
 

 

 

 

 

MAYO 
 

SESIÓN DE TABLAS, 05 DE MAYO DE 2021 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

08 8114 Acta. 

09 8112 Licencia Aparicio. 

10 8109 Ratificar Resolución Presidencia Nº 2 SL de fecha 05-05-21. (RS-2021-

00008095-HCDMZA-HCDM-) 

11 8107 Posponer próxima sesión designación Vicepresidente 3º y Vicepresidente 

4º de la H. Cámara. 

12 8106 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. (CON MOD.) 

13 8105 Nº 200 Expte 77638, de Cultura y Educación, girando al Archivo de la 

H Legislatura – Proyecto de Declaración autoría del Diputado Gómez, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial incorpore una 

currícula sobre el aprendizaje de técnicas de meditación y respiración. 

14 8102 Nº 201  Expte 77316, de Cultura y Educación, girando al 

Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Declaración autoría de la 

Diputada Canale, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

instrumente la “plataforma educativa virtual”. 

15 8101 Nº 202  Expte 76570, de Cultura y Educación, girando al 

Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Resolución autoría del 

Diputado Priore y de la Diputada Casado, reconociendo a Franco Alaniz 

"Sub" por su aporte a la cultura urbana y musical de la Provincia de 

Mendoza. 

16 8113 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79787, 79788, 79790, 79794, 

79798, 79803, 79805, 79806, 79830, 79831, 79802, 79809, 79810, 

79812, 79816, 79820, 79825. 

17 8110 Expte. 79787 (EX-2021-00007272- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-21 – 

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

titular de la Fiscalía de Instrucción Nº8, de la Unidad Fiscal de Delitos contra 

la Integridad Sexual informe a esta Honorable Cámara de Diputados en qué 

estado se encuentra la investigación por presunto abuso sexual que involucra a 

un empresario de la Provincia. (CON MOD) 

18 8108 Expte. 79788 (EX-2021-00007276- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando 

beneplácito de la Honorable Cámara por la Resolución Nº32/2021, emitida el 

16 de abril de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

19 8104 Expte. 79790 (EX-2021-00007316- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-21 – 



 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Zelaya y Arriaga y 

del Diputado Orts, expresando el deseo que el Ministerio de Salud de la Nación 

analice que las personas que integran la cadena de valor vitivinícola sean 

vacunadas contra del virus SARS-COV-2. (CON MOD) 

20 8103 Expte. 79794 (EX-2021-00007392- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-21 – 

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

reconociendo por parte de la  Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Mendoza el ejemplar desempeño y trayectoria como educadora de la 

Ingeniera Agrónoma María Flavia Filippini, Docente y Decana de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, que la condujeron a 

su reciente nombramiento como Presidenta de la Asociación Universitaria de 

Educación Agropecuaria Superior. (CON MOD) 

21 8100 Expte. 79798 (EX-2021-00007425- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Astudillo, expresando 

el deseo que las Presidencias de ambas Cámaras de la Honorable Legislatura de 

Mendoza, estudien la posibilidad de rediseñar sus páginas oficiales de modo de 

facilitar el acceso a la información a Personas con Discapacidad, a fin dar 

cumplimiento a la Ley Provincial N° 8.654. (CON MOD) 
22 8098 Expte. 79803 (EX-2021-00007464- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada García, expresando 

beneplácito por los resultados arrojados por distintas consultoras sobre la 

Universidad Nacional de Cuyo, que se ubica en el puesto 97 de América Latina 

y el Caribe, avanzando 21 posiciones y manteniendo el sexto puesto a nivel 

nacional, de un total de 42 instituciones argentinas evaluadas. (CON MOD) 

23 8088 Expte. 79805 (EX-2021-00007476- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Salomón y Canale 

y de los Diputados Martínez A. y Perviú, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo declare de interés provincial el Debate Joven 2021, organizado por la 

Sede en Mendoza de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones 

Unidas (OAJNU). 

24 8086 Expte. 79806 (EX-2021-00007480- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Salomón y Canale y 

de los Diputados Martínez A. y Perviú, declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados de Mendoza el Debate Joven 2021, organizado por la 

Sede en Mendoza de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones 

Unidas (OAJNU). 
25 8082 Expte. 79830 (EX-2021-00007797- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – 

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

interés por parte de la Honorable Cámara de Diputados la Diplomatura en 

Derecho del Consumidor en Tiempos 4.0 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad de Mendoza, que se realiza bajo modalidad virtual. 

26 8080 Expte. 79831 (EX-2021-00007802- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – 

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

deseo que la Dirección de Vías y Medios de Transporte realice las gestiones 

pertinentes, para la colocación de un semáforo, en la intersección de Calles 

Rawson y Las Vírgenes, del Departamento de San Rafael. 

27 8079 Expte. 79802 (EX-2021-00007449- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Valverde, expresando 

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

labor que realiza la Asociación V.I.D. 



