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SESIÓN DE TABLAS, 07 DE JULIO DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

256 12836 Acta. 

257 12835 Conceder licencia con goce de dieta al señor Diputado Jorge Andrés Difonso, 

para faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 

258 12834 Posponer la designación del Vicepresidente Tercero y Cuarto del H. Cuerpo, 

para el Período Legislativo 2.021/2.022 durante dos próximas sesiones de 

tablas. 

259 12833 Dar estado parlamentario a los Despachos de Comisión obrantes en el siguiente 

expediente: 

Nº 79572 (EX-2021-00004541- -HCDMZA-ME#SLE): 

A) – De Legislación y Asuntos Constitucionales (en Mayoría), en el 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Márquez, Perviú, Pezzutti, 

Aparicio, Sosa C. y González y de las Diputadas Valverde, Chazarreta, 

Stocco, Calle y Paponet, rechazando el Expte. 79572/21. 

B) – De Legislación y Asuntos Constitucionales (en Minoría), en el 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Márquez, Perviú, Pezzutti, 

Aparicio, Sosa C. y González y de las Diputadas Valverde, Chazarreta, 

Stocco, Calle y Paponet, modificando el artículo 34 de la Ley 6.721. 

-Dar por aprobado el Despacho “A” obrante en el expediente mencionado en el 

artículo anterior. 

260 12832 Rechazar el Expte. Nº 79572/21, (EX-2021-00004541- -HCDMZA-ME#SLE), 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Márquez, Perviú, Pezzutti, 

Aparicio, Sosa C. y González y de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Stocco, 

Calle y Paponet,mediante el cual “Se modifica la Ley N° 6.721” 

-Remitir las presentes actuaciones al Archivo. 

261 12831 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente, con modificaciones: 

N° 79817 (EX-2021-00007722- -HCDMZA-ME#SLE) - De Legislación y 

Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Lombardi y la Diputada García, incorporando al Anexo I de la Ley 9103 el 

Artículo 19 Bis. 

262 12830 Autorizar a la señora Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse de votar 

en el tratamiento del Expte. N° 79817 (EX-2021-00007722- -HCDMZA-

ME#SLE). 

263 12829 Dar estado parlamentario al Despacho obrante en el siguiente expediente: 

N° 80059 (EX-2021-00010435- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-06-21 – De 

Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley con 

fundamentos de la Diputada Salomón, aceptando la donación con cargo 

efectuada por la Municipalidad de Maipú a la Dirección General de Escuelas 

del inmueble ubicado en Barrio Natania M-B frente a Calle Pública Los 

Plátanos del Distrito de Luzuriaga, Departamento de Maipú.  

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



 

mencionado en el artículo primero. 

264 12826 N° 24 Expte. Nº 79.055 (EX-2020-00015867) Despacho de la Comisión de 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. Nº 79.055, 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial realice las gestiones necesarias a fin 

de implementar en la provincia de Mendoza la obligatoriedad del uso de barbijo 

únicamente para las personas que presenten síntomas y aquellas que se 

encuentren dentro de grupos de riesgo para Covid-19. 

265 12824 N° 25 Expte. Nº 79.120 (EX-2020-00016630) Despacho de la Comisión de 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. Nº 79.120, 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando 

al Poder Ejecutivo Provincial, a través de quién corresponda, informe sobre 

distintos puntos referidos al funcionamiento del centro de contacto ciudadano. 

266 12822 N° 26 Expte. Nº 79.123 (EX-2020-00016645) Despacho de la Comisión de 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. Nº 79.123, 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, la reapertura 

del Centro de Salud N°211 del B° Chavanne, del distrito de Jesús Nazareno, 

Guaymallén. 

267 12819 N° 27 Expte. Nº 79.169 (EX-2020-00017349) Despacho de la Comisión de 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. Nº 79.169, 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial gestione por cuenta propia la 

adquisición de vacunas contra el Covid-19.  

268 12818 N° 28 Expte. Nº 79.177 (EX-2020-00017373) Despacho de la Comisión de 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. Nº 79.177, 

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

deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los mecanismos de control necesarios a fin 

de que OSEP pueda dar respuesta a las necesidades de sus afiliados y garantizar 

la cobertura médica correspondiente. 

