
 

 

 
 
 

SEPTIEMBRE 
 

SESIÓN DE TABLAS, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

445 15497 Acta. 

446 15496 Licencia Gómez y Majstruk. 

447 15494 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 80420 (EX-2021-00015003- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-08-21 (Nota 97-

L) – De Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía, Energía, 

Minería e Industrias en Plenario, con modificaciones, en el Proyecto de Ley 

remitido por el Poder Ejecutivo, prorrogando la vigencia de la Ley N° 9.076 -

Programa de Control y Erradicación de la Plaga Lobesia Botrana-, por una (1) 

temporada agrícola (2021/2022). 

448 15489 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 80421 (EX-2021-00015008- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-08-21 (Nota 90-

L) – De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley remitido 

por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto N° 950 de fecha 15 de julio de 

2021, aprobando el Acuerdo Conciliatorio y sus Anexos 1 y 2, suscripto por 

cada una de las partes intervinientes en los autos N° 13-00684984-3/1(010305-

53217) caratulados “Gobierno de Mendoza C/Sociedad San Vicente De Paul de 

la República Argentina P/Ordinario P/Recurso Extraordinario Provincial”.  

449 15486 Rectificar la Resolución Nº 446, concediendo licencia con goce de dieta al señor 

Diputado Germán Gómez para faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 

450 15475 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

N° 80459 (EX-2021-00015389- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

declarando de interés el largometraje “Historias Invisibles”, obra del director 

Guillermo Navarro, por exponer el problema de la explotación sexual y la trata 

de personas, contribuyendo así al cumplimiento de la Ley Nº 27.046, y que fuera 

realizado en locaciones de la provincia de Mendoza. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80411, 80426, 80448, 80449, 80450, 

80419, 80434, 80445, 80412, 80424, 80438, 80429, 80443, 80446, 80423 y 

80459. 

451 14573 Expte. 80411 (EX-2021-00014884- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-08-21 – 

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

interés el convenio para el acceso de los Adultos Mayores que están en una 

situación de vulnerabilidad a cirugías gratuitas, celebrado entre la Fundación 

Zaldívar y el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

452 15474 Expte. 80426 (EX-2021-00015054- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-21 – 

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

la Diputada García, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

tomara la iniciativa de declarar como feriado del día del padre en la Provincia 

de Mendoza, el día 24 de agosto de cada año. 

453 15472 Expte. 80448 (EX-2021-00015284- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de la Honorable Cámara el Programa "Democracia Activa". 

454 15492 Expte. 80449 (EX-2021-00015289- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de la Honorable Cámara el Programa "Ingenias" 

455 15493 Expte. 80450 (EX-2021-00015293- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Reche, expresando el 

deseo que la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social celebre un 

Convenio con el Hospital Teodoro J. Schestakow, a fin que profesionales 

médicos de dicho Establecimiento de Salud, celebren las Juntas Médicas 

previstas en el Artículo 57 de Ley 8.729, en el Departamento de San Rafael. 

(CON MOD) 

456 15487 Expte. 80419 (EX-2021-00014986- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-08-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando 

de interés de la H. Cámara de Diputados la promoción, difusión y fomento del 

“Tango Zapatillas” en todo el territorio provincial. 

457 15483 Expte. 80434 (EX-2021-00015178- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-21 – 

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

Valverde y Pérez y de los Diputados Pezzutti y Sosa C., solicitando a la 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informe sobre puntos 

referidos al Censo del Arbolado Público en la Provincia. (CON MOD) 

458 15482 Expte. 80445 (EX-2021-00015260- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados el "V Congreso Internacional de 

Ciencias de la Computación y Sistemas de Información - CICCSI 2021". 

459 15481 Expte. 80412 (EX-2021-00014888- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-08-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Casado y Canale, 

expresando el deseo que la Dirección de PAMI realice las acciones conducentes 

a fin de incorporar efectivamente mayor cantidad de profesionales médicos para 

prestar servicios en el Departamento de Malargüe. 

