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SESIÓN DE TABLAS, 06 DE OCTUBRE DE 2021 

 

RESOL. GDO T E M A  

537 17706 Acta 

538 17704 Licencia Andía. 

539 17703 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

N° 80105 (EX-2021-00011070- -HCDMZA-ME#SLE) de la Comisión 

de Cultura y Educación, en el Proyecto de Resolución con fundamentos 

de las Diputadas Chazarreta, Valverde, Pérez, Calle, Paponet y de los 

Diputados Aparicio, Sosa, Ceschín, González y Márquez, declarando de 

interés la realización del documental "Con nombre de Flor", dirigido por 

Carina Sama y producido por Carina Sama y Sofia Toro Pollicino. 

540 17701 Expte. 80105 (EX-2021-00011070- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto 

de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Valverde, 

Pérez, Calle, Paponet y de los Diputados Aparicio, Sosa, Ceschín, 

González y Márquez, declarando de interés la realización del documental 

"Con nombre de Flor", dirigido por Carina Sama y producido por Carina 

Sama y Sofia Toro Pollicino. 

541 17699 Reservar en Secretaría Legislativa el siguiente Despacho del Orden del 

Día: 

Despacho N° 59: Expte. 80335 (EX-2021-00013946- -HCDMZA-

ME#SLE) Nota 94-L del 05-08-21 – De Hacienda, Presupuesto y 

Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, implementando el 

Código Tributario Municipal. 

542 17697 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente:  

Nº 80577 (EX-2021-00017019- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 105-L) del 

29-09-21 – Proyecto de Ley ratificando los Decretos Nº925 de fecha 13 

de julio de 2021, en el cual se modifica la recomposición salarial integral, 

Nro. 941 de fecha 15 de julio de 2021, en el cual se homologan las Actas 

Acuerdo suscriptas en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo 

por los representantes del Poder Ejecutivo y las entidades sindicales 

A.T.E., U.P.C.N. y U.P.J.C.M., Nº 1406 de fecha 15 de septiembre de 

2021, en el cual se homologa el Acta Acuerdo suscripta en el ámbito de 

la Subsecretaría de Trabajo y Empleo por los representantes del Poder 

Ejecutivo y la entidad sindical A.M.PRO.S., Nº1425 de fecha 17 de 

septiembre de 2021, en el cual se ajusta la recomposición salarial salarial 

integral. 

-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente 

mencionado en el artículo anterior.  

-Cerrar el debate y adoptar como Despacho el texto del proyecto original 



 

que obra en Secretaría Legislativa. 

543 17695 Autorizar a la señora Diputada Mercedes Llano para abstenerse de votar 

en el tratamiento de los expedientes 80577 y 80586. 

544 17694 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente:  

Nº 80578 (EX-2021-00017024- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 108-L) del 

29-09-21 – Proyecto de Ley ratificando el Decreto Nº1458, en el cual se 

dispone un ajuste del incremento salarial previsto en el acuerdo paritario 

homologado por Decreto Nº1807/20, Anexos V, VI, VIl y VIII. 

-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente 

mencionado en el artículo anterior.  

-Cerrar el debate y adoptar como Despacho el texto del proyecto original 

que obra en Secretaría Legislativa. 

545 17692 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente:  

Nº 80586 (EX-2021-00017157- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-09-21 – 

Proyecto de Ley ratificando los Decretos Nro 1500 de fecha 29 de 

septiembre de 2021, en el cual se homologan las Actas Acuerdo 

suscriptas en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo por los 

representantes del Poder Ejecutivo y las entidades sindicales 

representativas de la Administración Pública Provincial y Nº 1501 de 

fecha 29 de septiembre de 2021, en el cual se homologa el Acta Acuerdo 

salarial suscripta por los representantes del Poder Ejecutivo y la entidad 

sindical A.P.O.C. y el Acta Paritaria Legislatura de Mendoza suscripta 

por los representantes de la Honorable Cámara de Diputados y Senadores 

de la Legislatura Provincial y las Entidades Sindicales A.P.E.L., 

U.P.C.N. y A.T.E. 

-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente 

mencionado en el artículo anterior.  

-Cerrar el debate y adoptar como Despacho el texto del proyecto original 

que obra en Secretaría Legislativa. 

546 17690 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 80614 (EX-2021-00017389- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-10-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica, 

Valverde, Stocco y Pérez y de los Diputados Sosa, C., Ceschín, Perviú, 

González, Pezzutti, Aparicio y Márquez, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados las actividades y los actos de 

celebración con motivo del año del centenario de la Liga Mendocina de 

Fútbol. 

Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80579, 80594, 80599, 80588, 

80592, 80597, 80603, 80605, 80606, 80611, 80560, 80614, 80574, 

80607, 80608, 80559, 80585, 80595, 80596 y 80598. 

547 17688 Expte. 80579 (EX-2021-00017074- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-09-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Campos, 

declarando de interés el 60 aniversario de la Cámara de Comercio, 

Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, a realizarse en el marco de 

los festejos por los 141 años de la creación del departamento. 

548 17687 Expte. 80594 (EX-2021-00017251- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 



 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, 

declarando de interés la realización del curso de Lengua de Señas que se 

desarrolla en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz, organizado por la 

Secretaría Académica del Centro de Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. 