269 12816 N° 29 Expte. Nº 79.208 (EX-2020-00017774) Despacho de la Comisión de 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. Nº 79.208, 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Aparicio, solicitando a 

la Ministra de Salud, que informe si  de acuerdo a las recientes noticias de 

masivas renuncias de médicos de terapia intensiva cuenta con un plan de 

contingencia para hacer frente a esta problemática, en contexto de pandemia. 

270 12815 N° 30 Expte. Nº 79.219 (EX-2020-00017902) Despacho de la Comisión de 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. Nº 79.219, 

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

deso que el Comité de Emergencias Covid-19 de la Universidad Nacional de 

Cuyo evalúe la posibilidad de restablecer el servicio de internación de la sala 

"Dra. María Victoria Gómez de Erice" del Hospital Universitario.  

271 12814 N° 31° Expte. Nº 79.245 (EX-2021-00000164) Despacho de la Comisión de 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. Nº 79.245, 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Aparicio, solicitando al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes que informe sobre protocolos 

y logística para la distribución de la segunda entrega de la vacuna Sputnik V en 

la provincia. 

272 12813 N° 32 Expte. Nº 79.374 (EX-2021-00001926) Despacho de la Comisión de 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. Nº 79.245, 



 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando 

el deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a través de 

quién corresponda, realice las acciones pertinentes a fin de crear una plataforma 

digital para el registro de aspirantes a recibir la vacunación contra el Covid-19. 

273 12811 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80202, 80212, 80213, 80214, 80225, 

80226, 80227, 80199, 80217, 80197, 80221, 80222, 80188, 80196 y 80219. 

274 12828 Expte. 80202 (EX-2021-00012264- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-21 – 

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

declarando de interés de esta Honorable Cámara, la Diplomatura en Género y 

Diversidad, que se desarrollará durante el segundo semestre del presente año, 

en forma online, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad del Aconcagua. 

275 12827 Expte. 80212 (EX-2021-00012386- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-21 – 

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

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

Subsecretaría de Desarrollo Social, implemente una tarjeta con una suma 

dineraria a determinar por el organismo de aplicación, a favor de los comedores 

y merenderos registrados en la provincia de Mendoza, a fin de que puedan 

comprar suministros necesarios para cumplir con su cometido.  (CON MOD) 

276 12825 Expte. 80213 (EX-2021-00012392- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-21 – 

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

expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad, incluya en su Plan 

de Obras para el año 2021 la repavimentación de calle Gutiérrez y la 

construcción de una ciclovía sobre la misma, cuyo recorrido inicie en el Barrio 

Fray Inalican y finalice en la Escuela N° 1-302 “Rafael Mauleón Castillo”, 

perteneciente al Distrito de Rama Caída, departamento de San Rafael. (CON 

MOD) 

277 12823 Expte. 80214 (EX-2021-00012407- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado López, expresando el 

beneplácito por la labor realizada por Paula Ayelen Sharbela González en el 

centro de vacunación del departamento de Lavalle por su generosidad y 

dedicación al brindar información en lenguaje inclusivo a las personas con 

discapacidad auditiva en el proceso de vacunación contra el Covid-19. 

278 12821 Expte. 80225 (EX-2021-00012529- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – 

Proyecto de  Resolución con fundamentos del Diputada Sanz, declarando de 

interés de esta Cámara el primer aniversario de la Red de Equidad para la 

Autonomía Económica a cumplirse el día 8 de julio de 2021. 

279 12820 Expte. 80226 (EX-2021-00012533- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – 

Proyecto de  Resolución con fundamentos del Diputada  Rodríguez C; 

declarando de interés de esta Cámara las actividades desarrolladas en la “Expo 

Educativa Mendoza 2021” organizada por la Universidad Nacional de Cuyo, 

que se llevará a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de agosto del año 2021 con modalidad 

virtual. 