460 15480 Expte. 80424 (EX-2021-00015044- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez A., 

expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas implemente un 

Programa de alcance provincial, tendiente a atender las necesidades de los 

“Alumnos con altas capacidades intelectuales”. (CON MOD) 

461 15485 Expte. 80438 (EX-2021-00015204- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Cairo P., distinguiendo 

a Federico Accardi, integrante de la delegación argentina de Fútbol para ciegos 

“Los Murciélagos”, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. (CON MOD) 

462 15476 Expte. 80429 (EX-2021-00015103- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y 

Lombardi, declarando de interés de esta H. Cámara, la realización del “Ciclo de 

actualización en transparencia e integridad con candidatos, elecciones 2021”, 

que se dictará durante los días 07 al 21 de octubre del corriente año en la 

Universidad de Mendoza. 

463 15495 Expte. 80443 (EX-2021-00015250- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – 

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

declarando de interés de esta H. Cámara el desarrollo de la Industria 

Aeronáutica y Aeroespacial en nuestra Provincia. (CON MOD) 

464 15491 Expte. 80446 (EX-2021-00015273- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – 



 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la labor 

desarrollada en el Departamento de San Carlos por los miembros del Servicio 

de Emergencia y Primera Intervención (SEPI). 

465 15488 Expte. 80423 (EX-2021-00015032- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para 

elaborar un Proyecto de Ley respecto a la modernización del Área de Defensa 

del Consumidor en los Municipios de la Provincia. (CON MOD) 

466 15484 Expte. 80459 (EX-2021-00015389- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

declarando de interés el largometraje “Historias Invisibles”, obra del director 

Guillermo Navarro, por exponer el problema de la explotación sexual y la trata 

de personas, contribuyendo así al cumplimiento de la Ley Nº27.046, y que fuera 

realizado en locaciones de la provincia de Mendoza. 

467 15477 Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISIÓN, para 

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

al siguiente expediente: 

N° 78468 (EX-2020-00008997- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 – 

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

Valverde y de los Diputados Aparicio y Ceschín, instituyendo el día 5 de 

septiembre de cada año como el Día Provincial de la Mujer Indígena. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

80420 PREF. N° 71: Expte. 80420 (EX-2021-00015003- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-08-21 

(Nota 97-L) – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, prorrogando la vigencia de 

la Ley N° 9.076 -Programa de Control y Erradicación de la Plaga Lobesia Botrana-, por una 

(1) temporada agrícola (2021/2022). (RS-2021-00015479-HCDMZA-HCDM-) 

80421 PREF. N° 72: Expte. 80421 (EX-2021-00015008- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-08-21 

(Nota 90-L) – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto N° 

950 de fecha 15 de julio de 2021, aprobando el Acuerdo Conciliatorio y sus Anexos 1 y 2, 

suscripto por cada una de las partes intervinientes en los autos N° 13-00684984-3/1(010305-

53217) caratulados “Gobierno de Mendoza C/Sociedad San Vicente De Paul de la República 

Argentina P/Ordinario P/Recurso Extraordinario Provincial”. (RS-2021-00015478-

HCDMZA-HCDM-) – ANEXO: (RS-2021-00015579-HCDMZA-SLE-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

468 15931 Acta. 

469 15925 Licencias: Mosso, López, Torres y Paponet. 

470 15922 Reservar en Secretaria Legislativa el Despacho Nº 54 Expte. 78949 (EX-2020-

00014229- -HCDMZA-ME#SLE) de las Comisiones de Desarrollo Social y de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley con fundamentos 

de la Diputada Fernández, creando en el ámbito de la Provincia de Mendoza, el 

“Sistema Provincial de Acogimiento Familiar Temporario” como sistema de 



 

cuidado alternativo para niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados 

de cuidados parentales.  

