reincidencia 

delictiva (aproximadamente el 70%) que te-
nemos en la provincia de Mendoza, es decir 
personas que han estado en conflicto con la 
ley, ingresado al sistema penal y han vuelto a 
delinquir, es que se considera de suma impor-
tancia que se informe a este H. Senado sobre 
distintos puntos que debe aborda la DPL. 

 
Por ello es necesario saber con qué 

personal cuenta la Dirección de Promoción de 
Liberado para desempeñar la importante tarea 
que le asigna la ley 7503, que cantidad de 
“liberados” se encuentran bajo la órbita de la 
DPL, como se están llevando adelante las ta-
reas de control individualizadas por medio de 
visitas periódicas (art.10)  y cuáles son los 
programas formativos y educativos que se 
están ejecutando respecto de los liberados 
(art.9). 

 
Por ello y porque la DPL es uno de los 

actores importantes en la prevención de la 
reincidencia que conlleva a una mejor seguri-
dad evitando que las personas vuelvan a co-
meter ilícitos consideramos oportuno conocer 
en detalle el funcionamiento operativo de la 
misma. 

 
Por estos fundamentos es que solicita-

mos a la H. Cámara de Senadores que preste 
sanción favorable al presente proyecto de 
Resolución. 

 
ADOLFO BERMEJO 

 
 

E70969 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
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R E S U E L V E: 
 
Artículo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo, 

y por su intermedio al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía; al Ministerio de 
Hacienda y Dirección General de Regalías de 
la Provincia, informe los siguientes puntos: 

 
a) ¿El control de la medición de la pro-
ducción de hidrocarburos, por el ente 
fiscalizador, posee los elementos y re-
cursos necesarios para garantizar razo-
nablemente que los resultados de la 
medición son íntegros y fidedignos? 
 
b) ¿Cómo se garantiza la correcta medi-
ción de los volúmenes de producción, 
con los distintos instrumentos de medi-
ción utilizados, como lo son UAM (Uni-
dad Automática de Medición), másico, 
Tk calibrado, turbina, báscula, placa ori-
ficio y computadoras de flujo? 
 
c) ¿Cómo garantiza que la medición so-
bre tanques (Tk), medición estática y 
manual, esté a salvo de los errores hu-
manos? ¿Cómo garantiza que los datos 
obtenidos en este instrumento de medi-
ción sea totalmente fidedigno? 
 
d) Cantidad de inspectores y de Inspec-
ciones que se realizan y su periodicidad 
a los yacimientos de Mendoza Norte 
(cuenca cuyana), a Malargüe Norte y 
Malargüe Sur (cuenca neuquina) 
 
e) Cantidad de falencias detectadas por 
el Departamento de Explotación, como 
consecuencia de la medición de volu-
men de producción, y las causas u ori-
gen de las mismas, y en su caso detalle 
el procedimiento realizado. 
 
 
f) Cantidad de acciones de reclamos y 
ajustes por falencias en la medición de 
volumen de la producción, realizadas 
por el Departamento de Auditoria, con 
detalle de los procedimientos realizados. 
 
g) Estado del procedimiento licitatorio 
de las áreas que serán concesionadas 
para explotación, Puesto Pozo Cercado 
Oriental en Tupungato y Atuel Norte, 
ubicada entre San Rafael y Malargüe. 
 
 
h) Estado del procedimiento licitatorio 
para exploración de las áreas Los Par-
lamentos en San Rafael, Puesto Cercado 
Occidental en Tupungato, y las siete 
áreas de Malargüe, a saber: Boleadero, 
Atuel Norte, Loma Cortaderal- Cerro 
Doña Juana, Ranquil Norte, CN VII-A, 

Chachaúen Oeste y CNIII Norte, que 
comparte territorio con San Rafael. 
i) ¿Los datos y la incorporación de in-
formación en la Interface de Datos (Re-
solución General Nº 11/2017ATM) rela-
tivos a la medición en cuanto a cantidad 
y calidad permite realizar el control téc-
nico financiero de la producción de pe-
tróleo y gas? ¿Cómo se garantiza que 
los mismos sean fidedignos? 
 
j) Evolución de la producción compu-
table de petróleo en los últimos cinco 
años y las causas de su variación en ca-
so de que existieran. 
 
k) Impacto del aumento del precio del 
barril de petróleo y del aumento del dó-
lar en las regalías petrolíferas y gasífe-
ras. 
 
i) Detalle, todas las acciones y las res-
palde con la documentación pertinente, 
llevadas a cabo en aras del incremento 
del recurso hidrocarburífero, conforme 
lo previsto el artículo 1° de la Ley N° 
7526.- 
 
Artículo 2°:  De forma.- 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

 
FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por objeto 

que el Poder Ejecutivo Provincial, por inter-
medio del Ministerio de Economía, Infraestruc-
tura y Energía y el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, en especial a la Dirección General 
de Regalías de la Provincia, INFORME respecto 
a la producción hidrocarburífera  de las áreas 
permisionadas y concesionadas, en especial 
en relación a la medición de cantidad, calidad 
y ubicación del petróleo y del gas producido 
por los permisionarios y concesionarios, las 
nuevas áreas concesionadas, y el impacto del 
aumento del valor de la moneda estadouni-
dense y del barril de petróleo  en las regalías 
petrolíferas y gasíferas. 

 
 
La Constitución de la Provincia de Men-

doza en su artículo 1º establece que: “…Sus 
yacimientos de hidrocarburos líquidos y ga-
seosos, como así también toda otra fuente 
natural de energía sólida, líquida o gaseosa, 
situada en el subsuelo y suelo, pertenecen al 
patrimonio exclusivo, inalienable e imprescrip-
tible del Estado Provincial. Su explotación 
debe ser preservada en beneficio de las gene-
raciones actuales y futuras…” 
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La Ley Nº 26197, en su art. 1ª, deter-
mina que los yacimientos de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos pertenecen al Estado Na-
cional o las Provincias, según el ámbito terri-
torial en que se encuentren. 

 
El artículo 1° de la Ley N° 7526, esta-

blece que :” Los yacimientos de hidrocarburos 
sólidos, líquidos y gaseosos, como así también 
toda otra fuente natural de energía sólida, 
liquida o gaseosa, situada en subsuelo y sue-
lo, pertenecen al patrimonio exclusivo, inalie-
nable e imprescriptible del Estado Provincial. 
Al Poder Ejecutivo le compete la promoción, 
desarrollo y ejecución en el territorio provin-
cial de planes destinados a incrementar racio-
nalmente la producción de estos recursos con 
el objeto de contribuir al autoabastecimiento 
interno, asegurar un adecuado margen de 
reservas, la obtención de saldo exportables y 
la industrialización de los recursos en su lugar 
de origen, todo en beneficio de las generacio-
nes actuales y futuras” 

 
El Ministerio de Economía, Infraestruc-

tura y Energía, conforme lo establece el ar-
tículo 15 de la Ley N° 8830, tiene entre sus 
competencias: “…m) Ejecutar la política para 
la defensa, promoción, desarrollo y control de 
las actividades hidrocarburíferas, Minera y 
Energética, fijadas por el Poder Ejecutivo. 

 
u) Ejercer como autoridad de aplicación 
para el otorgamiento de permisos y 
concesiones de exploración, explota-
ción, almacenaje y transporte de hidro-
carburos. 
 
rr) Ejercer como autoridad de aplicación 
para el otorgamiento de prórrogas de 
plazos y autorización de cesiones sobre 
aquellas áreas que correspondan o re-
viertan a la Provincia en virtud del ré-
gimen jurídico nacional, como así tam-
bién las que se definan en los planes de 
exploración y/o explotación de hidro-
carburos que a tal efecto se elaboren. 
 
ss) Administrar y custodiar todos los da-
tos primarios de exploración, explota-
ción y transporte de hidrocarburos, la 
documentación técnica y la información 
estadística relacionada con las áreas y 
los yacimientos localizados en la Provin-
cia. 
 
tt) Ejercer el control técnico, operativo y 
económico de la producción de petróleo 
y gas en las áreas concesionadas, per-
misionadas, a permisionarse y/o conce-
derse. 
 
uu) Desarrollar las tareas de cantidad, 
calidad, y ubicación de las fuentes res-
pectivas de la producción de hidrocar-

buros necesarias para cumplir con dicho 
control.” 
 
 
El recurso hidrocarburífero es de suma 

importancia en nuestra Provincia, por su apor-
te al PBG, y en consecuencia todo lo que hace 
al otorgamiento de permisos y concesiones 
exploración, explotación, almacenaje y trans-
porte de hidrocarburos y al control técnico 
financiero de la producción del petróleo  y gas, 
es primordial a los efectos de determinar el 
cálculo de la producción computable para el 
cobro de las regalías petrolíferas y gasíferas 
de la Provincia, responsabilidad del Poder 
Ejecutivo Provincial. 

 
Se destaca que en el Presupuesto 

2018, está previsto en Ejecución Presupuesta-
ria  el monto de $3.626.810.536. 

 
Sin embargo, a la fecha, no se cuenta 

con una plataforma amigable que le permita a 
los ciudadanos tener acceso a los resultados 
de los controles, cálculos de volumen de pro-
ducción y cómputos del cobro de regalías en 
forma inmediata, clara y entendible. 

 
En el sitio web oficial de la Provincia,  

www.atm.mendoza.gov.ar , 
www.hacienda.mendoza.gov.ar, la informa-
ción suministrada respecto al control de volu-
men y calidad de los hidrocarburos líquidos 
establece cuales son los elementos de medi-
ción del petróleo, aclara que los puntos geo-
gráficos de medición fiscal son 26 y que los 
instrumentos de medición de petróleo, gas 
natural, gasolina y gas líquido de petróleo son 
51 en total. 

 
De acuerdo  a la misma información, el 

control de la producción de hidrocarburos en 
el campo, lo hacen inspectores del Departa-
mento de Explotación en todas las áreas de 
producción de la Provincia. 

 
Dicho control tendría dos formas, en 

principio. Una, con actividad de control pre-
sencial en los puntos de medición (Acta de  
Control de Producción -  ACP), y otra que 
puede o no ser presencial (Acta de Inspección 
– AI). El sistema contempla además la partici-
pación de las empresas controladas mediante 
la Declaración Jurada (DDJJ), la cual es cote-
jada al final del procedimiento con el resultado 
de la medición por instrumentos fiscales de-
terminados al efecto. 

 
 
La información es una descripción de la 

actividad de control, pero de la misma no se 
infiere el efectivo control técnico, operativo y 
económico de la producción de petróleo y de 
gas de las áreas permisionadas y concesiona-
das, ni su fiabilidad.       
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En relación al otorgamiento de permi-
sos y concesiones, se han llevado adelante 
distintos procedimientos licitatorios públicos, a 
fin de concesionar áreas tanto de explotación 
como de exploración, que hacen a una mayor 
producción, siendo necesario realizar un se-
guimiento de los mismos. 

 
Asimismo, la Ley N° 8521, dispone en 

su artículo 3°, que la Administración Tributaria 
Mendoza, es el organismo con competencia 
exclusiva e indelegable en el control técnico 
financiero de la producción de petróleo y gas. 

 
Dentro de este marco de atribuciones, 

la  Administración Tributaria Mendoza, dictó la 
Resolución General N° 11 en el año 2017,  
fundada en la indispensable disposición en 
tiempo y forma de los datos necesarios para el 
control de la producción a través de un canal 
de comunicación, por lo que exige a los con-
cesionarios y permisionarios publicar un inter-
face de datos para el suministro de informa-
ción que el organismo exige y detalla confor-
me al tipo del producto y tecnología del medi-
dor. 

 
Como también influyen otro tipo de va-

riables económicas en los recursos y en las 
regalías que son coparticipables con la Nación 
y participables a los Municipios, a todo lo an-
tes dicho referido a la producción, se suman 
los últimos acontecimientos como son la suba 
del valor del barril de petróleo a nivel mundial, 
que según analistas continuará hasta 2019; 
como así también la suba de la moneda esta-
dounidense en nuestro país, variables que no 
podemos soslayar.  

 
Atento lo expuesto, conforme a las fa-

cultades de control otorgadas por la Constitu-
ción de la Provincia de Mendoza y teniendo en 
cuenta estos fundamentos y los que oportu-
namente se expondrán, es que solicito a este 
Honorable Cuerpo, me acompañe en el pre-
sente pedido de informes. 

 
ADOLFO BERMEJO 

 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 70951 y 70956, es el 
que figura en puntos 12 y 16 respecti-
vamente de Asuntos Entrados. 
 

XXVI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

SEIS PROYECTOS 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas de los 
mencionados expedientes. 

Se van a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración en general y en particular.  

 
Se van a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobados en general y en particular, se 
les dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndices Nros. 16, 17, 18, 19, 20 y 21). 

 
 
 

XXVII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

perdón seguramente lo va a nombrar ahora, 
el 70985, que es la invitación. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Nombré 

donde no había cuestionamiento.  
 
SRA. FADEL – Si no hay cuestiona-

miento en esto.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Bueno, el 

bloque oficialista va a acompañar el 70985 si 
se cambia la palabra “invitar” por la que con-
signa el expediente que es “citar”.  

 
En consideración la toma de estado 

parlamentario y el tratamiento sobre tablas 
del expediente 70985. 

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70985 es el siguiente:  
 
 

E70985 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
 
ARTICULO N° 1 – Citar con carácter de 

urgente a la Comisión de Economía y Comer-
cio Exterior de esta Cámara al Señor Alejan-
dro Molero Presidente del Instituto de Sanidad 
y Calidad Agropecuaria de Mendoza con la 
finalidad de tomar conocimiento de la situa-
ción actual y las actuaciones a implementarse 
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ante la reciente declaración de emergencia 
fitosanitaria por la mosca del mediterráneo en 
la Provincia. 

 
Art. 2° - De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad citar con carácter de urgente 
a la Comisión Economía y Comercio Exterior 
de esta Cámara al Señor Alejandro Molero 
Presidente del Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria de Mendoza con la finalidad de 
tomar conocimiento de la situación actual y 
las actuaciones a implementarse ante la re-
ciente declaración de emergencia fitosanitaria 
por la mosca del mediterráneo en la Provincia. 

 
A través de la Resolución Senasa 

168/2018, publicada en el Boletín Oficial, el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria dispuso la emergencia fitosanitaria 
en Mendoza por la aparición de mosca del 
Mediterráneo, medida que se aplicaría pun-
tualmente en el distrito Villa Atuel, zona que 
desde el 2006 era considerada libre de plaga. 

 
Esta medida establece regulaciones a la 

producción frutihortícola dentro del área regu-
lada y medidas fitosanitarias que deberán 
cumplir las cargas que egresen de ella o que 
transiten por la zona, por lo que se solicita 
mediante este proyecto la presencia de uno de 
los principales representantes de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria para tomar conocimiento 
de las acciones exactas que se pretenden 
tomar en función de esta problemática en el 
Oasis Sur. 

 
Por los fundamentos anteriormente ex-

puestos es que solicito a esta H. Cámara me 
acompañe en la aprobación del presente Pro-
yecto de Resolución. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
XXVIII 

INVITANDO AL PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO DE SANIDAD Y 

CALIDAD AGROPECUARIA 
A COMISION 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el proyecto de resolución en general 
y en particular. 

Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se 

dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice Nº 22). 

 
XXIX 

ESTADO PARLAMENTARIO 
Y ACUMULACION 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Ahora voy 

a poner en consideración primero, la acumula-
ción del expediente 70990 al 70984, ambos 
del mismo tenor, que es, promueve que ve 
con agrado, de la Cámara de Senadores, la 
urgente aprobación al proyecto de ley que 
dispone la declaración de emergencia tarifaria 
en servicios públicos. 

 
El otro proyecto, del senador Barcudi, 

tiene una diferencia, el 70990, es el que le 
pide al Gobernador que haga gestiones. En-
tonces, no lo vamos a acumular a ese.  

 
Voy a poner en consideración la acu-

mulación, cuando le corresponda a la señora 
senadora Vicencio hablar, ahí sí, poner en 
consideración el proyecto.  

 
En consideración la acumulación del 

expediente 70990 al 70984, previa toma de 
estado parlamentario.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 70984 y 70990, es el 
siguiente: 
 

E70984 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  
Artículo 1: Que es vital para los ciuda-

danos y el sector productivo de la Argentina, 
que la Honorable Cámara de Senadores de la 
Nación dé tratamiento parlamentario y aprue-
be en forma urgente, el Proyecto de Ley bajo 
el N° de Expte. 14/18, que cuenta con media 
sanción en La Cámara de Diputados de la Na-
ción, en cuanto dispone la declaración de 
emergencia tarifaria en servicios públicos. 

Artículo 2°: De forma.- 
 

NATALIA VICENCIO 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Declaración, 

tiene por objeto expresar que vería con agra-
do que la Honorable Cámara de Senadores de 
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la Nación, diera tratamiento parlamentario y 
aprobación urgente al Proyecto de Ley (expte. 
N° 14/18) que cuenta con media sanción en 
La Cámara de Diputados de la Nación, en 
cuanto dispone la declaración de emergencia 
tarifaria en servicios públicos. 

 
Al analizar la evolución de las tarifas de 

los servicios públicos en la Argentina no solo 
se cae en la cuenta de que aumentaron brus-
camente en los últimos 30 meses, sino que 
además lo hicieron marcadamente por encima 
de los ingresos de la población. Las negocia-
ciones salariales producidas durante la actual 
gestión no sólo produjeron una caída del sala-
rio real sino que también fueron cuadriplica-
das por los aumentos tarifarios de los servi-
cios públicos tornándolos impagables para la 
inmensa mayoría de los usuarios a nivel na-
cional. 

 
 
El tarifazo además de un golpe al bolsi-

llo del trabajador, es un aumento de costos 
para el sector productivo, es una reducción de 
la competitividad de la pymes y un disparador 
de la inflación. Mendoza es una de las provin-
cias más afectadas por los aumentos energéti-
cos en el sector agrícola, junto con La Rioja 
son las provincias que poseen mayor cantidad 
de pozos para riego con sistema de bombeo. 
El aumento tarifario impactó en la composi-
ción de costos de los productores agrícolas; de 
representar el 3% del total de la estructura de 
gastos operativos, con los aumentos de tarifas 
este ítem se eleva al 11% para un productor 
subsidiado, y de representar el del 6% al 22% 
para un productor sin subsidio. 

 
 
Es vital para la subsistencia de la po-

blación, que se tomen medidas tendientes a 
evitar el desvergonzado aumento de tarifas, 
que está socavando en los derechos más bási-
cos a toda la población argentina, creemos 
firmemente que si no se actúa de manera 
rápida, el daño a la economía interna pueda 
ya ser irreversible. 

 
 
Por los argumentos dados y los que 

oportunamente daré, es que pido a este Ho-
norable Senado de la Provincia de Mendoza 
que acompañe este proyecto de declaración. 
 

NATALIA VICENCIO 
 

E70990 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  

ARTÍCULO Nº1 – Que vería con agrado 
solicitar a los señores Senadores Nacionales 
por Mendoza voten a favor del Proyecto de 
Ley que Declara la Emergencia Tarifaria en los 
Servicios Públicos a Nivel Nacional hasta el 31 
de Diciembre de 2019. 

 
Art. 2º - De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
MAURICIO SAT 

PATRICIA FADEL 
SILVINA CAMIOLO 

ANA SEVILLA 
JUAN AGULLES 

LUIS BÖHM  
MARIA FERNANDA LACOSTE 

 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Declaración 

tiene por finalidad establecer que vería con 
agrado solicitar a los señores Senadores Na-
cionales por Mendoza voten a favor del  Pro-
yecto de Ley que Declara la Emergencia Tari-
faria en los Servicios Públicos a Nivel Nacional 
hasta el 31 de Diciembre de 2019. 

 
Se requiere una medida urgente, se re-

quiere de una Ley que responda a la realidad 
coyuntural de nuestra Nación y principalmente 
de nuestra Provincia ante un panorama eco-
nómico social crítico que refleja la imposibili-
dad del ciudadano de hacer frente a las tarifas 
de los servicios públicos ante el descomunal el 
aumento y las notables desproporciones y 
asimetrías existentes en las diferentes regio-
nes del país. 

 
Nos encontramos ante un cierre brusco 

de industrias y de comercios; nos encontra-
mos ante innumerables despidos frente a la 
imposibilidad de afrontar los costos de las 
actividades pilares para el crecimiento de toda 
Nación, por ello requerimos una medida que 
responda a esta realidad, la realidad de todos 
los mendocinos y de todo un país que permita 
subsanar la grave situación. 

 
 
Por los argumentos anteriormente ex-

puestos es que solicitamos a esta H. Cámara 
nos acompañe en la aprobación del presente 
Proyecto de Declaración, para contar con tari-
fas justas, razonables y susceptibles de ser 
aplicadas con criterios  de equidad. 

 
 

SAMUEL BARCUDI 
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SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra la señora senadora Fadel. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

perdón, el 70990 es el que se acumula al de la 
señora senadora Natalia Vicencio.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Exacta-

mente, es a la inversa de lo que yo lo he di-
cho.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Gracias, señor 

presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Entonces, 

la acumulación se refiere al 70990, al 70984.  
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

23). 
 
 

 
XXX 

ESTADO PALAMENTARIO 
 
 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el expediente 70991, del señor sena-
dor Barcudi y el resto del bloque Justicialista, 
que le pide al Gobernador de la Provincia 
promueva las gestiones pertinentes. Como no 
hay acuerdo con esto, voy a poner en consi-
deración el tratamiento sobre tablas.  

 
Tiene la palabra el señor senador Bar-

cudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ) – Señor presiden-

te, simplemente quería explicar un poco por 
qué le solicitamos al Gobernador. 

 
El Gobernador hace un tiempo atrás, realizó 
gestiones ante el propio Presidente para ver 
cómo se podían reducir o frenar los aumentos 
en la tarifa de gas; lamentablemente, de pú-
blico conocimiento, volvió con la misma tarifa 
y en cuotas, pero la intención del Gobernador 
fue intentar disminuir el impacto de las tarifas 
sobre los mendocinos. En este sentido cree-
mos que el Gobernador con la intención mis-
ma de hacer esta gestión puede lograrlo a 
través de darle o sugerirle a los legisladores 
por parte de la provincia de Mendoza, por 
parte del oficialismo y la oposición, que acom-
pañen a este proyecto de la emergencia tari-
faria, de manera que en la representación  
que tienen los senadores nacionales, respecto 
a lo que es la gobernación y la Provincia, pue-
dan ayudar en este mismo sentido, como lo 
hizo el Gobernador al principio, a disminuir el 
impacto que sufren todas las Pymes, todos los 
usuarios del sistema eléctrico, del sistema de 

gas, respecto al impacto que ocasiona en la 
economía familiar y de pequeñas y medianas 
empresas, estos aumentos desgarradores que 
están habiendo en lo que es el tema de tari-
fas, por eso se le solicita al Gobernador, ha-
biendo tomado como ejemplo la conducta que 
tuvo en una primera instancia. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-

deración la toma de estado parlamentario del 
expediente 70991. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativo. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70991, es el siguiente: 

 
 
 

E70991 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  

ARTÍCULO Nº1 – Que vería con agrado 
que el Gobernador de la Provincia promueva  
las gestiones pertinentes que permitan otor-
gar sanción definitiva al Proyecto de Ley que 
Declara la Emergencia Tarifaria en los Servi-
cios Públicos a Nivel Nacional hasta el 31 de 
Diciembre de 2019. 

 
 
 
Art. 2º -  Que vería con agrado que en 

caso de ser aprobada la mencionada Ley, el 
Gobernador de la Provincia promueva las ac-
ciones pertinentes para evitar su veto por 
parte del Presidente de la Nación. 

 
 
Art. 3º - De Forma. 

 
 

SAMUEL BARCUDI 
ANA SEVILLA 

JUAN AGULLES 
LUIS BÖHM 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
MAURICIO SAT 

SILVINA CAMIOLO 
PATRICIA FADEL 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Declaración 

tiene por finalidad establecer que vería con 
agrado que el Gobernador Provincial promue-
va  las gestiones pertinentes que permitan 
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otorgar sanción definitiva al Proyecto de Ley 
que Declara la Emergencia Tarifaria en los 
Servicios Públicos a Nivel Nacional hasta el 31 
de Diciembre de 2019. 

 
Se requiere una medida urgente, se re-

quiere de una Ley que responda a la realidad 
coyuntural de nuestra Nación y principalmente 
de nuestra Provincia ante un panorama eco-
nómico social crítico que refleja la imposibili-
dad del ciudadano de hacer frente a las tarifas 
de los servicios públicos ante el descomunal el 
aumento y las notables desproporciones y 
asimetrías existentes en las diferentes regio-
nes del país. 

 
Nos encontramos ante un cierre brusco 

de industrias y de comercios; nos encontra-
mos ante innumerables despidos frente a la 
imposibilidad de afrontar los costos de las 
actividades pilares para el crecimiento de toda 
Nación, por ello requerimos una medida que 
responda a esta realidad, la realidad de todos 
los mendocinos y de todo un país que permita 
subsanar la grave situación. 

 
Por los argumentos anteriormente ex-

puestos es que solicitamos a esta H. Cámara 
nos acompañe en la aprobación del presente 
Proyecto de Declaración, para contar con tari-
fas justas, razonables y susceptibles de ser 
aplicadas con criterios  de equidad para la 
Provincia. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
 
 

XXXI 
SOBRE TABLAS 

RECHAZADO 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 70991. 

 
-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

rechazado. 
 

XXXII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y ACUMULACION 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-
deración la acumulación del expediente del 
senador Bermejo, 70967, al de la senadora 
Salas, 70940, previa toma de estado parla-
mentario del expediente 70967. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice N° 
23). 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70967, es el siguiente: 
 

E70967 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º: Declara de interés de la H. 

Cámara “El XXXVI Congreso Nacional de Car-
diología” a realizarse en nuestra provincia, 
desde el 31 de mayo al 2 de junio del presen-
te año.- 

 
Artículo 2º: De forma.- 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución, 

tiene por objeto declarar de interés de esta 
Honorable Cámara las “El XXXVI Congreso 
Nacional de Cardiología” a realizarse en nues-
tra provincia que desde el 31 de mayo al 2 de 
junio del corriente año en el Hotel Interconti-
nental de Mendoza. 

 
Tiene como objetivo para este año, la 

Federación Argentina de Cardiología (FAC), un 
programa científico que articule la innovación, 
las prácticas exitosas y el debate, tanto a 
nivel de las subespecialidades como el campo 
de la cardiología general. 

 
A través del conocimiento y experiencia 

de destacados profesionales extranjeros y 
nacionales, se ofrecerá herramientas para los 
especialistas, así como también para los car-
diólogos de centros más alejados y los colegas 
no cardiólogos, propiciando el debate y el 
enriquecimiento mutuo entre profesionales de 
todas las zonas del país, bajo el concepto de 
una cardiología para todos, enfocada en la 
atención primaria de la salud. 

 
Los encuentros tendrán lugar en el Ho-

tel Intercontinental, Boulevar Pérez Cuesta 
esquina Acceso Este del departamento de 
Guaymallén, Mendoza. 

 
Se espera una asistencia de alrededor 

de 4000 profesionales, que debatirán y pre-
sentarán los últimos avances y descubrimien-
tos obtenidos a nivel mundial. 

 
Será una excelente oportunidad, ade-

más, para todos los profesionales de interac-
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tuar con la industria, intercambio experiencias 
y desarrollos para seguir apoyando el creci-
miento de la Cardiología. 

 
Debido a la gran importancia que re-

presenta para nuestra provincia ser sede de 
tal evento y por todo lo expuesto anterior-
mente así como por las consideraciones que al 
momento de su tratamiento se crean perti-
nentes, es que solicito a esta H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto de Resolu-
ción. 
 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 
 

XXXIII 
SOLICITUD DE INFORMES 

A LA DIRECCION 
GENERAL DE ESCUELAS 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Conti-
nuamos con los expedientes sobre tablas. 

 
Bloque de Izquierda y de los Trabaja-

dores. 
 
Tiene la palabra el señor senador Da 

Vila. 
 
SR. DA VILA (PO) - Señor presidente, 

es para solicitar el tratamiento sobre tablas y 
la posterior aprobación del pedido de informe 
de la Dirección General de Escuelas, sobre la 
situación un tanto irregular, en relación a las 
sanciones a un militante de nuestras fuerzas 
políticas en esa escuela, es el expediente 
70958. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas de expe-
diente 70958. 

 
Se va a votar. 
 
- Resulta aprobado. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70958, es el que figura en 
punto 18 de Asuntos Entrados. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general y particular el menciona-
do expediente. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se le 

dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 24). 
 
 

XXXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y SOBRE TABLAS 
SE RECHAZAN TRES PROYECTOS 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Conti-

nuamos con los expedientes sobre tablas. 
 
Bloque Frente de Izquierda de los Tra-

bajadores,  PTS. 
 
Tiene la palabra  el señor senador Ji-

ménez. 
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señor pre-

sidente, en primera instancia para pedir el 
estado parlamentario y el giro a la Comisión 
de Obras y Servicios Públicos, del expediente 
70981, que es un proyecto de ley que hace 
referencia a la necesidad de un congelamiento 
de los cuadros tarifarios, impedir que las tari-
fas que se regulan desde la propia Provincia, 
como es el caso de la energía eléctrica y el 
transporte y Agua y Saneamiento, sigan in-
crementándose, pero además establece la 
necesidad de crear una comisión auditora de 
las cuentas de estas empresas que durante 
los últimos años han recibido subsidios millo-
narios y no han llevado adelante las obras 
prescriptas por el Estado, como pudimos ver 
la vez que vino ECOGAS a la Legislatura de la 
Provincia, a dar explicaciones. 

 
En segunda instancia queremos pedir el 

tratamiento sobre tablas de tres proyectos. En 
primera instancia, una invitación a los Minis-
tros de Economía y de Hacienda, para que 
concurran a la Comisión de Labor Parlamenta-
ria, para informar sobre la situación de la 
deuda provincial, que con la disparada del 
dólar creció en tan solo cuarenta días más de 
2.200 millones de pesos, producto de la deva-
luación de la moneda y de las corridas banca-
rias que está llevando adelante el sistema 
bancario y financiero en manos de especula-
dores; entre las cuales tienen incluso, respon-
sabilidad funcionarios de gobierno, que pro-
vienen parte de estos mismos bancos, como el 
JP Morgan , que fue uno de los que inició esta 
corrida bancaria, esta presión devaluatoria; y 
queremos que los funcionarios provinciales 
expliquen cómo piensan afrontar tanto los 
próximos vencimientos, como los anuncios 
que venían haciendo previamente, posibles 
negociaciones de refinanciación de la deuda 
provincial, y demás. 

 
En segunda instancia, es el expediente 

70779, que es un pedido de informe en rela-
ción al impacto que han tenido los aumentos 
tarifarios en los servicios públicos en la pro-
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vincia de Mendoza y las ganancias y reparto 
de dividendos que se han dado en estas em-
presas concesionarias. 

 
 
Y por último, pedir el tratamiento sobre 

tablas y la aprobación del expediente 70978, 
que es una invitación al Director de Asuntos 
Jurídicos de la Dirección General de Escuelas, 
el doctor Francisco Fernández, para solicitarle 
información de las nuevas disposiciones ema-
nadas de esta cartera para las Juntas de Méri-
to, Calificadoras y de Disciplina; que en este 
caso vamos a pedir que se apruebe con modi-
ficaciones, teniendo en cuenta que el Director 
de Asuntos Jurídicos ya ha expresado que en 
todo caso podría, antes que concurrir, recibir 
a los integrantes de la Comisión en Casa de 
Gobierno, con lo cual en principio no habría 
problema. 

 
Entonces, la intención es que se inclu-

yan las modificaciones, “invitar” o “tenga a 
bien” recibir a sus integrantes, en este caso 
para que nos pueda informar sobre estas dis-
posiciones que atañen a la conformación de 
las Juntas Calificadoras, que es un acuerdo 
paritario del año 2009, y que estaría siendo 
modificado por una resolución de la DGE y un 
memorándum de estas características.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

la verdad que no tengo claro cuál es el prime-
ro. ¿Creo que es cuando invita al Ejecutivo 
para que venga a informar sobre la deuda? 
¿Cuál es el número? 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Exacta-

mente, 70980. 
 
 
SRA. FADEL (PJ) – Bueno, referido a 

eso, nosotros, nuestro bloque lo va a acom-
pañar, fundamentalmente porque estamos 
preocupados por el tema de la suba del dólar, 
la alta inflación, porque en cuarenta días se ha 
incrementado en 200.200 millones de pesos la 
deuda de Mendoza; y el 50 por ciento de esa 
deuda actual es en dólares y en dos años ha 
subido el ciento cincuenta por ciento, estamos 
con una deuda en pesos de 36 mil millones. 

Por eso, a mí me parece muy importan-
te, fundamentalmente, porque nosotros, como 
legisladores, somos contralores de lo que hace 
el Ejecutivo de la Hacienda Pública, que en 
definitiva es de todos los mendocinos, que 
venga el Ministro a darnos una explicación, al 
menos tranquilizadora si nosotros estamos 
equivocados en estos números, porque justa-
mente por eso, este bloque pidió la conforma-
ción por ley de un Consejo Anticrisis Económi-
co y Social. 

Coincidimos totalmente de que hay un 
momento de crisis, de que necesitamos en 
Mendoza aclarar nuestra situación financiera, 
que hoy no la tenemos clara. Por eso, noso-
tros hoy como bloque, vamos a acompañar 
este pedido fundado en estas cosas que dije; 
preocupados fuertemente por el gran incre-
mento que ha tenido la deuda de Mendoza.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora García.  
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señor presi-

dente, este bloque no va a acompañar el 
70978; 70979 y 70980, solicitando que se 
gire a comisión para que se analicen las res-
pectivas.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señor presi-

dente, en el mismo sentido que lo expresado 
por la senadora Fadel, también desde nuestro 
bloque vamos a acompañar el proyecto del 
bloque del Frente de Izquierda; fundamentado 
centralmente en que no debemos amparar-
nos, por ahí, en el número que fija el Regla-
mento, cuando legisladores que representan 
al pueblo de la provincia de Mendoza están 
pidiendo que se les acerque información o que 
venga un funcionario a dar información de 
algo tan sensible, como es el endeudamiento 
de una Provincia, más por los argumentos que 
se han vertido, donde ha habido una devalua-
ción del peso en una semana o quince días de 
cerca del 25 por ciento. 

 
 Entonces, creo que es totalmente lógi-

co y hace a la sana vida democrática, a la 
transparencia de la que tanto estamos ha-
blando, de que se nos cuente cómo están las 
finanzas del Estado, cómo está el endeuda-
miento del Estado; y más en nuestro caso, 
que éste es un bloque nuevo, que no hemos 
tenido participación en  la sanción del presu-
puesto o autorizaciones de endeudamientos 
preexistentes. Por lo cual, consideramos aún 
más necesario contar con la presencia del 
Ministro y de los funcionarios en esta Casa, 
para que nos puedan dar esas explicaciones y 
las podamos trasladar al resto de los mendo-
cinos. 

Porque pareciera que en la Argentina 
hay dos visiones, una el país de la alegría, que 
hemos salido de la crisis, que lo peor ya pasó, 
que está todo bien y otro que creemos que 
realmente no ha pasado lo peor, que lo peor 
está por venir, y creo que como representante 
del pueblo de Mendoza, por lo menos, en lo 
que hace a nuestra Provincia, debemos tener 
los números claros y colaborar en lo que haya 
que colaborar, entendiendo que no somos 
cogobierno, somos oposición, pero desde ese 
punto de vista, también si se puede dar una 
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mano para que los mendocinos no sufran lo 
que están sufriendo, estamos dispuesto a 
hacerlo. 

 
Por eso, le pediría al bloque del oficia-

lismo, que permitamos que vengan los funcio-
narios, que no es con ánimo de hacer una 
carnicería, simplemente de tener la informa-
ción que nos merecemos como representantes 
de pueblo.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Da Vila. 
 
SR. DA VILA (PO) – Señor presiden-

te, brevemente, para reforzar el pedido de mi 
compañero de banca, el proyecto 70980. 

 
Primero, llamar la atención sobre el ce-

lo del oficialismo, para evitar que los funciona-
rios en un mecanismo constitucional, parla-
mentario, den explicaciones a este órgano 
legislativo, sobre algo que realmente tiene 
preocupados a todo el arco político opositor y 
debería tenerlo preocupado también al oficia-
lismo. 

 
Para que veamos algunos números 

medios generales, la deuda ha aumentado 
tomando el valor del dólar a 25, porque está 
fluctuando, un poquito menos, un poquito 
más; tiene una gran diferencia con el dólar a 
20,14, que es por lo que se estableció el Pre-
supuesto, esto da una diferencia de 3729 mi-
llones de pesos, de aumento de la deuda, por 
efecto de la inflación. 

 
Si mal no recuerdo, yo con los números 

no soy muy memorioso, el déficit que declara-
ba el mismo Ministro cuando presentó, era de 
tres mil y pico de millones de pesos, es decir, 
que el déficit se ha más que duplicado en re-
lación al Ejercicio 2018; para que tomemos los 
números de lo que le significa a la Provincia, 
cada centavo que se devaluó el dólar, significa 
aproximadamente 600 salarios de trabajado-
res docentes iniciales, cada centavo y lo que 
es más preocupante, -me voy a permitir una 
corrección de la senadora Fadel-, el 45 por 
ciento de la deuda, es decir, algo así como 
767 millones de dólares, es realmente alar-
mante, en función de que se ha renovado por 
parte del Gobierno Nacional los Lebacs a 35 
días en el 65 por ciento del monto total, con 
un 40 por ciento de interés, con lo cual tene-
mos que en 35 días nuevamente vamos a 
tener una pequeña, como mínimo, escalada 
inflacionaria y en el peor de los casos, ten-
dremos una gran corrida contra el peso, sola-
mente en el plazo de 35 días. 

 
Entonces, el fundamento del proyecto 

de mi compañero de banca, realmente es 
sorprendente que no se le atienda, porque 
está pidiendo que se le explique cuáles son las 

medidas que el Gobierno tiene previstas para 
hacer frente a algo que indiscutiblemente va a 
seguir aumentando, como es la deuda de la 
Provincia, que ya con estos números se apro-
xima peligrosamente al 40 por ciento del Pre-
supuesto. 

 
Entonces, nos llama poderosamente la 

atención de que los jóvenes parlamentarios 
que dirigen el bloque oficialista, tengan la 
irresponsabilidad de negarle en términos re-
publicanos el derecho a la oposición a saber 
cómo se va a hacer frente a algo que es una 
escalada de aumentos constantes por efecto 
de la inflación y que está marcando, de alguna 
forma, el ángulo de flotación de la política 
económica del Gobierno de Macri, está de 
alguna forma bajando notablemente en el 
horizonte, que de alguna forma ha entrado en 
un ciclo decadente, por lo tanto, nos preocupa 
mucho, señor presidente.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Le solicita 

una interrupción la senadora Caroglio. ¿Se la 
concede? 

 
SR. DA VILA (PO) – Sí, señor presi-

dente. 
 
SRA. CAROGLIO (UCR) – ¿De dónde 

es la fuente que está citando, porque no coin-
cide con la información que yo tengo? 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Continua 

en el uso de la palabra el señor senador Da 
Vila. 

 
SR. DA VILA (PO) – Señor presiden-

te, respondiendo a la solicitud, la fuente es de 
la página de Hacienda de la Provincia, es de-
cir, la página oficial, donde el último Ejercicio  
de stock de deuda es a marzo del año 2018. 

 
Los números que yo dije los puede co-

rroborar; no sé si hay alguno de los compañe-
ros de mi equipo legislativo que puedan acer-
car una copia; se la distribuimos a todos los 
senadores, pero, digo, es de acceso público la 
información y es en relación a los números 
nacionales; sencillamente hay que leer los 
diarios especializados como el Ámbito Finan-
ciero, el mismo Nación, donde todo esto está 
colocado ahí; sino más simple, cuando salen 
de su casa a las siete y media de la mañana, 
siete y veinte, lo pueden escuchar en el MDZ 
a un reconocido economista, que es columnis-
ta de Ámbito Financiero también, ahí van a 
tener absolutamente la corroboración de todos 
los números que fui entregando en mi exposi-
ción. 

 
 
Para no extenderme más en el uso de 

la palabra, señor presidente, evidentemente la 
economía argentina está atravesando turbu-
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lencias, con un endeudamiento de la Nación, 
escandaloso. 

 
Se nos hizo creer o se pretendió hacer-

nos creer de que la Provincia gozaba de unas 
finanzas, una salud financiera. Objetivamente 
lo que se ha hecho es tomar deuda y, de al-
guna forma, establecer hacia adelante el pro-
blema que se está acelerando por efecto de 
los problemas de la economía global y, por lo 
tanto, del desajuste de la economía de la Pro-
vincia y la Nación. 

 
Sencillamente le exhortamos al oficia-

lismo a que acompañe el pedido de mi com-
pañero de banca. Es algo preocupante. Tienen 
que dar respuestas cómo van a hacer frente a 
esta escalada de deuda, porque los únicos 
datos certeros que tenemos es que habrían 
300 millones de pesos de la Provincia, inverti-
dos en Lebacs en la Nación, que esto equivale 
aproximadamente al diez por ciento de lo que 
las provincias tienen invertidos en Lebacs; que 
es el único número que sabemos de boca de 
funcionarios oficiales, pero no sabemos con 
qué otro respaldo cuenta y si es que cuenta la 
Provincia.  

 
Por lo tanto, corresponde, en vez de 

fruncir el seño y hacer caras raras, que ven-
gan los funcionarios a dar respuesta al pro-
blema. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Galdeano. 
 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, nosotros también vamos a acom-
pañar el proyecto 70980, porque considera-
mos que las explicaciones tienen que ser cla-
ras.  

 
Estamos en la Casa de las Leyes y toda 

esa incertidumbre que se genera, yo creo que 
con la presencia y aclarando en qué situación 
está la deuda de la Provincia, nos permitiría 
avanzar en un montón de cosas. 

 
Por eso es que acompañamos y consi-

deramos que tenemos que estar muy atentos, 
porque estamos con problemas económicos; 
sabemos  de la suba del dólar; sabemos del 
endeudamiento de la Provincia y queremos 
saber en qué situación estamos, para poder 
trasladarle tranquilidad a nuestros mendoci-
nos. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra la senadora Cecilia Páez. 
 
 
SRA. PAEZ (PRO) – Señor presidente, 

el bloque que presido hace una moción con-
creta para acompañar el pedido de la senado-
ra García. 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas de los ex-
pedientes 70978; 70979 y 70980. 

 
-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Resulta 

aprobada la toma de estado parlamentario y 
rechazado el tratamiento sobre tablas. 

 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 70978, 70979 y 
70980, es el siguiente: 

 
E70978 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°. Invitar al Director de Asun-

tos Jurídicos de la DGE, Dr Francisco Fernan-
dez, a la próxima reunión de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Técnica para que informe 
sobre las nuevas disposiciones para las Juntas 
de Mérito, Calificadoras y de Disciplina estipu-
ladas en la Resolución Nº 0519-DGE-18 y el 
Memorandum producido por el Director Gene-
ral de Escuelas, Jaime Correas, el pasado 15 
de Mayo de 2018.  

 
Artículo 2°. De forma 
 

 
LAUTARO JIMENEZ 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El Director General de Escuelas, Jaime 

Correas, brindó una conferencia de prensa el 
pasado 15 de Mayo sobre las nuevas disposi-
ciones emitidas por la DGE para las Juntas de 
Mérito, Calificadoras y de Disciplina.  

 
Al respecto la DGE emitió un comuni-

cado de prensa donde se señalan las siguien-
tes afirmaciones:  

 
Jaime Correas explicó que "el Gobierno 

volvió al régimen normal del Estatuto del Do-
cente, sancionado en 1985 y que ha regido de 
manera ininterrumpida desde esa época hasta 
que fue arbitrariamente suplantado por la 
paritaria de 2009". 

 
“Desde la DGE hemos ordenado las 

juntas para que se aplique la Ley. Esto no se 
cumplía por el acuerdo paritario de 2009 entre 
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el SUTE y el entonces director general de Es-
cuelas, Carlos López Puelles, donde se cambió 
la composición de las juntas y se agrandó la 
cantidad de miembros sumando integrantes 
sindicales y se cambió la competencia a las 
juntas. Por ejemplo, hasta ese momento el 
director general de Escuelas era quien inter-
venía cuando había una denuncia contra un 
docente”, explicó Correas. 

 
“Luego de ese acuerdo paritario, tomó 

la propia Junta la capacidad de la condena. A 
partir de la denuncia de una docente que es-
tuvo esperando seis años que su causa avan-
zara, se pidió volver al espíritu del Estatuto 
del Docente y nosotros advertimos que cuan-
do se había hecho esa paritaria, se había ho-
mologado en Legislatura sólo en la parte de la 
cantidad de miembros de la Junta pero no de 
la capacidad de dictar la sentencia sobre la 
incumbencia”. 

 
“Después de la denuncia nos constituí-

mos en la Junta y pedimos que se nos remita 
esa causa y las otras similares para restituir la 
legalidad y estamos trabajando en ello. Lo que 
se partió en 2009 y se homologó fue ilegal. 
Ahora el director general de escuelas tiene la 
potestad de abrir los sumarios y no la Junta, 
creemos que toda denuncia merece una inves-
tigación”, agregó el funcionario. 

 
Para finalizar, Correas dijo: “Estamos 

frente a una paritaria que no fue homologada 
y hay que ser muy claros en este punto: no 
hay ninguna violación del derecho sindical, 
sino que lo que se hace es precisamente de-
clarar la existencia de esta no homologación y 
tratar de dar seguridad jurídica a los actos 
que se han venido llevando a cabo en este 
marco de ilegalidad”. 

