
 

 

 

 

 

FEBRERO 
 

SESIÓN TABLAS, 03 DE FEBRERO DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1261 813 C Acta. 

1262 812 C Licencia Dip. Valverde. 

1263 810 C Ratificar Resolución Presidencia Nº 05 SH de fecha 03-02-21. 

1264 647 Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 78712 (EX-2020-00011647- -HCDMZA-

ME#SLE) – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, 

declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación la superficie afectada a 

ensanche de Calle 25 de Mayo N°1873 esquina Méjico del Distrito Las Cañas. 

-Adoptar como despacho el texto del Proyecto original. 

1265 809 C Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 75540 – Proyecto de Ley con 

fundamentos de la Diputada Sanz, creando un documento obligatorio que se 

denominará "Hoja Anexa de Salud Individual" para niños, niñas y adolescentes 

con síndrome down y parálisis cerebral. 

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

Tributarios al expediente mencionado. 

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

modificaciones obrante en el expediente mencionado. 

1266 807 C Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo del Expte. 

79277 (EX-2021-00000611- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Vadillo, solicitando al Poder 

Ejecutivo Provincial que suspenda los aumentos establecidos para los impuestos 

automotor e inmobiliario, y retrotraiga las alícuotas y bases imponibles vigentes 

durante el año 2020 para dichos gravámenes. 

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

79264 (EX-2021-00000350- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-02-21 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, reconociendo al Club 

Deportivo Maipú por el ascenso obtenido a la Primera Nacional del Fútbol 

Argentino. 

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

y a los Exptes. 79239, 79253, 79259, 79264 y 79256. 

1267 648 Expte. 79239 (EX-2021-00000127- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-01-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández y del 

Diputado Orts, solicitando a la Suprema Corte de Justicia informe a esta 

Honorable Cámara diversos puntos relacionados al estado procesal de los Autos 

Nº156/19 y 519/19. 

1268 808 C Expte. 79253 (EX-2021-00000272- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-01-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando 

de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el 89° aniversario del Club 

Centro Cultural y Recreativo La Paz. 

1269 644 Expte. 79259 (EX-2021-00000301- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-01-21 – 

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

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



 

solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad que proceda a instrumentar las 

medidas útiles y necesarias para la reparación de la Calle Lavalle del Distrito 

Algarrobal, Las Heras, en el tramo comprendido entre Calle Paso Hondo y Calle 

San Esteban. (CON MOD) 

1270 811 C Expte. 79264 (EX-2021-00000350- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, reconociendo 

al Club Deportivo Maipú por el ascenso obtenido a la Primera Nacional del 

Fútbol Argentino. 

1271 646 Expte. 79256 (EX-2021-00000286- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-01-21 – 

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

deseo que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley N° 6650. 

1272 814 C 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 78426 (EX-2020-00008440- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Calle, Paponet y Chazarreta, 

modificando el artículo 4° de la Ley 5.335. 

-Nº 78364 (EX-2020-00007684- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-20 (H.S. 

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

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

Día Provincial del Síndrome de Asperger. 

-Nº 79255 (EX-2021-00000282- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-01-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando 

a la Dirección de Hidráulica de Mendoza realice las tareas pertinentes tendientes 

al zanjeo drenaje y limpieza del Zanjón La Hedionda del Río Diamante. 

-Nº 79201 (EX-2020-00017631- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-20 – 

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

del Diputado Gómez, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los 

medios necesarios para la reapertura de la Oficina de Auditoría de Discapacidad 

la cual funcionaba en el Hospital Teodoro J. Schestakow. 

-Nº 79258 (EX-2021-00000297- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-01-21 – 

Proyecto de Resolución de los Diputados Márquez, Perviú, Ceschín y Aparicio 

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

Seguridad de la Provincia que informe a esta H. Cámara de Diputados diversos 

temas referidos a cámaras de seguridad oficiales instaladas en la Provincia de 

Mendoza. 

1273 816 C Acumular el Expte. 79220 al Expte. 78405. 