471 15919 Nº55 Expte. 78711 (EX-2020-00011643- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

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

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

Poder Ejecutivo Provincial realice las actuaciones y diligencias necesarias a los 

efectos de reactivar las construcciones de las obras de SUM en el Departamento 

de San Martín. 

472 15917 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

N° 80396 (EX-2021-00014696- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declárase de utilidad 

pública y sujeta a expropiación en los términos del Decreto Ley Nº1447/75 la 

parcela individualizada en la intersección de calles Concordia y Del Favero 

del distrito Rodeo de la Cruz del departamento de Guaymallén. 

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

Constitucionales al expediente mencionado en el artículo anterior. 

473 15933 Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales que obra en el siguiente expediente: 

N° 80416 (EX-2021-00014954- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-08-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de utilidad 

pública y sujeta a expropiación la superficie afectada a ensanche de calle, del 

inmueble sito en calle Bandera de los Andes Nº 12.650 del Distrito Kilómetro 

8 del Departamento de Guaymallén. 

Postergar el tratamiento del mencionado expediente para la próxima sesión y 

subsiguientes.   

474 15930 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

N° 80482 (EX-2021-00015792- -HCDMZA-ME#SLE)  – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, expresando 

preocupación frente a las acciones llevadas a cabo por el gobierno chileno de 

Sebastián Piñera respecto de límites marítimos, las cuales incumplen con la 

Ley Nacional N° 27.557 y el Tratado de Paz y Amistad celebrado en el año 

1984. 

Acumular al Expte. 80479 el Expte. 80482. 

Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80456, 80467, 80468, 80470, 80472, 

80473, 80462, 80475, 80454, 80478, 80479 y su acumulado 80482 y 80457. 

475 15927 Expte. 80456 (EX-2021-00015357- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-21 – 

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

declarando de interés la invitación al artista mendocino Pacífico René 

Rodríguez Arqueros en la “Muestra Art Shopping París 2.021”, a desarrollarse 

en la Semana Internacional de Arte Contemporáneo durante los días 22, 23 y 24 

de octubre, en “El Carrousel del Museo del Louvre”. 

476 15923 Expte. 80467 (EX-2021-00015587- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, 

distinguiendo a la profesora María Silvina Pérez, maratonista mendocina, quien 

obtuvo el 17º lugar, ingresando al TOP 20 de la categoría 175k en la Ultra Trail 

del Mont-Blanc de Francia, una de las carreras más importante e exigente del 

Running de montaña, evento que se llevó a cabo entre los días 23 y 29 de agosto 

del 2021 y recorre los senderos del Pays du Mont-Blanc, cruzando Francia e 

Italia. (CON MOD) 

477 15930 Expte. 80468 (EX-2021-00015591- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-21 – y su 



 

acum. 80471 (EX-2021-00015651- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández y de la 

Diputada Lencinas, respectivamente, declarando de interés las actividades que 

llevará a cabo la Dirección de Adultos Mayores durante el mes de septiembre 

"Mes de la Concientización del Alzheimer". 

478 15928 Expte. 80470 (EX-2021-00015638- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-21 – 

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

interés la realización del XII Congreso latinoamericano de niñez, adolescencia 

y familia cuyo lema es: “Latinoamérica y el Caribe unidos por los ODS y las 

buenas prácticas que hagan realidad los derechos de Niños, Niñas, 

Adolescentes y sus Familia”, a desarrollarse los días 14, 15 y 16 de octubre, vía 

online. 

479 15924 Expte. 80472 (EX-2021-00015660- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-21 – 

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

distinguiendo a Julieta Luz Porta por su trayectoria en los ámbitos de la 

economía y de la ciencia, al ser convocada para representar a Argentina en 

el “Women Economic Forum” a realizarse en Ecuador en noviembre del año 

2021. (CON MOD) 

480 15935 Expte. 80473 (EX-2021-00015664- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés la realización de las Jornadas Online “Cuyanas Intercirculos e 

Interresidencias” organizadas por la Escuela de Posgrado del Círculo 

Odontológico de Mendoza, a llevarse a cabo los días 7, 9 y 10 de septiembre. 

