
 

 

 

 

 

ABRIL 
 

SESIÓN DE TABLAS, 07 DE ABRIL DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1502 5938 Acta. 

1503 5935 Dar estado parlamentario al Despacho en reunión plenaria de las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 

Constitucionales (Resolución Nº 1499/21), con modificaciones, obrante en el 

siguiente expediente: 

N° 79630 (EX-2021-00005017- -HCDMZA-ME#SLE) - (Nota 17-L-21) – 

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

participar en el proceso de capitalización de IMPSA S.A. 

1504 5933 Nº 143 Expte. 77868 (EX-2020-00001678- -HCDMZA-ME#SLE) de 

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

fundamentos de los Diputados Aparicio, Ceschín, Márquez, Perviú y de las 

Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, solicitando al Poder Ejecutivo 

Provincial la creación de un registro provincial de trabajadores y trabajadoras 

independientes vinculados a la actividad de los eventos sociales, deportivos y 

culturales. 

1505 5925 Nº 144 Expte. 79240 (EX-2021-00000132- -HCDMZA-ME#SLE) de 

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

fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando al ISCAMEN informe a esta 

Honorable Cámara de Diputados sobre la ejecución del Programa Nacional de 

Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana. 

1506 5922 Nº 145 Expte. 78908 (EX-2020-000013932- -HCDMZA-ME#SLE) de 

Desarrollo Social, en el Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Pérez, solicitando al Poder Ejecutivo de la Provincia, a través de la 

Dirección de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, informe diversos puntos en relación a casos detectados de 

derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes, en el período marzo-

septiembre del año 2020. 

1507 5917 Nº 146 Expte. 79254 (EX-2021-00000278- -HCDMZA-ME#SLE)  de 

Desarrollo Social, en el Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Paponet, solicitando al Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia y 

por su intermedio a quien corresponda informe sobre la implementación de 

políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en 

la Provincia de Mendoza. 

1508 5937 Nº 147 Expte. 78986 (EX-2020-00014938- -HCDMZA-ME#SLE) de Cultura 

y Educación, en el Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

Torres y Difonso, declarando de interés de la H. Cámara el libro Aromas de 

Vida; autoría de María Teresa Corradini de Barbera. 

1509 5932 Nº 148 Expte. 78890 (EX-2020-00013714- -HCDMZA-ME#SLE) de Cultura 

y Educación, en el Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

Casado y de los Diputados Cairo G., y Martínez A., expresando el deseo que el 

Poder Ejecutivo declare de interés provincial a las XXVIII Jornadas Nacionales 

de Derecho Civil que se llevarán a cabo los días 14, 15 y 16 de octubre del año 



 

2021 en nuestra Provincia organizadas por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

la Universidad de Mendoza. 

1510 5927 Nº 149 Expte. 79362 (EX-2021-00001827- -HCDMZA-ME#SLE) de Cultura 

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

Pezzutti, declarando de interés de esta Honorable Cámara el libro "160 Años de 

Historia y más de 1000 Palabras" proyectado y coordinado por la Escritora Ana 

María Pesle Costantini, por rescatar valores realizando un destacado aporte 

cultural. 

1511 5924 Nº 150 Expte. 78889 (EX-2020-00013667- -HCDMZA-ME#SLE) de Cultura 

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

Casado y de los Diputados Cairo G. y Martínez A., declarando de interés de esta 

Honorable Cámara de Diputados las XXVIII Jornadas Nacionales de Derecho 

Civil que se llevarán a cabo los días 14, 15 y 16 de octubre del año 2021 en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. 

1512 5921 Nº 151 Expte. 75220, de Cultura y Educación, girando al Archivo de la H. 

Legislatura 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. 

1513 5918 Nº 152 Expte. 78463 (EX-2020-00008976- -HCDMZA-ME#SLE) de Cultura 

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

Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco, solicitando al Poder 

Ejecutivo informe a esta Honorable Cámara de Diputados puntos referidos a la 

Dirección General de Escuelas. 

1514 5931 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

N° 78093 (EX-2020-00004317- -HCDMZA-ME#SLE) - Proyecto de Ley con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, estableciendo los presupuestos 

legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en el ámbito 

educativo. 

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

Asuntos Constitucionales, con modificaciones, obrante en el expediente 78093. 

1515 5896 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

Nº 79665 (EX-2021-0005496-HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-21 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputada Canale declarando  de interés de esta 

Honorable Cámara al simposio de carácter nacional sobre sistema jurídico de 

bienes raíces - registros catastrales notariales inmobiliarios. 

Nº 79664 (EX-2021-0005490-HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-21 – Proyecto 

de  Declaración con fundamentos del Diputada Canale expresando  el deseo que 

el Poder Ejecutivo declare de interés provincial al simposio de carácter nacional 

sobre sistema jurídico de bienes raíces - registros catastrales notariales 

inmobiliarios. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79620, 79621, 79628, 79635, 79646, 

79619 y sus acum. 79608 y 79622, 79624, 79631, 79659, 79639, 79650, 79654, 

79648, 79652, 79653, 79623, 79657, 79660, 796665 y 79664. 

1516 5920 Expte. 79620 (EX-2021-00004955- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, apoyando 

la decisión llevada a cabo por el Señor Gobernador de la Provincia de Mendoza 



 

en relación al Régimen de Promoción de Empleo 

1517 5915 Expte. 79621 (EX-2021-00004959- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – 

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

declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la "Capacitación 

en Salud y Nutrición de Alta Montaña". 

1518 5913 Expte. 79628 (EX-2021-00004997- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados el Taller Virtual para Personas 

Adultas Mayores del Elenco Teatral Viejos Los Trapos. 

1519 5912 Expte. 79635 (EX-2021-00005054- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, otorgando 

un reconocimiento de esta Honorable Cámara de Diputados al Instituto de 

Educación Superior Nº 9-016 “Dr. Jorge E. Coll” y a la Universidad Juan 

Agustín Maza por su dedicación y compromiso en la formación de profesionales 

del Deporte y la actividad física, fundamentales para el desarrollo integral de 

las personas (CON MOD) 

1520 5911 Expte. 79646 (EX-2021-00005126- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Lencinas y Astudillo 

distinguiendo al atleta Agustín Escudero por su logro deportivo obtenido en el 

1° Torneo Nacional Virtual de Atletismo. 

1521 5934 Expte. 79619 (EX-2021-00004950- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 y sus 

acum. 79608 (EX-2021-00004887- -HCDMZA-ME#SLE)  y 79622 (EX-2021-

00004978- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz,; del Diputado Majstruk y del Diputado Orts, 

respectivamente, expresando la preocupación de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de Mendoza por el Decreto Nacional Nº 191/2021. 

