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SESIÓN DE TABLAS, 03 DE MARZO DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1358 2837 Acta. 

1359 2835 Alterar el Orden del Día a fin de considerar el siguiente expediente 

Nº 56154 - Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Molero y de la 

Diputada Gutiérrez, modificando Decreto-Ley 4373/63. 

-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo anterior. 

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

mencionado en el artículo primero.  

-Adoptar como Despacho el texto que obra en Secretaría Legislativa, con 

modificaciones, obrante en el expediente mencionado en el artículo primero. 

-Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión. 

-Autorizar a la señora Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse de votar 

en el tratamiento del expediente mencionado en el artículo primero. 

1360 2836 Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 03-09-19, obrante en el Expte. 76659 

(H.S. 71033 – P.E.) –Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

derogando la Ley Nº 1.069 y autorizando al Poder Ejecutivo a realizar 

inventario y disponer por título oneroso o gratuito de activos existentes en el 

predio de la Primera Zona Alcoholera. 

1361 2832 PREF. 32: Expte. 79329 (EX-2021-00001312- -HCDMZA-ME#SLE) – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a 

la Dirección de Recursos Naturales Renovables, División Náutica; dependiente 

de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia, 

informe a esta Honorable Cámara distintos puntos relacionados con  las 

Delegaciones de Náutica. 

1362 2831 Girar a las Comisiones respectivas los siguientes Despachos de Comisión del 

Orden del Día: 

-Nº 126 Expte 78707 (EX-2020-00011619- -HCDMZA-ME#SLE) - De Obras 

Públicas, Urbanismo y Vivienda, en el Proyecto de Resolución presentado por 

la Diputada Valverde, mediante el cual se solicita a la empresa AYSAM 

informe sobre el estado y detalle de la provisión del servicio de agua potable 

en barrios de la Provincia. 

-Nº 128 Expte.  75220 - De Cultura y Educación, en el Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Ilardo Suriani, declarando de interés de la H. 

Cámara el libro “El Fuego de Juan Desdicha”, del autor Lucio Albirosa, cuya 

presentación se realizó el día 19 de octubre de 2.018, en el Espacio Cultural 

Julio Le Parc. 

1363 2829 Girar a la Comisión de Salud Pública el siguiente Despacho del Orden del Día: 

-Nº 127 Expte. 72317 – De Salud Pública, Proyecto de Ley con fundamentos de 

los Diputados Ilardo Suriani, Parisi, González, Tanús y Campos, modificando 

el Artículo 43 del Decreto-Ley 4373/63. 

1364 2826 Nº 129: Expte. 78823 (EX-2020-00012894- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

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



 

Diputado Torres, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados 

el Libro "Recordando Olvidos Hechos Reales, Leyendas, Mitos, Cuentos y 

Anécdotas de San Carlos" del Historiador Alberto Piattelli. 

1365 2824 Nº 130: Expte. 79043 (EX-2020-00015713- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

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

Diputada Llano, declarando de interés de esta H. Cámara el Libro de Poesía 

VINO de Vicente Daniel Armando. 

1366 2823 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79378, 79425, 79417,  79388, 79401, 

79403, 79409, 79412, 79420, 79423, 79426, 79380, 79406, 79407, 79411 y 

79261. 

1367 2815 Expte. 79378 (EX-2021-00001983- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 79395 (EX-2021-00002176- -HCDMZA-ME#SLE)  del 22-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Lencinas y Bassín, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia el 

107° aniversario del Club Deportivo y Social La Dormida. 

1368 2814 Expte. 79425 (EX-2021-00002510- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés la realización del Plan Integral de Capacitaciones que tendrá inicio 

los días 16 y 18 de marzo de 2021 en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social 

y Deportes de la Provincia, a través de la Dirección de Economía Social y 

Asociativismo. 

1369 2813 Expte. 79417 (EX-2021-00002466- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Fernández, 

Rodríguez, Sanz, Lencinas, García, Andía, Astudillo, Arriaga, Salomón, Bassín, 

Zelaya y de los Diputados Sosa J., Orts y Reche, declarando de interés la 

conmemoración del día 08 de marzo 2021 “Día Internacional de la Mujer, 

Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del Covid 19”, fecha 

instituida por la ONU Mujer en pos de unir esfuerzos para poner fin a cualquier 

tipo de discriminación.  

1370 2812 Expte. 79388 (EX-2021-00002091- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-02-21 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa C., declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia el programa radial 

"La Voz del Riel", que se retransmite en la Provincia a través de las emisoras 

FM 106.1 Estación 2 de Palmira (San Martín) y FM Tu Radio 103.1 de Monte 

Comán (San Rafael). 

1371 2811 Expte. 79401 (EX-2021-00002245- -HCDMZA-ME#SLE) y sus acumulados 

Expte. 79410 (EX-2021-00002399- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 –y 

Expte. 79419 (EX-2021-00002478- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – del 

24-02-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco 

y Paponet y del Diputado Sosa C., solicitando al Poder Ejecutivo, a través de 

Dirección General de Escuelas, informe a esta Honorable Cámara de Diputados 

sobre el cierre de la Escuela Hogar N° 8-448 “Eva Perón”.(CON MOD) 

1372 2810 Expte. 79403 (EX-2021-00002260- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – 

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

solicitando la implementación de reductores de velocidad en la prolongación de 

la Calle Lima, de la Localidad de San Martín.(CON MOD) 

1373 2808 Expte. 79409 (EX-2021-00002374- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe diversos puntos 

relacionados sobre la atención en el Centro de Salud Nº 52 ubicado en el distrito 



 

de General Ortega, Departamento de Maipú. 

1374 2807 Expte.79412 (EX-2021-00002420- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta Pérez, 

Stocco, Paponet, Valverde, Calle, Garnica y de los Diputados Aparicio, 

Ceschín, Sosa, Pezzutti, González, Márquez, Perviú, solicitando al Ministerio 

Público Fiscal informe diversos puntos sobre los procesos judiciales en los que 

el ciudadano Pablo Ramón Arancibia, fue denunciado y los resultados de la 

investigación de esas denuncias .(CON MOD) 

1375 2834 Expte. 79420 (EX-2021-00002482- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Perviú y Ceschín y 

de la Diputada Garnica, declarando de interés de esta Honorable Cámara de 

Diputados el centenario del Club Atlético Chacras de Coria. 

1376 2833 Expte. 79423 (EX-2021-00002501- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Ceschín, Perviú, 

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

solicitando a la Fundación Coprosamen informe sobre puntos vinculados a la 

adquisición, administración y distribución de la vacuna anti aftosa.(CON 

MOD) 

1377 2830 Expte. 79426 (EX-2021-00002521- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Calle, 

Paponet, Pérez, Valverde, Stocco y de los Diputados Perviú, González, Ceschín, 

Sosa, Márquez, Aparicio, Pezzutti, declarando de interés las actividades a 

realizarse en la Provincia por el movimiento de mujeres y feministas agrupadas 

en el colectivo “Ni una Menos”, en el marco del 8 de marzo “Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora” 

1378 2827 Expte. 79380 (EX-2021-00002023- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-02-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios 

Públicos, arbitre los medios necesarios a fin de ampliar la frecuencia y el 

recorrido de la Línea Dicetours, en el trayecto de los Distritos Rodríguez Peña, 

Medrano, Los Árboles, Barriales y Junín a fin de brindar un servicio seguro con 

los protocolos que corresponden para la prevención de la segunda ola del 

COVID-19. 