481 15934 Expte. 80462 (EX-2021-00015468- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-21 – 

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

Gómez, Aparicio, Márquez, Ceschín y de las Diputadas Garnica, Stocco, Soto, 

Pérez, Paponet y Calle, solicitando al Ministerio de Planificación e 

Infraestructura Pública, informe sobre las obras de gas en los distritos Jocolí y 

Jocolí Viejo del Departamento de Lavalle correspondiente a los Planos de 

ECOGAS Nº 91714, 91715, 89149 y 89150. (CON MOD) 

482 15932 Expte. 80475 (EX-2021-00015674- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-21 – 

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

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

Márquez y González, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre diversos 

puntos respecto a la participación de la Provincia de Mendoza en el Consejo 

Federal Para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y 

Transfemicidios, y aplicación de medidas recientemente establecidas por el 

Decreto 123/2021. (CON MOD) 

483 15926 Expte. 80454 (EX-2021-00015348- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Sosa C., Gómez, 

Pezzutti, González, Aparicio, Márquez, Ceschín, Perviú y de las Diputadas 

Valverde, Soto, Pérez, Stocco, Chazarreta, Garnica, Paponet y Calle, 

repudiando enérgicamente el atentado a la democracia cometido en la Provincia 

de Corrientes el día jueves 26 de agosto de 2021, al haber sido baleado el 

Diputado del Frente de Todos Miguel Arias en medio de un acto de campaña, a 

dos días de una elección de Gobernador y Vicegobernador en dicha Provincia. 

(CON MOD) 

484 15918 Expte. 80478 (EX-2021-00015688- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, 



 

realice las gestiones necesarias para la reparación y demarcación de la Avenida 

Alberdi, en el tramo comprendido desde calle Los Dos Álamos hasta la rotonda 

de la Vuelta de Zamora, Departamento de San Rafael. (CON MOD) 

485 15986 Expte. 80479 (EX-2021-00015692- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-21 y su 

acumulado Expte. 80482 (EX-2021-00015792- -HCDMZA-ME#SLE)  – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet y del 

Diputado Videla Sáenz respectivamente, expresando preocupación frente a las 

acciones llevadas a cabo por el gobierno chileno de Sebastián Piñera respecto 

de límites marítimos, las cuales incumplen con la Ley Nacional N° 27.557 y el 

Tratado de Paz y Amistad celebrado en el año 1984. 

486 15921 Expte. 80457 (EX-2021-00015361- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

expresando el deseo que la Municipalidad de Ciudad de Mendoza, designe con 

el nombre del poeta Jorge Sosa a la glorieta ubicada en el Paseo Peatonal 

Sarmiento entre calle Patricias Mendocinas y Avenida España, y erigir allí su 

monumento recordatorio. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

80396 Expte. 80396 (EX-2021-00014696- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-21 – Proyecto de Ley 

con fundamentos de la Diputada Andía, declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación 

en los términos del Decreto Ley Nº1447/75 la parcela individualizada en la intersección de 

calles Concordia y Del Favero del distrito Rodeo de la Cruz del departamento de 

Guaymallén. (RS-2021-00015929-HCDMZA-HCDM-). 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

487 16188 Acta. 

488 16196 Licencia Andía. 

489 16197 Nº 57 Expte. 79785 (EX-2021-00007249- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Desarrollo Social, Proyecto de Declaración con fundamentos de 

los Diputados Reche y Orts, manifestando preocupación por la decisión 

adoptada por las autoridades del Banco Supervielle S.A., en virtud de la cual se 

dispone la conversión de una de sus filiales del Departamento San Rafael, en un 

modelo de autogestión. (CON MOD.) 