 
Francisco Fernández, director de Asun-

tos Jurídicos de la DGE, explicó: “La Dirección 
General de Escuelas ha emitido distintos me-
morándum dirigidos a la junta de disciplinas 
de Nivel Inicial, Primario y Secundario, como 
así también a las juntas calificadoras de todos 
los niveles y modalidades pertenecientes a la 
DGE, por el cual dispone ajustar las compe-
tencias de los órganos colegiados a las previ-
siones que establece el estatuto del docente y 
se decreto reglamentario”. 

 
“Vale destacar que a partir de un 

acuerdo paritario en 2009 hubo una modifica-
ción del Régimen de Competencias y composi-
ción de la Junta en la cual el decreto fue ho-
mologado y ratificado por ley exclusivamente 
del régimen de composición y elección de los 
miembros de los cuerpos colegiados tanto de 
la Calificadora como de la de Disciplina. Desde 
ahí las juntas de disciplina y las calificadoras 
en forma irregular tomaron atribuciones que 
no eran permitidas, atribuciones que están 

dispuestas en el Estatuto del Docente, como 
así también en su Decreto Reglamentario 313, 
que estaban en cabeza de la DGE, es decir, en 
las juntas calificadoras se adoptó de forma 
irregular la resolución de incumbencia con el 
nivel de puntaje consecuente. Eso no era una 
materia que podía ser disponible de un acuer-
do paritario, como también resolvió que la 
apertura de sumario y la apertura de comuni-
cación de sanción en las juntas de disciplina 
descansara en la Junta de Disciplina. Se trata 
de una manera irregular de una atribución y 
competencia que está en cabeza de la DGE 
por disposiciones del Estatuto Docente”, aña-
dió Fernández. 

 
 
Respecto de los cambios, el funcionario 

indicó: “A partir de esta disposición, en el caso 
de la Junta Calificadora va a resolver regíme-
nes de incumbencias, y respecto de las juntas 
de disciplina, va a ordenar la apertura de su-
marios como también la aplicación de sanción, 
cuestiones y atribuciones que ya se encontra-
ban dispuestas en el Estatuto del Docente y 
en el Decreto Reglamentario”. 

 
Para finalizar, dijo: “Esta disposición 

surge a través de un reclamo que efectúa un 
docente sumariado que hace más de seis años 
que está sometido a un proceso sumarial y 
que aún no se ha clausurado la instrucción 
sumarial. Este docente advierte esta irregula-
ridad y solicita que se aplique el régimen dis-
ciplinario dispuesto en el Estatuto del Docen-
te”. 

 
 
Fuente: 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/nuevas-
disposiciones-para-las-juntas-de-merito-
calificadoras-y-de-disciplina-de-la-dge/ 

 
Por su parte desde el gremio de los 

trabajadores y trabajadoras de la educación, 
SUTE, denunciaron una "incursión sorpresa" 
de la DGE en las juntas, que "limitaría en sus 
facultades" de las Juntas. En el comunicado de 
prensa emitido por el SUTE se afirma que: 

 
 
"El SUTE resistió, este martes 15 de 

mayo, un intento de avanzar sobre las Juntas. 
Los convenios colectivos tienen plena vigencia 
sobre cualquier normativa menor. El viernes 2 
de marzo, mientras los/as trabajadores/as de 
la educación decidíamos en plenario el recha-
zo a la propuesta salarial del Gobierno, publi-
caban en el Boletín Oficial la Resolución 519. 
En la misma, pretenden limitar, ambiguamen-
te, facultades de las Juntas. Como cualquier 
avezado/a en derecho sabe, una Resolución 
no puede modificar Convenios Colectivos de 
Trabajo que, además, fueron ratificados por 
ley". 
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"Pero, como se puede leer en el comu-
nicado oficial del Gobierno, no apunta a modi-
ficar legalmente facultades, sino a desconocer 
el convenio colectivo que las extendió, plan-
teando que nunca se homologó. Se trata de 
una paritaria del 2009, aplicada desde enton-
ces, salvo por la demora ilegal al llamado a 
elecciones que se debería haber realizado en 
2016. Fue homologada por Decreto 2655/09 y 
ratificada por Ley 8288/11 y reconocida en los 
hechos por el Gobierno, que ha participado 
activamente a través de sus representantes 
en éstos Cuerpos Colegiados que hoy preten-
de desconocer". 

 
 
"Ese primer intento se vio frustrado por 

la rápida y coordinada intervención del sindi-
cato con los miembros sindicales de las Jun-
tas. Miembros de los secretariados provincial y 
departamentales nos hicimos presentes con 
abogados/as y escribanos/as. El intento de 
intimidar a las Juntas con un memo fue resis-
tido y no lograron su objetivo. Tratándose de 
una orden ilegal, los/as miembros de Junta 
deberán negarse a cualquier exigencia contra-
ria a la ley vigente. La única complicidad posi-
ble es la de quienes admitan que el Gobierno 
puede desconocer una paritaria con una reso-
lución y un memo". 

 
 
"Por lo tanto, se trata de otra lucha po-

lítica concreta contra un intento de desconocer 
una paritaria. Confiar únicamente en la “justi-
cia” es el camino que llevó al fallo del ítem 
aula. Las estrategias legales que llevemos a 
cabo partirán de asumir que una Resolución 
no puede estar vigente sobre una paritaria 
que es ley. Con el mandato de plenario vigen-
te, convocaremos a acciones directas para 
frenar este intento de destruir nuestros Cuer-
pos Colegiados. Por ésto se ha convocado a 
Consejo de Secretarios Generales para este 
miércoles 16 de mayo. No se trata únicamente 
de nuestra participación en las Juntas como 
garantes de la representación de los trabaja-
dores, sino de la legitimidad misma de los 
acuerdos paritarios. La respuesta es la lucha, 
como hicimos el martes 15 de mayo". 

Fuente: http://www.sute.com.ar/golpe-
institucional-del-gobierno-juntas/ 

 
 
Por estos motivos, y los que expon-

dremos oportunamente, solicitamos el acom-
pañamiento del presente proyecto de resolu-
ción. 

 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 
 
 
 

E70979 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1°. Solicitar a la Secretaría de 
Servicios Públicos, y a través de la misma a 
quien corresponda,informe sobre: 

 
a) Respecto al servicio de energía eléc-
trica: 
 
I) Razón Social de las empresas de dis-
tribución de energía eléctrica que ope-
ran en la provincia; fecha del contrato 
de concesión, zona geográfica donde 
operan y cantidad de usuarios alcanza-
dos. 
 
II) Aumentos en el Valor Agregado de 
Distribución en los años 2015, 2016, 
2017 y 2018 indicando resolución me-
diante la cual se autoriza. 
 
 
III) Aumentos en el Costo de Abasteci-
miento en los años 2015, 2016, 2017 y 
2018indicando resolución mediante la 
cual se autoriza. 
 
IV) Subisidios provincial y nacionales 
otorgados a las distribuidoras de ener 
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gía eléctrica en los años 2015, 2016, 
2017 y 2018, indicando fecha, resolu-
ción, ejecución y monto. 
 
V) Detalle inversiones y obras realiza-
das por las empresas de distribución de 
energía eléctrica en los años 2015, 
2016, 2017 y 2018, si las mismas cum-
plen con los compromisos de inversión o 
si hay incumplimiento por parte de las 
mismas. 
 
VI) Facturación, ganancias y distribu-
ción de dividendos realizado por las 
empresas de distribución de energía 
eléctrica en los años 2015, 2016 y 
2017. 
 
VII) Relación entre el costo de distribu-
ción de energía eléctrica para las em-
presas distribuidoras, ganancias de las 
mismas y costo para los usuarios. 
 
b) Respecto al servicio de distribución 
de gas: 
 
I) Razón Social de las empresas de dis-
tribución de gas que operan en la pro-
vincia; fecha del contrato de concesión, 
zona geográfica donde operan y canti-
dad de usuarios alcanzados. 
 
II) Aumentos en el servicio de distribu-
ción de gas en los años 2015, 2016, 
2017 y2018, indicando resolución me-
diante la cual se autoriza.  
 
III) Subsidios provinciales y nacionales 
otorgados a las distribuidoras de gas en 
los años 2015, 2016, 2017 y 2018, indi-
cando fecha, resolución, ejecución y 
monto. 

IV) Detalle inversiones y obras realiza-
das por las empresas de distribución de 
gas en los años 2015, 2016, 2017 y 
2018, si las mismas cumplen con los 
compromisos de inversión o si hay in-
cumplimiento por parte de las mismas. 
 
V) Facturación, ganancias y distribución 
de dividendos realizado por las empre-
sas de distribución de gas en los años 
2015, 2016 y 2017. 
 
VI) Relación entre el costo de distribu-
ción de gas domiciliario para las empre-
sas distribuidoras, ganancias de las 
mismas y costo para los usuarios. 
 
c) Respecto al servicio de transporte 
público de pasajeros: 
 
I) Razón Social de las empresas de 
transporte público de pasajeros urbano 
e interurbano; zona geográfica donde 
operan y cantidad de usuarios alcanza-
dos. 
 
II) Aumentos en el servicio de transpor-
te público de pasajeros urbano e inter-
urbano en los años 2015, 2016, 2017 y 
2018, indicando resolución mediante la 
cual se autoriza. 
 
III) Subsidios provinciales y nacionales 
otorgados a las empresas de transporte 
públicos de pasajeros urbano e interur-
bano en los años 2015, 2016, 2017 y 
2018, indicando fecha, resolución, eje-
cución y monto. 
 
IV) Detalle inversiones realizadas por 
las empresas de transporte público de 
pasajeros urbano e interurbano en los 
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años 2015, 2016, 2017 y 2018, si las 
mismas cumplen con los compromisos 
de inversión o si hay incumplimiento por 
parte de las mismas. 

 
V) Facturación, ganancias y distribución 
de dividendos realizado por las empre-
sas de distribución de transporte urbano 
e interurbano en los años 2015, 2016 y 
2017 

 
VI) Relación entre el costo de prestación 
de servicio para las empresas de trans-
porte público urbano e interurbano, ga-
nancias de las mismas y costo para los 
usuarios. 

 
d) Respecto al servicio de agua potable 
y saneamiento: 

 
I) Aumentos en el servicio de agua po-
table y saneamiento en los años 2015, 
2016, 2017 y 2018, indicando resolu-
ción mediante la cual se autoriza 

 
II) Detalle inversiones realizadas por 
AYSAM durante los años 2015, 2016, 
2017 y2018 
 

 
 Artículo 2°. De forma 
 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 

 
Con los tarifazos se ha hecho imposible 

llegar a fin de mes, el sueldo se va con los 
vencimientos y cada vez alcanza para menos. 
Quienes tienen que tomar colectivos para 
viajar a sus lugares de estudio son los que 
más aumento del boleto han sufrido. 

 
Pero además, se profundiza la recesión 

económica y el desempleo con el cierre de 
comercios y talleres, ya que sólo las grandes 
empresas pueden pagar estas tarifas, median-
te los subsidios queles dan los gobiernos ami-
gos y el traslado de los costos en inflación. 
 

Las privatizadas como Ecogas, Edemsa 
y las empresas privadas de transporte siguen 
recibiendo subsidios millonarios y llenándose 
los bolsillos, prestando servicios de pésima 
calidad, sin invertir un centavo, donde siem-
pre el dinero lo ponen el Estado y los usua-
rios. 

 
El presente pedido de informe tiene el 

objetivo de clarificar los aumentos de las tari-
fas desde el 10 de Diciembre de 2015 a la 

fecha, los subsidios recibidos por las empresas 
concesionadas y las ganancias obtenidas. 

 
Por estos motivos y los que expondre-

mos oportunamente solicitamos la aprobación 
del presente proyecto. 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 
 
 
 

E70980 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1°. Invitar al Ministro de Eco-
nomia, Infraestructura y Energía, Martín Ker-
chner, y al Ministro de Hacienda y Finanzas, 
Lisandro Nieri, a la próxima reunión de comi-
sión de Labor Parlamentaria del Senado a los 
efectos de informar sobre la situación de la 
deuda provincial y diferentes puntos de la 
economía de la provincia en el marco de la 
crisis del dólar.  

 
Artículo 2°. De forma 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
 HONORABLE CAMARA: 
 

El alto nivel de endeudamiento provin-
cial puede llevarnos a una crisis de la deuda 
frente a una escalada del dólar y la restricción 
de las refinanciaciones a las que viene ape-
lando el gobierno provincial. Mendoza está 
entre las provincias más endeudadas del país 
y los últimos días hemos visto una abrupta 
devaluación del peso y una corrida cambiaria 
impulsada por los grandes empresarios y fu-
gadores de capitales que se desprenden de los 
bonos con los que hicieron millones estos 
años. 

 
En apenas 40 días la deuda de Mendo-

za creció $2200 millones solo por la devalua-
ción del peso. Según el informe de stock de 
deuda del Ministerio de Hacienda al 31 de 
Marzo, el monto de crédito en dólares era de 
767 millones, equivalentes a $15.460 millones 
de pesos, con un dólar en ese entonces a 
$20,10. Hoy esos 767 millones de dólares, con 
la moneda extranjera en $22,60; equivalen a 
$17.300 millones de pesos. Esto sumado a la 
deuda en pesos lleva la deuda total provincial 
a más de $37.600 millones de pesos, lo cual 
alcanza casi un 40% del total del presupuesto 
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provincial. En total, bajo la gestión Cornejo la 
deuda soberana de Mendoza en dólares paso 
de 460 a 767 millones. 

 
El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, 

dijo en diciembre: ‘el nivel de deuda no es 
preocupante en lo más mínimo’, han pasado 
pocos meses y empieza a quedar claro que 
esto no es así. No sólo por el incremento au-
tomático de la deuda en dólares con la deva-
luación de la gestión macrista, sino por los 
vencimientos de los próximos años. Cornejo 
ha basado su discurso en el ordenamiento del 
Estado, pero a decir verdad, lo que hizo fue 
patear la deuda para adelante dejando para el 
próximo gobierno vencimientos de más de 
$11 mil millones para 2021 y, otra cifra simi-
lar para 2022. 

 
Queremos que los Ministros expliquen 

en qué condiciones y a qué tasas quieren to-
mar o refinanciar la deuda que el Partido Jus-
ticialista y el kirchnerismo ya les autorizó 
irresponsablemente a tomar en el mercado 
internacional, con sus votos en la Legislatura. 
La economía nacional está una encrucijada, 
que puede poner en jaque a la economía pro-
vincial- 

 
Mauricio Macri y Alfredo Cornejo ratifi-

can el rumbo del ajuste, y anuncian un día 
después un acuerdo con el FMI. Estas medidas 
y las recetas propias de Domingo Cavallo, ya 
las conocemos, son las que llevaron a Mendo-
za a la crisis de la deuda de 1997 y la ruinosa 
emisión del Bono Aconcagua, implican nuevos 
ajustes y tarifazos contra el pueblo trabaja-
dor. 

 
La intención de recibir a los Ministros 

es para que nos den un informe detallado 
sobre qué situación se encuentra la deuda y 
las finanzas de la provincia frente a esta crisis 
del dólar y el endeudamiento. 

 
Por estos motivos, y los que expon-

dremos oportunamente, solicitamos el acom-
pañamiento del presente proyecto de resolu-
ción. 

 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 
 

  
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Se van a 
votar los giros de los expedientes 70978 a 
Educación; 70979 a Obras y Servicios Públicos 
y Hacienda, y 70980 a Hacienda y Presupues-
to. 

 
-Resulta afirmativa. 

XXXV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISIONES 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración la toma de estado parlamentario y 
posterior giro a las Comisiones Obras de Ser-
vicios Públicos y Hacienda y Presupuesto, al 
proyecto del senador Lautaro Jiménez, 70981. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70981, es el siguiente: 

 
E70981 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
CONGELAMIENTO DE LOS CUADROS TARIFA-
RIOS - CREACIÓN DE COMISIÓN PARA LA 
AUDITORÍA Y BALANCE DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADAS 
 

Artículo 1°.- Congelamiento de los cua-
dros tarifarios. Se deja sin efecto todo aumen-
to en las tarifas de competencia provincial 
anunciados desde el 1° de enero de 2016 en 
energía eléctrica, transporte público, agua 
potable y cloacas domiciliarias, hasta tanto la 
Comisión de auditoría, balance y revisión de 
las tarifas pertenecientes a empresas de ser-
vicios públicos concesionadas informe sobre 
los resultados de la Auditoría técnica y admi-
nistrativa dispuesta en el artículo 3° y subsi-
guientes de la presente ley. 

 
Artículo 2°.- Mecanismo de devolución. 

Se procederá a la devolución de los importes 
que resulten de los aumentos realizados des-
de el 1º de enero de 2016 a través de des-
cuentos en las respectivas facturas pendientes 
o subsiguientes. 

 
Artículo 3º.- Creación. Créase la Comi-

sión de auditoría, balance y revisión de las 
tarifas pertenecientes a todas las empresas 
privadas, públicas y mixtas de alcance provin-
cial que tengan por función la prestación de 
los servicios públicos de electricidad, transpor-
te, agua potable y cloacas 

 
Artículo 4°.- Composición. La Comisión 

de auditoría, balance y revisión de las tarifas 
estará compuesta por delegados de los traba-
jadores de las empresas mencionadas en los 
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artículos 1° y 2° de la presente ley y por re-
presentantes técnicos y profesionales de la 
UNCuyo y la UTN Regional Mendoza, quienes 
tendrán a su cargo la realización de una Audi-
toría técnica y administrativa, con el objeto de 
dilucidar el destino de los subsidios a las em-
presas de servicios públicos entre el 1º de 
enero de 2002 y el 30 de marzo de 2016, así 
como de investigar cuentas, ingresos, gastos, 
inversiones, ganancias distribuidas y movi-
mientos económicos de las empresas de servi-
cios públicos. 

 
Artículo 5°.- Apertura de los libros de 

contabilidad. La Comisión de auditoría, balan-
ce y revisión de las tarifas de los servicios 
públicos tendrá plenos poderes para investigar 
las cuentas y movimientos económicos de las 
empresas, así como de los ámbitos del Estado 
encargados de otorgar los subsidios mencio-
nados en el Artículo 4°. 

 
Artículo 6°.- Los resultados de la Audi-

toría técnica y administrativa realizada por la 
Comisión de auditoría, balance y revisión de 
las tarifas deberán ser entregados a la Legis-
latura Provincial en un plazo no mayor a los 
90 días junto con la propuesta de un nuevo 
cuadro tarifario acorde con los mismos, que 
deberá diferenciar el consumo domiciliario y 
de los pequeños comercios del de las empre-
sas, con una escala progresiva. 

 
Artículo 7°.- Si de la Auditoría técnica y 

administrativa resultare que han sido incum-
plidos los pliegos contractuales asumidos por 
las empresas mencionadas en los Artículos 1° 
y 2° de la presente ley, la Legislatura provin-
cial establecerá mediante ley especial la cadu-
cidad de las concesiones de los servicios pú-
blicos gestionados por las mismas, declarán-
dolas de utilidad pública y sujetas a expropia-
ción. 

 
Artículo 8°.- Estatización de los servi-

cios públicos. En base a los estudios realiza-
dos, la Comisión de auditoría, balance y revi-
sión de las tarifas deberá presentar ante la 
legislatura un anteproyecto de ley de estatiza-
ción integral del sistema eléctrico, del servicio 
de agua potable y los sistemas cloacales, y del 
transporte público de pasajeros en un plazo 
no mayor a los 180 días desde la promulga-
ción de la presente, el cual deberá ser tratado 
por la Cámara de origen dentro de los 60 días 
subsiguientes, debiendo eventualmente el 
Poder Ejecutivo convocar a sesiones extraor-
dinarias para su tratamiento en forma expedi-
tiva. 

 
Artículo 9°.- Los fondos necesarios para 

el cumplimiento de la presente ley provendrán 
de una partida especial sancionada por Ley de 
la Legislatura provincial. 

Artículo 10°.- De forma. 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
Con los tarifazos se ha hecho imposible 

llegar a fin de mes, el sueldo se va con los 
vencimientos y cada vez alcanza para menos. 
Quienes tienen que tomar colectivos para 
viajar a sus lugares de estudio son los que 
más aumento del boleto han sufrido. Pero 
además, se profundiza la recesión económica 
y el desempleo con el cierre de comercios y 
talleres, ya que sólo las grandes empresas 
pueden pagar estas tarifas, mediante los sub-
sidios que les dan los gobiernos amigos y el 
traslado de los costos en inflación.  

 
En 28 meses de gestión, los gobiernos 

de Macri y Cornejo han impuesto a las familias 
trabajadoras aumentos de:  

 
- 190% más en la Energía Eléctrica – 
EDEMSA  
- 268% promedio en el Gas Natural - 
ECOGAS 
- 113% más en el Agua Potable - AY-
SAM  
- 175% más el Boleto de colectivo del 
Gran Mendoza 

 
 Las privatizadas como Ecogas, Edemsa y 
las empresas privadas de transporte siguen 
recibiendo subsidios millonarios y llenándose 
los bolsillos, prestando servicios de pésima 
calidad, sin invertir un centavo, donde siem-
pre el dinero lo ponen el Estado y los usua-
rios.  
 

Hay que retrotraer las tarifas a sus va-
lores originales, y que estas empresas abran 
sus libros de contabilidad y den explicaciones 
sobre qué hicieron con los subsidios millona-
rios que cobraron de los distintos gobiernos. 
Queremos que las grandes empresas de servi-
cios vuelvan a ser estatales y gestionados por 
sus propios trabajadores. 
 

Para acabar con la fiesta para los ricos, 
se necesita aplicar un impuesto progresivo 
sobre las grandes fortunas de los millonarios. 
Esto permitiría bajar rápidamente los impues-
tos y tarifas que recaen en las familias traba-
jadoras. Junto a esto hay que eliminar el IVA 
que afecta al consumo popular, y también el 
impuesto a la vivienda única.  
 

El aumento del boleto de colectivo en 
Mendoza es significativo. Desde que asumió 
Francisco Pérez en 2011 hasta hoy, el boleto 
mínimo del colectivo pasó de un $1,80 a $11. 
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Durante ese mismo período, los empresarios 
del transporte urbano de pasajeros recibieron 
suculentos subsidios. Solo desde que asumió 
Cornejo el transporte urbano aumentó un 
175% (de $4,00 a $11)  

 
Según el ex ministro de Servicios Públi-

cos, Sergio Marinelli, el sistema de transporte 
urbano cuesta $2.500 millones anuales y el 
40% es sostenido por la recaudación, otro 
40% por subsidios nacionales y el 20% res-
tante por el subsidio provincial. Es decir que el 
60% del costo del transporte lo paga el pueblo 
trabajador de forma indirecta a través de los 
subsidios que da el Estado a los empresarios 
del transporte, y el 40% restante lo paga de 
forma directa cuando utiliza el servicio. El 
subsidio nacional que reciben los empresarios 
aumentó un 37% a principios de 2016, por 
decisión de Macri y su ministro Dietrich. Con 
ese aumento los empresarios del transporte 
del interior del país tuvieron cubiertos los cos-
tos salariales de un año y lo justificaron di-
ciendo que era par equilibrar entre el interior 
y la capital. 

 
En el mismo sentido han avanzado con 

el desmantelamiento de la Empresa Provincial 
de Transporte para privatizar el trole y entre-
garle los principales recorridos a los grupos 
privados. 

 
Por eso desde el Frente de Izquierda 

proponemos anular los Tarifazos y las conce-
siones de las empresas privatizadas. Que sean 
gestionadas por sus trabajadores y trabajado-
ras y controladas por los usuarios. Basta de 
subsidios millonarios a empresas privadas que 
lucran con un servicio público. Auditoría inde-
pendiente sobre todas estas empresas.  

 
Por estos motivos y los que expondre-

mos oportunamente solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de ley 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 
 
 

XXXVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 
palabra la señora senadora Vicencio. 

 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señor pre-

sidente, para pedir la toma de estado parla-
mentario y posterior tratamiento sobre tablas 
del expediente 70973 de la senadora Blandini, 
pedido de informes al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre el depar-
tamento de Perinatología del Hospital Luis 
Lagomaggiore, con las modificaciones obran-
tes en Secretaría y el 70984 de mi autoría.  

Permítame señor presidente, poder ex-
plicar desde dónde nosotros, desde el Bloque 
Podemos, estaríamos pidiendo este proyecto 
de declaración.  

 
Como sabemos, la Argentina, y particu-

larmente en Mendoza, estamos viviendo una 
situación alarmante y crítica ante el tema 
tarifazo, que lo venimos padeciendo ya, desde 
el inicio de esta gestión en cómo nos están 
llevando con la situación de la tarifa.  

 
Es un tema que se puede ver en los 

medios de comunicación, bastante en menor 
medida, pero sí se puede visualizar en la 
realidad que viven cada una de las mendoci-
nas y de los mendocinos. Es por esto que 
nosotros le pedimos a los senadores naciona-
les que nos acompañen, y que nos ayuden a 
que el Estado Nacional cumpla con su rol, que 
es el de proteger a cada uno de los ciudada-
nos, y no como el que está llevando adelante, 
que es el de desproteger, justamente a cada 
uno de nosotros; a nuestras PyMES; a nues-
tros comercios y a la industria nacional. 

 
Esta irracionalidad de las tarifas, donde 

nosotros, vuelvo a repetir, les pedimos a 
nuestros senadores nacionales, sin importar la 
fuerza política, es que tienen el deber, por el 
cual fueron elegidos, de representar la “Voz” 
de cada uno de los mendocinos; no han sido 
elegidos para hacer los lobbistas de las em-
presas, situación por la cual vienen caminando 
desde hace un tiempo; solamente defender 
los derechos de las empresas. 

 
En este camino que nosotros venimos 

viendo, no solamente nosotros, se ve en la 
realidad vemos: caída del salario; caída del 
poder adquisitivo; del salario mínimo, vital y 
móvil; un aumento impagable de la inflación. 

 
 Esto solamente nos llevó a un análisis 

muy simple que es, un Gobierno, que ataca a 
los más débiles, que es al pueblo y favorece a 
los más poderosos.  

 
 
Es por esto, que llamamos a la repre-

sentatividad que tienen los senadores nacio-
nales, de defender los principios constitucio-
nales que rigen en las tarifas, principalmente 
como un derecho humano. 

 
 
Cuando hablamos de la insensibilidad 

de estas tarifas, es porque como nos lo quie-
ren mostrar, es como si fuera un cuadro Ex-
cel, es ir y leer una factura; no señores, atrás 
de una tarifa, hay rostros, hay seres huma-
nos, personas con nombre y apellido, familias 
que padecen su calidad de vida y se vulneran 
sus derechos ante esta irracionalidad que es-
tán teniendo las tarifas. 
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Es por esto, nuevamente lo repito, que 
tengamos el diálogo, el consenso y por eso le 
pedimos a los senadores nacionales, que den 
el acompañamiento en este despacho  para 
poder discutir a través de la emergencia tari-
faria un nuevo cuadro tarifario, que realmente 
pueda garantizar a los usuarios y principal-
mente a las fuentes de trabajo. Por ahí, si no, 
cuando  lo han caminado no lo han podido 
ver; acaba de salir en una noticia en estos 
días, un niño de 12 años, en Guaymallén, 
sufrió una electrocutación por el tema de una 
conexión clandestina; estas situaciones vienen 
sucediendo y van a seguir sucediendo si noso-
tros, tanto del Legislativo y principalmente del 
Ejecutivo Provincial y Nacional, no se hacen 
cargo de que este macabro plan tarifario, está 
afectando la vida de las personas. Muchísimas 
gracias señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Costarelli. 
 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para adelantar nuestro voto nega-
tivo. Nosotros no vamos a acompañar el pro-
yecto que destacaba hacer referencia la sena-
dora, que es el 70984, y sí adelanto que va-
mos a acompañar con modificaciones, el pro-
yecto 70973. Gracias. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el 70973. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

para que conste que el 70990… 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Lo voy a 
hacer constar cuando lo vaya a poner en con-
sideración.  

 
 
SRA. FADEL (PJ) – Perfecto. Gracias.  
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas del expe-
diente 70973, con modificaciones.   

 
 
Se va a votar.  
 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70973, es el siguiente: 

E70973 
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 
que a través del Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, informe sobre los si-
guientes puntos, referidos al Departamento de 
Perinatología del Hospital Luis Carlos Lago-
maggiore: 
 

- Falta de lugar adecuado para las mu-
jeres que están en proceso de dilata-
ción y para las parturientas. 

 

- La sala de partos no reúne las condi-
ciones propias para que la familia 
acompañe en el proceso. 

 

- Se han habilitado dos salas de parto 
que no se encuentran en funciona-
miento por falta de personal. 

 

- El servicio cuenta con 62 unidades 
en Neonatología, para un espacio de 
48, generando problemas de haci-
namiento y posibles infecciones. 

 

- El personal de enfermería es insufi-
ciente para la cantidad de partos que 
se asisten, actualmente cuentan con 
un (1 uno) enfermero. 

 

- El departamento no cuenta con un 
ecógrafo, insumo sumamente nece-
sario para la atención de las embara-
zadas, que deben realizarse los es-
tudios fuera de la institución. El 
equipo necesario tiene un valor 
de250.000 pesos,  el hospital gasta 
45.000 pesos al mes para que las 
mujeres hagan los estudios afuera, 
lo que produce alargar los tiempos, 
generando un riesgo a la vida del 
paciente y el embrión. 

 
 Artículo 2º: De forma. 
 

ANDREA BLANDINI 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente pedido de informe tiene por 

finalidad solicitar al Ministerio de Salud Desa-
rrollo Social y Deportes, y por su intermedio a 
quien corresponda, que brinde información 
sobre algunos aspectos del Departamento de 
Perinatología del Hospital Luís Carlos Lago-
maggiore. 
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La Perinatología como rama de la me-
dicina se encarga del estudio del feto y lactan-
te en el período perinatal; y en el ejercicio de 
su práctica se centra en el manejo médico y 
quirúrgico de los embarazos, y hasta el naci-
miento del bebe y el control posterior, con el 
objetivo de reducir la morbilidad y la mortali-
dad. El período perinatal se inicia al terminar 
el período comprendido entre la vigésima y la 
vigésima octava semanas de la gestación y 
termina 7 a 28 días después del nacimiento. 

 
Según Samuel Karchrner, del Instituto 

Mexicano de Perinatología, puede definirse 
como "una inquietud primaria por el bienestar 
del ser humano durante su vida intrauterina y 
a través de los primeros días después del na-
cimiento".  

 
Entre los procedimientos neonatales 

podemos mencionar los siguientes: 
 
El doctor busca durante los exámenes 

prenatales: 
 
- Síntomas de las primeras etapas del 

embarazo tales como náuseas matu-
tinas, agrandamiento y sensibilidad 
de los senos y micción frecuente 

- Un embrión, visto con ultrasonido 
- Dilatación del útero (6 a 8 semanas) 
- Agrandamiento del abdomen (14 

semanas) 
- Latidos del corazón del feto (8 a 12 

semanas) 
- Movimiento del bebé (18 semanas) 
- Cambios en su vagina, cuello uterino 

y piel 
 
Pruebas y procedimientos de rutina 
 
- Examen pélvico, para determinar el 

tamaño de su pelvis y útero. 
- Medición del peso y presión arterial 

(en cada consulta). 
- Determinación de la edad gestacional 

y fecha límite. 
- Pruebas de orina para revisar los ni-

veles de proteína, azúcar y bacte-
rias. 

- Evaluación del tamaño y posición del 
feto. 

- Pruebas de sangre para detectar 
anemia, diabetes, tipo de sangre, 
factor Rh, anticuerpos contra la ru-
béola, sífilis y hepatitis. 

- Examen para detectar inflamación de 
la parte inferior de las piernas. 

- Cultivo vaginal/rectal para detectar 
estreptococos del grupo B (en 35 a 
37 semanas del embarazo) para pre-
venir que el bebé sufra infección du-
rante el trabajo de parto y alumbra-
miento . 

 

Pruebas adicionales que pueden orde-
narse 

 
- Alfa-fetoproteína en suero: Esta 

prueba se utiliza para detectar cier-
tos defectos congénitos. 

 
- Prueba de detección tri-

ple/cuádruple: Esta prueba propor-
ciona más información sobre el ries-
go de defectos congénitos. Si los re-
sultados son positivos, esta prueba 
de detección se podría complementar 
con un ultrasonido. 

 
- Cardiotocografías en reposo: Estas 

pruebas revisan los cambios en el 
ritmo cardiaco del bebé cuando se 
mueve. 

 
- Ultrasonido en el primer trimestre: El 

ultrasonido se utiliza para establecer 
una fecha del embarazo o detectar 
las anomalías cromosómicas. 

 
- Amniocentesis: Esta prueba se utiliza 

para la detección de anomalías cro-
mosómicas y defectos congénitos. 

 
Pruebas que se llevan a cabo en muje-

res con altos factores de riesgo 
 
- Amniocentesis para determinar el 

desarrollo pulmonar del feto. 
- Pruebas de sangre para evaluar la 

coagulación y función del hígado. 
- Perfil biofísico: para revisar la salud 

del feto con ultrasonido y cardioto-
cografía en reposo. 

- Exámenes para anticuerpos Rh: se 
repiten en 28 a 30 semanas si usted 
es Rh negativo 

 
Pruebas de esfuerzo para revisar la sa-

lud de su bebé durante las contracciones ute-
rinas 

- Cultivo vaginal para fibronectina 
fetal: una prueba de detección para probabili-
dad del trabajo de parto prematuro y los pro-
blemas congénitos están significativamente 
influidos por el ambiente intrauterino del cre-
cimiento prenatal. 

 
Factores a tener en cuenta para evitar 

riesgos prenatales 
 
- Historial familiar; estrés. 
- Características del feto. 
- Características de la madre; más de 

40 o menos de 18 años. 
- Naturaleza de la atención prenatal; 

la mujer está embarazada de más de 
tres semanas antes de que empiece 
la atención prenatal. 
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Las acciones antes mencionadas se en-
cuentran entre algunas de las que se llevan 
adelante en la práctica médica del Departa-
mento de Perinatología del Hospital Luis Car-
los Lagomaggiore. Actualmente las condicio-
nes en las que se encuentra dicho Departa-
mento dificultan el ejercicio de la práctica 
médica. 

 
A partir de una entrevista con el Jefe 

del Departamento de Perinatología, del Hospi-
tal Luis Carlos Lagomaggiore Dr. Ernesto Ol-
cese, tomamos conocimiento de los problemas 
por los que atraviesa el Departamento, entre 
ellos: 

 
- Falta de lugar adecuado para las mu-

jeres que están en proceso de dilata-
ción y para las parturientas. 

- La sala de parte no reúne las condi-
ciones propias para que la familia 
acompañe en el proceso. 

- Se han habilitado dos salas de parto 
que no se encuentran en funciona-
miento por falta de personal. 

- El servicio cuenta con 62 unidades 
en Neonatología, para un espacio de 
48, generando problemas de haci-
namiento y posibles infecciones. 

- El personal de enfermería es insufi-
ciente para la cantidad de partos que 
se asisten, actualmente cuentan con 
un (1 uno) enfermero. 

- El departamento no cuenta con un 
ecógrafo, insumo sumamente nece-
sario para la atención de las embara-
zadas, que deben realizarse los es-
tudios fuera de la institución. El 
equipo necesario tiene un valor 
de250.000 pesos,  el hospital gasta 
45.000 pesos al mes para que las 
mujeres hagan los estudios afuera, 
lo que produce alargar los tiempos, 
generando un riesgo a la vida del 
paciente y el embrión. 

 
Vale recordar que durante el mes de 

Mayo se encuentra la Semana Mundial del 
Parto Respetado, que busca visibilizar los de-
rechos de la mujer durante el embarazo, el 
trabajo de parto, el parto y el post parto; 
creemos que los principios básicos tienen que 
ser conocidos para que sean efectivamente 
cumplidos en nuestra provincia. Para terminar 
con la violencia obstétrica, la visibilidad del 
parto respetado debe pasar a ser una política 
pública que llegue a toda la provincia e involu-
cre a todo el sistema de salud.  

 
- La madre tiene derecho: 
 
- A ser informada sobre las distintas 

intervenciones médicas que pueden 
tener lugar durante el parto y post-
parto. De modo tal, participar acti-

vamente en las decisiones que acer-
ca de las alternativas distintas si es 
que existen. 

- A ser considerada como persona sa-
na, de modo que se facilite su parti-
cipación como protagonista de su 
propio parto. 

- A un parto respetuoso de los tiempos 
biológico y psicológico, evitando 
prácticas invasivas y suministro de 
medicación que no estén justificados. 

- A ser informada sobre la evolución 
de su parto, el estado de su hijo o 
hija y, en general, a que se le haga 
partícipe de las diferentes actuacio-
nes de los profesionales. 

- A no ser sometida a ningún examen 
o intervención cuyo propósito sea de 
investigación. 

- A elegir quién la acompañe durante 
el trabajo de parto, parto y postpar-
to. 

- A tener a su lado a su hijo o hija du-
rante la permanencia en el estable-
cimiento sanitario, siempre que el 
recién nacido no requiera de cuida-
dos especiales. 

- A ser informada, desde el embarazo, 
sobre los beneficios de la lactancia 
materna y recibir apoyo para ama-
mantar. 

- A recibir asesoramiento e información 
sobre los cuidados de sí misma y del 
niño o niña. 

- A ser informada específicamente so-
bre los efectos adversos del tabaco, 
el alcohol y las drogas sobre el niño 
o niña y ella misma. 

 
- Toda persona recién nacida tiene de-

recho: 
 
- A ser tratada en forma respetuosa y 

digna. 
 
- A su inequívoca identificación. 
- A no ser sometida a ningún examen 

o intervención cuyo propósito sea de 
investigación o docencia. 

- A la internación conjunta con su ma-
dre en sala. 

- A que sus padres reciban adecuado 
asesoramiento e información sobre 
los cuidados para su crecimiento y 
desarrollo, así como de su plan de 
vacunación. 

 
- El padre y la madre de la persona 

recién nacida en situación de riesgo 
tienen los siguientes derechos: 

 
- A recibir información comprensible, 

suficiente y continuada, en un am-
biente adecuado, sobre el proceso o 
evolución de la salud de su hijo o hi-
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ja, incluyendo diagnóstico, pronósti-
co y tratamiento. 

- A tener acceso continuado a su hijo 
o hija mientras la situación clínica lo 
permita, así como a participar en su 
atención y en la toma de decisiones 
relacionadas con su asistencia. 

- A un consentimiento informado sobre 
cualquier práctica médica que se le 
realice al niño o niña.  

- A que se facilite la lactancia materna 
de la persona recién nacida. 

- A recibir asesoramiento e informa-
ción sobre los cuidados especiales 
del niño o niña. 

 
Es en base al desarrollo de estos fun-

damentos, es que solicito la aprobación del 
siguiente proyecto de Pedido de Informes. 
 

ANDREA BLANDINI 
 

 
 
 

XXXVII 
SOLICITUD DE INFORMES 
AL MINISTERIO DE SALUD, 

 DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración en general y particular el expediente 
70973, con modificaciones.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, se le 
dará cumplimiento y se comunicará (Ver 
Apéndice N° 25).  
 
 

XXXVIII 
SOBRE TABLAS 

RECHAZADO 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 70984.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa. 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración en general.  
 
Tiene la palabra el señor senador Ale-

jandro Abraham.  
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señor presi-

dente, para pedir que la votación sea nominal.  

Y la verdad es que nos hubiera gustado 
-porque mucho se ha hablado de este tema, 
quizá tenemos visiones distintas- no dilatar el 
tema mandándolo a Comisiones, sino que nos 
expresemos y, quizá, la oposición no tenga 
razón en este planteo que se está haciendo.  

 
Pero, nos hubiera gustado que se deba-

ta. Esta es la Casa de la Leyes, es un parla-
mento, acá se viene a hablar. Porque las bole-
tas, ¿saben lo que pasa, estimados colegas?, 
ya les están llegando a la gente, a la pobla-
ción, ya están en las casas, ya no las pueden 
pagar.  

 
Entonces, realmente nos hubiera gus-

tado -no voy a entrar en los fundamentos que 
puedo tener, para no hacerlo más largo- sim-
plemente, debatirlo acá, de cara a la sociedad, 
de cara al pueblo. Y no podemos estar con 
este artilugio, nuevamente, de mandar un 
expediente a Comisiones, que pasen quince 
días, o veinte días, o treinta días, porque la 
verdad es que, por ahí, el ciudadano ya tomó 
una decisión en ese tiempo, y nosotros esta-
mos dilatando, quizá, una pequeña solución 
para el pueblo de Mendoza.  

 
Así es que, presidente, cuando vayan a 

votar, quizá, reconsideren esta situación; y 
pensar, tal vez, cómo hubieran votado un 
pequeño proyecto de declaración los hombres 
del radicalismo, como fueron Yrigoyen, Illia, 
Alfonsín. No creo, de ninguna manera, que 
hubieran estado dilatando esto para acompa-
ñar las maniobras espurias que está haciendo 
el presidente de la Nación, tratando de dilatar 
o de que no se apruebe un proyecto en el 
Senado de la Nación, para no pagar el terrible 
costo político que significa decirle a los argen-
tinos: “Paguen lo que sea, porque las tarifas 
son baratas -nos dicen-, para seguir concen-
trando riquezas los más poderosos”. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Blandini.  
 
SRA. BLANDINI (PVM) – Señor pre-

sidente, en relación al 70984, y en función de 
lo que vengo representando desde que he 
iniciado mis funciones, es pedirles a las muje-
res de la oposición que realmente reflexionen 
con respecto a las tarifas.  

 
Es importante destacar en este punto 

y, por ahí, poner ejemplos concretos. Por 
ejemplo, las mujeres de casas particulares, 
que todas nosotras tenemos para poder estar 
cumpliendo esta función, seguramente no 
pueden estar pagando la tarifa de luz.  

 
A mí me parece, y desde nuestro blo-

que nos parece que un minuto de reflexión no 
cambia nada; al contrario, una declaración 
hace mucho más que hoy ponernos en el pun-
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to de no votar algo, que es solamente decir: 
“Reflexionemos sobre las tarifas”. Las mujeres 
que están limpiando nuestras casas y cuidan-
do a nuestros hijos no pueden pagar la luz, y 
menos la tarjeta medida de Godoy Cruz, de-
partamento que represento. Es real que, al día 
veinte de cada mes, piden prestado o se les 
corta la luz.  

 
Entonces, pedirles a las mujeres que 

realmente piensen en este voto. El Goberna-
dor puede trabajar en esto, y es voluntad de 
él hacerlo, lo ha hecho ante la Nación.  

 
Entonces, pedirles, por favor, un cuarto 

intermedio y, por ahí, charlar un poco más 
este voto.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Jiménez.  
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señor pre-

sidente, el proyecto que tiene media sanción 
de la Cámara de Diputados de la Nación, es 
un proyecto sumamente limitado, por lo me-
nos desde cómo lo vemos desde el Frente de 
Izquierda.  

 
No es un proyecto que va a solucionar 

los problemas de raíz, que son estos grupos 
capitalistas, inversores especulativos que es-
tán al frente de empresas, como EDEMSA o 
ECOGAS, que están haciéndose un festín con 
el reparto de ganancias y dividendos de los 
últimos tarifazos, como lo hicieron con los 
gobiernos anteriores, con los subsidios que les 
daba el Ministerio de Planificación, o como lo 
hicieron en los ‘90 con las tarifas dolarizadas. 

 
No es un proyecto que apunte a la na-

cionalización de estas empresas.   
 
 
 
 
Sin embargo, es un proyecto que he-

mos acompañado y hemos votado favorable-
mente, en la Cámara de Diputados de la Na-
ción, porque atiende a una cuestión muy ur-
gente, que es  tratar de frenar los tarifazos 
que se han aplicado y que afectan a la provin-
cia de Mendoza enormemente, tanto por 
aquellas tarifas que dependen de la Nación 
como es la piedra libre  que le dieron a ECO-
GAS, el Ministro Aranguren, para que aplique 
un tarifazo que ya superó el 268 por ciento,  
como por aquellos que se rigen en la provincia 
de Mendoza, y tenemos aumentos del 190 por 
ciento en el caso de EDEMSA;  el 113 por 
ciento en el caso de AySaM;  y del 175 por 
ciento en el boleto del transporte urbano del 
Gran Mendoza. 

 
Esos tarifazos están haciendo una si-

tuación realmente impagable, y de una grave 

crisis económica de las familias trabajadoras; 
y por eso, es que aún con nuestras diferencias 
y aún con nuestro planteo de fondo que es la 
necesidad de que esas empresas nacionaliza-
das, que se termine con ese lucro y con esa 
especulación; y de que las mismas sean con-
troladas por comités de usuarios y por los 
propios trabajadores que son las que garanti-
zan que esos servicios lleguen a cada hogar, 
es que nosotros vamos a acompañar la mo-
ción del bloque Podemos, para que sea san-
cionada esta declaración, y que se les pida a 
los representantes del Senado Nacional por 
Mendoza, que le den la media sanción corres-
pondiente, la sanción definitiva a este proyec-
to de emergencia tarifaria. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Rubio. 
 
SR. RUBIO (UCR) -  Señor presidente,  

la verdad que un poco cansado de escuchar 
cosas tan livianas en estas propuestas que 
hacen, y de la cual llaman al debate.   

 
Señor presidente, la verdad que es la-

mentable cuando solicitan la posibilidad de 
hacer un debate como corresponde, se haga 
un debate tan coyuntural y tan chiquito como 
acá se ha propuesto. 

