
 

pág. 1 
 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 
 

 

SESIÓN DE TABLAS, 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

RESOL. GDO T E M A  

638 19549 Acta. 

639 19553 Licencia: Diputado Mauricio Torres. 

640 19552 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 07-SL-21. (RS-2021-

00019551-HCDMZA-HCDM-) 

641 19550 Considerar el Orden del Día Nº 59, Expte. 80335 (EX-2021-00013946- -

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

Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto de Ley remitido por el 

Poder Ejecutivo, implementando el Código Tributario Municipal, con las 

modificaciones que obran en Secretaría Legislativa. 

642 19545 Autorizar a Secretaría Legislativa a ordenar el texto en incisos obrante en 

el Despacho de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 

Tributarios, respecto del Expte. 80335. 

643 19543 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 80768 (EX-2021-00019316- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, 

solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos informe diversos 

puntos referidos sobre co-seguros prestaciones, deuda con prestadores, 

pago de medicamentos y con personal de salud. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80720, 80721, 80727,  80732, 

80745, 80746, 80753, 80729, 80733, 80752, 80735, 80717, 80736 y 

80731. 

644 19540 Expte. 80720 (EX-2021-00018861- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi y de 

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

Diputados el dictado de la I Jornada de Perspectiva de Género en 

Seguridad. 

645 19538 Expte. 80721 (EX-2021-00018865- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el desarrollo 

del proyecto institucional Tecnologías que Transparentan. 

646 19548 Expte. 80727 (EX-2021-00018978- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas García y 

Rodríguez y del Diputado López, declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados el Programa “Tienda Oficial Mendoza” llevado a 

cabo por el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, el Instituto 

de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) y Mercado 

Libre. 

647 19547 Expte. 80732 (EX-2021-00019092- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-21 
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– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y 

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

7° Encuentro Nacional de Mujeres Rurales de Argentina y las Américas. 

(CON MOD) 

648 19546 Expte. 80745 (EX-2021-00019191- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de la Honorable Cámara la Cooperativa Escolar 

Juan Bautista Alberdi. 

649 19544 Expte. 80746 (EX-2021-00019196- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de la Honorable Cámara la 41 edición del Concurso 

Provincial de Catación de Vinos Ing. Juan Manuel Lagos organizado por 

la Escuela Técnica N 4-026 Juan Bautista Alberdi. 

650 19542 Expte. 80753 (EX-2021-00019234- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Bassín, 

declarando de interés de la Honorable Cámara el Ciclo de Talleres y 

Capacitaciones sobre el Manejo de Emociones. 

651 19541 Expte. 80729 (EX-2021-00019075- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza 

realice las gestiones pertinentes a través de la Dirección de Transporte, 

para que se proceda a la instalación de semáforos en la intersección de 

Boulevard Belgrano y Dr. Moreno en el Distrito de Costa de Araujo del 

Departamento de Lavalle. (CON MOD) 

652 19539 Expte. 80733 (EX-2021-00019112- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle y 

Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo a través de quien 

corresponda, atienda el pedido de la comunidad de Bombal y Tabanera 

de Cuadro Nacional del Departamento de San Rafael. (CON MOD) 

653 19537 Expte. 80752 (EX-2021-00019230- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

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

Stocco y Garnica, expresando el agrado de la Honorable Cámara de 

Diputados por la sanción del Proyecto de Ley que establece un Régimen 

Previsional Especial para Obreros, Obreras, Empleados y Empleadas de 

Viña y para Contratista de Viña. (CON MOD) 

654 19536 Expte. 80735 (EX-2021-00019122- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, 

Valverde, Stocco, Garnica y Pérez y de los Diputados Sosa C., González, 

Márquez y Pezzutti, declarando de interés de la Honorable Cámara la 

obra de teatro popular “Tan cerca, tan lejos”. 

655 19535 Expte. 80717 (EX-2021-00018813- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-21 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Programa 

Académico de la Escuela Mendocina Med Quality - Escuela de Gestión 

y Calidad en Salud. 
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656 19534 Expte. 80736 (EX-2021-00019126- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, 

declarando de interés de la Honorable Cámara la realización del V 

Encuentro Manos que Cuidan, Miradas que Protegen. 

657 19533 Expte. 80731 (EX-2021-00019087- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Mosso, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

realización del evento "Danza en Vuelo" el 7 de noviembre en el Club 

Sirio Libanés de la Ciudad de Mendoza. 