1522 5930 Expte. 79624 (EX-2021-00004992- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando 

preocupación frente a los hechos violentos y vandálicos ocurridos en edificio 

del Diario Río Negro en la Ciudad de General Roca. 

1523 5929 Expte. 79631 (EX-2021-00005023- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Salomón, expresando 

el deseo que la  Secretaría de Políticas Universitarias interceda ante las 

Universidades Privadas de la Provincia de Mendoza, a fin de que consideren 

efectuar una rebaja en el arancel impuesto. 

1524 5926 Expte. 79659 (EX-2021-0005328-HCDMZA-ME#SLE)) del 01-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Rodríguez, 

manifestando el apoyo de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de 

Mendoza, a la iniciativa presentada nuevamente en el Congreso de la Nación 

referida al proyecto de “Ley Antimotochorros" 

1525 5923 Expte. 79639 (EX-2021-00005086- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés la conmemoración del 90° aniversario de la Acción Católica Argentina, 

institución eclesial, sin fines de lucro, que trabaja por la formación integral de 

las personas. 

1526 5909 Expte. 79650 (EX-2021-00005201- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-2 – 

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 pronta 

intervención de AYSAM, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 



 

de la Provincia y el Departamento General de Irrigación en la obra que realiza 

la Municipalidad de Luján de Cuyo en las zonas aledañas a Calles Boedo y 

Terrada donde continúa el volcado de líquidos cloacales y el proceso de 

contaminación ambiental de cauces hídricos afectan al medio ambiente y la 

salubridad e higiene pública. (CON MOD) 

1527 5907 Expte. 79654 (EX-2021-00005295- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando 

al Poder Ejecutivo, a través de la Tesorería General de la Provincia y los 

organismos que estimen pertinentes, informe diversos puntos referidos a la 

utilización de métodos de financiamiento. (CON MOD) 

1528 5905 Expte. 79648 (EX-2021-00005188- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – 

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

deseo que la  Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reconvierta, 

señalice y resguarde la casa que se encuentra en la Colonia Papagayos, Distrito 

El Challao, Departamento de Las Heras; que se utilizó como Centro Clandestino 

de Detención. (CON MOD)  

1529 5904 Expte. 79652 (EX-2021-00005287- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando 

el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad, realice las gestiones 

pertinentes a fin de dar prioridad al asfaltado de prolongación los Dos Álamos, 

del paraje Los Claveles, en el tramo que va desde la Ruta Nacional Nº143 a la 

altura de “El Tropezón” hasta la intersección de ruta N°177. (CON MOD)  

1530 5902 Expte. 79653 (EX-2021-00005291- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Paponet y Calle, 

expresando el deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo y Deportes, realice 

las gestiones tendientes a garantizar las condiciones edilicias del centro de salud 

N°111 distrito “La Llave” del departamento de San Rafael. (CON MOD) 

1531 5901 Expte. 79623 (EX-2021-00004987- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Majstruk, expresando 

el deseo que los Legisladores Nacionales voten afirmativamente los proyectos 

de Ley N°66/21 Y N°6592/2020 que busca indemnizar a ex agentes de la 

Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCONTEL-ENCOTESA).  

1532 5910 Expte. 79657 (EX-2021-0005316-HCDMZA-ME#SLE) del 01-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Difonso, solicitando al 

Poder Ejecutivo provincial se declare al empleado hotelero-gastronómico, 

personal esencial, y como tal sea incluido en los grupos de vacunación contra 

el COVID-19. (CON MOD) 

1533 5908 Expte 79660 (EX-2021-0005333-HCDMZA-ME#SLE) del 02-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Difonso, solicitando al 

Ministerio de Justicia de la Nación su intervención, a fin de gestionar la 

resolución de causas tramitadas por jubilados mendocinos. (CON MOD) 

1534 5906 Expte 79665 (EX-2021-0005496-HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-21 –

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputada Canale declarando  de 

interés de esta Honorable Cámara al simposio de carácter nacional sobre sistema 

jurídico de bienes raíces - registros catastrales notariales inmobiliarios. 

1535 5903 Expte. 79664 (EX-2021-0005490-HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-21 – 

Proyecto de  Declaración con fundamentos del Diputada Canale expresando  el 

deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial al simposio de 

carácter nacional sobre sistema jurídico de bienes raíces - registros catastrales 



 

notariales inmobiliarios. 

1536 5900 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

Nº 79675 (EX-2021-00005693- -HCDMZA-ME#SLE), Proyecto de Ley 

venido en revisión del H. Senado autoría del Poder Ejecutivo, prorrogando por 

el término de un año la Ley 9.220 (PE NOTA 15-L). 

Nº 79667 (EX-2021-00005515- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 19-L-21) del 05-

04-21, Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, exceptuando de los 

requisitos de baja dispuesta por el artículo 127 de la Ley Nº 8706 a los bienes 

inmuebles de dominio privado del Estado Provincial que se encuentren en 

desuso. 

-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISION, para 

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

a los expedientes mencionado en el artículo anterior. 

1537 5899 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 79615 (EX-2021-00004925- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto 

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

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

realización de la Feria de Economía Popular “Feriazo Perdrielino” que se 

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

Nº 79579 (EX-2021-00004575- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto 

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

Valverde, Soto y Calle y de los Diputados Pezzutti, Ceschín, Márquez y 

González, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 

la Provincia de Mendoza informe a esta Honorable Cámara de Diputados puntos 

referidos a los Centros de Salud de la Región Metropolitana Norte. 

Nº 79522 (EX-2021-00003815- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – Proyecto 

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

Valverde y Garnica y de los Diputados Pezzutti y Márquez, solicitando al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe a esta Honorable 

Cámara de Diputados sobre el plan de vacunación para personas con 

discapacidad de Mendoza. 

1538 5898 Acumular al Expte. 77619 el Expte. 78435 (EX-2020-00008500- -HCDMZA-

ME#SLE). 

1539 5897 Girar a la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos el Expte. 78998. 

 

  
 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

79630 Expte. 79630 (EX-2021-00005017- -HCDMZA-ME#SLE) - (NOTA 17-L) Proyecto 

de Ley del Poder Ejecutivo, autorizando al mismo a participar en el proceso de 

capitalización de IMPSA S.A. (RS-2021-00005919-HCDMZA-HCDM) 

78093 Expte. 78093 (EX-2020-00004317- -HCDMZA-ME#SLE) - Proyecto de Ley con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, estableciendo los presupuestos 

legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en el ámbito 

educativo. (RS-2021-00005939-HCDMZA-HCDM) 

 



 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 14 DE ABRIL DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1540 6515 Acta. 