 
Acá la senadora preopinante ¡hablando 

de que no se pueden pagar las boletas!  Como 
si las boletas, fueran culpa nuestra que no se 
pueden pagar las boletas; como si fuera tan 
fácil para el gobierno nacional o provincial 
establecer este margen de boletas, o de tari-
fas, como acá se dijo.  Las boletas no se pue-
den pagar, y tienen razón, no las podemos 
pagar, por el costo que tienen, y fundamen-
talmente por la responsabilidad que se tiene 
durante doce años, de haber regalado el gas; 
de haber destruido la matriz energética en el 
país, la matriz energética que hay desde la 
década del ’70, desde Loba de la Lata,  en el 
cual se producía tanto petróleo como gas, hoy 
agotado.  Se establecieron gasoductos en todo 
el país, para exportar gas, como lo hacíamos a 
Bolivia, a Chile, el gasoducto de La Consulta, 
San Carlos, donde se producía y se exportaba 
el gas a los países hermanos. 

 
 
Hoy, podemos decir que no solamente 

lo exportamos, esos gasoductos los utilizamos 
para importar gas, y asimismo no podemos 
respetar o mantener la matriz energética de 
todos los gasoductos que se hicieron en el 
país para terminar con el gas envasado o li-
cuado, y dar el gas natural a cada uno de los 
hogares de nuestro país.   

 
Esto desde la década del ’70, a la ac-

tualidad, hoy nos encontramos con este pe-
queño debate coyuntural, y no con un verda-
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dero debate de establecer cuál es la matriz 
energética, señor presidente. 

 
Entonces me parece, que si vamos a 

establecer un debate enserio, y la verdad con 
altura, me parece que eso es lo que debemos 
hacer. 

 
Por eso señor presidente, quiero dejar 

en claro, que si vamos a hablar de debate, por 
qué no lo hacemos, no dilatamos como acá se 
dice en la comisión; en la cual invito a debatir 
en las comisiones de Hidrocarburos, de Recur-
sos Hídricos, como el otro día tuvimos la opor-
tunidad de constituirla,  como asimismo acá 
en esta Sala de Sesiones. 

 
Por eso señor presidente, quiero dejar 

en claro, que no es dilatar el debate, es el 
debate enserio, con altura, y no que se debata 
solamente una cuestión coyuntural. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el  señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM  (PVM) - Señor presi-

dente, nos estábamos refiriendo, justamente, 
a este pequeñísimo tema, que dice el senador 
preopinante, tema casi pueril que queremos 
tratar de las tarifas. Donde apenas han con-
sabido la pesada herencia. 

 
La verdad, señor presidente, que si 

vamos a entrar en eso, vamos a dar algunos 
fundamentos de lo que está pasando con las 
tarifas en Argentina, y quiere que le diga, nos 
están estafando muchachos, ustedes; los que 
los gobiernan a ustedes, porque ustedes están 
haciendo, de última, apoyaturas Duranbarbis-
tas en los territorios, en este tipo de reunio-
nes, diciendo: “estos son los 12 años en los 
que no hubieron inversiones” y ya vamos a 
ver que hubieron inversiones. Que hubieron 
políticas y que propusimos el debate de la 
matriz energética en el Congreso de la Nación, 
en oportunidad de tratarse, entre otros temas, 
cuando compramos las acciones de YPF, que 
tanto el PRO como el Radicalismo se negaron, 
votaron en contra; querían que las acciones 
siguieran en manos de REPSOL a pesar de que 
un tiempo antes habían votado a favor de la 
expropiación, cosas raras que tiene el oficia-
lismo -oposición de ayer- y así nos fueron 
votando en contra casi todos los presupuestos 
nacionales, en donde se hacían inversiones 
poderosísimas para el desarrollo de la matriz 
energética. Podemos decir que terminamos 
Yacyretá, ya que hablaba de los años 70 el 
senador; terminamos Centrales atómicas; 
hicimos para Mendoza unas “obritas” que fue-
ron “baratitas”, coyunturales, como el Gaso-
ducto Beazley-La Dormida, que permitió que 
tuviéramos gas en la Provincia, y que provin-
cias que hasta ese momento tenían promoción 
industrial, no se nos fueran   más fábricas de 

la Provincia porque acá teníamos energía; la 
Línea Comahue-Cuyo; hicimos un plan, que 
tal vez lo desconocen, y en esta les doy la 
derecha, que se llamó el PROMURE, por el 
cual gratuitamente se sustituyó en todas las 
ciudades argentinas el antiguo alumbrado de 
mercurio por vapor de sodio, con un ahorro 
del 50 por ciento de la energía. Energía que 
hacía la matriz energética que iba a las indus-
trias; hicimos, también, la sustitución del 
alumbrado domiciliario, de lamparitas incan-
descentes por las de bajo consumo, 60 o más 
wats, lo cambiábamos por lamparitas de 11 
wats, 300 millones de lamparitas se cambia-
ron en Argentina, por si no lo saben, equivalió 
a construir dos centrales nucleares de media-
na potencia. 

 
-Ocupa la Presidencia, el Vicepresiden-
te, senador Bermejo. 
 
Y así, podemos seguir con inversiones, 

lo que pasa es que claro “no hay peor ciego 
del que no quiere ver”. Pero, vamos a hablar 
dos minutos de cómo se componen  algunas 
de las tarifas, el gas por ejemplo, que es na-
cional, las otras podemos discutir si tienen 
competencia provincial, pero el gas que es 
nacional. El gas tiene tres componentes esen-
ciales y un cuarto que vamos a ver: entre los 
tres componentes está la extracción, algunos 
dicen producción, no, es extracción, el recurso 
está y lo que hacen las empresas es extraerlo, 
eso tiene un costo; transporte; distribución; y 
finalmente impuesto.  

 
 
Acá lo que ha pasado, en Argentina, 

estimados colegas, es que en el rubro extrac-
ción han duplicado el valor de boca de pozo, el 
TIST técnicamente; lo han duplicado de 3 
dólares, porque se citó que antes valores in-
ternacionales o Bolivia, de 3 dólares que es el 
valor de extracción se lo llevó a 6; entonces 
ya empezamos con un 100 por ciento de más 
en la tarifa. Quiere decir que, doña Rosa; mi 
vieja; la mamá de todos ustedes; el papá; 
ustedes en sus casas; si tienen que pagar 
2000 pesos, para hacer un ejemplo sencillo, 
de gas, en realidad si no le hubieran dado una 
utilidad, un regalo, del 100 por ciento a las 
extractoras, que llamativamente están todas, 
o muchas de ellas, conducidas por parientes y 
amigos del Presidente de la Nación; si no le 
hubieran dado esa utilidad en vez de 2000 
hubiera pagado 1000. Entonces, acá viene la 
primera distorsión.  

Segundo; lo subsidios, nos quieren de-
cir que; porque esto me hace acordar a Lana-
ta cuando dijo en un programa televisivo La-
nata: “¿Qué país del mundo te regala el gas; 
la luz o el bondi?”. Dijo “ninguno”. Y ese es el 
periodista de cabecera; claro pensador, filóso-
fo de muchos de los del Bloque Cambiemos. 
Entonces, claro, dijimos “che, a ver cómo es” 
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somos los únicos que regalamos las tarifas, el 
gas, la luz; y llamativamente el Fondo Mone-
tario Internacional,  éste, el fondo bueno, que 
ahora lo quieren traer a Argentina, porque 
creo que es el último recurso que les está 
quedando, para terminar de entregar la Pa-
tria, hizo un estudio en el año 2015, y la Ar-
gentina estaba en el lugar sesenta y ocho en 
el mundo, como subsidiante de tarifas, ciento 
cincuenta y dos países del mundo subsidió sus 
tarifas, la Argentina estaba en el lugar sesenta 
y ocho ¿Saben quiénes estaban más arriba?, 
casi todos los países desarrollados, Catar, 
subsidiado en seis mil dólares; Arabia Saudita, 
en tres mil trescientos; Irán, que tiene Inai, 
igual que Rusia dos mil trescientos; Estados 
Unidos; China; Corea; Canadá; Japón; Sudá-
frica, siguen varios países; vuelvo a citar al-
gunos más conocidos, Alemania, seiscientos 
ochenta y cuatro dólares, per cápita al año; 
Gran Bretaña, seiscientos treinta y cinco; hay 
algunos más; después viene Chile con qui-
nientos catorce dólares, y después venimos 
nosotros con cuatrocientos trece dólares, y 
eso es lo que estábamos subsidiando cada 
uno de los argentinos. ¿Y por qué lo hacía-
mos? No, porque fuéramos unos demagogos, 
que nos guste desprendernos de lo ajeno, que 
nos viene del pueblo; lo hacíamos con dos 
sentidos, para que la industria fuera competi-
tiva; nuestro comercio fuera competitivo, con 
tarifas bajas. Ustedes, ahora, lo quieren hacer 
competitivo, bajando el salario, claro, a costa 
del sufrimiento del pueblo. Nosotros no, por 
un recurso que es de todos los argentinos, 
porque esos recursos son nacionales o provin-
ciales, lo hacíamos con esos recursos, ¿qué 
hacíamos?, subsidiábamos, para que hubiera 
una industria competitiva, un comercio com-
petitivo. Además, de proteger a ese comercio 
de la industria de importaciones. Y lo hacía-
mos también para cada uno de los usuarios, 
ciudadanos de nuestra Patria, para que tuvie-
ran una especie de sueldo indirecto, que era 
este subsidio de las tarifas.  

 
En otros términos, estábamos hablando 

de una distribución justa de la riqueza. No 
éramos los caprichosos, no; se hicieron las 
inversiones, muchas inversiones, de las cuales 
el hoy oficialismo se negaba. Y subsidiába-
mos, ayudábamos a la industria para que 
fuera competitiva, y a todo nuestro pueblo 
para que pudiera pagar las tarifas. Y agrega-
ron a esta mentira de que el mundo no subsi-
dia y nosotros sí, dolarizaron todo.  

Entonces, ahora tenemos un problema, 
además del cuarenta por ciento del gas o de 
todo lo que va a venir, las nuevas tarifas, 
como recién dijo un diputado del Frente de 
Izquierda, hay una devaluación fenomenal, 
que se va a trasladar; entonces, ¡lo peor no 
ha pasado!, como dice el Presidente de la 
Nación: “Pasamos lo peor”, no, viene lo peor, 
porque ahora le vamos a tener que cargar 
veinticinco por ciento de la devaluación que ha 
habido, este año, estos días a las tarifas, sin 
perjuicio de los aumentos, que ya estaban 
programados.  

 
 
Entonces, ¿saben qué?, además, de 

que estamos vulnerando un derecho humano, 
que es el acceso a los servicios públicos, te-
nemos acá, sí, concepciones distintas; que 
creo que por ahí, vamos a debatir un montón 
de tiempo, pero no nos vamos a poner de 
acuerdo, porque para ustedes el agua, la elec-
tricidad, el gas, son bienes del mercado, y por 
lo tanto sujetos a las leyes del mercado, al 
mercantilismo, eso se traduce en, “el que 
tiene paga y el que no tiene se jode”. Para 
nosotros el acceso a los servicios públicos es 
un verdadero derecho humano, en esta etapa 
de la humanidad. Pregúntense si podrían vivir 
sin esos tres elementos. Un solo ejemplo, 
adonde hay agua potable, adonde hay cloa-
cas, baja la mortalidad infantil. Miren si no es 
un derecho humano. 

 
 
Entonces, decir: “Bueno, ¿qué ha pasa-

do?” La Corte Suprema ha dicho que las tari-
fas deben gozar de un principio de razonabili-
dad, ¿ustedes creen realmente que es razona-
ble? Más allá de la culpa que nos quieren 
echar, ¿les parece que es razonable?, yo digo 
que no. Pero además, todo esto es para con-
centrar riqueza en los más ricos.  

 
 
-Ocupa la Presidencia el Presidente Pro-
visional del Senado, señor senador Ja-
liff. 
 
 
Apenas asumieron el Gobierno elimina-

ron las retenciones a los productos agropecua-
rios; eliminaron las retenciones a las mineras 
y bajaron las retenciones de la soja, en aquel 
momento eran de ochenta a cien mil millones, 
según como iban a estar los commodities; con 
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eso solo estaríamos pagando la diferencia que 
tenemos que pagar con la ley, si se aprobara. 
No es que quizás que no sea completa, tienen 
razón algunos legisladores preopinantes, pero 
con eso solo lo estaríamos pagando. La esta-
ríamos pagando y con  mucho más, hasta 
podríamos subsidiar al año 2015, no al año 
pasado, si la verdad que le pondríamos un 
freno al saqueo del dólar, a la fuga de los 
dólares. En una semana el Banco Central per-
dió 10 mil millones de dólares después de la 
corrida ¿Y para frenar esto, qué hicieron? De-
valuaron, 25 por ciento, nuestro peso. Y, co-
mo si fuera poco, como dijo un senador, la 
tasa de interés al 40 por ciento, lo cual implica 
una pérdida para las arcas del Estado, de 20 
mil millones de dólares, en un año. 

 
¿Qué es lo que pasa? Que nos van a 

faltar dólares, porque a la vez, tenemos una 
balanza comercial negativa, donde estamos 
perdiendo cerca de 10 mil millones de dólares 
anuales, más turismo; entonces estamos ha-
blando de 40 mil millones, 30 mil millones, 
por eso han salido a pedir auxilio al Fondo 
Monetario Internacional, para que le preste lo 
que le tiene que después transferir a los ricos, 
al sector financiero, que se lo está llevando; a 
los polisojeros, a las mineras ¿Y las tarifas? 
Bien, gracias. 

 
Es decir, señor presidente, acá, si hay 

tarifazo es por la responsabilidad exclusiva del 
Gobierno Nacional, no nos hagamos parte de 
eso, no queden ustedes pegados; el radica-
lismo es de raigambre popular, por favor. Y 
esto se está haciendo únicamente para que 
unos poquitos ganen muchísimo dinero, a 
costa del sufrimiento de todos los argentinos y 
de la entrega de la Patria. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  Tiene la 

palabra el señor senador Böhm. 
 
 
SR. BÖHM (PJ) - Señor presidente, 

simplemente para llamar a la reflexión a lo 
que decía el senador preopinante, Marcelo 
Rubio.  

 
Tenemos un bloque oficialista que en el 

Senado se niega, o es reticente a tratar este 
pedido de informe, o estas solicitudes de posi-
cionamiento, en defensa de los intereses de 
Mendoza, por un lado. 

 
Por otro lado, tenemos al Gobernador y 

a sus operadores de Gabinete, instalando toda 
la semana que ellos no van a contribuir en 
llamar a un comité de acción social y econó-
mico, para discutir qué medidas habría que 
tomar ante este nuevo panorama y consen-
suarlas con la sociedad. Y habla de los acuer-
dos puntuales. 

 
La verdad, no quiero ofender a los au-

tistas, pero no entiendo la actitud autoritaria 
del Gobernador de no querer llamar al diálogo 
a los sectores sociales, productivos y de los 
partidos políticos; y a los bloques legislativos 
que no abren el juego a la discusión de estos 
temas, más allá de la intencionalidad de lla-
mar a un debate serio.  

 
Y simplemente es llamar a la reflexión, 

estamos cuidados de por omisión, vemos que 
hay unas actitudes cómplices del Gobernador 
menos democrático que ha tenido la Provincia 
de Mendoza desde el retorno de la Democra-
cia. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff)  - Tiene la 

palabra la señora senadora Caroglio. 
 
SRA. CAROGLIO (UCR) - Señor pre-

sidente, la verdad es que acá se habla de 
demagogia, y hemos tenido doce años de 
demagogia. Nos olvidamos que estamos atra-
sados entre 1500 y 2000 por ciento en las 
tarifas, porque durante doce años el kirchne-
rismo benefició sosteniendo a los 15 millones 
de habitantes que les daban los votos en Bue-
nos Aires, con respecto a las tarifas eléctricas. 
Creo que eso es demagogia. 

 
Nos hemos olvidado, tenemos poca 

memoria. Y con respecto a lo que decía una 
de las senadoras preopinantes, creo que es-
tamos todas las mujeres entristecidas, por 
tantos años de demagogia, de desidia y de 
corrupción, creo que la única mujer feliz debe 
ser Cristina Kirchner, además de López,  por 
el reboleo de los millones, que hizo en el con-
vento. 

 
Memoria, tengamos memoria, por fa-

vor. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Pinto. 
 

SR. PINTO (UCR) – Señor presidente, 
la verdad que casi en mi debut como legisla-
dor en esta Cámara, y viniendo de ser inten-
dente varios años en el departamento de La 
Paz, de haber tenido que convivir con Gobier-
nos en la Provincia y en la Nación desde la 
oposición, que se digan algunas cosas tan a la 
ligera y tan fácil.  

 
Quisiera pedirle, pues si no soy amigo, 

considero muy cercano, porque hemos com-
partido la gestión como intendente con el se-
nador Alejandro Abraham, que se ratifique o 
se rectifique, porque nos trató de estafadores 
recién: “¡Ustedes nos están estafando!” dijo 
textualmente; y la verdad Alejandro, que me 
parece inapropiado el término, discúlpame 
que te trate así, no lo voy a permitir, no me 
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siento en la condición y ni siento en esa con-
dición a ninguno de los senadores de mi blo-
que en particular, ni a ninguno de los senado-
res del conjunto de esta Cámara en ese tér-
mino del cual te referiste a nosotros. 

 
La verdad que siempre es mu-

cho más fácil cuando uno no está en el Poder 
y no tienen la responsabilidad de Gobierno de 
decir cosas o proponer cosas desde la dema-
gogia; desde el facilismo; desde la magia; 
cuando no lo hicieron cuando tuvieron la opor-
tunidad de gobernar esta Provincia. La gestión 
del contador Celso Jaque y el doctor Francisco 
Pérez y durante los años de Gobierno de Cris-
tina Fernández de Kirchner, en la Nación.  

 
Así es que la verdad que a nosotros 

también, en general y a mí en particular, me 
preocupa que muchos ciudadanos vecinos de 
esta Provincia no puedan llegar a fin de mes, 
sobre todo en el tema particular de no poder 
pagar la boleta de servicios públicos. Pero no 
escuché a ninguno, y deben haber varios, que 
fueron legisladores en esa época o funciona-
rios u ocuparon cargos ejecutivos municipales 
que se preocupaban o planteaban este tipo de 
preocupación con la misma vehemencia que lo 
hacen hoy acá, porque también hubo momen-
tos, sobre todo para ser muy puntual, en el 
Gobierno de Francisco Pérez, sobre el último 
tiempo, que se fue sin pagar los sueldos a 
toda la administración provincial.  

 
Convengamos que si es difícil pagar la 

boleta de servicios públicos cobrando en tiem-
po y forma; imagínense si es difícil no poder 
pagar los servicios cuando realmente no co-
braba la administración pública, pero no me 
quiero extender más. 

 
Simplemente, Alejando, me parece que 

no es el término correspondiente; te pido dis-
culpas; le pido disculpas a todos los presen-
tes. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, realmente nuestro partido, el Par-
tido Intransigente sacó algo más de 188 mil 
votos o algo así.  

 
Yo creo que esa gente que nos votó a 

nosotros está viendo o si estuviese la posibili-
dad de escucharnos esta mañana, señor pre-
sidente, estaría alarmada, porque realmente, 
al igual de lo que sucedió en la historia de un 
barco muy famoso, los que van a sentir pri-
mero el agua son aquellos estratos más bajos 
de la sociedad que están sufriendo.  

 
Yo vengo de San Carlos de un pueblo 

que se llama “Chilecito”, una economía regio-

nal muy chiquita, un circuito económico y 
financiero muy chiquito y colapsó. Quiero po-
ner el ejemplo acá para que se tenga, creo yo, 
sensibilidad de lo que está pasando: tenía un 
hermano que tenía un surtidor de combustible 
no una estación de servicio, un surtidor de 
combustible, en un pueblito que la estación 
más cercana de servicio estaba a quince kiló-
metros, en Eugenio Bustos o siete kilómetros 
en Pareditas; tres chicos trabajaban con mi 
hermano en ese surtidor de combustible; los 
agricultores llegaban con su tractor cargaban 
al tractor directamente, porque si no tenían 
que ir con bidones o con su rastrojero y les 
salía más caro, tuvo que cerrar mi hermano 
¿Y saben por qué? Porque cerró la economía, 
la pequeña economía agrícola ganadera.  

 
Y no me importa, es decir, quién tiene 

la culpa, o quién se tragó el iceberg primero, 
pero tenemos que ser conscientes señores, 
que los que menos tienen son los que ya em-
pezaron a padecer esta crisis, sea culpa de 
quién sea. 

 
Cuando escucho al señor Gobernador 

de la Provincia, salir de Casa Rosada y decir, 
que los argentinos tenemos que consumir 
menos ¿Sabe a quién se está refiriendo, señor 
presidente? A los que menos tienen, a los que 
van debajo de ese barco que comienza a per-
der flotación, esos son los mendocinos que a 
nosotros hoy nos reclaman; primero, la pericia 
necesaria, aquí desde nuestro bloque, no va-
mos a acusar quién tuvo la culpa, que si son 
malos, que si nos estafaron, aquí vamos a 
exigir la pericia necesaria para salir del pro-
blema en el que estamos. Porque si no, no se 
hubiesen presentado a las elecciones, sino 
estaban capacitados para manejar cualquier 
cosa que tuviesen que manejar; primero y 
principal. 

 
 
También, quiero aclarar como abogado 

que soy, que además de tener la sensibilidad 
social, porque estamos administrando cosas 
de la gente, tenemos que tener un conoci-
miento basto del régimen jurídico, así como la 
división de poderes, que muchas veces no ha 
sido respetada, etcétera, etcétera, por este 
Gobierno y no me quiero detener en ejemplos 
en que no me quiero expandir y no me quiero 
ir del nudo sustancial, de la discusión que hoy 
nos ha traído a que nosotros discutamos en 
serio. 

 
Allá afuera hay mendocinos que la es-

tán pasando mal, y el Gobierno, tanto nacio-
nal como provincial, por eso desde mi banca, 
no sólo veo con beneplácito que los senadores 
por la provincia de Mendoza, paren de alguna 
manera esta falta de sensibilidad social, por-
que jurídicamente están careciendo de uno de 
los elementos que necesita cualquier ley; 
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cualquier Reglamento; cualquier Decreto; que 
es la razonabilidad y ¿qué es la razonabilidad? 
La razonabilidad no es otra cosa, señores se-
nadores y señor presidente, que respetar lo 
que dice la Constitución Nacional y Provincial. 
Y yo les recuerdo, mis queridos senadores que 
el Artículo 42º, claramente establece que es 
un derecho del usuario y del consumidor, que 
se le respete la seguridad, los intereses eco-
nómicos, la salud y con estas medidas que 
han sido avasalladoras para el bolsillo del 
mendocino, créanme que el Gobierno tanto el 
Nacional como el Provincial, porque acá están 
gobernando los que eligió el pueblo de Mendo-
za.  

 
Pero no solamente el Presidente Macri 

es el que está de alguna manera asfixiando al 
poder adquisitivo, también lo está haciendo el 
Gobierno del Licenciado Cornejo, porque sin ir 
más lejos el 78 por ciento del agua del sa-
neamiento es responsabilidad de este Go-
bierno; porque AySaM es provincial y pública; 
el EPAS, los funcionarios los pone le Ejecutivo; 
y así de esa manera no pueden esquivarle a la 
responsabilidad.  

 
Entonces, señores senadores, señor 

presidente ¡por favor! no importa quién tuvo 
la culpa, quién se tragó el iceberg, estamos 
discutiendo en un barco que está a punto de 
llenarse de agua, les aviso que los que están 
abajo ya el agua les llegó al cuello, pero no se 
olviden que después el barco toma una pen-
diente y nos hundimos todos porque vivimos 
en una sociedad. 

 
Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señor pre-

sidente, voy a ser breve, es para responder 
sobre este cuestionamiento sobre la necesidad 
de un debate serio. 

 
Justamente, hacer un pedido de informe para 
que se remita a este Senado, cuáles son los 
repartos de ganancias que están haciendo 
estas empresas que se benefician con tarifa-
zos millonarios, es para hacer un debate serio, 
decir que este Senado discute un proyecto de 
ley, como el que ha ingresado ahora, para 
hacer una Auditoria   de la cuenta de estas 
empresas y concesionarias, es para dar un 
debate serio; es para dar un debate serio para 
que, justamente, no suceda lo que ha sucedi-
do con estas empresas privatizadas que co-
bran tarifazos enormes, después con sus ne-
gociados los quiebran y después una discusión 
de fondo, por ejemplo, donde nosotros que-
remos hacer, que es la necesidad de naciona-
lizar estas empresas y que no se remita al 
lucro. Luego las gestiones radicales lo llevan 

adelante a su propia manera, que es rescatar 
a las empresas que son fundidas y quebradas 
por estos grupos privados como, por ejemplo, 
el Grupo 2 de Corsino, donde ahí sí el Estado 
se tuvo que hacer cargo cuando ellos saquean 
todas esas empresas y las vacían, las ponen 
en funcionamiento y cuando empiezan a andar 
bien con los recursos, que van desde el bolsi-
llo del Estado y los  mendocinos, las vuelven a 
privatizar para que vuelvan  a ese círculo de 
negociado y a cobrar boletos a 11 pesos como 
están haciendo ahora. Eso es, lo que no es 
poco serio, por ejemplo. 

 
Lo mismo pasó ahora con el TROLE, 

tercerizaron nuevamente, una inversión que a 
la Provincia le llevó años, por ejemplo, hacer 
que el “TROLE GODOY CRUZ-LAS HERAS”, 
terminaron tercerizándolo y lo tiene la Empre-
sa el Trapiche, eso es un debate poco serio. 
Poco serio, en el sentido que es gravoso para 
los mendocinos. Lo mismo cuando hablamos 
de la deuda provincial, nosotros queremos 
hacer un debate serio, porque no nos confor-
mamos con declaraciones de prensa y con 
autoaludirse como que somos responsables y 
demás, porque estas refinanciaciones que 
hacen del pago de la deuda no lo hacen se-
riamente, como decimos desde el Frente de 
Izquierda, diciendo “no hay que pagar la deu-
da, porque hay que investigarla, porque es 
ilegal, ilegítima, fraudulenta, generada por 
empresarios especuladores que reventaron, 
por ejemplo, el Banco de Previsión Social y el 
Banco de Mendoza; y para pagar esas costas 
es que se emitieron esos bonos de la deuda 
que luego, ahora supuestamente, todo va 
bien, no pasa nada con la devaluación, es 
totalmente pagable; pero luego viene una 
gestión radical que de repente se le planta 
que “no hay que pagar la deuda” y defoltea-
ron, el pago de Bonos Aconcagua en el 2004, 
por lo cual la empresa se comió juicios, inclu-
so, con los fondo buitres y demás, y eso fue 
serio; no, no fue serio, fue gravoso para la 
Provincia porque encima no pagaron ese 
bono, defoltearon ese bono, no para hacer un 
debate serio, investigarlo e ir porque le gene-
raron esa deuda ilegal, sino para luego pagar-
les más de lo que se le tenía que pagar y ese 
es el temor que nosotros tenemos y eso es lo 
que queremos que se discuta en este Senado, 
porque acá, estamos en década y década de 
negociado donde ganan siempre los mismos;  
le gana el Credi Sweet; siempre gana Black 
Rock; siempre ganan los tenedores especula-
dores; siempre ganan las familias empresarias 
del Transporte Público que hacen negocios con 
el Estado donde se los tiene que rescatar 
cuando ellos entran en crisis y a las familias 
que están sufriendo tarifazos enormes. No.  
Tienen que entender que las tarifas vienen 
atrasadas el mil por ciento nos dicen. Pero si 
vienen atrasadas ¿por qué ECOGAS está ha-
ciendo repartos de dividendos millonarios? 
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¿Por qué EDEMSA ingresó hoy, está en los 
Comunicados Oficiales, los informes de los 
repartos de dividendos y de ganancias que se 
están haciendo en EDEMSA?  ¿Eso también lo 
quieren multiplicar en mil por ciento?  ECO-
GAS ya aumentó el 400 por ciento sus ganan-
cias. También quieren multiplicar, entonces, el 
1000 por ciento de las ganancias de la Empre-
sas Prestadoras de Servicios. Ese es el modelo 
serio, supuestamente, que tenemos que asu-
mir, qué rama empresaria en el mundo tiene 
su aumento de tasa de ganancia, ¡ninguno!; 
solamente algunos, que son apañados real-
mente por negociados políticos con el Estado. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señor presi-

dente, no se enoje, me voy a retractar con 
dos aclaraciones previas. 

 
Si no éramos vehementes en aquella 

época, con el tema tarifario, es porque el pro-
blema no estaba. No había tarifazos, enton-
ces, mal podíamos ser vehementes con algo 
que no existía; sabíamos que esto iba a pasar, 
claro, pero en ese momento no. 

 
Y lo otro, nos demoramos en pagar los 

sueldos, se atrasaron los pagos de sueldos; y 
en esta Casa todos sabemos lo que pasó en 
Mendoza, no nos aprobaban Presupuesto, no 
nos permitían pequeños endeudamientos, con 
los ceros que ha tenido nuestra gestión para 
que pudiéramos pagar los sueldos. 

 
Entonces, entiendan que, a veces, se 

nos hierve un poquito la sangre y le quiero 
pedir disculpas a todo el bloque oficialista. La 
verdad que me extralimité; usé un término 
que no correspondía, porque no son estafado-
res. El estafador, en todo caso, se queda con 
unos pesos. Yo no creo, de ninguna manera, 
que todo este negociado que hay en la Nación 
le llegue a ustedes; realmente no son estafa-
dores. En todo caso, están haciendo el juego a 
quienes estafan y esto es lo que les estamos 
diciendo,  que no es ni más ni menos que 
Macri; los amigos; los Mindlin; los Caputo; los 
Aranguren y las empresas que ellos represen-
tan, que sí están estafando al pueblo argen-
tino. Muchas gracias y mil disculpas. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Bonarrico. 
 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) – Se-

ñor presidente, distinguidos senadores. 
 
Ésta es mi primera aparición en el 

tiempo como senador, después de 64 años, la 
edad que tengo; después de 43 años sirviendo 
a la comunidad en sus necesidades y me ex-
traña que todo el mundo se rasga las vestidu-

ras, cuando es obvio saber que lo que esta-
mos cosechando es producto de una siembra. 
¿Entienden? A menos que no sean los golpes 
de Estado, que tampoco los golpes de Estado 
se ocasionan de un día para otro; todo tiene 
un proceso, un trabajo, e incursioné para lle-
gar a este lugar; para armar un Partido y tra-
bajar seriamente por la irresponsabilidad, 
para mí, de muchos legisladores provinciales; 
nacionales; de diferentes Partidos, que faltan-
do al espíritu patriótico, por ejemplo, hoy, 
están cuestionados el Gobernador pasado, ya 
ustedes saben de qué Partido es, pero como 
yo no quiero hacer una política confrontativa, 
tampoco defender MASFE porque es importan-
te. Acá hay que defender a los argentinos y, 
en este caso, a los mendocinos. 

 
Es obvio, ¡claro que entiendo!, que los 

precios son impagables, pero este caos eco-
nómico que estamos viviendo es producto de 
un saqueo nacional que en tiempo pasado ha 
venido ocurriendo. 

 
Yo no digo que este Gobierno no nece-

site ayuda y tenemos que olvidar nuestra 
bandera partidaria, para dedicar nuestra aten-
ción a los que más necesitan. 

 
Por lo tanto, yo sugiero, señor presi-

dente, que al encontrarse la democracia en-
ferma. La democracia ha sido enfermada por 
dos grupos, por los grupos elegidos como 
diputados, que si es verdad que  hoy no tie-
nen respeto a nivel nacional, no es culpa de 
los pastores, ni de los religiosos, es culpa de 
que los medios de comunicación han sacado 
sus trapitos al sol y que hoy están siendo con-
denados muchos de ellos. Y también la han 
enfermado a la democracia, los votantes. Sí, 
los votantes; algunos votantes, ¡perdón!, que 
votaron por el choripán; que votaron por el 
par de zapatillas; que votaron porque le da-
ban dinero para que no trabajaran, cuando un 
principio religioso, dice Dios:  “El que no tra-
baja que no coma.” 

 
 
Por lo tanto, ¡claro que estoy de acuer-

do con los pobres! Yo soy pobre; Dios me ha 
bendecido, tengo empresas, porque vengo 
trabajando desde los doce años. 

 
 
Jamás nuestra Iglesia, ni mi persona 

han recibido un centavo de ayuda social. Yo 
creo que hay que ayudar a los que necesitan 
pero ¡por favor! dejémonos de rasgarnos  la 
vestidura, porque nadie nace de un día para 
otro. La desgracia económica que estamos 
viviendo es producto de un pasado que se 
sembró devastando la economía de nuestro 
país y nuestra Argentina. No sé cuánto, pero 
yo soy primera vez senador acá, así que estoy 
con las manos limpias. 
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Quiero invitar, como religioso que soy a 
la paz, quiero invitar al diálogo, porque aquí 
hoy no se va a poder solucionar el beneficio 
de la gente; quiero invitar a que creamos pro-
yectos alternativos para dejar de acusar con el 
dedo simplemente al pasado, o al presente, y 
podamos tener un proyecto para ayudar en 
este tiempo que estamos viviendo, en este 
año, y no en el pasado, ni tampoco en el futu-
ro, ayudar a equilibrar y que todos los mendo-
cinos tengan un mejor estado de vida. 

 
Pero ¡por favor! como dijeron mis an-

tepasados, ¿quién tiene la mano limpia?  Hoy 
no nació Argentina, ni tampoco nació en el 
2015, llevamos treinta y cinco años de demo-
cracia y hemos ido caminando hacia atrás, por 
eso es que quiero invitarlos; que abandonen, 
no sus partidos, pero sí la ideología partidaria, 
y que como personas individuales, como lo 
hace nuestro Bloque, podamos trabajar en 
paz, honestamente y crear una ley que pueda 
repartir mejor la riqueza en nuestra Provincia. 
Nada más señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) - Tiene la 

palabra el señor senador Da Vila. 
 
SR. DA VILA (PO) – Señor presiden-

te, muy interesante el debate, se escuchan 
muchas cosas, pero hay que hacer referencia 
al punto en discusión que es el proyecto de la 
senadora. 

 
Y sobre este problema yo quiero argu-

mentar lo siguiente, es muy importante que 
tratemos este problema, y lo más importante 
de todo, acá mi compañero lo hizo referencia, 
es que necesitamos saber realmente los nú-
meros que manejan las empresas, porque 
existe un secreto que no solamente es el se-
creto bancario, comercial, que nos impide 
saber a ciencia cierta cuál es el precio efectivo 
de costo de toda la producción energética de 
nuestro país, sino que además está acompa-
ñado de otros secretos; que tanto el Gobierno 
actual de Cambiemos, como el Gobierno ante-
rior del Frente para la Victoria, son responsa-
bles, y eso tiene que ver con la reprivatización 
de YPF, que produjo el Gobierno anterior y 
mantuvo el Gobierno actual en su cláusula 
secreta, cuando entregaba vaca muerta a 
Chebrón. Al día de hoy, existen cláusulas se-
cretas que impiden saber exactamente, no 
solamente los costos de producción, sino tam-
bién qué tipo de material se va a utilizar. 

 
Al día de hoy, que se está discutiendo 

en toda la Provincia en relación al problema 
del fracking, heredamos del Gobierno anterior 
y mantiene este Gobierno, secretos en torno a 
la producción petrolera. 

 
 Nosotros no podemos dejar de pasar 

otro elemento que es central, acá se habló de 

deuda; se habló de tarifa, de que estaba sub-
sidiado. Lo concreto es que la deuda de este 
país viene aumentando en término de dólares 
hace mucho tiempo y no patrimonio de éste; 
sí hay que decir que este Gobierno ha llevado 
a la deuda a niveles escandalosos e incluso 
para los sectores a los cuales ellos mismos 
representan. Sectores del establishment eco-
nómico, alertan sobre los niveles escandalosos 
de deuda en relación al producto bruto geo-
gráfico de la Argentina.  

 
Pero también tenemos que decir, que 

fue el Gobierno anterior, el que estableció una 
deuda de casi seis mil millones de dólares 
para subsidiar, para pagarle a la petrolera 
REPSOL-YPF; REPSOL, la española, que antes 
de hacerse cargo de YPF, se limitaba a hacer 
una suerte de cadena defendedora de com-
bustibles; no tenía mayor injerencia en el 
mercado internacional de petróleo y de com-
bustibles para nada, y ese pago significó por 
el cincuenta y uno por ciento de las acciones, 
aproximadamente el doble de lo que valía el 
mercado en la Bolsa de Wall Street las accio-
nes de YPF, que rondaban los 5850 millones 
de pesos en valor de mercado, es decir, un 
negocio fantástico.  

 
Entonces, no podemos rasgarnos las 

vestiduras contra el Macrismo, cuando, en 
este país, se utilizan los mismos mecanismos 
bajo diferentes formas, y siempre el beneficio 
ha sido en función de los intereses generales.  

 
Este país sigue dominado, después de 

años, por cuatro o cinco cerealeras, que esta-
blecen presiones devaluatorias, por si liquidan 
o no las toneladas que tienen en los silo bolsa 
acumulados, para variar el precio del peso en 
relación al dólar. Y Aceitera General Deheza; 
Cargill -son cinco o seis-, no gobiernan desde 
que asumió Macri, gobiernan desde antes. 

 
Entonces, yo con esto, señor presiden-

te, quiero dejar sentado que, desde el bloque 
del Frente de Izquierda, siempre hemos sido 
consecuentes en los intereses de la defensa 
del bolsillo de los trabajadores, de las familias 
que se ganan el pan con el sudor de todos los 
días, con este gobierno y con el anterior.  

 
Por lo tanto, no aceptamos demagogia 

de ningún tipo. Y como hombres de ciencia 
que somos, y no apelamos a exhortaciones de 
ninguna característica que no sea propia de 
las personas, es que queremos saber cuáles 
son los números, ¡queremos saber cuáles son 
los números!  

 
Por  lo tanto, vamos a seguir insistien-

do sobre el problema de que los funcionarios 
que corresponden den respuesta frente a las 
demandas que  hemos presentando en esta 
Cámara en distintos proyectos; y vamos a 
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acompañar el proyecto de la senadora, porque 
rechazamos la idea de que ha sido el pueblo 
trabajador quien se ha beneficiado con los 
famosos subsidios.  

 
Para terminar, sencillamente conside-

ramos que la gestión anterior ha sido una 
gestión, un gobierno que ha establecido, me-
diante mecanismos de contención social, un 
gran beneficio para los mismos grupos que 
hoy se siguen beneficiando -como se dijo acá- 
bajo otra modalidad, que es de, alguna forma, 
un proceder a una expropiación, a una sus-
tracción del ingreso directo de los trabajado-
res.  

 
Lo que ha cambiado es la forma, los 

que gobiernan son los mismos, son los mis-
mos intereses económicos. Por lo tanto, segui-
remos reclamando que se presenten los  nú-
meros, para saber, a ciencia cierta, cuáles son 
los costos de producción de la energía, y que 
no sea el pueblo trabajador quien termine 
pagando los problemas económicos de una u 
otra gestión.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Patricia Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

la verdad es que la discusión es buena y es 
rica cuando todos podemos opinar, más allá 
de las grandes diferencias que tenemos; por-
que me puse a buscar qué significaba el Neo-
liberalismo, que es quien gobierna actualmen-
te, y dice: “Podemos definir al Neoliberalismo 
como el conjunto de ideas políticas y econó-
micas capitalistas, que defiende la no partici-
pación del Estado en la economía, dejando por 
fuera cualquier injerencia gubernamental; 
fomentando así la producción privada con 
capital único, sin subsidio del gobierno.  

 
De acuerdo con esta doctrina, no debe 

haber plena libertad de comercio, ya que este 
principio garantiza el crecimiento económico y 
desarrollo social de un país.  

 
Surgió en la década del ‘70, a través de 

la Escuela Monetaria de Milton Friedman, co-
mo una solución a la crisis que afectó a la 
economía mundial en el ‘73, causada por el 
excesivo aumento de los precios del petróleo”.  

 
Entre las características básicas, dice: 

“La mínima participación del Estado en la con-
figuración de la economía de un país; la poca 
intervención del gobierno en el mercado labo-
ral; política de privatización de empresas es-
tatales; libre circulación de capitales interna-
cionales y el énfasis de la globalización; la 
economía le abre las puertas a las multinacio-
nales para que inviertan; adopción de medi-
das contra el proteccionismo económico; la 
operación de las actividades económicas son 

notoriamente más simplificadas, ya que se 
resume la burocracia del Estado en el proce-
so; oposición al exceso de aumento de gra-
vámenes; aumento de la producción, para 
lograr el objetivo básico del desarrollo econó-
mico; contra el control de los precios de los 
productos y servicios por parte del Estado, es 
decir, la Ley de la Oferta y la Demanda es 
suficiente para regular los precios; la base de 
la economía debe ser fomentada por empre-
sas privadas; fundamento totalmente en el 
Capitalismo.  

 
Los que aplican el Neoliberalismo afir-

man que este sistema es capaz de proporcio-
nar el desarrollo económico y social de un 
país, aseguran que convierte a la economía en 
fuerte, resistente, por lo que es capaz de 
mantener niveles óptimos de inflación”. 

 
Y la verdad, que cuando uno lee esta 

definición, tiene tan clara la situación por la 
que está pasando la Argentina y la provincia, 
porque justamente condice totalmente con 
esta definición.  Cuando algunos hablan de 
demagogia; y por ejemplo yo digo que la de-
magogia del peronismo es el reconocimiento 
de los derechos, la demagogia del peronismo 
es la igualdad de oportunidades, la demagogia 
del peronismo es el desarrollo económico, la 
demagogia del peronismo es la ascendencia 
económica y social sosteniendo los derechos 
básicos.   Pero hoy con el neoliberalismo, ve-
mos indicadores que nos muestran que la 
pobreza subió, la desocupación subió, el dólar 
subió, la inflación subió.   

 
Entonces es fácil hablar generalidades, 

diciendo que el peronismo es el culpable de la 
crisis.  Cuando la verdad que el peronismo 
desde sus inicios, y si uno lee un poco la his-
toria de Perón, recuerda cuánta gente encuen-
tra viejita en la calle, que le dice que “sus 
primeras alpargatas se las dio el peronismo, 
porque trabajaban a pata”.  Ahí también, el 
tema era que había extrema derecha.   

 
Entonces la preocupación que tenemos 

es real.  Acá no estamos tomando livianamen-
te una situación compleja que vive el país.  
Pero no queremos prender fuego, por eso 
justamente nuestra decisión era acompañar a 
través de un consejo que pudiera confluir con 
muchas ideas, para ver de qué manera desde 
Mendoza, desde la humilde opinión de noso-
tros,  pudiera ayudar a mejorar esta crisis.   

 
No reconocerlo, no es bueno, para na-

die.  Lo bueno es tomar nota, reconocerlo, y 
dejar de ofender por ofender;  políticas a las 
que votó la ciudadanía por mucho tiempo, con 
alto porcentaje de adhesión, y que hoy he 
escuchado a tantos legisladores lavarse la 
boca contra el peronismo.   
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Esto duele.  ¿Saben por qué duele? 
Porque cuando uno anda todo el día por la 
calle, la gente le pide “que hagamos algo”.  
“¡Por favor intervengan!  ¡Por favor ayuden!”  
Y la idea es eso: ayudar. 

 
Entonces, no es una cuestión liviana.  

No es un problema de hoy que termina maña-
na.  Es un problema de fondo.  Entiendo que 
es difícil cambiar la ideología de quienes nos 
gobiernan.  Entiendo que el neoliberalismo, ya 
nos llevó a un caos en algún momento, y que 
no nos escuchó.  Esta vez queremos ser escu-
chados, que se nos entienda y dialoguemos; 
para poder colaborar en mejorar la situación 
de cada argentino y de cada mendocino. 

 
Este debate que ha sido rico y enrique-

cedor, creo que debe dejar de ofender a los 
partidos, que en este caso nosotros represen-
tamos, y estamos orgullosos de ellos.  Porque 
vuelvo a decir, somos los que comenzaron 
dándoles  los derechos a tantos ciudadanos en 
la Argentina, que nunca habían conocido.  
Gracias, señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Senador 

Abraham, usted había pedido votación nomi-
nal.  Sin pretender coartarle la facultad que 
usted tiene; tiene que juntar cuatro más, que 
seguramente lo va a hacer.  Ahora, la posición 
de los bloques está tan clara, y la de los seño-
res senadores,  que... 

 
¿Quiere la votación nominal? 
 
Bueno, entonces necesita cuatro apo-

yos más. 
 
En consideración la moción del dipu-

tado Abraham de realizar votación nominal. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Por Secre-

taría se tomará la correspondiente votación 
nominal.   

 
Los que estén por la afirmativa, es 

aprobando el proyecto de la senadora Vicen-
cio. 

 
Los que estén por la negativa, es re-

chazándolo. 
 
Se va a votar. 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores y señoras senadores y senado-
ras: Agulles; Barcudi; Bermejo; Böhm; 
Camiolo; Fadel; Gantus; Lacoste; Sevi-
lla; Galdeano; Romano; Da Vila; Jimé-
nez; Abraham; Blandini y Vicencio. 
 

-Votan por la negativa los siguientes 
señores y señoras senadores y senado-
ras: Bondino; Caroglio; Contreras; Cos-
tarelli; Diumenjo; García; Jaliff; Orts; 
Pinto; Quesada; Quevedo; Reche; Ru-
bio; Ruggeri; Ruiz; Salas; Teves; Bo-
narrico y Páez. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Esta Pre-

sidencia aclara que, cuando son votaciones 
con mayorías especiales vota al último.  