658 19532 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 78802 (EX-2020-00012716- -HCDMZA-ME#SLE) – 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 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 80723 (EX-2021-00018876- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Casado, Rodríguez, 

Canale, Calle y Rodríguez Abalo y de los Diputados Cairo G, Martínez 

A., Ruiz, Torres, Difonso, Videla Sáenz, Sosa C. y Cairo P., creando el 

Régimen de Funcionamiento del Sistema de Residencias del Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes en todos los efectores de salud de 

la Provincia de Mendoza. 

-Nº 75346 - Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Stocco, 

incluyendo como contenido de enseñanza en todos los establecimientos 

educativos públicos y privados la “Educación Sexual Integral”. 

-Nº 79651 (EX-2021-00005278- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco, solicitando al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes - Dirección de 

Adultos/as Mayores que informen a la Honorable Cámara de Diputados 

sobre relevamiento y estado de situación de los Hogares de jurisdicción 

provincial y privados.  

-Nº 77215 – Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Stocco 

y Pérez, implementando en el nivel medio de la Dirección General de 

Escuelas, en la segunda semana del mes de agosto de cada año la 

Capacitación Obligatoria y las Jornadas Institucionales de la Ley 

Nacional 27499 Micaela. 

-Nº 80394 (EX-2021-00014652- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Stocco y Valverde y 

del Diputado Sosa C., creando la Defensoría de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Mendoza. 

-Nº 79953 (EX-2021-00009297- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 
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Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado González, modificando 

el artículo 20 de la Ley Nº1079 “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

-Nº 77619 y su acum. 78435 (EX-2020-00008500- -HCDMZA-

ME#SLE) – 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 78084 (EX-2020-00004021- -HCDMZA-ME#SLE) – 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. 

-Nº 77090 – Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Garnica 

y Stocco y del Diputado Martínez E., modificando el artículo 29 de la 

Ley 4341 – Loteos.  

-Nº 77091 – Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Garnica 

y Stocco y del Diputado Martínez 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. 

-Nº 78671 (EX-2020-00011110- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de 

Ley de los Diputados Martínez A., Cairo G. y de la Diputada Casado, 

estableciendo el uso de armas electrónicas en el territorio provincial.  

-Nº 78860 (EX-2020-00013305- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de 

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

Diputados Aparicio, Perviú, Ceschín y Márquez, instituyendo el día 25 

de noviembre de cada año como “Día Provincial de Eliminación de las 

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

de mujeres y niñas a una vida libre de violencias. 

-Nº 80474 (EX-2021-00015670- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Stocco, 

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

Ceschín, Márquez y González, expresando preocupación ante las 

consecuencias por las deficiencias del sistema informático IURIX 

ONLINE HTML5, implementado en el ámbito de la justicia provincial 

desde el mes de abril de 2.021. 

-Nº 80514 (EX-2021-00016319- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Valverde, 

Soto, Calle, Paponet y Stocco y de los Diputados Perviú, Sosa C., 

González, Ceschín, Márquez, Gómez y Aparicio, modificando el artículo 

74 e incorporando el artículo 85 bis del Reglamento Interno de esta H. 

Cámara -Comisión de Género y Erradicación de Trata de Personas-. 

-Nº 79783 (EX-2021-00007241- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-04-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Reche, modificando los 

artículos 5 y 9 de la Ley Nº9.169, sobre régimen legal para el desarmado 

de automotores y venta de autopartes. 
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659 19531 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

-Nº 75022 del 26-09-18 – De Legislación y Asuntos Constitucionales, en 

el Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Sanz, ampliando la 

competencia territorial del Sexto Juzgado Civil, Comercial y Minas, del 

Juzgado de Paz Letrado, Tributario y de Faltas, de la Unidad Fiscal 

Correccional y del Juzgado Penal Colegiado, todos a la Segunda 

Circunscripción Judicial con asiento en el Departamento Malargüe, al 

Distrito El Sosneado, Departamento San Rafael. 

660 19530 Girar el Expte. 80634 a la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales. 

-Girar el Expte. 79804 a la Comisión de Cultura y Educación. 

661 19529 Desarchivar el Expte. 65926 del 17-03-14 –Proyecto de Ley con 

fundamentos del Diputado Riesco, estableciendo la ley integral de 

gestión de seguridad deportiva en todas sus partes,  será de aplicación a 

todas las instituciones deportivas y/o asociaciones que desarrollen 

espectáculos deportivos en forma organizada. 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE. TEMA 

80335 Nº 59: Expte. 80335 (EX-2021-00013946- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 94-L del 05-

08-21 – De Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto de Ley 

remitido por el Poder Ejecutivo, implementando el Código Tributario Municipal. 