280 12817 Expte. 80227 (EX-2021-00012540- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – 

Proyecto de  Resolución con fundamentos del Diputada Salomón, declarando 

de interés de esta Cámara el programa radial “Cooperando” emitido por CNN 

Radio Mendoza en la sintonía 91.7, por su valiosa contribución y difusión del 

cooperativismo en la Provincia de Mendoza” (CON MOD) 

281 12810 Expte. 80199 (EX-2021-00012216- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, declarando de 



 

interés la implementación de la Tarjeta Alimentar, por parte del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. (CON MOD) 

282 12812 Expte. 80217 (EX-2021-00012483- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – 

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

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

solicitando al Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes, informe sobre los puntos relacionados a la aplicación de la 

Ley Nº9.199 que adhiere a la Ley Nacional Nº26.928 de creación del Sistema 

de Protección Integral para Personas Trasplantadas. (CON MOD) 

283 12809 Expte. 80197 (EX-2021-00012195- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-21 – 

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

Chazarreta, Soto y Stocco y de los Diputados Gómez, Pezzutti, Ceschín, 

Márquez, González, Sosa C. y Aparicio, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo declare de interés provincial los proyectos y emprendimientos 

públicos o privados dedicados a promover la sustitución de materiales plásticos 

de un solo uso en todo el territorio provincial. (CON MOD) 

284 12808 Expte. 80221 (EX-2021-00012506- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo expresando el 

deseo que que el Poder Ejecutivo de la Provincia gestione ante el Poder 

Ejecutivo de la Nación el pago efectivo del bono extraordinario para el personal 

de salud de la Provincia. (CON MOD) 

285 12807 Expte. 80222 (EX-2021-00012512- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – 

Proyecto de  Resolución con fundamentos del Diputado Vadillo declarando de 

interés de esta Cámara el Ciclo de Conversatorios de Covid–19 presentado por 

la Universidad Juan Agustín Maza en conjunto con el Hospital Español de 

Mendoza, a realizarse desde el 03 de Junio al 04 de Noviembre del corriente 

año. 

286 12806 Expte. 80188 (EX-2021-00012129- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-06-21 – 

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

interés de esta H. Cámara el mes de septiembre de 2021 como “Mes de Dante 

Alighieri”, y los eventos que se realizarán en nuestra provincia para 

conmemorar los setecientos años del fallecimiento del poeta. (CON MOD) 

287 12805 Expte. 80196 (EX-2021-00012179- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-21 – 

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

G., declarando de interés de esta H. Cámara el Proyecto de creación del 

“Geoparque Mundial Binacional de la UNESCO Cajón Del Maipo – Valle De 

Uco”. 

288 12804 Expte. 80219 (EX-2021-00012493- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Torres, declarando de 

interés de esta Cámara la obra musical “Güemes, galope de agua y de fuego”, 

autoría del compositor Santiago Nahuel Jofré, ganador del primer premio 

“Martín Miguel de Güemes: un grito de libertad”, edición 2021. 

289 12803 Acumular al Expte.  Nº 79643 (EX-2021-00005176- -HCDMZA-ME#SLE) el 

Expte. Nº 78681 (EX-2020-00011328- -HCDMZA-ME#SLE) y acumulado 

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

290 12802 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: 

-Expte. 80198 (EX-2021-00012211- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco y Paponet y 



 

de los Diputados Gómez y Sosa C., invitar a la Directora General de 

Planificación y Sistemas de Información, del Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes, a reunión conjunta de las Comisiones de Desarrollo Social y 

Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, a fin de que 

informe sobre temas relacionados con la Fundación Hogar de Jóvenes San Luis 

Gonzaga del distrito Monte Comán,  Departamento San Rafael. 

-Expte. 76303 del 14-06-19 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Andía, estableciendo el ejercicio profesional de la "Licenciatura en Obstetricia" 

como actividad autonoma en la Provincia. 

-Expte. 78710 (EX-2020-00011639- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, 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. 

291 12801 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Expte. 80233 (EX-2021-00012658- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-21 – 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo (Nota 88-L), modificando el 

Articulo 56 de la Ley Nº 9278 Reembolso de Obras Acueductos. 

-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISION, para 

la próxima sesión de tablas y subsiguientes al expediente mencionado en el 

artículo primero. 