1541 6514 Licencia: Dip. Salomón 

1542 6513 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 79675/21 (H.S. 75569 – 06-04-21) -De Hacienda y Presupuesto y 

Asuntos Tributarios, en el Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

prorrogando por el término de un año la Ley 9.220. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 06-04-21, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

1543 6512 Autorizar a los señores Diputados Marcelo Aparicio, Bruno Ceschín, Germán 

Gómez, Edgardo González, Gustavo Majstruk, Néstor Márquez, Helio Perviú, 

Duilio Pezzutti y Carlos Sosa y de las señoras Diputadas Paola Calle, Laura 

Chazarreta, Marisa Garnica, Liliana Paponet, Cristina Pérez, Laura Soto, Silvia 

Stocco y Verónica Valverde para abstenerse de votar en el tratamiento del 

Expte. 79675. 

1544 6511 Nº 153  Expte. 79392 (EX-2021-00002140- -HCDMZA-ME#SLE) de 

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

fundamentos de las Diputadas Garnica, Pérez y de los Diputados Perviú, 

Aparicio y Pezzutti, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre el proceso de 

contratación realizada en el Expediente EX-2020-02440901- -GDEMZA-DGP 

#MSDSYD, proceso de licitación de compra de electrodomésticos realizada por 

la Subsecretaría de Desarrollo Social. 

1545 6510 Nº 154 Expte. 79247 (EX-2021-0000227- -HCDMZA-ME#SLE) de Hacienda, 

Presupuesto y Asuntos Tributarios en el Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando informe sobre diversos puntos 

respecto a superficie total del sector de dominio privado que corresponde a las 

empresas SOMINAR S.A y LUNCAY S.A. de las reservas naturales de la 

Laguna del Atuel y Laguna del Diamante. 

1546 6509 Volver a la Comisión de Salud Pública el siguiente Despacho del Orden del 

Día: 

Nº 155 Expte. 77321 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Rodríguez 

Abalo, estableciendo que el Poder Ejecutivo dispondrá de normas para evitar la 

propagación de la enfermedad viral denominada Coronavirus (COVID-19). 

1547 6507 Nº 156 Expte. 77349 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

Garnica, que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial disponga que 

el Hospital Público de Luján de Cuyo fuera puesto a disposición del Ministerio 

de Salud de la Nación a fin de que se pueda aprovechar su infraestructura 

sanitaria en el contexto de la actual pandemia mundial y en el marco de la 

emergencia sanitaria nacional. 

1548 6506 Nº 157 Expte. 77453 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Márquez, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 

informe diversos puntos en relación a un ciudadano de Las Heras, quien fuera 



 

retirado del Hospital Gahilac. 

1549 6500 Nº 158 Expte. 77463 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Sosa C; 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, en caso de aumentar las muertes 

por causa de COVID-19, agilice la presencia de médicos legistas que constaten 

muertes y certifiquen las defunciones.7 

1550 6502 Nº 159 Expte. 77475 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Garnica, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre la convocatoria efectuada 

para médicos, enfermeros, kinesiólogos y radiólogos para integrar equipos 

sanitarios contra el Coronavirus. 

1551 6476 Nº 160 Expte. 77541 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

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

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, realice gestiones para adoptar en la 

Provincia la guía, creada por el Ministerio de Salud de la Nación, en relación al 

manejo de Residuos Domiciliarios, llamada: “Recomendaciones para la gestión 

de residuos domiciliarios de pacientes en cuarentena”. 

1552 6477 Nº 161 Expte. 77593 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Garnica, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre la actualización, 

adecuación y efectiva aplicación de los protocolos y manuales de procedimiento 

en el uso de elementos de bioseguridad para el COVID-19, conforme los 

protocolos actualizados dispuestos por la OMS y el Ministerio de Salud de la 

Nación. 

1553 6478 Nº 162 Expte. 77666 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Soto, 

distinguiendo al Dr. Leandro Grimaldi por su tarea que desempeña para 

encontrar la vacuna contra el COVID – 19. 

1554 6479 Nº 163 Expte. 77722 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

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

Garnica, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, que integre la labor de 

Profesionales y Técnicos de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en los 

Protocolos para evitar la transmisión de coronavirus de las actividades 

exceptuadas y las que se exceptúen en el futuro. 

1555 6480 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

Nº 79705 (EX-2021-00006323- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez y de la 

Diputada Soto, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, que proceda a realizar las acciones tendientes a incluir como 

“Trabajadores Esenciales”, a todo el personal de funerarias, cementerios y 

hornos crematorios de la Provincia, para que puedan acceder a la vacunación 

contra el Covid-19 en la primera etapa. 

Nº 79699 (EX-2021-00006195- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia establezca un móvil sanitario 

en la localidad de Puente del Inca, para la realización de testeos, hisopados, y 

demás controles para pacientes graves o que presenten síntomas compatibles 

con SARS COV2 (COVID-19). 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79666, 79668, 79676,  79680, 



 

79695, 79697, 79670, 79674, 79679, 79683, 79684, 79689, 79690, 79693, 

79698, 79705, 79673, 79691, 79661, 79694 y 79699. 

1556 6481 Expte. 79666 (EX-2021-0005502-HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-21 – 

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

interés la tarea realizada por la Brigada del Área Sanitaria del departamento de 

Santa Rosa. (CON MOD) 

1557 6482 Expte. 79668 (EX-2021-0005525-HCDMZA-ME#SLE) del 06-04-21 – 

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

declarando de interés la realización del seminario denominado "La 

Transformación Digital del Derecho: Herramientas para el Abogado 4.0". 

1558 6483 Expte. 79676 (EX-2021-00005755- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-04-21 – 

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

deseo que el INDEC dé cumplimiento a lo prescripto en la Resolución Nº326 

con fecha 31-07-19, donde se establece: "vería con agrado que el INDEC 

incluyese en el cuestionario del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2020 un ítem referido a la identidad”. 

1559 6484 Expte. 79680 (EX-2021-00005790- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-04-21 – 

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

conmemorando por parte de esta Honorable Cámara de Diputados el Día 

Internacional del Desarrollo para el Deporte y la Paz en virtud de las acciones 

concretas que llevan a cabo desde las Naciones Unidas. (CON MOD) 

1560 6485 Expte. 79695 (EX-2021-00006170- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-04-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados las IV Jornadas de Sociología a 

desarrollarse en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. 

1561 6504 Expte. 79697 (EX-2021-00006179- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de la Honorable Cámara la realización del Primer Congreso 

Internacional de Filosofía "Pensar el Presente" organizado por el Instituto de 

Filosofía perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Cuyo. 