(RS-2021-00019528-HCDMZA-HCDM-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

RESOL. GDO T E M A  

662 19909 Acta. 

663 19908 Dar tratamiento en bloque a los Despachos de Comisión Nº 61 al 74 del 

Orden del Día para la sesión del día de la fecha. 

664 19906 DESPACHO Nº 61 Expte. 79310 (EX-2021-00001008- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de las 

Diputadas Sanz, Salomón, Bassín, Rodríguez y Fernández y de los 

Diputados Sosa J. y Campos, expresando preocupación por parte de la 

Honorable Cámara de Diputados, al uso político partidario que le está 

atribuyendo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al proceso de 

vacunación iniciado por el COVID - 19.  

665 19905 DESPACHO Nº 62 Expte. 79399 (EX-2021-00002210- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Majstruk, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
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Deportes que incorpore al Sistema de Atención Sanitaria (SAS) el 

registro de vacunados para el COVID-19. 

666 19892 DESPACHO Nº 63 Expte. 79494 (EX-2021-00003409- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada García y de los Diputados Lombardi y Campos, expresando 

adhesión por parte de ésta Cámara, a la propuesta de los Diputados 

Nacionales Alfredo Cornejo y Luis Petri para sancionar la Ley de Acceso 

y Equidad en la vacunación contra  el COVID-19. 

667 19890 DESPACHO Nº 64 Expte. 79522 (EX-2021-00003815- -HCDMZA-

ME#SLE)  de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el 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. 

668 19889 DESPACHO Nº 65 Expte. 79539 (EX-2021-00003998- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada García, expresando preocupación por el estado actual del 

presupuesto destinado a la vacunación contra el COVID-19, ejecutado en 

un 41% y cuyo resultado es totalmente ineficiente. 

669 19888 DESPACHO Nº 66 Expte. 79708 (EX-2021-00006336- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Casado, expresando el deseo que PAMI a través del Programa 

de Atención Médica Integrada de inicio con urgencia a la campaña de 

vacunación contra influenza. 

670 19887 DESPACHO Nº 67 Expte. 79718 (EX-2021-00006467- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión 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 instrumente 

las medidas necesarias para la adquisición y distribución del kit de 

tratamiento ambulatorio para casos leves COVID-19, para aquellas 

personas que deben aislarse en sus hogares. 

671 19886 DESPACHO Nº 68 Expte. 79720 (EX-2021-00006519- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

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

General de Escuelas y del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, informe diversos puntos respecto a la evolución semanal de los 

casos registrados de COVID-19 y sus seguimientos en los 

establecimientos escolares. 

672 19884 DESPACHO Nº 69 Expte. 79734 (EX-2021-00006704- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 
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H. Legislatura el 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 

(como 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. 

673 19883 DESPACHO Nº 70 Expte. 79737 (EX-2021-00006724- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el 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. 

674 19907 DESPACHO Nº 71 Expte. 79763 (EX-2021-0006956-HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Majstruk, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes que provea de equipamiento, personal y camas de internación 

“no COVID” a los Centros de Salud y estudie la posibilidad de incorporar 

recursos para habilitar los CIC del Departamento de General Alvear 

como Centros de Atención Sanitaria con el fin de descongestionar el 

Hospital Enfermeros Argentinos. 

675 19901 DESPACHO Nº 72 Expte. 79818 (EX-2021-00007735- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada García y del Diputado Orts, expresando preocupación por el 

posicionamiento de nuestro País en el ranking mundial realizado por 

Bloomberg. 

676 19904 DESPACHO Nº 73 Expte. 79819 (EX-2021-00007739- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Calle, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo instrumente 

los medios necesarios para realizar testeos al inicio de la semana para el 

personal de la Administración Pública que se desempeñe en puestos de 

atención al público y /o en aquellos puestos de trabajo donde se registren 

los mayores índices de contagio. 

677 19914 DESPACHO Nº 74 Expte. 79776 (EX-2021-00007198- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el 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 
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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. 

678 19898 Considerar el Despacho Nº 75: Expte 75022 del 26-09-18 – De 

Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley con 

fundamentos de la Diputada Sanz, ampliando la competencia territorial 

del Sexto Juzgado Civil, Comercial y Minas, del Juzgado de Paz Letrado, 

Tributario y de Faltas, de la Unidad Fiscal Correccional y del Juzgado 

Penal Colegiado, todos a la Segunda Circunscripción Judicial con asiento 

en el Departamento Malargue, al Distrito El Sosneado, Departamento 

San Rafael, con las modificaciones que obra en Secretaría Legislativa. 