292 12800 Dejar sin efecto el giro a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 

Tributarios del Expte. 75237. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

79817 Expte. 79817 (EX-2021-00007722- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 

fundamentos del Diputado Lombardi y la Diputada García, incorporando al Anexo I de la 

Ley 9103 el Artículo 19 BIS. (RS-2021-00012837-HCDMZA-HCDM-) 

 
 

 

SESIÓN DE TABLAS, 14 DE JULIO DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

293 13153 Acta. 

294 13152 Nº 33 Expte. 79594 (EX-2021-00004772- -HCDMZA-ME#SLE) – Despacho 

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

Diputado Aparicio, declarando de interés de esta Honorable Cámara de 

Diputados el libro “No Nos Pudieron”, relato colectivo de ex presos políticos 

mendocinos, durante la Dictadura Argentina en el que relatan las experiencias 

vividas en las diferentes cárceles donde compartieron sus años de prisión, así 

como las torturas y vejámenes sufridos en el D2, centro de detención 

clandestino de Mendoza.   

295 13151 Nº 34 Expte. 80101 (EX-2021-00011050- -HCDMZA-ME#SLE) – Despacho 

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

Diputada Stocco, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe si se 

ha detectado incompatibilidades en relación al cargo de Director/a maestro 



 

jornada completa SEOS.  

296 13149 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Expte. 78182 (EX-2020-00005473- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley 

con fundamentos de la Diputada Andía, incorporando el artículo 5 bis a la Ley 

8.018 (sobre los procedimientos de remates y subastas de bienes muebles 

secuestrados por el Estado por causas administrativas o judiciales). 

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

Constitucionales CON MODIFICACIONES que obra en el Expediente de 

referencia. 

297 13148 Autorizar a la señora Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse de votar 

en el tratamiento del Expte. 78182 (EX-2020-00005473- -HCDMZA-

ME#SLE). 

298 13147 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80229, 80234, 80236, 80256, 80228, 

80257, 80238, 80253, 80254, 80255, 80247, 80258 y 80237. 

299 13146 Expte. 80229 (EX-2021-00012555- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-21 – 

Proyecto de  Resolución con fundamentos del Diputada Arriaga, declarando de 

interés la realización del XVI Congreso de Educación 2021 “Diálogos para la 

Renovación Educativa” que se realizará los días 30 y 31 de julio del corriente 

año, de manera virtual en el departamento de General Alvear Mendoza. 

300 13145 Expte. 80234 (EX-2021-00012663- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Cámara la realización del 13º Simposio Cuyano de 

Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer. 

301 13144 Expte. 80236 (EX-2021-00012671- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando 

de interés de la Honorable Cámara la "Galería Pública de Arte Francisco" de 

la Municipalidad de San Martín. (CON MODIF.) 

302 13143 Expte. 80256 (EX-2021-00012983- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Primer Encuentro 

"Potenciando los ODS" a realizarse los días 16 y 17 de julio en una modalidad 

virtual. 

303 13142 Expte. 80228 (EX-2021-00012551- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-21 – 

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

Diputada García, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre 

las medidas necesarias a fin de garantizar el aumento en la frecuencia de vuelos 

con arribo al Aeropuerto Suboficial Ayudante Santiago Germanó, ubicado en el 

Departamento de San Rafael, Mendoza, durante la temporada invernal. 

304 13141 Expte. 80257 (EX-2021-00012988- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – 

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

deseo que la Dirección Provincial de Vialidad incluya en el Plan de Obras la 

pavimentación de la Ruta 203 "Ruta Ganadera" hasta el Cementerio de Monte 

Coman. 

305 13140 Expte. 80238 (EX-2021-00012699- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-07-21 – 

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

Instituto Provincial de la Vivienda, informe a esta Honorable Cámara sobre 

diversos puntos referidos al acceso del derecho de la vivienda digna para 

personas con discapacidades. (CON MODIF.) 

306 13164 Expte. 80253 (EX-2021-00012970- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – 



 

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

Calle, Paponet, Garnica y Valverde y de los Diputados Aparicio, Márquez, 

Pezzutti, González, Sosa C. y Gómez, solicitando a la Suprema Corte de Justicia 

informe a la Honorable Cámara de Diputados diferentes puntos respecto del 

funcionamiento del Juzgado de Familia de la Villa Cabecera de San Carlos. 