549 17686 Expte. 80599 (EX-2021-00017291- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Bassín, 

declarando de interés el 50 aniversario de AVOME (Asociación 

Voluntarios de Mendoza – Niñez y Familia)  por su trayectoria y aporte 

a la sociedad  mendocina. (CON MOD) 

550 17684 Expte. 80588 (EX-2021-00017203- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-09-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados González, 

Aparicio y de las Diputadas Calle, Chazarreta y Valverde, declarando de 

interés el "Tercer encuentro regional de los Pueblos Originarios, 

Mendoza - 2021", organizado por la Tecnicatura Superior en 

Comunicación Social del Instituto de Educación Superior Nº9-024  del 

departamento de Lavalle. (CON MOD) 

551 17683 Expte. 80592 (EX-2021-00017237- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Pérez, 

declarando de interés las actividades que forman parte de una iniciativa 

federal impulsada por el Archivo de la Memoria Trans, con el apoyo del 

Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, en reclamo 

por una reparación histórica para el Colectivo Travesti-Trans de nuestro 

país. (CON MOD) 

552 17682 Expte. 80597 (EX-2021-00017270- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González, 

expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos tome las 

medidas necesarias para que la Empresa de Transporte Prestaciones S.A, 

pueda incrementar las frecuencias y  modificar el recorrido de modo que 

todos los colectivos que ingresan al Distrito de San Francisco también 

puedan llegar hasta el distrito de Oscar Mendoza del Departamento de 

Lavalle. (CON MOD) 

553 17681 Expte. 80603 (EX-2021-00017324- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Pérez, Soto, 

Chazarreta y Stocco y de los Diputados Gómez, Ceschín, Perviú, Sosa 

C., Márquez, Aparicio y González, declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados, la visita a nuestra Provincia del Tren de Desarrollo 

Social y Sanitario "Dr. Ramón Carrillo" arribando el sábado 2 de octubre 

a la localidad de Palmira, Departamento de Gral. San Martín. (CON 

MOD) 

554 17680 Expte. 80605 (EX-2021-00017332- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

Gómez, Pezzutti, Sosa C., Márquez y González y de las Diputadas 

Paponet, Valverde, Chazarreta, Stocco y Soto, declarando de interés de 

la Honorable Cámara de Diputados la denominación a partir de este 30 

de setiembre como LRA6 Radio Nacional Mendoza Quino. (CON 



 

MOD) 

555 17679 Expte. 80606 (EX-2021-00017336- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

Gómez, Pezzutti, Sosa C., Márquez y González y de las Diputadas 

Paponet, Valverde, Chazarreta, Stocco y Soto, declarando de interés de 

la Honorable Cámara de Diputados la "Convocatoria Nacional Renacer 

Audiovisual" organizada por el Ministerio de Cultura. (CON MOD) 

556 17678 Expte. 80611 (EX-2021-00017365- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

González y Pezzutti y de las Diputadas Paponet, Chazarreta, Valverde y 

Stocco, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

Programa "Registradas"  de Blanqueo para el Trabajo Doméstico. (CON 

MOD) 

557 17669 Expte. 80560 (EX-2021-00016822- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, 

solicitando al Ministerio de Economía y Energía que informe a la 

Honorable Cámara de Diputados sobre las medidas adoptadas para cubrir 

la falta de producción de vidrio en la Provincia. (CON MOD) 

558 17677 Expte. 80614 (EX-2021-00017389- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica, 

Valverde, Stocco y Pérez y de los Diputados Sosa, C., Ceschín, Perviú, 

González, Pezzutti, Aparicio y Márquez, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados las actividades y los actos de 

celebración con motivo del año del centenario de la Liga Mendocina de 

Fútbol. 

559 17676 Expte. 80574 (EX-2021-00017004- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-09-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez A., 

declarando de interés de esta Cámara, la Segunda Jornada Nacional de 

Dislexia y Otras DEAS, a realizarse el día 8 de octubre de 2021. 

560 17673 Expte. 80607 (EX-2021-00017340- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, 

expresando el deseo que la Dirección Nacional de Vialidad realice las 

obras necesarias de bacheo y recarpeteo sobre la Ruta Nacional Nº 143, 

en el tramo desde intersección con Ruta Nacional Nº 40 en el 

Departamento de San Carlos. 

561 17672 Expte. 80608 (EX-2021-00017344- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, 

expresando el deseo que el  Poder Ejecutivo  Provincial en conjunto con 

el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y la Dirección 

General de Escuelas lleve a cabo las acciones tendientes a eliminar la 

obligatoriedad del uso del protector facial en las escuelas de gestión 

pública y privada de la Provincia de Mendoza, en sus niveles inicial, 

primario, y secundario. (CON MOD) 

562 17671 Expte. 80559 (EX-2021-00016781- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, 

solicitando al Departamento General de Irrigación y a la Dirección de 



 

Recursos Naturales informe a la Honorable Cámara de Diputados 

diversos puntos referidos a los análisis de Aguas del Rio Diamante y 

Mina de Uranio Sierra Pintada. (CON MOD) 

563 17670 Expte. 80585 (EX-2021-00017149- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-09-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Torres, 

declarando de interés el evento solidario a realizarse por el Banco de 

Alimentos del Valle de Uco el día 28 de octubre, con el fin de recaudar 

fondos para continuar colaborando con aquellas personas de la 

comunidad que se encuentran en situación desfavorable. 