679 19895 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80754, 80755, 80775, 80779, 

80786, 80776, 80790, 80791, 80793, 80760, 80763, 80789, 80324, 

80787, 80782 y 80765. 

-Autorizar a las señoras Diputadas Maile Rodríguez Abalo y Mercedes 

Llano para abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 80324. 

680 19916 Expte. 80754 (EX-2021-00019252- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Orts, 

declarando de interés la obra “Sacrificio”, producida y dirigida por 

Florencia Martín, directora de la compañía “Dancer”, del departamento 

San Martín. 

681 19917 Expte. 80755 (EX-2021-00019256- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Orts, 

expresando el agrado por la conmemoración del Día Nacional del 

pediatra en el territorio argentino, en virtud de la labor profesional, de 

quienes cuidan la salud de los niños, niñas y adolescente en su primera 

etapa de vida. (CON MOD.) 

682 19911 Expte. 80775 (EX-2021-00019443- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ruiz, 

declarando de interés la realización del “I Congreso Internacional de 

Ciruela Industria” a desarrollarse en San Rafael durante los días 26 y 27 

de noviembre del corriente año. 

683 19912 Expte. 80779 (EX-2021-00019507- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, 

declarando de interés las actividades que lleva a cabo el Municipio de 

Godoy Cruz, en sintonía con la Campaña “Noviembre Azul y con bigotes” 

contra el cáncer de próstata. Bajo el lema  “Soy varón… y me cuido”, se 

realizarán diversas acciones de concientización que tienen por objetivo 

resaltar la importancia del control urológico anual como el mejor método 

para prevenir patologías de la próstata. (CON MOD.) 

684 19913 Expte. 80786 (EX-2021-00019655- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, 

declarando de interés los 100° Aniversario de la Escuela Nº9-034 Severo 

Moreno del Departamento de La Paz. 

685 19900 Expte. 80776 (EX-2021-00019451- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-11-21 
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– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y 

Orts y de la Diputada García, expresando el deseo que los Diputados 

Nacionales integrantes de las Comisiones de  Presupuesto y Hacienda, y 

Previsión y Seguridad Social, emitan despacho favorable respecto del  

proyecto N° 3012-D-2020, autoría del Diputado Nacional Facundo 

Suárez Lastra,  respecto a la modificación del artículo 29 de la Ley N° 

24.018, ampliando los supuestos de exclusión del régimen de 

asignaciones mensuales vitalicias a quienes incurran en delitos contra el 

orden público, la seguridad de la nación, los poderes públicos y el orden 

constitucional, la administración pública, la fe pública y el orden 

económico y financiero. 

686 19918 Expte. 80790 (EX-2021-00019685- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, 

declarando de interés el mérito deportivo del lasherino Pablo Fernando 

Amaya, por convertirse en campeón mundial de kick boxing en las 

categorías K1 y Full Contact durante el torneo realizado en la ciudad de 

El Cairo, Egipto, entre el 18 y el 26 de octubre del corriente año. (CON 

MOD.) 

687 19919 Expte. 80791 (EX-2021-00019690- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche, 

declarando de interés el evento “Desafío de los Cóndores”, tercera fecha 

del Campeonato Argentino de Kayak Creek, organizado por Roberto 

Derias, que se realizará los días 19 al 21 de noviembre de 2021, en los 

rápidos del Río Mendoza de nuestra provincia. 

688 19910 Expte. 80793 (EX-2021-00019700- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y 

Reche, declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el 

día 10 de noviembre por ser el día de la Tradición Argentina e incentivar 

el uso del portal educativo existente en el portal de la Dirección General 

de Escuelas, que contiene material al efecto. (CON MOD.) 

689 19902 Expte. 80760 (EX-2021-00019280- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Helio Perviú, 

solicitando al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de 

Escuela informe diversos puntos sobre trabajos y mantenimiento de la 

infraestructura de las escuelas “Luis Baldini” y “Arturo Jauretche”. 

(CON MOD.) 

690 19903 Expte. 80763 (EX-2021-00019293- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Perviú, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo designe con el nombre del 

Dr. Oscar Alfredo Bustos al Servicio de Guardia del Hospital General 

Las Heras del departamento de Tupungato. 

691 19915 Expte. 80789 (EX-2021-00019680- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, 

expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas realice las 

gestiones pertinentes a fin de colocar dispositivos de acceso para 

personas con discapacidad (rampas, ascensores o el que estimen 
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necesario) en la escuela N° 4-202 Río Atuel del departamento de General 

Alvear. (CON MOD.) 