(CON MODIF.) 

307 13163 Expte. 80254 (EX-2021-00012974- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – 

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

Calle, Paponet, Garnica y Valverde y de los Diputados Aparicio, Márquez, 

Pezzutti, González, Sosa C. y Gómez, reiterando la solicitud de informe 

Resolución N°1052 con fecha el 11 de noviembre de 2.020 Expediente Número 

78.977 de la Honorable Cámara de Diputados. (CON MODIF.) 

308 13162 Expte. 80255 (EX-2021-00012978- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados la visita del deportista Franco 

"Pachi" Massimino. (CON MODIF.) 

309 13161 Expte. 80247 (EX-2021-00012873- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – 

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

Garnica, Chazarreta, Valverde, Stocco y de los Diputados Sosa C., y Márquez, 

Expresando el deseo que Poder Ejecutivo Provincial arbitre los medios 

necesarios para otorgar transporte gratuito a los y las voluntarios/as del IES 9-

015 y Cruz Roja Argentina, que participen en las campañas de vacunación 

COVID-19 y gripe, en todos los departamentos de la provincia. (CON 

MODIF.) 

310 13160 Expte. 80258 (EX-2021-00013041- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-07-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Llano solicitando al 

Procurador de la Suprema Corte, informe sobre diversos puntos referidos a 

estadísticas en materia de corrupción. (CON MODIF.) 

311 13159 Expte. 80237 (EX-2021-00012695- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-07-21 – 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara la labor de carga de datos de 

vacunación contra el COVID-19, desempeñada voluntariamente por personal 

de esta Cámara mediante Convenio firmado con el Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes. 

312 13158 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Expte. 80263 (EX-2021-00013078- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-07-21 – 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo (Nota 89-L), creando el Fondo 

de Integración y Desarrollo de la Cereza (FIDEC). 

Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISION, para 

la próxima sesión de tablas y subsiguientes al expediente mencionado. 

313 13157 Dar tratamiento en reunión plenaria de las Comisiones de Hacienda, 

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

Industrias, a los siguientes Expedientes: 

-Expte. 80233 (EX-2021-00012658- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley 

remitido por el Poder Ejecutivo (Nota 88-L), modificando el artículo 56 de la 

Ley Nº9278 Reembolso de Obras Acueductos.  

-Expte. 80263 (EX-2021-00013078- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-07-21 – 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo (Nota 89-L), creando el Fondo 

de Integración y Desarrollo de la Cereza (FIDEC). 



 

314 13156 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: 

Expte. 76547 del 14-08-19 (H.S. 70243 –García- 13-08-19) – Estableciendo 

pautas para el ejercicio de la profesión de guardavidas. 

315 13155 Girar el Expte. 80248 (EX-2021-00012928- -HCDMZA-ME#SLE) en primer 

lugar a la Comisión de Salud Pública, en segundo término a la Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales y posteriormente, a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios. 

316 13154 Girar el Expte. 80220 (EX-2021-00012500- -HCDMZA-ME#SLE) en primer 

lugar a la Comisión de Cultura y Educación y, en segundo término, a la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

80059 Nº 35 Expte. 80059 (EX-2021-00010435- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-06-21 – Proyecto 

de Ley con fundamentos de la Diputada Salomón, aceptando la donación con cargo efectuada 

por la Municipalidad de Maipú a la Dirección General de Escuelas del inmueble ubicado en 

Barrio Natania M-B frente a Calle Pública Los Plátanos del Distrito de Luzuriaga, 

Departamento de Maipú. (RS-2021-00013150-HCDMZA-HCDM-). 

78182 Expte. 78182 (EX-2020-00005473- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 

fundamentos de la Diputada Andía, incorporando el artículo 5 bis a la Ley 8.018 (sobre los 

procedimientos de remates y subastas de bienes muebles secuestrados por el Estado por 

causas administrativas o judiciales). (RS-2021-00013165-HCDMZA-HCDM-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 28 DE JULIO DE 2021 
 

RESOL. GDO T E M A  

317 13613 Acta. 

318 13611 Licencia: Diputado Jorge Sosa, Torres, Gómez y Pérez. 