1379 2825 Expte. 79406 (EX-2021-00002317- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, declarando de 

interés de esta Honorable Camara de Diputados, el Taller “Liderazgo y 

Fortalecimiento de las Instituciones de la Sociedad Civil”, organizado por la 

Red Ser Fiscal y la Fundacion Naumann. 

1380 2822 Expte. 79407 (EX-2021-00002342- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial el taller “Liderazgo 

y Fortalecimiento de las Instituciones de la Sociedad Civil”, organizado por la 

Red Ser Fiscal y la Fundación Naumann. 

1381 2828 Expte. 79411 (EX-2021-00002412- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, 

solicitando al Departamento General de Irrigación, retirar la demanda de 

desalojo interpuesta a la C.G.T.- Delegación Mendoza-, por el inmueble 

ubicado en calle 25 de Mayo 1245 de Ciudad. (CON MOD) 

1382 2816 Expte. 79261 (EX-2021-00000327- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al 



 

Ministerio de Seguridad que arbitre las medidas necesarias a fin de atender la 

situación de inseguridad en el departamento de General Alvear y en caso de 

existir un plan de acción remita copia del mismo. (CON MOD) 

1383 2821 Acumular el Expte. 79251 al Expte. 75237. 

1384 2820 Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el Expte. 75346 

y su acum. 75881 y dejar sin efecto el giro a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Asuntos Tributarios del mencionado expediente. 

1385 2819 -Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el Expte. 

78682. 

-Girar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios el Expte. 

71883. 

1386 2818 Acumular el Expte. 78354 al Expte. 78364. 

1387 2817 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 78394 (EX-2020-00008156- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-20  y su 

acum. 79391 EX-2021-00002128- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-02-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Valverde, Chazarreta, 

Garnica y de los Diputados Márquez, Perviú, Ceschín y Aparicio, reconociendo 

como derecho humano de carácter universal el acceso de todo habitante de la 

provincia de Mendoza a la conexión de Internet a fines de salvaguardar las 

garantías y derechos consagrados en la Constitución Provincial; Mantener, 

promover y garantizar la igualdad e inclusión digital y responder a su carácter 

universal de conformidad a lo establecido en el art. 2 de la Ley nacional 27.078. 

-Nº 78174 (EX-2020-00005286- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-07-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Pérez, estableciendo que el 

Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes, convocará instituciones, autoridades y 

actores competentes para la creación y puesta en funcionamiento del 

“Protocolo de Atención y Acción Institucional para el Tratamiento de la 

Violencia de Género y Diversidades en Instituciones Deportivas”. 

-Nº 76814 del 23-10-19 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Pérez C., estableciendo el día 22 de septiembre de cada año como “Día de la 

Mujer Cuyana”, en homenaje a Martina Chapanay. 

-Nº 78322 (EX-2020-00007254- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Pezzutti, creando la "Tarjeta 

Sustentar" con la finalidad de brindar una asistencia alimentaria provincial para 

personas celíacas. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

76640 PREF. 19: Expte. 76440 – Proyecto de Ley del Diputado Martínez A., designando 

con el nombre de “Ruta Provincial Nº 82 – Camino de Montaña” a la Ruta Provincial 

Nº 82, en el tramo correspondiente a rotonda empalme con Corredos del Oeste hasta 

Río Cacheuta. (RS-2021-00002849-HCDMZA-SLE) 

56154 Expte. 56154 - Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Molero y de la 

Diputada Gutiérrez, modificando Decreto-Ley 4373/63. (RS-2021-00002850-

HCDMZA-SLE) 

 



 

 

 

 

 

 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9307 76659 

(71033) 

PREF. 29: Expte. 76659/19 –De Hacienda, Presupuesto y 

Asuntos Tributarios, aceptando la sanción del H. Senado de 

fecha 03-09-19, Proyecto de Ley venido en revisión del H. 

Senado, derogando la Ley Nº 1.069 y autorizando al Poder 

Ejecutivo a realizar inventario y disponer por título oneroso o 

gratuito de activos existentes en el predio de la Primera Zona 

Alcoholera. 

 

 

 SESIÓN DE TABLAS, 10 DE MARZO DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1388 3515 Acta. 

1389 3519 Licencia Dip. Pérez. 

1390 3523 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.  

N° 78364 (EX-2020-00007684- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-20 (H.S. 

73862 –11-08-20- Juri) – De Salud Pública, en el Proyecto de Ley venido en 

revisión del H. Senado, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.517 e instituyendo 

el 18 de febrero como Día Provincial del Síndrome de Asperger. 

1391 3527 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.  

N° 79258 (EX-2021-00000297- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-01-21 – De 

Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, en el Proyecto de Resolución de los 

Diputados Márquez, Perviú, Ceschín y Aparicio y de las Diputadas Valverde, 

Chazarreta y Garnica, solicitando al Ministerio de Seguridad de la Provincia 

que informe a esta H. Cámara de Diputados diversos temas referidos a cámaras 

de seguridad oficiales instaladas en la Provincia de Mendoza. 

1392 3531 PREF. 25: Expte.  79258 (EX-2021-00000297- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-

01-21 – Proyecto de Resolución de los Diputados Márquez, Perviú, Ceschín y 

Aparicio y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, solicitando al 

Ministerio de Seguridad de la Provincia que informe a esta H. Cámara de 

Diputados diversos temas referidos a cámaras de seguridad oficiales instaladas 

en la Provincia de Mendoza. 

1393 3533 Nº 131 Expte. 78903/20 (EX-2020-00013877- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Cultura y Educación - Proyecto de Declaración de la Diputada Pérez, 

imponiendo el nombre "Escuela Artística Vocacional 5-001 Danzas Nativas - 

Profesor Ángel Giménez" a la Escuela Artística Vocacional 5-001. 

1394 3534 Reservar en Secretaria Legislativa el siguiente Despacho del Orden del Día: 

Nº 132 Expte. 79284/20 (EX-2021-000750- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Cultura y Educación- Proyecto de Declaración de la Diputada García y del 

Diputado Reche, renombrando a la Escuela 8-513 "Alberto Einstein" con el 

nombre de "Pionero Juan Morganti" por ser el mendocino que propició la 

creación del establecimiento. 

1395 3512 Nº 133 Expte. 73989/18 – De Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, girando 

al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Resolución del Diputado 



 

Muñoz, invitando al Superintendente del Departamento General de Irrigación a 

una reunión de la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos, a fin de que 

informe sobre la metodología del fracking en Malargue. 