692 19897 Expte. 80324 (EX-2021-00013774- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Cultura y Educación – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Stocco, rindiendo homenaje post mortem, al 

ex Intendente de la Municipalidad de Guaymallén Daniel Wilson, quien 

entre los años 1987 y 1991, fue el segundo jefe comunal tras la 

recuperación de la democracia. 

693 19899 Expte. 80787 (EX-2021-00019661- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Cairo G., y 

Orts, declarando de interés el “Acto de Juramento profesional de los 

enólogos matriculados en el Consejo Profesional”, a realizarse el sábado 

20 de Noviembre en el Centro de Congresos y Exposiciones, Parque 

Agnesi, San Martín. (CON MOD.) 

694 19896 Expte. 80782 (EX-2021-00019571- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Cairo P., y de 

la Diputada Garnica, declarando de interés, al “Hockey Sobre Patines” 

del Club Banco Mendoza por su tercer título obtenido en este 2021. 

(CON MOD.) 

695 19894 Expte. 80765 (EX-2021-00019301- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Difonso y 

Torres, expresar el apoyo de esta Cámara, para iniciar la gestión de 

inscripción en la Lista de Sitios Patrimoniales de la Comisión Nacional 

Argentina de Cooperación con la UNESCO a la CALDERA DEL 

DIAMANTE, con el objeto de Revalorizar nuestro Patrimonio Natural 

por su valor social, cultural y económico, para su difusión a nivel 

mundial. (CON MOD.) 

696 19893 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 75263 del 23-10-18 - Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Martínez E., estableciendo reglas para el funcionamiento de casas de 

medio camino y residencias asistidas en la Provincia, como dispositivos 

residenciales en salud mental comunitaria. 

-Nº 79174 (EX-2020-00017481- -HCDMZA-ME#SLE) H.S 72216 del 

18-12-20 – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, declarando 

de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana  de los barrios 

populares identificados por el RENABAP 

-Nº 80700 (EX-2021-00018611- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 75857 – 

12-10-21) del 22-10-21 – Proyecto de Ley venido en revisión del H. 

Senado, creando el “Programa Mendoza Compacta”. 

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

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

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

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

a la prestación de servicio por parte de AYSAM S.A un inmueble ubicado 
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en el Distrito La Pega, Departamento de Lavalle. 

-Nº 77757 del 15–05-20 – Proyecto de Ley con fundamentos del 

Diputado Andia, Modificación de la Ley Nº 9024 de Normas para la 

Seguridad Vial. 

-Nº 76303/19 (H.S. 73680 – 08-06-21)– Proyecto de Ley venido en 

segunda revisión del H. Senado, estableciendo el ejercicio profesional de 

“Licenciatura en Obstetricia” como actividad autónoma en la Provincia. 

-Nº 80771 (EX-2021-00019403- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-11-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle, 

Paponet, Casado y de los Diputados Ruiz, Majstruk y Gómez, 

expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas, avale el 

pedido del “Instituto PT-071 Cruz Roja Argentina Filial San Rafael”, 

para autorizar y subvencionar una nueva comisión de la tecnicatura 

“Enfermería Profesional”. 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE. TEMA 

75022 DESPACHO Nº 75: Expte 75022 del 26-09-18 – De Legislación y Asuntos 

Constitucionales, en el Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Sanz, 

ampliando la competencia territorial del Sexto Juzgado Civil, Comercial y Minas, del 

Juzgado de Paz Letrado, Tributario y de Faltas, de la Unidad Fiscal Correccional y 

del Juzgado Penal Colegiado, todos a la Segunda Circunscripción Judicial con 

asiento en el Departamento Malargue, al Distrito El Sosneado, Departamento San 

Rafael. (RS-2021-00019891-HCDMZA-HCDM-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

RESOL. GDO T E M A  

697 20273 Acta. 

698 20272 Licencia Dip. Carlos Sosa. 

699 20271 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 08 SL de fecha 17-11-21 (RS-

2021-00020275-HCDMZA-HCDM-) 

700 20269 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

Nº 80700 (EX-2021-00018611- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 75857 – 

12-10-21) – De Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda, 

Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto de Ley venido en 

revisión del H. Senado, creando en el ámbito de la Provincia de 

Mendoza, el Programa Mendoza Compacta “PROMECOM”. 

-Autorizar a la señora Diputada Maile Rodríguez Abalo para abstenerse 

de votar en el tratamiento del expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 12-10-21, obrante en el 
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expediente mencionado en el artículo anterior. 