564 17705 Expte. 80595 (EX-2021-00017255- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, 

declarando de interés al Ecosistema de Servicios Empresariales 

"Cumbrar Polo Rodríguez Peña", ubicado en zona industrial de 

Mendoza. 

565 17702 Expte. 80596 (EX-2021-00017260- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial 

al Ecosistema de Servicios Empresariales "Cumbrar Polo Rodríguez 

Peña", ubicado en la zona industrial de Mendoza. 

566 17700 Expte. 80598 (EX-2021-00017280- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, 

declarando de interés la presentación realizada en distintos medios 

periodísticos del país por ONGs Club Político Argentino, RAP, Red Ser 

Fiscal, Conciencia, Constituya, Será Justicia, entre otras y a la petición 

change.org solicitando que el Congreso de la Nación apruebe el uso de 

la boleta única papel para las próximas elecciones 2023. 

567 17698 Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE 

COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 

del Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 

-Nº 80572 (EX-2021-00016956- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota Nº100-L) 

del 29-09-21 – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

ratificando el Decreto Nº 1167 de fecha 13 de agosto de 2021, por el cual 

se acepta a título de donación con cargo a la Provincia para ser afectado 

a la prestación de servicio por parte de AYSAM S.A  un inmueble 

ubicado en el Distrito La Pega, Departamento de Lavalle. 

-Nº 80573 (EX-2021-00016962- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota Nº101-L) 

del 29-09-21 – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

ratificando el Decreto Nº 1361 de fecha 13 de septiembre de 2021, por el 

cual se acepta a favor de la Provincia, la donación con cargo efectuada 

por la Municipalidad de Luján de Cuyo, de un inmueble para la 

construcción del Hospital Departamental. 

-Nº 80581 (EX-2021-00017278- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-09-21 

(Nota 110 -L) – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, Avalúo 

Fiscal ejercicio 2022. 

-Nº 80582 (EX-2021-00017307- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-09-21 

(Nota 111 -L) – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 



 

Impositiva ejercicio 2022. 

-Nº 80583 (EX-2021-00017356- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-09-21 

(Nota 112 -L) – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

Presupuesto General de la Provincia ejercicio 2022. 

-Nº 80593 (EX-2021-00017244- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Pezzutti, creando el 

Programa de Desarrollo Económico de las Pequeñas l ocalidades de la 

provincia de Mendoza, que tendrá como objeto fomentar la radicación de 

empresas prestadoras de bienes o servicios en las pequeñas localidades o 

generar condiciones para el crecimiento de las ya existentes, impulsando 

la creación de nuevas fuentes de empleo en el interior de la provincia. 

-Nº 78860 (EX-2020-00013305- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Valverde 

y de los Diputados Aparicio, Perviú, Ceschín y Márquez, instituyendo el 

día 25 de noviembre de cada año como “Día Provincial de Eliminación 

de las Violencias contra las Mujeres” con el objetivo de reafirmar el 

derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencias. 

-Nº 70523 del 22-03-16 (H.S. 64608 –Sevilla-15-03-16) – Proyecto de 

Ley venido en revisión del H. Senado, adhiriendo a la Ley Nacional 

26.816, Régimen Federal de Empleo protegido para personas con 

discapacidad. 

-Nº 80474 (EX-2021-00015670- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, 

Stocco, Calle, Pérez, Garnica y de los Diputados Sosa, Pezzutti, 

Aparicio, Ceschín, Márquez y González, expresando preocupación ante 

las consecuencias por las deficiencias del sistema informático IURIX 

ONLINE HTML5, implementado en el ámbito de la justicia provincial 

desde el mes de abril de 2.021. 

-Nº 78802 (EX-2020-00012716- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Aparicio, Perviú y 

de la Diputada Chazarreta, creando el Observatorio contra la Violencia 

Laboral dentro en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Trabajo y 

Justicia de la Provincia. 

-Nº 79643 (EX-2021-00005176- -HCDMZA-ME#SLE) (HS. 74933 –

23-03-21) y sus acum. 78681 (EX-2020-00011328- -HCDMZA-

ME#SLE) y 78684 (EX-2020-00011340- -HCDMZA-ME#SLE) - 

Proyecto de Ley venido en revisión del Senado, del Diputado Aparicio y 

de la Diputada García, respectivamente, instituyendo el  día  17  de  julio  

de  cada  año  como  el  Día  Provincial del "Historietista y Artista Gráfico 

Mendocino", en conmemoración del natalicio de Joaquín Salvador 

Lavado “Quino”.  

568 17696 Dar estado parlamentario al siguiente expediente:  

Nº 80622 (EX-2021-00017544- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-21 – 

Dip. Mailé Rodríguez, solicita la intervención de la Comisión de 

Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

569 17693 Girar a la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos el Expte. 80490 



 

(EX-2021-00015965- -HCDMZA-ME#SLE). 