1274 817 C Desarchivar el Expte. 72317 del 15-02-17 – Proyecto de Ley con fundamentos 

de los Diputados Ilardo Suriani, Tanús, Parisi, González y de la Diputada 

Carmona, incorporando el inciso m) al Art. 43 del Decreto Ley 4.373/63 –Carta 

Orgánica para la Obra Social de los Empleados Públicos –promoviendo la 

publicación del SIBUR-. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

78712 (EX-2020-00011647- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con fundamentos de 

la Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación la 

superficie afectada a ensanche de Calle 25 de Mayo N°1873 esquina Méjico del 

Distrito Las Cañas. (COPDI-2021-00000818-HCDMZA-SLE). 



 

75540 Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Sanz, creando un documento 

obligatorio que se denominará "Hoja Anexa de Salud Individual" para niños, niñas y 

adolescentes con síndrome de Down y parálisis cerebral. (COPDI-2020-00000819-

HCDMZA-SLE). 

 

 

SESIÓN TABLAS, 10 DE FEBRERO DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1275 1192 Acta. 

1276 1191 Licencia Diputado Majstruk. 

1277 1189 Ratificar Resolución Presidencia Nº 14 SL de fecha 05-02-21. (RS-2021-

00001193-HCDMZA-HCDM) 

1278 1186 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte. 

76826/19- De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el  Proyecto de Ley 

del Diputado Sosa J., declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación las 

fracciones de terreno necesarias para la apertura de calle Los Maitenes, 

Departamento Rivadavia. 

1279 1184 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79272, 79280, 79286, 79288, 79295, 

79300, 79266, 79271, 79273, 79276, 79278, 79281, 79287, 79290, 79292, 

79293, 79296, 79297, 79302 y 79262. 

1280 1190 Expte. 79272 (EX-2021-00000548- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – 

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

deseo que Vialidad Nacional, lleve a cabo las obras necesarias de reparación, 

repavimentación y acondicionamiento de la RN 143 del Departamento de San 

Rafael, donde la erosión pluvial ha tornado intransitable la calzada. 

1281 1188 Expte. 79280 (EX-2021-00000639- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés la tercera edición del curso anual de Programación de Java, 

organizado por la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Economía 

y Energía, a través del programa TEC, en conjunto con la Fundación Educativa 

Santísima Trinidad. 

1282 1187 Expte. 79286 (EX-2021-00000757- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando 

de interés la acciones y actividades de Prevención, Promoción, Comunicación 

y Capacitación en “Buen Trato a las Personas Mayores”, Prevención del delito 

Económico y Promoción de la independencia financiera creado por la Dirección 

de Atención al Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes. 

1283 1183 Expte. 79288 (EX-2021-00000787- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

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

reconociendo al equipo Médico que realizó el primer implante coclear a un 

adulto en el Hospital Lagomaggiore. 

1284 1181 Expte. 79295 (EX-2021-00000853- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Primer Mercado Sustentable 

a realizarse en el Departamento de Maipú. 



 

1285 1180 Expte. 79300 (EX-2021-00000877- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche, declarando de 

interés de la Honorable Cámara el acto y entrega de la réplica de la Virgen de 

Luján a la Escuela Alfredo R. Buffano del Departamento de San Rafael. 

1286 1152 Expte. 79266 (EX-2021-00000438- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-02-21 – 

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

Perviú y de las Diputadas Stocco y Chazarreta, solicitando al Ministerio de 

Economía y Energía informe diversos puntos sobre controles en los comercios 

a fin de constatar si hay faltante de productos en las góndolas y poder determinar 

las razones de los mismos. (CON MOD) 

1287 1237 Expte. 79271 (EX-2021-00000536- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-02-21 – 

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

Gómez, Perviú, Ceschín, Pezzutti, González, Majstruk, Sosa y de las Diputadas 

Pérez, Paponet, Calle, Chazarreta y Stocco, solicitando al Ministerio de 

Seguridad que informes diversos puntos respecto de la conducta inapropiada de 

los efectivos policiales, el auxiliar Ariel Rodríguez y el subayudante instructor 

Rodrigo Munives. (CON MOD) 

1288 1155 Expte. 79273 (EX-2021-00000554- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – 

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

Aparicio, Perviú y de las Diputadas Chazarreta y Garnica, solicitando a la 

Dirección General de Escuelas, informe diversos puntos respecto al 

funcionamiento de las escuelas en el ciclo lectivo 2021. (CON MOD) 