 
La votación arrojó el siguiente resulta-

do: 19 votos negativos y 16 afirmativos, re-
sulta rechazado. Pasa a la Comisión de Obras 
y Servicios Públicos. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Vi-

cencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) - Señor presi-

dente, pido que pase el giro del proyecto a 
Economía. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la moción de la senadora. 
 
-Resulta afirmativa.  

 
 
 

XXXIX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) –Tiene la 
palabra  señor el senador Costarelli. 

 
 
SR. COSTARELLI (UCR) - Señor pre-

sidente, es para pedir el estado parlamentario 
y el tratamiento sobre tablas del expediente 
70971. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración la toma de estado parlamentario y el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
70971. 

 
 
-Resulta afirmativa. 
 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70971, es el siguiente: 

 
 

E70971 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 
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L E Y: 

  
ARTICULO 1 – Agrégase al final del Ar-

tículo 12 inc. 3.1 de la ley 8993 el párrafo 
siguiente: 

 
“Art. 12 - SUJETOS COMPRENDIDOS. 

Inc. 3.1. 
 
Para el año 2018 de puesta en funcio-
namiento de la Oficina de Investigacio-
nes Administrativas y Ética Pública, 
prorrógase por única vez el plazo de 
sesenta (60) días, el que se contará a 
partir del 10 de agosto de 2018. 
 
ARTICULO 2 – Agrégase al final del Ar-

tículo 13 de la ley 8993 el párrafo siguiente: 
 
 “Art. 13 - PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
Para el año 2018 de puesta en funcio-
namiento de la Oficina de Investigacio-
nes Administrativas y Ética Pública, 
prorrógase por única vez el plazo de 
sesenta (60) días, el que se contará a 
partir del 10 de agosto de 2018. Para el 
año 2018, la fecha de presentación de 
la nomina de los funcionarios obligados 
para los encargados de personal de las 
reparticiones comprendidas es el 30 de 
junio de 2018.” 
 
ARTICULO 3 - Modificase el Artículo 36 

de la ley 8993 el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
Art. 36 - PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DECLARACIÓN JURADA. Los sujetos 
comprendidos en la presente Ley que 
se encontraren en funciones a la fecha 
en que el régimen entrare en vigencia, 
deberán cumplir con la presentación de 
su declaración jurada dentro del plazo 
de sesenta (60) días, los que se 
computarán a partir del 10 de agosto 
de 2018.”. 
 
ARTICULO 4 - De forma 

 
MARCELO RUBIO 

ALEJANDRO DIUMENJO 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
 HONORABLE CAMARA: 
 

La ley 8993 regula las normas de con-
ducta que deben regir en el ejercicio de la 
función pública para su responsable, honesto, 
justo, digno y transparente desempeño por 
parte de quienes detentan la obligación de 

desarrollarla, en cualquiera de las jerarquías, 
formas o lugares en donde la ejerzan (art. 1). 
 
 

A tales efectos se dispone la creación 
en el ámbito de la Unidad Legislativa depen-
diente de la Honorable Cámara de Senadores 
de la Provincia de Mendoza, la Oficina de In-
vestigaciones Administrativas y Ética Pública 
como órgano técnico e independiente, con 
autonomía funcional, financiera y presupues-
taria encargado de los registros y las investi-
gaciones administrativas necesarias para el 
cumplimiento de la presente ley. Que dicho 
órgano estará a cargo de un Auditor, que será 
designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo 
del Senado (arts. 25 y 26). 

 
Se determina en el Capítulo III, el Ré-

gimen de Declaraciones Juradas Patrimonia-
les, Sujetos comprendidos y Plazos de presen-
tación de las mismas ante la Autoridad de 
Aplicación de la presente ley. 

 
Por su parte el artículo 43 establece 

que esta ley entrará en vigencia a partir del 
nombramiento del Auditor de la Oficina de 
Investigaciones Administrativas y Ética Públi-
ca. 

Que el Poder Ejecutivo a través de los 
Decretos 546/2018, 609/2018 designa al Dr. 
Gabriel Balsells Miró como Auditor de la Ofici-
na de Investigaciones Administrativas y Ética 
Pública, siendo entonces su fecha de nom-
bramiento del 11/05/2018, y esa fecha la que 
marca la entrada en vigencia de la ley 8993. 

 
A los efectos de la implementación y 

cumplimiento de la normativa contenida en la 
ley 8993, es menester implementar el funcio-
namiento de un Sistema Informático para el 
manejo de una base de datos con todas las 
medidas de seguridad que correspondan a los 
efectos de permitirle a cada uno de los obliga-
dos por esta ley a presentar y cargar su De-
claración Jurada por primera vez, y a renovar 
periódicamente su contenido de acuerdo a los 
establecido legalmente. Que será responsabi-
lidad de cada uno de los obligados el cumpli-
miento de los plazos establecidos en la norma, 
y la veracidad de los datos que cargue en el 
sistema que se ponga en funcionamiento. 

 
El tiempo de diseño, desarrollo, puesta 

a punto e implementación del Sistema Infor-
mático que fue encargado por el Auditor al 
asumir su cargo es no menor a noventa días, 
por lo que los plazos establecidos en la ley 
8993, en su artículo 12, inc. 3.1, artículo 13, y 
artículo 36 deberían contemplar para este 
primer año de creación una prórroga lógica 
para que al comenzar a regir, el Sistema In-
formático pueda recibir, alojar, y proteger los 
datos incorporados con estrictas normas de 
seguridad. Luego de la finalización del año 
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2018, comenzarán a regir los plazos estable-
cidos originariamente en la norma. 
 

Atento a estos fundamentos, es que se 
solicita la sanción de ley modificatoria, prorro-
gando los plazos establecidos en los arts. 12, 
13 y 36, los que deberán contarse a partir del 
10/08/2018, fecha en la que se cumplen no-
venta días del nombramiento del Sr. Auditor. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2018. 
 

MARCELO RUBIO 
 
 
 
 

XL 
MODIFICANDO ARTICULOS 

DE LA LEY 8.993 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Vamos a votar la 
modificación de los artículos 12º; 13º y 36º 
de la Ley 8.993,  de Creación de Oficina de 
Investigaciones Administrativas y Ética Públi-
ca.  
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Costarelli. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, estamos pidiendo una prórroga, una 
ampliación del plazo; listo, sometemos a vota-
ción.  

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Por Secre-

taría se procederá a realizar la votación nomi-
nal.  

 
-Votan por la afirmativa los siguien-
tes señores senadores y señoras se-
nadoras: Bondino; Caroglio; Contre-
ras; Costarelli; Diumenjo; García; 
Orts; Pinto; Quesada; Quevedo; Re-
che; Rubio; Ruggeri; Ruiz; Salas; 
Teves; Agulles; Barcudi; Böhm; Ca-
miolo; Fadel; Gantus; Lacoste; Sevi-
lla; Romano; Mancinelli; Jiménez; 
Páez; Abraham; Blandini y Vicencio. 

 
-Vota por la negativa el señor sena-
dor Galdeano. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – La vota-

ción arrojó el siguiente resultado: treinta y un 
votos por la afirmativa y un voto por la nega-
tiva. En consecuencia ha quedado aprobado el 
expediente 70971.  

 
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-
ciones los Arts. 1º al 3º, inclusive.  
 
-El Art. 4º es de forma. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, pase 
a la Honorable Cámara de Diputados en revi-
sión (Ver Apéndice N° 2).  
 
 
 

XLI 
SE RATIFICA 

DECRETO 596/18 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 
palabra el señor senador Costarelli. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para pedir el tratamiento sobre 
tablas del expediente 70955. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el tratamiento sobre tablas del pro-
yecto de ley contenido en el expediente 
70955.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 

-El texto del proyecto contenido en 
el expediente 70955, es el siguiente:  
 

E70955 
MS-74230 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

ART. 1   Ratifíquese el Decreto Nº 596 
de fecha 02 de mayo de 2.018 en el que se 
rectifica el artículo 1 del Decreto Nº 2678 de 
fecha 29 de diciembre de 2.017, incorporando 
como parte de su Anexo XI el Convenio Colec-
tivo de Trabajo constante de siete (7) fojas y 
como parte del Anexo XIII el listado de los 
agentes incorporados al “Ítem Riesgo”, cons-
tante de una (1) foja, que como anexo forma 
parte de la presente Ley. 
 

 
 ART. 2   Comuníquese al Poder Ejecu-

tivo. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieci-
séis días del mes de mayo del año dos mil 
dieciocho. 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
  
 
Tema: (*) - EX-2018-000117350-GDEMZA-
MGTYJ 
 
Origen: MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y 
JUSTICIA 
 
 
Anexo: 1 
 

MENDOZA, 02 DE MAYO DE 2018 
 

Visto el Expediente Nº EX-2018-
00117350-GDEMZA-MGTYJ, mediante el cual 
se solicita la rectificación del Decreto N° 2678 
de fecha 29 de diciembre de 2017; y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado Decreto homologó 

diversas Actas Acuerdo suscriptas en la Sub-
secretaría de Trabajo y Empleo en el ámbito 
de la negociación colectiva llevada a cabo 
entre los representantes del Poder Ejecutivo y 
los sindicatos debidamente acreditados; 

 
Que en el Anexo XI que forma parte del 

citado Decreto se omitió homologar el Conve-
nio Colectivo de Trabajo correspondiente al 
Régimen 15 (SALUD); 

 
Que en el Anexo XIII que forma parte 

del mencionado Decreto se omitió adjuntar el 
listado de los agentes incorporados al “Item 
Riesgo”; correspondiente a Parques y Paseos 
Públicos; 
 

Que las omisiones cometidas consisten 
en un vicio leve, susceptible de enmienda en 
el acto administrativo, tal como prevé el Ar-
tículo 77 de la Lay Nº 9003; 

 
 
Que por lo expuesto y en virtud de lo 

dictaminado en orden 3 y en orden 6 por Ase-
soría Letrada del Ministerio de Gobierno, Tra-
bajo y Justicia; 

 
 
Por ello, 

EL 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1º - Rectifíquese el Artículo 1º 

del Decreto Nº 2678 de fecha 29 de diciembre 
de 2017, incorporando como parte de su  
Anexo XI el Convenio Colectivo de Trabajo 
constante de 07 fojas, que como Anexo I for-
ma parte integrante del presente decreto. 

 
Artículo 2º - Rectifíquese el  Artículo 1º 

del Decreto Nº 2678 de fecha 29 de diciembre 
de 2017, incorporando como parte de su 
Anexo XIII, el listado de los agentes incorpo-
rados al “Item Riesgo”, constante de 1 foja, 
que como Anexo II forma parte integrante del 
presente decreto. 

 
Artículo 3º - El presente decreto se dic-

ta ad referéndum de la Honorable Legislatura 
Provincial. 

 
Artículo 4º - El presente decreto será 

refrendado por los señores Ministros de Go-
bierno, Trabajo y Justicia, de Hacienda y Fi-
nanzas, de Economía, Infraestructura y Ener-
gía y de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

 
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, 

dése al Registro Oficial y archívese. 
 

LIC. ALFREDO V. CORNEJO 
DALMIRO GARAY CUELI 

LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI 
C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER 

CDORA. NÉLIDA ELISABETH CRESCITELLI 
 

NOTA: ANEXO I SE SUBE EN FORMATO 
PDF (ARCHVO) MESA GENERAL DE ENTRADAS 
H. SENADO 16/05/2018 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señor presidente, 

perdón, estoy un poco perdida. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Este es el 

que ratifica la paritaria del Decreto 2678  y del 
596. 

SRA. FADEL (PJ) – Claro, el Item 
Riesgo sería.  

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – El Item 

Riesgo.  
 
Tratándose de un solo artículo se va a 

poner en consideración en general y en parti-
cular.  

 
Por Secretaría se tomará la respectiva 

votación nominal. 
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-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Bondino, Caroglio, Contreras, Cos-
tarelli, Diumenjo, García, Orts, Pinto, 
Quesada, Quevedo, Reche, Rubio, Rug-
geri, Ruiz, Salas, Teves, Agulles, Barcu-
di, Bermejo, Böhm, Camiolo, Fadel, Se-
villa, Galdeano, Romano, Bonarrico, Da 
Vila, Jiménez, Páez, Abraham, Blandini 
y Vicencio. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Resulta 

aprobado en general y particular por treinta y 
dos votos afirmativos. 

 
Habiendo sido aprobada en general y 

particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación (Ver Apéndice N° 1). 
 
 

XLII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Continúa 
en el uso de la palabra el señor senador Cos-
tarelli. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente, es para pedir el estado parlamentario 
al que le corresponda y el tratamiento sobre 
tablas del expediente 70940, con modificacio-
nes; 70945; 70952; 70959 y 70986, decla-
rando la Jornada de  Autismo y detección 
temprana y estrategias de intervención que se 
llevará a cabo el día 26 de mayo del corriente 
año, a partir de las 09:00 horas hasta las 
12:30, en el Teatro Luis Eduardo Bianchi, en 
el Departamento Rivadavia, organizado por la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación 
de Autismo de Mendoza. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – ¿El ante-

rior al número 70983, qué numero era, me 
dijo? 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – 70959, del 

senador Quevedo. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – No, no, 

usted agregó dos, los dos últimos que agregó. 
SR. COSTARELLI (UCR) – Uno solo 

agregué, el 70986. 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-

deración el estado parlamentario de los expe-
dientes 70986; 70940, con su acumulado 
70967; el 70945; el 70952 y el 70959. 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 70940; 70945; 70952 y 
70959, es el que figura en puntos 9, 10, 

13 y 19 respectivamente de Asuntos 
Entrados. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70986 es el siguiente: 

 
E70986 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la 

H. Cámara la “Jornada de Autismo, Detección 
Temprana  y Estrategias de Intervención”, la 
cual se llevará a cabo el día 26 de mayo del 
corriente año, a partir las 9hs hasta las 
12:30hs, en el Teatro Luis Encio Bianchi del 
departamento de Rivadavia, organizado por la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación 
de Autismo Mendoza. 

 
Art. 2º-De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, tie-

ne por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara la “Jornada de Autismo, Detección 
Temprana  y Estrategias de Intervención”, la 
cual se llevará a cabo el día 26 de mayo del 
corriente año, a partir las 9hs hasta las 
12:30hs, en el Teatro Luis Encio Bianchi del 
departamento de Rivadavia, organizado por la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación 
de Autismo Mendoza.   
 

El Diagnóstico como el Tratamiento 
temprano y oportuno nos permite modificar, 
sin duda alguna, la calidad de vida del niño y 
de su familia, abriéndose un mundo de posibi-
lidades.  

 
Desde el área de Fonoaudiología reva-

lorizan la importancia de la comunicación no 
solo por medio del lenguaje oral, sino por 
medio de los diversos sistemas alternativos de 
comunicación que podemos ofrecer. La comu-
nicación y el lenguaje son unos de los aspec-
tos más rápidamente detectables, junto con el 
de conductas y baja interacción social. Curio-
samente el lenguaje involucra aspectos senso-
riales y motrices, y en el autismo la recepción 
y procesamiento de los estímulos visuales y 
auditivos del lenguaje no se procesan de for-
ma adecuada. 
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Las estadísticas muestran y a su vez, 
se puede observar en el consultorio, el creci-
miento de la población de niños con este tras-
torno. El autismo es diverso, no hay prototi-
pos, hay tantos como niños diagnosticados. 

 
El objetivo no es dar soluciones, pero si 

compartir experiencias, información, estadísti-
cas, estudios realizados en torno a esta pro-
blemática y que se genere profesionales deri-
vadores. 

 
Es fundamental hacer hincapié en el 

diagnóstico a término y en el tratamiento 
oportuno. 
 
 TEMA: 
 

1.-Desarrollo Evolutivo: 
 
 Importancia del desarrollo evolutivo de 
las diferentes áreas del desarrollo desde 
el Recién Nacido hasta los 3 años. 
 
2.-Detección y Atención Temprana: 
 
 Primeros signos de alarma 
 
 Test: M-chat, M – Chat-R (F) y su im-
portancia en la detección. 
 
 Importancia de la Atención temprana 
para modificar el pronóstico, la inclusión 
social y la integracion escolar. 
 
 
3.-Metodología y Abordaje Fonoaudioló-
gico: 
 
 Diferentes metodologías de tratamien-
to: SAAC, PROMPT, TCC. 
 
4.-Sistemas sensoriales y sus contribu-
ciones en la vida cotidiana: 
 
 El sistema nervioso: el funcionamiento 
del cerebro y la importancia de las sen-
saciones. Como procesa la información 
el cerebro. Las sensaciones y el cerebro. 
Cómo aprende el sistema nervioso a in-
tegrar sensaciones. Más allá de los cinco 
sentidos. 
 
 
5.-Teoría de Integración Sensorial: 
 
 Concepto. El desarrollo de la Integra-
ción Sensorial desde la primera infancia 
a la segunda infancia. Nivel de alerta y 
atención. Disfunciones de Integración 
Sensorial, síntomas, causas y grados de 
disfunción sensorial. 
 
6.-Desórdenes de modulación. Desór-
denes motores de base sensorial. 

 Trastornos relacionados con el sistema 
vestibular: el sentido del movimiento y 
su influencia en el desarrollo. Dispraxia 
del desarrollo: el proceso de aprender 
nuevas habilidades motrices. Defensibi-
lidad táctil, Trastornos de la percepción 
visual y trastornos de la audición y el 
lenguaje: la vista y el oído, y su relación 
con el aprendizaje y lenguaje. 
 
7.-El niño con autismo. 
 
 Sus necesidades especiales de Integra-
ción Sensorial y los desafíos asociados 
al diagnóstico. Evaluación e intervención 
terapéutica. La integración y la compe-
tencia mediante la interacción me-
dioambiental. 
 
8.-Dieta sensorial. 
 
 Modificaciones del ambiente en el 

ámbito escolar y en el hogar. 
 

 
 OBJETIVOS: 

 
- Reconocer signos de alerta/alarma en las 

diferentes áreas del desarrollo: comuni-
cación, social, conductual, juego. 

 
- Realizar una contribución a la detección 

precoz. 
 
- Brindar a los profesionales herramientas 

para que los mismos estén en condicio-
nes de realizar una derivación oportuna. 

 
- Comprender los alcances de la teoría de 

Integración Sensorial y familiarizarse 
con su forma particular de intervención. 

 
- Entender cómo el procesamiento senso-

rial influye en los aspectos atencionales, 
en la conducta y desempeño funcional 
del niño con autismo para ampliar la 
lectura e interpretación que se tiene del 
accionar y comportamiento del niño. 

 
- Entender cómo el ambiente del hogar, 

escolar y la interacción con los adultos 
significativos en la vida del niño, puede 
favorecer o entorpecer el procesamiento 
sensorial y la regulación de la conducta. 

 
- Incluir los sistemas familiares y escolares 

a la hora de diseñar los tratamientos. 
 
 
AGENDA DE ACTIVIDADES 
 
 
Día: sábado 26 de mayo 2018 
 
Horario: 9 hs a 12:30 hs 
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DESTINATARIO 
 

 El Curso estará dirigido a público en ge-
neral interesado en la temática. 
 
 Se hará entrega de Certificado con el 
aval de la Universidad Nacional de Cuyo Con-
sejo Social del Este y Asociación de Autismo 
Mendoza. 
 
Por los motivos expuestos, solicito a la H. 
Cámara la aprobación del siguiente proyecto 
de resolución. 
 

CLAUDIA SALAS 
 
 

 
 

XLIII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CINCO PROYECTOS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En con-
sideración el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 70986; 70940, con su acumulado 
70967; el 70945; el 70952 y el 70959. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En con-

sideración en general y particular los proyec-
tos de resolución y de declaración 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 comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 26, 27, 28, 29 y 30).  
 
 
 

XLIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Tiene la 

palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Necesito 

pedir el estado parlamentario y próximo giro a 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales de dos expedientes, el 70976, que es 
la modificación del Código Procesal Laboral, y 
el 70975, que hace referencia al nuevo Código 
Contravencional de la provincia de Mendoza. 
 

SR. PRESIDENTE (Jaliff) – En consi-
deración la toma de estado parlamentario de 
los expedientes 70976 y 70975, y su posterior 
giro a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales.  

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 70976 y 70975, es el 
siguiente: 

 
E70976 

 
Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 
NOTA Nº 188-L 
 
A la 
HONORABLE LEGISLATURA  
DE LA PROVINCIA 
S / R 

 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con 

el objeto de someter a consideración el adjun-
to proyecto de ley sobre la  “REFORMA DEL 
CÓDIGO PROCESAL LABORAL DE LA PROVIN-
CIA DE MENDOZA”. 

 
FUNDAMENTOS DE LA REFORMA: 
 
I. Necesidad de tutela judicial efectiva.  
 
1. El anhelo de una tutela judicial efec-

tiva, es un constante reclamo en todos los 
países.  Esto implica  no sólo el cumplimiento 
de las garantías del debido proceso sino el 
necesario acortamiento de los tiempos del 
mismo, de manera que la solución judicial 
llegue lo más pronto posible en relación a esa 
demanda de tutela. 

 
En este sentido el Pacto de San José de 

Costa Rica establece: “Toda persona tiene 
derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e impar-
cial, establecido, con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la deter-
minación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter” (Art. 8.1) 

 
Igualmente,  la Convención Europea de 

Derechos Humanos dispone: “Toda persona 
tiene derecho a que su causa sea examinada 
justamente, públicamente y en un término 
razonable por un tribunal independiente e 
imparcial, constituido por ley, el cual decidirá 
tanto las controversias sobre sus derechos y 
deberes de carácter civil como el fundamento 
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de toda causa penal de la cual venga a cono-
cer” (Art. 6.1). 

 
2. Esta demanda de tutela efectiva, re-

sulta más imperativa en el caso de los proce-
sos laborales donde los reclamos tienen natu-
raleza alimentaria y se devengan generalmen-
te en situaciones de necesidad y urgencia.  

 
La insatisfacción por la lentitud de la 

justicia laboral ha sido denunciada reiterada-
mente en diferentes instancias y fueros, no 
sólo por los profesionales del derecho sino 
también por toda la sociedad. 

 
La efectividad de esta tutela exige que 

el proceso sea estructurado de tal manera que 
el caso sea conocido por el tribunal desde su 
planteamiento inicial para determinar si es 
necesaria su depuración y evitar en lo posible 
trámites que obstaculizan innecesariamente el 
avance hacia la solución final del pleito. 

 
3. Internacionalmente la tutela judicial 

efectiva atiende al cumplimiento de la orali-
dad, publicidad e inmediación, principios que 
ya no se consideran sólo propios del proceso 
laboral sino que, por su importancia han sido 
trasladados a los procedimientos civiles y co-
merciales.  

 
La reforma sigue estas tendencias 

aceptadas en otros ordenamientos como razo-
nables para obtener una sentencia justa que 
demore también un tiempo justo, sin afectar 
el derecho de defensa. 

 
4. Esta ley no pretende romper con el 

procedimiento ya establecido en el Código 
Procesal Laboral Mendocino, que responde a 
los principios básicos del proceso laboral, sino 
actualizarlo a la realidad judicial actual que 
impide el acabado cumplimiento de esos prin-
cipios por efecto de la sobrecarga de los tribu-
nales y la insuficiencia de recursos. 

 
La litigiosidad actual no puede afron-

tarse con una ley del siglo pasado.  
 
La búsqueda de soluciones no debe 

buscarse solo en el aumento de la cantidad de 
tribunales, personal y recursos sino también  
en la actualización y adaptación de las normas 
procesales  a las circunstancias reales en las 
que se desarrolla el  proceso.  

 
La reforma pretende abordar proble-

mas reales que se han planteado en el desen-
volvimiento del proceso laboral.  

 
II. Objetivos.  
 
La reforma se propone lograr cuatro 

objetivos básicos: 
 

1. Agilizar los procesos laborales. 
 
2. Lograr una justicia laboral efectiva. 
3. Lograr el cumplimiento efectivo de la 
sentencia en el menor tiempo posible. 
 
4. Descomprimir un sistema judicial so-
brecargado.  
 
III. Síntesis de las Principales Reformas 
Propuestas.  
 
1. Se especifica la competencia de las 
Cámaras del Trabajo. 
 
2. Se suprime la competencia en mate-
ria laboral de los Juzgados de Paz. 
 
De esta forma, se privilegia la especiali-
dad de los jueces laborales. 
 
3. Se limita la intervención del Ministe-
rio Público.   
 
Se limita a la intervención en los su-

puestos de menores, o incapaces, y de recu-
sación o cuestiones de competencia. Se ad-
vierte que resulta innecesaria su intervención 
en la tramitación de acuerdos espontáneos 
por cuanto la custodia del orden público, en 
ese caso es ejercida por el juez o tribunal.  

 
4. Impulso procesal de oficio y de las 

partes.   
 
 
El impulso procesal se encuentra a car-

go de las partes y del tribunal.  Se sincera de 
esta forma el sistema judicial, donde por el 
cúmulo de trabajo hace ya varios años que no 
se  cumple con el impulso procesal de oficio. 

 
5. Caducidad de instancia.  
 
Se regula la caducidad de instancia pa-

ra el supuesto de que haya transcurrido el 
plazo de un año sin que haya existido petición 
o providencia judicial que tenga por finalidad 
impulsar el procedimiento.          

 
 Previo a la sustanciación del pedido de 

caducidad, deberá notificarse al trabajador en 
el domicilio real denunciado y legal constitui-
do. 

Son numerosas las Provincias que re-
gulan éste instituto en su procedimiento labo-
ral, entre ellas Neuquén (Ley 921), Río Negro 
(Ley 1504 art. 13), Tucumán (Ley 6204 art. 
40) aplicando las disposiciones del CPC de esa 
Provincia, San Juan (Ley 5732  art. 14), Cha-
co (Ley 7434 art. 322), Misiones (Ley 2884 
art. 39 y 40), Santa Fe (Ley 7945 art. 36 y 
37); Salta (Ley 5298) donde se aplica por 
analogía el instituto de la caducidad de instan 
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cia del CPC ya que el artículo 10 de CPL habla 
de la necesaria actividad de las partes y así lo 
resolvió la Cámara de Apelaciones de esa Pro-
vincia,  Expte. 26600/0 – ” Maurizzio, César 
Andrés; Maurizzio, Ariel Fernando c/ Zapia 
Samson, María Alicia s/ ordinarios”- CÁMARA 
DE APELACIONES DEL TRABAJO ( SALTA ) – 
SALA II – 01/11/2012. elDial.com – AA7A9D, 
publicado el 09/11/2012.-  

 
La norma equilibra el principio protec-

torio y la seguridad jurídica.  
 
En otro orden de ideas y de acuerdo a 

los principios de celeridad y economía procesal 
que imperan en el proceso laboral, y conforme 
la obligatoriedad de las sentencias del Máximo 
Tribunal, encontramos   distintos pronuncia-
mientos que han dado lugar a la regulación de 
éste instituto así como a la modificación del 
artículo 108 último párrafo, en relación a la 
aplicación del instituto de la prescripción por 
desistimiento tácito y lo normado por el art. 
108 del CPL,  la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia se ha expedido en fecha 26/02/16 
en autos N° 114.379, caratulados: "SUPER-
CANAL S.A. en J: 36.733 “APARICIO MARCELO 
GABRIEL Y OTS C/ SUPERCANAL S.A. P/ DI-
FERENCIAS SALARIALES” P/ INC CAS.”, sos-
teniendo por voto de la mayoría, y de acuerdo 
al análisis de la causa que se efectúa y los 
fundamentos allí expuestos,  que “Por ello, en 
función de lo expuesto, y pese a que la decla-
ración de inconstitucionalidad de una norma 
debe ser considerado como la "ultima ratio" 
del orden jurídico, conforme al criterio reitera-
do por la Corte Federal (CSJN en autos "Con-
sejo Profesional de Ingeniería Agronómica v. 
Marini, Carlos A. s/ ejecución"; 13/05/2008; 
reg. C. 2705. XLI) y seguido por este Tribunal, 
en el caso en concreto, entiendo necesario 
declarar la inconstitucionalidad del art. 108 
párrafo 5 del CPL, atento se opone a la Consti-
tución Nacional y al plazo razonable, como así 
también declarar prescripta la acción promo-
vida en autos […].” 

 
6. Vigencia del poder apud acta en to-

das las instancias y ante Juzgados de otra 
competencia.  

 
7. Notificación por retiro del expedien-

te-Notificación ficta-Notificación en domicilio 
legal electrónico. 

 
Se elimina la obligación del apoderado 

de darse por notificado al ver el expediente. 
Sin embargo se considera notificado por el 
retiro del mismo en préstamo.  Las actuacio-
nes judiciales se considerarán notificadas fic-
tamente todos los días, es decir el día siguien-
te hábil posterior a aquel en el cual se produ-
jeron, sin necesidad de otra constancia que su 
aparición en la lista o lista electrónica o la que 

en el futuro lo reemplace equiparándolo al 
nuevo Código Procesal Civil.  

 
8.  Pautas más claras para los escritos 

de demanda y contestación.  
 
9. Incorporación de la  Audiencia de 

Conciliación Inicial.  
 
Se incorpora al presente proyecto la 

Audiencia de Conciliación inicial  similar a la 
del Código Procesal Civil de Mendoza, hacien-
do un proceso mixto, parte escrito (demanda 
y contestación) y oral con la realización de dos 
audiencias, por lo que se ha entendido como 
esencial e imprescindible la comunicación 
entre el juez y las partes, asegurando la con-
centración e inmediación que proporciona la 
celebración de la audiencia de pruebas y del 
debate oral. No obstante, en la búsqueda de 
la justicia rápida no se debe olvidar las debi-
das garantías procesales debiendo existir un 
límite en la supresión o disminución de trámi-
tes, constituidos por aquellos que son impres-
cindibles para garantizar los derechos de las 
partes en juicio. En general se proclama la 
garantía del debido proceso legal que requiere 
que las partes sean oídas, o sea, que tengan 
la posibilidad del contradictorio y un plazo 
razonable para ofrecer y producir sus pruebas 
y esgrimir sus defensas. 

 
La oralidad, atenuada por los escritos 

que preparan el debate, garantiza, por el con-
trario, una justicia intrínsecamente mejor; la 
misma hace al juez partícipe de la causa y le 
permite dominarla mejor, evitando los equívo-
cos tan frecuentes en el proceso escrito, en 
que el juez conoce por lo general la existencia 
de un proceso en el momento en que es lla-
mado a decidirlo; la misma excita el espíritu 
del magistrado y del abogado y lo hace más 
sagaz, más rápido, más penetrante.  En el 
acto de la audiencia inicial se fijara el día de la 
audiencia de vista de causa, evitando dilacio-
nes a veces hasta de un año y medio para la 
mencionada audiencia.  

 
10. Firma de oficios por los profesiona-

les.  
Los profesionales recabarán directa-

mente de las oficinas públicas y organismos 
oficiales informes y antecedentes y podrán 
solicitar los certificados sobre hechos concre-
tos atinentes al proceso, a través de oficios 
firmados por ellos, cuando estuviesen ordena-
dos en la causa.  

 
11. Otros medios de comunicación o 

transmisión de datos.  
 
Cuando se decrete la remisión de ofi-

cios, el juez podrá recurrir a cualquier medio 
idóneo de comunicación o de transmisión de 
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datos que permita la pronta práctica de las 
diligencias. 

 
12. Registro de la Audiencia de Vista de 

Causa. 
 
Todo lo actuado en la Vista de la Causa 

podrá, a pedido de parte y a su cargo, si co-
rrespondiere, ser registrado por cualquier 
medio apto para producir fe y que permita 
garantizar la fidelidad, conservación y repro-
ducción de su contenido. Se considerarán 
válidos para estos efectos la grabación en 
medios de reproducción fonográfica, audiovi-
sual, electrónica, digital o cualquier otro me-
dio técnico que se establezca en el futuro y 
que permitan su adecuada recepción, registro 
y control. 

 
13.  Fórmula de la sentencia.  
 
Además del texto originario se agrega: 

En especial la sentencia deberá contener un 
pronunciamiento expreso sobre el monto de 
los rubros que procedan o su rechazo total o 
parcial, con la liquidación íntegra y detallada 
de capital, intereses, costas y regulación de 
honorarios. Todo ello a fin de que el deman-
dado conozca exactamente cuál es la suma 
que debe abonar para dar cumplimiento ínte-
gro a la sentencia en el plazo que se le fije.  

 
Por excepción, cuando la complejidad 

de su determinación requiera cálculos o la 
aplicación de técnicas especiales, el Tribunal 
por decisión fundada, podrá  postergar el 
cálculo de los intereses y las regulaciones de 
los honorarios profesionales y demás costas, 
pero, debiendo quedar determinada en la sen-
tencia las bases precisas que se deberán tener 
en cuenta al efecto. 

 
14. Proceso monitorio. Para las ejecu-

ciones se adopta el  Proceso Monitorio, que 
asegura mayor celeridad. 

 
15. Fallos Plenarios.  
 
Cuando exista sentencias contradicto-

rias sobre el mismo tema o en algún punto de 
debate sea conveniente fijar la interpretación 
de la ley o de la doctrina aplicable con  el ob-
jeto de unificar la jurisprudencia, cualquiera 
de las partes o de oficio, antes de la realiza-
ción de la audiencia de vista de causa, podrá 
convocar a reunión plenaria a las Cámaras del 
Fuero Laboral, conforme al siguiente procedi-
miento que al efecto se fija.  

 
En consecuencia, este Gobierno Provin-

cial entiende que las normas proyectadas, 
junto con un cambio importante y cualitativo 
en la gestión judicial, llevarán a un mejora-
miento en los tiempos del proceso, a la dismi-
nución de la sobrecarga de los tribunales y al 

logro del cumplimiento de la justicia efectiva, 
por lo que se eleva el presente proyecto a 
consideración solicitando su pronta sanción. 

 
Dios guarde a V.H. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1º. - Sustitúyase el artículo 1 
del Código Procesal Laboral, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
 
“Artículo 1: Competencia por materia 

de las Cámaras del Trabajo I. Las Cámaras del 
Trabajo conocerán, en única instancia y en 
juicio público, oral y continuo: 

 
 
 
I- En forma originaria:  
 
a. En las controversias entre empleado-
res y trabajadores originados en un 
contrato de trabajo,  de cuidado de vi-
ñas y frutales y de aquellas otras moti-
vadas por la aplicación de disposiciones 
legales, reglamentarias o convenciona-
les del contrato de trabajo;   
b. En las acciones de amparo y tutela 
sindical efectuadas por cualquier traba-
jador y/u organización sindical que, in-
vocando un derecho o interés legítimo, 
considere lesionados derechos funda-
mentales en el ámbito de las relaciones 
jurídicas cuyo conocimiento  correspon-
da a la jurisdicción laboral; 
c. En la recusación de sus propios 
miembros, excusación o impedimento 
de cualquier naturaleza que fuere;  
 
d. En  las causas que se promuevan por 
acciones declarativas de derechos;  
 
e. En la tramitación de juicios ejecutivos 
promovidos por los  trabajadores por 
cobro de créditos laborales; 
 
f. En las demandas de desalojo por la 
restitución de la vivienda o parcela de 
tierra concedida al trabajador y las de-
mandas por restitución de bienes mue-
bles de una de las partes, en virtud o 
como accesorio de un contrato de tra-
bajo; 
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g. En la ejecución de las sentencias dic-
tadas por las Cámaras del Trabajo, una 
vez que se encuentren firmes; 
 
h. En la ejecución de honorarios profe-
sionales; 
 
i. En el cobro de la indemnización pre-
vista en el Art. 80 de la L.C.T.  
 
j. En el reclamo de indemnizaciones 
fundadas en el despido directo sin invo-
cación de causa. 
 
k. En el reclamo de indemnizaciones por 
despido indirecto por falta de pago de 
haberes, previamente intimados.  
 
l. En el despido directo fundado en fuer-
za mayor o en falta de disminución de 
trabajo, respecto de la indemnización 
atenuada que corresponde en tales ca-
sos. 
 
m. En la  indemnización por muerte del 
trabajador o del empleador, y emergen-
tes de las leyes 27348 y 9017. 
 
n. En la restitución de multas adminis-
trativas, cuando exista sentencia que 
revoque la aplicación de la multa o la 
disminuya.  
 
o. En los juicios por consignación. 
 
p. En los accidentes y enfermedades 
profesionales de trabajadores no regis-
trados.  
 
q. En los actos de jurisdicción volunta-
ria. 
 
r. En los cobros de cuota sindical. 
 
s. En los Acuerdos individuales o pluri-
individuales que hayan sido objeto de 
las acciones previstas en los procedi-
mientos de reestructuración productiva, 
preventivo de crisis, establecidas en la 
Ley Provincial N° 8.729 y en la Ley Na-
cional N° 24.013 o las que en el futuro 
las remplacen; y aquellos que incluyan 
menores que requieran la intervención 
del Ministerio Público. 
 
Los acuerdos espontáneos deberán ce-

lebrarse sin excepción ante la autoridad admi-
nistrativa y seguir el trámite allí dispuesto. En 
aquellos casos que correspondiere, deberá 
aplicarse el procedimiento previsto en la ley 
8990 

 
 
II- En grado de apelación entenderán: 
 

a. En los reclamos que correspondan a 
trabajadores de casas particulares. 
 
b. En caso que exista vicios relativos del 
consentimiento, cuando la parte traba-
jadora alegue que actuó sin discerni-
miento, intención ni libertad, en acuer-
dos suscritos en sede Administrativa en 
forma espontánea, o mediante el proce-
dimiento de ley 8.990.    
 
A los efectos del ejercicio de su compe-

tencia las Cámaras del Trabajo, se dividirán 
en tres Salas Unipersonales, a fin de acelerar 
los procesos, cuando se trate de expedientes 
que no requieren complejidad para su resolu-
ción o las partes así lo soliciten. Asumiendo la 
jurisdicción respectivamente cada uno de los 
Vocales en ejercicio de las atribuciones pro-
pias del Presidente y del Tribunal.  

 
No obstante lo previsto anteriormente, 

la jurisdicción será ejercida en forma colegia-
da en los siguientes supuestos: 1) cuando a 
criterio del tribunal, se tratare de causas com-
plejas. 2) si el actor o el demandado al mo-
mento de interponer la demanda, o al contes-
tarla en su caso, solicitaran que la causa se 
tramite por tribunal pleno en ambos casos, se 
deberá fundar la resolución o la petición. 

 
Artículo 2º. - Sustitúyase el artículo 2 

del Código Procesal Laboral, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
 
 “Artículo 2 - De la competencia territo-

rial.  
 
A los fines de la competencia territorial, 

la Provincia se divide en cuatro circunscripcio-
nes judiciales, formadas por los departamen-
tos que a continuación se enumeran: 

Primera: Capital, Las Heras, Lavalle, 
Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján. 

Segunda: San Rafael, General Alvear y 
Malargüe. 

Tercera: San Martín, Rivadavia, Junín, 
Santa Rosa y La Paz. 

Cuarta: Tupungato, Tunuyán y San 
Carlos.  

Artículo 3º. - Sustitúyase el artículo 3 
del Código Procesal Laboral, en cuanto a la 
actuación de la Justicia de Paz, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  

 
 “Artículo 3: COMPETENCIA POR CONE-

XIDAD. 
El Tribunal que entiende en el proceso 

principal será competente para conocer en: 
 
1.- en todos sus incidentes; 
2.- en las medidas preparatorias; 
3.- en los procesos ejecutivos; 
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4.- en el cobro de costas; 
5.- en las demandas de extensión de 
responsabilidad en los supuestos que 
corresponda según las leyes de fondo; 
6.- en las demandas de simulación y/o 
fraude regulados en los artículos 333 a 
342 del C.C.C.N., cuando los condena-
dos con motivo de un juicio laboral, ya 
sea con anterioridad a la sentencia o 
bien con posterioridad a la misma, reali-
cen actos con simulación y/o fraude a 
fin de perjudicar de cualquier forma el 
cobro del crédito del actor. 
 
A tales demandas se le dará el trámite 

incidental que establece el artículo 93 del CPC 
de Mendoza, o el que en el futuro lo reempla-
ce. 

 
Artículo 4º. - Sustitúyase el artículo 11 

del Código Procesal Laboral, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  

 
“Artículo 11: Del Ministerio Público  
Corresponde al Ministerio Público: 
a.  Intervenir en todo asunto judicial 
que interese a las personas o bienes de 
los menores de edad, dementes y de-
más incapaces, y entablar en su defen-
sa las acciones o recursos necesarios, 
sea individual o juntamente con sus re-
presentantes legales; 
 
b.   En las contiendas sobre jurisdicción 
y competencia; 
 
c. En los incidentes de recusación de 

los jueces y nulidades de procedimientos; 
 
d.   En los fallos plenarios.”  
 
Artículo 5º. -  Sustitúyase el artículo 19 

del Código Procesal Laboral, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 19: Impulso procesal.  
Una vez presentada la demanda, el im-

pulso del procedimiento es compartido entre 
las partes y por el tribunal a cuyo efecto orde-
nará las medidas necesarias y convenientes 
para el desarrollo del proceso, teniendo am-
plias facultades de investigación de los hechos 
sometidos a su decisión. 

Adoptará las medidas tendientes a evi-
tar la paralización del proceso o su prolonga-
ción indebida.” 

 
Artículo 6º. – Incorpórase  el artículo  

19 bis con el siguiente texto:  
 
“Artículo 19 bis: Caducidad de instan-

cia. 
Las partes se encuentran obligadas a 

impulsar el proceso y  caducará la instancia 
cuando haya transcurrido el plazo de un año 
sin que haya existido petición o providencia 
judicial que tenga por finalidad impulsar el 
procedimiento.            

 
Previo a la sustanciación del pedido de 

caducidad, deberá notificarse al trabajador en 
el domicilio real denunciado y legal constitui-
do, quien deberá dentro del plazo de diez (10) 
días instar el proceso bajo apercibimiento de 
sustanciarse el pedido de caducidad de instan-
cia. En este caso deberá desestimarse sin más 
trámite el pedido de caducidad, sin costas.   

 
En los procesos en que el trabajador 

sea parte demandada y en los que tengan por 
objeto créditos por restitución de cuota sindi-
cal o convencional, el pedido  la caducidad de 
instancia será sustanciado sólo con un  trasla-
do a la contraria.” 

 
 
Artículo 7º. - Sustitúyase el artículo 23 

del Código Procesal Laboral, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
 
 “Artículo 23: Poder  especial Apud-

Acta  
 
 
La representación en juicio podrá ha-

cerse mediante poder especial apud-acta, 
autenticándose la firma del otorgante por los 
Secretarios del Poder Judicial, Secretario de la 
Mesa de Entradas Centralizadas en Materia 
Laboral o por cualquier Juez de Paz de la Pro-
vincia. En caso de impedimento del trabajador 
podrá firmar el instrumento citado cualquier 
persona hábil, a su ruego, por ante el actuario 
que certificará. El poder mantendrá su vigen-
cia en todas las instancias del proceso 
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e incluso cuando el trámite  deba presentarse 
ante un Juzgado de otra Competencia.  

 
Los pactos de cuota Litis no podrán es-

tar insertos en el poder especial apud-acta. De 
existir pacto de cuota litis, deberá acompañar-
se copia del mismo al proceso.  

 
Artículo 8º.  -  sustitúyase el artículo 

34 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera:  

 
“Artículo 34: Notificaciones. 
 – inc. 1) Préstamo de expedientes.  
Los expedientes únicamente podrán ser 

facilitados en préstamo por el Secretario, bajo 
la responsabilidad de los abogados, apodera-
dos o peritos, en los casos siguientes:  

 
a. Para alegar de bien probado.  
 
b. Para practicar pericias.  
 
c. Cuando el secretario lo dispusiere.  
 
El prestatario firmará recibo, en el cual 

se individualizará el expediente y se hará 
constar la fecha y el plazo del préstamo.  

 
Vencido el plazo del préstamo sin que 

el expediente haya sido devuelto sin causa 
justificada, el prestatario, a quien no se le 
facilitará el expediente en lo sucesivo, será 
condenado al pago de una multa de hasta un 
veinteavo (1/20) de JUS por día,  sin perjuicio 
de las acciones penales correspondientes y se 
librará orden al oficial de justicia, para que, 
con allanamiento de domicilio y uso de la 
fuerza pública, retire el expediente. 

 
 - Inc. 2) Notificación ficta. 
Con excepción de los casos en que este 

código o el tribunal establezca, toda actuación 
judicial se tiene por notificada a todos quienes 
intervengan en el proceso, todos los días, sin 
necesidad de otra constancia que su sola apa-
rición en lista. 

 
Al efecto las resoluciones del Tribunal 

deberán ser publicadas en lista dentro de los 
tres días de su dictado. 

 
 - Inc. 3) Notificación por cédula elec-

trónica. 
Se notificará por este medio: 
 
1.  Las resoluciones que disponen inti-

maciones o apercibimientos no previstos di-
rectamente en la ley, y la reanudación de 
plazos suspendidos por tiempo indeterminado; 

 
2. Las resoluciones que aplican correc-

ciones disciplinarias o hacen saber medidas 
precautorias o su modificación o levantamien-
to; 

3.  La primera providencia que se dicte 
después que un expediente haya vuelto del 
archivo judicial o haya permanecido en el 
Juzgado en calidad expresa de paralizado o 
fuera de Secretaría por más de tres (3) me-
ses. 

 
4.  Las resoluciones que expresamente 

designe la ley o que excepcionalmente dis-
ponga el Tribunal. 

 
5. Las designaciones, emplazamientos, 

citaciones o revocaciones de Peritos.  
 