 

28 8078 Expte. 79809 (EX-2021-00007656- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-21 – 

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

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

Chazarreta, Valverde, Soto, Garnica, Calle y Stocco, solicitando a la 

Subsecretaría de Trabajo que informe a esta Honorable Cámara en términos de 

inversión y de cumplimiento de los objetivos del Convenio Específico firmado 

entre la Administradora de Trabajo Local y la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo de la Nación. (CON MOD) 

29 8077 Expte. 79810 (EX-2021-00007672- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 y su 

acumulado Expte. 79815 (EX-2021-00007705- -HCDMZA-ME#SLE)  – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Sosa C.,  y de los 

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

Chazarreta y Garnica expresando el más absoluto repudio a cualquier referencia 

que sugiera la posibilidad de la entrega del territorio argentino de las Islas 

Malvinas mediante una espuria operación de trueque comercial a cambio de 

vacunas contra el Covid-19 o de cualquier otro bien o mercancía. (CON MOD) 

30 8094 Expte. 79812 (EX-2021-00007681- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Stocco, expresando 

beneplácito por el lanzamiento del Plan de Contenidos Argentinos por parte del 

Gobierno Nacional que contempla importantes incentivos para las industrias 

culturales en el marco del Consejo Económico y Social. (CON MOD) 

31 8093 Expte. 79816 (EX-2021-00007711- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – 

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

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

solicitando al Ministerio de Cultura y Turismo informe sobre diversos puntos 

respecto al pago de los artistas que participaron de la fiesta nacional de la 

vendimia 2.021. (CON MOD) 

32 8092 Expte. 79820 (EX-2021-00007744- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – 

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

Ceschín y de las Diputadas Valverde y Chazarreta solicitando a la Obra Social 

de Empleados Públicos que informe a esta Honorable Cámara de Diputados 

respecto de la situación de las prestaciones escolares para hijos discapacitados 

de afiliados. (CON MOD) 

33 8091 Expte. 79825 (EX-2021-00007766- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – 

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

interés por parte de esta Honorable Cámara de Diputados a la "Fundación 

Cumplir" que tiene un propósito de bien público sin fines de lucro. (CON 

MOD) 

34 8089 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 79667 (EX-2021-00005515- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota L-19) Proyecto de Ley 

del 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. 

-Nº 79026 (EX-2020-00015471- -HCDMZA-ME#SLE) 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 78405 (EX-2020-00008271- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-20 y su acum. 79220 

EX-2020-00017909- -HCDMZA-ME#SLE del 30-12-20 – Proyecto de Ley con 



 

fundamentos de la Diputada Rodríguez y de la Diputada Sanz, estableciendo con 

carácter de obligatorio en la Provincia de Mendoza otorgar prioridad de atención a 

personas adultas mayores, mujeres embarazadas y/o personas gestantes y personas con 

discapacidad y/o movilidad reducida. 

-Nº 78576 (EX-2020-00010055- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Garnica, Valverde y 

de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez, modificando la 

Ley Nº 6561, sobre “perspectiva de género, igualdad de oportunidades 

y diversidad en el acceso a la Magistratura”. 

-Nº 78577 (EX-2020-00010062- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-20 – 

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

Chazarreta y de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez, 

modificando el artículo 11 de la Ley Provincial Nº 8.845. 

-Nº 78578 (EX-2020-00010069- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-20 – 

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

Chazarreta y de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez, 

modificando el artículo 16 de la Ley Provincial Nº 7.412. 

-Nº 78579 (EX-2020-00010076- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-20 – 

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

Chazarreta y de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez, 

modificando el artículo 13 de la Ley Provincial Nº 9.015 

-Nº 78909 (EX-2020-00013936- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – 

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

Chazarreta y Stocco y de los Diputados Perviú, Aparicio, Ceschín, 

Márquez y Martínez E., promoviendo el uso y desarrollo de un lenguaje 

público claro todas las comunicaciones y en todos los textos jurídico-

legales y formales. 
-Expte. 76942 y su acumulado expte. 79634 (EX-2021-00005048- -HCDMZA-

ME#SLE) del 27-04-21 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Sanz y 

Garnica respectivamente, modificando el artículo 2 de la Ley 9106 –Juicio por Jurados. 

-Nº 78580 (EX-2020-00010081- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-20 – Proyecto de 

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

Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez, estableciendo la difusión de los 

derechos del paciente detallados y enunciados en el artículo 2 de la Ley N° 26.529 en 

todos los hospitales, centros de salud, clínicas, sanatorios, mutuales, centros e institutos 

médicos y demás prestadores de servicios sanitarios de la Provincia de Mendoza. 

-N° 77072 del 19-12-2019 - Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas 

Garnica, Valverde, y de los Diputados, Perviú, Aparicio y Martínez E., regulando el 

ordenamiento y fomento en el aprovechamiento de las aguas minerales y termales. 

-Nº 77084 del 02-01-20 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Garnica, 

disponiendo un beneficio consistente en la reducción de la tarifa eléctrica a los regantes 

agrícolas de la Provincia. 

-Nº 77085 del 02-01-20 – Proyecto de Ley con fundamentos de la 

Diputada Garnica, autorizando al Poder Ejecutivo a gestionar 

financiamiento para la tecnificación del uso del agua con finalidad 

agrícola. 

-Nº 77086 del 02-01-20 – Proyecto de Ley con fundamentos de la 

Diputada Garnica, declarando la necesidad de reformar el artículo 186 de 

la Constitución Provincial. 