1396 3517 Nº 134 Expte. 79159/20 (EX-2020-00017202- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Economía, Energía, Minería e Industrias, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

Diputados Ceschín, Sosa, Márquez, González, Pezzutti, Aparicio, Calle, Perviú 

y de las Diputadas Garnica, Stocco, Chazarreta, Valverde, Pérez, Soto y 

Paponet, solicitando al Banco de Vinos informe diversos puntos sobre temas 

relativos al funcionamiento, asistencia técnica, patrimonio, stock entre otros. 

1397 3520 Nº 135 Expte. 78821 (EX-2020-00012881- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Cultura y Educación, girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, declarando de 

interés el cumpleaños número noventa y nueve (99) de la Sra. Teresa Zaquetti 

Páez. 

1398 3522 Dar tratamiento sobre tablas al Expte. Nº 79225 (EX-2021-00000050- -

HCDMZA-ME#SLE) del 07-01-21 – (H.S. 75212 y  75264) y sus acumulados 

Expte. 79034, 79044, 79054 y 79129, Proyecto de Ley venido en revisión del 

H. Senado, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.592, denominada “Ley Yolanda” 

- Programa de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible. 

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

Recursos Hídricos obrante en el expediente mencionado en el artículo anterior. 

-Dejar sin efecto el giro a la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales del expediente mencionado en el artículo primero. 

1399 3525 Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo del Expte. 

Nº 79481 (EX-2021-00003207- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Reche, expresando 

preocupación por la derogación del Decreto Nacional de Necesidad y 

Urgencia N° 70/2017 que impedía el ingreso y permanencia en la Argentina 

de extranjeros con antecedentes penales. 

-Acumular el Expte. 79481 al Expte. 79473. 

-Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo del Expte.Nº 

79483 (EX-2021-00003248- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Vadillo, reconociendo a ciudadanas 

en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por su incansable y ardua 

lucha. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los expedientes 77881, 79428, 79438, 79457, 

79472, 79475, 79445, 79446, 79453, 79467, 79468, 79470, 79478, 79483 y 

79432. 

1400 3509 Expte. 77881 (EX-2021-00001744- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-06-20 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de 

interés de ésta Cámara, el desarrollo y filmación de la película de ficción titulada 

“Aconcagua, el regreso”, del guionista y realizador mendocino Rodrigo 

Sepúlveda, una coproducción internacional de Liberar Contenidos, que será 

realizada íntegramente en Mendoza y contribuirá a la promoción de la Provincia 

como destino turístico y cultural. 

1401 3514 Expte. 79428 (EX-2021-00002555- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas García, Salomón, 

Sanz, Fernández, Lencinas, Astudillo, Rodríguez, Zelaya, Andía, Arriaga, y de 



 

los Diputados Campos, Reche, Orts, Videla Sáenz y Mosso, solicitando a los 

Legisladores Nacionales intervengan a favor de la habilitación para recibir 

vuelos internacionales en la Provincia. Asimismo, solicitar la reapertura del 

Paso Cristo Redentor con protocolos y gestiones correspondientes que 

garanticen la salubridad y eviten cualquier riesgo sanitario. 

1402 3518 Expte. 79438 (EX-2021-00002641- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el 

deseo que el Poder Judicial de Mendoza, destine en el presupuesto 2022/2023, 

la partida suficiente de recursos para la creación de la Delegación Zona Sur del 

Registro Provincial de Adopción. 

1403 3521 Expte. 79457 (EX-2021-00002949- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, 

reconociendo a Graciela Funes del departamento San Martín, por su labor 

destacada de empresaria profesional y elección como la “Mujer Empresaria 

Mendocina 2021” por la Federación Económica de Mendoza. (CON MOD.) 

1404 3528 Expte. 79472 (EX-2021-00003104- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, distinguiendo 

y reconociendo al programa de rugby e inclusión denominado “Los Caciques” 

por su impacto social positivo en la Provincia de Mendoza. 

1405 3530 Expte. 79475 (EX-2021-00003119- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada García, manifestando 

preocupación por el accionar de parte del Gobernador Gildo Insfran en la 

Provincia de Formosa, ante la manifestación pacífica de formoseños y 

formoseñas. 

1406 3503 Expte. 79445 (EX-2021-00002716- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica, Calle, 

Paponet, Stocco, Valverde, Chazarreta y de los Diputados Ceschín, Márquez, 

Pezzutti, Aparicio, González, Sosa, declarando de interés de ésta Cámara, la 

realización del proyecto “Plantando Valores” de la escuela Cristóbal Colón 

Nº1-320 de Las Vegas, Potrerillos, Luján de Cuyo. 

1407 3504 Expte. 79446 (EX-2021-00002707- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Garnica, Calle, 

Paponet, Stocco, Valverde, Chazarreta y de los Diputados Ceschín, Márquez, 

Pezzutti, Aparicio, González, Sosa, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 

declare de interés provincial la realización del proyecto “Plantando Valores” 

de la Escuela Cristóbal Colón Nº1-320 de Las Vegas, Potrerillos, Luján de 

Cuyo. 

1408 3506 Expte. 79453 (EX-2021-00002895- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Pérez, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Agricultura y 

Ganadería, instrumente las medidas necesarias, con el objetivo de generar 

acciones en apoyo a los floricultores de nuestra Provincia, en los siguientes 

aspectos. (CON MOD.) 

1409 3508 Expte. 79467 (EX-2021-00003048- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando 

el deseo que el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, a través de la 

Dirección de Personas Jurídicas, realice las gestiones pertinentes a fin de ofrecer 

una plataforma virtual para la constitución de Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS). (CON MOD.) 

1410 3510 Expte. 79468 (EX-2021-00003073- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, distinguiendo 

por parte de la Honorable Cámara de Diputados a la deportista Sol Alías Macri 

por su participación y desempeño en la Selección Argentina de Hockey Sobre 

Césped Junior. (CON MOD.) 

1411 3511 Expte. 79470 (EX-2021-00003085- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, Soto y 

Stocco y de los Diputados Pezzutti, Sosa C., González y Márquez, solicitando 

al Ministerio Público Fiscal informe sobre diversos puntos de la 

implementación de la Ley N° 9.262 - Incorporando el artículo 3° a  la Ley 8226 

-adhiriendo a la Ley Nacional 26485 de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollan sus relaciones interpersonales-. (CON MOD.) 

1412 3513 Expte. 79478 (EX-2021-00003133- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza implemente los 

mecanismos establecidos en el Artículo 12 del DNU N°320/20, modificado por 

el Artículo 8 del DNU 66/21. (CON MOD.) 

1413 3516 Expte. 79483 (EX-2021-00003248- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vadillo, reconociendo 

a ciudadanas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por su 

incansable y ardua lucha. (CON MOD.) 

1414 3524 Expte. 79432 (EX-2021-00002600- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Cairo P., expresando 

el deseo que el Ministerio Salud, Desarrollo Social y Deportes considere en 

denominar a la Vuelta Ciclista de Mendoza como Ernesto “El Cóndor de 

América” Contreras, evento a realizarse en el mes de marzo 2.021 en homenaje 

al ciclista. (CON MOD.) 