1562 6505 Expte. 79670 (EX-2021-00005612- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle y Paponet, 

expresando el deseo que el Gobierno Provincial en conjunto con la Dirección 

General de Escuelas lleven a cabo las acciones necesarias para reforzar la 

conectividad en cada institución educativa de la Provincia. (CON MOD) 

1563 6499 Expte. 79674 (EX-2021-00005684- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gómez, solicitando al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe a la Honorable 

Cámara de Diputados varios puntos referidos al Centro de Salud del Distrito El 

Nihuil. (CON MOD) 

1564 6498 Expte. 79679 (EX-2021-00005774- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados González, Pezzutti, 

Ceschín, Márquez, Aparicio y Sosa C. y de las Diputadas Chazarreta, Paponet, 

Soto, Calle, Stocco y Valverde, declarando de interés de esta Honorable Cámara 

de Diputados el proyecto de la Fundación SIMAS "Disminuyendo la Brecha 

Digital de Género de las Mujeres”. (CON MOD)  

1565 6497 Expte. 79683 (EX-2021-00006043- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-21 – 

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

Pezzutti, Ceschín, Márquez, Sosa C. y de las Diputadas Chazarreta, Paponet, 



 

Soto, Calle, Stocco, Garnica y Valverde, solicitando al Poder Ejecutivo 

Provincial que los trabajadores y las trabajadoras declarados esenciales en el 

Decreto 297/20 que se desempeñan en servicios de comunicación audiovisual, 

radiales y gráficos y a las actividades de telecomunicaciones, internet fija y 

móvil y servicios digitales, sean incluidos en la lista de prioridades dentro del 

plan de vacunación  Covid-19.(CON MOD) 

1566 6496 Expte. 79684 (EX-2021-00006049- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-21 – 

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

Pezzutti, Ceschín, Márquez, Sosa C. y de las Diputadas Chazarreta, Paponet, 

Soto, Calle, Stocco, Garnica y Valverde, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes incluya en la lista de inscripción para recibir la 

vacuna contra el coronavirus, a los pacientes de entre 50 y 60 años con 

comorbilidades tales como: enfermedades cardiovasculares, diabetes, EPOC, 

hipertensión y cáncer (CON MOD) 

1567 6595 Expte. 79689 (EX-2021-00006133- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-04-21 – 

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

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

González, Ceschín, Pezzutti, Sosa C. y Márquez, solicitando al Ministerio de 

Seguridad informe a esta Honorable Cámara de Diputados varios puntos 

referidos al funcionamiento del Centro de Atención a Víctimas de Delitos(CON 

MOD) 

1568 6494 Expte. 79690 (EX-2021-00006139- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Mes Provincial de 

Compostaje desde el día 22 de marzo hasta el día 22 de abril. (CON MOD) 

1569 6493 Expte. 79693 (EX-2021-00006158- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-04-21 – 

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

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

González, Ceschín, Pezzutti, Sosa C. y Márquez, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados la Escuela de Malambo Femenino 

Chakaymanta.  

1570 6492 Expte. 79698 (EX-2021-00006184- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-04-21 – 

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

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

solicitando al Poder Ejecutivo a través de Vialidad Provincial informe a esta 

Honorable Cámara de Diputados sobre qué obras se encuentran en el Plan de 

Conservación y Recomposición de Caminos. (CON MOD) 

1571 6486 Expte. 79705 (EX-2021-00006323- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez y de la 

Diputada Soto, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 

que proceda a realizar las acciones tendientes a incluir como “Trabajadores 

Esenciales”, a todo el personal de funerarias, cementerios y hornos crematorios 

de la Provincia, para que puedan acceder a la vacunación contra el Covid-19 en 

la primera etapa. (CON MOD) 

1572 6487 Expte. 79673 (EX-2021-00005679- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado y del 

Diputado Sosa C., expresando el deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes incorpore bajo el mismo criterio de prioridad que tiene el 

personal de salud dentro del calendario de vacunación contra el COVID-19 a 

los agentes de propaganda médica. (CON MOD) 



 

1573 6501 Expte. 79691 (EX-2021-00006146- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-04-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados la plataforma de educación virtual 

desarrollada por la Fundación Hijos del Corazón de María de la Provincia de 

Mendoza. 

1574 6503 Expte. 79661 (EX-2021-0005471-HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-21 – 

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

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial, solicite a la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el cumplimiento de 

los plazos en la tramitación y resolución de los diversos beneficios previsionales 

iniciados en la Provincia de Mendoza, conforme al principio de razonabilidad 

en los plazos que debe guiar todo acto administrativo. (CON MOD) 

1575 6491 Expte. 79694 (EX-2021-00006162- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez E., 

reconociendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados a la persona de 

Diógenes Recuero como hombre ilustre que dejo una leyenda en vida, y en la 

muerte enriqueciendo la historia de su tierra, la sociedad rivadaviense y los 

Departamentos Del Este Mendocino. (CON MOD.) 

1576 6490 Expte. 79699 (EX-2021-00006195- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia establezca un móvil sanitario en la 

localidad de Puente del Inca, para la realización de testeos, hisopados, y demás 

controles para pacientes graves o que presenten síntomas compatibles con SARS 

COV2 (COVID-19). (CON MOD.) 

1577 6489 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 78955 (EX-2020-00014254- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto 

de Ley con fundamentos de la Diputada Rodríguez Ábalo, creando el “Programa 

Intercosecha” que tendrá por objeto asistir en todo el territorio provincial a las 

trabajadoras y los trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial, 

que se encuentren inactivos durante el período entre cosechas del o de los 

cultivos en los que se ocupan, promoviendo la mejora de sus condiciones de 

empleabilidad y de inserción laboral. 

1578 6488 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 79715 (EX-2021-00006373- -HCDMZA-ME#SLE), Sra. Rosa Graciela 

Lucero, solicita la intervención de la Comisión de Derechos y Garantías 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9320 79675 

(75569) 

Expte. 79675 (EX-2021-00005693- -HCDMZA-ME#SLE) - Proyecto 

de Ley venido en revisión del H. Senado, prorrogando por el término 

de un año la Ley 9.220. (COPDI-2021-00006404-HCDMZA-SLE) 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 21 DE ABRIL DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1579 7018 Acta. 

1580 7017 Ratificar Resolución Presidencia Nº 01-SL-21 (PREPARATORIA) 

1581 7016 Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Asuntos Tributarios obrante en el siguiente expediente: 

-Nº 78486 (EX-2020-00009105- -HCDMZA-ME#SLE) – 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. 

-Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

1582 7015 Nº 164 Expte. 79383 (EX-2021-00002048-HCDMZA-ME#SLE) de Hacienda, 

Presupuesto y Asuntos Tributarios – Proyecto de Resolución con fundamentos 

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

Márquez y Aparicio, solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos 

informe diversos puntos sobre el estado operativo y financiero de OSEP. 

1583 7014 Girar el Expte. 77769 (O.D. 165) a la Comisión de Desarrollo Social; el Expte. 