1289 1179 Expte. 79276 (EX-2021-00000607- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés de esta H. Cámara, el 88° aniversario del Club Deportivo San Roque, 

del departamento de Maipú (CON MOD) 

1290 1164 Expte. 79278 (EX-2021-00000615- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – 

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

Diputados Perviú y Ceschín, solicitando al Ente Provincial de Agua y 

Saneamiento (EPAS) y a AYSAM, informe diversos puntos sobre la situación 

del servicio de agua potable y servicios de saneamiento en los barrios de los 

Distritos Las Compuertas y Las Vertientes en el departamento Luján de Cuyo. 

(CON MOD) 

1291 1178 Expte. 79281 (EX-2021-00000667- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, distinguiendo 

a Julieta Luz Porta, Sebastián Calvera López, Wenceslao Villegas y Sergio 

Dubon por resultar ganadores mundiales de la instancia final en el concurso de 

Aplicaciones Espaciales “Nasa Space Apps” organizado por la NASA. (CON 

MOD) 

1292 1159 Expte. 79287 (EX-2021-00000783- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al 

Ministerio de Seguridad informe sobre distintos puntos relacionados con el 

accionar policial en Parque Canota, distrito Luzuriaga, departamento de Maipú, 

el pasado lunes 1 de febrero del presente año en horas de la tarde. (CON MOD). 

1293 1157 Expte. 79290 (EX-2021-00000795- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

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

Stocco, Paponet y de los Diputados Perviú, Aparicio, Ceschín, González, 

Pezzutti, Majstruk y Sosa, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social 

y Deportes,  a través de la Dirección  del Hospital Paroissien y de la Dirección 

del Hospital Central informe sobre los protocolos existentes ante posibles casos 



 

de envenenamiento y prevenir posibles fallas del sistema de atención público 

de salud, como también las medidas y acciones de investigación administrativas 

que ha adoptado para investigar y deslindar posibles responsabilidades. (CON 

MOD) 

1294 1175 Expte. 79292 (EX-2021-00000837- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-02-21 – 

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

Ceschín y de las Diputadas Chazarreta y Garnica, solicitando a la Dirección 

Provincial de Vialidad la construcción de una rotonda en la intersección de 

calles Lavalle y Paso Hondo del Distrito El Algarrobal. (CON MOD) 

1295 1156 Expte. 79293 (EX-2021-00000841- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

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

Ceschín y de las Diputadas Chazarreta y Garnica, solicitando al Ministerio de 

Seguridad de la Provincia, que brinde informes a esta Honorable Cámara 

diversos puntos del funcionamiento de equipos biométricos y cámaras lectoras 

de dominio. (CON MOD) 

1296 1238 Expte. 79296 (EX-2021-00000857- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al 

solicitando al Ministerio de Seguridad de la Provincia arbitre y tome las medidas 

necesarias a fin de brindar seguridad a los transportistas y personas que circulan 

por el actual desvío de camiones del Departamento de General Alvear. (CON 

MOD) 

1297 1162 Expte 79297 (EX-2021-00000861- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 - 

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

González y de las Diputadas Chazarreta y Paponet, solicitando a la Dirección 

Provincial de Ganadería diversos puntos relacionados a las liquidaciones 

correspondientes a la Ley Provincial 7.074.  (CON MOD) 

1298 1161 Expte. 79302 (EX-2021-00000890- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

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

AYSAM informe a esta Honorable Cámara sobre diversos puntos referidos a la 

prestación del servicio de agua potable y saneamiento en los Departamentos de 

San Rafael, General Alvear y Malargüe. 

1299 1160 Expte. 79262 (EX-2021-00000333- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Videla Sáenz y de la 

Diputada Casado, solicitando al Poder Ejecutivo que permita el traslado de la 

feria de artesanos a la parte principal del edificio del EMETUR de calle San 

Martín 1143 de la Ciudad de Mendoza, así como también ofrecer un espacio en 

el mismo a emprendimientos de economía social de las distintas regiones de 

Mendoza para la promoción de sus productos (CON MOD) 

1300 1177 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 77212 del 26-02-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las 

Diputadas Chazarreta, Paponet, Valverde, Pérez, Garnica, Calle y de los 

Diputados Pezzutti, Perviú y Aparicio, solicitando al Presidente de la H. Cámara 

convoque para la designación y posterior conformación de la Comisión Especial 

de Género y Erradicación de Trata de Personas. 