1415 3526 Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISION, para 

la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento Interno) 

a los Exptes. 

-Nº 77802 (EX-2020-00001054- -HCDMZA-ME#SLE)del 22-05-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Aparicio, Márquez, Ceschín 

y de las Diputadas Chazarreta, Valverde y Garnica, estableciendo normas para 

la promoción, producción, comercialización y consumo de alimentos 

agroecológicos. 

-Nº 76195 del 20-05-19 – Proyecto de Ley de los Diputados Aparicio, Ilardo, 

Parisi, Tanús y Perviú, estableciendo como “cinturón verde” a ciertas áreas de 

vegetación en la Provincia. 

-Nº 78258 (EX-2020-00006433- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-07-20 – 

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

Ceschín y Sosa C., y de las Diputadas Valverde, Garnica, Chazarreta y Stocco, 

constituyendo como área natural protegida al sistema de Humedales del Arroyo 

Leyes, ubicado en Tulumaya. 

-Nº 77143 del 06-02-20 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Aparicio, prohibiendo en todo el territorio provincial la importación, 

introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, 

fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida “Glifosato” 

en todas sus variantes. 

-Nº 77142 del 06-02-20 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Aparicio, prohibiendo en todo el territorio provincial la importación, 



 

introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, 

fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del insecticida 

“Clorpirifos” en todas sus variantes. 

-Nº 78310 (EX-2020-00007026- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-20 – 

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

y Márquez y de las Diputadas Chazarreta y Valverde, creando el Clúster 

Olivícola de la Provincia de Mendoza. 

-Nº 79463 (EX-2021-00003005- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Márquez, Perviú, 

Aparicio y Ceschín y de las Diputadas Valverde, Garnica y Chazarreta, 

solicitando al Ministerio de Seguridad informe a esta H. Cámara de Diputados, 

respecto de las denuncias de violencia de género y/o acoso laboral en que habría 

incurrido el Director del Instituto Universitario de Seguridad Pública. 

-Nº 79477 (EX-2021-00003127- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, invitando al 

Presidente de (AYSAM), al Presidente del (EPAS), al Superintendente de la 

(DGI) y al Secretario de Servicios a la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo 

y Vivienda, a fin de responder sobre el funcionamiento del sistema de provisión 

de agua potable en distintos puntos de la Provincia. 

-Nº 79461 (EX-2021-00002980- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, solicitando a 

la Dirección General de Escuelas informe diversos puntos sobre el servicio de 

transporte escolar de la Escuela Nº 4-161 José Miguel Graneros y de las demás 

Escuelas del Departamento de Lavalle. 

1416 3529 Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el Expediente 

N° 72163. 

-Girar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios el 

Expediente N° 71883. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

78364 Expte.  78364 (EX-2020-00007684- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-20 (H.S. 

73862 –11-08-20- Juri) – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.517 e instituyendo el 18 de febrero como Día 

Provincial del Síndrome de Asperger. (SEGUNDA REVISIÓN) (RS-2021-

00003507-HCDMZA-SLE) 

79225 Expte. 79225 (EX-2021-00000050- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-01-21 – (H.S. 

75212 y  75264) y sus acumulados Expte. 79034, 79044, 79054 y 79129, Proyecto 

de Ley venido en revisión del H. Senado, con modificaciones, adhiriendo a la Ley 

Nacional Nº 27.592, denominada “Ley Yolanda” - Programa de Formación para 

Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible. (SEGUNDA REVISIÓN) (RS-2021-

00003532-HCDMZA-SLE) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 17 DE MARZO DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1417 4221 Acta. 

1418 4219 Licencia Martínez A. 

1419 4217 Ratifica Resolución Presidencia Nº 15-SL de fecha 15-03-21((RS-2021-

00004021-HCDMZA-HCDM) 

1420 4216 Nº 132 Expte. 79284/20 (EX-2021-000750- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Cultura y Educación- Proyecto de Declaración de la Diputada García y del 

Diputado Reche, renombrando a la Escuela 8-513 "Alberto Einstein" con el 

nombre de "Pionero Juan Morganti" por ser el mendocino que propició la 

creación del establecimiento. 

1421 4215 Nº 136 Expte. 79332 (EX-2021-00001335- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto de Resolución del 

Diputado Márquez, solicitando al Ministerio de Planificación e Infraestructura 

Pública, una ampliación del pedido de informes de la Resolución Nº 327/2020 

de esta Honorable Cámara, respecto al nombre de las Escuelas en donde ha 

intervenido, trabajos realizados y montos invertidos. 

1422 4212 Nº 137 Expte. 79345 (EX-2021-00001418- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto de Declaración de 

la Diputada Paponet, expresando el deseo que el Ministerio de Seguridad, en 

función de las posibilidades presupuestarias, priorice la provisión de un camión 

autobomba a la Subdelegación de Bomberos de El Nihuil, Departamento de San 

Rafael. 

1423 4214 Nº 138 Expte. 78927 (EX-2020-00014052-HCDMZA-ME#SLE) – De 

Desarrollo Social,    Proyecto de Resolución, con fundamentos de la Diputada 

Liliana Paponet mediante el cual se solicita a la Dirección General de 

Promoción y Protección de Derechos de Niños,   Niñas y Adolescentes informe 

sobre diversos puntos referidos a dicha área agrupando los datos según las 

distintas Delegaciones (Zona Sur, Este, Valle de Uco y Norte). 

1424 4211 Nº 139 Expte. 78670 (EX-2020-00011105- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Economía, Energía, Minería e Industrias, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas 

Valverde, Garnica y Chazarreta y del Diputado Aparicio, solicitando al 

Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía informe a la Honorable 

Cámara de Diputados varios puntos referidos a empresas provinciales. 

1425 4209 Nº 140 Expte. 78859 (EX-2020-00013301- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Economía, Energía, Minería e Industrias, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Llano, 

citando a la próxima reunión de la Comisión de Economía, Energía, Minería e 

Industrias, al Ministro de Economía y Energía, para informar y responder a los 

diversos interrogantes que se plantean a raíz del preacuerdo que se ha llevado a 

cabo con la empresa Vale. 

1426 4208 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

N° 79172 (EX-2020-00017472- -HCDMZA-ME#SLE) - Proyecto de Ley 

venido en revisión del H. Senado, modificando la Ley Nº 9158, incorporando a 

la “Fiesta Provincial de la Flor de la Vid” como la actividad de apertura oficial 

del calendario vendimial. 



 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 15-12-20, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

1427 4205 Autorizar a la señora Diputada Maile Rodríguez Abalo para abstenerse de votar 

en el tratamiento del expediente 79172. 

1428 4191 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente. 

N° 79105 (EX-2020-00016536- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota Nº130-L) – De 

Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley remitido por el 

Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 2990/2019 del Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes, rectificatorio del Decreto Nº512/2013 mediante 

el cual se aceptó la donación con cargo efectuada por la Municipalidad de Luján 

de Cuyo a favor de la Provincia de Mendoza. 

Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo anterior. 

1429 4201 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 75366 del 07-11-18 - Proyecto de Ley del Diputado Vadillo implementando 

una campaña de información y concientización sobre la enfermedad 

“endometriosis”. 

-Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Salud Pública, con 

modificaciones, obrante en el expediente mencionado en el artículo anterior. 

-Dejar sin efecto el giro a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 

Tributarios del expediente mencionado en el artículo primero. 

1430 4206 Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo de los 

siguientes expedientes: 

Nº 79541 (EX-2021-00004030- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados, la firma del convenio entre 

la Municipalidad de Mendoza y la Suprema Corte de Justicia por la puesta en 

valor del Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza que se realizará 

el día 22 de marzo del corriente año. 

Nº 79527 (EX-2021-00003919- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 –Proyecto 

de Declaración de las Diputadas Calle, Paponet, Soto y Chazarreta y del 

Diputado Pezzutti, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, considere llevar 

a cabo  las acciones para que no se haga efectivo el descuento de los días de 

paro a los docentes de la Provincia. 

Nº 79533 (EX-2021-00003961- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 –

Proyecto de Resolución de la Diputada Stocco y de los Diputados Ceschín y 

Sosa C., declarando de interés de la la H. Cámara la distinción a mujeres 

sindicalistas de Mendoza. 

Nº 79542 (EX-2021-00004035- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-21 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos de las Diputada Pérez y Soto, declarando de 

interés de esta H. Cámara la actividad conmemorativa “Memoria y Justicia 

Social” organizada por el gobierno municipal  de La Paz a realizarse el día 26 

de marzo en el Salón de Actos de la Municipalidad y la plaza departamental. 

Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79490, 79492, 79495, 79497, 79498, 

79500, 79501, 79516, 79541, 79484, 79502, 79511 y su acum. 79512, 79510, 

79517, 79533, 79542, 79447, 79485 y 79508. 

1431 4204 Expte. 79490 (EX-2021-00003387- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, 

distinguiendo al Licenciado en Relaciones Internaciones José Ignacio Teruel 



 

Galletti, por sus aportes y logros académicos en materia de política 

internacional, a través de artículos periodísticos, notas de opinión, participación 

en competencias nacionales e internacionales, y labor docente. (CON MOD) 

1432 4202 Expte. 79492 (EX-2021-00003396- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 79493 (EX-2021-00003400- -HCDMZA-ME#SLE)  del 10-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, solicitando 

a la Suprema Corte de Justicia, y por su intermedio al Cuarto Juzgado de Familia 

de la 1° Circunscripción Judicial, informe diversos puntos sobre el estado 

procesal de los autos N° 1900/18/4F; 1782/19/4F y 1907/19/4F; respecto al 

estado procesal de las solicitudes de adoptabilidad que se encuentran pendientes 

de resolución. (CON MOD) 

1433 4200 Expte. 79495 (EX-2021-00003417- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el 

deseo que la Dirección Nacional de Vialidad continúe con los trabajos de la obra 

de terraplenes y carpeta asfáltica en los 21 Km de Situé que se encuentra 

judicializado, deteriorándose con el transcurso del tiempo, como así también la 

continuidad desde progresiva 21:00 a cruce R.P N°179 Los Toldos, como 

segunda etapa de obra. Asimismo, se proceda a la continuidad de los trabajos 

de mantenimiento y mejoramiento de tramos sobre RN N°188. 

1434 4198 Expte. 79497 (EX-2021-00003580- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada García, expresando 

el deseo que los legisladores nacionales tengan a bien requerir un informe al 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y a la ANSES, respecto al 

procedimiento e inscripción de los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio 

en cuanto a la pensión otorgada por la Ley Nº27452 conocida como “Ley 

Brisa”. 

1435 4189 Expte. 79498 (EX-2021-00003592- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de ésta Cámara, la realización del encuentro "Fridays For Future" 

como adhesión a la convocatoria mundial que tuvo lugar el día 19 de febrero 

del corriente año en el Paseo de la Patria del Departamento de San Martín. 

1436 4225 Expte. 79500 (EX-2021-00003618- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Salomón y 

Rodríguez C., declarando de interés de la realización del encuentro “Fridays 

For Future”, como adhesión a la convocatoria mundial, que tuvo lugar el día 

19 de febrero del corriente en la Plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza. 

1437 4223 Expte. 79501 (EX-2021-00003629- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, 

distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados al atleta Jesús 

Antonio Poblete por sus logros deportivos obtenidos en la disciplina de 

Atletismo. (CON MOD) 

1438 4222 Expte. 79516 (EX-2021-00003785- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de 

interés por parte de la Honorable Cámara de Diputados las Jornadas del I 

Seminario Latinoamericano sobre Perspectiva de Género de ALAMFPYONAF 

que se realiza entre el 8º y el 29º de marzo de 2021 vía on line. 

1439 4192 Expte. 79541 (EX-2021-00004030- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados, la firma del convenio entre la 

Municipalidad de Mendoza y la Suprema Corte de Justicia por la puesta en valor 



 

del Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza que se realizará el día 

22 de marzo del corriente año. 

1440 4218 Expte. 79484 (EX-2021-00003264- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, Calle, 

Chazarreta, Garnica, Paponet, Pérez, Soto, Stocco y de los Diputados Aparicio, 

Ceschín, Gómez, González, Majstruk, Márquez, Perviú, Pezzuti, Sosa C., 

solicitando al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) establezca 

responsabilidades por la falta de suministro de agua en el Gran Mendoza y en 

el Sur Provincial desde enero a marzo de este año en función de los constantes 

cortes e interrupciones del servicio de agua potable. (CON MOD) 

1441 4190 Expte. 79502 (EX-2021-00003642- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 79503 (EX-2021-00003647- -HCDMZA-ME#SLE)  del 12-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Majstruk, expresando 

el deseo que el Ministerio de Seguridad de la Provincia gestione las medidas 

necesarias para que se proceda al dictado del curso de Auxiliar de Policía desde 

el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) en el Departamento de 

General Alvear. (CON MOD) 

1442 4188 Expte. 79511 (EX-2021-00003760- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

expte. 79512 (EX-2021-00003764- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica, Valverde, 

Chazarreta, Stocco, Paponet y Calle y de los Diputados Perviú, Aparicio, 

Ceschín, González, Pezzutti, Márquez, Sosa C. y Gómez, solicitando la 

intervención de la Dirección de Hidráulica y la Dirección Provincial de Vialidad 

(DPV), en las obras de reparación de la Calle, considerada Cauce Aluvional y 

conocida como Kilómetro 48 en Carrizal de Abajo, Luján De Cuyo. (CON 

MOD) 

1443 4194 Expte. 79510 (EX-2021-00003756- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 –

Proyecto de Resolución de la Diputada Stocco, reiterando el Pedido de 

Informes, solicitado por Resolución N° 1236, de fecha 30 de diciembre de 2020. 