490 16190 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80492, 80495, 80483, 80464, 80486 

y 80488. 

491 16192 Expte. 80492 (EX-2021-00015997- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Arriaga, declarando 

de interés de esta H. Cámara de Diputados el Programa Radial “Sistema de 

Pronóstico, Alerta y Prevención de Heladas” emitido por la Emisora Local AM 

800 RIO ATUEL, por su aporte social en el Departamento de General Alvear y 

zonas aledañas. (CON MOD) 

492 16194 Expte. 80495 (EX-2021-00016006- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Orts, reconociendo por 

parte de la Honorable Cámara de Diputados a Darío Yolviz por la participación 



 

y obtención del 3° puesto, en el Primer Encuentro Interprovincial de 

Parabádminton y Bádminton, realizado en Villa Mercedes, Provincia de San 

Luis. (CON MOD) 

493 16195 Expte. 80483 (EX-2021-00015800- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara el Concurso: “Dibuja tu Diabetes” tema 2021: 

“Pintando Esperanza, a 100 Años del Descubrimiento de la Insulina", 

organizada por la Sociedad Argentina de Diabetes y Capítulo Cuyo. 

494 16199 Expte. 80464 (EX-2021-00015531- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-21 – 

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

Márquez y de la Diputada Valverde, declarando de interés el Decreto 514/2021, 

que tiene como objeto promover la contratación de trabajo registrado y el acceso 

a los beneficios de la seguridad social por parte de los grupos sociales con mayor 

grado de vulnerabilidad social. (CON MOD) 

495 16198 Expte. 80486 (EX-2021-00015841- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-21 – 

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

deseo que el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación intervenga en la 

búsqueda de una corrección a los desvíos que han acumulados los créditos 

actualizados por UVA. 

496 16189 Expte. 80488 (EX-2021-00015855- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados, la semana de las artes en la 

Escuela N° 1-492 Delia Euliarte De Salonia, que se desarrollará desde el 12 al 

15 de octubre del 2021 en el Departamento de General Alvear. 

497 16191 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: 

N° 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 

N° 79781 (EX-2021-00007233- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-04-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Soto, disponiendo que las 

empresas proveedoras del Estado Provincial sean obligadas a servir patrocinio 

a instituciones de educación técnico profesional mendocinas. 

N° 80335 (EX-2021-00013946- -HCDMZA-ME#SLE) P.E Nota 94-L del 05-

08-21 – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, implementando el 

Código Tributario Municipal. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

80416 Expte. 80416 (EX-2021-00014954- -HCDMZA-ME#SLE)  - 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 el inmueble individualizado en la calle Bandera 

de los Andes del Distrito Kilómetro 8 del Departamento de Guaymallén. (RS-2021-

00016193-HCDMZA-HCDM-) 

 



 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

498 16484 Acta. 

499 16483 Licencia Andía y Pérez. 

500 16477 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente:  

Nº 80508 (EX-2021-00016257- -HCDMZA-ME#SLE)  - Proyecto de Ley remitido por el 

Poder Ejecutivo, modificando el Artículo 1 de la Ley 9.136, mediante la cual se declaró 

de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble denominado Pata Mora, del 

Distrito Río Barrancas, Malargüe. 

-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente 80508.  

-Cerrar el debate y adoptar como Despacho el texto que obra en Secretaría 

Legislativa. 

501 16487 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80500, 80506, 80507, 80505, 80509, 

80510, 80503 y 80501. 

502 16486 Expte. 80500 (EX-2021-00016074- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-21 – 

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

la Diputada García, distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de 

Diputados al joven atleta sanrafaelino Ignacio Braga por su tenacidad, esfuerzo 

y logros deportivos obtenidos en la disciplina de Triatlón. (CON MOD) 

503 16485 Expte. 80506 (EX-2021-00016233- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-21 – 

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

interés de esta H. Cámara de Diputados la exposición “Mostrate mujer 

empresaria y emprendedora”, organizada por el área de mujeres de la 

Federación Económica de Mendoza (FEM), la Asociación Civil Cámara de 

Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza y la Comisión de Mujeres 

de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la 

Ciudad de Mendoza (CECITYS), a realizarse el día 15 de octubre de 2021 de 

10 a 18 horas en la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza. 