-Nº 77447 del 01-04-20 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Ceschín, creando el “Programa de Fomento a la Cadena de Deshidratados” 

(ProCaDe), el cual será instrumentado órbita del Ministerio de Economía y 

Energía de la Provincia de Mendoza. 



 

-Nº 76659 del del 11-09-19 (H.S. 71033 – P.E. - 03-09-19) – Proyecto de Ley 

venido en revisión del H. Senado, derogando la Ley Nº 1.069 y autorizando al 

Poder Ejecutivo a realizar inventario y disponer por título oneroso o gratuito de 

activos existentes en el predio de la Primera Zona Alcoholera. 

-Nº 79294 (EX-2021-00000849- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

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

Poder Ejecutivo Provincial informe a esta Honorable Cámara los motivos por 

los cuales no se ha dictado el Decreto Reglamentario correspondiente a la Ley 

9263. 

-Nº 76440 del 23-07-19 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Martínez A., designando con el nombre de “Corredor Cussi-Ríos” a la Ruta 

Provincial Nº 82, en el tramo correspondiente a rotonda empalme con el 

Corredor del Oeste hasta Río Cacheuta. 

1301 1176 Acumular al Expte. 78681 (EX-2020-00011328- -HCDMZA-ME#SLE) el 

Expte. 78684 (EX-2020-00011340- -HCDMZA-ME#SLE). 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

76826 Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Sosa J., declarando de utilidad 

pública y sujeto a expropiación las fracciones de terreno necesarias para la apertura 

de calle Los Maitenes, Departamento Rivadavia. (COPDI-2021-00001257-

HCDMZA-SLE). 

 

 

SESIÓN TABLAS, 17 DE FEBRERO DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1302 1619 Acta. 

1303 1616 Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 79326 (EX-2021-00001303- -

HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-21 – Proyecto de Ley remitido por el Poder 

Ejecutivo (Nota 05-L), modificando el Artículo 1º de la Ley 9271. 

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

mencionado en el artículo anterior.  

-Adoptar como Despacho el texto del Proyecto original obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

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

1304 1628 Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 79339 (EX-2021-00001370- -HCDMZA-

ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo 

(Nota 09-L), ratificando Decreto Nº 99 de fecha 11 de febrero de 2021. 

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

mencionado en el artículo anterior.  

-Adoptar como Despacho el texto del Proyecto original obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

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

1305 1627 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79305, 79315, 79322, 79327, 79348, 

79311, 79312, 79330, 79350, 79331, 79333, 79341, 79323, 79346, 79306, 



 

79307, 79321, 79342 y 79343. 

1306 1624 Expte. 79305 (EX-2021-00000975- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, distinguiendo 

y reconocer post mortem al pintor y muralista mendocino José Bermúdez por 

su aporte a la cultura de Mendoza. 

1307 1629 Expte. 79315 (EX-2021-00001049- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo 

por parte de la Honorable Cámara de Diputados al Vino Fow Malbec Castizo 

2019. 

1308 1931 Expte. 79322 (EX-2021-00001105- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21 – 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Fiesta de la 

Vendimia del Departamento de San Martín denominada “Crisol de Tiempo y 

Paisaje”. 

1309 1623 Expte. 79327 (EX-2021-00001297- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-21 – 

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

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

de Mendoza, la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2021, "Vino Al Encuentro", 

que se realizará en formato audiovisual el 13 de febrero a las 21:30 hs. 

1310 1620 Expte. 79348 (EX-2021-00001440- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de esta H. Cámara, el ciclo de charlas sobre educación financiera para 

cooperativas que se llevará a cabo los viernes del mes de febrero y el primero 

de marzo, organizadas por la Dirección de Cooperativas del Ministerio de 

Economía y Energía. 

1311 1626 Expte. 79311 (EX-2021-00001017- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas García y Sanz y del 

Diputado López, manifestando preocupación por parte de la Honorable Cámara 

de Diputados por la pintada que cubrió el mural que recordaba el tiempo de 

desaparición de Johana Chacón y Soledad Olivera en el Departamento de 

Lavalle. 