1444 4197 Expte. 79517 (EX-2021-00003789- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa C., declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados el Museo Tren Cultural Mendoza, 

emplazado en la Estación de Pasajeros de Mendoza ubicada en Juan B. Justo y 

Belgrano de la Ciudad de Mendoza. 

1445 4196 Expte. 79533 (EX-2021-00003961- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 –

Proyecto de Resolución de la Diputada Stocco y de los Diputados Ceschín y 

Sosa C., declarando de interés de la la H. Cámara la distinción a mujeres 

sindicalistas de Mendoza. 

1446 4220 Nº 79542 (EX-2021-00004035- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-21 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos de las Diputada Pérez y Soto, declarando de 

interés de esta H. Cámara la actividad conmemorativa “Memoria y Justicia 

Social” organizada por el gobierno municipal  de La Paz a realizarse el día 26 

de marzo en el Salón de Actos de la Municipalidad y la plaza departamental. 

1447 4213 Expte. 79447 (EX-2021-00002743- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica y de los 

Diputados Ceschín y Perviú, expresando el deseo que la Dirección General de 

Escuelas tomaran conocimiento y repararan en carácter de urgente el edifico de 

la Escuela Antonio Moyano del Carrizal de Abajo – Luján de Cuyo. (CON 

MOD) 

1448 4210 Expte. 79485 (EX-2021-00003332- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-03-21 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, 

declarando de interés la labor y la iniciativa del grupo de mujeres 

emprendedoras sancarlinas que conforman la Asociación “Mujeres de la Viña”. 

1449 4207 Expte. 79508 (EX-2021-00003716- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Difonso, declarando 

solidaridad por parte de la Honorable Cámara de Diputados para con los pueblos 

alcanzados por el fuego en la Provincia de Chubut en nuestro País, en defensa 

tanto de sus pobladores como de su agua pura, flora y fauna. 

1450 4199 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 78841 (EX-2020-00013102- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20-De 

Economía, Energía e Industrias, en el Proyecto de Ley de la Diputada 

Fernández, estableciendo el día 15 de octubre de cada año como Día Provincial 

de la Mujer Rural en concordancia con la Resolución Nº 62/136 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y con la Ley Nacional 25.431 Día de la Mujer 

Rural. 

1451 4195 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 79506 (EX-2021-00003664- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, invitando al 

Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad Mendoza a la 

Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda a fin de que informe a la 

Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos a la Ruta Provincial 

14 del Distrito Barrancas, Departamento de Maipú. 

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 79520 (EX-2021-00003804- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – Proyecto 

de Declaración con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Calle, Pérez, 

Soto, Valverde, Stocco, Paponet y de los Diputados Sosa C., González, 

Márquez y Pezzutti, manifestando preocupación ante los dichos del Diputado 

Nacional y Presidente de la Unión Cívica Radical en referencia a la Intendente 

de Santa Rosa. 

1452 4193 Acumular al Expte. 79026 (EX-2020-00015471-HCDMZA-ME#SLE) los 

Exptes. 74816, 76207 y 77133. 

 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

79105 Expte. 79105 (EX-2020-00016536- -HCDMZA-ME#SLE) PE. Nota Nº130-L  - 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el decreto Nº 2390/2019 

del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, rectificatorio del decreto 

Nº512/2013 mediante el cual se aceptó la donación con cargo efectuada por la 

Municipalidad De Luján De Cuyo a favor de la Provincia de Mendoza. (RS-2021-

00004224-HCDMZA-SLE) 

75366 Nº 75366 del 07-11-18 - Proyecto de Ley del Diputado Vadillo implementando una 



 

campaña de información y concientización sobre la enfermedad “endometriosis”. 

(RS-2021-00004330-HCDMZA-SLE) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9313 79172 

(74964) 

Expte. 79172 (EX-2020-00017472- -HCDMZA-ME#SLE) - De 

Turismo y Deportes y de Legislación y Asuntos Constitucionales – 

Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, modificando la Ley 

Nº 9158, incorporando a la “Fiesta Provincial de la Flor de la Vid” 

como la actividad de apertura oficial del calendario vendimial. 

(COPDI-2021-00004710-HCDMZA-SLE) 

  

 

SESIÓN DE TABLAS, 31 DE MARZO DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1453 5264 Acta. 

1454 5262 Licencia: Valverde, Gómez, Chazarreta, Difonso y Majstruk. 

1455 5261 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 16 SL de fecha 18-03-21 (RS-2021-

00004430-HCDMZA-HCDM) 

1456 5259 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 17 SL de fecha 30-03-21 (RS-2021-

00005260-HCDMZA-HCDM) 

1457 5257 PREF. 16: Expte. 78195 (EX-2020-00005662- -HCDMZA-ME#SLE) de 

Ambiente y Recursos Hídricos, en el Proyecto de Resolución con fundamentos 

de las Diputadas Valverde, Chazarreta, y de los Diputados Perviú y Ceschín, 

solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, informe 

sobre diversos puntos referidos al funcionamiento y la promoción del Sistema 

de Información Ambiental Territorial (SIAT). 

1458 5254 Nº 142: Expte. 78376 (EX-2020-00007858- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Economía, Energía, Minería e Industrias, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

Difonso y Torres, solicitando al Poder Ejecutivo, la inclusión vía reglamentaria 

de un representante de la actividad ganadera en el Consejo Económico 

Ambiental y Social. 

1459 5252 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 78970 (EX-2020-00014381- -HCDMZA-ME#SLE) (HS. 72598 –20-10-

20) del 11-11-20 – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

autorizando al Poder Ejecutivo Provincial a transferir, a título de donación, a 

la Dirección General de Escuelas, el inmueble ubicado en calle Espejo el que 

será destinado al funcionamiento de la Escuela N° 1-049 “Juana Segura de 

Peralta”. 

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

mencionado en el artículo primero.  

-Adoptar como Despacho la sanción del H. Senado de fecha 20-10-20 obrante 

en el expediente mencionado en el artículo primero. 

-Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 20-10-20, obrante en el expediente 



 

mencionado en el artículo primero. 

1460 5251 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 79637 (EX-2021-00005071- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 75510 –30-03-21) 

del 30-03-21  –Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, ratificando 

el Decreto Nº 36 de fecha 19 de enero de 2021 por el cual se establece que los 

vehículos afectados al servicio de transporte público de pasajeros con 

antigüedad máxima permitida podrán mantenerlos en servicio hasta el 

31/12/2022. 

-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo anterior. 

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

mencionado en el artículo primero.  

-Adoptar como Despacho la sanción del H. Senado de fecha 30-03-21 obrante 

en el expediente mencionado en el artículo primero. 

-Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 30-03-21, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

1461 5223 Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo de los 

siguientes expedientes: 

N° 79607 (EX-2021-00004879- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco y Chazarreta 

y del Diputado Márquez, solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia, a través del Registro Único de Adopción – RUA, informe a esta H. 