78092 (OD. 168) a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 

Tributarios; el Expte. 78448 (OD. 181) a la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales; el Expte. 78626 (OD. 191) a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Asuntos Tributarios y el Expte. 78808 (OD. 192) a la Comisión 

de Cultura y Educación. 

1584 7013 Nº 166 Expte 77834 (EX-2020-00001364-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Declaración 

autoría de la Diputada Casado, solicitando al Poder Ejecutivo la realización de 

reuniones familiares de hasta 10 personas los sábados y domingos de 11:00 hs 

a 19:00 hs. 

1585 7012 Nº 167 Expte 77873 (EX-2020-00001700-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría de la Diputada Stocco, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes informe sobre puntos relacionados con los protocolos de 

actuación y/o cuidado para los camioneros. 

1586 7011 Nº 169 Expte 78239 (EX-2020-00006229-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría de la Diputada Rodríguez M., invitando a la Ministra de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes para que informe sobre las medidas sanitarias 

adoptadas en relación al covid-19. 

1587 7010 Nº 170 Expte 78301 (EX-2020-00006967-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Declaración 

autoría de la Diputada Casado, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre 

puntos referidos a cantidad y causa de defunción desde el año 2019 a 2020 

discriminado mensualmente. 

1588 7009 Nº 171 Expte 78302 (EX-2020-00006973-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Declaración 

autoría de la Diputada Casado, solicitando al Poder Ejecutivo disponga la 



 

obligatoriedad de publicar a través de los distintos medios de comunicación la 

totalidad de las defunciones ocurridas diariamente en la provincia con 

indicación de sus respectivas causales. 

1589 7008 Nº 172 Expte 78305 (EX-2020-00006993-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Declaración 

autoría del Diputado Martínez E., solicitando al Poder Ejecutivo proponga un 

acuerdo con el Foyer de Charite para hacer uso de sus instalaciones a fin de 

reforzar el sistema sanitario debido al aumento de casos por Covid-19. 

1590 7007 Nº 173 Expte 78318 (EX-2020-00007199-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría del Diputado González, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre la 

posibilidad de suministrar de forma excepcional y con uso consentido el dióxido 

de cloro a los pacientes infectados con Covid-19. 

1591 7006 Nº 174 Expte 78328 (EX-2020-00007293-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría de la Diputada Calle, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes remita un informe semanal de la evolución epidemiológica 

covid-19. 

1592 7005 Nº 175 Expte 78343 (EX-2020-00007363-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría de la Diputada Chazarreta, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes informe sobre la situación epidemiológica en la zona este de 

la provincia. 

1593 7143 Nº 176 Expte 78346 (EX-2020-00007421-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría de la Diputada Garnica, solicitando a la Obra Social de Empleados 

Públicos informe sobre puntos relacionados con las desinfecciones realizadas 

en los edificios de administración de la misma. 

1594 6984 Nº 177 Expte 78358 (EX-2020-00007529-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Declaración 

autoría del Diputado Gómez, solicitando al Poder Ejecutivo informe 

diariamente la cantidad de camas ocupadas con enfermos de covid-19 ya sea en 

terapia intensiva, intermedia o sala común de los hospitales de la provincia y 

centros destinados a tal fin. 

1595 6982 Nº 178 Expte 78384 (EX-2020-00007903-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría de la Diputada Soto, solicitando al Poder Ejecutivo informe respecto a 

la situación epidemiológica del hogar Renacer, departamento San Martín. 

1596 6980 Nº 179 Expte 78386 (EX-2020-00007911-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría de la Diputada Soto, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre los 

mecanismos dispuestos para el control, organización y administración de la 

circulación ciudadana en la zona este de la provincia. 

1597 6979 Nº 180 Expte 78396 (EX-2020-00008173-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría del Diputado Gómez, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes informe si existe un protocolo a seguir para la recolección, 

tratamiento y disposición final de residuos que generen enfermos de 

coronavirus con internación domiciliaria. 

1598 6977 Nº 182 Expte 78464 (EX-2020-00008980-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 



 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría del Diputado Aparicio, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes informe sobre puntos referidos a la ocupación de camas en el 

sistema de salud provincial. 

1599 6976 Nº 183 Expte 78480 (EX-2020-00009068-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría del Diputado Pezzutti, invitando a la Ministra de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control en el 

marco de la pandemia por Covid-19. 

1600 6975 Nº 184 Expte 78483 (EX-2020-00009087-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría del Diputado Majstruk, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes informe sobre puntos referidos al Hospital "Enfermeros 

Argentinos", Departamento General Alvear 

1601 6974 Nº 185 Expte 78506 (EX-2020-00009262-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría de la Diputada Garnica, invitando al titular de la OSEP y a la Ministra 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes a una reunión conjunta de la Comisión 

de Salud Pública y de Derechos y Garantías para que informen sobre puntos 

referidos a la atención de salud de las empleadas y empleados públicos en 

Mendoza. 

1602 6973 Nº 186 Expte 78519 (EX-2020-00009438-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Declaración 

autoría del Diputado Aparicio, manifestando desacuerdo hacia las disposiciones 

sobre trabajadores de la salud en la provincia de Jujuy. 

1603 6972 Nº 187 Expte 78560 S(EX-2020-00009888-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Declaración 

autoría del Diputado Aparicio, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes, en coordinación con el Ministerio de Economía y Energía, 

establezcan un protocolo para los trabajadores migrantes durante la pandemia 

de covid-19. 

1604 6971 Nº 188 Expte 78562 (EX-2020-00009898-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría del Diputado Perviú, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes informe sobre puntos referidos a la situación del hospital 

Arturo Illia, ubicado en el departamento La Paz. 

1605 7004 Nº 189 Expte 78563 y su acum 79257 (EX-2020-00009903-HCDMZA-

ME#SLE) de Salud Pública girando al Archivo de la H Legislatura – 

Proyecto de Resolución autoría del Diputado Perviú, solicitando al Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe sobre puntos referidos a la 

situación del centro de salud N° 33 “La Colonia”, departamento Luján de Cuyo. 

1606 7003 Nº 190 Expte 78613 (EX-2020-00010494-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Declaración 

autoría de la Diputada Calle, solicitando al Poder Ejecutivo arbitre los medios 

para que se provea el equipamiento de plasmaféresis y se implemente el 

protocolo investigación de hemoterapia para extracción de plasma de pacientes 

recuperados covid-19 en forma completa en el sur provincial. 

1607 6999 Nº 193 Expte 78839 (EX-2020-00013088-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría del Diputado Aparicio, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre 



 

puntos referidos al centro de testeo móvil ubicado en el espacio cultural Julio 

Le Parc. 

1608 6997 Nº 194 Expte 78976 (EX-2020-00014770-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución 

autoría del Diputado Ceschín, declarando de interés la compra de 25 millones 

de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. 