La notificación por vía electrónica se 

realizará en un todo de acuerdo con la regla-
mentación efectuada por la Suprema Corte de 
Justicia. 

 
En estos casos la notificación se tendrá 

por cumplida en la fecha que el sistema colo-
que en la cédula, la que coincide con la del 
depósito de la misma en la base de datos 
existente en el servidor del Poder Judicial y 
con el momento en que el documento queda 
visible y consultable por el destinatario de la 
comunicación. 

 
La notificación electrónica se ajustará a 

las siguientes disposiciones: 
 
a. Se individualizará de modo indubita-

ble el nombre de la persona que debe ser 
notificada, el domicilio, naturaleza que le co-
rresponde, el expediente y tribunal en que se 
libra la notificación  

 
b. Deberá prever los modos de asegu-

rar que las notificaciones sean suficientes y 
contengan la totalidad del acto procesal que 
debe ser transmitido. 

 
c. En los casos en que las notificaciones 

deban completarse con copias para traslado o 
vista, se dispondrá los requerimientos que 
deberán cumplimentar quienes estén obliga-
dos a acompañarlas. 

 
d. Se precisará los mecanismos que 

aseguren las constancias fehacientes de los 
procedimientos seguidos para cumplimentar la 
confección y transmisión del documento in-
formático del acto procesal notificado.  

 
e. Se preverá la realización de auditoría 

sobre los sistemas informáticos utilizados. 
 
 - Inc. 4) Notificación por retiro en 

préstamo del expediente 
 
Se considerará notificada de toda reso-

lución la parte que retire en préstamo el ex-
pediente, supliendo esta notificación la que 
debiera practicarse por cualquier otro medio. 
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El retiro de las copias de escritos por el 
apoderado o letrado patrocinante, implica 
notificación personal del traslado que respecto 
del contenido de aquellos se hubiere conferi-
do.” 

 
Artículo 9º. - Sustitúyase el artículo 35 

del Código Procesal Laboral, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 35: Notificación por cédula 

papel. 
Se notificarán por este medio: 
 
a.   El traslado de la demanda, de la 

reconvención, de sus contestaciones y de las 
excepciones; 

 
b.  La citación cuando se solicite que 

declaren las partes y para el reconocimiento 
de documentos, como así, la que se dirija a 
personas ajenas al proceso; 

 
c.   La audiencia Inicial y  de Vista de 

Causa. 
 
d. Las resoluciones que expresamente 

designe la ley o que excepcionalmente dis-
ponga el juez o tribunal.  

 
Las cédulas, con los requisitos previs-

tos por el Código Procesal Civil, serán diligen-
ciadas por personal del Poder Judicial cuando 
la notificación deba practicarse dentro del 
radio fijado por la Suprema Corte, y por per-
sonal de la Policía de la Provincia, cuando la 
comunicación deba tener lugar fuera de ese 
radio y dentro de la Provincia.  Cuando la dili-
gencia deba realizarse fuera de la Provincia se 
realizará mediante cédula a través del proce-
dimiento establecido en la Ley Nº 22.172 a la 
cual adhirió la Provincia por Decreto Ley Nº 
4455.  

 
La cédula podrá ser reemplazada, a 

pedido del interesado, por telegrama colacio-
nado o carta documento.  En todos los casos, 
la notificación por cédula se practicará por 
impulso del Tribunal o de las partes, dentro de 
los tres (3) días de dictada la providencia.” 

 
Artículo 10º. – Sustitúyase el artículo 

43 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera:  

 
“Artículo 43: Demanda. 
La demanda se interpondrá por escrito, 

acompañada de tantas copias como personas 
sean las demandadas y contendrá: 

 
a.  El nombre, domicilio real, legal, 

edad, estado civil y profesión u oficio del de-
mandante, documento de identidad y  número 
de la clave de identificación laboral, si lo co-
nociere.  

b.  El nombre y domicilio del demanda-
do, DNI y número de identificación tributaria, 
si lo conociere.  

 
c.   El objeto de la acción, designando 

en forma clara, sucinta y separada los hechos 
y el derecho en que se funda.   

 
d.  El monto discriminado de lo recla-

mado. Cuando no fuere posible precisarlo, 
podrá diferirse su cálculo a la prueba pericial o 
a la estimación judicial. En tal caso, deberán 
indicarse los rubros que componen la deman-
da y las pautas necesarias para liquidarlos 
expuestos de modo tal que el demandado 
pueda cuestionar o aceptar concretamente 
dichos extremos.   

 
e. El ofrecimiento de los medios de 

prueba, acompañando los documentos que 
obran en su poder e individualizando los que 
no pueda presentar, mencionando su conteni-
do y lugar en que se encuentren. 

 
f. Certificado expedido por el concilia-

dor interviniente de la Oficina de Conciliación 
Laboral,  donde conste la inexistencia de 
acuerdo en la instancia conciliatoria. 

 
Artículo 11º.  – Sustitúyase el artículo 

46 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera:  

 
“Artículo 46: Contestación. 
La contestación contendrá, en lo apli-

cable, los requisitos exigidos para la demanda 
debiendo en dicha oportunidad oponerse todas 
las defensas y excepciones que tuviere el de-
mandado, pudiendo deducir reconvención, 
siempre que ésta sea conexa con la acción 
principal. 

 
La negativa injustificada de la autenti-

cidad de documentos atribuidos o de la recep-
ción de correspondencia será juzgada como 
abusiva y el juez deberá aplicar con especial 
rigor, las sanciones previstas por la legislación 
de fondo (art. 275 LCT) para los supuestos de 
conducta procesal temeraria y dilatoria.  

 
En las controversias relativas a acci-

dentes de trabajo y a enfermedades profesio-
nales, no procederá la reconvención.” 

 
Artículo 12º. - Modifíquese el artículo 

51 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera:  

 
“Artículo 51: Periodo Probatorio. Au-

diencia Inicial. 
I.- Cumplidas las etapas previas, si se 

estimare que las constancias obrantes en las 
actuaciones son suficientes para la resolución 
del litigio o la cuestión es de puro derecho, así 
lo declarará el Tribunal, de oficio o a petición 
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de parte, por auto. La decisión será recurrible 
mediante recurso de reposición, con efecto 
suspensivo. Firme, procederá a dictar senten-
cia. 

 
En caso de acumulación objetiva de 

pretensiones escindibles y previo acuerdo de 
partes, el Juez podrá resolver parcialmente el 
proceso sobre ellas. Esta resolución causará 
ejecutoria y podrá, en caso de incumplimien-
to, ser continuada por el procedimiento de la 
ejecución de sentencia. 

 
II.- En caso contrario y existiendo he-

chos contradictorios acerca de los cuales no 
haya conformidad entre los litigantes, y aun-
que ellos no lo solicitaran y vencido el plazo 
del Art.  47 de este Código, el Tribunal fijará 
en un plazo no mayor de veinte (20) días, una 
audiencia inicial. 

 
Esta audiencia deberá notificarse por 

cédula a domicilio real y al procesal electróni-
co de los litigantes y a domicilio legal electró-
nico a los asesores letrados de los mismos. 

 
 III.-  Audiencia inicial. Comparecencia. 

Como regla general, las partes deberán com-
parecer a la audiencia inicial en forma perso-
nal. Excepcionalmente, por motivos fundados, 
a juicio del Tribunal, se autorizará que se pre-
sente por medio de representantes legales o 
judiciales, quienes deberán concurrir con ins-
trucciones suficientes para el normal desarro-
llo de la audiencia. La falta o insuficiencia de 
instrucciones no podrá ser invocada para la 
suspensión de la audiencia, salvo lo previsto 
en el Artículo 48 inc. 4º del Código Procesal 
Civil, Comercial y Tributario. 

 
Los incapaces y las personas jurídicas 

los harán por medio de su representante o 
asesor letrado con instrucciones específicas 
sobre la posible conciliación. Las personas con 
capacidad restringida deberán concurrir 
acompañadas por su apoyo. 

 
Si por razones de fuerza mayor, debi-

damente acreditadas, una de las partes no 
pudiera comparecer a la audiencia ni dar ins-
trucciones a sus representantes, podrá diferir-
se ésta por una sola vez. 

 
 IV.-  Incomparecencia: 
 
a) La incomparecencia injustificada de 

cualquiera de los litigantes o sus representan-
tes, en el supuesto de excepción previsto en 
el inciso precedente, no suspenderá la realiza-
ción de la audiencia, la que se celebrará por el 
Tribunal con la presencia de las partes que 
concurrieren; 

b) El Tribunal ordenará la producción 
de la prueba de la parte compareciente, y 
fijará fecha de audiencia de vista de causa. 

c) Las partes quedarán notificadas de 
todas las decisiones que el Tribunal adopte en 
el caso en forma simple. 

 
d) Concluida la audiencia, las partes no 

podrán en lo sucesivo plantear cuestión algu-
na respecto de las resoluciones que se pro-
nuncien en el curso de la misma. 

 
e) En caso de incomparecencia de am-

bas partes, se ordenará el archivo de las ac-
tuaciones. 

 
V. - Contenido de la audiencia inicial. 
 
La audiencia inicial deberá ser dirigida 

en forma indelegable y bajo pena de nulidad, 
por unos de los Jueces de Sala, quien deberá 
continuar a cargo del mismo hasta la vista de 
causa. 

 
En su desarrollo se cumplirán las si-

guientes actividades: 
 
a) Se invitará a las partes a una conci-

liación, u otra forma de solución de conflictos 
que acordarán en la audiencia. El Tribunal 
podrá solicitar el sorteo de un Conciliador de 
la Oficina de Conciliación Laboral, a efectos de 
que intervenga en la etapa de mediación del 
proceso. En caso de acuerdo los honorarios se 
establecerán en el acuerdo, y en caso de fra-
caso, la regulación de honorarios será estable-
cida en la sentencia, a cargo de la parte con-
denada. En ambos supuestos los montos de 
honorarios serán los establecidos en la ley 
8.990 y sus decretos reglamentarios.  Debe 
procurarse un avenimiento parcial o total del 
litigio. 

 
b) Las partes pueden rectificar errores 

materiales en que hubieren incurrido en sus 
escritos iníciales. 

 
c) El Juez resolverá las excepciones 

opuestas de previo y especial pronunciamien-
to, conforme lo dispuesto en los artículos an-
teriores. También podrá dictar medidas para 
sanear el proceso o presupuestos procesales 
faltantes que no hayan sido deducidos por las 
partes. 

 
d) Oídas las partes, el Juez fijará en 

forma definitiva los hechos objeto del proceso 
y aquéllos sobre los cuales versará la prueba. 

 
 
e) El Juez se pronunciará sobre la ad-

misibilidad de las pruebas ofrecidas por las 
partes, ordenando las medidas necesarias 
para su producción. Podrá rechazar, de oficio, 
fundadamente la prueba prohibida por la ley y 
la  impertinente e innecesaria. El rechazo de 
prueba será recurrible mediante el recurso de 
reposición sin efecto suspensivo. 
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Si se tratare de prueba pericial, la de-
signación de los peritos, en la forma prevista, 
deberá realizarse en la misma audiencia. 

 
f) El Juez podrá ordenar prueba de ofi-

cio, para una mejor búsqueda de la verdad. 
 
g) Fijar el plazo dentro del cual deberá 

producirse toda la prueba que no deba rendir-
se en la vista de causa. Este plazo podrá ser 
ampliado prudencialmente por el juzgado a 
petición de parte, por única vez. 

 
h) El Juez podrá fijar de común acuerdo 

con las partes, según las características del 
caso, la fecha de la vista de causa. 

 
El accionar del Tribunal en esta audien-

cia, de modo alguno puede ser tenido  como 
adelanto de opinión por las partes, a los fines 
de una eventual sentencia. 

 
Artículo 13º. – Sustitúyase el artículo 

63 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 63: Si la apreciación de los 

hechos controvertidos requiriere conocimien-
tos especiales el tribunal teniendo en cuenta 
la complejidad de las cuestiones, nombrará 
uno o más técnicos o peritos. 

 
Serán designados de oficio o a pedido 

de parte y su número, de acuerdo a criterio 
del tribunal variará de uno (1) a tres (3), por 
cada cuestión sometida a decisión judicial. 

 
La designación se efectuará mediante 

propuesta de parte en la audiencia establecida 
en el art. 51 inc V ap. e, o sorteo público en-
tre  los profesionales con título habilitante de 
una lista de inscriptos, que confeccionará la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza. No 
existiendo integrantes de alguna especialidad 
necesaria,  deberá designarse personas con 
título habilítate o idónea en la materia. 

 
Cuando se estime conveniente, podrá 

confiarse la realización de peritaje a técnicos 
forenses o de la administración pública. 

 
Los honorarios de los peritos que inter-

vengan en las controversias judiciales, no 
estarán vinculados a la cuantía del respectivo 
juicio, ni al porcentaje de incapacidad que se 
dictamine en caso de pericia médica. Su regu-
lación responderá exclusivamente a la apre-
ciación judicial de la labor técnica realizada en 
el pleito y su relevancia; calidad y extensión 
en lo concreto y deberá en un monto que ase-
gure una adecuada retribución al perito. 

 
Por cada pericia, se fijara un monto de 

1/3 (un tercio) de JUS, el que se abonará con 
el fondo que al efecto se crea, dentro de los 5 

días de firme la pericia. Dicho monto podrá 
incrementarse en 1/3 (un tercio) de JUS, si a 
criterio del Tribunal la pericia tuvo una inci-
dencia determinante para la resolución de la 
causa. 

 
En caso de finalizar el proceso por 

transacción, avenimiento y conciliación, sin 
que el perito haya presentado la pericia en-
cargada, se le regulara 1/20 (un veinteavo) 
de JUS. 

 
Créase el fondo de financiamiento de 

honorarios de peritos, cuya reglamentación 
deberá establecer el Poder Ejecutivo. 

 
Créase el Cuerpo Oficial de Peritos del 

Fuero laboral, conformado por 5 (cinco) profe-
sionales, como órgano desconcentrado, de-
pendiente de la Suprema Corte de Justicia, 
quienes serán designados por concurso públi-
co. El Poder Ejecutivo reglamentará su funcio-
namiento y designación. 

 
Dicho Cuerpo, tendrá a su cargo la su-

pervisión de la lista de Peritos  y auditará a 
pedido del Tribunal, los dictámenes periciales, 
adoptando un criterio uniforme para salva-
guardar los derechos del trabajador."   

 
Artículo 14º. - Sustitúyase el artículo 

66 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera:  

 
 “Artículo 66: Informativa - Requeri-

miento.   
 
Los profesionales recabarán directa-

mente de las oficinas públicas y organismos 
oficiales, informes y antecedentes. Asimismo 
podrán suscribir los oficios referidos a la prue-
ba informativa, cuando hubiesen sido ordena-
dos en el expediente.  

 
Cuando se decrete la remisión de ofi-

cios, el juez o tribunal podrá recurrir a cual-
quier medio idóneo de comunicación o de 
transmisión de datos que permita la pronta 
práctica de las diligencias. 

 
Los informes deberán ser evacuados en 

el término de diez días hábiles, salvo que el 
tribunal hubiere fijado un plazo distinto.” 

 
Artículo 15º. – Sustitúyase el artículo 

69 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera:  

 
“Artículo 69: Vista de Causa. 
Producida la totalidad de la prueba que 

no pueda recibirse oralmente, o acaecida su 
caducidad, se fijará la audiencia para la Vista 
de la Causa, salvo que ya estuviere fijada 
conforme se establece en el art. 51, inc. V ap. 
h), emplazando  a  las partes, peritos y testi-
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gos a concurrir, bajo apercibimiento de reali-
zarse con la parte que se encuentre presente. 

 
 
El día y hora fijados para la vista de la 

causa, se declarará abierto el acto con las 
partes que hayan concurrido y se observarán 
las reglas siguientes: 

 
 
a.   Se dará lectura a las actuaciones 

de pruebas producidas antes de la audiencia, 
si alguna de las partes lo solicitare; 

 
b.  A continuación se recibirán las otras 

pruebas, pudiendo el tribunal, el Ministerio 
Público y las partes, interrogar libremente a 
los testigos y a los peritos en su caso, por 
intermedio del tribunal y sin limitación alguna; 

 
c.  Se concederá la palabra al Ministerio 

Público si tuviere intervención y luego a las 
partes por su orden, para que se expidan so-
bre el mérito de las pruebas, pudiendo cada 
parte disponer de veinte (20) minutos para su 
alegato.  A petición de la parte actora el Tri-
bunal deberá otorgar por una sola vez diez 
(10) minutos para ejercer el derecho a réplica, 
el que deberá limitarse a la refutación de los 
argumentos de la contraria que antes no ha-
yan sido discutidos.  El tiempo podrá ser pru-
dencialmente ampliado por el Tribunal.  

 
d.  Formulados los alegatos el Tribunal 

declarará cerrado el debate, pasará a delibe-
rar y llamará inmediatamente los autos para 
dictar sentencia, la que deberá ser pronuncia-
da en el término de quince (15) días a contar 
de la ejecutoria de tal llamamiento; 

 
e. La sentencia deberá contener una 

relación sucinta de los hechos controvertidos, 
fijando las cuestiones de derecho que conside-
re pertinentes, valorándolos conforme a las 
reglas de la sana crítica racional, salvo cuando 
medie norma legal que contenga reglas espe-
ciales de valoración y será fundada en dere-
cho.  Los jueces deberán votar en el orden 
que se establecerá por sorteo.” 

 
Artículo 16º. - sustitúyase el  artículo 

75 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera:  

 
 
 “Artículo 75: De la Actas de Audiencia  

- Registro.  
 
 
Todo lo actuado en la Vista de la Causa 

podrá, a pedido de parte y a su cargo, ser 
registrado por cualquier medio apto para 

producir fe y que permita garantizar la fideli-
dad, conservación y reproducción de su con-
tenido. Se considerarán válidos para estos 
efectos la grabación en medios de reproduc-
ción fonográfica, audiovisual, electrónica, digi-
tal o cualquier otro medio técnico que se es-
tablezca en el futuro y que permitan su ade-
cuada recepción, registro y control. 

 
Finalizada la audiencia se individualiza-

rá el medio de reproducción utilizado en que 
la audiencia haya sido registrada con etique-
tas que contengan número de expediente  y 
carátula de los autos de que se trate y que 
suscribirán el Secretario de audiencia  y uno  
los miembros del Tribunal. En ése mismo acto, 
a pedido de la parte que  lo solicitare y con 
cargo a ella, podrá el Secretario expedir copia 
que entregará inmediatamente sea obtenida, 
con la misma forma de individualización.  

 
El Secretario de audiencia levantará ac-

ta de lo sustancial consignando el nombre de 
los comparecientes, de los peritos, testigos, y 
de sus circunstancias personales. En igual 
forma se procederá respecto de las demás 
pruebas, dejándose constancia, en caso de 
existir, del pedido de copias de la versión téc-
nica  y de su entrega. Podrá  consignarse 
además alguna circunstancia especial, a pedi-
do de parte, siempre que el Tribunal lo consi-
derare pertinente. 

 
Los medios de reproducción utilizados 

deberán reservarse en Secretaría del Tribunal 
durante seis meses posteriores a la Audiencia 
de Vista de  la Causa, siendo posible su con-
sulta y escucha por parte de los Jueces de la 
Cámara y las partes a su solicitud. En caso de 
plantearse alguno de los recursos extraordina-
rios autorizados por este Código, tales medios 
deberán ser remitidos con el expediente origi-
nal inmediatamente a fin de evitar  su inutili-
zación ó nueva utilización.” 

 
Artículo 17º. – Sustitúyase el artículo 

76 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera:  

 
“Artículo 76: Sentencia -Contenido. 
La sentencia se dictará por escrito y  

contendrá la indicación del lugar en que se 
dicta, el nombre de las partes y de los repre-
sentantes en su caso, las cuestiones litigiosas 
en términos claros, los fundamentos del fallo y 
la decisión expresa, positiva y precisa con 
arreglo a las acciones deducidas, que será 
firmada por los jueces. 

 
La parte condenada en costas deberá 

abonar la cantidad de un (1) JUS por cada 
perito que efectivamente haya producido su 
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informe pericial, cuyo producido será destina-
do para el fondo de financiamiento de honora-
rios de peritos. 

 
En los demás aspectos ajustará su con-

tenido a lo regulado por el Código Procesal 
Civil  Comercial y Tributario de la Provincia.     

 
En especial la sentencia deberá conte-

ner un pronunciamiento expreso sobre el 
monto de los rubros que procedan o su recha-
zo total o parcial, con la liquidación íntegra y 
detallada de capital, intereses, costas y regu-
lación de honorarios. Todo ello a fin de que el 
demandado conozca exactamente cuál es la 
suma numérica que debe abonar para dar 
cumplimiento íntegro a la sentencia en el pla-
zo que se le fije.  

 
Por excepción, cuando la complejidad 

de su determinación requiera cálculos o la 
aplicación de técnicas especiales, el Tribunal 
por decisión fundada, podrá  postergar el 
cálculo de los intereses y las regulaciones de 
los honorarios profesionales y demás costas, 
pero, debiendo quedar determinada en la sen-
tencia las bases precisas que se deberán tener 
en cuenta al efecto.” 

 
Artículo 18º. - Sustitúyase el artículo 

84 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera:  

 
"Artículo 84: De la Apelación.  
En los casos del artículo 1, inciso II, de 

la presente ley, podrá apelarse ante el Tribu-
nal del Trabajo de la respectiva Jurisdicción 
dentro de  los diez días de notificada la reso-
lución de la autoridad administrativa y con los 
efectos y los plazos establecidos por las leyes 
respectivas, conforme lo estatuido en las leyes 
8729 y 8145, según corresponda." 

 
Artículo 19º. - Sustitúyase el artículo 

88 del Código Procesal Laboral, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 88: Procedimiento Monitorio.  
Corresponde proceso monitorio contra 

los empleadores deudores de sumas de dinero 
y que consten en instrumento público o priva-
do que traigan aparejada ejecución. 

 
I.- Procedencia. Principio general.  
Procederá el trámite establecido en es-

te Capítulo cuando el trabajador, demande el 
pago de una suma de dinero líquida o que 
pueda liquidarse a través de cálculos simples, 
invoque pretensiones que tornen innecesario 
el debate causal o de   derecho   en   torno   a   
la   procedencia   del   crédito  y  lo  haga con 
respaldo documental que otorgue fuerte pro-
babilidad de ser ciertas las circunstancias de 
hecho de las que dependa la existencia y 
cuantificación del crédito. Supuestos especia-

les de procedencia. De manera enunciativa, 
procederá en los siguientes casos:  

 
I. Despido directo sin expresión de  

causa.  
II. Por muerte del trabajador o em-

pleador.  
 
III. Por fuerza mayor  o por falta  o 

disminución de trabajo, respecto de la indem-
nización del Art. 247 LCT. Esto sin perjuicio 
del derecho del trabajador de reclamar la dife-
rencia indemnizatoria por el procedimiento 
ordinario.  

IV. Pago de salarios vencidos y rubros 
no retenibles. 

 
En todo caso de a proceder en la forma 

prescripta por el Código Procesal Civil, Comer-
cial y Tributario. (Libro Tercero, Título I) 

 
Las cuestiones puramente aritméticas 

relativas a la cuantificación del crédito no au-
torizan a oponerse y serán diferidas a la etapa 
de liquidación, sin perjuicio de la facultad judi-
cial de convocar a una audiencia conciliatoria. 

 
Sanciones. La negativa injustificada de 

la autenticidad de documentos o del envío o 
recepción de correspondencia, será juzgada 
como conducta abusiva y maliciosa y el Juez 
deberá condenar al demandado a pagar un 
interés del doble del máximo  que dispone el 
Art. 275 de la LCT.” 

 
Artículo 20º. -   Sustitúyase el artículo 

108 del Código Procesal Laboral, el que que-
dará redactado de la siguiente manera: 

 
 “Artículo 108: Solo cuando resultaran 

insuficientes, los principios que emergen del 
espíritu normativo del presente ordenamiento, 
se aplicaran los preceptos del Código Procesal 
Civil, Comercial y Tributario de la Provincia. 

 
Los jueces al aplicar las disposiciones 

supletorias o aquellas a las que este código 
remite en forma expresa, lo harán teniendo 
presente las características del proceso laboral 
y de manera que consulten los enunciados de 
la declaración de los derechos del trabajador y 
los fines de justicia social perseguidos por el 
derecho del trabajo. 

 
En caso de duda el procedimiento a 

adoptarse será el que importe menor dilación 
y que mejor actualice el valor solidaridad.” 

 
Artículo 21º. – Sustitúyase el artículo 

109 del Código Procesal Laboral, el que que-
dará redactado de la siguiente manera:  

 “Artículo 109: Fallos plenarios. 
Cuando las Cámaras entiendan que, en 

algún punto de debate es conveniente fijar la 
interpretación de la ley o de la doctrina apli-
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cable o cuando existan sentencias contradicto-
rias sobre el mismo tema o cuando respecto 
de la materia de derecho objeto del juicio 
existieren distintas interpretaciones sostenidas 
en los fallos de los Tribunales y no exista ju-
risprudencia obligatoria de la Suprema Corte 
de la Provincia o de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, con  el objeto de unificar la 
jurisprudencia, cualquiera de las partes o de 
oficio, antes de la realización de la audiencia 
de Vista de Causa, podrá convocar a reunión 
plenaria a las Cámaras del Fuero Laboral, 
conforme al siguiente procedimiento:  

 
a.  Será Cámara iniciadora aquella ante 

quien se plantee la cuestión o resuelva iniciar-
la de oficio. Ella convocará a los presidentes 
de las otras Cámaras para que, en un plazo no 
mayor de cinco días, se reúnan  con el fin de 
determinar si la cuestión planteada es suscep-
tible de  provocar sentencias contradictorias. 
En su caso fijarán mediante resolución las 
cuestiones a debatir. 

 
b. La resolución por la que se determi-

na las cuestiones de debatir será notificada al 
Fiscal de Cámara a los fines de emitir dicta-
men el que deberá ser evacuado en el término 
de cinco días.  La resolución y el dictamen 
fiscal se notificará al resto de los Jueces del 
fuero,  debiendo estos últimos emitir su voto 
obligatoriamente, y  en el plazo máximo de 
cinco días. En la reunión establecida en el Inc. 
d) podrá establecerse otro sistema  de vota-
ción a los fines de asegurar el debido debate. 

 
c.  El resultado de los votos se remitirá 

a  la Cámara iniciadora, cuyo Presidente hará 
el computo, debiéndose considerar adoptada 
la decisión por simple mayoría considerando 
los votos efectivamente emitidos. Los votos y 
la resolución en copia autenticada, se remiti-
rán a todas las Cámaras y a la Fiscalía de 
Cámara. 

 
d.  En caso  de haber sido necesario 

suspender el  procedimiento, éste se reanuda-
rá automáticamente luego de haberse dictado 
la resolución agregándose copia de lo resuel-
to. 

 
e.  La doctrina sentada en tribunal ple-

nario será obligatoria para cada tribunal, 
mientras no sea modificada por otro acuerdo 
plenario, o exista pronunciamiento de la Corte 
de la Provincia o de la Suprema Corte Nacio-
nal que la deje sin efecto, sin perjuicio de que 
los jueces dejen a salvo su opinión personal.” 

Artículo 22º. – Sustitúyase  el artículo 
111 del Código Procesal Laboral, el que que-
dará redactado de la siguiente manera: 

 
 “Artículo 111: VIGENCIA TEMPORAL. 

Las disposiciones de éste Código empezarán a 
regir el día 01 de agosto del año 2018, para 

todos los asuntos que desde esa fecha se 
promuevan.  

 
Los juicios en trámite a la fecha de vi-

gencia de ésta ley continuarán radicados ante 
los Tribunales en que fueron iniciados, hasta 
su terminación. 

 
El Poder Ejecutivo reglamentará la for-

ma en que se pondrá en vigencia las audien-
cias iniciales reguladas en este código.”  

 
Artículo 23º. -  Incorpórese el artículo 

33 bis al Código Procesal Laboral, con el si-
guiente texto:  

 
 
 "Artículo 33 bis: MEDIDAS  DE TUTELA 

PREVENTIVA Y AUTOSATISFACTIVAS. 
 
1.- Quien ostente un interés razonable 
en la prevención de un daño,  como así  
la titularidad de un derecho  legal ali-
mentario derivado exclusivamente de la 
existencia de una relación laboral estará 
legitimado para deducir la acción pre-
ventiva y de cumplimiento prevista por 
las normas de fondo, ofreciendo toda la 
prueba sobre la previsibilidad del daño, 
su continuación o agravamiento, como 
asimismo los instrumentos públicos o 
privados de donde emerja la obligación 
dineraria. Será competente el Juez del 
lugar en donde el daño pueda producir-
se.  
 
 
2.- El Tribunal meritará sumariamente 
la petición de tutela preventiva  y resol-
verá si la admite o la rechaza sin más 
trámite, mediante auto. 
 
 a) En caso de ser admitida y si se co-
nociere el legitimado pasivo, se le dará 
traslado por tres (3) días, quien al eva-
cuarlo deberá ofrecer toda la prueba. 
Vencido dicho plazo deberá emitirse 
pronunciamiento sobre la admisión de la 
prueba, la que se sustanciará en una 
sola audiencia a celebrarse dentro de 
los tres (3) días.  
 
 
 b) Si se desconociese el legitimado pa-
sivo, el Tribunal directamente se pro-
nunciará sobre la prueba, la que deberá 
rendirse en un término no mayor de 
tres (3) días.  
 c) Rendida la prueba, se llamará autos 
para sentencia, la que se dictará en el 
término de tres (3) días. 
  
d) En el caso previsto en el inc. b) la 
sentencia será publicada por los medios 
establecidos por este Código a fin de 
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garantizar su mayor publicidad. La sen-
tencia se presumirá conocida a los cinco 
(5) días de la última publicación.  
 
 e) En situaciones de suma urgencia y 
de gravedad manifiesta, el Tribunal  po-
drá ordenar inmediatamente las medi-
das necesarias para evitar el daño. La 
revocación de tales medidas podrá ser 
solicitada por quien acredite interés le-
gítimo, y en tal supuesto, se  fijará in-
mediatamente una audiencia a la que 
convocará a los interesados. Concluida 
la misma, se resolverá por auto en el 
plazo de tres (3) días. 
 
3. El Tribunal meritará la conveniencia 
de un traslado al obligado al cumpli-
miento de la obligación alimentaria por 
tres (3) días a fin de que ofrezca las de-
fensas y pruebas de que disponga. Ven-
cido dicho plazo se expedirá acerca de 
la prueba que deberá sustanciarse en 
una próxima audiencia a fijarse en el 
plazo de cinco (5) días. Rendida la 
prueba se dictará sentencias en el plazo 
de cinco (5) días. 
 
4.- En ningún caso podrá exigirse al 
trabajador contracautela. 
 
5.-Las acciones de amparo sindical pre-
vistas por la LAS se sustanciarán por el 
procedimiento establecido por los arts. 
91 y siguientes de este CPL. 
 
Artículo 24º. – Sustitúyase el artículo 

46 de la Ley Nº 8.729, por el siguiente:  
 
 
“Artículo 46.- El procedimiento impug-

nativo continuará conforme las previsiones de 
la Ley Nº 9.003. 

 
Aplicación supletoria. Serán de aplica-

ción supletoria a este cuerpo normativo las 
disposiciones pertinentes de la Ley Nº 9.003.” 

 
Artículo 25º. - Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 

DALMIRO GARAY CUELI 
Ministro de Gobierno, 

Trabajo y Justicia 
 
 

E70975 
 

Mendoza,  21 de mayo de 2018. 
 
NOTA Nº 187-L 

A la 
HONORABLE LEGISLATURA  
DE LA PROVINCIA 
S /  R 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H. a 

fin  de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se promue-
ve la sanción del nuevo "Código Contraven-
cional de la Provincia de Mendoza”. 

 
 
La reforma integral del actual Código 

de Faltas provincial -Ley Nº 3.365- se enmar-
ca dentro de la aspiración general de reforma 
de las normas que sancionan las conductas 
contrarias a derecho en la  Provincia de Men-
doza,  modernizando la  estructura y los pro-
cesos, adaptándolos a  paradigmas de amplio 
acceso a la Justicia, tal como fue incorporado 
en el Código Procesal Penal,  y llevando a la 
población que reside en lugares alejados la 
Justicia Contravencional, facilitándoles así 
dicho acceso. En tal sentido, es razonable 
pretender una reforma integral del actual Có-
digo de Faltas, que data del año 1965, con 
innumerables reformas, las cuales se han ido 
incorporando en forma desordenada y sin una 
sistematización lógica. 

 
 
Hoy necesitamos una herramienta le-

gislativa nueva, que conjugue con inteligencia 
los fines de una política criminal eficiente, el 
derecho a la seguridad ciudadana y el asegu-
ramiento de los derechos y garantías constitu-
cionales de todos los mendocinos.  

 
 
La seguridad ciudadana es la garantía 

de que los derechos y libertades reconocidos y 
amparados por las Constituciones Nacional y 
Provincial puedan ser ejercidos libremente por 
la ciudadanía.  

 
 
Las demandas sociales de seguridad 

van dirigidas esencialmente al Estado, pues es 
apreciable una conciencia social de que sólo 
éste puede asegurar un ámbito de convivencia 
en el que sea posible el ejercicio de los dere-
chos y libertades, mediante la eliminación de 
la violencia y la sanción de las conductas con-
trarias a derecho.  

 
 
Bajo esta línea es que entendemos que 

debe tomarse un sondeo general y una pros-
pección de lo que la ciudadanía hoy sufre y la 
constituye en víctima. No puede 
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permanecer ajeno el poder a un reclamo fácti-
co diario de la ciudadanía. No se concibe que 
un Código de Faltas  se encuentre sin obser-
var lo que esa sociedad necesita, para mejo-
rarla, para constituir en mejor la sociedad civil 
organizada.  

 
En Mendoza se ha tomado posición al 

respecto desde el Poder Ejecutivo y con fuerte 
compromiso legislativo por ayudar a que la 
ciudadanía no sea violentada en su diario vi-
vir. Esta gestión de gobierno, como parte de 
una política de prevención de la criminalidad, 
impulsa la realización de encuestas anuales de 
victimización, de las cuales ha surgido que 
entre la situaciones problemáticas sucedidas 
en los alrededores de las viviendas de los 
encuestados, el 49,5% lo atribuye a la reunión 
de patotas o de bandas en la calle y el 41,1% 
a riñas y peleas en el mismo lugar. 

 
Al respecto, el Dr. Roberto Manuel Go-

doy Lemos ha dicho "...que las contravencio-
nes del Código de Faltas son pequeños delitos, 
conductas antisociales que el legislador no ha 
considerado oportuno elevarla a la categoría 
de delitos y por ello no se encuentran tipifica-
das en el Código Penal Argentino. Pero por ser 
pequeños delitos no significa, en absoluto, que 
no tengan entidad e importancia en su valora-
ción en el plexo social. Muy por el contrario, 
las conductas descriptas como faltas son todas 
aquellas que hacen a la convivencia social, al 
respeto entre los habitantes de una ciudad y 
el respeto por los bienes públicos y privados, 
de ahí su gran importancia. Cuando se estruc-
tura un  plan de seguridad, se debe tener en 
cuenta las conductas sociales, el orden, la 
seguridad pública, el respeto a la ley, a la 
autoridad, al medio ambiente, al patrimonio 
cultural y  a la buena convivencia vecinal. 
También es imprescindible que las conductas 
tipificadas con precisión en el código contra-
vencional sean siempre juzgadas y sanciona-
das, con absoluta rapidez y certeza. Sin lugar 
a dudas que la certera sanción de las contra-
venciones evitan que se cometan delitos...". 
También es de esta opinión Arístides Agüero. 

 
Actualmente la estructura judicial en-

cargada de juzgar estas conductas antisocia-
les - contravenciones- en la provincia mantie-
ne la estructura del año 1965, donde se crea-
ron dos Juzgados de Faltas en la Primera Cir-
cunscripción Judicial, un Juzgado de Faltas en 
la Segunda Circunscripción Judicial y un Juz-
gado de Faltas en la Tercera Circunscripción 
Judicial; sólo actualizándose con la incorpora-
ción de Juzgados de competencia múltiple, ya 
sea competencia Correccional y Faltas, como 
en los Departamentos de Tunuyán y General 
Alvear, o competencia de Paz, Tributaria y 
Faltas como en el Departamento de Malargüe 
(Ley 3.930); siendo necesario adaptar esta 

estructura judicial a las necesidades actuales 
de la sociedad. 

 
Como consecuencia de lo expuesto en 

este proyecto de ley se reorganiza la Justicia 
Contravencional, transformando en las distin-
tas circunscripciones judiciales los actuales  
Juzgados de Paz Letrados  en Juzgados de 
competencia múltiple, de Paz Letrado y  Con-
travencional, realizando una reingeniería con  
los actuales Juzgados de Paz Letrados. 

 
A su vez se potencia la competencia 

municipal de constatación de las contraven-
ciones a través de su personal; en este caso el 
importe de la multa tendrá como destino el 
municipio actuante. Procedimentalmente, en 
caso de necesitar en el procedimiento auxilio, 
bastará la asistencia de la fuerza pública 
(Constitución de Mendoza, artículo 128 inciso 
15).  

En el nuevo Código Contravencional 
que proponemos, se sigue un orden sistemáti-
co de las normas, estructurándose en tres 
Libros: 

 
El Libro Primero comprende tres Títulos 

- desde el artículo 1º al 42º- comenzando por 
las disposiciones generales sobre el régimen 
contravencional, siguiendo por las sanciones, 
concurso de contravenciones,  ejercicio de la 
acción,   extinción de la acción,  prescripción 
de la acción y de la sanción.  

 
El Libro Segundo tipifica las contraven-

ciones en seis Títulos -desde el artículo 43º al 
142º- distinguiendo aquellas que son contra la 
autoridad, el orden público y la seguridad 
pública;  contra la moralidad, las buenas cos-
tumbres, la solidaridad y la educación;  contra 
la fe pública, la propiedad;  contra la salud, la 
sanidad, la  higiene y  contra el equilibrio eco-
lógico.  

 
El Libro Tercero regula el procedimiento 

en materia contravencional y como Tribunal 
de Alzada en  dos Títulos, desde el artículo 
143º al 172º. 

 
Consideraciones sobre cada uno de los 

Libros: 
 
LIBRO PRIMERO.  
 
En este Libro se regula el  ámbito de 

aplicación del Código Contravencional, la apli-
cación supletoria de la Ley Penal, la prohibi-
ción de la analogía y la aplicación de la ley 
más benigna. 

 
Respecto de la  punibilidad de las con-

travenciones, se considera suficiente el obrar 
culposo en todos los casos en que no se re-
quiera dolo. 
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Si fuese  un menor de edad el que 
transgrediese las disposiciones de la presente 
ley, se establece que deberán ser puestos a 
disposición del organismo administrativo pro-
vincial correspondiente o del Juez de Familia 
conforme la legislación vigente en la materia.  

 
Se incorpora la responsabilidad de pa-

dres y tutores, sancionando a los mismos en 
los casos en que los menores hubiesen inter-
venido en un hecho contravencional, pudiendo 
ser sancionados con  hasta el doble de  las 
sanciones que establezca a tal efecto la con-
travención en los casos de reiterancia contra-
vencional por parte del menor,  e imponer 
como obligación de conducta la terapia fami-
liar.  

 
También se  prevé que cuando una 

contravención fuere cometida en nombre o en 
beneficio de persona jurídica pública o priva-
da, sociedad o asociación, sin perjuicio de la 
responsabilidad de sus autores materiales, la 
persona jurídica sea pasible de las sanciones 
que establezca al efecto la contravención. 

 
Dentro de las causales de extinción  de 

la acción contravencional se agrega la causal 
de pago voluntario del máximo de la multa 
establecida para la infracción. 

 
Respecto de la prescripción, se aumen-

ta de seis (6) meses a un (1) año para la 
prescripción  de la sanción. 

 
En cuanto al régimen de sanciones, se 

establecen las siguientes sanciones principa-
les: arresto, multa, trabajo comunitario, de-
comiso, inhabilitación, clausura, obligaciones 
de conducta y reparación del daño causado. 

 
Es necesario aclarar que se ponen a 

tono con la realidad el sistema de multas, las 
que hoy son ínfimas y no crean ningún reparo 
preventivo o disuasorio, para llevarlas a mon-
tos reales y automáticamente actualizables a 
través de establecer Unidades Fijas como me-
dida.   

 
El Juez podrá ordenar la reparación del 

daño a cargo del contraventor o de su respon-
sable civil, sin perjuicio del derecho de la víc-
tima a demandar la indemnización en el Fuero  
pertinente, cuando la contravención hubiere 
causado un perjuicio a una persona pública o 
privada y no resulte afectado el interés públi-
co o de terceros.  

 
La incorporación de la reparación del 

daño causado como sanción dentro del régi-
men contravencional, tiene por objeto aplicar 
la justicia restaurativa. 

La justicia restaurativa es una forma 
más humana y participativa de tratar las con-
ductas delictivas o contravencionales. Enten-
demos que es un proceso necesario para la 
concientización y comprensión de los operado-
res del sistema, de cada uno de los ciudada-
nos y  de la comunidad en su conjunto. La 
reparación permite un acercamiento entre el 
ofensor y la víctima, llevando al autor del he-
cho contravencional a intentar resolver el con-
flicto producido en términos de satisfacción de 
la víctima.  

 
 
Se incorpora también la posibilidad de 

sustituir total o parcialmente las sanciones de 
trabajo comunitario, arresto y multa por la 
reparación del daño causado, cuando la con-
travención hubiera ocasionado un perjuicio a 
personas o bienes determinados, fueren públi-
cos o privados.  

 
 
 
LIBRO SEGUNDO.  
 
En su Título I, se incorporan nuevos ti-

pos contravencionales que tienden a introducir 
en la sociedad un mayor respeto a las autori-
dades, funcionarios públicos, docentes y per-
sonal de la salud. Así, se prevé la ofensa per-
sonal a trabajadores de la educación fuera y 
dentro del establecimiento educativo  por par-
te de  padres, tutores, curadores o personas 
que aleguen parentesco de un alumno. Tam-
bién se sanciona su ingreso sin autorización a 
dichos establecimientos educativos o cuando 
no se retiren del mismo a pedido de personal 
directivo, docente o no docente, y cuando 
perturben de cualquier manera el ejercicio de 
la función educativa.  

 
 
También se agrega como conducta con-

travencional la ofensa personal a médicos, 
enfermeros, personal de ambulancia o agen-
tes sanitarios. La razón de su incorporación, 
es que  tanto  los profesionales como el per-
sonal auxiliar de los distintos efectores sanita-
rios suelen sufrir de ataques, insultos o agre-
siones por parte de familiares de pacientes o 
de estudiantes, entre otros; constituyendo un 
problema que genera secuelas emocionales en 
los trabajadores.  

 
 
En el Título II, se regulan las contra-

venciones contra el orden público y la seguri-
dad pública, incorporando como conducta 
contravencional típica, la tenencia injustificada 
de municiones que viene a completar las re-
formas introducidas por la Ley 
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9020, la cual sanciona la portación de arma 
blanca u objeto cortante o contundente en la 
vía pública.  

 
Por otra parte, se incorpora como con-

travención el cuidado de vehículos sin la debi-
da autorización legal y la limpieza de vehícu-
los o de parte de estos, sea que se encuentren  
estacionados en la vía pública o que detuvie-
ren su marcha momentáneamente en los se-
máforos, y exigieren o aceptaren contrapres-
tación a cambio. Estas nuevas contravencio-
nes surgen como consecuencia de la creciente 
demanda de la sociedad para regular este tipo 
de práctica que genera temor e inseguridad en 
la  población. 

 
Se establecen como contravenciones la 

tenencia sin medidas de resguardo o protec-
ción de los animales potencialmente peligro-
sos, el descuido del dueño o persona respon-
sable de un can o de cualquier  mascota, que 
lo deja deambular por las calles sin haber 
tomado precauciones para que no causen 
daño, estorben el tránsito o creen inseguridad 
en las personas que transitan a pie, bicicleta o 
vehículo automotor. 

 
Se sanciona a los jugadores, entrena-

dores, directivos de las ligas, asociaciones, 
clubes o entidades deportivas reconocidas y  
espectadores  que antes, durante o inmedia-
tamente después del espectáculo deportivo, 
promuevan o inciten escándalos, disturbios, 
desmanes o desordenes con expresiones, 
ademanes e insultos. Consideramos que es 
necesario sancionar a quienes con su accionar 
en los eventos deportivos generan violencia, 
en miras a que las prácticas deportivas sean 
incentivadas y de este modo desalentar toda 
conducta contraria a las mismas. En especial, 
sancionar a quienes son dirigentes, entrena-
dores y responsables de equipos deportivos, 
respecto de  las conductas violentas o que la 
promuevan. Así se pretende brindar mayor 
seguridad a los espectáculos deportivos. 

 
En el  Título III se regula el acoso se-

xual callejero, entendido éste como conducta 
física o verbal de naturaleza o connotación 
sexual realizada por una o más personas con-
tra otras que se sienten afectadas en su dig-
nidad. Este tema es de gran importancia en 
cuanto incorpora la perspectiva de género en 
el Código Contravencional, también pone en 
valor la protección de los derechos fundamen-
tales como la libertad, integridad y libre trán-
sito, sancionando toda intimidación, hostili-
dad, degradación y humillación. Se busca 
evitar que se invada el espacio físico y/o emo-
cional de las personas, de  manera irrespetuo-
sa, denigrante y/o insultante. 