 

 MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE. TEMA 

80577 Expte. 80577 (EX-2021-00017019- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 105-L) del 29-09-

21 – Proyecto de Ley ratificando los Decretos Nº925 de fecha 13 de julio de 2021, 

en el cual se modifica la recomposición salarial integral, Nro. 941 de fecha 15 de 

julio de 2021, en el cual se homologan las Actas Acuerdo suscriptas en el ámbito de 

la Subsecretaría de Trabajo y Empleo por los representantes del Poder Ejecutivo y 

las entidades sindicales A.T.E., U.P.C.N. y U.P.J.C.M., Nº 1406 de fecha 15 de 

septiembre de 2021, en el cual se homologa el Acta Acuerdo suscripta en el ámbito 

de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo por los representantes del Poder Ejecutivo 

y la entidad sindical A.M.PRO.S., Nº1425 de fecha 17 de septiembre de 2021, en el 

cual se ajusta la recomposición salarial salarial integral. (RS-2021-00017685-

HCDMZA-HCDM-) - ANEXO: (RS-2021-00017729-HCDMZA-SLE-) 

80578 Expte. 80578 (EX-2021-00017024- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 108-L) del 29-09-

21 – Proyecto de Ley ratificando el Decreto Nº1458, en el cual se dispone un ajuste 

del incremento salarial previsto en el acuerdo paritario homologado por Decreto 

Nº1807/20, Anexos V, VI, VIl y VIII. (RS-2021-00017691-HCDMZA-HCDM-) - 

ANEXO: (RS-2021-00017728-HCDMZA-SLE-) 

80586 Expte. 80586 (EX-2021-00017157- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-09-21 – Proyecto 

de Ley ratificando los Decretos Nro 1500 de fecha 29 de septiembre de 2021, en el 

cual se homologan las Actas Acuerdo suscriptas en el ámbito de la Subsecretaría de 

Trabajo y Empleo por los representantes del Poder Ejecutivo y las entidades 

sindicales representativas de la Administración Pública Provincial y Nº 1501 de fecha 

29 de septiembre de 2021, en el cual se homologa el Acta Acuerdo salarial suscripta 

por los representantes del Poder Ejecutivo y la entidad sindical A.P.O.C. y el Acta 

Paritaria Legislatura de Mendoza suscripta por los representantes de la Honorable 

Cámara de Diputados y Senadores de la Legislatura Provincial y las Entidades 

Sindicales A.P.E.L., U.P.C.N. y A.T.E. (RS-2021-00017689-HCDMZA-HCDM-) - 

ANEXO: (RS-2021-00017689-HCDMZA-SLE-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 13 DE OCTUBRE DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

570 18080 Acta 

571 18077 Licencia Andía. 

572 18075 Autorizar a la señora Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse 

de votar en el tratamiento del Despacho Nº 54, Expte. 78949 (EX-2020-

00014229- -HCDMZA-ME#SLE) 

573 18072 Autorizar la votación en particular, conforme lo normado por el Artículo 

154 del Reglamento Interno, al proyecto obrante en Expte. 78949 (EX-

2020-00014229- -HCDMZA-ME#SLE), por Títulos y Capítulos. 



 

574 18071 Enviar al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 69772 - Proyecto de Ley 

del Diputado Ilardo, prohibiendo en el territorio provincial el cercado, 

enrejamiento o cierre de cualquier espacio público.  

575 18076 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente:  

Nº 78862 (EX-2020-00013379- -HCDMZA-ME#SLE) de las 

Comisiones de Salud Pública y Desarrollo Social – Proyecto de Ley con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez, instituyendo el día 15 de octubre 

de cada año como el "Día Provincial del Recuerdo y Concientización 

sobre Muertes Gestacionales Perinatales y Neonatales". 

576 18073 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80613, 80616, 80619, 80625, 

80632, 80635, 80630, 80633, 80641, 80624, 80628, 80639 y 80636. 

577 18070 Expte. 80613 (EX-2021-00017385- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados al Concurso 

Intercolegial "Si Yo Fuera Concejal" Edición 2021. 

578 18067 Expte. 80616 (EX-2021-00017398- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche, 

distinguiendo por parte de la Honorable Cámara a la sanrafaelina Ayelen 

García por su tenacidad, esfuerzo y logros deportivos obtenidos en la 

disciplina de Handball. (CON MOD) 

579 18066 Expte. 80619 (EX-2021-00017477- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi y de 

la Diputada Astudillo, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados la realización del "2° Congreso de Mujeres Sindicalistas, 

Políticas, Organizaciones Sociales y Pueblos Originarios". 

580 18085 Expte. 80625 (EX-2021-00017563- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

realización del voluntariado ecológico "Guardianes Ambientales", 

organizado conjuntamente entre la Coordinación de Políticas 

Estudiantiles de la Dirección General de Escuelas y la Coordinación de 

Compromiso Social Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. 