319 13610 Reservar en Secretaria Legislativa el siguiente Despacho del Orden del Día: 

Nº 36 Expte. 75237 y su acum. 79251 (EX-2021-00000251- -HCDMZA-

ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública en el Proyecto de Ley con 

fundamentos de la Diputada Andía y del Diputado Pezzutti, respectivamente, 

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

patogénicos y farmacéuticos. 

320 13607 Nº 37 Expte. Nº 79.376 (EX-2021-00001973) girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Expte. Nº79.376 de la Comisión de Salud Pública, Proyecto de 

Declaración autoría del Diputado Reche, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo Nacional brinde información integral, transparente y actualizada dos 

veces por semana en conferencia de prensa, respecto a la evolución del plan de 

vacunación y la proyección de cumplimiento de dicho plan, precisando qué 

grupos se vacunaran y de qué manera se distribuirán las vacunas en las 

provincias. 

321 13606 Nº 38 Expte. Nº 79.377 (EX-2021-00001977) y sus acum. 79.381 (EX-2021-

00002029), 79.382 (EX-2021-00002036) y 79.414 (EX-2021-00002439) -

girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. Nº 79.377, 79381, 79382 



 

y 79414 de la Comisión de Salud Pública, Proyecto de Declaración autoría de 

la Diputada Casado, del Diputado Martínez E., de la Diputada García y de la 

Diputada Llano, respectivamente, expresando preocupación por parte de esta 

Cámara,  por el accionar del Gobierno Nacional respecto a la inoculación de 

personas contra el Covid- 19, que no responden al orden de prioridades 

establecido por el calendario oficial. 

322 13604 Nº 39 Expte. Nº79.387 (EX-2021-00002082) girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Expte. Nº79.387 de la Comisión de Salud Pública, Proyecto de 

Declaración autoría del Diputado Majstruk, expresando el deseo que el 

Ministerio de Salud de la Provincia, al momento de diagramar la vacunación, 

de prioridad a los docentes que estén considerados dentro del grupo de riesgo. 

323 13601 Nº 40 Expte. Nº79.390 (EX-2021-00002123) girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Expte. Nº79.390 de la Comisión de Salud Pública, Proyecto de 

Declaración autoría de la Diputada Paponet, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo de la Provincia instrumente la inscripción telefónica vía línea 148 

"Centro de contacto ciudadano" de aquellos adultos y adultas mayores que 

deseen recibir la vacuna de inmunización contra el virus. 

324 13598 Nº 41 Expte. Nº79.431 (EX-2021-00002591) girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Expte. Nº79.431 de la Comisión de Salud Pública, Proyecto de 

Resolución autoría del Diputado Cairo P., solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes informe diversos puntos referidos a las 

autoridades superiores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que han 

sido vacunados contra la Covid 19. 

325 13593 Nº 42 Expte. Nº79.466 (EX-2021-00003039) girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Expte. Nº79.466 de la Comisión de Salud Pública, Proyecto de 

Resolución autoría de la Diputada Paponet, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes informe diversos puntos referidos al virus covid-

19 en los establecimientos educativos. 

326 13590 Nº 43 Expte. Nº79.491 (EX-2021-00003392) girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Expte. Nº79.491 de la Comisión de Salud Pública, Proyecto de 

Declaración autoría de la Diputada Canale, expresando el deseo que el 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de prioridad en el operativo 

de vacunación contra el covid -19 a las personas con discapacidad. 

327 13592 Nº 44 Expte. Nº79.496 (EX-2021-00003484) girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Expte. Nº79.496 de la Comisión de Salud Pública, Proyecto de 

Resolución autoría del Diputado Perviú, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes informe puntos referidos al plan de vacunación en 

el departamento Luján de Cuyo. 

328 13589 Nº 45 Expte. Nº79.518 (EX-2021-00003793) girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Expte. Nº79.518 de la Comisión de Salud Pública, Proyecto de 

Declaración autoría de la Diputada Calle, manifestar preocupación ante la falta 

de difusión oficial por parte del Gobierno Provincial sobre las vacunas covid-

19 disponibles en la Provincia. 