También se regula la incitación pública 
a prácticas sexuales,  sancionando a las per-
sonas (sin distinción de género) que indivi-

dualmente o en compañía se exhibieren, inci-
taren o realizaren señas o gestos provocativos 
a terceros, en lugares públicos, abiertos o 
expuestos al público, con el propósito de man-
tener contactos o prácticas sexuales, por dine-
ro o promesa remuneratoria. También se pre-
vé la elevación al doble de la sanción en los 
casos de reincidencia y al triple si las proposi-
ciones o incitaciones fueren dirigidas a un 
menor de edad. 

 
Respecto de los festejos estudiantiles, 

se sanciona como contravención al organiza-
dor que no impida el ingreso, venta, expendio 
y consumo de bebidas alcohólicas o estupefa-
cientes en los locales habilitados al efecto. 
También se sanciona a los organizadores de 
eventos cuando estos excedieran el factor 
ocupacional en función de lo autorizado, en 
caso de amenaza real o potencial a la seguri-
dad y/o salubridad de las personas concurren-
tes a los locales. Con esta medida se pretende 
responsabilizar a los dueños de locales, res-
pecto del expendio de alcohol y  de sustancias 
estupefacientes a menores y el exceso de 
factor ocupacional.  

 
Asimismo se prevé sanción para quien 

se encuentre en la vía pública en estado de 
alteración psíquica por uso de sustancias tóxi-
cas, inhalantes o de otra naturaleza química. 
En razón de que estas situaciones no solo 
alteran la tranquilidad de los transeúntes y 
familias que quieren disfrutar de lugares pú-
blicos o privados abiertos al público, incluidos 
los parques y las plazas, sino que también 
generan inseguridad, pues las personas bajo 
los efectos de esas sustancias tienen conduc-
tas impredecibles. 

 
Considerando el peligro que ocasiona el 

alcohol en exceso y consumo de sustancias 
tóxicas o estupefacientes,  especialmente en 
menores de edad, se  sanciona a los progeni-
tores, o a quienes  tengan bajo su guarda o 
cuidado a menores de edad y les permitan en 
forma expresa el consumo.  

 
Es conocido por todos que los menores 

de edad organizan encuentros antes de ingre-
sar a fiestas o  boliches en casas de algún 
miembro del grupo de amigos (la llamada 
“previa”); en estas reuniones suelen consumir 
alcohol en exceso y/o sustancias tóxicas, lle-
gando a la apertura de los locales bailables o 
fiestas en un estado físico o psíquico  peligro-
so para sí o para terceros, siendo responsabi-
lidad de los mayores a cargo evitar estas con-
ductas, debiendo fijar los límites necesarios 
para preservar las salud de sus hijos menores 
como así también las consecuencias que el 
accionar de un menor en ese  estado  pueden 
provocar en la sociedad. Hoy innumerables 
padres se quejan de que otros padres permi-
ten dicho consumo sobre sus propios hijos, 
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ocurriendo además que muchos padres autori-
zan dicho consumo en base a evitar que fuere 
en otro lugar, provocando lo que se expresaba 
no querer: que los menores consuman. 

 
Al respecto, El doctor Ricardo Allegri, 

jefe de neurología cognitiva, neuropsicología y 
neuropsiquiatría de la Fundación FLENI ha 
dicho  que la llamada “previa” -fenómeno 
cultural durante el cual se suele beber alcohol, 
no por gusto sino como modificador de la con-
ducta y el humor- contiene un dato descono-
cido por muchos jóvenes -e incluso por sus 
padres- y es que el consumo excesivo de be-
bidas con alta graduación alcohólica causa 
daños irreversibles en su cerebro. El alcohol 
en la adolescencia, además de ser un factor 
de riesgo para accidentes o conductas indebi-
das, daña la estructura cerebral con fallas 
inmediatas. Es deber de todo ciudadano cui-
dar a los menores, ejercer con probidad y 
dentro de la ley la función de control y tutela 
de ellos. 

 
Finalmente, se sanciona a los progeni-

tores, tutores o curadores de alumnos meno-
res de edad, que de manera reiterada e injus-
tificada los hagan incurrir en inasistencias a 
los establecimientos educativos durante el 
ciclo lectivo. 

 
En el Título IV se incorporan contraven-

ciones como la simulación de la calidad de 
miembro de las fuerzas de seguridad median-
te la utilización de uniformes o credenciales, 
también se sanciona a quien adquiere indu-
mentaria de las fuerzas de seguridad sin per-
tenecer a las mismas. Todo ello, con el objeto 
de brindar seguridad a la población que puede 
ser sorprendida en su buena fe por este tipo 
de conductas, en tanto la indumentaria puede 
ser adquirida para ser utilizada fingiendo for-
mar parte de las fuerzas de seguridad. 

 
Por otra parte, se regula como contra-

vención la entrega de tarjetas o recomenda-
ciones en los centros asistenciales públicos o 
privados  a las víctimas de accidentes de trán-
sito o laborales, tendientes a inducir a las 
mismas a recurrir a determinado abogado o 
estudio jurídico. De esta manera se desalienta 
la práctica de ofrecer servicios de asistencia 
jurídica a aquellas personas que son víctimas 
de accidentes o familiares de las mismas, 
engañándolos en su buena fe y aprovechán-
dose de la situación de dolor por la que están 
atravesando. Con la sanción a estas conductas 
se protege a las víctimas y sus familiares, 
quienes en forma voluntaria y libre, sin las 
presiones que la situación de desgracia ha 
provocado, oportunamente podrán optar por 
la ayuda profesional que crean conveniente.   

 
Asimismo, se incorporan contravencio-

nes tendientes a proteger los bienes privados, 

el cuidado de la higiene de estos y de los bie-
nes públicos. 

 
El Título V trata sobre las contravencio-

nes contra la salud,  la higiene y la salubridad.  
 
Con el fin de proteger la salud de los 

menores, se tipifica como contravención  la 
conducta de quien deja en el interior de un 
vehículo automotor a un menor de 8 años de 
edad sin el cuidado de una persona responsa-
ble, agravándose la pena si el motor estuviese 
encendido o con la llave de arranque en el 
interior del vehículo. Tal conducta tipifica bus-
ca concientizar  a los padres o mayores res-
ponsables en el cuidado de sus hijos o meno-
res a cargo, sancionando a quienes  son negli-
gentes y ponen en riesgo la salud de los me-
nores  y de los terceros.  

 
También se tipifica como contravención 

la omisión de los padres, tutores o guardado-
res  de vacunar a los hijos o menores a cargo 
según el calendario nacional de vacunación 
obligatoria. Dicha incorporación se enmarca 
en las previsiones de la Ley Nº 22.909 que 
establece que las vacunaciones incluidas en el 
calendario nacional son obligatorias para to-
dos los habitantes del País. Los niños tienen 
derecho a la atención integral de su salud, 
estando sus progenitores obligados a velar por 
el interés superior del niño. Se responsabiliza 
también con sanciones agravadas, a los fun-
cionarios públicos que tomen conocimiento de 
la vulneración del derecho de vacunación de 
los niños y no lo comuniquen a la autoridad 
competente. 

 
Se sanciona la permanencia de meno-

res de edad en lugares no autorizados para 
ellos, aun cuando lo hicieren acompañados de 
sus padres o guardadores; atento que se pro-
tege al menor  para que no esté  expuesto a 
situaciones no adecuadas para su edad, en un 
ambiente donde se consume alcohol, cigarri-
llos, entre otras cosas, no siendo apropiados 
para la salud psicofísica de los menores de 
edad.  

 
Se incorpora como contravención la 

venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
legalmente establecido.  

 
Respecto de los abuelos, ancianos o 

también llamados personas de la tercera 
edad, se sancionan las conductas de maltrato, 
insultos y las faltas de trato digno hacia ellos, 
sea en el ámbito familiar como en las residen-
cias, los hospitales y los centros geriátricos, 
no respetando sus creencias, intimidad, sexo, 
raza o procedencia étnica, minusvalía o situa-
ción económica; duplicando la sanción cuando 
dichas contravenciones proviniesen de em-
pleados o funcionarios de las reparticiones 
públicas, incluidos los profesionales, cualquie-



Pág. 240                                               H. CAMARA DE SENADORES                                                22 de mayo del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 5                                         PERIODO ORDINARIO                                         178° Periodo Legislativo 

ra sea su especialidad (médicos, psicólogos, 
trabajadores sociales, abogados, etc.). 

 
La razón de su inclusión como contra-

vención es hacer tomar conciencia social y 
generar un cambio de actitud en relación  a la 
falta de respeto hacia los abuelos. Actualmen-
te la sociedad tiene un culto muy elevado por 
la juventud y tiende a excluir y a marginar a 
las personas mayores.  

 
La Organización Mundial de la Salud  

entiende que el maltrato de las personas ma-
yores es un acto único o repetido que causa 
daño o sufrimiento a una persona de edad, o 
la falta de medidas apropiadas para evitarlo, 
que se produce en una relación basada en la 
confianza. Para las personas mayores las con-
secuencias del maltrato pueden ser especial-
mente graves porque sus huesos pueden ser 
más frágiles y la convalecencia más larga. 
Incluso lesiones relativamente menores pue-
den provocar daños graves y permanentes, o 
la muerte. Un estudio de seguimiento durante 
13 años reveló que los ancianos víctimas de 
maltrato tienen una probabilidad de morir dos 
veces mayor que aquellos que no refieren 
maltrato. 

 
También se sanciona al particular que 

arroje residuos patogénicos y farmacéuticos 
en depósitos  no habilitados al efecto, en tan-
to la Ley Nº 7168 y su Decreto reglamentario 
2108/05 prevé la sanción de estas conductas 
a los Hospitales, Clínicas, Geriátricos, Consul-
torios Médicos y Veterinarios entre otros, de-
jando sin sanción  cuando tal  conducta es 
realizada por  los particulares. 

 
Con el objeto de preservar la salud pú-

blica, se sanciona al que arroje líquidos cloa-
cales en la vía pública o permita el desborde 
de las cámaras sépticas o pozos ciegos.  

 
En el Título VI, se tratan las contraven-

ciones contra el cuidado del medio ambiente, 
la flora y los animales domésticos, el peligro 
de incendio, obstrucción y deterioro de los 
cauces de agua, destrucción o perjuicio al 
arbolado público; siempre que no constituyan 
delito y sin perjuicio de la regulación específi-
ca que rija la materia en su respectiva espe-
cie. 

Con el objeto de resguardar el bienes-
tar de las mascotas, se sanciona a quienes 
abandonan a sus animales domésticos (gene-
ralmente canes y gatos) incluso a sus crías. El 
ritmo de vida hace que muchas personas di-
rectamente se desentiendan de sus animales 
al ver que requieren ciertos cuidados y dedi-
cación. Nadie obliga a las personas a tener 
mascotas, pero si se toma esa decisión, debe 
haber real conciencia de que un animal no se 
cuida solo y que hay que hacerse cargo de su 

alimentación, higiene, salud y educación, en-
tre otros temas. 

 
En igual sentido se sanciona  a quienes 

tuvieren criaderos de animales, guarderías o 
pensionados de canes no inscriptos en la mu-
nicipalidad ni habilitados por ésta a tal efecto, 
o a quienes estando registrados y habilitados 
por la Municipalidad. 

 
LIBRO TERCERO.  
 
En el Título I se regula el Procedimiento 

Contravencional. Se introduce como regla 
general del procedimiento la oralización del 
mismo, desde la denuncia, incorporando las 
nuevas tecnologías y las audiencias grabadas 
en audio y video, desburocratizando la actua-
ción, haciéndola más simple para el ciudadano 
y para el funcionario actuante. En definitiva la 
prueba se sustentará en una audiencia públi-
ca.   

 
Por otra parte, se reorganiza la Justicia 

Contravencional, transformando en las distin-
tas circunscripciones judiciales los actuales 
Juzgados de Paz Letrados distritales en Juzga-
dos de competencia múltiple, llamándose Juz-
gados de Paz Letrados y Contravencionales, 
realizando una reingeniería de  los actuales 
Juzgados de Paz Letrados y Juzgados de Fal-
tas. 

 
Esta reorganización de la Justicia, don-

de se amplía la competencia de los Juzgados 
de Paz Letrados  ha tomado como referente al 
artículo 50 del CPP,  el cual  otorga al Juez de 
Paz competencia para intervenir en la investi-
gación de los delitos en el territorio de su  
competencia, siempre que no hubiere un Fis-
cal de Instrucción.  

 
El legislador autorizó al Juez de Paz a 

practicar los actos urgentes de la investigación 
penal, conforme al artículo 316 del CPP, pu-
diendo  recibir declaración al imputado, en la 
forma y con las garantía establecidas por la 
ley,  ordenar su detención conforme  los ar-
tículos 284 y 286 del CPP, así como también   
recibir declaraciones testimoniales, de con-
formidad con las normas de la Investigación 
Penal Preparatoria; para luego remitir todas 
las actuaciones al órgano judicial competente.  

 
El CPP autoriza al Juez de Paz a inter-

venir en los primeros actos de la investigación  
de delitos, cualquiera sea su gravedad; tal 
disposición refleja  la idoneidad y capacidad 
del Juez de Paz en materia penal y en la in-
vestigación de delitos tipificados en el Código 
Penal; motivo por el cual no se observa nin-
gún inconveniente en otorgarle competencia 
en materia contravencional, la cual  no reviste 
la complejidad, ni requiere la  especialidad 
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que se necesita para  la investigación de los 
delitos previstos en el Código Penal.   

 
Actualmente la Provincia de Mendoza 

cuenta en la Primera Circunscripción Judicial 
con dos (2) Juzgados de Faltas, en la Segunda 
Circunscripción Judicial con un (1) Juzgado de 
Faltas, un  (1) Juzgado Correccional y de Fal-
tas y un (1) Juzgado de Paz y Faltas, en la 
Tercera Circunscripción Judicial con un (1) 
Juzgado de Faltas y en la Cuarta Circunscrip-
ción Judicial con un (1) Juzgado Correccional y 
de Faltas. Los Juzgados de Faltas se transfor-
man a Juzgados Contravencionales. 

 
 
De esta forma se aumentará en todas 

las circunscripciones judiciales el número de 
Juzgados Contravencionales, introduciendo 
una nueva modalidad de estructura jurisdic-
cional, al contar cada circunscripción judicial 
con Juzgados Contravencionales con compe-
tencia en la misma, salvo en las zonas donde 
funcionarán Juzgados de competencia múltiple 
de Paz Letrado y Contravencional, acercando 
de esta manera la justicia  a la  población, ya 
que los juzgados de competencia múltiple 
tendrán competencia por distrito en algunos 
casos o por departamentos en otros.  

 
 
Este cambio cuadriplica la cantidad de 

juzgados, llegando con cercanía a los ciuda-
danos de toda la provincia, ampliando la esfe-
ra de competencia del Estado hacia el deno-
minado primer escalón de las actividades de-
lictuales, es decir, enfocando la actividad pre-
vencional del sistema jurídico al atacar aque-
llas conductas antes que escalen a delito, a la 
vez de que en gran parte de ellas se ataca la 
conducta sin que haya una víctima. Es un gran 
fin prevencional de la delincuencia. 

 
Asimismo, en el presente proyecto se 

introduce el Procedimiento en Alzada para 
Tránsito y Faltas Municipales (Ley Nº 9024 y 
Ley Nº 1079) Título II - modificándose el ar-
tículo 148 de la Ley Nº 1079  e incorporando 
un procedimiento único de apelación ante los  
Juzgados Contravencionales. 

 
Dios guarde a V.H. 

 
Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  

CÓDIGO DE CONTRAVENCIONES DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

INDICE GENERAL 
 
LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GE-

NERALES 
 
TÍTULO I    Régimen contravencional.    

Arts. 1º al 10º 
 
TÍTULO II    Régimen de sanciones. 

Concurso.               Arts. 11º al 36º 
 
TÍTULO III    Ejercicio y extinción de la 

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

Arts. 37º al 42º 
 
LIBRO SEGUNDO: DE LAS CONTRA-

VENCIONES 
 
TÍTULO I    Contravenciones contra la 

autoridad.    Arts. 43º al 51º 
TÍTULO II    Contravenciones contra el 

orden público y la seguridad pública.    Arts. 
52º al 80º 

 
TÍTULO III    Contravenciones contra la 

moralidad, buenas costumbres, solidaridad y 
educación.    Arts. 81º al 99º 

 
TÍTULO IV    Contravenciones contra la 

fe pública y la propiedad.    Arts. 100º al 117º 
 
TÍTULO V    Contravenciones contra la 

salud, sanidad e higiene.    Arts. 118º al 135º 
 
TÍTULO VI    Contravenciones contra el 

medio ambiente y la salud de los animales 
domésticos.    Arts. 136º al 142º 

 
LIBRO TERCERO: PROCEDIMIENTO 
 
TÍTULO I    Procedimiento contraven-

cional.    Arts. 143º al 163º 
 
TÍTULO II    Procedimiento como Tribu-

nal de Alzada.    Arts. 164º al 172º 
 
CÓDIGO DE CONTRAVENCIONES DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
LIBRO PRIMERO 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
TITULO I 
RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL 
 
Artículo 1º. - Ámbito de aplicación. Este 

Código se aplica a las contravenciones tipifi-
cadas en esta ley y que sean  cometidas en el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 
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Las disposiciones generales de este 
Código son aplicables a todas las Leyes espe-
ciales que establezcan contravenciones. 

 
Artículo 2º. -  Aplicación supletoria. Se-

rán aplicables en forma supletoria las disposi-
ciones de la parte general del Código Penal de 
la Nación y del Código Procesal Penal de la 
Provincia. 

 
Artículo 3º. - Ley más benigna. Si la ley 

vigente al tiempo de cometerse la contraven-
ción fuere distinta de la que existiere al pro-
nunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, 
se aplicará siempre la más benigna. 

Si durante la condena se dictare una 
ley más benigna, la sanción se limitará a la 
establecida por esa ley.  

En todos los casos del presente artícu-
lo, los efectos de la nueva ley operarán de 
pleno derecho. 

 
Artículo 4º. - Prohibición de la analogía. 

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

 
Artículo 5º. - Punibilidad. Para la puni-

bilidad de las contravenciones será suficiente 
el obrar culposo, en todos los casos en que no 
se requiera dolo.  

 
Artículo 6º. - Participación. Todos los 

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

 
Artículo 7º. - No punibilidad. No serán 

sancionadas las contravenciones, cuando:  
 
a) fueren cometidas por personas com-
prendidas en los supuestos del Artículo 
34 del Código Penal; 
 
b) en los casos de tentativa; 
 
c) cuando fueren cometidas por meno-
res de edad. 
 
Artículo 8º. -  Menores de edad. En los 

casos que un menor de edad  transgrediere 
las disposiciones de la presente ley, deberá 
ser puesto a disposición de la autoridad admi-
nistrativa correspondiente o del Juez de Fami-
lia conforme la legislación vigente en la mate-
ria.  

 
Artículo 9º. -  Responsabilidad de pa-

dres y tutores. El Juez Contravencional reali-
zará una investigación a fin de determinar si 

hubo intervención o no de menores en el he-
cho contravencional.  

 
Determinada la participación del menor 

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

 
En los casos de reiteración contraven-

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

 
Artículo 10º. - Persona Jurídica. Cuan-

do una contravención fuere cometida en nom-
bre o en beneficio de persona jurídica pública 
o privada, sociedad o asociación, sin perjuicio 
de la responsabilidad de sus autores materia-
les, será aquella pasible de las sanciones que 
establezca al efecto la contravención. 

 
 
TÍTULO II 
Régimen de sanciones. Concurso. 
 
Artículo 11º. - Sanciones. Las sancio-

nes que este Código establece son las siguien-
tes: arresto, multa, trabajo comunitario, de-
comiso, inhabilitación, clausura,  obligaciones 
de conducta y reparación del daño causado. 

 
 
Artículo 12º. - Mínimos y máximos. Los 

mínimos y máximos de las siguientes sancio-
nes son:  

 
a) arresto: desde  un (1) día hasta no-
venta (90)días. 
 
b) multa: desde cien (100) U.F. hasta 
nueve mil (9.000) U.F. 
 
c) trabajo comunitario: desde cuatro (4) 
días hasta ochenta (80) días,  a razón 
de cuatro (4) horas por día. 
 
 
Artículo 13º. - Arresto. La sanción de 

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

 
 
Artículo 14º. - Arresto domiciliario. A 

criterio del Juez Contravencional podrán cum-
plir la sanción de arresto en la modalidad de  
domiciliaria las personas: 
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a) enfermas, cuando la privación de la 
libertad en el establecimiento contra-
vencional les impidiere recuperarse o 
tratar adecuadamente su dolencia y no 
correspondiere su alojamiento en un es-
tablecimiento hospitalario; 
 
b) que padecieren una enfermedad in-
curable en período terminal; 
c) discapacitadas, cuando la privación 
de la libertad en el establecimiento con-
travencional fuere inadecuada por su 
condición. 
 
d) mayores de setenta (70) años; 
 
e) La mujer embarazada o en período 
de lactancia; 
 
El que quebrantare el arresto domicilia-

rio cumplirá la totalidad  de la sanción im-
puesta en el establecimiento público corres-
pondiente. 

 
Artículo 15º. - Diferimiento o suspen-

sión del arresto. Podrá ser diferido el cumpli-
miento del arresto o suspendida su ejecución 
ya iniciada, en caso de requerirlo así una ra-
zón de humanidad o cuando le acarreare al 
contraventor un perjuicio grave y excepcional. 
Cesada la causal que motivó la decisión, la 
sanción se ejecutará inmediatamente. 

 
Artículo 16º. - Arresto de fin de sema-

na. El Juez Contravencional en los casos en 
que hubiere impuesto sanción de arresto de 
hasta quince (15) días en forma efectiva, po-
drá autorizar su cumplimiento durante los 
fines de semana en forma continua o alterna-
da. 

 
En este caso la sanción se cumplirá en 

establecimientos para contraventores entre 
las catorce horas (14:00 hs.) del día sábado y 
las siete horas (07:00 hs.) del día lunes sub-
siguiente, debiendo computarse cada fin de 
semana cumplido en esta forma como dos (2) 
días de arresto. 

 
Artículo 17º. - Conversión del arresto. 

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

 
a) trabajo comunitario, salvo que se 
tratare de  contravenciones contra la 
autoridad, establecidas en el Título I del 
Libro II; o 

b) multa, la que cesará por su pago to-
tal, debiendo descontarse  el tiempo de 
arresto efectivamente cumplido. 
 
 
Artículo 18º. - Libertad condicional. La 

libertad condicional no será aplicable a las 
contravenciones. 

 
Artículo 19º. - Multa. La sanción de 

multa será ordenada por el Juez Contraven-
cional en Unidades Fijas (U.F.), cuyo monto se 
actualizará anualmente por la Ley Impositiva. 
Deberán ser abonadas ante el organismo re-
caudador pertinente en efectivo, tarjeta de 
debito o en cuotas mediante tarjeta de crédi-
to.  

 
 
Artículo 20º. - Destino de las multas. El 

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

 
Los elementos decomisados serán re-

matados de conformidad con lo establecido  
en el artículo 27º. 

 
 
En los casos en que la autoridad muni-

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

 
 
 
Artículo 21º. - Conversión de la Multa.  

La multa se convertirá en arresto a razón de 
un (1) día por cada cien (100) U.F, si el con-
denado no la abonare dentro del término de 
tres (3) días, a partir de la fecha en que que-
dó firme la sentencia condenatoria, salvo que 
antes de que venza dicho plazo el condenado 
solicitare la realización de trabajos comunita-
rios. 

 
 
 
Artículo 22º.- Trabajo Comunitario. La 

sanción de trabajo comunitario estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 

 
 
a) se cumplirá prestando servicios, ta-
reas especiales o funciones laborales sin 
remuneración o beneficio alguno en ins-
tituciones de bien público o entidades 
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municipales o provinciales situadas, en 
lo posible, en el ámbito de la jurisdic-
ción municipal donde se domicilie la 
persona sancionada, a pedido del con-
traventor y bajo su responsabilidad, no 
estando el Estado obligado a contratar 
ningún seguro. El Juez deberá informar 
a la institución los datos del condenado 
y las horas de trabajo que tienen que 
cumplir; 

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

c) al aplicar la sanción, el Juez 
deberá procurar afectar lo menos posi-
ble la situación y condiciones laborales y 
el sostenimiento familiar de la persona 
sancionada; 

d) los Jueces Contravencionales 
llevarán un registro de las entidades, 
donde han sido derivados los condena-
dos para el cumplimiento de trabajos 
comunitarios, debiendo contener como 
mínimo los siguientes datos: número de 
expediente, datos del condenado, san-
ción impuesta, conducta desplegada y  
cumplimiento total o parcial de la mis-
ma.  
 
Artículo 23º.- Agravantes. Si la pena 

originaria consiste en trabajo comunitario y no 
fue cumplida en la forma establecida en la 
sentencia, se transformará en arresto eleván-
dose al doble los días a cumplir efectivamen-
te. 

 
Artículo 24º. - Obligaciones de conduc-

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

El Juez no podrá fijar obligaciones de 
conducta cuyo cumplimiento sea vejatorio 
para el infractor, o  que afecte sus conviccio-
nes,  o su privacidad, o que sean discriminato-
rias, o que se refieran a pautas de conductas 
no directamente relacionadas con la infracción 
cometida. 

 
Artículo 25º. - Clases de obligaciones 

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

 

a)    abstenerse de concurrir a determi-
nados lugares o de relacionarse con de-
terminadas personas; 
 
b)    abstenerse de usar estupefacientes 
o de abusar de bebidas alcohólicas; 
 
c)    asistir a la escolaridad primaria y/o 
secundaria si no la tuvieren cumplida; 
 
d)    realizar estudios o prácticas nece-
sarios para su capacitación laboral o 
profesional; 
 
e)    someterse a un tratamiento médico 
o psicológico, previo informe que acre-
dite su necesidad y eficacia; 
 
f)    realizar terapias familiares en el ca-
so de progenitores de menores de edad, 
sancionados por omisión de custodia de 
sus hijos menores; 
 
g)    adoptar oficio, arte, industria o 
profesión, adecuado a su capacidad. 
 
Artículo 26º. - Reparación del daño 

causado. Cuando la contravención hubiere 
causado un perjuicio a una persona pública o 
privada y no resultaren afectados el interés 
público o de terceros, el Juez podrá ordenar la 
reparación del daño a cargo del contraventor 
o de su responsable civil. 

La reparación dispuesta en el Fuero 
Contravencional será sin perjuicio del derecho 
de la víctima a demandar la indemnización en 
el Fuero  pertinente. 

 
Artículo 27º. - Decomiso. La sanción de 

decomiso implicará la pérdida de los bienes u 
objetos empleados para la comisión del hecho, 
salvo que la autoridad de aplicación lo dispon-
ga, fundado en la necesidad que tenga el in-
fractor de disponer de esos bienes para aten-
der necesidades elementales para él y su fa-
milia.  

 
Los bienes decomisados se incorpora-

rán al patrimonio de las áreas de desarrollo 
social de la provincia o de los municipios, se-
gún corresponda, debiendo tenerse en cuenta 
quien realizó las primeras actuaciones.  Si no 
fueren aprovechables por dichas reparticiones, 
éstas tendrán a su cargo la enajenación, des-
tinándose su producido a dichos organismos.  
El Juez podrá ordenar la destrucción de los 
bienes que no posean valor económico alguno.  

 
 
Si los bienes decomisados fueren aque-

llos a los que refiere el artículo 53º, serán 
puestos a disposición del Ministerio de seguri-
dad para su destrucción, la que se efectuará 
mediante  acta de constatación por 
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ante Escribano Público. 
 
Artículo 28º. - Clausura. La sanción de 

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

 
Artículo 29º. – Inhabilitación. La san-

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

 
Artículo 30º. – Naturaleza de la infrac-

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

 
Artículo 31º. - Graduación de la san-

ción. La sanción será graduada en cada caso, 
según las circunstancias, la naturaleza y gra-
vedad de la contravención y el daño causado a 
la víctima, en los casos que la hubiere. Deberá 
tenerse en cuenta las condiciones personales 
y los antecedentes del infractor.  

 
Artículo 32º. - Sustitución de las san-

ciones. Las sanciones de trabajo comunitario, 
arresto o multa podrán ser sustituidas -total o 
parcialmente- por la reparación del daño cau-
sado, cuando la contravención hubiera ocasio-
nado un perjuicio a personas o bienes deter-
minados, fueren públicos o privados. 

La autoridad de juzgamiento podrá or-
denar la reparación del daño a cargo del con-
traventor o de su responsable civil (padres, 
tutor o curador). 

La reparación impuesta por la autori-
dad de juzgamiento en modo alguno sustituirá 
o reemplazará el derecho de la víctima a de-
mandar la indemnización en el fuero civil 
competente. 

 
Artículo 33º. - Reincidencia. Es reinci-

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

 
 
Artículo 34º. - Concurso ideal. Cuando 

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

 
Artículo 35º. - Concurso real. sanciones 

de la misma especie. Cuando concurrieren 

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

 
Artículo 36º. - Concurso real. Sancio-

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

 
TÍTULO III 
EJERCICIO Y EXTINCIÓN DE LA AC-

CIÓN. EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN. PRES-
CRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y LA SANCIÓN. 

 
Artículo 37º. - Ejercicio de la acción 

contravencional. La acción es pública, debien-
do la autoridad proceder de oficio, de confor-
midad con el artículo 147º del presente cuer-
po legal. 

 
Artículo 38º. - Extinción de la acción 

contravencional. La acción se extinguirá por: 
 
1. Muerte del infractor.  
 
2. Prescripción.  
 
3. Cumplimiento de la sanción. 
 
4. Pago voluntario del máximo de la 
multa establecida para la infracción 
 
5. Por la solución del conflicto.  
 
 
Artículo 39º. - Extinción de la sanción 

contravencional. La sanción se extinguirá en 
los primeros cuatro supuestos establecidos en 
el artículo 38º. 

 
Artículo 40º. – Prescripción de la ac-

ción. La acción prescribirá al año de cometida 
la contravención.  

 
Artículo 41º. - Prescripción de la san-

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

 
Artículo 42º. - Interrupción de la pres-

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

 
a) la comisión de una nueva contraven-
ción. 
 
b) el dictado de la sentencia condenato-
ria, aunque la misma no se encuentre 
firme. 
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c) por la secuela de juicio. 
 
Entiéndase por secuela de juicio el 

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

 
LIBRO SEGUNDO 
DE LAS CONTRAVENCIONES 
 
TÍTULO I 
CONTRAVENCIONES CONTRA LA AU-

TORIDAD 
 
Artículo 43º. - Negación de informes 

sobre la propia identidad personal. El que, 
requerido por un miembro de las fuerzas de 
seguridad en el ejercicio legítimo de sus fun-
ciones, se negare a informarle sobre su iden-
tidad personal, estado, profesión, lugar de 
nacimiento o domicilio o cualquiera otra cali-
dad personal o suministrare datos falsos, será 
sancionado con multa desde trescientas (300) 
U.F hasta seiscientas (600) U.F. o arresto 
desde tres (3) días hasta diez (10) días, siem-
pre que el hecho no constituyere una infrac-
ción más grave.  

 
Artículo 44º. - Negación de auxilio a la 

autoridad. El que, requerido por un funciona-
rio público en ejercicio legítimo de sus funcio-
nes se negare sin justo motivo, a prestar el 
auxilio que se le reclama en ocasión de un 
infortunio público, peligro común o en la fla-
grancia de un delito, pudiendo hacerlo sin 
perjuicio ni riesgo personal, será sancionado 
con multa desde trescientas  (300) U.F. hasta 
seiscientas (600) U.F. o arresto desde tres (3) 
días hasta diez (10) días. 

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

 
Artículo 45º. - Uso indebido de llama-

das. El que utilizare de manera indebida el 
sistema de llamadas de emergencia o equiva-
lente y requiriese la intervención o el auxilio 
de un organismo público, servicio público o de 
asistencia sanitaria o comunitaria será sancio-
nado,  con multa desde  trescientas (300) U.F. 
hasta un mil quinientas (1.500) U.F. o arresto 
desde tres (3) días hasta quince (15) días, 
cuando actuare con negligencia o impruden-
cia. En el caso que las mismas conductas fue-
ren cometidas a sabiendas la pena será apli-
cada en forma conjunta, dentro de los míni-
mos y máximos establecidos en el presente 
artículo. 

 

Artículo 46º. - Ofensa personal a fun-
cionario público. El que, en lugar público o 
privado abierto al público, ofendiere en forma 
personal y directa a un funcionario público en 
razón de su cargo, incluidas las máximas au-
toridades  de los Poderes Ejecutivo, Legislati-
vo o Judicial, Provincial o Nacional o represen-
tantes del cuerpo diplomático o consular acre-
ditados en el país, será sancionado con multa 
de desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta 
tres mil (3.000) U.F. o desde quince (15) días  
hasta treinta (30) días de arresto. Misma san-
ción corresponderá si el ofendido fuere perso-
nal directivo o docente de establecimientos 
educativos de gestión pública o privada.   

 
Artículo 47º. - Ofensa personal a traba-

jadores de la educación dentro del estableci-
miento educativo. Si el  padre, tutor, curador  
o persona que alegare parentesco de un 
alumno, hostigare, maltratare, menospreciare, 
insultare, perturbare emocional e intelectual-
mente o de cualquier otro modo ofendiere a 
un trabajador de la educación, dentro del es-
tablecimiento educativo, sea público o priva-
do, será sancionado con multa de hasta un mil 
doscientas (1.200) U.F. o arresto de diez (10) 
días 

 
Artículo 48º. - Ingreso sin autorización 

a establecimientos educativos. El  padre, tu-
tor, curador  o persona que alegare parentes-
co  de un alumno o cualquier persona que 
ingresare sin autorización a un establecimien-
to educativo público o privado y/o no se reti-
rare a requerimiento del personal directivo, 
docente o no docente y/o perturbare de cual-
quier manera el ejercicio de la función educa-
tiva, será sancionado con multa desde qui-
nientas (500) U.F. hasta novecientas (900) 
U.F. o arresto desde cinco (5) días hasta nue-
ve (9) días.  

 
Artículo 49º. - Agravante.  Las sancio-

nes previstas en los artículos 46 segundo pá-
rrafo, 47 y 48 se elevarán al doble en su mí-
nimo y máximo cuando las contravenciones se 
cometieren frente o en presencia de los alum-
nos.  

 
Artículo 50º. -  Responsabilidad indirec-

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

 
Artículo 51º. - Ofensa personal a médi-

cos, enfermeros, personal de ambulancia o 
agentes sanitarios. El que ofendiere o agredie-
re físicamente -sin causar lesiones- y/o ver-
balmente con gritos e insultos a médicos, 
enfermeros, personal de ambulancia o  agen-
tes sanitarios en efectores públicos o priva-
dos, será sancionado con multa desde ocho-
cientas (800) U.F. hasta un mil doscientas 
(1.200) U.F. o arresto desde ocho (8) días 
hasta doce (12) días. 

 
TÍTULO II 
 
CONTRAVENCIONES CONTRA EL ORDEN PÚ-
BLICO Y LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 52º. - Portación de arma blan-

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

 
La sanción se incrementará al doble de 

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

 
La sanción será incrementada al triple 

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

 
Exceptuase de sanción la portación de 

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

 
Artículo 53º. - Portación de elementos 

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

 
Igual pena corresponderá a quien en-

tregare o permitiere llevar arma de fuego no 
apta para el disparo o réplica a menores de 
dieciocho (18) años o a un incapaz. La pena 
será incrementada al doble de lo previsto 

cuando la portación se realizare en lugares 
donde hubiere concurrencia o reunión de per-
sonas. La pena será incrementada al triple de 
lo previsto cuando se hiciere ostentación pú-
blica de la misma. 

 
Artículo 54º. - Tenencia injustificada de 

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

 
Artículo 55º. - Actos turbatorios y des-

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

 
a)  tomar parte de una pelea o riña, en 
lugar público o expuesto al público, 
siempre que no se causaren lesiones; 
 
b) incitar individualmente o en grupo a 
las personas a reñir, insultarlas o ame-
nazarlas o provocarlas en cualquier 
forma, o promover  escándalos o tu-
mul¬tos, en lugares públicos o abiertos 
al público o expuestos a que el público 
los vea u oiga; 
 
c) utilizar las redes sociales para incitar 
a otras personas a provocar escándalos 
o tumultos, en lugares públicos o abier-
tos al público;  
 
d) agredir con insultos, señas, golpes 
sin causar lesiones o de cualquier otro 
modo a un jugador, artista o participan-
te de un espectáculo o evento, antes, 
durante o inmediatamente des¬pués 
del mismo; 
 
e) molestar con demostraciones hostiles 
o provocativas una reunión pública de 
carácter político, religioso, económico, 
social, deportivo, o arrojar líquidos o 
elementos contundentes, sin provocar 
lesiones o daño; 
 
f) ocasionar molestias perturbando el 
orden de las filas formadas para la ad-
quisición de entradas, el ingreso o egre-
so del lugar donde se desarrolle un es-
pectáculo masivo de cualquier naturale-
za, sin respetar el vallado de control, 
provocar avalanchas o ingresar sin au-
torización al lugar donde se desarrolla el 
espectáculo o evento, vestuarios, cam-
po deportivo o cualquier otro sitio re-
servado para los participantes o artistas 
durante la realización del mismo; 
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g) anunciar desastres, infortunios o pe-
ligros inexistentes, con el fin de provo-
car alarma en lugar público o abierto al 
público, de modo que pueda llevar a la 
población intranquilidad o temor, siem-
pre que el hecho no constituya delito;  
 
h) causar molestias o perturbaciones a 
alguien, en lugar público o abierto al 
público, o por medio algún sistema de 
transmisión sonora y/o de imagen, tele-
fonía o redes sociales  u otros dispositi-
vos tecnológicos; 
 
i) organizar manifestaciones o reunio-
nes públicas que convoque a masiva-
mente a personas en locales cerra¬dos 
o  al aire libre, sin dar aviso a la autori-
dad competente  para que implemente 
las medidas de seguridad que el caso 
requiera; 
 
j) perturbar el descanso, la convivencia, 
la actividad laboral o la tranquilidad de 
las personas, con gritos o ruidos, o abu-
sar de instrumentos sonoros, o no im-
pedir ruidos molestos de animales, o 
ejercitar un oficio ruidoso en forma no-
toriamente abusiva, los cuales por su 
volumen, reiteración o persistencia, ex-
cedan la normal tolerancia. Siempre que 
los mismos hayan sido constatados y 
sancionados previamente por la autori-
dad municipal correspondiente, ante un 
nuevo hecho, podrán ser juzgados de 
conformidad al presente Código;   
 
 
k) quien fuere empresario de teatro, ci-
nematógrafo o demás espectáculos pú-
blicos, dar motivos para desórdenes, ya 
sea por demora en la entrada o por 
suspensiones, cambios o inexactitudes 
de los programas enunciados; 
 
 
l) siendo vendedor estable o ambulante, 
pregonare estruendosamente o median-
te altavoces, parlantes u otro medio si-
milar la compra o venta de cualquier ti-
po de mercaderías o servicios, causando 
molestias.  
El que incurriere en alguna de estas 

conductas será sancionado con multa desde 
doscientas (200) U.F. hasta un mil (1.000) 
U.F. o arresto desde tres (3) días hasta diez 
(10) días.  

 
En el supuesto de los incisos j) y l), los 

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

 

Artículo 56º. - Agravantes. Serán con-
sideradas agravantes del artículo 55º las si-
guientes conductas, en las cuales las sancio-
nes se elevarán  al doble en sus mínimos y 
máximos: 

 
1. cuando cualquiera de las conductas 
establecidas en los incisos b), g), j) y l) 
se manifestare en las proximidades de 
establecimientos hospitalarios o educa-
tivos, públicos o privados. 
 
2. cuando la víctima  de las conductas 
establecidas en los incisos a), b), c), d), 
f), h) y j) fuere una persona menor de 
edad y mayor de setenta (70) años o 
con capacidades especiales. 
 
 
Artículo 57º. - Cuidado de vehículos sin 

autorización legal. El que, sin acreditar habili-
tación de la autoridad competente, exigiere o 
aceptare contraprestación por permitir el es-
tacionamiento o alegare el cuidado de vehícu-
los en la vía pública, será sancionado con mul-
ta desde quinientas (500) U.F. hasta un mil 
(1.000) U.F. o arresto desde cinco (5)días 
hasta diez (10) días. 

 
Si la infracción se cometiere en las in-

mediaciones del lugar en que se realicen es-
pectáculos públicos, la sanción se elevará al 
doble en sus mínimos y máximos.  

 
 
Artículo 58º. - Limpieza de vehículos en 

la vía pública. El que ofreciere limpieza de 
vehículos o de partes de estos, sea que se 
encontraren estacionados en la vía pública o 
que hubieren detenido su marcha momentá-
neamente en los semáforos, y exigiere o 
aceptare contraprestación a cambio, será san-
cionado con multa desde trescientas (300) 
U.F. hasta ochocientas (800) U.F. o arresto 
desde tres (3) días hasta ocho (8) días. 

 
Si la infracción se cometiere en las in-

mediaciones del lugar en que se realicen es-
pectáculos públicos, la sanción se elevará al 
doble en sus mínimos y máximos.  

Artículo 59º. - Abandono malicioso de 
servicio. El conductor de vehículos de alquiler, 
taxi o remis,  que abandonare al/los pasaje-
ro/s o se negare a continuar el servicio, cuan-
do no hubiere ocurrido un accidente o no me-
diare una causa de fuerza mayor que lo impi-
diere, será sancionado con multa desde dos-
cientas (200) U.F. hasta ochocientas (800) 
U.F. o arresto desde dos (2) días hasta ocho 
(8) días o trabajo comunitario de diez (10) 
días.  

 
Artículo 60º. – Omisión del registro de 

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

 
En la misma sanción incurrirán los que 

ante un requerimiento formal de autoridad 
competente se negaren a exhibir sus regis-
tros. 

 
Artículo 61º. – Omisión del registro de 

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

 
En la misma sanción incurrirán los que, 

ante un requerimiento formal de autoridad 
competente, se negaren a exhibir sus regis-
tros. 

 
Artículo  62º. -  Omisión de custodia de 

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

 
En caso de reincidencia, las sanciones 

se elevarán  al doble en sus mínimos y máxi-
mos. 

 
La autoridad que intervenga procederá 

a colocar el animal en lugar seguro, por el 
plazo máximo de diez (10) días, vencido el 
cual y sin que el dueño, cuidador o encargado 
de su custodia lo reclame, se procederá a la 
entrega del mismo a la Dirección de Ganade-
ría o el Municipio que intervenga, quienes 
procederán a su venta en remate, conforme 
las disposiciones de la Ley Nº 6773. 

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

 
Artículo 63º. - Tenencia de canes u otro 

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

 
La autoridad procederá al secuestro de 

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

 
Artículo 64º. - Omisión de cuidado de 

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

 
Artículo 65º  Omisión de denuncia. El 

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

 
Artículo 66º - Conducción Peligrosa. El 

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

 
Las sanciones de arresto y multa serán 

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

 
Podrá además, imponerse al conductor 

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

 
Firme la Sentencia se comunicará al 

Registro Provincial de Antecedentes de Tránsi-
to y al Registro Provincial de Infracciones via-
les (REPAT/REPRIV). 

 
Artículo 67º. - Omisión o remoción  de 

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

 
ARTÍCULO 68º. - Apertura abusiva de 

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

 
Artículo 69º. -  Espectáculos públicos - 

prohibición de venta de objetos aptos para 
agredir. El que, en todo lugar donde  se reali-
cen espectáculos públicos, ya sea dentro del 
recinto o en un radio de quinientos (500) me-
tros alrededor del mismo, expenda bebidas, 
alimentos o cualquier otro producto conteni-
dos en envases de vidrio u otros recipientes 
que por sus características pudieran ser utili-
zados como elementos contundentes, dejando 
el recipiente en poder del comprador, entre 
cuatro (4) horas previas a la iniciación del 
evento a desarrollarse en los mismos y dos 
(2) horas después de su finalización, será 

sancionado con multa desde  cuatrocientas 
(400) U.F. hasta seiscientas (600) U.F. o 
arresto desde cuatro(4) días hasta seis (6) 
días.  

 
La sanción prevista en el párrafo ante-

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

 
 
ARTÍCULO 70º. - Prohibición de sumi-

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

 
 
La sanción prevista en el párrafo ante-

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

 
Los dirigentes o miembros de comisio-

nes directivas,  que faciliten la contravención 
prevista en el párrafo primero, serán sancio-
nados con el doble de la sanción prevista en el 
mencionado párrafo.   

Artículo 71º. - Estado de intoxicación 
en espectáculos públicos. El que en un espec-
táculo público fuere sorprendido con manifies-
tos signos de embriaguez o de estar bajo los 
efectos de estupefacientes, psicofármacos o 
cualquier otra sustancia tóxica que pueda 
producir alteraciones físicas o  psíquicas en 
quien las consume, que represente un peligro 
para sí o para los demás,  será sancionado 
con multa desde ochocientas (800) U.F. hasta 
un mil doscientas (1.200) U.F. o arresto  des-
de ocho (8) días hasta doce (12) días o traba-
jo comunitario de treinta y dos (32) días hasta 
cuarenta y ocho (48) días.  