581 18084 Expte. 80632 (EX-2021-00017659- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, 

distinguiendo a los alumnos y las alumnas y docentes a cargo del 

proyecto “Ojos que miran diferente”, de  cuarto año sexta división, de la 

escuela Nº4-087 “Manuel Ignacio Molina”, y de cuarto y quinto año de 

la Tecnicatura en Indumentaria y Productos de Confección Textil,  de la 

escuela técnica N°4-004 “Mercedes Álvarez de Segura” de San Rafael, 

el cual busca la educación de valores solidarios, desarrollando 

intervención multidisciplinar. 

582 18083 Expte. 80635 (EX-2021-00017777- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, 

declarando de interés el 85° Aniversario del Arco de Desaguadero del 

Departamento de La Paz. 

583 18081 Expte. 80630 (EX-2021-00017637- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-10-21 



 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada García y de 

los Diputados Reche y Orts, expresando preocupación ante los números 

y cifras que publica la Dirección Nacional de Migraciones sobre la 

cantidad de personas que dejan nuestro país. 

584 18078 Expte. 80633 (EX-2021-00017663- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche, 

Orts y de la Diputada García, expresado el deseo que la Administración 

Nacional de Seguridad Social efectivice las jubilaciones de 

magistrados/as mendocinos/as iniciadas a principios del año 2020, a 

efectos de cubrir las vacantes con el ingreso de los aspirantes que han 

aprobado los concursos pertinentes para acceder a dichos cargos, 

disminuir el gasto público provincial y atender al requerimiento de los 

peticionantes que ya no desean continuar en el ejercicio de la función 

judicial. 

585 18082 Expte. 80641 (EX-2021-00017869- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi y la 

Diputada Astudillo, declarando de interés la presentación del documental 

que recuerda el concierto más grande de la historia de Mendoza: el 

“Human Rights Now Tour”. 

586 18074 Expte. 80624 (EX-2021-00017552- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica y de 

los Diputados Ceschín y Perviú, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes informe a la Honorable Cámara de 

Diputados diversos puntos referidos a la Posta Sanitaria Nº 546 de 

Agrelo, Luján de Cuyo. (CON MOD) 

587 18069 Expte. 80628 (EX-2021-00017591- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, 

solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 

a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos a las 

prestaciones de salud de los CIC 927, 907 y Posta Sanitaria 517 

Departamento de Maipú. (CON MOD) 

588 18079 Expte. 80639 (EX-2021-00017832- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Calle, 

expresando el deseo que el Ente Nacional Regulador del Gas, intervenga 

ante ECOGAS, a fin de que regularice la atención al público en las 

oficinas de San Rafael y en los demás departamentos donde esté 

restringida la atención. 

589 18088 Expte. 80636 (EX-2021-00017786- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez 

Guerra, declarando de interés la exposición que tendrá lugar en el Museo 

de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, titulada 

“Nuestro Territorio, Nuestro Patrimonio: la Geología de Mendoza”, 

exposición avalada por el Servicio Geológico Minero de Argentina que 

tendrá su apertura formal el día 20 octubre de 2.021. 

590 18087 Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE 

COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 



 

del Reglamento Interno) al siguiente expediente: 

Nº 80220 (EX-2021-00012500- -HCDMZA-ME#SLE) - Proyecto de 

Ley con fundamentos de las Diputadas Zelaya y García, creando la 

Federación de Municipios Sanmartinianos. 

  

  MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE. TEMA 

78840 DESPACHO N° 18:  Expte. 78840 (EX-2020-00013094- -HCDMZA-ME#SLE) de 

la Comisión de Desarrollo Social, en el Proyecto de Ley con fundamentos de la 

Diputada Fernández, estableciendo en el territorio provincial el día 27 de septiembre 

de cada año como el "Día del acogimiento familiar" en concordancia con la sanción 

de la Ley Nacional Nº26.061/05 de "Protección de derechos de niños niñas y 

adolescentes". (RS-2021-00018068-HCDMZA-HCDM-) 

78949 DESPACHO Nº 54: Expte. 78949 (EX-2020-00014229- -HCDMZA-ME#SLE) de 

las Comisiones de Desarrollo Social y de Legislación y Asuntos Constitucionales, en 

el Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Fernández, creando en el ámbito 

de la Provincia de Mendoza, el “Sistema Provincial de Acogimiento Familiar 

Temporario” como sistema de cuidado alternativo para niños, niñas y adolescentes 

que se encuentran privados de cuidados parentales. (RS-2021-00018065-HCDMZA-

HCDM-) 

78862 Expte. 78862 (EX-2020-00013379- -HCDMZA-ME#SLE) de las Comisiones de 

Salud Pública y Desarrollo Social – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Rodríguez, instituyendo el día 15 de octubre de cada año como el "Día Provincial 

del Recuerdo y Concientización sobre Muertes Gestacionales Perinatales y 

Neonatales". (RS-2021-00018086-HCDMZA-HCDM-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 20 DE OCTUBRE DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

591 18534 Acta. 

592 18532 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 04 SL de fecha 14-10-21 (RS-

2021-00018158- -HCDMZA-HCDM). 

593 18530 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 05 SL de fecha 17-10-21 (RS-

2021-00018538- -HCDMZA-HCDM). 

594 18526 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 122-SH de fecha 19-10-21. 

(PRESUPUESTO H. CAMARA DIPUTADOS) (RS-2021-00018491- 

-HCDMZA-HCDM). 