504 16482 Expte. 80507 (EX-2021-00016238- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-21 – 

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

interés de esta H. Cámara de Diputados la realización de la “Sexta Edición del 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas: CLICAP 

2022”, organizado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, 

Universidad Nacional de Cuyo, a realizarse los días 6, 7 y 8 de Abril del año 

2022 en el Departamento de San Rafael. 

505 16481 Expte. 80505 (EX-2021-00016211- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-21 – 

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

interés de esta H. Cámara de Diputados al elenco de artistas itinerantes “El 

Circo de Getulio” por su labor sociocultural, educativa y de integración de la 

población, desarrollada desde hace una década en diversas zonas vulnerables de 

la Provincia de Mendoza, en el marco de la corriente mundial denominada 

“nuevo circo”. (CON MOD) 

506 16480 Expte. 80509 (EX-2021-00016187- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-09-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo realice los actos útiles y necesarios a fin de incluir 

en el presupuesto de recursos y gastos para el ejercicio 2022, una partida 

específica para la obra de repavimentación de calle de jurisdicción provincial 



 

denominada Necochea, desde Carril Perito Moreno hasta Ruta Provincial Nº 50, 

Distrito Rodeo del Medio, Departamento Maipú. (CON MOD) 

507 16475 Expte. 80510 (EX-2021-00016293- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-09-21 – 

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

Gómez y de las Diputadas Chazarreta, Stocco y Pérez, expresando el deseo que 

el Poder Ejecutivo realice las medidas y gestiones necesarias a fin de expropiar 

y realizar el asfaltado del Camino Vinculación de la Ruta Provincial Nº 34 y 

Ruta Provincial 31.  

508 16473 Expte. 80503 (EX-2021-00016182- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando 

el deseo que el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección 

Nacional de Talento Humano y Conocimiento, proceda a evaluar nuevamente a 

los aspirantes del año 2021 a residencias del equipo de salud médicas y no 

médicas dependientes del Poder Ejecutivo Provincial bajo régimen presencial. 

509 16472 Expte. 80501 (EX-2021-00016155- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-21 – 

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

al Poder Ejecutivo arbitre los medios para elaborar un proyecto de ley para ser 

presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación que prevea aspectos 

vinculados a productos para los consumidores. (CON MOD) 

510 16471 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: 

N° 80447 (EX-2021-00015280- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – 

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

la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, el pase a 

planta de nueve (9) agentes que se encuentran bajo la modalidad de contratación 

de servicios hace más de diez años en sus respectivos puestos y que desempeñan 

funciones como Brigadistas de Campo de la Zona Sur de la Provincia. 

511 16470 Girar en primer término a la Comisión de Derechos y Garantías 

Constitucionales, Peticiones y Poderes y luego a la Comisión de Legislación y 

Asuntos Constitucionales el siguiente expediente:  

N° 80514 (EX-2021-00016319- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-09-21 – 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-. 

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. 

  

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

80508 Expte. 80508 (EX-2021-00016257- -HCDMZA-ME#SLE) nota 99-L del 16-09-21 – 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, modificando el artículo 1 de la Ley 9.136 

- Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble denominado "Pata 

Mora", ubicado en el Distrito Río Barrancas, del Departamento de Malargüe-. (RS-2021-

00016474-HCDMZA-HCDM-) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

512 17063 Acta. 

513 17062 Licencia: Soto, Pérez y Andía. 