329 13585 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

N° 78899 (EX-2020-00013805- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Fernández, declarando de 

utilidad pública y sujeta a expropiación el terreno necesario para el ensanche de 

Calles Alem 1795 y Aristóbulo del Valle del Departamento de Godoy Cruz. 

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

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el artículo 



 

anterior. 

330 13584 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80283, 80264, 80282, 80272, 80277, 

80278, 80279, 80280, 80268, 80287, 80288, 80284, 79849, 80293 y 80260. 

331 13583 Autorizar a los señores Diputados Marcelo Aparicio, Bruno Ceschín, Germán 

Gómez, Edgardo González, Gustavo Majstruk, Néstor Márquez, Helio Perviú, 

Duilio Pezzutti y Carlos Sosa y de las señoras Diputadas Paola Calle, Laura 

Chazarreta, Marisa Garnica, María Paponet, Cristina Pérez, Laura Soto, Silvia 

Stocco y Verónica Valverde, para abstenerse de votar en el tratamiento del 

Expte. 79849 (EX-2021-00008038- -HCDMZA-ME#SLE). 

332 13582 Expte. 80283 (EX-2021-00013327- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – 

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

Diputada García, declarando de interés la “Primera Jornada Internacional de 

los Distritos Regionales S.A.C. Cuyo 2.021”, organizada por la Sociedad de 

Cardiología del Atuel, en conjunto con los distritos Mendoza, San Luis y San 

Juan, que se llevará a cabo los días 01 y 02 de octubre de 2.021 en el 

Departamento de San Rafael, Mendoza. 

333 13581 Expte. 80264 (EX-2021-00013084- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-07-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado López, expresando el 

deseo que la Dirección Nacional de Vialidad a través de la Cuarta Delegación 

realice el mantenimiento sobre las banquinas de Ruta Nacional 142 en el tramo 

que va desde Río Mendoza hasta Río San Juan debido a la presencia de alta 

vegetación sobre las mismas. 

334 13580 Expte. 80282 (EX-2021-00013323- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – 

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

Diputada García, expresando el deseo que el Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación, realice los actos útiles ante ANSES a fin de incluir como 

beneficiarios de la tarjeta ALIMENTAR a los pacientes con celiaquía, que 

cumplan los siguientes requisitos: a) no percibir ingresos superiores a dos 

salarios mínimos vitales y móviles, b) acreditar mediante certificado médico su 

condición de celíacos, y c) certificación negativa expedida por ANSES, al solo 

efecto de acreditar que el solicitante no posee obra social. 

335 13579 Expte. 80272 (EX-2021-00013223- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-07-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al 

Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, informe sobre el estado 

de avance de la obra pública sistema de red de gas natural, paraje de Santa 

Blanca, distrito Fray Luis Beltrán, departamento de Maipú. (CON MOD) 

336 13578 Expte. 80277 (EX-2021-00013303- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – 

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

Pezzutti y de las Diputadas Chazarreta y Soto, declarando de interés la labor 

que realiza la “Red Argentina por Buenas Masculinidades” tendiente a la 

prevención, asistencia, capacitación e investigación de la violencia 

masculina(CON MOD) 

337 13608 Expte. 80278 (EX-2021-00013307- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – 

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

deseo que el Poder Ejecutivo, a través de la Obra Social de Empleados Públicos, 

intervenga y atienda el pedido de médicos/as pediatras adheridos al Círculo 

Médico San Rafael, ante las condiciones impuestas para atender pacientes de 

OSEP, por las recientes modificaciones en la plataforma digital, respecto a los 

bloqueos de turnos. 

338 13605 Expte. 80279 (EX-2021-00013311- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Sosa C., 

González, Ceschin, Gómez y de las Diputadas Valverde, Pérez, Garnica, 

Chazarreta y Calle, solicitando al Ministerio de Economía y Energía, a través 

de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, informe diversos 

puntos sobre características del trabajo remoto en la provincia de Mendoza 

durante el 2020 y 2021. (CON MOD) 

339 13603 Expte. 80280 (EX-2021-00013315- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – 

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

Pezzutti y de las Diputadas Chazarreta y Soto, solicitando a la Secretaría de 

Ambiente y Ordenamiento Territorial informe diversos puntos referidos a la 

situación en la que se encuentran las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia 

de Mendoza. (CON MOD) 

340 13600 Expte. 80268 (EX-2021-00013180- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo, a través de quien corresponda, realice los actos 

útiles y necesarios a fin de incluir en el presupuesto de recursos y gastos para el 

ejercicio 2.022 una partida específica para la obra de construcción del edificio 

escolar de la Escuela N° 4-225 Antonio Sarelli del Distrito Luzuriaga, 

Departamento de Maipú. 