 

-Nº 77089 del 06-01-20  y su acum. 77300 del 11-03-20 – Proyecto de Ley con 

fundamentos de las Diputadas Garnica y Stocco y del Diputado Martinez E.,  y de la 

Diputada  García, respectivamente, modificando el artículo 75 inc. 3) de la Ley 1079 – 

Municipalidades-. 

-Nº 77090 del 06-01-20 – Proyecto de Ley con fundamentos de las 

Diputadas Garnica y Stocco y del Diputado Martinez E., modificando el 

artículo 29 de la Ley 4341 – Loteos-.  
-Nº 77091 del 06-01-20 – Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Garnica 

y Stocco y del Diputado Martinez E., declarando obligatorio y de interés público la 

instalación y funcionamiento de medidores para todos los servicios de agua, sean estos 

potables, residuales, de saneamiento, esparcimiento y/o aguas corrientes, industriales o 

de riego. 

-N° 79789 (EX-2021-00007282- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a la Obra Social de 

Empleados Públicos (OSEP) informe a esta Honorable Cámara sobre distintos puntos 

vinculados al traslado del Centro de Hisopados del Departamento de San Rafael. 

-N° 79822 (EX-2021-00007752- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el deseo que el 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes vacune contra el COVID-19 a los 

trasplantados del Sur Provincial. 

-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. 

-Nº 74474 del 26-06-18 – Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Escudero 

y Rodríguez Abalo, estableciendo la cobertura universal y gratuita de productos de 

gestión menstrual en el ámbito de la Provincia de Mendoza, a través de los efectores de 

salud pública, escuelas, comedores y paradores para personas en situación de calle. 

-Nº 78914 (EX-2020-00013983- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de la Diputada Zelaya, creando el  "Programa Provincial de 

Gestión Menstrual". 

35 8087 Girar el Expte. 79645 (EX-2021-00005120- -HCDMZA-ME#SLE) a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios. 

36 8083 Acumular el Expte. 76207 al 79026 (EX-2020-00015471- -HCDMZA-

ME#SLE). 

37 8081 Acumular el Expte. 78914 (EX-2020-00013983- -HCDMZA-ME#SLE) al 

Expte. 74474. 

 
 

SESIÓN DE TABLAS, 12 DE MAYO DE 2021 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

38 8645 Acta. 

39 8647 Licencia Dip. Cristina Pérez. 

40 8648 Posponer próxima sesión designación Vicepresidente 3º y Vicepresidente 4º de la H. 

Cámara. 

41 8650 Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Legislación y 

Asuntos Constitucionales obrante en el siguiente expediente: 



 

N° 79026 (EX-2020-00015471- -HCDMZA-ME#SLE) 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.  

42 8653 Desacumular del Expte. 79026 el Expte. 76207. 

43 8642 Nº 01  Expte. 79463 (EX-2021-00003005- -HCDMZA-ME#SLE)  y su acum. 79847 

(EX-2021-00007999- -HCDMZA-ME#SLE) de la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales en el Proyecto de 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 

habrían incurrido integrantes del Instituto Universitario de Seguridad Pública. (CON 

MODI.) 

44 8637 Nº 02  Expte. 76897 y su acum. 76956, de Cultura y Educación, girando al Archivo 

de la H Legislatura – Proyectos de Resolución autoría del Diputado Priore y del 

Diputado Vadillo, respectivamente, declarando de interés de la H. Cámara al programa 

radial “Después de Todo”, cuya emisión se produce diariamente en FM 105.5 “MDZ 

Radio”. 

45 8634 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 79881 (EX-2021-00008408- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-21 – Proyecto 

de Ley con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Paponet, Stocco, Soto, 

Garnica, Calle, Valverde, Pérez y de los Diputados Ceschín, Aparicio, Pezzutti, 

Sosa C., Perviú, González, Gómez y Márquez,  modificando el art. 10 de la Ley 

7.895 – Monto de la recompensa para esclarecer delitos de conmoción pública. 

-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 Secretaria Legislativa, con 

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

-Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión. 
46 8633 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 79880 (EX-2021-00008386- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-05-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo solicite al Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación la ampliación del alcance de la Tarjeta Alimentar a los siguiente grupos: 

trabajadores que cobran SUAF, cuyo monto no supere los 2 salarios mínimos, 

vitales y móviles, trabajadores monotributistas A y B, personas que tengan 

emitido un certificado de discapacidad, jubilados y pensionados con la mínima. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79832, 79840, 79841, 79844, 79856, 

79858, 79860, 79861, 79862, 79865, 79875, 79876, 79836, 79838, 79848, 

79851, 79852, 79859, 79867, 79873, 79855, 79874, 79857, 79846 y 79880. 
47 8630 Expte. 79840 (EX-2021-00007940- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-21 y su 

acumulado Expte. 79842 (EX-2021-00007949- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-

05-21– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

otorgando un reconocimiento por parte de esta Honorable Cámara de Diputados 

al personal que se desempeña en el Hospital Luis Carlos Lagomaggiore. (CON 

MOD) 
48 8629 Expte. 79841 (EX-2021-00007944- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-21  – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, otorgando 

una distinción por parte de esta Honorable Cámara de Diputados a los jóvenes 

mendocinos Agustín Pinti y Renzo Cremaschi, por resultar clasificados en la 



 