514 17060 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

N° 78330 (EX-2020-00007302- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20 - 

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

que vería con agrado que el PEN a través de los organismos que correspondan, 

analice la posibilidad de poner en práctica el cambio de método de 

actualización de créditos de vivienda basado en el sistema UVA por un 

método basado en el Coeficiente de Variación Salarial. 

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

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

515 17055 Expte. 78330 (EX-2020-00007302- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20 – 

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

que vería con agrado que el PEN a través de los organismos que correspondan, 

analice la posibilidad de poner en práctica el cambio de método de actualización 

de créditos de vivienda basado en el sistema UVA por un método basado en el 

Coeficiente de Variación Salarial. 

516 17054 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

N° 80498 (EX-2021-00016048- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-21 - Proyecto 

de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública 

y sujeta a expropiación una superficie afectada al Lote N° 16 de la manzana "E" 

del Barrio "25 de Septiembre" San Francisco del Monte- Departamento de 

Guaymallén. 

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

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

517 17061 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

-N° 80556 (EX-2021-00016758- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Arriaga, distinguiendo 

por parte de la Honorable Cámara de Diputados al puestero Don José Sosa 

residente del Puesto "El Chañar" ubicado en Costa del Salado. 

-N° 80570 (EX-2021-00016916- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-09-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando 

preocupación por parte de la Honorable Cámara de Diputados hacia la 

publicación realizada en la red social Facebook de fecha 27 de septiembre del 

corriente por el perfil "Pájaro Política" hacia Vanina Borcia por su contenido 

discriminatorio racial. 

-N° 80567 (EX-2021-00016899- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-09-21 –

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados la 7º Edición de la “Maratón 

Ciudad de San Rafael”. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80516, 80529, 80534, 80535, 80536, 

80538, 80548, 80544, 80556, 80543, 80545, 80540, 80567, 80547, 80539, 

80546, 80570 y 80555. 



 

518 17056 Expte. 80516 (EX-2021-00016337- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de esta H. Cámara de Diputados el desarrollo de la capacitación “Caja 

de herramientas para usos significativos de TIC en espacios virtuales 

educativos”, organizado por la Coordinación General de Educación Superior de 

la Dirección General de Escuelas. 

519 17052 Expte. 80529 (EX-2021-00016500- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-21 – 

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

la Diputada García, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Mendoza la "3° Regata de San Rafael”. 

520 17050 Expte. 80534 (EX-2021-00016579- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la actividad denominada 

"Cápsula del Tiempo" organizada por la Dirección de Adultos Mayores. 

521 17046 Expte. 80535 (EX-2021-00016587- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados la primera capacitación dirigida 

a personal sobre RCP, uso de DEA y primeros auxilios. 

522 17043 Expte. 80536 (EX-2021-00016593- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados "Festival Graba 04", a realizarse 

entre el 2 y el 7 de noviembre del corriente en la Ciudad de Mendoza. 

523 17040 Expte. 80538 (EX-2021-00016608- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el desarrollo de la capacitación 

Aprendizaje Dialógico. 

524 17038 Expte. 80548 (EX-2021-00016694- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara, la X Edición de la Expo Laboral organizada 

por el Portal de Empleo dependiente de la Secretaría de Relaciones 

Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación de la 

Universidad Nacional de Cuyo. 

525 17057 Expte. 80544 (EX-2021-00016672- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Lombardi, expresando 

el agrado de la Honorable Cámara de Diputados ante los logros obtenidos por 

la Selección Argentina Masculina en el Mundial de Hockey en Línea 2021. 

(CON MOD) 

526 17058 Expte. 80556 (EX-2021-00016758- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Arriaga, distinguiendo 

por parte de la Honorable Cámara de Diputados al puestero Don José Sosa 

residente del Puesto "El Chañar" ubicado en Costa del Salado. 