1609 6995 Nº 195 Expte 78987 (EX-2020-00014957-HCDMZA-ME#SLE) de Salud 

Pública girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Declaración 

autoría de la Diputada Paponet, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes realice las gestiones pertinentes a fin de asegurar insumos de 

protección de Covid-19 para trabajadores temporarios-migrantes. 

1610 6992 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 77612 (H.S. 69423) Proyecto de Ley venido en revisión del Senado, 

declarando la expropiación propiedad de Julio José Gil y Héctor Enrique Gil 

Sconfieza para ensanche calle Irigoyen del departamento Lavalle. 

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

mencionado en el artículo anterior.  

-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 constituida en Comisión. 

1611 6991 Dar tratamiento sobre tablas a los expedientes 79716, 79722, 79739, 79740, 

79741, 79742, 79700, 79702, 79724, 79727, 79729, 79709 y 79721. 

1612 6989 Girar a la Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas el 

siguiente expediente: 

-Nº 79712 (EX-2021-00006352- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez A., 

repudiando la asunción de Eber Pérez Plaza como Diputado Nacional, quien ha 

sido denunciado en tres oportunidades por violencia de género y en una 

oportunidad por privación ilegítima de la libertad. 

1613 6987 Expte. 79716 (EX-2021-00006455- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando 

de interés el "Centro Formador de Emprendedores - Junín Multiespacio 

Emprende", departamento de Junín. 

1614 6985 Expte. 79722 (EX-2021-00006578- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas García y Zelaya, 

expresando beneplácito respecto a la decisión tomada por el Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Cuyo de exonerar a Mauro Aguirre, quien 

cumple con arresto domiciliario imputado por delitos sexuales contra los 

estudiantes. 

1615 6983 Expte. 79739 (EX-2021-00006736- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando 

de interés la colecta de sangre a realizarse en el Honorable Concejo Deliberante 

de la Ciudad de Mendoza el próximo 21 de abril de 2021. 

1616 6981 Expte. 79740 (EX-2021-00006741- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – 

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

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial declare como personal 

esencial a los ayudantes fiscales de oficinas fiscales dependientes (CON MOD) 

1617 7002 Expte. 79741 (EX-2021-00006745- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – 

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

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial realice los actos útiles 



 

tendientes a encauzar el arroyo “El Molino”, ubicado en el distrito “El Peral”, 

departamento de Tupungato (CON MOD) 

1618 7001 Expte. 79742 (EX-2021-00006749- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – 

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

interés la realización del "Ciclo virtual de agroecología y compostaje" 

organizado por la municipalidad de Guaymallén, a realizarse entre el 19 y 21 de 

abril de 2.021 mediante la plataforma zoom. 

1619 7000 Expte. 79700 (EX-2021-00006212- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, reconociendo 

a Agustín Nahuel Pinti por haberse consagrado campeón Nacional en la 

categoría 100 metros llanos masculinos y subcampeón en la categoría 200 

metros llanos masculinos en el 101° Campeonato Nacional de Mayores 

realizado en Concepción del Uruguay, organizado por la Confederación 

Argentina de Atletismo. (CON MOD) 

1620 6998 Expte. 79702 (EX-2021-00006311- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-04-21 – 

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

Paponet, Calle, Stocco, Valverde, Pérez, Garnica y de los Diputados González, 

Gómez, Pezzutti, Ceschín, Márquez, Aparicio, Sosa, Perviú, Majstruk, 

solicitando a la Dirección General de Escuelas, informe diversos puntos sobre 

el programa “Comunidades de Aprendizaje”. (CON MOD) 

1621 6996 Expte. 79724 (EX-2021-00006613- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – 

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

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

sobre cantidad y capacidad  de los espacios físicos adecuados para brindar 

alojamientos temporarios a personas en situación de calle que actualmente 

reciben asistencia, en la Provincia de Mendoza que funcionan en la actualidad, 

detallado por departamentos. (CON MOD) 

1622 6994 Expte. 79727 (EX-2021-00006629- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – 

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

la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informe diversos puntos 

vinculados al estado de los recursos establecidos en el art. 4 de la ley provincial 

N°5.970 - Régimen sobre tratamiento de residuos. (CON MOD) 

1623 6993 Expte. 79729 (EX-2021-00006678- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – 

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

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

ssolicitando a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo remita a esta Honorable 

Cámara, información detallada sobre el tipo de trabajo que se realiza en la finca 

Sánchez de la empresa GERMINANDO S.A., de Rodeo del Medio, 

Departamento Maipú(CON MOD) 

1624 6990 Expte. 79709 (EX-2021-00006340- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-04-21 – 

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

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe diversos puntos 

sobre el inicio a la campaña de vacunación contra influenza en el marco del 

Programa Provincial de Inmunizaciones. (CON MOD) 

1625 6988 Expte. 79721 (EX-2021-00006524- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud, tomen 

las medidas sanitarias adecuadas y oportunas para darle prioridad en el 

operativo de vacunación contra el COVID -19 a los trabajadores que se 

desempeñan como encargados de edificios 



 

1626 6970 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 79737 (EX-2021-00006724- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Ceschín, Sosa, 

Márquez y de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Stocco y Soto, solicitando al 

Poder Ejecutivo de la Provincia, que adhiera al decreto nacional y proceda a la 

suspensión del dictado de clases en forma presencial, adoptando sólo la 

modalidad virtual, en todos los niveles y modalidades, por el término de quince 

días para disminuir la circulación del virus en el sistema educativo y la 

comunidad en general. 

Nº 61022 y sus acum. 62730 y 69184 –Proyecto de Ley venido en revisión del 

H. Senado, creando el Colegio de Técnicos en Higiene y Seguridad Laboral de 

la Provincia.  

Nº 74985 del 19-09-18 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Stocco, estableciendo horarios escalonados de ingreso y salida de los empleados 

del Gobierno de la Provincia e instituciones bajo la jurisdicción de la Dirección 

General de Escuelas, ante la concentración de la afluencia y circulación 

vehicular en el Área Metropolitana y sus alrededores. 

Nº 77838 (EX-2020-00001452- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-20 (H.S. 

69611) - Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, desafectando del 

dominio público municipal del Departamento de Guaymallén una fracción de 

terreno y autorizando al Municipio a donar a la Dirección General de Escuelas 

la fracción de terreno indicada con exclusivo destino a la construcción de la 

Escuela Nº 6-202 – Centro de Capacitación para el Trabajo-. 