595 18524 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

N° 80581 (EX-2021-00017278- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 110 -L) de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el  

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, Avalúo Fiscal ejercicio 

2022. 



 

596 18520 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

N° 80582 (EX-2021-00017307- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 111 -L) de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, con 

modificaciones, en el  Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

Impositiva ejercicio 2022. 

-Autorizar la votación nominal en particular, conforme lo normado por 

el Art. 154 del Reglamento Interno, al expediente mencionado en el 

artículo primero, sea por título y capítulo. 

597 18517 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

N° 80583 (EX-2021-00017356- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 112 -L) de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, con 

modificaciones, en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

Presupuesto General de la Provincia ejercicio 2022. 

598 18515 Cerrar el listado de oradores a fin de considerar el Expte. 80583 (EX-

2021-00017356- -HCDMZA-ME#SLE). 

-Autorizar la votación nominal en particular, conforme lo normado por 

el Art. 154 del Reglamento Interno, al expediente mencionado en el 

artículo primero, sea por título y capítulo. 

599 18514 Autorizar a Secretaría Legislativa a enumerar en virtud de los artículos 

que han alcanzado la mayoría necesaria, obrante en el Expte. 80583 (EX-

2021-00017356- -HCDMZA-ME#SLE) 

600 18537 Posponer y reservar en Secretaría Legislativa el siguiente Despacho del 

Orden del Día: 

Nº 60 Expte. 79910 (EX-2021-00008775- -HCDMZA-ME#SLE) de las 

Comisiones de Salud Pública y Cultura y Educación – Proyecto de Ley 

con fundamentos de las Diputadas Salomón y Rodríguez, implementando 

el certificado de aptitud fonoaudiológica para los postulantes a ingresar 

a toda carrera de profesorado, dictado en los Institutos de Educación 

Superior en la Provincia de Mendoza. 

601 18535 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Expte. 80671 (EX-2021-00018263- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-10-

21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Bassín, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la XIII 

edición del Programa Abanderados Mendocinos. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80642, 80649, 80656, 80665, 

80670, 80671, 80648, 80653, 80654, 80659, 80660, 80661, 80664, 

80658, 80657 y 80662. 

602 18531 Expte. 80642 (EX-2021-00017894- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados los 

proyectos "Vidón" Y "TestCo2" liderados por el Laboratorio de 

Innovación, Ingeniería y Diseño de la Universidad Tecnológica Nacional 

- Facultad Regional de San Rafael. 

603 18528 Expte. 80649 (EX-2021-00017941- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-10-21 



 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Reche, 

expresando el deseo que la Dirección de Transporte de la Provincia 

realice los actos útiles tendientes a reforzar la frecuencia del recorrido del 

colectivo, que pasa en horario del mediodía, por los colegios del Distrito 

de Cuadro Nacional del Departamento de San Rafael, en particular por la 

Escuela 1-084 Deoclesio García, Escuela La Nora y Colonia Española. 

604 18525 Expte. 80656 (EX-2021-00018162- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, 

declarando de interés el desarrollo de la campaña “Noviembre Azul & con 

Bigotes. Mes de la Prevención del Cáncer de Próstata” durante el mes 

de noviembre en el territorio provincial. 

605 18522 Expte. 80665 (EX-2021-00018228- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el día 

nacional de concientización de la obesidad como enfermedad siendo este 

año el 20 de octubre de 2021. 

606 18519 Expte. 80670 (EX-2021-00018256- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el desarrollo 

de la campaña Vacunación Responsable. 

607 18516 Expte. 80671 (EX-2021-00018263- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Bassín, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la XIII 

edición del Programa Abanderados Mendocinos. 

608 18513 Expte. 80648 (EX-2021-00017930- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, 

declarando de interés a la Asociación Civil sin fines de lucro Traperos de 

EMAUS, con sede en el departamento de Las Heras. 

609 18536 Expte. 80653 (EX-2021-00018116- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, 

solicitando a la Dirección de Transporte de Mendoza, el aumento de la 

frecuencia del servicio de transporte a un viaje por día como mínimo, de 

la línea de colectivo de pasajeros que conecta el Distrito de Punta del 

Agua con General Alvear y Agua Escondida. (CON MODIF) 

610 18533 Expte. 80654 (EX-2021-00018120- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, 

solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad la restauración, el 

mantenimiento y la reparación constante de la ruta 190, que comunica el 

distrito de Punta de Agua con el departamento de General Alvear y la 

Ruta Nacional 143, a los fines de posibilitar el acceso y el tránsito de la 

misma. (CON MODIF) 

611 18529 Expte. 80659 (EX-2021-00018194- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, 

declarando de interés la Convención Mendocina de Circo (CON 

MODIF) 

612 18527 Expte. 80660 (EX-2021-00018200- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 



 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, 

declarando de interés la participación de los jóvenes deportistas 

maipucinos en el Torneo Nacional de clubes Handball de Cadetes “A” 

femenino y masculino, realizado en Chapadmadal, Buenos Aires 2021. 