Confederación Argentina de Atletismo (C.A.D.A) para representar a Mendoza 

y al País en el 52º Campeonato Sudamericano de Mayores (CON MOD) 

49 8646 Expte. 79856 (EX-2021-00008139- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados el "Área de Innovación de la 

Universidad Nacional de Cuyo" perteneciente a la Secretaría de Investigación, 

Internacionales y Posgrado; la Secretaría de Extensión y Vinculación; y a la 

Fundación Universidad Nacional de Cuyo. (CON MOD) 
50 8649 Expte. 79860 (EX-2021-00008202- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Arriaga, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el centenario de la Escuela 1-

211 Carlos María de Alvear del Departamento de General Alvear. 

51 8652 Expte. 79861 (EX-2021-00008206- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Arriaga, declarando 

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

programa radial denominado “Voces del Centenario” emitido desde el año 2017 

por la Escuela Carlos María De Alvear. 
52 8639 Expte. 79862 (EX-2021-00008212- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Campaña “Decile sí a la 

ESI” lanzada por la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las 

Trayectorias Escolares (DOAITE). 

53 8641 Expte. 79875 (EX-2021-00008288- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza la iniciativa del 

sistema de medios de la UNCUYO, "Desde un Garage", que permite ver cómo 

se conectan los distintos emprendimientos de las y los jóvenes de Mendoza y 

cómo impactan en la sociedad. 
54 8636 Expte. 79876 (EX-2021-00008292- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 y su 

acumulado Expte. 79799 (EX-2021-00007429- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-

04-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare a la actividad física como 

una actividad prioritaria a desarrollarse y garantizarse mientras dure la 

pandemia COVID-19. (CON MOD) 

55 8632 Expte. 79838 (EX-2021-00007911- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados la destacada labor social y 

comunitaria de más de 20 años del Chef Javier Sosa. (CON MOD) 
56 8627 Expte. 79851 (EX-2021-00008052- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados la 2° Jornada Internacional de 

Protocolo y Organización de Eventos. 

57 8625 Expte. 79852 (EX-2021-00008061- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados el 163 aniversario del 

Departamento de Maipú. 
58 8622 Expte. 79859 (EX-2021-00008197- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – 

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

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

Pérez, Soto y Stocco, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 



 

Deportes que informe a esta H. Cámara diversos puntos relacionados al Área de 

Salud del Departamento de Lavalle. (CON MOD) 
59 8651 Expte. 79867 (EX-2021-00008241- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Ceschín y Márquez, 

repudiando el accionar del Presidente de Colombia Iván Duque por la represión 

ejercida en los últimos días sobre los manifestantes de su pueblo y de este modo 

solidarizarse con las víctimas de este País. (CON MOD) 
60 8640 Expte. 79874 (EX-2021-00008283- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – 

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

solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, la creación en el ámbito del 

Ministerio de Economía y Energía de nuestra Provincia, el "Programa de 

Asistencia Económica para Trabajadores del Sector Hotelero-Gastronómico". 

(CON MOD) 

61 8638 Expte. 79857 (EX-2021-00008144- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – 

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

Poder Ejecutivo informe diversos puntos relacionados a la prestación de los 

servicios generales en el Parque Histórico General San Martín, Cerro de la 

Gloria y Centro Cívico de Mendoza. (CON MOD) 

62 8635 Expte. 79846 (EX-2021-00007982- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-05-21 y su 

acumulado Expte. 79826 (EX-2021-00007776- -HCDMZA-ME#SLE) – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo interceda para incluir como grupo 

prioritario en la campaña actual de Vacunación contra el Coronavirus SARS-

COV-2 a las trabajadoras y trabajadores de merenderos y comedores 

comunitarios. (CON MOD) 

63 8631 Expte. 79880 (EX-2021-00008386- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-05-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo solicite al Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación la ampliación del alcance de la Tarjeta Alimentar a los siguiente grupos: 

trabajadores que cobran SUAF, cuyo monto no supere los 2 salarios mínimos, 

vitales y móviles, trabajadores monotributistas A y B, personas que tengan 

emitido un certificado de discapacidad, jubilados y pensionados con la mínima. 

(CON MOD) 
64 8628 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 77799 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 74910 del 10-09-18 – Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

Parisi, Ilardo Suriani, Perviú y Sosa J., creando el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

la Provincia de Mendoza. 

-Nº 78755 (EX-2020-00012070- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados Aparicio, Perviú, Marquez, Sosa C., Pezzutti y 

Ceschin y de las Diputadas Garnica, Valverde y Chazarreta, institúyendo el 19 de 

noviembre como el Día Provincial de los y las Contratistas de Viñas y Frutales de 

Mendoza. 

-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 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 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 75237 del 22-10-18  y su acum. 79251 (EX-2021-00000251- -

HCDMZA-ME#SLE) del 28-01–21 - Proyecto de Ley con fundamentos 

de la Diputada Andía y del Diputado Pezzutti, respectivamente, 

modificando los artículos 1, 4 inciso f), 10 y 25 de la Ley Nº 7.168 –

Residuos patogénicos y farmacéuticos. 