701 20266 Reservar en Secretaria Legislativa el Despacho Nº 76: Expte. 79442 
(EX-2021-00002692- -HCDMZA-ME#SLE) de la Comisión de 

Desarrollo Social – Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

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

Chazarreta, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes informe diversos puntos sobre la situación del refugio “El 

Camino”, ubicado en la calle Patricias Mendocinas, casi esquina Colón 

de Ciudad de Mendoza. 

702 20263 Nº 77: Expte. 80164 (EX-2021-00011710- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Cultura y Educación – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés el libro “La 

Eterna Margarita” de la Licenciada en Comunicación Social Rosana 

Palazzi, editado por Zeta Editores. 

703 20262 Nº 78: Expte. 80551 (EX-2021-00016709- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Poder 

Ejecutivo, informe sobre diversos puntos relacionados con el estado los 

cruces semaforizados en los departamentos de Godoy Cruz, Luján de 

Cuyo y Maipú, para el mejoramiento de la seguridad vial. 

704 20261 Nº 79: Expte. 79179 (EX-2020-00017381- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Desarrollo Social – girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial que 

realice las gestiones pertinentes a fin de dar solución a las problemáticas 

de contacto presentes tanto en la Línea 148 como en la aplicación para 

smartphones. 

705 20260 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 80816 (EX-2021-00020213- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-11-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Astudillo, 

Stocco, Zelaya y Soto, distinguiendo a la Escuela N° 4-055 “Presbítero 

Constantino Spagnolo” del Departamento de Junín, a sus alumnos, 

profesores y directivos por el Proyecto Educativo Institucional Solidario 

P.E.I.S. que en su modalidad de PRODUCCIÒN DE BIENES Y 

SERVICIOS con Orientación en Electrónica y especialización en 

Automatización, han fabricado y puesto a disposición de la comunidad 

el dispositivo Aro Magnético. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80801, 80802, 80803, 80810, 

80816, 80794, 80807, 80809 y 80795. 

706 20259 Expte. 80801 (EX-2021-00019938- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

realización del XXIV Congreso de Administración del MERCOSUR- 

OLA, VI Encuentro Regional de Licenciados en Administración-CLAM. 

707 20270 Expte. 80802 (EX-2021-00020012- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 
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declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

Cooperativa Escolar "Joaquín Salvador Lavado. (CON MOD) 

708 20268 Expte. 80803 (EX-2021-00020017- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

Cooperativa Escolar “Adolfo Pérez Esquivel”. (CON MOD) 

709 20267 Expte. 80810 (EX-2021-00020147- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-11-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Zelaya, 

expresando el beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados por la 

realización y presentación del Informe sobre Violencia hacia las Mujeres 

en el Espacio Público elaborado por el Observatorio Nacional MUMALÁ. 

710 20265 Expte. 80816 (EX-2021-00020213- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-11-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Astudillo, 

Stocco, Zelaya y Soto, distinguiendo a la Escuela N° 4-055 “Presbítero 

Constantino Spagnolo” del Departamento de Junín, a sus alumnos, 

profesores y directivos por el Proyecto Educativo Institucional Solidario 

P.E.I.S. que en su modalidad de PRODUCCIÒN DE BIENES Y 

SERVICIOS con Orientación en Electrónica y especialización en 

Automatización, han fabricado y puesto a disposición de la comunidad el 

dispositivo Aro Magnético.(CON MOD) 

711 20264 Expte. 80794 (EX-2021-00019712- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, 

solicitando al Ministerio de Seguridad informe a la Honorable Cámara 

de Diputados diversos puntos referidos a la seguridad del Departamento 

de Lavalle y el Distrito California del Departamento de San Martín. 

(CON MOD) 

712 20279 Expte. 80807 (EX-2021-00020125- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados ALIX 

Festival Internacional Vapoesía Argentina - Poesía en Tránsito -Buenos 

Aires/Mendoza, visitando la Provincia de Mendoza. 

713 20278 Expte. 80809 (EX-2021-00020137- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Club 

Social y Deportivo Villa del Parque del Departamento de Godoy Cruz 

por su trayectoria y compromiso con la inclusión. (CON MOD) 

714 20277 Expte. 80795 (EX-2021-00019718- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-11-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Llano, 

expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad realice obra 

de enripiado con material estabilizado en Calle Spínola, desde Calle 

Angelino Arenas hasta la Calle Riobamba, del Distrito de Medrano, 

Departamento de Rivadavia. (CON MOD) 

715 20276 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 80815 (EX-2021-00020209- -HCDMZA-ME#SLE) Nota Nº 120 L 

del 16-11-21 –Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo,  creando 

en el ámbito del Poder Ejecutivo “Mendoza Activa III”. 
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-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE 

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

del Reglamento Interno) al expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

-Disponer que las Comisiones de Economía, Energía, Minería e Industria 

y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, se reúnan en forma 

conjunta, en plenario, a los efectos del tratamiento del expediente 

mencionado en el artículo primero. 