613 18523 Expte. 80661 (EX-2021-00018204- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Calle, 

expresando el deseo que el Gobierno de la Provincia de Mendoza realice 

los convenios necesarios con el ENACOM a fin de que el tramo 

comprendido entre Paso de las Carretas al Arco de entrada al 

Departamento de San Rafael (99 km) puedan contar con servicios de 

internet y telefonía móvil. 

614 18521 Expte. 80664 (EX-2021-00018224- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Ceschín, 

Perviú, Aparicio y Márquez y de las Diputadas Garnica y Chazarreta, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la labor 

artística y el rol primordial en la cultura local de dos músicos 

mendocinos, Tomas Blanes y Alexander Villegas Salcedo. (CON 

MODIF) 

615 18518 Expte. 80658 (EX-2021-00018188- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, 

declarando de interés la charla organizada por el Colegio de Abogados 

sobre "Boleta única. Análisis y desafíos". 

616 18844 Expte. 80657 (EX-2021-00018183- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez 

Guerra, declarando de interés el monumento al obrero por los valores 

históricos, sociales y artísticos que representa. (CON MODIF) 

617 18512 Expte. 80662 (EX-2021-00018209- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez 

Guerra, Videla Sáenz, Cairo P., Difonso y de las Diputadas Rodríguez 

C., Valverde y Canale, manifestando  el  agrado de esta Cámara, respecto 

a lo  resuelto  por  el  Bloque  Argentino  de  la  Unión  de  Parlamentarios 

Sudamericanos  y  del  Mercosur  conforme  a  lo expresado en el 

Documento Institucional  redactado  en  la Reunión Extraordinaria del 

día 06 de septiembre del corriente año. 

618 18511 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 80686  (EX-2021-00018442-HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-21  

(H.S. 76384 –Priore- 19-10-21) – Proyecto de Ley venido en revisión del 

H. Senado, suspendiendo todo trámite de ejecución de sentencias que 

recaiga sobre las deudas hipotecarias, cuyos titulares estén comprendidos 

por el artículo 2º de la Ley Nº 8.182 y las ejecuciones hipotecarias que 

tengan por objeto el cobro de deudas hipotecarias UVA, aun con 

sentencia firme, que recaigan sobre vivienda única, familiar y de 

ocupación permanente. 

-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE 

COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 

del Reglamento Interno) al expediente mencionado en el artículo 



 

anterior. 

 

  MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE. TEMA 

80581 Expte. 80581 (EX-2021-00017278- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 110 -L) de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, Proyecto de Ley remitido 

por el Poder Ejecutivo, Avalúo Fiscal ejercicio 2022. (RS-2021-00018724-

HCDMZA-SLE-)  

80582 Expte. 80582 (EX-2021-00017307- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 111 -L) de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, Proyecto de Ley remitido 

por el Poder Ejecutivo, Impositiva ejercicio 2022. MS-(RS-2021-00018843-

HCDMZA-SLE-); Tomo 1: (RS-2021-00018725-HCDMZA-SLE-), Tomo 2: (RS-

2021-00018736-HCDMZA-SLE-); Tomo 3-1: (RS-2021-00018737-HCDMZA-

SLE-); Tomo 3-2: (RS-2021-00018900-HCDMZA-SLE-) 

80583 Expte. 80583 (EX-2021-00017356- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 112 -L) de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, Proyecto de Ley remitido 

por el Poder Ejecutivo, Presupuesto General de la Provincia ejercicio 2022. MS-(RS-

2021-00018728-HCDMZA-SLE-); Tomo 1-1: (RS-2021-00018732-HCDMZA-

SLE-); Tomo 1-2: (RS-2021-00018733-HCDMZA-SLE-); Tomo 1-3: (RS-2021-

00018734-HCDMZA-SLE-); Tomo 2-1: (RS-2021-00018752-HCDMZA-SLE-); 

Tomo 2-2: (RS-2021-00018753-HCDMZA-SLE-); Tomo 2-3: (RS-2021-00018754-

HCDMZA-SLE-);  Tomo 3: (RS-2021-00018755-HCDMZA-SLE-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 27 DE OCTUBRE DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

619 18997 Acta. 

620 18994 Licencia: Stocco, Gómez y Aparicio. 

621 18992 Ratificar Resolución Presidencia 06-SL de fecha 27-10-21. 

622 18990 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

N° 80573 (EX-2021-00016962- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota Nº101-L) 

– De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley 

remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1361 de fecha 

13 de septiembre de 2021, por el cual se acepta a favor de la Provincia, 

la donación con cargo efectuada por la Municipalidad de Luján de Cuyo, 

de un inmueble para la construcción del Hospital Departamental. 

623 18987 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente:  

Nº 78597 (EX-2020-00010217- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-20 – Proyecto 

venido en revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a transferir sin 

cargo a favor de la Dirección General de Escuelas un terreno identificado como 

fracción 3 y a la Municipalidad de Malargüe la fracción de terreno identificada 

como fracción 2, ubicados en el Departamento de Malargüe. 



 

-Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Legislación y 

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el 

artículo anterior. 

624 18985 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 80722 (EX-2021-00018869- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado López, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el III 

Congreso Internacional de Agua para el Futuro a realizarse por el 

Departamento General de Irrigación. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80701, 80708, 80702, 80722, 

80675, 80680, 80690, 80705, 80706, 80707, 80684, 80703 y 80694. 