-Nº 78962 (EX-2020-00014285- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-11-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Orts, Lombardi y de 

la Diputada Bassín, denominando al monumento del Cóndor moldeado 

en Acceso Sur con intersección Acceso Este del Departamento de 

Guaymallén, Mendoza, con el nombre de “Monumento El Cóndor de 

América” en homenaje al deportista mendocino Ernesto Contreras. 

-Nº 79836 (EX-2021-00007895- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle y 

Paponet y del Diputado Gómez, expresando el deseo que el Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes y OSEP reorganice y refuerce, los 

controles guiados de salud telefónicos a pacientes COVID-19 positivos. 

-Nº 77619 del 22-04-20 y su acum. 78435 (EX-2020-00008500- -

HCDMZA-ME#SLE) del 24-08-20  – Proyecto de Ley con fundamentos 

del Diputado Ceschín y de la Diputada Astudillo, respectivamente, 



 

creando el “Observatorio de Mujeres Rurales” de la Provincia de 

Mendoza. 
-Nº 77639 del 24-04-20 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Ceschín, 

declarando de interés provincial la actividad ganadera bovina en la Provincia de 

Mendoza y creando la “Microrregión Ganadera Bovina Este y Sur” la que abarcará 

los Departamentos Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Lavalle, San Carlos, San Rafael, 

General Alvear y Malargüe. 

-Nº 78084 (EX-2020-00004021- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio, Márquez, González, 

Sosa J., y de las Diputadas Valverde, Garnica y Chazarreta, estableciendo la 

obligatoriedad del uso de sistemas de Detección de Monóxido de Carbono, mediante la 

instalación de dispositivos debidamente homologados. 
65 8626 Girar el Expte. 78915 (EX-2020-00013987- -HCDMZA-ME#SLE) a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

79026 Expte. 79026 (EX-2020-00015471- -HCDMZA-ME#SLE) y sus acum. 74816, 77133 y 

79578 – 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. (SEGUNDA REVISIÓN) (RS-2021-

00008623-HCDMZA-HCDM-) 

79881 Expte. 79881 (EX-2021-00008408- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-21 – Proyecto de Ley 

con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Paponet, Stocco, Soto, Garnica, Calle, 

Valverde, Pérez y de los Diputados Ceschín, Aparicio, Pezzutti, Sosa C., Perviú, González, 

Gómez y Márquez,  modificando el art. 10 de la Ley 7.895 – Monto de la recompensa para 

esclarecer delitos de conmoción pública. (RS-2021-00008644-HCDMZA-HCDM-) 

 
 

SESIÓN DE TABLAS, 19 DE MAYO DE 2021 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

66 9138 Acta. 

67 9143 Licencia Diputados Lombardi y Videla Sáenz. 

68 9145 Posponer próxima sesión designación Vicepresidente 3º y Vicepresidente 4º de 

la H. Cámara. 

69 9147 Dar estado parlamentario a los Despachos de las Comisiones de Desarrollo 

Social y de Legislación y Asuntos Constitucionales, con modificaciones, 

obrante en el siguiente expediente: 

N° 78405 (EX-2020-00008271- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 79220 (EX-

2020-00017909- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con fundamentos de 

la Diputada Rodríguez y de la Diputada Sanz, estableciendo con carácter de 

obligatorio en la Provincia de Mendoza otorgar prioridad de atención a personas 

adultas mayores, mujeres embarazadas y/o personas gestantes y personas con 

discapacidad y/o movilidad reducida. 

70 9148 Autorizar a los Diputados Gustavo Cairo y Alvaro Martínez y de la Diputada 

Hebe Casado para abstenerse de votar en el tratamiento en particular de los 

artículos 2 y 9 del Expte. 78405 (EX-2020-00008271- -HCDMZA-ME#SLE) y 

su acum. 79220 (EX-2020-00017909- -HCDMZA-ME#SLE). 



 

71 9149 Nº 03:  Expte. 79663 (EX-2021-0005485-HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Cultura y Educación en el Proyecto de Resolución de la 

Diputada Stocco, declarando de interés la publicación del libro "Algunas 

Experiencias Musicales" escrito por la Licenciada Graciela Sandoval. 

72 9140 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79885, 79894, 79901, 79902, 79922, 

79882, 79908, 79919, 79921, 79923 y 79891. 

73 9141 Expte. 79885 (EX-2021-00008440- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-21 – 

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

reconociendo la labor de la red de vehículos y conductoras “Femitaxi” por sus 

servicios de transporte conducido por mujeres y dedicados al transporte 

exclusivo de mujeres. (CON MOD) 

74 9142 Expte. 79894 (EX-2021-00008516- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando 

de interés la segunda edición del Festival "Pint of Science", a realizarse entre 

el 17 y 19 de mayo del corriente en nuestra Provincia.  