Cámara sobre temas relativos a su función. 

Nº 79615 EX-2021-00004925- -HCDMZA-ME#SLE9 del 26-03-21 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta y Garnica y de los 

Diputados Perviú, Aparicio, Márquez y Ceschín, declarando de interés de esta 

Honorable Cámara la Feria de Economía Popular “Feriazo Perdrielino” que se 

realiza todos los sábados en el Tercer Barrio Perdriel, Luján de Cuyo.  

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79529, 79550, 79551, 79559, 79560, 

79562, 79563, 79586, 79591, 79616, 79618, 79534, 79543, 79544, 79554, 

79555, 79566, 79568, 79577, 79581, 79597, 79602, 79607, 79593, 79606, 

79557, 79558, 79526, 79535, 79589, 79538, 79531, 79569, 79612, 79613, 

79598 y 79600. 

1462 5234 Expte. 79529 (EX-2021-00003932- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, 

distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados a la Srta. Emilce 

Barroso, joven cosechadora mendocina del Departamento de San Rafael, por 

ser un ejemplo de superación y enaltecer a las cosechadoras de nuestra Provincia 

(CON MOD) 

1463 5222 Expte. 79550 (EX-2021-00004177- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, 

declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el centenario del 

Club San Martín de Monte Comán. 

1464 5220 Expte. 79551 (EX-2021-00004243- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, 

expresando el deseo que desde el Gobierno Nacional tome medidas o acciones 

en relación con la suba constante de los combustibles que viene produciéndose 

en el País desde agosto del año 2020. 

1465 5219 Expte. 79559 (EX-2021-00004455- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el desarrollo de la cuarta 

edición del Festival Internacional de Estatuas Vivientes, que tuvo lugar los días 

5, 6, 11 y 21 de marzo en distintos lugares del Gran Mendoza. 

1466 5218 Expte. 79560 (EX-2021-00004431- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, 

expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad, analice las 

posibilidades de incluir en su Plan de Obras para el año 2021 la pavimentación 

de calle La Lonja del distrito de Rama Caída del departamento de San Rafael, 

desde su inicio en calle Ejército de Los Andes hasta su finalización en Ruta 

Provincial Nº 173, en una extensión total de 1.9 kilómetros. 

1467 5217 Expte. 79562 (EX-2021-00004475- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada García, expresando 

el deseo que los legisladores nacionales tengan a bien requerir a ENACOM 

exigir a las compañías de telefonía móvil que incorporen planes especiales para 

personas sordas y que los mismos sean publicitados de forma clara y explícita. 

1468 5216 Expte. 79563 (EX-2021-00004481- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Fernández, Astudillo 

y Lencinas y del Diputado Torres, declarando  de interés de la H. Cámara de 

Diputados la labor realizada por la Dirección de Adultos Mayores en la puesta 

en marcha del Programa Mayor Respiro, que tiene como objetivo visibilizar y 

concientizar  a la comunidad sobre el “Síndrome de Sobrecarga” que genera el 

cuidado y acompañamiento, para el familiar/es, de una persona mayor con 

trastornos neurocognitivos. 

1469 5266 Expte. 79586 (EX-2021-00004633- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de 

interés el trabajo artístico realizado por el cantautor mendocino y Profesor de 

Historia, Nahuel Eyen Lucero. (CON MOD) 

1470 5265 Expte. 79591 (EX-2021-00004687- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, 

declarando de interés de ésta H. Cámara, la realización de la Cumbre de 

Emprendedores Cuyo organizado por la Asociación de Emprendedores de 

Argentina (ASEA) 

1471 5263 Expte. 79616 (EX-2021-00004931- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

distinguiendo a los/as 19 ganadores, de los Juegos Nacionales Evita edición 

virtual 2020, en reconocimiento a su desempeño artístico y creativo (CON 

MOD). 

1472 5258 Expte. 79618 (EX-2021-00004941- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Bassín, declarando de 

interés el LXII aniversario del “Centro de Capacitación para el Trabajo N° 6-

020”. 

1473 5255 Expte. 79534 (EX-2021-00003965- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco y Paponet, 

solicitando al Poder Judicial informe a esta Honorable Cámara de Diputados 

sobre la Ley Nacional Nº 26.691 en el Ex Centro Clandestino "Colonia 

Papagallos". (CON MOD) 

1474 5249 Expte. 79543 (EX-2021-00004047- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, 

Chazarreta, Stocco, Paponet y Calle y de los Diputados Ceschín, González, Sosa 



 

C., Aparicio, Márquez, Pezzutti, Gómez y Perviú, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados la campaña nacional e internacional 

"Plantamos Memoria" y los eventos provinciales organizados por el CDR-

Mendoza en adhesión a la misma. (CON MOD) 

1475 5246 Expte. 79544 (EX-2021-00004060- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Pérez, solicitando al 

Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social 

Y Deportes informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos 

respecto a los establecimientos donde se implementa del operativo de 

vacunación contra COVID-19. (CON MOD) 

1476 5244 Expte. 79554 (EX-2021-00004373- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco, Chazarreta, 

Pérez, Valverde, Soto, Calle y Paponet y de los Diputados Pezzutti, Aparicio, 

Sosa C., González, Márquez y Gómez, solicitando al ISCAMEN informe a la 

Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos plan de manejo y 

restricciones existentes al ingreso de cajones de madera "usados". (CON MOD) 

1477 5256 Expte. 79555 (EX-2021-00004379- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando a 

la Dirección General de Escuelas informe a la Honorable Cámara de Diputados 

diversos puntos referidos al uso de tapabocas en menores de edad. (CON MOD) 

1478 5253 Expte. 79566 (EX-2021-00004501- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Aparicio, Gómez, 

Perviú, Sosa C., Márquez, Pezzutti, Ceschín y González y de las Diputadas 

Valverde y Chazarreta, expresando beneplácito por el Proyecto de Ley que 

plantea una modificación en el impuesto a las ganancias representará un 

beneficio para alrededor de 1.500.000 trabajadores. 

1479 5250 Expte. 79568 (EX-2021-00004525- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Gómez, 

Perviú, Sosa C., Márquez, Pezzutti, Ceschín y González y de las Diputadas 

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

Ministerio de Economía y Energía informe a la Honorable Cámara de Diputados 

sobre el funcionamiento del Fondo de Integración y Desarrollo del Ajo (FIDA). 

(CON MOD) 

1480 5248 Expte. 79577 (EX-2021-00004567- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando 

al Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de Mendoza, Lic. Enrique 

Vaquié, informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos 

vinculados a las modalidades de reintegro establecidas en la Ley 9.243 Mendoza 

Activa. (CON MOD) 

1481 5224 Expte. 79581 (EX-2021-00004608- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando a 

Agua y Saneamiento Mendoza S.A informe diversos puntos en relación al cobro 

de cánones vencidos. (CON MOD) 

1482 5243 Expte. 79597 (EX-2021-00004807- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados los festejos por el 160 Aniversario 

de la Villa Cabecera de Maipú. 