716 20274 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 80220 (EX-2021-00012500- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – 

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

creando  la Federación de Municipios Sanmartinianos en el ámbito de la 

Provincia de Mendoza. 

Nº 80674 (EX-2021-00018318- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-10-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando 

de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble con 

Nomenclatura Catastral Nº 11-99-0008-009105-700000-9, Padrón de 

Rentas Nº 11-007135, ubicado en calle Ferrero al norte de Ruta Nacional 

Nº 7, Distrito La Dormida, Departamento de Santa Rosa, Provincia de 

Mendoza. 

Nº 78710 (EX-2020-00011639- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20 y su 

acum. 76364 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía 

y de la Diputada Casado, respectivamente, estableciendo la Capacitación 

Obligatoria y Actualizada en Derechos de las Personas con Discapacidad 

para todas/os los agentes que se desempeñen en la función pública. 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9359 80700 

(75857) 

Expte. 80700 (EX-2021-00018611- -HCDMZA-ME#SLE) 

(H.S. 75857 – 12-10-21) – Proyecto de Ley venido en revisión 

del H. Senado, creando el “Programa Mendoza Compacta”. (RS-

2021-00020410-HCDMZA-SLE) 

 

 

 SESIÓN DE TABLAS, 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

717 20556 Acta. 

718 20555 Licencia Dip. Soto. 

719 20553 Ratificar Resolución Presidencia Nº 09-SL de fecha 19-11-21. (RS-2021-

00020557-HCDMZA-HCDM) 

720 20539 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 
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siguiente expediente: 

Nº 78860 (EX-2020-00013305- -HCDMZA-ME#SLE) – Despacho de la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en el Proyecto de 

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

Diputados Aparicio, Perviú, Ceschín y Márquez, instituyendo el día 25 

de noviembre de cada año como “Día Provincial de Eliminación de las 

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

de mujeres y niñas a una vida libre de violencias. 

721 20538 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

-Nº 80572 (EX-2021-00016956- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota Nº 100-L) 

– Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 

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

Decreto Nº 1167 de fecha 13 de agosto de 2021, por el cual se acepta a 

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

prestación de servicio por parte de AYSAM S.A un inmueble ubicado en 

el Distrito La Pega, Departamento de Lavalle. 

722 20537 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

-N° 76303/19 (H.S. 73680 – 08-06-21) – De la Comisión de Salud 

Pública, aceptando la sanción del H. Senado de fecha 08-06-21, Proyecto 

de Ley venido en revisión del H. Senado, establece el ejercicio 

profesional de la "Licenciatura en Obstetricia" como actividad autonoma 

en la Provincia. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 08-06-21 obrante en el 

expediente mencionado en el artículo anterior. 

723 20536 RECHAZAR el Despacho Nº 76: Expte. 79442 (EX-2021-00002692- -

HCDMZA-ME#SLE) de la Comisión de Desarrollo Social – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Ceschín, Márquez, Perviú 

y de las Diputadas Valverde y Chazarreta, solicitando al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes informe diversos puntos sobre la 

situación del refugio “El Camino”, ubicado en la calle Patricias 

Mendocinas, casi esquina Colón de Ciudad de Mendoza. 

-Girar al archivo de la H. Legislatura el Expte. 79442. 

724 20540 RESERVAR en Secretaria Legislativa el Despacho Nº 80: Expte. 80511 

(EX-2021-00016301- -HCDMZA-ME#SLE) Despacho de la Comisión 

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

con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando a EDEMSA que 

efectúe la conexión de servicio eléctrico a una persona con discapacidad 

del Distrito de Punta del Agua. 

725 20546 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

-Nº 80834 (EX-2021-00020481- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-11-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Mosso, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

realización de la Cumbre de Sinergia Emprendedora Mendocina, a 

efectuarse el día jueves 25 de noviembre en el Auditorio de la Legislatura 
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de Mendoza. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80814, 80819, 80820, 80821, 

80824, 80825, 80817, 80826 y 80834. 

726 20543 Expte. 80814 (EX-2021-00020177- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, 

declarando de interés el “Primer Encuentro Nacional de Cibercrimen, 

Investigaciones Criminales e Innovación Digital” a desarrollarse el día 

03 de Diciembre, en el Centro de Congreso y Exposiciones “Alfredo 

Bufano”, San Rafael, Mendoza. 