75 9144 Expte. 79901 (EX-2021-00008549- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – 

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

interés la capacitación en “Liderazgo Parlamentario” dictada por el Capítulo 

Argentino de la organización Women's Democracy Network (WDN) en pos 

del empoderamiento y la participación igualitaria de las mujeres en la vida 

política y económica, a desarrollarse los días 3, 10, 17, 24 de Junio y 1 de Julio 

de 2021, vía online para trabajadoras de la Honorable Legislatura de la 

Provincia de Mendoza. 

76 9146 Expte. 79902 (EX-2021-00008593- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés la participación de Brassass en la 34 edición del Festival 

Internacional de Música Universitaria organizado en Belfort, Francia del 09 al 

12 de septiembre de 2021.  

77 9150 Expte. 79922 (EX-2021-00008844- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés la realización de la 10° edición del Concurso Provincial de Cortos 

EnfocArte “Trabajando para el futuro y la innovación”, llevada a cabo por la 

Escuela N°4.208 Profesor Francisco Javier Domínguez.  

78 9151 Expte. 79882 (EX-2021-00008413- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Calle, Paponet y del 

Diputado Gómez, reconociendo a Gastón Alto por su clasificación para los 

Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el Torneo Clasificatorio Latinoamericano de 

Tenis de Mesa, perteneciente al Club Mendoza de Regatas. (CON MOD) 

79 9152 Expte. 79908 (EX-2021-00008763- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, Aparicio, 

Sosa C., y de las Diputadas Chazarreta y Calle, solicitando al Ministerio de 

Planificación e Infraestructura Pública informe sobre temas relativos a la 

paralización y/o no culminación de la construcción de la unidad de diagnóstico 

intensivo ubicado en Costa de Araujo, departamento de Lavalle. (CON MOD) 

80 9154 Expte. 79919 (EX-2021-00008831- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando al 

Ministerio de Economía y Energía informe diversos puntos sobre productos de 

origen animal que ingresan por las barreras sanitarias de la provincia. (CON 

MOD) 



 

81 9174 Expte. 79921 (EX-2021-00008839- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – 

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

Márquez y Ceschín y de las Diputadas Valverde y Chazarreta, distinguiendo al 

deportista Federico Accardi por su participación y desempeño en la Selección 

Argentina de futbol para ciegos “Los Murciélagos”. (CON MOD) 

82 9155 Expte. 79923 (EX-2021-00008848- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – 

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

Chazarreta, Paponet, Calle, Stocco Soto y de los Diputados Aparicio, Sosa, 

González y Márquez, citando al Secretario de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial, a concurrir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para informar 

sobre la situación y estado del Ecoparque, respecto a los recursos públicos 

invertidos y los resultados obtenidos desde el año 2.016 hasta la fecha. (CON 

MOD) 

83 9153 Expte. 79891 (EX-2021-00008493- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – 

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

Stocco y Soto y los Diputados Gómez, Ceschín, Sosa C., Márquez, Pezzutti y 

González, solicitando a AYSAM informe diversos puntos relacionados al 

financiamiento nacional a la empresa provincial de Agua y Saneamiento 

Mendoza (AYSAM). 

84 9156 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 79892 (EX-2021-00008497- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde y Paponet y del Diputado 

Gómez, solicitando a AySAM informe diversos puntos referidos al funcionamiento de 

la Empresa Provincial de Agua y Saneamiento Mendoza en relación a los municipios 

de la provincia. 

-Nº 79916 (EX-2021-00008814- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde y Paponet y del Diputado 

Gómez solicitando a la Dirección de Parques y Paseos Públicos de la Secretaría de 

Ambiente y Ordenamiento Territorial sobre  varios puntos referidos al Parque General 

San Martín. 

-Nº 79776 (EX-2021-00007198- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-04-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputados Aparicio y de las Diputadas Valverde, Soto, 

Calle  y Chazarreta, solicitando a la Dirección General de Escuelas que, ante la ausencia 

justificada mediante nota por padres, madres o tutores, resuelva no hacer correr las faltas 

de los estudiantes que, mientras se mantenga la circulación del virus y la consiguiente 

alta la probabilidad de contagios, no concurran a los establecimientos de forma 

presencial. 

-Nº 79827 (EX-2021-00007781- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, González y Sosa C. y de la 

Diputada Chazarreta, solicitando al Gobernador de la Provincia que establezca el pase 

al teletrabajo de todas las actividades de la Administración Pública Provincial y ámbitos 

laborales públicos. 

-Nº 79869 (EX-2021-00008256- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados Aparicio, Márquez, González, Pezzutti, Ceschín 

y Sosa C. y de las Diputadas Chazarreta, Soto, Calle, Paponet, Pérez y Stocco, 

disponiendo en oficinas organismos e instituciones del Estado Provincial contar con 

televisores o monitores con conexión a internet dispuestos hacia el público que 

transmitan durante el horario de atención la señal provincial Canal Acequia. 

-Nº 79274 (EX-2021-00000567- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeta a 

expropiación en los términos del Decreto Ley Nº 1447/75, la parcela individualizada de 



 

las calles Holmberg y Aragón del distrito Capilla del Rosario, departamento de 

Guaymallén. 

-Nº 79823 (EX-2021-00007756- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados Márquez, Perviú y Ceschín y de las Diputadas 

Valverde y Chazarreta, estableciendo como obligatorio la colocación de cámaras de 

video vigilancia en la vía pública en todo el territorio de la Provincia de Mendoza para 

los establecimientos privados que son objetos de la presente. 