1312 1636 Expte. 79312 (EX-2021-00001030- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-21 – 

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

beneplácito por la Observación General Nº 25 del Comité de los Derechos del 

Niño sobre los Derechos de los Niños y Niñas en Entornos Digitales. 

1313 1637 Expte. 79330 (EX-2021-00001319- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-21 – 

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

expresando el deseo que la Dirección Nacional de Vialidad realice los actos 

útiles tendientes a reparar de inmediato el Puente que cruza el Arroyo Los 

Chañares, ubicado en el kilómetro 3244, sobre la Ruta Nacional 40, entre 

Anchoris y Tunuyán. 

1314 1632 Expte. 79350 (EX-2021-00001698- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputada Bassin Declarando  de 

interés los equipos de desinfección capaces de eliminar en un 99% el 

coronavirus y otros microorganismos del aire y superficies y distinguir a los 

ingenieros que  crearon  estos equipos. 

1315 1634 Expte. 79331 (EX-2021-00001331- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – 

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

solicitando al Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Transporte de la 

Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza le solicite a la 



 

Empresa Prestaciones S.A. la incorporación de nuevos puntos de venta y 

recarga de tarjetas magnéticas en los diferentes Distritos del Departamento de 

Lavalle. .(CON MOD) 

1316 1630 Expte. 79333 (EX-2021-00001339- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando 

de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el proyecto de la Fundación 

SIMAS "Mujeres Indígenas al Frente de Huertas Orgánicas e Hidropónicas con 

Elaboración de Conservas y Disecados en el Secano Lavallino". 

1317 1622 Expte. 79341 (EX-2021-00001388- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados, el evento denominado "Punta 

Regatas", que avanza en el desarrollo de las actividades deportivas, turísticas, 

recreativas y económicas a nivel provincial, nacional e internacional en el Lago 

Potrerillos; organizado por el Club Mendoza de Regatas. 

1318 1621 Expte. 79323 (EX-2021-00001138- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21 – 

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

Stocco, Calle, Valverde y Chazarreta y de los Diputados González, Perviú, 

Pezzutti, Aparicio, Sosa C., Ceschín y Márquez, expresando el deseo que la 

Provincia de Mendoza adhiera al "Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia" el próximo 11 de febrero. 

1319 1618 Expte. 79346 (EX-2021-00001427- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – 

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

expresando el deseo que la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial 

a través de quien corresponda, facilite y controle la instalación de cartelería 

informativa y normativa con señales de advertencia y seguridad para 

embarcaciones a la orilla del Lago, en las zonas de acceso y descenso de cada 

Embalse detallado en el Manual General de Náutica de la Provincia de 

Mendoza, para asegurar una navegación segura y una correcta práctica de 

deporte náutico de todos los visitantes y ciudadanos. 

1320 1617 Expte. 79306 (EX-2021-00000984- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 79324 (EX-2021-00001142- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21  – 

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

Martínez E., Videla Sáenz, Cairo P., adhiriendo la Honorable Cámara de 

Diputados al proyecto de ley de la Honorable Camara de Diputados de la Nación 

el cual pretende modificar la estructura de cálculo del Impuesto a las Ganancias. 

.(CON MOD) 

1321 2038 Expte. 79307 (EX-2021-00000988- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 79317 (EX-2021-00001060- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez Abalo, 

solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informe a la 

Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos sobre la situación 

ambiental de la Laguna El Viborón y demás Humedales del Sistema Leyes-

Tulumaya. .(CON MOD) 

1322 1615 Expte. 79321 (EX-2021-00001100- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21 – 

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

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

Cámara de Diputados diversos puntos referidos al plan de vacunación contra el 

COVID-19. .(CON MOD) 

1323 1613 Expte. 79342 (EX-2021-00001394- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – 

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



 

al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación instrumentar la entrega de kits 

sanitarios al alumnado y al personal docente (deberán contar con alcohol en gel; 

barbijo, jabón y toalla.(CON MOD) 

1324 1612 Expte. 79343 (EX-2021-00001399- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – 