 
Artículo 72º. - Obligaciones de promo-

tores, organizadores y autoridades. Los direc-
tivos de las ligas, asociaciones, colegiaciones, 
clubes o entidades deportivas reconocidas 
serán los encargados de aplicar las disposicio-



22 de mayo del año 2018                                            H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 251 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                PERIODO ORDINARIO                                                 Diario de Sesiones N° 6 

nes de seguridad en el deporte. A tal efecto 
deberán: 

 
a) contratar la seguridad adecuada al 
evento; 
 
b) realizar periódicamente el  control de 
los estadios y recintos deportivos, solici-
tando a las Municipalidades la interven-
ción correspondiente; 
 
c) establecer boleterías distintas para 
expendio de entradas a los simpatizan-
tes del equipo local y del visitante; 
 
d) habilitar puertas y lugares de ingreso 
y egreso del recinto diferenciadas para 
locales y visitantes; 
 
e) disponer de tribunas especiales y di-
ferenciadas para los simpatizantes de 
los clubes participantes.  
 
El incumplimiento de las normas de se-

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

 
Artículo 73º. - Portación de objetos ap-

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

 
Los dirigentes y miembros de comisio-

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

 
En ambos supuestos el contraventor 

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

 
Artículo 74º. -  Violencia de participan-

tes y dirigentes. Los participantes de un es-
pectáculo deportivo: jugadores, entrenadores, 
directivos de las ligas, asociaciones, colegia-

ciones, clubes o entidades deportivas recono-
cidas que antes, durante o inmediatamente 
después del evento deportivo, ejercieren actos 
de violencia entre sí o contra árbitros, espec-
tadores o autoridades, siempre que el hecho 
no constituya delito, serán sancionados con 
multa desde dos mil (2.000) U.F. hasta cuatro 
mil quinientas (4.500) U.F. o arresto desde 
veinte (20) días hasta cuarenta y cinco (45) 
días o trabajo comunitario de treinta (30) días 
hasta ochenta (80) días. 

 
Artículo 75º. - Violencia de los especta-

dores. Los espectadores de un evento deporti-
vo que antes, durante o inmediatamente des-
pués del mismo agredieren físicamente a en-
trenadores, jugadores, árbitros y autoridades 
de las ligas, asociaciones, colegiaciones, clu-
bes o entidades deportivas reconocidas, serán 
sancionados con multa desde un mil (1.000) 
U.F. hasta dos mil quinientas (2.500) U.F. o 
arresto desde diez (10) días hasta veinticinco 
(25) días o trabajo comunitario de veinte (20) 
días hasta sesenta (60) días. 

 
 
Artículo 76º. - Promotores de violencia. 

Los participantes de un espectáculo deportivo: 
jugadores, entrenadores,  directivos de las 
ligas, asociaciones, colegiaciones, clubes o 
entidades deportivas reconocidas que,  antes, 
durante o inmediatamente después del evento 
deportivo, promovieren  o incitaren  escánda-
los, disturbios, desmanes o desórdenes, con 
expresiones, ademanes, insultos, serán san-
cionados con multa desde ochocientas (800) 
U.F. hasta un mil cuatrocientas (1.400) U.F. o 
arresto desde ocho (8) días hasta catorce (14) 
días o trabajo comunitario de veinticinco (25) 
días hasta setenta (70) días. 

Los espectadores que antes, durante o 
inmediatamente después del evento deporti-
vo, promovieren  o incitaren  escándalos, dis-
turbios, desmanes o desórdenes, con expre-
siones, ademanes, insultos, serán sancionados 
con multa desde quinientas (500) U.F. hasta 
un mil (1.000) U.F. o arresto desde cinco (5) 
días hasta diez (10) días o trabajo comunitario 
desde diez (10) días hasta veinte (20) días. 

 
Artículo 77º. - Provocación a simpati-

zantes del equipo contrario. Los espectadores 
que con el propósito de provocar a los simpa-
tizantes del equipo contrario portaren consigo 
drones, laser o exhibieren por cualquier me-
dio, banderas o trofeos de clubes que corres-
pondieren a otro club que no sea el propio, 
serán sancionados con multa desde  quinien-
tas (500) U.F. hasta un mil (1.000) U.F. o 
arresto desde cinco (5) días hasta  diez (10) 
días o trabajo comunitario de cinco (5) días 
hasta quince (15) días. 

 
Artículo 78º. - Obligación de conducta. 

A las sanciones que se apliquen, como conse-
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cuencia de la contravenciones reguladas en 
los artículos 71, 73, 74, 75, 76 y 77 se aplica-
rá como accesoria la prohibición de ingreso a 
espectáculos deportivos por el plazo de un (1) 
año, como obligación de conducta. 

 
Artículo 79º. - Avalanchas. El que en 

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

 
El dirigente o  miembro de comisiones 

directivas, que obstruyere o dispusiere la obs-
trucción del egreso de un espectáculo masivo 
de carácter deportivo o artístico, siempre que 
no constituya delito, será sancionado con mul-
ta desde cuatrocientas (400) U.F. hasta un mil 
doscientas (1.200) U.F. o arresto desde cuatro 
(4) días  hasta doce  (12) días o trabajo co-
munitario de dieciséis (16) días hasta cuaren-
ta y ocho (48) días. 

 
Artículo 80º. - Ausencia de habilitación. 

Los organizadores, promotores, autoridades o 
propietarios de los clubes o locales en donde 
se realicen espectáculos o eventos deportivos, 
cuando las instalaciones destinadas a tal fin 
no se encontraren habilitadas por orden de 
autoridad municipal o provincial, según co-
rrespondiere, o encontrándose con un permiso 
precario, no hubieren procedido a cumplimen-
tar las exigencias de reformas exigidas por la 
autoridad competente, será sancionado con 
multa desde un tres mil (3.000) U.F. hasta 
seis mil (6.000) U.F. o arresto desde treinta 
(30) días hasta sesenta (60) días. 

 
Además, como sanción accesoria,  se 

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

 
TÍTULO III 
 
CONTRAVENCIONES CONTRA LA MORALIDAD, 
BUENAS COSTUMBRES, SOLIDARIDAD Y 
EDUCACIÓN 

 
 
Artículo 81º. - Ofensas al pudor o deco-

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

 
Artículo 82º. - Acoso sexual callejero. 

Entiéndase por acoso sexual callejero a las 
conductas físicas o verbales,  de naturaleza o 

connotación sexual, basadas en el género, 
identidad y/u orientación sexual, realizadas 
por una o más personas en contra de otra u 
otras, que no desean o rechazan estas con-
ductas en tanto afectan su dignidad, sus dere-
chos fundamentales como la libertad, integri-
dad y libre tránsito, creando en ellas intimida-
ción, hostilidad, degradación, humillación o un 
ambiente ofensivo en los espacios públicos y 
en los espacios privados de acceso público. 

 
La persona que  ejerciere acoso sexual 

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

 
 
Artículo 83º. - Incitación pública a 

prácticas sexuales.  Las personas que indivi-
dualmente o en compañía inciten, se exhiban 
o realicen señas o gestos provocativos a ter-
ceros, en lugar público, abierto o expuesto al 
público, con el propósito de mantener contac-
tos o prácticas sexuales, por dinero o promesa 
remuneratoria,  será sancionado con multa 
desde quinientas (500) U.F. hasta ochocientas 
(800) U.F. o arresto desde cinco (5) días has-
ta ocho (8) días y como obligación de conduc-
ta realizar el examen venéreo y de transmi-
sión sexual en el Cuerpo Médico Forense y, en 
su caso, el tratamiento curativo en la reparti-
ción pública destinada a tal fin. 

En caso de reincidencia, la sanción se 
elevará al doble. 

 
Si las proposiciones o incitaciones fue-

ren dirigidas a un menor de edad la sanción se 
elevará al triple. 

 
Artículo 84º. - Espectáculos y locales 

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

 
Artículo 85º. - Omisión de cuidado. Se 

presumirá falta de vigilancia o cuidado de los 
padres o representantes legales de los meno-
res de edad que ingresaren, concurrieren o 
permanecieren en un local o evento cuyo ac-
ceso les esté prohibido en los términos de la 
legislación vigente, serán sancionados con  
multa desde  dos mil (2.000) U.F. hasta cua-
tro mil (4.000) U.F. o trabajo comunitario 
vinculado con la diversión nocturna de los 
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jóvenes, bajo la supervisión de la Subdirec-
ción de Control de Eventos y Locales de Es-
parcimiento desde veinte (20) días hasta cua-
renta (40) días.  

 
En caso de reincidencia la sanción se 

elevará al doble de su mínimo y máximo. 
 
Artículo 86º. - Festejos estudiantiles. El 

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

 
Artículo 87º. - Irregularidades en la 

realización de eventos. El titular, empresario, 
organizador o administrador que en eventos o 
locales categorizados, habilitados y autoriza-
dos, excediere el factor ocupacional en función 
de lo autorizado, en caso de  amenaza real o 
potencial a la seguridad y/o salubridad de las 
personas concurrentes a los locales, será san-
cionado con multa desde siete mil (7.000) 
U.F. hasta catorce mil (14.000) U.F. o arresto 
de noventa (90) días  y la clausura del lugar o 
local por el término de sesenta (60) días.  

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

 
Si el evento o local no estuviere autori-

zado la sanción se elevará al triple. 
 
Artículo  88º. - Exhibición de reproduc-

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

 
Artículo 89º. - Mendicidad amenazante 

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

 

Artículo 90º. - Mendicidad fraudulenta. 
El que mendigare simulando deformidad o 
enfermedad propia o de terceros, o adoptando 
otros medios fraudulentos para suscitar la 
piedad ajena, será sancionado con arresto 
desde diez (10) días hasta quince (15) días o 
trabajo comunitario desde cuarenta (40) días 
hasta sesenta (60) días. 

 
Artículo 91º. - Mendicidad por medio de 

menores e incapaces. El que mendigare, va-
liéndose de un menor de edad o de una per-
sona incapaz, sujetos a su potestad o confia-
dos a su custodia o vigilancia; o permitiere 
que tales personas mendigaren o que otros se 
valieren de ellos para mendigar, serán sancio-
nados con arresto desde quince (15) días has-
ta treinta (30) días o trabajo comunitario  
desde sesenta (60) días  hasta ochenta (80) 
días.  

 
En los casos del presente artículo, el 

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

 
Artículo 92º. - Negación de auxilio a 

terceros. El que diere indicaciones falsas que 
puedan acarrear un peligro para una persona, 
será sancionado con Multa desde doscientas 
(200) U.F. hasta  cuatrocientas (400) U.F. o 
trabajo comunitario desde  ocho (8) días has-
ta dieciséis (16) días en hogares o asilos de 
ancianos. 

 
El que se negare a socorrer o prestar 

ayuda al que ha sufrido un accidente, siempre 
que no corriere un riesgo personal apreciable,  
será sancionado con Multa desde cuatrocien-
tas (400) U.F. hasta  ochocientas (800) U.F. o 
trabajo comunitario desde  dieciséis (16) días 
hasta treinta y dos (32) días en hogares o 
asilos de ancianos. 

 
Artículo 93º.- Prohibición de consumo 

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

 
 
Serán sancionados con la misma san-

ción quienes consuman bebidas alcohólicas a 
bordo de un vehículo y/o automotor, encon-
trándose éstos en circulación o estacionados 
en la vía pública. Si el vehículo es de trans-
porte público de pasajeros, la sanción prevista 
en el primer párrafo se triplicará. 
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Si el contraventor fuere un menor se 
aplicará lo dispuesto en los artículos 8º  y 9º 
de la presente ley.  

Siempre corresponderá el decomiso de 
la bebida y elementos utilizados. 

 
Artículo 94º. - Ebriedad. El que en lu-

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

 
La sanción será  aumentada al doble si 

el infractor ocasionare molestias a los tran-
seúntes. 

 
Si el infractor se encontrare conducien-

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

 
Si el infractor se negare a someterse a 

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

 
Siempre corresponderá el decomiso de 

la bebida. 
 
Artículo 95º. - Alteración psíquica en la 

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

 
Si el que fuere sorprendido en las cir-

cunstancias descriptas en el párrafo anterior 
fuere un menor de edad, se procederá de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 9º y 
será sancionado con multa desde un mil 
(1.000) U.F. hasta cinco mil (5.000) U.F. o 
arresto desde diez (10) días hasta cincuenta 
(50) días; con la obligación de asistir a cursos 
de tratamiento de adicción. 

 
Siempre corresponderá el decomiso de 

las sustancias. 
 
Artículo 96º. - Suministro o permiso de 

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

 
Artículo 97º. - Agravante. La reinciden-

cia en las contravenciones  descriptas en los 
artículos 93, 94, 95 y 96 serán sancionadas 
con el doble de lo previsto para cada contra-
vención. 

 
Artículo 98º. - Inasistencia de alumnos 

menores de edad a  establecimientos educati-
vos. Los padres, tutores o curadores de alum-
nos menores de edad que, de manera reitera-
da e injustificada, los hagan incurrir en inasis-
tencias a los establecimientos educativos du-
rante el ciclo lectivo, serán sancionados con 
multa desde seiscientas (600) U.F. hasta un 
mil quinientas (1.500) U.F. o arresto de hasta 
quince (15) días, o trabajo comunitario de 
hasta veinte (20) días.  

 
Artículo 99º. -  Omisión de cumplimien-

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

Las autoridades del establecimiento es-
colar deberán dar intervención a los organis-
mos públicos de protección de derechos que 
correspondan, cuando los incumplimientos 
aludidos pongan en peligro la integridad o 
seguridad psicofísica de los alumnos. 

 
 
TITULO IV 
 
 
CONTRAVENCIONES CONTRA  LA FE PÚBLICA 
Y LA PROPIEDAD 
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Artículo 100º. - Explotación de la cre-
dulidad pública.  El que profesionalmente, con 
ánimo de lucro o por dádivas explotare la 
credulidad pública o la fe religiosa, predicien-
do el porvenir, explicando los sueños, tirando 
las cartas, evocando los espíritus, indicando 
tesoros ocultos, o el que públicamente ofrecie-
re sus servicios como adivino se hiciere pasar 
por profesional para actividades no habilitadas 
legalmente, será sancionado con multa desde  
trescientas (300) U.F. hasta seiscientas  (600) 
U.F. o  arresto desde  tres (3) días hasta seis 
(6) días.  

 
En todos los casos se procederá al de-

comiso de los instrumentos, utensilios, cua-
dros y ropas empleadas para cometer la in-
fracción. 

 
Artículo 101º. - Falsa apariencia. Los 

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

 
Artículo 102º. - Simulación de la cali-

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

 
Artículo 103º. - Adquisición de indu-

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

 
En la misma sanción, incurrirá el titular 

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

 
Artículo 104º. - Uso indebido de hábi-

tos. El que vistiere públicamente hábitos reli-
giosos que no le corresponda usar, será san-
cionado con Multa desde doscientas (200) U.F. 
hasta cuatrocientas  (400) U.F. o  arresto 
desde  dos (2) días hasta cuatro (4) días.  

 
 
Artículo 105º. - Entrega de tarjetas o 

recomendaciones a las víctimas  de acciden-
tes. El que en los centros asistenciales, públi-
cos o privados, ofrezca servicios profesionales 
o haga entrega de tarjetas, recomendaciones 

o publicidad, tendientes a inducir a las vícti-
mas de accidentes de tránsito o laboral a re-
currir a determinado abogado o estudio jurídi-
co será sancionado, con Multa desde dos mil 
(2.000) U.F. hasta cuatro mil (4.000) U.F. o 
arresto desde  veinte (20) días hasta cuarenta 
(40) días. 

 
Idéntica sanción corresponderá al pro-

fesional involucrado en la recomendación.  
 
La sanción se duplicará si el contraven-

tor es personal dependiente del Estado Pro-
vincial en el área de salud, seguridad o justi-
cia; debiendo el Juez remitir copia de las ac-
tuaciones al organismo del que dependiere a 
los fines administrativos correspondientes.  

 
Si el contraventor es un profesional del 

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

 
 
Es obligación ineludible del personal 

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

 
El texto del presente artículo será de 

exhibición obligatoria en los centros asisten-
ciales dependientes del Estado, en las seccio-
nales de policía y oficinas fiscales, especial-
mente en los servicios públicos de seguridad, 
de ambulancias y de urgencias médicas.  El 
responsable del centro que incumpla con la 
exhibición será pasible de las sanciones esta-
blecidas en la presente norma. 

 
Artículo 106º. - Posesión de elementos 

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

 
 
Artículo 107º. - Evasión del  pago de 

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

 
a) hacerse alojar en hoteles o posadas, 
o hacerse  servir alimentos o bebidas en 
restaurantes, bares, confiterías, cafete-
rías o hacerse atender en peluquerías, 
centros de estética,  o cualquier esta-
blecimiento análogo, con el propósito de 
no pagar o sabiendo que no podrá ha-
cerlo. 
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b) en la misma situación o con el mismo 
propósito, servirse de un vehículo colec-
tivo, coche o automóvil de alquiler. 
 
c) aprovecharse de una máquina ex-
pendedora de bebidas o alimentos, telé-
fono o  cualquier máquina  automática, 
haciéndolos funcionar con monedas fal-
sas o con otros objetos distintos del que 
debidamente corresponda. 
 
El que contraviniere alguna de éstas 

conductas, será sancionado con multa equiva-
lente a cinco (5) veces el valor del servicio no 
abonado o trabajo comunitario de diez (10) 
días y la obligación de solicitar al damnificado 
las disculpas correspondientes por su actuar.   

 
 
Artículo 108º. - Posesión injustificada 

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

 
En todos los casos tales efectos serán 

decomisados. 
 
Artículo 109º. - Protección de los bie-

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

 
Si las  contravenciones  se realizaren  

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

 
Artículo 110º. - Cuidado de la higiene 

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

Artículo 111º. - Invasión de ganado en 
campo ajeno. El dueño de ganado mayor y/o 
menor, cuando por su propia culpa o  aban-
dono o por la  culpa de sus empleados o en-
cargados de su custodia, entrare en heredad 
ajena, alambrada o cercada y causare algún 
daño, será sancionado con multa desde cua-
trocientas (400) U.F. hasta un mil (1.000) 
U.F.. 

 
La sanción será de arresto desde diez 

(10) días hasta treinta (30) días, cuando el 
ganado hubiere sido introducido voluntaria-
mente en la heredad ajena. 

 
Artículo 112º. -  Inhumación, exhuma-

ción y profanación de cadáveres. El que inhu-
mare o exhumare clandestinamente un cadá-
ver, lo profanare, sustrajere o dispersare ce-
nizas o restos humanos, violare un sepulcro, 
alterare o suprimiere la identificación de una 
sepultura, será sancionado  con multa desde 
quinientas (500) U.F.  hasta  un mil (1.000) 
U.F. o arresto desde cinco (5) días hasta diez 
(10) días. 

Si el infractor fuere un empleado públi-
co la sanción se elevará al doble. 

 
Artículo 113º. - Apuestas. El responsa-

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

 
El que en una sala de juegos de azar 

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

 
El que realizare apuestas no autoriza-

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

 
El que realizare apuestas en juegos de 

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

 
Artículo 114º. - Carreras de animales 

no autorizadas. El responsable, administrador, 
explotador, apostador y el que organizare por 
sí o a través de terceros, carreras de animales 
no autorizadas, siempre que el hecho no cons-



22 de mayo del año 2018                                            H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 257 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                PERIODO ORDINARIO                                                 Diario de Sesiones N° 6 

tituyere delito, será sancionado con multa 
desde dos mil (2.000) U.F. hasta cinco mil 
(5.000) U.F. o arresto de treinta (30) días. 

 
Cuando se cobrare al público en gene-

ral o a personas en particular para ingresar al 
lugar donde se lleve a cabo la carrera no auto-
rizada, la pena se elevará al doble en su mí-
nimo y en su máximo.  

 
Artículo 115º. - Conducta sospechosa. 

El que evidenciare una conducta sospechosa 
por encontrarse en inmediaciones de vivien-
das, edificios o vehículos -con o sin moradores 
u ocupantes- sea escalando cercas, verjas, 
tapias, sobre los techos o mostrando signos 
de haberlo hecho o intentando hacerlo o ma-
nipulando picaportes, cerraduras, puertas, 
ventanas o ventanillas o que fingiere actividad 
a los efectos de observar bienes o personas 
determinadas, siempre que el hecho no cons-
tituya delito, será sancionado con multa desde  
novecientas (900) U.F. hasta  un mil doscien-
tas (1.200) U.F. o arresto desde  nueve (9) 
días hasta  doce (12) días. 

Artículo 116º. – Adquisición de cosas 
de procedencia sospechosa. El que adquiriere 
o recibiere por cualquier título cosas que, por 
su calidad o por las condiciones del que las 
ofrece, o por el precio, tuviere motivo para 
sospechar que provienen de un delito, será 
sancionado con multa desde cuatro mil 
(4.000) U.F. hasta seis mil (6.000) U.F. o 
arresto desde cuarenta (40) días hasta sesen-
ta (60) días. 

 
Se presumirá que no se ha verificado la 

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

 
Artículo 117º. - Protección de bienes 

públicos. El que manchare, ensuciare, fijare 
carteles, dibujare cualquier anuncio, leyenda o 
expresiones en columnas de alumbrado, en 
paredes, puertas, ventanas y  cerramientos 
metálicos de edificios públicos,  en rutas, 
puentes, parques, jardines, paseos y arbolado 
público o en vehículos oficiales, será sancio-
nado con multa desde novecientas (900) U.F. 
hasta un mil doscientas (1.200) U.F. o arresto 
desde nueve (9) días hasta doce (12) días y 
veinte (20) días de trabajo comunitario. 

 
Si las  contravenciones  se realizaren  

en  escuelas públicas, centros de deportes, 
estadios,  hospitales o efectores sanitarios 

públicos, la sanción se elevará al doble en su 
mínimo y máximo. 

 
Si las contravenciones se realizaren en 

señales de tránsito, pavimento de rutas, ave-
nidas o calles, cordones de vereda, rampas, y 
en lugares que impidan la visibilidad de los 
semáforos o que puedan poner en peligro la 
seguridad vehicular o de las personas, cau-
sando distracción en la atención de los con-
ductores, la sanción se elevará al triple en su 
mínimo y máximo.  

 
TÍTULO V 
 
CONTRAVENCIONES CONTRA LA SALUD, SA-
NIDAD E HIGIENE 

 
Artículo 118º. - Dejar a menores de 

edad en un vehículo automotor, sin el cuidado 
de una persona responsable. El que dejare en 
el interior de un vehículo automotor o similar 
a un menor de ocho (8) años de edad, sin el 
cuidado de una persona responsable, será 
sancionado con multa desde trescientas (300) 
U.F. hasta  novecientas (900) U.F. o arresto 
desde  tres (3) días  hasta nueve (9) días o 
trabajo comunitario desde doce (12) días has-
ta  treinta y seis (36) días.  

 
El máximo de la sanción prevista se 

duplicará cuando el vehículo  se encontrare  
encendido o cuando las condiciones externas o 
internas importen un mayor riesgo para la 
integridad física del menor. 

 
El personal policial interviniente deberá 

disponer las medidas razonablemente necesa-
rias para asegurar la protección integral del 
menor.  

 
Artículo 119º. - Omisión de vacunación.  

Los padres, tutores, curadores o guardadores 
que omitieren su obligación de que sus hijos o 
menores a su cargo reciban la vacunación 
obligatoria, incluidas en el calendario nacional 
(Ley Nº 22.909), serán sancionados con multa 
desde doscientas (200) U.F. hasta ochocientas 
(800) U.F. o arresto de cinco (5) días o su 
equivalente en trabajo comunitario en centros 
asistenciales u hospitales públicos para meno-
res de edad.  

 
Los efectores de salud (público o priva-

do) y todo agente o funcionario público que 
tuvieren conocimiento de la vulneración del 
derecho a la vacunación de menores, deberán 
comunicar dicha circunstancia a la autoridad 
administrativa local. El que omitiere dicha 
comunicación será sancionado con el doble de 
lo previsto en el párrafo anterior.  

 
La reincidencia en la contravención im-

plicará el aumento de la sanción al triple en su 
mínimo y máximo. 
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Artículo 120º. - Suministro de bebidas 
alcohólicas, tabaco  y/o estupefacientes a 
menores de edad. El que vendiere, suminis-
trare facilitare  o permitiere  a menores de 
edad el consumo de bebidas alcohólicas,  es-
tupefacientes o tabaco o productos industria-
les o farmacéuticos  de los que emanen gases 
o vapores tóxicos que al ser inhalados o inge-
ridos sean susceptibles de producir trastornos 
de conducta y daños en la salud serán sancio-
nados con multa desde dos mil (2.000) U.F. 
hasta seis mil (6.000) U.F. o arresto desde 
veinte (20) días hasta sesenta (60) días.  

 
La sanción se elevará al doble si se tra-

tare de menores de catorce (14) años de 
edad. 

 
Siempre corresponderá el decomiso de 

las bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias 
existentes.  

En los casos que el suministro sea en 
locales comerciales, como sanción accesoria 
se procederá a la clausura del establecimiento 
por treinta (30) días.  

 
Artículo 121º. - Permanencia de meno-

res  de edad en lugares no autorizados.  El 
que permitiere la presencia o permanencia de 
menores de edad en establecimientos y hora-
rios destinados a mayores de edad, aún cuan-
do lo hicieren acompañados de sus padres, 
tutores o guardadores, serán sancionados con 
un mil (1.000) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. 
o arresto desde diez (10) días hasta treinta 
(30) días y la clausura del establecimiento por 
treinta (30) días. 

 
Artículo 122º. - Venta de bebidas al-

cohólicas fuera de horario legalmente estable-
cido. El que encontrándose habilitado para la 
venta de bebidas alcohólicas no cumpliere con 
la limitación horaria para su venta, conforme 
las condiciones establecidas en la legislación 
especial, será sancionado con multa desde 
quinientas (500) U.F. hasta dos mil (2.000) 
U.F. o arresto desde cinco (5) días hasta 
treinta (30) días, y la clausura del estableci-
miento por treinta (30) días. Si además, el 
establecimiento no estuviere habilitado, la 
sanción se duplicará al doble en sus máximos 
y mínimos.  

 
Artículo 123º. - Agravante. La reinci-

dencia en las contravenciones de los artículos 
120, 121 y 122 elevará las sanciones al triple 
en su mínimo y máximo y la clausura definiti-
va del local. 

 
Artículo 124º. - Bañarse en cauces de 

agua no autorizados para ese fin. El que usare 
para bañarse cauces de agua,  canales de 
riego, represas, diques derivadores, tomas y 
cualquier obra hidráulica de la Provincia, no 
autorizado para ello por la autoridad corres-

pondiente, será sancionado con multa desde 
doscientas (200) U.F. hasta quinientas (500) 
U.F. o arresto desde dos (2) días hasta cinco 
(5) días, o trabajo comunitario de cinco (5) 
días. 

 
Si el que realizare la conducta descripta 

en el párrafo anterior fuese menor de edad, 
los padres, tutores o cuidadores de los mis-
mos que hubieren omitido cumplir con el de-
ber de vigilancia, serán sancionados con la 
misma sanción prevista para el tipo contra-
vencional.  

 
Artículo 125º. - Prostitución peligrosa. 

La persona sorprendida en ejercicio de la 
prostitución afectada de enfermedad venérea 
o contagiosa, será sancionada con multa des-
de un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres 
mil (3.000) U.F. o arresto desde quince (15) 
días hasta treinta (30) días, y como obligación 
de conducta realizar los exámenes médicos 
pertinentes en el Cuerpo Médico Forense  y, 
en su caso, el tratamiento médico correspon-
diente  a la enfermedad de transmisión sexual 
que padeciere, en un establecimiento de salud 
público.   

 
En caso de reincidencia, la sanción se 

elevará al doble. 
 
Si el cliente fuere menor de edad la 

sanción se elevará al triple. 
 
Art. 126º. - Maltrato a personas de la 

tercera edad. El que maltratare, insultare o  
no le brindare un trato digno a las personas 
de la tercera edad, tanto en el ámbito familiar 
como en las residencias, los hospitales y los 
centros geriátricos, no  respetando su digni-
dad, sus creencias, intimidad, sexo, raza o 
procedencia étnica, minusvalía o situación 
económica, será sancionado con multa desde 
cuatrocientas (400) U.F. hasta un mil doscien-
tas (1.200) U.F. o arresto desde cuatro (4) 
días hasta doce (12) días; La misma pena se 
aplicará al quien permitiere estas conductas. 

 
Si el maltrato hacia las personas de la 

tercera edad proviniese de empleados o fun-
cionarios de las reparticiones públicas, inclui-
dos los profesionales, cualquiera sea su espe-
cialidad (médicos, psicólogos, trabajadores 
sociales, abogados, etc.) la sanción se dupli-
cará en su mínimo y en su máximo.   

 
Artículo 127º. - Omisión de custodia de 

personas con capacidad diferente. El encarga-
do de la guarda o custodia de una persona 
con capacidad diferente que pueda ser  peli-
grosa para sí o para terceros,  y que deambu-
lare por sitios públicos sin la debida vigilancia, 
o que no diere aviso a la autoridad cuando se 
sustrajere a su custodia, será sancionado con 
multa desde cuatrocientas (400) hasta  un mil 
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(1.000) o arresto desde cuatro (4) días hasta 
diez (10) días. 

Si el encargado de la guarda o custodia 
fuere un empleado público o de un estableci-
miento autorizado la sanción se elevará al 
doble en sus mínimos y máximos.  

 
Artículo 128º. - Cuidado de la Higiene 

de lugares públicos. El que depositare, arroja-
re o acumulare escombros, residuos o basura 
de cualquier naturaleza u origen, domiciliarios 
o no en lugares públicos no habilitados al 
efecto por la autoridad competente, será san-
cionado con multa desde  ochocientas (800) 
U.F. hasta un mil seiscientas (1.600) U.F. o 
arresto desde ocho (8) días hasta dieciséis 
(16) días, y veinte (20) días de trabajo comu-
nitario.  Lo dispuesto precedentemente será 
sin perjuicio de lo que dispongan  las orde-
nanzas municipales al respecto. 

 
Artículo 129º. - Depósito no habilitado 

de residuos. El propietario, locatario, poseedor 
o responsable de un inmueble, público o pri-
vado, que lo destinare al depósito, separación 
y/o recuperación de residuos domiciliarios, 
industriales o escombros sin la correspondien-
te habilitación o sin realizar el tratamiento 
sanitario exigido será sancionado, con multa 
desde un mil (1.000) U.F. hasta tres mil 
(3.000) U.F. o arresto desde diez (10) días 
hasta treinta (30) días. 

 
El  funcionario público que contrave-

niendo la normativa en la materia autorice el 
depósito de dichos residuos, será sancionado 
con el doble de la sanción establecida en el 
párrafo anterior. 

 
Artículo 130º. - Arrojo de residuos pa-

togénicos y farmacéuticos. El que, sin ser 
generador u operador de residuos patogénicos 
y/o farmacéuticos conforme la Ley Nº 7168, 
decreto, normas reglamentarias, complemen-
tarias, modificatorias o sustitutivas de las 
mismas, arrojare dichos residuos en lugares 
públicos o abiertos al público no habilitados al 
efecto, será sancionado con multa desde 
ochocientas (800) U.F. hasta un mil seiscien-
tas (1.600) U.F. o arresto de diez (10) días o 
trabajo comunitario en centros asistenciales.  

 
 
Artículo 131°.-  Arrojo de  líquidos 

cloacales. El que arrojare  líquidos cloacales 
en la vía pública o permitiere el desborde de 
cámaras sépticas o pozos ciegos, será sancio-
nado con multa desde ochocientas (800) U.F. 
hasta un mil quinientas (1.500) U.F. o  arresto 
desde cinco (5) días  hasta ocho  (8) días. 

 
Artículo 132°. - Objetos Suspendidos 

Peligrosos. El que colocare o suspendiere co-
sas u objetos de forma que puedan caer sobre 
personas u ocasionar accidentes será sancio-

nado con multa desde doscientas (200) U.F. 
hasta cuatrocientas (400) U.F.. 

 
Artículo 133º. - Pirotecnia. “El que ex-

penda o venda al público en general, bajo 
cualquier modalidad de contratación, pirotec-
nia y/o cohetería de uso prohibido conforme 
Anexo I de la Ley N° 8632, será pasible de 
sanción de multa desde dos mil (2.000) U.F. 
hasta nueve mil (9.000) U.F. o arresto desde 
veinte (20) días  hasta noventa (90)días.  

 
Si el acto especificado en el párrafo an-

terior se hiciere con artificios de pirotecnia y/o 
cohetería clandestina, el infractor será pasible 
del triple de las sanciones dispuestas en el 
párrafo anterior, más el decomiso y la clausu-
ra. 

 
El que accionara y/o utilizara, tuviere 

en su poder y/o acopiara artefactos de piro-
tecnia o cohetería de uso prohibido, será pasi-
ble de veinte (20) días  hasta noventa (90) 
días de arresto, y decomiso de los que tuviera 
en su poder, debiendo el Juez ordenar su des-
trucción inmediata. 

 
La sanción se elevará al doble en su 

mínimo en caso de reincidencia. 
 
Artículo 134º. - Suministro de pirotec-

nia a menores. El que infringiendo la prohibi-
ción del artículo anterior  vendiere, suminis-
trare o facilitare a cualquier título elementos 
de pirotecnia prohibida a menores de edad, 
será sancionado con multa desde un mil qui-
nientas  (1.500) U.F. hasta siete mil (7.000) 
U.F. o arresto desde quince (15) días hasta 
setenta (70) días.  

 
Artículo 135º. - Omisión del deber de 

vigilancia de padres, tutores o curadores. Los 
padres, tutores o cuidadores de menores de 
edad que omitieren cumplir con el deber de 
vigilancia permitiendo la adquisición y/o el uso 
de elementos de pirotecnia prohibida, serán 
sancionados con multa desde un mil (1.000) 
U.F. hasta seis mil (6.000) U.F. o arresto des-
de diez (10) días hasta sesenta (60) días. 

 
TITULO VI 
 
CONTRAVENCIONES CONTRA  EL MEDIO AM-
BIENTE Y LA SALUD DE LOS ANIMALES DO-
MÉSTICOS 

 
Artículo 136º. -  Peligro de incendio. 

Los que sin causar incendio prendieren fuego 
en zona urbana o rural,  en los caminos y en 
zonas de esparcimiento -públicas o privadas-, 
en calles, acequias, puentes, banquinas o 
basurales, sea quemando hojas, ramas, ma-
dera, basura, y o cualquier otro material sus-
ceptible de ser incinerado,  sin observar las 
precauciones necesarias para evitar su propa-
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gación, será sancionado con multa desde 
ochocientas (800) U.F. hasta cinco mil (5.000) 
U.F. o arresto desde ocho (8) días hasta cin-
cuenta (50) días. 

 
Artículo 137º. - Depredación contra la 

flora. El que por cualquier modo destruyere o 
depredare la flora silvestre en su función na-
tural dentro del ecosistema, en lo concernien-
te al aprovechamiento, tenencia, tránsito, 
comercialización, industrialización, importa-
ción y exportación de ejemplares, productos 
y/o subproductos de las especies naturales 
autóctonas u ocasionare la alteración sustan-
cial del área natural protegida en su conjunto 
o de sus condiciones ecológicas, previo infor-
me de la autoridad de aplicación,  será san-
cionado con multa desde un mil quinientas 
(1.500) U.F. hasta cuatro mil (4.000) U.F.  o 
arresto desde quince (15) días  hasta cuaren-
ta (40) días y como obligación de conducta la 
realización de cursos sobre medio ambiente, a 
cargo de la Secretaría de Ambiente o el orga-
nismo que en el futuro la reemplace.  Siempre 
corresponderá el decomiso.  

 
Lo establecido en el presente artículo 

es sin perjuicio de lo dispuesto en la normati-
va especial vigente en la materia. 

 
Artículo 138º. – Destrucción o Perjuicio 

al Arbolado Público. Cuando se detectare una 
conducta sancionada por la Ley Nº 7874,   
que por su gravedad justifique la aplicación de 
una pena más gravosa que la multa, la autori-
dad de aplicación  podrá remitir compulsa de 
las actuaciones a fin de que el Juez Contra-
vencional aplique la sanción de arresto, que 
no podrá ser superior a  treinta (30) días, 
debiendo fijarse además como obligación de 
conducta la realización de cursos sobre medio 
ambiente, a cargo de la Secretaría de Ambien-
te o el organismo que en el futuro la reempla-
ce.  

 
Artículo 139°. - Obstrucción, alteración 

o deterioro de los cauces de agua. El que me-
diante cualquier tipo de actividad intentare 
entorpecer el normal discurrimiento de las 
aguas por los canales de la red de riego de la 
provincia o alterar el curso de las mismas,  
arrojando objetos, desviándolas, o deterioran-
do las obras de toma, los taludes de los cana-
les, las compuertas o cualquier obra hidráulica 
de conducción de las mismas, será sancionado 
con multa desde un mil (1.000) U.F. hasta 
tres mil (3.000) U.F. o arresto de diez (10) 
días, imponiéndosele además la obligación de 
realizar cursos sobre medio ambiente, a cargo 
de la Secretaría de Ambiente o el organismo 
que en el futuro la reemplazare. 

 
Artículo 140º. - Falta de cuidado de 

animales domésticos. El que dejare encerrado 
en el interior de un vehículo automotor o simi-

lar a un can u otro animal doméstico, sin el 
cuidado de una persona responsable, será 
sancionado con multa desde trescientas (300) 
U.F. hasta  novecientas (900) U.F. o arresto 
desde  tres (3) días hasta nueve (9) días o 
trabajo comunitario en centros de protección 
de animales desde doce (12) días  hasta  
treinta y seis (36) días. La sanción se duplica-
rá en su mínimo y máximo cuando el encierro 
provocare riesgo para la integridad física del 
animal o muerte. 

 
Artículo 141º. - Abandono de animales 

domésticos: El que abandonare a animal do-
méstico,  será sancionado con multa desde 
quinientas (500) U.F. hasta un mil (1.000) 
U.F. o arresto desde dos (2) días hasta diez 
(10) días.   

 
Artículo 142º. - Criaderos de animales, 

guarderías o pensionados caninos. Los que 
tuvieren criaderos de animales, guarderías o 
pensionados de canes no inscriptos en la mu-
nicipalidad ni habilitados por ésta a tal efecto, 
serán sancionados con multa desde seiscien-
tas (600) U.F. hasta un mil quinientas (1.500) 
U.F. o arresto desde seis (6) días hasta quince 
(15) días.  

 
LIBRO TERCERO 
 
PROCEDIMIENTO 
 
TITULO I 
PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL 

 
Artículo 143º. - Jurisdicción. La juris-

dicción de los Juzgados Contravencionales del 
Poder Judicial de la Provincia de Mendoza es 
improrrogable.  

 
Artículo 144º. - Jueces Contravenciona-

les. Designación. Los Jueces Contravenciona-
les serán designados conforme el artículo 150 
de la Constitución Provincial  y deberán cum-
plimentar las condiciones requeridas por el 
artículo 155 de la citada norma legal. 

 
Artículo  145º. -  Concurso. El ejercicio 

de la acción penal desplaza al de la acción 
contravencional. No hay concurso ideal entre 
delito y contravención.  

 
Artículo 146º. - Querellante y Actor Ci-

vil. En el proceso   contravencional no se ad-
mitirá querella particular ni constitución de 
actor civil en representación de la víctima. 
Tampoco tendrá intervención el Ministerio 
Público Fiscal. 

 
Artículo 147º. - Promoción de la Acción. 

Toda contravención dará lugar a una acción 
pública. El Juez Contravencional tomará inter-
vención de oficio o por simple denuncia verbal 
o escrita. 



22 de mayo del año 2018                                            H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 261 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                PERIODO ORDINARIO                                                 Diario de Sesiones N° 6 

Podrán aplicarse a este proceso la solu-
ción de conflicto y  los criterios de oportunidad 
previstos en el  Código Procesal Penal.  

 
Artículo 148º. - Aprehensión. Los ofi-

ciales y auxiliares de la Policía  de la Provincia 
de Mendoza deberán aprehender aún sin or-
den judicial, al que sea sorprendido in fraganti 
en la comisión de una infracción,  cuando esta 
sea de efecto continuado o cuando se diera a 
la fuga inmediatamente después de intentar 
su comisión o de haberla cometido.  

 
Artículo 149º.  - Contraventor privado 

de libertad. Con las limitaciones dispuestas 
por este Código, toda persona a quien se le 
atribuya la participación en una contravención 
permanecerá en libertad durante el proceso.  

 
La privación de libertad no podrá exce-

der de doce (12) horas. Ningún detenido por 
contravención puede ser incomunicado.  El 
infractor aprehendido podrá recuperar la in-
mediata libertad fijando domicilio en la pro-
vincia y  depositando la caución que fije el 
Magistrado, teniendo en cuenta la  multa es-
tablecida para la infracción. Si procede la cau-
ción, la retención del infractor sólo se hará por 
el tiempo imprescindible para dar cumplimien-
to al artículo 151.  

 
Cuando   el contraventor aprehendido  

no fijare domicilio en la provincia o registrare 
medidas pendientes privativas de libertad,  la 
autoridad policial actuante deberá  de inme-
diato comunicar tal situación al Juez Contra-
vencional quien ordenará las medidas que 
considere pertinentes, además de la caución 
prevista en el párrafo anterior.  

 
Artículo 150º. - Denuncia.  La denuncia 

será oral o escrita, ante la autoridad policial, 
municipal, o judicial con competencia contra-
vencional y deberá utilizarse preferentemente 
medios tecnológicos o informáticos. En todos 
los casos el denunciante deberá  identificarse 
fehacientemente.  

 
 
Artículo 151º. -  Registración de de-

nuncia. Requisitos. El funcionario policial, mu-
nicipal o judicial  interviniente recibirá la de-
nuncia, la que deberá contener los siguientes 
requisitos como mínimo: 

 
 
a)    lugar y fecha de la recepción de la 
denuncia, agregando nombre completo 
del funcionario y cargo; 
 
b)    lugar, fecha y hora de la comisión 
del hecho punible; 
 
c)    naturaleza y circunstancias del he-
cho, características de los elementos o 

instrumentos  empleados para cometer 
la contravención; 
 
d)    disposición legal presuntamente in-
fringida; 
 
e)    nombre, domicilio, número de telé-
fono fijo y/o celular del presunto autor, 
si fuese posible determinarlos; 
f)    nombre, domicilio, número de telé-
fono fijo y/o celular del denunciante y 
de los testigos si los hubiese; 
 
g)    mencionar todos los  elementos 
probatorios existentes; 
 
h)    informar  los bienes secuestrados 
en detalle, si los hubiere; 
 
i)    informar si se han tomado fotogra-
fías;  
 
j)     en caso de labrarse acta escrita 
deberá cerrarse el acta con la firma del 
funcionario actuante con aclaración del 
nombre y cargo. 

 
Artículo 152º. - Instrucción sumarial. 

Las autoridades policiales y municipales con 
jurisdicción en el lugar de comisión de la con-
travención, serán competentes para realizar la  
instrucción sumarial conforme el artículo 
153º. 

 
Artículo 153º. - Actuaciones sumaria-

les. El funcionario policial o  municipal a cargo 
de la instrucción sumarial solicitará telefóni-
camente instrucciones al Juez Contravencional 
en turno y procederá conforme el artículo 
151º. Posteriormente,  una vez cumplidas las 
medidas ordenadas por el Juez,  remitirá las 
actuaciones al Juzgado Contravencional, den-
tro de  las primeras (6) seis horas de oficina.  

 
Artículo 154º. - Notificación . A todo in-

fractor, aprehendido o no, se le hará saber 
por escrito  el Juzgado Contravencional a cuya 
disposición se encuentra y la contravención 
que se le imputa, como así también que debe 
permanecer a disposición del órgano judicial y 
concurrir a todas las citaciones que se le for-
mulen.  

 
Artículo 155º. -  Procedimiento en Sede 

Judicial - Recibida la denuncia en sede judicial 
o recepcionadas las actuaciones sumariales,  
el Juez Contravencional  dispondrá por decre-
to las medidas a realizar. Cumplidas las mis-
mas  el Juez ordenará que el contraventor  
comparezca a su presencia dentro de las cua-
renta y ocho (48) horas hábiles a fin de ser 
escuchado.  

 
Si el infractor no compareciere, será ci-

tado con auxilio de la fuerza pública. 
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Si el imputado compareciere y se abs-
tuviere de declarar o negare su culpabilidad o 
no solicitare la aplicación de algún principio de 
oportunidad,  el Juez convocará inmediata-
mente a juicio al imputado, funcionarios ac-
tuantes  y testigos indicados, fijando una au-
diencia de debate que se celebrará  en el tér-
mino de tres (3) días. Al infractor se le hará 
saber que puede concurrir con defensor letra-
do particular, si no prefiriese defenderse per-
sonalmente. 

 
Artículo 156º. - Solución de conflicto.  

Cuando se encontraren ambas partes y  se 
arribare a una solución de conflicto (Art. 5º 
C.P.P.), se dejará constancia y el Juez ordena-
rá la extinción de la acción contravencional. 

 
Artículo 157º. - Fracaso de la solución 

de conflicto.  Cuando no se hubiere arribado a 
una solución de conflicto, se dejará constancia 
y  se  efectuará la imputación. Una vez recibi-
da la declaración, y si no fuere necesario rea-
lizar medidas probatorias, se  realizará el de-
bate en forma inmediata.   

 
Artículo 158º. - Producción de Pruebas. 

En caso de ser necesario producir  pruebas, se 
dispondrá el diligenciamiento de las mismas 
en un  plazo no superior a cinco (5) días,  
vencido el cual el Juez fijará audiencia de de-
bate la que se celebrará  en el término de tres 
(3) días. 

 
Artículo 159º. - Juicio. El juicio será 

oral y  público, debiendo utilizarse en las au-
diencias sistemas de videograbación. El Juez 
fallará conforme al principio de la sana crítica 
racional.  

 
 
Artículo 160º. -  Audiencia de debate. 