1483 5225 Expte. 79602 (EX-2021-00004829- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Sosa C., 

Ceschín, González, Márquez y Pezzutti y de las Diputadas Garnica, Chazarreta, 



 

Stocco, Soto, Valverde y Paponet, declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados, la primera Expo Caprina que se desarrollará en el 

Departamento de Santa Rosa del 5 al 18 de abril del corriente año. 

1484 5239 Expte. 79607 (EX-2021-00004879- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco y Chazarreta 

y del Diputado Márquez, solicitando al Registro Único de Adopción - RUA, 

dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza informe a esta 

Honorable Cámara de Diputados puntos referidos a los procesos de adopción. 

(CON MOD) 

1485 5245 Expte. 79593 (EX-2021-00004768- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios ante la Dirección 

Provincial de Vialidad a fin de realizar mejoras en varias calles de Lagunas del 

Rosario del Departamento de Lavalle. 

1486 5238 Expte. 79606 (EX-2021-00004860- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el 

deseo que Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, 

arbitre los medios necesarios a fin de mejorar el servicio público de transporte 

en diferentes zonas del Departamento de Maipú. (CON MOD) 

1487 5240 Expte. 79557 (EX-2021-00004413- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Mosso, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial la participación de 

los alumnos de la Escuela N° 4-020 "Ingeniero Gabriel Del Mazo" en el 

"Desafío ECO YPF" 2021. 

1488 5241 Expte. 79558 (EX-2021-00004418- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Mosso, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados, la participación de los alumnos 

de la Escuela N° 4-020 "Ingeniero Gabriel Del Mazo" en el "Desafío ECO YPF" 

2021. 

1489 5228 Expte. 79526 (EX-2021-00003915- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, 

solicitando al ISCAMEN la remisión de una copia digital a esta Honorable 

Cámara de Diputados del expediente EX - 2020- 05844452- GDEMZA- 

ISCAMEN# MEIYE que solicita el traslado de personal a puestos de barreras 

sanitarias. 

1490 5230 Expte. 79535 (EX-2021-00003969- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados al estudio científico 

llevado adelante por Catena Institute Of Wine que demuestra la importancia 

científica que tiene el terroir (clima, suelo y factor humano) en el vino Malbec, 

asimismo, reconocer a su investigador el Enólogo Sancarlino Roy Urvieta. 

1491 5231 Expte. 79589 (EX-2021-00004676- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial promueva el consumo 

de alimentación saludable, incentivando en comercios para que en la línea de 

cajas se ofrezca a la venta frutas de estación de nuestra provincia, vegetales, y 

cereales. 

1492 5226 Expte. 79538 (EX-2021-00003994- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez Ábalo, 

declarando de interés el proyecto de investigación y recuperación del 



 

patrimonio audiovisual de Mendoza denominado “Nuestra tele Mendoza”.  

1493 5242 Expte. 79531 (EX-2021-00003942- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, y la Dirección General de Escuelas 

arbitren los medios para crear un marco regulatorio con el objetivo de 

reglamentar el acceso a internet gratuito para la educación pública. (CON 

MOD) 

1494 5227 Expte. 79569 (EX-2021-00004529- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez E., declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados a toda ONG Fundaciones y 

Empresas que apunten a fortalecer y desarrollar acciones para potenciar la 

participación plena y activa de las Personas con Síndrome de Down en el ámbito 

laboral. (CON MOD) 

1495 5229 Expte. 79612 (EX-2021-00004910- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, arbitre los medios para la creación 

de un registro único y empadronamiento obligatorio Municipal de bicicletas, 

con la aplicación del Código QR, para que éste rodado de ser utilitario, pase a 

regularse  como un bien registral. (CON MOD) 

1496 5237 Expte. 79613 (EX-2021-00004914- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, 

reconociendo la labor artística y de producción de los integrantes del teatro 

independiente “La Libélula”  Macarena Cortés, Julia Gigena, Adriana Gigena, 

Gabriel Vera y Carlos Gigena, por su gran aporte a los valores de la Memoria, 

Verdad y Justicia en la obra de teatro “Mi nombre es...” 

1497 5232 Expte. 79598 (EX-2021-00004811- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare la inclusión de los 

empleados de comercio de Mendoza en la lista de prioridades para recibir la 

vacuna Anti-COVID. (CON MOD) 

1498 5233 Expte. 79600 (EX-2021-00004821- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados a la artista 

plástica Florencia Aise cuya obra resalta la belleza de Mendoza. (CON MOD) 

1499 5235 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 79630 (EX-2021-00005017- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – Proyecto 

de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, autorizando al Poder Ejecutivo a 

suscribir e integrar, hasta cuatrocientos cincuenta y cuatro millones trescientas 

mil (454.300.000) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de 

IMPSA S.A. 

-Dar tratamiento, en una reunión conjunta de las Comisiones de  Hacienda, 

Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos Constitucionales 

al expediente mencionado en artículo anterior. 

-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 primero. 

1500 5236 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 79337 (EX-2021-00001361- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – 



 

Proyecto de Resolución de la Diputada Llano, solicitando a la Contaduría 

General de la Provincia informe a la Honorable Cámara de Diputados referido 

a gastos de publicidad y propaganda según Ley 9033 correspondientes al 

último periodo 2019 y anual 2020. 

-Nº 78486 (EX-2020-00009105- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-20 – 

Proyecto de Ley de los Diputados Sosa J. y Campos y de las Diputadas Astudillo 

y Lencinas, estableciendo en todo el territorio de la Provincia de Mendoza un 

Sistema de Etiquetado de Eficiencia Energética y Compromiso Ambiental de 

Inmuebles Destinados a Vivienda. 

1501 5221 Acumular al Expediente 76942, el Expediente 79634 (EX-2021-00005048- -

HCDMZA-ME#SLE). 

Acumular al Expediente 77133 y acumulados, el Expediente 79578 (EX-2021-

00004571- -HCDMZA-ME#SLE). 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

78841 Nº 141: Expte. 78841 (EX-2020-00013102- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20- De 

Economía, Energía, Minería e Industrias, en el Proyecto de Ley de la Diputada 

Fernández, estableciendo el día 15 de octubre de cada año como Día Provincial de la 

Mujer Rural en concordancia con la Resolución Nº 62/136 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas y con la Ley Nacional 25.431 Día de la Mujer Rural. 

(COPDI-2021-00005532-HCDMZA-SLE) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9317 78970 

(72598) 

Expte. 78970 (EX-2020-00014381- -HCDMZA-ME#SLE) (HS. 

72598 –20-10-20) del 11-1-20 –Proyecto de Ley venido en revisión del 

H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo Provincial a transferir, a 

título de donación, a la Dirección General de Escuelas, el inmueble 

ubicado en calle Espejo el que será destinado al funcionamiento de la 

Escuela N° 1-049 “Juana Segura de Peralta”. . (COPDI-2021-

00005657-HCDMZA-SLE) 

 