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

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de 

Parques y Paseos Públicos, informe sobre los siguientes puntos relativos al plan 

de obra que se está llevando a cabo en el Monumento al Ejército de los 

Andes.(CON MOD) 

1325 2041 Acumular los Exptes. 79034 (EX-2020-00016008- -HCDMZA-ME#SLE), 

79044 (EX-2020-00015717- -HCDMZA-ME#SLE), 79054 (EX-2020-

00015863- -HCDMZA-ME#SLE) y 79129 (EX-2020-00016722- -HCDMZA-

ME#SLE) al Expte. 79225 (EX-2021-00000050- -HCDMZA-ME#SLE). 

1326 1611 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 78064 (EX-2020-00003866- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-06-20 – 

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

y de las Diputadas Valverde y Garnica, creando el Programa “Mercados 

Mendocinos”. 

-Nº 79329 (EX-2021-00001312- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-21 – 

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

la Dirección de Recursos Naturales Renovables, División Náutica; dependiente 

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

informe a esta Honorable Cámara distintos puntos relacionados con  las 

Delegaciones de Náutica. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

79326 Expte. 79326 (EX-2021-00001303- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-21 – Proyecto 

de Ley remitido por el Poder Ejecutivo (Nota 05-L), modificando el Artículo 1º de la 

Ley 9271. (RS-2021-00001586-HCDMZA-HCDM) 

79339 Expte. 79339 (EX-2021-00001370- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto 

de Ley remitido por el Poder Ejecutivo (Nota 09-L), ratificando Decreto Nº 99 de 

fecha 11 de febrero de 2021. (RS-2021-00001610-HCDMZA-HCDM)- DECRETO 

99/21 (RS-2021-00001592-HCDMZA-HCDM). 

 

  

SESIÓN DE TABLAS, 24 DE FEBRERO DE 2021 
 

RESOL. EXPTE. T E M A  

1327 2296 Acta. 

1328 2293 Licencia: Edgardo González, Germán Goméz y Gustavo Majstruk 

1329 2290 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte. 

76461 (H.S. 68983 –García- 25-06-19) – De Legislación y Asuntos 

Constitucionales (con modificaciones), en el Proyecto de Ley venido en 



 

revisión del H. Senado, estableciendo un Código de Procedimiento 

Administrativo, a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado por Leyes Nº 

24.240 y 25.065, Decreto 2.140/94 y modificación de la Ley Provincial 5.547. 

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

Art. 154 del Reglamento Interno, respecto al expediente mencionado en el 

artículo primero. 

1330 2288 Autorizar a la señora Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse de votar 

en el tratamiento del Expte. 75590. 

1331 2286 OD. 123: Expte 78849/20-  De Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, 

en  el Proyecto de Resolución, de la  Diputada Marisa garnica, mediante el cual 

se solicita al poder ejecutivo informe a la honorable cámara de diputados puntos 

referidos a la construcción de comisarias en la provincia. 

1332 2284 OD. 124: Expte 78799/20-  De Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, 

en el  Proyecto de Resolución, presentado por el  Diputado Aparicio, mediante 

el cual se solicita al señor ministro de hacienda y finanzas, que informe a la 

honorable cámara de diputados sobre los gastos realizados en pandemia por el 

gobierno provincial y los montos recibidos de la nación.. 

1333 2276 OD. 125: Expte 78514- De Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios 

proyecto de resolución, presentado por la señora diputada  Paponet, mediante el 

cual se solicita al poder ejecutivo informe a esta honorable cámara de diputados 

puntos referidos a la asignación de las partidas presupuestarias establecidas en 

el art. 21 de la ley 7.679. 

1334 2275 Reservar en Secretaria Legislativa el OD. 126: Expte 78707- De Obras 

Públicas, Urbanismo y Vivienda, en el proyecto de resolución presentado de la  

diputada Valverde, mediante el cual se solicita a la empresa AYSAM informe 

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

de la provincia. 

1335 2274 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte. 72317 

del 15-02-17 – De Salud Pública, en el Proyecto de Ley con fundamentos de los 

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

Artículo 43 del Decreto-Ley 4373/63 incluyéndose el inciso M). 