Nº 77799 (EX-2020-00001040- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-05-20 – Proyecto 

de Ley con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Valverde y de los 

Diputados Aparicio, Márquez y Ceschín instituyendo el día 28 de Mayo de cada 

año como “Día Provincial de Acción por la Salud de las Mujeres” 

Nº 79735 (EX-2021-00006710- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Valverde y de los 

Diputados Perviú, Ceschín y Aparicio, declarando de interés el Centro de 

Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) espacio compuesto por 

investigadores/as de la economía y la sociología provenientes de la Sociedad de 

Economía Crítica y del Espacio de Economía Feminista de esta misma 

organización, que tiene como propósito ser una fuente de producción de 

conocimientos al servicio de las luchas populares. 

Nº 79734 (EX-2021-00006704- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto 

de Declaración con fundamentos de la Diputada Valverde, expresando el deseo 

que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, modifique el 

calendario de vacunación contra el Covid-19 para el área de educación, 

priorizando a los docentes del nivel medio como así también a los docentes de 

materias especiales (cono inglés, educación física y/o música) de todos los 

niveles de educación pública y privada dada la exposición y mayor movilidad 

que implican sus funciones. 

Nº 79736 (EX-2021-00006720- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto 

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

Stocco, Chazarreta y de los Diputados Gómez, Sosa, Pezzutti y Márquez, 

solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe sobre 

distintos puntos referidos al funcionamiento del Programa Provincial de Chagas 



 

en la provincia de Mendoza. 

Nº 79026 (EX-2020-00015471- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-11-20  y sus 

acum. 74816, 76207 y 77133 – Proyecto de Ley venido en revisión del H. 

Senado, del Diputado Aparicio, de la Diputada Stocco y de la Diputada García, 

respectivamente, modificando la Ley Nº 5811 Régimen de Licencia 

Administración Pública. 

Nº 78873 (EX-2020-00013488- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-10-20 – Proyecto 

de Ley con fundamentos de los Diputados Martínez A. y Cairo G. y de la 

Diputada Casado, creando el Programa de Manejo Adecuado y Sustentable de 

Energía. 

Nº 77153 del 10-02-20 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Martínez A., estableciendo la prohibición de la exposición y oferta de alimentos 

y bebidas que contengan azúcares y grasas en las proximidades de hasta 5 

(metros) de las cajas registradoras en todos los minimercados, supermercados e 

hipermercados de la Provincia. 

1627 6978 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Expte. 79759 (EX-2021-00006892- -HCDMZA-ME#SLE) Diputada Mailé 

Rodríguez Abalo, solicita la intervención de la Comisión de Derechos y 

Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

77612 Nº 77612 (H.S. 69423) Proyecto de Ley venido en revisión del Senado, declarando 

la expropiación propiedad de Julio José Gil y Héctor Enrique Gil Sconfieza para 

ensanche calle Irigoyen del departamento Lavalle. (SEGUNDA REVISIÓN) (RS-

2021-00006986-HCDMZA-HCDM) 

  

 

SESIÓN DE TABLAS, 28 DE ABRIL DE 2021 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1628 7546 Acta. 

1629 7547 Licencia Astudillo. 

1630 7538 Autorizar la votación en particular por capítulos, conforme lo normado por el 

Art. 154 del Reglamento Interno, respecto al Expte. 78486. 

1631 7545 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 77838 (EX-2020-00001452- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 69611) de la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, con modificaciones, en el 

Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, desafectando del dominio 

público municipal del Departamento de Guaymallén una fracción de terreno y 

autorizando al Municipio a donar a la Dirección General de Escuelas la fracción 

de terreno indicada con exclusivo destino a la construcción de la Escuela Nº 6-

202 – Centro de Capacitación para el Trabajo-. 

1632 7543 Reservar en Secretaria Legislativa el siguiente Despacho del Orden del Día: 

Nº 196 Expte. 79561 (EX-2021-00004469- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Cultura y Educación, Proyecto de Resolución con fundamentos de 



 

la Diputada Paponet, declarando de interés el documental “Regreso” a realizarse 

en el cerro El Sosneado ubicado en el Departamento de San Rafael, cuya 

dirección estará a cargo de Néstor “Tato” Moreno y será protagonizado por 

Vicky Tretrop. 

1633 7542 Nº 197 Expte. 78260 (EX-2020-00006450- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Cultura y Educación, Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Reche y Orts, declarando de interés de la Honorable Cámara el 

libro "Te contamos una historia de Mendoza" publicado por EDIUNC, Editorial 

de la Universidad Nacional de Cuyo. 

1634 7534 Nº 198  Expte. 79617 (EX-2021-00004936- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Salud Pública, Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Sosa C., solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, al Cuerpo Médico Forense y al Ministerio Público Fiscal que 

informen aspectos diversos referidos a la realización de necropsias en cuerpos 

de personas fallecidas por COVID-19 en la Provincia de Mendoza, desde la 

creación de la Unidad de Control Óbitos (UCO) en el mes de setiembre de 2020 

hasta la actualidad. 

1635 7531 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 78093 (EX-2020-00004317- -HCDMZA-ME#SLE) (HS. 75649 - 27-04-21) 

del 28-04-21  –Proyecto de Ley venido en segunda revisión del H. Senado, 

estableciendo los presupuestos legales mínimos para la regulación de la 

modalidad de teletrabajo en el ámbito educativo. 

-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 27-04-21 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 27-04-21, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

1636 7530 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 79786 (EX-2021-00007267- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-21 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando de interés 

de la Honorable Cámara de Diputados el "II Encuentro Intersectorial sobre 

Prevención, Asistencia y Postvención del Suicidio", a realizarse el próximo día 

29 de abril de 2021, en las instalaciones el Albergue Municipal Raúl Ricardo 

Alfonsín. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79750, 79756, 79758, 79767, 79770, 

79772, 79773, 79764 y su acum. 79784, 79765, 79780, 79786, 79752, 79766, 

79778, 79754, 79777, 79744, 79746 y 79762. 

 1637 7511 Expte. 79750 (EX-2021-0006825-HCDMZA-ME#SLE) del 19-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez C., 

declarando de interés la realización de las Jornadas Informativas sobre la lucha 

contra el maltrato infantil organizadas por la Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza. 

1638 7512 Expte. 79756 (EX-2021-0006875-HCDMZA-ME#SLE) del 20-04-21 – 

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

interés el LXI aniversario de la Escuela Secundaria Nº4-090 Profesor Osvaldo 

Pinto, a realizarse el día 22 de abril en el Departamento Santa Rosa. 



 

1639 7514 Expte. 79758 (EX-2021-0006885-HCDMZA-ME#SLE) del 20-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés la Capacitación “Sexualidades y Adolescencia” organizada por la 

Dirección General de Escuelas, el Programa de Educación Sexual Integral 

(DOAITE) y el Programa de Salud Reproductiva y Salud Integral e Integrador 

en la Adolescencia del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

1640 7516 Expte. 79767 (EX-2021-00007119- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-04-21 – 

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

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia a través del organismo pertinente, 

informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre puntos varios referidos al 

Ticket 1442223. (CON MOD.) 