527 17053 Expte. 80543 (EX2021-00016660- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados el Programa Previaje del 

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. (CON MOD) 

528 17047 Expte. 80545 (EX2021-00016680- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – 

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

Stocco y de los Diputados Márquez, Pezzutti, solicitando al Titular De La Obra 

Social De Empleados Públicos (Osep) Informe A La Honorable Cámara De 

Diputados sobre la falta de pago de prestaciones odontológicas. (CON MOD) 



 

529 17044 Expte. 80540 (EX-2021-00016643- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo modifique el Artículo 1° incluyendo al 

Departamento de Lavalle en mencionado artículo de la Resolución N° 805/2017 

proveniente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de Mendoza, el que declara a la especie de fauna silvestre myiopsitta 

monachus, conocida como cata común o cata verde como especie perjudicial y 

dañina. (CON MOD) 

530 17041 Expte. 80567 (EX-2021-00016899- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-09-21 –

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados la 7º Edición de la “Maratón 

Ciudad de San Rafael”. (CON MOD) 

531 17048 Expte. 80547 (EX2021-00016689- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al 

Director de OSEP informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos 

referidos a la falta de prestación de servicios en el Departamento de General 

Alvear. (CON MOD) 

532 17045 Expte. 80539 (EX-2021-00016639- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

80555 (EX-2021-00016733- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 - Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Videla Sáenz y del Diputado 

Mosso, respectivamente, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

solicite al Poder Ejecutivo Nacional la eliminación temporal de aranceles a la 

importación de envases de vidrio, ante las dificultades que por la falta de este 

elemento enfrenta la Industria Vitivinícola de Mendoza. (CON MOD) 

533 17042 Expte. 80546 (EX-2021-00016684- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando 

el deseo que el Banco Central de la República Argentina normalice la actividad 

bancaria en cuanto a la atención al público con el adecuado cumplimiento de 

todas las medidas sanitarias previstas. 

534 17039 Expte. 80570 (EX-2021-00016916- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-09-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando 

preocupación por parte de la Honorable Cámara de Diputados hacia la 

publicación realizada en la red social Facebook de fecha 27 de septiembre del 

corriente por el perfil "Pájaro Política" hacia Vanina Borcia por su contenido 

discriminatorio racial. (CON MOD.) 

535 17037 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: 

N° 77215 del 27-02-20 – 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. 

N° 79174 (EX-2020-00017481- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S 72216 – 15-12-20) 

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. 

N° 78759 (EX-2020-00012091- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 – 

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

los Diputados Márquez y Ceschin, solicitando que el Estado Provincial, los 

entes descentralizados o autárquicos, las empresas y  sociedades mixtas y del 



 

Estado, otorguen en concesión a personas con discapacidad, espacios para 

pequeños comercios. 

N° 76967 del 28-11-19 (H.S. 72923 –Agulles- 12-11-19)  – Proyecto de Ley 

venido en revisión del H. Senado, modificando los artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de 

la Ley 8.846 la cual prevé la creación de un fondo especial de compensación 

para productores ovinos y caprinos, afectados por la depredación de carnívoros 

silvestres. 

N° 80530 (EX-2021-00016520- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza arbitre las medidas 

necesarias a fin de proveer una ambulancia para el Paraje Valle Grande, 

Departamento de San Rafael. 

N° 80531 (EX-2021-00016524- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando 

al Ente Mendoza Turismo informe a esta Honorable Cámara diversos puntos 

referidos al Artículo 6 de la Ley 8.845. 

536 17036 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 80335 (EX-2021-00013946- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 94-L del 05-08-

21 – De Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y 

Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley remitido por el Poder 

Ejecutivo, implementando el Código Tributario Municipal. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

80498 Expte. 80498 (EX-2021-00016048- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-21 – Proyecto de Ley 

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

expropiación una superficie afectada al Lote N° 16 de la manzana "E" del Barrio "25 de 

Septiembre" San Francisco del Monte- Departamento de Guaymallén. (RS-2021-00017064-

HCDMZA-HCDM-) 

 