-Posponer para la próxima sesión de tablas el tratamiento del expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

1336 2273 Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo de los 

siguientes expedientes: 

-N° Expte. 79389 (EX-2021-00002118- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-02-21 – 

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

al Poder Ejecutivo informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos 

puntos referidos a las vacunas contra el  COVID-19. 

-Nº 79398 (EX-2021-00002206- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez Abalo, 

solicitando al Poder Ejecutivo informe a la Honorable Cámara de Diputados 

diversos puntos referidos sobre la vacunación contra el COVID19. 

-Nº 79396 (EX-2021-00002180- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-02-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo, expresando el 

deseo que la Secretaría de Servicios Públicos realice las acciones necesarias 

tendientes a establecer y extender el sistema SUBE en toda la Provincia de 

Mendoza. 

-Acumular el Expte. 79398 al Expte. 79389. 



 

-Dar tratamiento sobre tablas a los expedientes mencionados en el artículo 

primero y a los Exptes. 79351, 79358, 79361, 79368, 79372, 79352, 79360, 

79365, 79367, 79369, 79373, 79370, 79355, 79375 y 79289. 

1337 2272 Expte. 79351 (EX-2021-00001496- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-02-21 – 

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

declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de Mendoza las 

Jornadas de Plogging. 

1338 2271 Expte. 79358 (EX-2021-00001722- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-21 – 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados a la ONG 

"Themarssociety Argentina" por su labor en el desarrollo de investigaciones y 

tecnología y la divulgación de conocimiento e información científica. 

1339 2295 Expte. 79361 (EX-2021-00001816- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el "Diplomado en Gestión de 

Contrataciones Públicas", a realizarse en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de Cuyo. 

1340 2294 Expte. 79368 (EX-2021-00001893- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés el Seminario de Asociaciones Civiles denominado “Nexo Civil 2021” 

organizada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que se desarrollará 

el día 27 de febrero de 9 a 14 hs en el Microcine Municipal David Eisenchlas. 

1341 2292 Expte. 79372 (EX-2021-00001916- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – 

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

interés la realización de la “Feria CreAgua, mujeres emprendedoras vinculadas 

al uso del agua” organizada por el Departamento General de Irrigación, a 

desarrollarse el 26 de febrero. 

1342 2291 Expte. 79352 (EX-2021-00001504- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados al Rotary Club "Rodeo del Medio" 

del Departamento de Maipú. (CON MOD) 

1343 2289 Expte. 79360 (EX-2021-00001808- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de la Fundación 

SIMAS "Eco Huarpe" que consiste en la creación de una Radio Comunitaria 

Digital en la Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay del Distrito La Asunción, 

Lavalle. 

1344 2287 Expte. 79365 (EX-2021-00001878- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – 

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

del Diputado Majstruk, solicitando informe a la Dirección Provincial de 

Vialidad y al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública sobre 

diversos puntos respecto de la mejora de la Ruta Panamericana - Ruta Provincial 

82 Tramo II, Fin del Corredor del Oeste a Rotonda Gobernador Ortiz de Luján 

de Cuyo. (CON MOD) 

1345 2270 Expte. 79367 (EX-2021-00001889- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando a 

la Dirección Provincial de Vialidad, la pronta revisión de las rutas y caminos 

que hacen al arco productivo de Mendoza para su mantenimiento y 

reacondicionamiento dada su importancia para llevar a cabo diversas 

actividades económicas, así como también por el gran número de personas que 



 

transitan las mismas. (CON MOD) 

1346 2269 Expte. 79369 (EX-2021-00001902- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – 

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

Poder Ejecutivo informe sobre el mantenimiento de la arboleda (Pimientos) 

correspondiente al tramo comprendido entre el Dique Los Reyunos y El Tigre 

del departamento de San Rafael. 

