
 

 

 

 

 

ENERO  
(única sesión durante el mes) 

 

 

SESIÓN TABLAS, 27 DE ENERO DE 2021 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1245 212 Acta. 

1246 211 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 13 S.L de fecha 26-01-21 (RS-

2021-00000210-HCDMZA-HCDM) 

1247 209 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 03 S.H de fecha 03-01-21. 

1248 208 Dar estado parlamentario al Expte. 79241 (EX-2021-00000142- -

HCDMZA-ME#SLE) del 26-01-21 (HS. 75319 -PE- 21-01-21), 

Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, por el cual se ratifica 

el Decreto Nro. 1807 y el Decreto Nro. 1808 de fecha 30 de diciembre 

de 2020, en el cual se homologan distintas Actas Acuerdo paritarios. 

-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.  

-Cerrar el debate de la H. Cámara constituida en Comisión y adoptar 

como Despacho la sanción del H. Senado, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 26-01-21, obrante en el 

expediente mencionado en el artículo primero. 

1249 207 Dar tratamiento sobre tablas a los expedientes 79226, 79229, 79236, 

79216, 79217, 79234, 79238, 79222, 79214 y 79237. 

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

el Expte. 79226. 

1250 206 Expte. 79226 (EX-2021-00000084- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-01-21 – 

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

expresando preocupación por parte de esta H. Cámara respecto a lo ordenado 

mediante Decreto Nacional N°1060/2020, que incrementa en un 4,5% el arancel 

que grava las exportaciones de vino. 

1251 205 Expte. 79229 (EX-2021-00000062- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-01-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Reche, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo Provincial declare el Estado de Emergencia y/o 

Desastre Agropecuario, respecto de los predios rurales ubicados en el Sur de la 

Provincia de Mendoza (San Rafael y General Alvear), que tengan producciones 

de vides, frutales, hortalizas, olivos, etc., y que se hayan visto afectadas por las 

fuertes tormentas de granizo de fecha 14/01/2021, de modo que puedan 

acogerse a los beneficios que prevé la normativa nacional y provincial aludida, 

abarcando el período comprendido entre enero de 2021 hasta marzo 2022. 

(CON MOD) 



 

1252 204 Expte. 79236 (EX-2021-00000108- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-01-21 – 

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

manifestando preocupación por la situación que se vive en los Centros de 

Aislamientos de la Provincia de Formosa y por las detenciones de las concejalas 

formoseñas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz. 

1253 203 Expte. 79216 (EX-2020-00017873-HCDMZA-ME#SLE) del 30-12-20 – 

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

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

declarando de interés de esta H. Cámara, la primera formación universitaria en 

bienestar del país denominada Training in Well-Being Experience. 

1254 202 Expte. 79217 (EX-2020-00017885-HCDMZA-ME#SLE) del 30-12-20 – 

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

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

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de 

Transporte, arbitre los medios correspondientes para que se normalice y 

aumenten los recorridos y frecuencias de colectivos en la zona de Potrerillos, 

Departamento de Luján de Cuyo. (CON MOD) 

1255 201 Expte. 79234 (EX-2021-00000099- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-01-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gómez, solicitando a la 

Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de 

Mendoza, informe diversos puntos referidos a controles o protocolos que 

existen y como los llevan a cabo a fin de dar con reuniones clandestinas o 

juntadas que incumplan con lo establecido para evitar propagación de COVID-

19. (CON MOD) 

1256 197 Expte. 79238 (EX-2021-00000118- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-01-21 – 

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

Secretaría de Servicios Públicos, informe sobre diversos puntos referidos a 

cortes de energía de EDEMSA en el distrito de la Villa 25 de mayo del 

Departamento de San Rafael. (CON MOD) 

1257 200 Expte. 79222 (EX-2020-00017980-HCDMZA-ME#SLE) del 30-12-20 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado y del 

Diputado Videla Sáenz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes dicte cursos 

intensivos obligatorios sobre la utilización de respiradores al personal sanitario 

que preste servicios en la Provincia. (CON MOD) 

1258 199 Expte. 79214 (EX-2020-00017831-HCDMZA-ME#SLE) del 29-12-20 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, 

solicitando a los miembros de esta H. Cámara que al hacer mención a un 

proyecto legislativo, sea o no de la autoría del legislador, deberá ser exhibido el 

número de expediente del mismo. (CON MOD) 

1259 198 Expte. 79237 (EX-2021-00000114- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-01-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, 

expresando la satisfacción de esta H. Cámara por la ejecución del operativo vial 

de verano 2021. 

1260 196 Licencia Diputado Jorge Difonso. 

 

  

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 



 

9302 79241 

(75319 ) 

Expte. 79241 (EX-2021-00000142- -HCDMZA-ME#SLE) –Proyecto de 

Ley venido en revisión del H. Senado, el cual se ratifica el Decreto Nro. 

1807y  el Decreto Nro. 1808 de fecha 30 de diciembre de 2020, en el 

cual se homologan distintas Actas Acuerdo paritarios 

 