1641 7524 Expte. 79770 (EX-2021-00007159- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-04-21 – 

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

interés de esta Honorable Cámara de Diputados la realización del "Curso de 

Planificación y Gestión Estratégica de Proyectos Sociales" organizado por la 

Universidad Nacional de Cuyo y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 

1642 7527 Expte. 79772 (EX-2021-00007168- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Lombardi y Videla 

Saenz declarando de interés de la Cámara de Diputados, la realización del 

Congreso Internacional "Mendoza Cannabis Medicinal 2021", encuentro de 

modalidad semivirtual organizado por la Empresa MECAMÉ (Mendoza 

Cannabis Medicinal) en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo; evento 

que tendrá lugar durante el mes de junio del corriente año. 

1643 7535 Expte. 79773 (EX-2021-00007176- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la labor realizada por la 

Asociación Civil Tras-Pasar, que tiene como misión ayudar a fortalecer la 

integridad personal de niños y niñas enfermos de cáncer durante el desarrollo 

de su tratamiento. 

1644 7540 Expte. 79764 (EX-2021-00006960- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. Expte. 

79784 (EX-2021-0000XXXX- -HCDMZA-ME#SLE)  del 21-04-21 – Proyecto 

de Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz y Paponet 

respectivamente, expresando el deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes incorpore bajo el mismo criterio de prioridad que tiene el 

personal de salud dentro del calendario de vacunación contra el COVID-19, a 

las personas entre 18 y 59 años trasplantadas órganos sólidos y tejidos, y de 

médula ósea.  (CON MOD.) 

1645 7537 Expte. 79765 (EX-2021-00007048- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-04-21 – 

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

deseo que ENACOM brinde mayor acceso, conectividad y gratuidad de internet 

a los niños, niñas y adolescentes de barrios populares y zonas rurales de 

Mendoza. (CON MOD.) 

1646 7533 Expte. 79780 (EX-2021-00007229- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

reconociendo por parte de esta Cámara a Prudencio Díaz, por su contribución 

en pos del desarrollo de la sociedad mendocina. (CON MOD.) 

1647 7529 Nº 79786 (EX-2021-00007267- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-21 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando de interés 

de la Honorable Cámara de Diputados el "II Encuentro Intersectorial sobre 

Prevención, Asistencia y Postvención del Suicidio", a realizarse el próximo día 



 

29 de abril de 2021, en las instalaciones el Albergue Municipal Raúl Ricardo 

Alfonsín. 

1648 7544 Expte. 79752 (EX-2021-0006841-HCDMZA-ME#SLE) del 20-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gómez, solicitando al 

Ministerio de Seguridad informe diversos puntos sobre el sistema de 

registración y control de ingreso y egreso de vehículos secuestrados en las 

distintas playas dispuestas en la Provincia. (CON MOD.) 

1649 7541 Expte. 79766 (EX-2021-00007061- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, reiterando 

pedido de informe realizado al Departamento General de Irrigación aprobados 

bajo Resolución N°187/20 y 988/20 (CON MOD.) 

1650 7539 Expte. 79778 (EX-2021-00007210- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando al 

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

Diputados sobre los Proyectos IDR Incuba 2020. (CON MOD.) 

1651 7536 Expte. 79754 (EX-2021-00006845- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando 

a la Dirección Provincial de Vialidad que realice las gestiones pertinentes, a fin 

de dar comienzo a los trabajos de reparación sobre la Ruta Provincial 184 en el 

tramo que conecta los parajes Soitué con el de Los Toldos, en el Distrito Punta 

del Agua, Departamento de San Rafael. (CON MOD.) 

1652 7532 Expte. 79777 (EX-2021-00007202- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Aparicio, Pezzutti 

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

expresando el beneplácito por parte de la Honorable Cámara de Diputados a la 

fabricación de la vacuna Sputnik V en la República Argentina. (CON MOD.) 

1653 7528 Expte. 79744 (EX-2021-0006775-HCDMZA-ME#SLE) del 19-04-21 – 

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

la Dirección Provincial de Vialidad que proceda a instrumentar las medidas 

necesarias para la realización de la obra de mejora del trazado, señalización, y 

banquinas de la Avenida Alberdi, en el tramo comprendido entre calle Ignacio 

Sueta y calle Simón Bolívar del Departamento de San Rafael. (CON MOD.) 

1654 7526 Expte. 79746 (EX-2021-0006786-HCDMZA-ME#SLE) del 19-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Casado, distinguiendo 

a la Asociación Ciclista Mendocina (ACM) por el trabajo realizado en la 

organización de la 45ª edición de la vuelta ciclística de Mendoza en este año 

2021. (CON MOD.) 

1655 7525 Expte. 79762 (EX-2021-0006914-HCDMZA-ME#SLE) del 21-04-21 – 

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

EMESA, Unidad Ejecutora del Proyecto de Energías Renovables en Mercados 

Rurales (PERMER) de la Secretaría de Energía de la Nación, que explicite los 

motivos por los cuales Mendoza ha sido excluida como beneficiaria de la 

licitación de bombas de agua solares para productores de poblaciones rurales 

alejadas de las redes de distribución (Licitación Pública Nacional 3/2021-EX-

2021-26575570- -APN-SE#MEC) 

1656 7522 Desarchivar el Expte. 77769 (EX-2020-00000856- -HCDMZA-ME#SLE). 

1657 7521 Acumular el Expte. 78040 (EX-2020-00003534- -HCDMZA-ME#SLE) al 

Expte. 76925. 

1658 7519 Dejar sin efecto el giro a la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda 

del Expte. 75237 y su acumulado Expte. 79251 (EX-2021-00000251- -



 

HCDMZA-ME#SLE). 

1659 7515 Girar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios el Expte. 

74202. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

78486 PREF. 47: Expte. 78486 (EX-2020-00009105- -HCDMZA-ME#SLE) – 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. (RS-2021-00007717-HCDMZA-HCDM) 

77838 PREF. 56: Expte. 77838 (EX-2020-00001452- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 69611) 

- Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, desafectando del dominio 

público municipal del Departamento de Guaymallén una fracción de terreno y 

autorizando al Municipio a donar a la Dirección General de Escuelas la fracción de 

terreno indicada con exclusivo destino a la construcción de la Escuela Nº 6-202 – 

Centro de Capacitación para el Trabajo-. (SEGUNDA REVISIÓN) (RS-2021-

00007718-HCDMZA-HCDM) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9321 78093 

(75649) 

Adhiriendo al Acta Paritaria Nacional Docente de fecha 

veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. (RS-2021-00007924-

HCDMZA-HCDM) 

 