Abierto el acto por el Juez, el día y hora fija-
dos, se dará inicio a la audiencia de debate la 
cual será grabada en audio y video. Se oirá en 
primer lugar al imputado, y luego al denun-
ciante, posteriormente a los testigos si los 
hubiere, y finalmente se incorporará la prueba 
instrumental si la hubiere. En los casos de 
existir Defensor, se lo escuchará, luego se 
invitará al imputado a que manifieste si desea 
agregar algo. Acto seguido el Juez dictará la 
parte dispositiva de la sentencia, dando por 
finalizada la audiencia. Los fundamentos de la 
sentencia pueden ser leídos en el acto o diferir 
la lectura de los mismos conforme al Art. 412 
del C.P.P.. 

 
 
Artículo 161º. - Recursos. Contra la 

sentencia dictada de conformidad a los artícu-
los anteriores,  no procederá ningún recurso 
salvo los de Inconstitucionalidad y Revisión. El 
recurso  de Inconstitucionalidad deberá ser 
interpuesto dentro del término de cinco (5) 

días, en los casos y con los  recaudos estable-
cidos en el C.P.P.. 

 
 
Artículo 162º. - Non bis in idem . Nadie 

puede ser encausado más de una vez por una  
misma contravención. 

Artículo 163º. - In dubio pro reo.  En 
toda sentencia, en caso de duda, deberá es-
tarse a lo que sea más favorable al contraven-
tor. 

 
 

TÍTULO II 
 
PROCEDIMIENTO COMO TRIBUNAL DE ALZA-
DA 

 
Artículo  164º. -  Competencia.  El Juz-

gado Contravencional interviene como Tribu-
nal de Alzada en los recursos de apelación 
interpuestos contra las resoluciones de los 
Juzgados Administrativos Municipales de Trán-
sito, de la Unidad de Resoluciones Viales y de 
los Juzgados de Faltas Municipales (Ley 9.024  
y Ley 1.079). El recurso es suspensivo, salvo 
en la sanción de multa. 

 
Artículo 165º. - Asistencia Letrada. En 

la Alzada los infractores podrán ser asistidos 
por un abogado de la matrícula, si no manifes-
taren defenderse personalmente.  

 
Artículo 166º. -  Admisión Formal. Re-

cibida la causa, el Juez deberá expedirse en el 
término de dos (2) días sobre la admisión 
formal, y si hubiere sido mal concedido lo 
devolverá sin más trámite, previa notificación 
al interesado, estableciendo cuál de los recau-
dos previstos en la ley ha sido incumplido.  

 
En el caso de ofrecerse prueba pericial 

deberá constar su existencia en el escrito re-
cursivo, bajo apercibimiento de tenerlo por 
desistido de dicha prueba, debiendo acompa-
ñarse en la audiencia fijada conforme el ar-
tículo 167º. 

 
Artículo 167º. -  Procedimiento. Si el 

recurso fuese formalmente procedente, el 
Juez Contravencional inmediatamente  fijará 
una audiencia oral a realizarse en el plazo de 
tres (3) días, citando al apelante para que 
comparezca.  

 
 
Artículo 168º. Audiencia. El Juez decla-

rará abierta la audiencia, la que será registra-
da mediante videograbación para que el in-
teresado informe oralmente, luego examinará 
los elementos probatorios acompañados. Esta 
audiencia podrá suspenderse por el plazo má-
ximo de cuarenta y ocho (48) horas cuando 
sea necesario realizar inspección ocular en el 
lugar de los hechos, o cuando se haya acom-
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pañado pericia mecánica u otra medida proba-
toria fuera del Tribunal. Rendidas las pruebas, 
el Juez  dictará resolución en forma breve y 
oral, pudiendo agregar los fundamentos den-
tro de los cinco (5) días, quedando las partes 
notificadas en la audiencia. Luego el Juez dará 
por finalizada la misma. 

 
Artículo 169º. - Incomparecencia del 

apelante. La incomparecencia del apelante o 
de su representante legal a la audiencia de 
sustanciación importará tener por desistido el 
recurso y por firme la resolución impugnada. 

 
Artículo 170º. - Sentencia. El fallo que 

dicte el Tribunal de Alzada no podrá agravar la 
pena impuesta por quien dictó la resolución 
apelada. 

 
En casos de admitirse agravios de nuli-

dad, el Juez dictará resolución sobre el fondo 
de la cuestión en base a los elementos proba-
torios  válidos existentes.  

 
Artículo 171º. -  Recursos. Contra la 

resolución del Tribunal de Alzada solo podrán 
interponerse los Recursos Extraordinarios de 
Inconstitucionalidad y Revisión, con la salve-
dad de que el plazo para la interposición del 
primero de ellos será de cinco (5) días.  

 
Artículo 172º.- Querellante y Actor Ci-

vil. Rige el artículo 146º del procedimiento 
contravencional, en los procesos de Alzada.  

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
Artículo 173º. - Transfórmanse en la 

Primera Circunscripción Judicial los Juzgados 
de Paz Letrado  de Rodeo de la Cruz, Villa 
Nueva, Uspallata, Costa de Araujo, Lavalle, 
Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Fray Luis 
Beltrán y Maipú en sendos Juzgados de Paz 
Letrado y Contravencional de la Primera Cir-
cunscripción Judicial.  

 
Artículo 174º. - Modifícase la denomi-

nación de los siguientes Juzgados de la Prime-
ra Circunscripción Judicial: el Primer Juzgado 
de Faltas se denominará Juzgado Contraven-
cional Nº 1 y el Segundo Juzgado de Faltas se 
denominará Juzgado Contravencional Nº 2.  

 
Artículo 175º. - Transfórmanse en la 

Segunda Circunscripción Judicial los Juzgados 
de Paz Letrado de General Alvear,  Bowen, 
Monte Coman, Real del Padre y Villa Atuel en 
sendos Juzgados de Paz Letrado  y Contraven-
cional.  

 
Artículo 176º. - Modifícase la denomi-

nación del Juzgado de Faltas de San Rafael en 
la Segunda Circunscripción Judicial, el que se 
denominará Juzgado Contravencional de San 
Rafael.  

Artículo 177º.- Transfórmanse en la 
Tercera Circunscripción Judicial los Juzgados 
de Paz Letrado  de Junín, La Paz, Palmira, La 
Dormida, Santa Rosa,  Las Catitas y Rivadavia 
en sendos Juzgados de Paz Letrado y Contra-
vencional. 

 
Artículo 178º. - Modifícase la denomi-

nación del Juzgado de Faltas de San Martín en 
la Tercera Circunscripción Judicial, el que se 
denominará Juzgado Contravencional de San 
Martín.  

 
Artículo 179º. - Transfórmanse en la 

Cuarta Circunscripción Judicial los Juzgados de 
Paz Letrado  de Tunuyán, La Consulta, San 
Carlos y Tupungato en sendos Juzgados de 
Paz Letrado y Contravencional. 

 
Artículo 180º. - El Juzgado Contraven-

cional Nº 1 y Nº 2 de la Primera Circunscrip-
ción Judicial entenderán en todos los hechos 
ocurridos en el territorio de la Circunscripción, 
excepto en el territorio en que tienen jurisdic-
ción los Juzgados de Paz Letrado y Contraven-
cional. 

 
Artículo 181º. - Los  Juzgados de Paz 

Letrado y Contravencional de la Primera Cir-
cunscripción Judicial entenderán en todos los 
hechos ocurridos en el territorio de su distrito.  

 
Artículo 182º. - El Juzgado Contraven-

cional de San Rafael entenderá en todos los 
hechos ocurridos en el territorio de la Segun-
da Circunscripción Judicial, excepto en el terri-
torio en que tienen jurisdicción los Juzgados 
de Paz Letrado y Contravencional, de la mis-
ma Circunscripción Judicial. 

 
Artículo 183º. - Los  Juzgados de Paz 

Letrado y Contravencional de la Segunda Cir-
cunscripción Judicial entenderán en todos los 
hechos ocurridos en el territorio de su distrito.  

 
Artículo 184º. - El Juzgado Contraven-

cional de San Martín  entenderá en todos los 
hechos ocurridos en el territorio de la Tercera 
Circunscripción Judicial, excepto en el territo-
rio en que tienen jurisdicción los Juzgados de 
Paz Letrado y Contravencional de la misma 
Circunscripción Judicial. 

 
Artículo 185º. - Los  Juzgados de Paz 

Letrado y Contravencional de la Tercera Cir-
cunscripción Judicial entenderán en todos los 
hechos ocurridos en el territorio de su distrito.  

Artículo 186º. - El Juzgado de Paz Le-
trado y Contravencional de Tunuyán, en la 
Cuarta Circunscripción Judicial, entenderá en 
todos los hechos ocurridos en el territorio del 
Departamento de Tunuyán.  

 
Artículo 187º. - El Juzgado de Paz Le-

trado y Contravencional de Tupungato, en la 
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Cuarta Circunscripción Judicial, entenderá en 
todos los hechos ocurridos en el territorio del 
Departamento de Tupungato.  

 
Artículo 188º. - El Juzgado de Paz Le-

trado y Contravencional de San Carlos, en la 
Cuarta Circunscripción Judicial, entenderá en 
todos los hechos ocurridos en el territorio del 
Departamento de San Carlos, excepto en el 
territorio en que tiene jurisdicción el Juzgados 
de Paz Letrado y Contravencional de La Con-
sulta. 

 
Artículo 189º. - El  Juzgado de Paz Le-

trado y Contravencional de La Consulta, en la 
Cuarta Circunscripción Judicial, entenderá en 
todos los hechos ocurridos en el territorio de 
su distrito.  

 
Artículo 190º . - Sustitúyanse del ar-

tículo 6 los incisos a), b) y e) de la Ley Nº 
8611, los  que quedarán redactados de la 
siguiente manera:  

 
"a) Huellas genéticas asociadas a la 

evidencia que hubiere sido obtenida en el 
curso de una investigación policial y/o judicial; 
o en un proceso penal y/o contravencional y 
que no se encontraren asociadas a persona 
determinada." 

"b) Huellas genéticas de las víctimas de 
un delito o contravención obtenidas en un 
proceso penal o contravencional en el curso 
de una investigación policial y/o judicial en la 
escena del crimen, siempre y que expresa-
mente la víctima no se hubiese opuesto a su 
incorporación." 

"e) Huellas genéticas de persona impu-
tada, procesada o condenada en un proceso 
penal  o contravencional y/o huellas que se 
encontraren asociadas a la identificación de 
las mismas, así como de menores cuya res-
ponsabilidad penal haya sido declarada y de 
personas a quienes no se condenó por mediar 
una causa de inimputabilidad". 

 
Artículo 191º. - Sustitúyase el artículo 

148º de la Ley Nº 1079, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera: 

 
 
"Art. 148: Contra la Resolución conde-

natoria dictada por el Juez de Faltas Municipal 
podrá interponerse Recurso de Apelación den-
tro de los tres (3) días hábiles contados desde 
su notificación. La apelación deberá interpo-
nerse ante la autoridad que dictó la misma, 
mediante escrito fundado, en el que deberá 
ofrecerse toda la prueba que haga a la defen-
sa, acompañando el comprobante de pago del 
importe de la multa, si esa fuese la sanción,  y 
constituir domicilio especial, dentro del radio 
del Juzgado, a los fines de la alzada.  

La falta de fundamentación del recurso 
de apelación, o la omisión de constituir domi-

cilio especial para la alzada, o de acompañar 
el comprobante de pago del importe de la 
multa, si esa fuese la sanción, determinarán la 
inadmisibilidad formal del recurso, que será 
dispuesta por la misma autoridad que dictó la 
resolución apelada, debiendo notificarse al 
apelante en forma electrónica, mensajería 
telefónica digital instantánea, mensaje de 
texto, telefónica o por medios equivalentes. 
Cuando corresponda se utilizarán casillas de 
correos oficiales y/o sistema informático de 
almacenamiento de documento. Las personas 
que no tuvieren domicilio constituido en el 
proceso, serán notificadas en los Estrados del 
Tribunal. Admitido que sea el recurso, el ex-
pediente se elevará de inmediato al Juez Con-
travencional  en turno al momento del hecho. 

 
Artículo 192º. - Sustitúyase el artículo 

98º de la Ley Nº 9.024, el que quedará redac-
tado de la siguiente manera.  

 
"Art. 98- Serán de aplicación supletoria 

del presente Título los principios generales 
contenidos en el Código Penal Argentino en su 
parte general, el Código Contravencional de la 
Provincia de Mendoza y el Código Procesal 
Penal de la Provincia de Mendoza."   

 
Artículo 193º . - Derógase la Ley Nº 

3365. 
 
Artículo 194º. - Derógase la Ley Nº  

8.632. 
 
Artículo 195º. - Derógase el inciso e) 

del Art. 69 y el Art. 74 de la Ley Nº 6.045.  
 
Artículo 196º. - Derógase el artículo 75 

de la Ley Nº 7874. 
 
Artículo 197º. - La presente Ley entra-

rá en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial, salvo lo dispuesto en los artícu-
los 173, 175, 177, 179 y 181 al 189, los que 
entrarán en vigencia a los treinta (30) días de 
su publicación.  

 
Artículo 198º. - Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
 

XLV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) -  En consi-

deración la toma de estado parlamentario del 
expediente 70966. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70966, es el siguiente: 
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E70966 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1°:    Crear la Comisión Per-
manente de Asuntos Municipales, quedando la 
misma facultada para dictaminar sobre: 

 
A) todo asunto o proyecto tendiente a 
asegurar el régimen municipal y su au-
tonomía institucional, política, adminis-
trativa, económica y financiera, a tenor 
de lo dispuesto por los artículos 5° y 
123º de la Constitución Nacional. 
 
B) Todo proyecto o asunto relativo al 
régimen municipal conforme a la Sec-
ción VII Capítulo Único del Régimen 
Municipal y a la Ley 1079 Orgánica de 
Municipalidades y a todo a otro asunto 
en que un municipio sea parte. 
 
C) Los asuntos relacionados a la des-
centralización o delegación de compe-
tencias políticas, administrativas y fi-
nancieras a los municipios. 
 
D) Todo asunto o iniciativa relacionada 
con la utilización del espacio público 
municipal. 
 
E) Toda otra cuestión en la que puedan 

verse relacionados y/o afectados intereses 
municipales. 

 
 
Artículo 2º:         Modificar el Capítulo 

VIII “De las Comisiones”, artículo 87 subsi-
guientes y concordantes del Reglamento In-
terno, para dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo precedente. 

 
Artículo 3º:    De forma. 
 
 

ADOLFO BERMEJO 
 

  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto, cuyo objeto es la creación de la 
Comisión de Asuntos Municipales, con carácter 
de comisión permanente modificando el Re-
glamento Interno de esta H. Cámara. 

 

La comisión creada tiene el propósito 
fundamental de asistir a los municipios de la 
Provincia en la elaboración y coordinación de 
la política provincial atinente a la relación con 
los Municipios, como así también de intervenir  
en lo concerniente al régimen municipal, man-
teniendo las relaciones y promoviendo el 
desarrollo integral de los municipios, enten-
diendo en todas las cuestiones y problemáti-
cas relacionadas a todos los asuntos munici-
pales. 

 
La asistencia y cooperación con los 

municipios constituye un eje estratégico de la 
Comisión que se propone; desde ella se traba-
jará para impulsar medidas de gestión que 
favorezcan a los municipios, complementando 
a aquellos que tienen dificultades para prestar 
los servicios que demanda la ciudadanía. 

 
Se fomentarán las actividades incluidas 

en los convenios para la realización de obras y 
actividades con la provincia, sus organismos 
descentralizados, autárquicos y la DGE y el 
DGI; así como la contratación de todos los 
servicios o suministros para los diversos de-
partamentos de la Provincia. 

 
Tiene como uno de sus objetivos asistir 

legislativamente a los municipios, a sus agen-
tes municipales y funcionarios, brindándoles 
herramientas e instrumentos para el fortale-
cimiento y construcción de capacidad de ges-
tión en la implementación de sus políticas 
públicas locales. 

 
El sector público municipal, en las últi-

mas décadas incrementó sus funciones y res-
ponsabilidades,  frente a sus ciudadanos, pa-
sando de ser simples proveedores de servicios 
urbanos como el alumbrado, barrido y limpie-
za, a ser articuladores del desarrollo socioeco-
nómico y productivo local. 

 
El nuevo rol municipal surge tanto de la 

necesidad de los propios vecinos y habitantes 
de los departamentos al ser el municipio su 
primera instancia política-institucional del 
Estado y también ese nuevo rol surge de polí-
ticas públicas de descentralización provinciales 
no siempre acompañadas de los respectivos 
recursos para atenderlas. 

 
En consecuencia, las nuevas y múlti-

ples funciones del ámbito municipal implican 
la asunción cotidiana de mayores responsabi-
lidades por parte de los funcionarios locales, al 
tiempo que aumentan sus necesidades de 
recursos,  información y capacidad de gestión. 

 
En este sentido, con la modificación re-

glamentaria que se propone, la H. Cámara de 
Senadores de la provincia de Mendoza a tra-
vés de la Comisión permanente de Asuntos 
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Municipales genera un merecido espacio para 
los municipios en el Senado que viene a saldar 
una deuda pendiente con los municipios de la 
provincia, que desde el retorno definitivo a la 
democracia en 1983 nunca tuvieron esa con-
sideración por parte de la H. Legislatura. Vale 
destacar que en el Congreso Nacional en sus 
cámaras, el H. Senado de la Nación y la H. 
Cámara de Diputados de la Nación tienen en 
funcionamiento esta comisión específica de 
municipios. Lo mismo puede decirse de  casi 
todas las provincias argentinas (véase por 
ejemplo Buenos Aires, Córdoba, Chaco, San 
Juan, etcétera) que en sus poderes legislati-
vos tanto bicamerales como unicamerales 
cuentan por reglamento con una comisión de 
asuntos municipales. 

 
Finalmente, es también la intención de 

la creación de la comisión, ser el ámbito don-
de se proponga, estudie y debata una necesa-
ria reforma integral de la Ley 1079, sanciona-
da hace más de 80 años, concretamente en 
1934 y que ha sido objeto de innumerables 
modificaciones en partes pero nunca con una 
visión integral, que la han convertido en una 
ley caótica, siendo imprescindible la formula-
ción de una nueva ley Orgánica de Municipali-
dades, siempre y cuando teniendo en el hori-
zonte la también tan necesaria reforma consti-
tucional provincial que , entre tantos aspectos 
a considerar, consagre la autonomía municipal 
en concordancia con los artículos 5 y 123 de la 
Constitución Nacional reformada en 1994. 

 
Por estos fundamentos es que solicita-

mos al H. Senado que preste sanción favora-
ble al presente proyecto de Resolución. 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 

XLVI 
LICENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Corres-

ponde considerar las licencias. 

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

Licencia del señor senador Mauricio Sat para 
el día de la fecha por razones particulares. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Se va a 

votar si se concede con goce de dieta. 
 
-Se vota y aprueba. 

 
 
 
 
 

XLVII 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
 
SR. PRESIDENTE (Jaliff) – Si ningún 

senador va 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 al señor senador Adolfo 
Bermejo y  a la señora senadora Andrea Blan-
dini, a arriar las Banderas nacional y provin 
cial del recinto, y a los demás senadores y 
público, a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. 
 
 
-Es la hora 14:53. 
 
 
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XLVIII 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY 9.068 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°- Ratifíquese el Decreto Nº 
596 de fecha 02 de mayo de 2.018 en el que 
se rectifica el artículo 1 del Decreto Nº 2678 
de fecha 29 de diciembre de 2.017, incorpo-
rando como parte de su Anexo XI el Convenio 
Colectivo de Trabajo constante de siete (7) 
fojas y como parte del Anexo XIII el listado de 
los agentes incorporados al “Ítem Riesgo”, 
constante de una (1) foja, que como anexo 
forma parte de la presente Ley. 
 
 Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los veintidós días del mes de mayo del año 
dos mil dieciocho.  
 

 Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretaria Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 

 
Nº 2 

ms-70971 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
 Artículo 1°-   Agrégase al final del Artícu-
lo 12 inc. 3.1. de la Ley Nº 8.993 el párrafo 
siguiente: 

“Art. 12-  SUJETOS COMPRENDIDOS. 
 
Inc. 3.1.- Para el año 2018 de puesta 
en funcionamiento de la Oficina de In-
vestigaciones Administrativas y Ética 
Pública, prorrógase por única vez el pla-
zo de sesenta (60) días, el que se con-
tará a partir del 10 de agosto de 2018.” 
 

 
 Art. 2°-    Agrégase al final del Artículo 
13 de la Ley Nº 8.993 el párrafo siguiente: 
 

“Art. 13- PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
Para el año 2018 de puesta en funcio-
namiento de la Oficina de Investigacio-
nes Administrativas y Ética Pública, pro-
rrógase por única vez el plazo de sesen-
ta (60) días, el que se contará a partir 
del 10 de agosto de 2018. Para el año 
2018, la fecha de presentación de la 
nómina de los funcionarios obligados 
para los encargados de personal de las 
reparticiones comprendidas es el 30 de 
junio de 2018.” 
 
 
  
 

 Art. 3°-    Modifícase el Artículo 36 de la 
Ley Nº 8993 el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
“Art. 36-   PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DECLARACIÓN JURADA. 
 
Los sujetos comprendidos en la presen-
te Ley que se encontraren en funciones 
a la fecha en que el régimen entrare en 
vigencia, deberán cumplir con la pre-
sentación de su declaración jurada den-
tro del plazo de sesenta (60) días, los 
que se computarán a partir del 10 de 
agosto de 2018.” 

 
 
 Art. 4°-     Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo. 
 
 
  DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 3 

 
 
RESOLUCION N° 043 
 

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.: 
 

63041- Proyecto de resolución, solici-
tando al Poder Ejecutivo efectúe las 
gestiones pertinentes con el fin de ins-
talar una Delegación de la Casa Mendo-
za en la República de Chile. (Art. 133 
bis del Reglamento Interno del H. Sena-
do)  
 
67438- Proyecto de declaración, expre-
sando beneplácito ante el pedido del 
Mandatario Boliviano para convocar a 
una cumbre de la Unión de las Naciones 
Sudamericanas, con el objeto de defen-
der la gobernabilidad en la República 
Federativa del Brasil.  
 
67838- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre la reunión Binacional entre las au-
toridades de Chile y Argentina, en el 
marco del Ente Binacional Paso Las Le-
ñas. 
 
68703- Nota de la H. Legislatura de la 
Rioja, remitiendo Declaración Nº 163, 
rechazando acuerdo bilateral con Gran 
Bretaña, que perjudique o vulnere la 
soberanía de nuestra nación.  
 
69491- Nota de la Secretaría de Despa-
cho General del Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, remitiendo memo-
rándum invitando al XXXVI Encuentro 
de Integración Sistema Cristo Redentor.  
 
 
69512- Proyecto de resolución, invitan-
do al Ministro de Seguridad, Organiza-
ciones Gubernamentales y no Guber-
namentales, a fin de analizar la seguri-
dad vial en el corredor bioceánico.  
 
 
69972- Proyecto de resolución, invitan-
do al Ministro de Economía, Infraestruc-
tura y Energía a la Comisión de Relacio-
nes Internacionales, MERCOSUR e Inte-
gración, para que informe acerca del 
avance de Paso Las Leñas.  

69922- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, sobre 
la actividad ganadera en el Departa-
mento Malargüe.  

 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 

Nº 4 
 
RESOLUCION N° 044 
 
 Visto el Expte. 70437, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Daniela 
García y Ernesto Mancinelli; y el Despacho de 
la Comisión de Género y Equidad, 
 

 
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 "Guía para mujeres en si-
tuación de violencia en la modalidad domésti-
ca", elaborado por la Dirección de Enlace Ins-
titucional del Ministerio Público Fiscal de la 
Provincia. 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 5 
 
 
RESOLUCION N° 045 
 
 
 Visto el Expte. 70439, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador MC Jorge Pale-
ro; y el Despacho de la Comisión de Género y 
Equidad, 
 

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 “Diplomado de Género e 
Igualdad” a dictarse en la Universidad Cham-
pagnat, en el primer semestre del año 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

 
 
 
 

Nº 6 
 
 
 
RESOLUCION N° 046 
 
 Visto el Expte. 70571, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Héctor Queve-
do; y el Despacho de la Comisión de Turismo, 
Cultura y Deportes, 
 

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 colección de libros com-
puesta por siete (7) ejemplares, titulados 
"Reflexiones para el alma", de los autores 
José Luis Prieto y Vicente Forner. 
 

 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

 
 
 

Nº 7 
 
 
RESOLUCION N° 047 
 
 Visto el Expte. 70611, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía; y el Despacho de la Comisión de Género y 
Equidad, 
 

 
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 "XIV CONFERENCIA BIENAL 
INTERNACIONAL DE MUJERES JUECES", orga-
nizada por la Asociación Internacional Mujeres 
Jueces (IAWJ) y la Asociación de Mujeres Jue-
ces de Argentina (AMJA), la cual tuvo lugar los 
días 2 y 6 de mayo del corriente año en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
título "Construyendo Puentes entre las Muje-
res del Mundo". 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 8 
 
 
RESOLUCION N° 048 
 
 Visto el Expte. 70636, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía; y el Despacho de la Comisión de Género y 
Equidad, 
 

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 Parlamento Federal Juvenil 
INADI- Edición 2018, que se realizará en el 
Congreso de la Nación durante la primera 
quincena de octubre de 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

 
 
 
 

Nº 9 
 
 
RESOLUCION N° 049 
 
 Visto el Expte. 70637, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora María Quiro-
ga; y el Despacho de la Comisión de Turismo, 
Cultura y Deportes, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Otorgar una distinción de 
este Honorable Cuerpo al paceño Ignacio Mer-
cado, de 15 años de edad, quien es finalista 
de Breakdance para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2018 y que viajó a Tokio, Japón, 
sede del Campeonato Mundial Juvenil de 

Breaking, el 19 y 20 de mayo próximo pasa-
do. 
 
 Art. 2°- Establecer que la distinción dis-
puesta en el artículo precedente, consistirá en 
un diploma con la frase: “En reconocimiento a 
su entrega, esfuerzo y dedicación, en el mun-
do del Breakdance”. 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

 
 
 
 

Nº 10 
 
 
RESOLUCION N° 050  
 
 Visto el Expte. 70674, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Jorge Teves; y 
el Despacho de la Comisión de Turismo, Cultu-
ra y Deportes, 
 

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 Licenciada en Historia 
del Arte Sra. Patricia Favre, por la publicación 
de la obra “Itinerarios Monumentales”, la que 
reúne información detallada sobre esculturas y 
monumentos de nuestra Provincia. 
 
 Art. 2º- Establecer que la distinción 
mencionada en el artículo precedente consisti-
rá en la entrega de un diploma enmarcado 
que exprese: Por el enorme aporte de la obra 
“Itinerarios Monumentales” a la divulgación y 
conocimiento de la cultura de la Provincia de 
Mendoza. 
 
 
 Art. 3º- Donar el ejemplar original de la 
obra “Itinerarios Monumentales” que se ad-
junta al expediente que da origen a la presen-
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te Resolución, a la Biblioteca Pública de la 
Legislatura de la Provincia. 
 
 
 Art. 4°- 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 11 
 
 
 
RESOLUCION N° 051 
 
 Visto el Expte. 70710, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía; y el Despacho de la Comisión de Turismo, 
Cultura y Deportes, 
 

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 "Tormenta y 
Arcoiris" de José Norberto Romero, que se 
estrenó el 12 de mayo próximo pasado, en el 
Espacio Cultural Julio Le Parc. 
 
 Art. 2º- Realizar entrega de Diploma de 
Estilo al Director de la obra anteriormente 
nombrada. 
 
 Art. 3º- 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 veintidós días 

del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Nº 12 
 
RESOLUCION N° 052 
 
 Visto el Expte. 70735, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Marisa 
Ruggeri, Adrián Reche, Marcelo Rubio; y el 
Despacho de la Comisión de Turismo, Cultura 
y Deportes, 
 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Otorgar distinción de esta 
Honorable Cámara al deportista Ricardo Sigi-
fredo Encina, por su trayectoria y logros obte-
nidos en la disciplina de “Levantamiento de 
Potencias”. 
 
 Art. 2º- Establecer que la mencionada 
distinción consistirá en un diploma de honor. 
 
 Art. 3º- 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Nº 13 
 
RESOLUCION N° 053 
 
 Visto el Expte. 70768, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Samuel Barcudi; 
y el Despacho de la Comisión de Turismo, 
Cultura y Deportes, 
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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 de Reconocimiento de la Ho-
norable Cámara de Senadores al Concertista 
Mendocino Marcelo Ayub.  
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

Nº 14 
 
 
RESOLUCION N° 054  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Girar a la Comisión de Obras 
y Servicios Públicos el Expte. 70904, proyecto 
de pedido de informe al Ministerio de Econo-
mía, Infraestructura y Energía, sobre la deci-
sión de rematar todo el alambre de cobre sin 
usar necesario para catenarias de trolebuses. 
 
 Art. 2°- Girar a la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos el Expte. 70903, proyecto 
de resolución, solicitando al Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, instruya a la 
Empresa Sociedad de Transporte de Mendoza 
(SAUPE), a que suspenda transitoriamente la 
adjudicación del lote 28 del remate oficial 
llevado a cabo el 26 del presente mes. 
 
 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 veintidós días 

del mes de mayo del año dos mil dieciocho.  
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 15 
 
 
RESOLUCION N° 055 
 

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.: 
 

70962- Proyecto de ley, estableciendo 
que los créditos de viviendas financia-
das con fondos del I.P.V., FO.NA.VI. del 
recupero y/o aportes del Poder Ejecuti-
vo las actualizaciones de valores e in-
tereses no podrán superar el Coeficiente 
de Variación Salarial C.V.S..  
 
70963- Proyecto de ley, solicitando al 
Poder Ejecutivo suspenda la aplicación 
del índice UVA en la actualización de 
créditos y cuotas de viviendas del 
I.P.V.. 
70885- Proyecto de ley, estableciendo el 
21 de junio de cada año como el “Día 
Provincial del Libro Infantil y Juvenil”, 
en homenaje a la escritora Liliana Bo-
doc. 
 
70972- Proyecto de ley, estableciendo el 
pago de doble aguinaldo y reapertura 
de paritarias. 
 
70970- Proyecto de ley, creando el Ór-
gano Consultivo del UNICIPIO de coor-
dinación permanente de los aspectos 
urbano ambientales, del ordenamiento 
territorial y uso del suelo. 
 
70740- Proyecto de ley, ratificando De-
creto Nº 382 de fecha 23 de marzo de 
2018, por el cual se aprueba acuerdo 
entre la Provincia y la Municipalidad de 
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Luján de Cuyo, suscripto el 13 de di-
ciembre de 2017, autorizando venta de 
fracción de inmueble en calle Cobos s/n 
de Agrelo de ese Departamento. 

 
 
 Art. 2° - Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

Nº 16 
 
 
RESOLUCION N° 056 
 
 Visto el Expte. 70961, proyecto de pedi-
do de informe al Presidente de la Empresa 
Estatal Agua y Saneamiento Mendoza (AY-
SAM), 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°- Solicitar al Presidente de la 
Empresa Estatal Agua y Saneamiento Mendo-
za (AYSAM), informe: 

 
a)-Estado de las redes de agua y cloaca 
del microcentro y los barrios principales 
del Departamento Tunuyán donde pres-
ta el servicio la empresa, dando cuenta 
de acciones de mantenimiento, si tiene 
previsto ampliar y cualquier dato de in-
terés sobre el mismo; 
 
 
b)-Situación actual del proyecto de la 
nueva planta de tratamiento de resi-
duos cloacales de Tunuyán, consignan-
do el estado en que se encuentra dicho 
proyecto y detallando las actuaciones 
administrativas que se han realizado 
para esta obra; y 

 
c)-Si se ha concretado el llamado a lici-
tación; en caso afirmativo, detalle mon-
to de la inversión, plazo estimado para 
concretar la obra mencionada, puesta 
en funcionamiento y cualquier otro dato 
de interés sobre el tema en cuestión. 
 
 

 Art. 2º- Comunicar la presente Resolu-
ción con los fundamentos que le dan origen.
  
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

Nº 17 
 
 
RESOLUCION N° 057 
 
 Visto el Expte. 70964, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Luis Bohm, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo que, a través del Departamento General de 
Irrigación, informe respecto al viaje que ha-
brían realizado dieciocho (18) funcionarios a 
Europa, los siguientes puntos: 
 

a)-Si efectivamente se realizó un viaje 
España costeado por el D.G.I., detallan-
do fechas, quiénes participaron, qué 
funciones cumplen en el organismo y 
durante cuánto tiempo; 
 
b)-Qué objetivos persiguió dicho trasla-
do; 
 
c)-Si hubo capacitación, en qué consis-
tió y si se recibieron los correspondien-
tes certificados; 
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d)-Cuál fue el costo total y discriminado 
del viaje; 
 
e)-Si hay documentación fehaciente de 
los gastos realizados, remitir copia de la 
misma; y 
 
f)-Si las partidas presupuestarias esta-
ban previstas para una actividad como 
la citada; 
 

 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

Nº 18 
 
 
RESOLUCION N° 058 
 
 Visto el Expte. 70968, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Adolfo Bermejo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de quien corresponda, informe 
sobre los siguientes puntos, relacionados con 
la Dirección de Promoción del Liberado 
(D.P.L.), que orgánicamente funciona en el 
mismo ámbito ministerial que el Sistema Peni-
tenciario Provincial: 

 
a)-Cantidad de personas “liberadas o 
tuteladas” que se encuentran actual-
mente bajo la tutela, asistencia, trata-
miento y/o control de la Dirección de 
Promoción de Liberados; 
 
b)-Personal de la Dirección de Promo-
ción del Liberado que se encuentra abo-
cado a las tareas que encomienda la 
Ley Nº 7503, especificando cantidad, 
tareas y profesión de las personas que 

desempeñan labores en la Dirección de 
Promoción de Liberados; 
 
c)-Detalle del cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 10 de la Ley Nº 7503, 
en cuanto al control de los liberados, 
específicamente el inc. c) visitas domici-
liarias periódicas, a saber: cantidad de 
personas abocadas a esa tarea; canti-
dad de liberados que cada persona de la 
D.P.L. debe controlar; periodicidad de 
las visitas; movilidad con la que cuenta 
el personal para realizar las visitas a los 
liberados; 
 
d)-Cuáles son los programas formativos 
y de educación desarrollados en el mar-
co del Art. N° 9º de la Ley Nº 7503. 

 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 19 
 
 

 
RESOLUCION N° 059 
 
 Visto el Expte. 70969, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Adolfo Bermejo, 
 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo, y 
por su intermedio al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía; al Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y Dirección General de 
Regalías de la Provincia, informe en el plazo 
de treinta (30) días, los siguientes puntos: 
 

a)-¿El control de la medición de la pro-
ducción de hidrocarburos, por el ente 
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fiscalizador, posee los elementos y re-
cursos necesarios para garantizar razo-
nablemente que los resultados de la 
medición son íntegros y fidedignos? 
 
b)-¿Cómo se garantiza la correcta me-
dición de los volúmenes de producción, 
con los distintos instrumentos de medi-
ción utilizados, como lo son UAM (Uni-
dad Automática de Medición), másico, 
Tk calibrado, turbina, báscula, placa ori-
ficio y computadoras de flujo? 
 
c)-¿Cómo garantiza que la medición so-
bre tanques (Tk), medición estática y 
manual, esté a salvo de los errores hu-
manos?. ¿Cómo garantiza que los datos 
obtenidos en este instrumento de medi-
ción sea totalmente fidedigno? 
 
d)-Cantidad de inspectores y de Inspec-
ciones que se realizan y su periodicidad, 
a los yacimientos de Mendoza Norte 
(cuenca cuyana), a Malargüe Norte y 
Malargüe Sur (cuenca neuquina). 
 
e)-Cantidad de falencias detectadas por 
el Departamento de Explotación, como 
consecuencia de la medición de volu-
men de producción, y las causas u ori-
gen de las mismas, y en su caso, detalle 
el procedimiento realizado. 
 
f)-Cantidad de acciones de reclamos y 
ajustes por falencias en la medición de 
volumen de la producción, realizadas 
por el Departamento de Auditoría, con 
detalle de los procedimientos realizados. 
 
g)-Estado del procedimiento licitatorio 
de las áreas que serán concesionadas 
para explotación, Puesto Pozo Cercado 
Oriental en Tupungato y Atuel Norte, 
ubicada entre San Rafael y Malargüe. 
 
h)-Estado del procedimiento licitatorio 
para exploración de las áreas Los Par-
lamentos en San Rafael, Puesto Cercado 
Occidental en Tupungato, y las siete 
áreas de Malargüe, a saber: Boleadero, 
Atuel Norte, Loma Cortaderal- Cerro 
Doña Juana, Ranquil Norte, CN VII-A, 
Chachaúen Oeste y CNIII Norte, que 
comparte territorio con San Rafael. 
 
i)-¿Los datos y la incorporación de in-
formación en la Interface de Datos (Re-
solución General Nº 11/2017ATM) rela-
tivos a la medición en cuanto a cantidad 
y calidad, permite realizar el control 
técnico financiero de la producción de 
petróleo y gas?. ¿Cómo se garantiza 
que los mismos sean fidedignos? 
 

j)-Evolución de la producción compu-
table de petróleo en los últimos cinco 
años y las causas de su variación, en 
caso de que existieran. 
 
k)-Impacto del aumento del precio del 
barril de petróleo y del aumento del dó-
lar en las regalías petrolíferas y gasífe-
ras. 
 
l)-Detalle, todas las acciones y las res-
palde con la documentación pertinente, 
llevadas a cabo en aras del incremento 
del recurso hidrocarburífero, conforme 
lo previsto el artículo 1° de la Ley N° 
7526. 

  
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

Nº 20 
 
 
RESOLUCION N° 060 
 
 Visto el Expte. 70951, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Juan Agulles, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo y 
por su intermedio al Ministro de Seguridad, 
Dr. Gianni Venier, informe sobre los puntos 
que a continuación se detallan: 
 

a)-Siniestros viales que se han produci-
do en la Provincia en el año 2018, espe-
cificando la cantidad por Departamento 
en donde se han ocasionado; 
 
b)-Gasto público generado por acciden-
tes viales; 
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c)-Número de personas fallecidas en el 
lugar de accidente; 
d)-Número de personas fallecidas en 
días posteriores al registro del acciden-
te; 
 
e)-Número de lesionados en accidentes 
viales; 
 
f)-Medidas que se han tomado para fo-
mentar la prevención de siniestros via-
les, especificando las mismas por de-
partamento en donde se han llevado a 
cabo; 
g)-Si se han realizado campañas publi-
citarias de prevención vial, determine 
cuál ha sido el criterio para definirlas, 
los medios de comunicación en los cua-
les se han realizado y los costos de las 
mismas. 

 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 21 
 
 
RESOLUCION N° 061 
 
 Visto el Expte. 70956, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría del Senador Mauricio Sat, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección Gene-
ral de Escuelas que informe respecto a la si-
tuación edilicia de la Escuela Nº 1-392 “Juan 
Quiles”, ubicada en el Distrito Monte Coman 
del Departamento San Rafael, los siguientes 
puntos: 
 

a)-Si se ha tomado algún tipo de medi-
da por la referida Dirección conforme a 
la Resolución N° 172/17 de esta H. Cá-
mara; 
 
b)-Matrícula de la Escuela del año 2017 
y el corriente año; 
 
c)-Situación edilicia actual; 
 
d)-Presupuesto asignado para la repa-
ración y el mantenimiento edilicio en el 
corriente año; 
 
e)-Si existe la necesidad de construc-
ción de nuevas aulas para el correcto 
funcionamiento de la institución; 
 
f)-Cualquier otro dato de interés que 
pueda aportar. 
 
 

 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

Nº 22 
 
 
RESOLUCION N° 062 
 
 Visto el Expte. 70985, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Samuel Barcudi, 
 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 Artículo 1°- Invitar a la Comisión de Eco-
nomía y Comercio Exterior de esta H. Cámara 
al señor Alejandro Molero, Presidente del Ins-
tituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de 
Mendoza –ISCAMen-, con la finalidad de to-
mar conocimiento de la situación actual y las 
actuaciones a implementarse ante la reciente 
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declaración de emergencia fitosanitaria por la 
mosca del mediterráneo en la Provincia. 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Nº 23 
 
RESOLUCION N° 063 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Acumular el Expte. 70990 
(proyecto de declaración, solicitando a los 
Senadores Nacionales por Mendoza voten a 
favor del proyecto de ley que declara la emer-
gencia tarifaria en los servicios públicos a 
nivel nacional, hasta el 31 de diciembre de 
2019) al Expte. 70984 (proyecto de declara-
ción, viendo con agrado que la H. Cámara de 
Senadores de la Nación dé aprobación urgente 
al proyecto de ley que dispone la Declaración 
de Emergencia Tarifaria en servicios públicos). 
 
 Art. 2°- Acumular los Exptes. 70940 y 
70967 - proyectos de resolución declarando 
de interés de esta H. Cámara el “XXXVI Con-
greso Nacional de Cardiología”, a realizarse en 
el Hotel Intercontinental. 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

Nº 24 
 
RESOLUCION N° 064 
 
 Visto el Expte. 70958, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría del Senador Víctor Da Vila, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección 
General de Escuelas informe lo siguiente: 
 

a)-Detalle las razones por las cuales las 
autoridades de la Escuela Nº 4-090 
“Profesor Osvaldo Pinto” del Distrito Las 
Catitas, Departamento Santa Rosa, san-
cionaron al alumno Maximiliano Andrés 
Ilarrazabal Filippi, por la utilización de 
un pañuelo verde; 
 
b)-Si han existido sanciones similares 
en otros establecimientos de la Provin-
cia. 

 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Nº 25 
 
RESOLUCION N° 065 
 
 Visto el Expte. 70973, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
de la Senadora Andrea Blandini, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
que a través del Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, informe sobre los si-
guientes puntos, referidos al Departamento de 
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Perinatología del Hospital Dr. Luis Carlos La-
gomaggiore: 
 

a)-En qué condiciones se encuentra la 
sala para mujeres que están en proceso 
de dilatación y para las parturientas; 
 
b)-Si hay lugar suficiente para que las 
familias acompañen el proceso de par-
to; 
 
c)-Hay disponibilidad de personal para 
atender las dos salas de parto habilita-
das; 
 
d)-Con cuántas unidades cuenta el Ser-
vicio de Neonatología y si el espacio es 
el adecuado para su funcionamiento; 
 
e)-Cantidad de personal de enfermería 
del servicio y cuántos partos asisten; 
 
f)-Si el departamento cuenta con un 
ecógrafo. 
 

 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Nº 26 
 
RESOLUCION N° 066 
 
 Visto el Expte. 70986, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, 
 

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 “Jornada de Autismo. Detección 
Temprana y Estrategias de Intervención”, la 
cual se llevará a cabo el día 26 de mayo del 
corriente año, a partir las 09:00 hs. hasta las  

12:30 hs., en el Teatro Luis Encio Bianchi del 
Departamento Rivadavia, organizado por la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación 
de Autismo 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Nº 27 
 
RESOLUCION N° 067  
  
 Visto los Exptes. 70940 ac. 70967, pro-
yectos de resolución de autoría de los Senado-
res José Orts, Claudia Salas y 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 el “XXXVI Congreso Nacional de 
Cardiología”, a realizarse a partir del 31 de 
mayo hasta el día 02 de junio del corriente 
año en el Hotel Intercontinental, organizado 
por la Región Cuyo de la Federación Argentina 
de Cardiología. 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

 
Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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Nº 28 
 
RESOLUCION N° 068 
 
 Visto el Expte. 70945, proyecto de decla-
ración de autoría de los Senadores José Orts y 
otros, 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
 Artículo 1°- Su beneplácito por las accio-
nes y políticas realizadas con el fin de incluir 
al Vino dentro de los alimentos “libres de glu-
ten”, por Organismos Nacionales y diversos 
sectores productivos y empresariales. 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

Nº 29 
 
RESOLUCION N° 069 
 
 Visto el Expte. 70952, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección Gene-
ral de Escuelas informe, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley N° 6983, lo siguiente: 

a)-Si la D.G.E. ha emitido resolución 
que reglamente la Ley Provincial N° 
6.983, u otra relativa a la incorporación 
de la temática de donación de órganos y 
tejidos para transplante, en la currícula 
escolar provincial. 
 
b)-Si se ha elaborado material didáctico 
para ser aplicado en el trabajo áulico. 
 
c)-En su caso, si se ha brindado forma-
ción y capacitación del personal docente 
a cuyo cargo se encuentra el abordaje 
de la temática donación de órganos y 
tejidos para transplante. 
d)-Si se han realizado talleres y/o jor-
nadas sobre concientización de la dona-
ción de órganos y tejidos para trans-
plante en los ámbitos educativos públi-
cos y privados. 
 
e)-Detalle cualquier otro dato de interés 
a los fines requeridos. 
 
 

 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho.  
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

Nº 30 
 
RESOLUCION N° 070  
 
 Visto el Expte. 70959, 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 : 
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 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara a los festejos en homenaje a Leo-
nardo Favio por el 80º Aniversario de su na-
cimiento, que se llevarán a cabo los días 25, 
26 y 27 de mayo del corriente año, en la Nave 
Cultural, a partir de las 21:00 hs. y el día 28 
de mayo en el Espacio Cultural Julio Le Parc, a 
partir de las 20:00 hs., organizadas por el 
Colectivo Audiovisual Leonardo Favio y la Sub-
secretaría de Turismo de la Provincia. 
 
 
 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 veintidós días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
 

Sdor. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dra. ANDREA JULIANA LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 