625 18984 Expte. 80701 (EX-2021-00018626- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón 

reconociendo a Sandra Deolinda Vega, quien ha resultado seleccionada 

para recibir una distinción en el 7mo Encuentro Nacional de Mujeres 

Rurales y de las Américas 2021, por su aporte al desarrollo de la 

comunidad rural y a la seguridad alimentaria.  

626 18983 Expte. 80708 (EX-2021-00018672- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y 

Orts y de la Diputada García, reconociendo post mortem al Auxiliar 

Principal Carlos Ramón Orlando Pavez González, quien fue abatido en 

cumplimiento del deber en ocasión de un operativo por violencia de 

género. 

627 18982 Expte. 80702 (EX-2021-00018630- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y 

Orts, expresando el deseo que el Ministerio de Seguridad, realice las 

gestiones necesarias a fin de instalar una cámara de seguridad, en la 

intersección de La Ruta Provincial N° 173 (conocida como calle 

Cubillos) y Arancibia, del Distrito de Rama Caída, Departamento de San 

Rafael,  y su incorporación al sistema de monitoreo del Centro 

Estratégico de Operaciones de zona Sur. 

628 18999 Nº 80722 (EX-2021-00018869- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado López, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el III 

Congreso Internacional de Agua para el Futuro a realizarse por el 

Departamento General de Irrigación. 

629 18998 Expte. 80675 (EX-2021-00018328- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, 

declarando de interés de esta Cámara el programa de música nativa “Por 

Amor al Folclore”. 

630 18996 Expte. 80680 (EX-2021-00018349- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Pérez, 

declarando de interés el proyecto “Mujeres de Acero”, tiene por objetivo 

llevar adelante el primer taller de soldadura para mujeres de la provincia 

de Mendoza y que se desarrolla en el Parque de Servicio e Industrias 

Palmira (PASIP). 



 

631 18995 Expte. 80690 (EX-2021-00018501- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, 

solicitando informe a la Subsecretaría de Industria  y Comercio de la 

provincia sobre diversos puntos respecto a empresas que comercializan 

sus productos con envases de vidrio en la provincia. (CON MOD) 

632 18991 Expte. 80705 (EX-2021-00018655- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

Sosa, Gómez, Ceschín, González, Márquez y de las Diputadas Pérez, 

Garnica, Paponet, Valverde, Stocco y Chazarreta, declarando de interés 

la velada de gala que se realiza todos los años organizada por la 

Asociación Bancaria, que se llevará a cabo en el Teatro Independencia, 

el próximo miércoles 10 de noviembre. (CON MOD) 

633 18989 Expte. 80706 (EX-2021-00018661- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

Sosa, Gómez, Ceschín, González, Márquez y de las Diputadas Pérez, 

Garnica, Paponet, Valverde, Stocco y Chazarreta, solicitando al 

Ministerio de Economía y Energía informe diversos puntos relacionados 

a los Programas ENLACE Y ENLAZADOS. (CON MOD) 

634 19003 Expte. 80707 (EX-2021-00018668- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, 

declarando de interés el Proyecto de inclusión “Igualdad de 

Oportunidades” realizado por la escuela N° 4-202 Río Atuel del 

departamento de General Alvear. 

635 19002 Expte. 80684 (EX-2021-00018408- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Sosa C., 

manifestando el beneplácito de esta Cámara por la construcción del 

espacio verde “Héroes de Malvinas”, ubicado en el predio que rodea la 

antigua Estación Barcala del Ferrocarril en el Distrito de San Roque del 

Departamento de Maipú. 

636 19001 Expte. 80703 (EX-2021-00018635- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Casado, 

reconociendo a los representantes de escuela N° 1-222 “Adela Nieto 

Ojeda de Poblet” por el cumplimiento de cien años de su fundación el 

día 17 de Noviembre de 2021. (CON MOD) 

637 19000 Expte. 80694 (EX-2021-00018574- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Mosso, 

otorgando una distinción al joven mendocino Gastón Ragazzone por 

haber resultado ganador del premio "Joven Empresario Argentino", 

organizado por CAME Joven. (CON MOD) 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE. TEMA 

80573 Expte. 80573 (EX-2021-00016962- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota Nº101-L) – 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1361 de 

fecha 13 de septiembre de 2021, por el cual se acepta a favor de la Provincia, la 



 

donación con cargo efectuada por la Municipalidad de Luján de Cuyo, de un 

inmueble para la construcción del Hospital Departamental. (RS-2021-00018986-

HCDMZA-HCDM-) – Anexo: (RS-2021-00019015-HCDMZA-SLE-)   

78597 Expte. 78597 (EX-2020-00010217- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-20 – Proyecto 

venido en revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a transferir sin 

cargo a favor de la Dirección General de Escuelas un terreno identificado como 

fracción 3 y a la Municipalidad de Malargüe la fracción de terreno identificada como 

fracción 2, ubicados en el Departamento de Malargüe. (RS-2021-00018993-

HCDMZA-HCDM-) (SEGUNDA REVISIÓN) 

 