727 20544 Expte. 80819 (EX-2021-00020359- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés la Cooperativa Escolar “Antonio López Aguado” 

del departamento de  Maipú, creada por estudiantes en el marco del 

Programa “Ser Cooperativo”, por los valores, habilidades y la formación 

individual y colectiva aportada a sus participantes. (CON MOD) 

728 20552 Expte. 80820 (EX-2021-00020363- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés la Cooperativa Escolar “Alberto Victorio Zuccardi” 

del departamento de  Maipú, creada por estudiantes en el marco del 

Programa “Ser Cooperativo”, por los valores, habilidades y la formación 

individual y colectiva aportada a sus participantes. (CON MOD) 

729 20551 Expte. 80821 (EX-2021-00020367- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la 

Cooperativa Escolar “Álamos Mendocinos” del departamento de  Maipú, 

creada por estudiantes en el marco del Programa Ser Cooperativo, por los 

valores, habilidades y la formación individual y colectiva aportada a sus 

participantes. (CON MOD) 

730 20558 Expte. 80824 (EX-2021-00020387- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas García y 

Zelaya, declarando de interés vigésimo quinto aniversario del cruce de 

Los Andes a lomo de mula llevado a cabo por la Asociación Cultural 

Sanmartiniana “Cuna de la Bandera”. 

731 20550 Expte. 80825 (EX-2021-00020393- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, 

declarando de interés las medidas de alivio fiscal de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos, para fortalecer la salida económica y social 

generada por la pandemia. (CON MOD) 

732 20549 Expte. 80817 (EX-2021-00020251- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-11-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo analice y realice las gestiones 

correspondientes para la creación de cargos o la contratación de los 

agentes sanitarios que se detallan y que actualmente están cumpliendo 

funciones mediante el Programa de Becas en los diferentes Parajes de las 

Comunidades de: La Asunción, San José, Lagunas del Rosario y San 

Miguel del Departamento de Lavalle. 
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733 20547 Expte. 80826 (EX-2021-00020397- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Perviú, 

solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos informe sobre 

diversos puntos referidos a personal y profesionales del Centro 

Odontológico. (CON MOD) 

734 20541 Expte. 80834 (EX-2021-00020481- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-11-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Mosso, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

realización de la Cumbre de Sinergia Emprendedora Mendocina, a 

efectuarse el día jueves 25 de noviembre en el Auditorio de la Legislatura 

de Mendoza. 

735 20545 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 80168 (EX-2021-00011828- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, 

fomentando la transformación digital de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMEs) radicadas en la Provincia de Mendoza, mediante 

la adopción de tecnologías de la información y la comunicación en las 

distintas etapas del proceso productivo, tendiente a incrementar la 

productividad y competitividad de las MiPyMEs, mejorar sus 

capacidades de gestión y la eficiencia de sus procesos, incentivar al 

agregado de valor en origen e innovación tecnológica, y promover un 

desarrollo productivo sostenible. 

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

Diputada Pérez C., estableciendo el día 22 de septiembre de cada año 

como “Día de la Mujer Cuyana”, en homenaje a Martina Chapanay. 

736 20548 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

-Expte. 80831 (EX-2021-00020464- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-11-

21 – Sra. María Julia Morcos, solicita la intervención de la Comisión 

de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

  

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE. TEMA 

78860 PREF. 14: Expte. 78860 (EX-2020-00013305- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto 

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

Aparicio, Perviú, Ceschín y Márquez, instituyendo el día 25 de noviembre de cada 

año como “Día Provincial de Eliminación de las Violencias contra las Mujeres” con 

el objetivo de reafirmar el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencias. 

(RS-2021-00020542-HCDMZA-HCDM) 

80572 PREF. 20: Expte. 80572 (EX-2021-00016956- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota Nº100-

L) – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1167 

de fecha 13 de agosto de 2021, por el cual se acepta a título de donación con cargo a 

la Provincia para ser afectado a la prestación de servicio por parte de AYSAM S.A 

un inmueble ubicado en el Distrito La Pega, Departamento de Lavalle. (RS-2021-
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00020544-HCDMZA-HCDM) – DECRETO: (RS-2021-00020581-HCDMZA-SLE) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9360 76303 

(73680) 

PREF. 22: Expte. 76303 (H.S. 73680 – 08-06-21) –Proyectyo 

de Ley venido en revisión del H. Senado, estableciendo el 

ejercicio profesional de “Licenciatura en Obstetricia” como 

actividad autónoma en la Provincia. (RS-2021-00020622-

HCDMZA-SLE) 

 