1347 2268 Expte. 79373 (EX-2021-00001922- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – 

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

Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM), informe sobre distintos puntos 

referidos al funcionamiento de la Planta Depuradora de efluentes cloacales 

ubicada en el distrito de Cuadro Nacional, departamento de San Rafael. (CON 

MOD) 

1348 2267 Expte. 79370 (EX-2021-00001906- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – 

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

expresando el deseo que el Poder Judicial Federal remita copia digitalizada de 

la investigación en expediente judicial, en el que personal de Aduana secuestró 

días atrás un avión de la minera Barrick en el marco de una investigación 

administrativa por supuesto contrabando. (CON MOD) 

1349 2266 Expte. 79355 (EX-2021-00001531- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-02-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez A. y Cairo 

G., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial inste al Gobierno 

Nacional a habilitar la totalidad de las Rutas Aéreas Internacionales del 

Aeropuerto Internacional El Plumerillo. 

1350 2265 Expte. 79375 (EX-2021-0000- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos de la Diputado Videla Saenz, declarando de 

interés legislativo el proyecto de Fecovita para desarrollo de un software de 

gestión integral para el sector vitivinícola cooperativo. 

1351 2285 Expte. 79289 (EX-2021-00000791- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Mosso y de las 

Diputadas Sanz, Zelaya, Fernández, Bassín, Arriaga, Astudillo, Canale, Casado, 

Fernández, Rodríguez, Salomón, García y Andía, declarando de interés de esta 

Cámara, el programa de formación de mujeres en la conducción de transportes 

de cargas denominada “Conductoras” implementado por la empresa Scania 

Argentina. 

1352 2283 N°  79389 (EX-2021-00002118- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-02-21  y su 

acum. 79398 (EX-2021-00002206- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-02-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez E. y de la 

señora Diputada Rodríguez Abalo, respectivamente, solicitando al Poder 

Ejecutivo informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos 

referidos a las vacunas contra el  COVID-19. 

1353 2282 Nº 79396 (EX-2021-00002180- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-02-21 – Proyecto 

de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo, expresando el deseo que 

la Secretaría de Servicios Públicos realice las acciones necesarias tendientes a 

establecer y extender el sistema SUBE en toda la Provincia de Mendoza. 

1354 2281 Rectificar la Resolución Nº 1328/21 y conceder licencia con goce de dieta a los 

señores Diputados Edgardo González y Germán Goméz, para faltar a la sesión 

de tablas del día de la fecha. 

1355 2280 Dar estado parlamentario a los Despachos de Comisión obrante en los 

siguientes expedientes: 

-Nº 75220 del 18-10-18 – De Cultura y Educación, en el Proyecto de 



 

Resolución con fundamentos del Diputado Ilardo Suriani, declarando de 

interés de la H. Cámara el libro “El Fuego de Juan Desdicha”, del autor Lucio 

Albirosa, cuya presentación se realizó el día 19 de octubre de 2.018, en el 

Espacio Cultural Julio Le Parc.  

-Nº 78823 (EX-2020-00012894- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-20 – De 

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

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

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

Anécdotas de San Carlos" del Historiador Alberto Piattelli. 

-Nº 79043 (EX-2020-00015713- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-11-20 – De 

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

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

VINO de Vicente Daniel Armando. 

1356 2278 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  79366 (EX-2021-00001883- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – 

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

Ministerio de Economía y Energía, informe sobre temas relacionados a la 

actuación de lucha antigranizo en el departamento de San Rafael llevada a cabo 

desde el 1 de enero del corriente año a la fecha. 

-Nº 75062 del 01-10-18 – Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados 

Vadillo y Cairo, modificando la Ley Nº 2551 –Régimen Electoral de la 

Provincia-. 

1357 2277 Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales los Exptes. 

73366 y 75469. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

76461 Expte. 76461 (H.S. 68983 –García- 25-06-19) – Proyecto de Ley venido en revisión 

del H. Senado, estableciendo un Código de Procedimiento Administrativo, a los fines 

de dar cumplimiento a lo ordenado por Leyes Nº 24.240 y 25.065, Decreto 2.140/94 

y modificación de la Ley Provincial 5.547. (SEGUNDA REVISIÓN) (RS-2021-

00002321-HCDMZA-HCDM) 

75590 OD. 122: – De Cultura y Educación y de Turismo y Deportes, en el Proyecto de Ley 

de la Diputada Paponet, estableciendo como “Fiesta Provincial” a la Fiesta de las 

Naciones y el Vino que se realiza en enero de cada año en el Departamento San 

Rafael. (RS-2021-00002279-HCDMZA-HCDM) 

 

 