-Nº 79572 (EX-2021-00004541- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados Márquez, Perviú, Pezzutti, Aparicio, Sosa C. y 

González y de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Stocco, Calle y Paponet, 

modificando la Ley 6.721. 
85 9157 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 79906 (EX-2021-00008719- -HCDMZA-ME#SLE) – (Nota 56-L) Proyecto 

de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Programa Mendoza Activa 

II. 

-Dar tratamiento en reunión plenaria de las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía, Energía, Minería e 

Industrias, al expediente mencionado en el artículo anterior. 
86 9158 -Girar el Expte. 79751 a la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales. 

-Girar los Exptes. 79853, 78530, 79711, 78576, 78577, 78578, 78579 y 78602 

a la Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas  

-Girar el Expte. 79625 a la Comisión de Cultura y Educación. 

-Girar el Expte. 79807 a la Comisión de Salud Pública. 
87 9159 Dejar sin efecto el giro a Comisiones de los siguientes Exptes: 59523, 

62250, 68939, 63463, 67474, 67556, 63931, 71995, 72508 y 72946. 

 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

78405 

79220 

PREF. Nº 2:  Expte. 78405 (EX-2020-00008271- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 

79220 (EX-2020-00017909- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez y de la Diputada Sanz, estableciendo con 

carácter de obligatorio en la Provincia de Mendoza otorgar prioridad de atención a 

personas adultas mayores, mujeres embarazadas y/o personas gestantes y personas 

con discapacidad y/o movilidad reducida. (RS-2021-00009139-HCDMZA-HCDM-

). 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 26 DE MAYO DE 2021 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

88 9687 Acta 

89 9671 Licencia González. 

90 9686 Posponer próxima sesión designación Vicepresidente 3º y Vicepresidente 4º de 

la H. Cámara. 

91 9684 Nº 04 Expte. 78985 (EX-2020-000014934- -HCDMZA-ME#SLE) y su 



 

acumulado 79058 (EX-2020-00015890- -HCDMZA-ME#SLE) de 

Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando al Poder Ejecutivo 

informe diversos puntos referidos a las obras y trabajos que se están 

realizando en la Terminal de Ómnibus de Mendoza. 

92 10000 Nº 05 Expte. 79255 (EX-2021-0000282- -HCDMZA-ME#SLE) y su 

acumulado 79854 (EX-2021-00008084- -HCDMZA-ME#SLE) de 

Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el deseo que la 

Dirección de Hidráulica realice de manera urgente las tareas pertinentes, 

tendientes al zanjeo, drenaje y limpieza en toda su extensión, del Zanjón 

La Hedionda del Río Diamante. 

93 9683 Nº 06 Expte. 78992 (EX-2020-000014988- -HCDMZA-ME#SLE) de 

Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Aparicio, solicitando a la Secretaría de 

Servicios Públicos informe diversos puntos referidos al funcionamiento 

del servicio Mendotran. 

94 9678 Girar a la Comisión de CULTURA Y EDUCACIÓN  el Despacho Nº 

07 Expte. 79461 (EX-2021-00002980- -HCDMZA-ME#SLE) de 

Cultura y Educación – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado González, solicitando a la Dirección General de Escuelas, 

informe diversos puntos referidos sobre el servicio de transporte escolar 

de la Escuela Nº 4-161 José Miguel Graneros, Departamento de Lavalle. 

95 9677 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

-Nº 79949 (EX-2021-00009274- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-2021 - 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 300 

de fecha 30 de marzo del año 2021, por el cual se modifica el ítem Movilidad 

I.S.CA.Men. -Ley Nº 8042-, el cual será por la suma de pesos diecisiete con 

cincuenta y dos centavos ($17,52) por  kilómetro. 

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

mencionado en el artículo primero.  

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

Despacho el texto del Proyecto original, obrante en el expediente mencionado 

en el artículo primero. 

96 9674 Autorizar a la señora Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse de votar 

en el tratamiento del Expte. 79949. 

97 9673 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79947, 79954, 79955, 79957, 79964, 

79970, 79974, 79975, 79977, 79932, 79936, 79967, 79931, 79958 y 79928. 

98 9669 Expte. 79947 (EX-2021-00009191- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21 – 

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

interés la realización del Programa de Tenis Adaptado “Rompiendo Barreras” 

a cargo del Área de Deporte Social y Rural de la Municipalidad de Malargüe. 

99 9663 Expte. 79954 (EX-2021-00009304- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

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

interés las “Jornadas de Innovación Municipal” a desarrollarse los días 20 y 21 

de mayo del 2021. 

100 9665 Expte. 79955 (EX-2021-00009309- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

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



 

interés la presentación del libro “Los Reyes del Vino, Los Arizu y el esplendor 

de la Mendoza vitivinícola” de la historiadora Ana María Mateu, publicado por 

EDIUNC, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. 

101 9679 Expte. 79957 (EX-2021-00009328- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, declarando 

de interés la presentación del juego “Repensando las Masculinidades desde la 

Recreación”, creado por el Prof. Mauricio Boromei García, que se llevará al 

acabo en el Templo del Vino, el día 14 de mayo del 2021, actividad que llevará 

a cabo la Municipalidad de Godoy Cruz. 

102 9685 Expte. 79964 (EX-2021-00009370- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara la construcción de la primera 

Casa Justina del País, a realizarse en el Distrito El Borbollón, de Las Heras. 

103 9681 Expte. 79970 (EX-2021-00009398- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la realización de la primera 

edición del Congreso Nacional de Educación a llevarse a cabo los días 22 y 29 

de mayo, con sede en el Departamento de Santa Rosa y organizado por la 

Dirección de Educación de su Municipio. 

104 9682 Expte. 79974 (EX-2021-00009415- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Zelaya y Fernández, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la implementación 

del Programa ECOCANJE GC, a cargo de la Dirección de Ambiente y Energía 

de la Municipalidad de Godoy Cruz. 

105 9680 Expte. 79975 (EX-2021-00009422- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados el "Programa de Gestión de 

Neumáticos Fuera de Uso" que está llevando a cabo la Municipalidad de 

Guaymallén. 

106 9676 Expte. 79977 (EX-2021-00009430- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados el “Programa Desarrollo 

Emprendedor 2021" desarrollado por la Municipalidad de Guaymallén. 

107 9675 Expte. 79932 (EX-2021-00008974- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, 

reconociendo la Campaña “Mes de la Salud Menstrual” impulsada por un 

grupo de mujeres organizadas llamadas “Mujeres en Acción” realizada en el 

Departamento de Rivadavia. 

108 9672 Expte. 79936 (EX-2021-00009024- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-05-21 – 

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

de los Diputados Gómez, González y Aparicio, solicitando al Ministerio de 

Cultura y Turismo informe diversos puntos sobre las acciones realizadas en los 

años 2020 y 2021 para desarrollar proyectos culturales así como apoyo y 

asistencia en pandemia a las trabajadoras y trabajadores culturales mendocinos 

y sobre la instalación de cafés y restaurantes en museos, teatros y galerías. 

109 9670 Expte. 79967 (EX-2021-00009383- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

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

Soto, Valverde, Stocco, Chazarreta y Pérez y de los Diputados Aparicio, Sosa 

C., González, Márquez, Pezzutti y Perviú, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad refuerce las medidas de 



 

concientización y prevención contra estafas virtuales. 

110 9662 Expte. 79931 (EX-2021-00008969- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-05-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando 

el deseo que la Cámara Nacional Electoral publique en versión actualizada, la 

lista de ciudadanos fallecidos con posterioridad a la última elección nacional. 

111 9664 Expte. 79958 (EX-2021-00009332- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

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

interés el programa E.S.T.I.N.A. (Espacio Terapéutico Integral para Niños, 

Niñas y Adolescentes) desarrollado por la Fundación Sueños Pendientes, filial 

Cuyo.  

112 9666 Expte. 79928 (EX-2021-00008943- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-05-21 – 

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

solicitando al Ministerio de Seguridad y a la Oficina de Secuestro dependiente 

del Poder Judicial, que informen si existe inventario local respecto a la totalidad 

de vehículos decomisados en la playa San Agustín. 

113 9667 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 69056 del 02-06-15 –Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Soria, 

creando el Plan Provincial de Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres. 

-Nº 79939 (EX-2021-00009112- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota Nº59-L) 

del 19-05-2021- Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

estableciendo la exención del pago del Impuesto de Sellos en el marco 

del Régimen de la Ley Nº 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal 

Argentina y Acceso a la Vivienda. 
-Nº 79944 (EX-2021-00009179- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Pérez, Soto, Garnica, 

Paponet, Calle, Stocco y de los Diputados Perviú, Gómez, Majstruk, Aparicio, 

Márquez, Ceschín, González, adhiriendo a la Ley Nacional Nº27.621 de 

Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina. 

-Nº 79611 (EX-2021-00004905- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de las Diputadas Valverde, Paponet, Chazarreta, Calle, Stocco y 

Soto y de los Diputados Gómez, González, Márquez, Pezzutti, Aparicio y Sosa C., 

reconociendo en la Provincia de Mendoza el derecho a recibir educación ambiental para 

el uso racional del suelo, el uso consciente del recurso hídrico y la incorporación de 

técnicas agroecológicas, la valoración de los cultivos y los residuos a partir de proyectos 

educativos pedagógicos para la creación y mantenimiento de huertas educativas 

agroecológicas en todas las instituciones del nivel inicial sean de gestión pública o 

privada. 

114 9668 Girar en primer término, a la Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de 

Personas, los Exptes. 69056, 78174, 76814, 77137, 79181 y 79465. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

79949 Nº 79949 (EX-2021-00009274- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-2021 - Proyecto de Ley 

remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 300 de fecha 30 de marzo del año 

2021, por el cual se modifica el ítem Movilidad I.S.CA.Men. -Ley Nº 8042-, el cual será por 

la suma de pesos diecisiete con cincuenta y dos centavos ($17,52) por  kilómetro. (RS-2021-

00009688-HCDMZA-HCDM-) 

 

 