341 13599 Expte. 80287 (EX-2021-00013349- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-21 – 

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 2.022 una partida 

específica para la obra de carpeta asfáltica de la Ruta Provincial 14 conocida 

como “Carril Barrancas”. 

342 13596 Expte. 80288 (EX-2021-00013355- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el 

deseo que el Ministerio de Seguridad, instrumente las medidas necesarias, con 

el fin de incrementar la presencia policial en la zona del Barrio PROCREAR e 

inmediaciones de predios deportivos de PUMAI Rugby Club, Gutiérrez Sport 

Club y Club Deportivo Maipú. (CON MOD) 

343 13595 Expte. 80284 (EX-2021-00013331- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – 

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

interés el “Primer Simposio Nacional e Internacional sobre Trastorno por 

Déficit de Atención con o sin Hiperactividad en niños, adolescentes y adultos” 

en la provincia de Mendoza. (CON MOD.) 

344 13594 Expte. 79849 (EX-2021-00008038- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Casado, Salomón, 

Sanz, Rodríguez y Canale y de los Diputados Cairo G., Mosso, Ruiz y Videla 

Sáenz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial 

la obra “No Esenciales. La Infancia Sacrificada”, de María Victoria Baratta. 

(CON MOD) 

345 13591 Expte. 80293 (EX-2021-00013408-HCDMZA-ME#SLE) del 23-07-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputado Martínez Eduardo, 

viendo con agrado con agrado que el Poder Ejecutivo de la Provincia de 

Mendoza arbitre los medios para implementar un pasaporte sanitario gratis, con 

código QR, para vacunados  de coronavirus. (CON MOD) 

346 13588 Expte. 80260 (EX-2021-00013049- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-07-21 – 

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

declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados los eventos 



 

incluidos en el Proyecto Cultural "Estación Bodoc”. 

347 13577 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 78671 (EX-2020-00011110- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-09-20 – 

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 78405 (EX-2020-00008271- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-20 y su 

acum. 79220 (EX-2020-00017909- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-01-21 – 

Proyecto de Ley de las Diputadas Rodríguez y Sanz, respectivamente, 

estableciendo con carácter de obligatorio en la Provincia de Mendoza otorgar 

prioridad de atención a personas adultas mayores, mujeres embarazadas y/o 

personas gestantes y personas con discapacidad y/o movilidad reducida. 

-Nº 80108 (EX-2021-00011085- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – 

Proyecto de Resolución de la Diputada Andía, declarando de interés el corto 

cinematográfico sobre medio ambiente realizado por los alumnos de la Escuela 

N°4-146 Américo D’Angelo del departamento de Guaymallén, ganador de la 

décima edición del “BGreen, ecological film festival” del Instituto Nun'Alvres 

de Portugal. 

-N° 80267(EX-2021-00013175- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Valverde, Pérez, Stocco, 

Calle, Garnica, Chazarreta, Paponet y de los Diputados Pezzutti, González, 

Aparicio, Sosa C., Márquez y Ceschin y Gómez, estableciendo que los alumnos 

y alumnas de cuarto grado del ciclo primario de todos los establecimientos 

educativos de la provincia de Mendoza realizarán un acto de “Promesa de 

Cuidado y Protección Ambiental” el día 5 de junio de cada año o el siguiente 

día hábil si aquel no lo fuera. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

78899 Expte. 78899 (EX-2020-00013805- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-20 – Proyecto de Ley 

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

expropiación el terreno necesario para el ensanche de Calles Alem 1795 y Aristóbulo del 

Valle del Departamento de Godoy Cruz. (RS-2021-00013609-HCDMZA-HCDM-) 

 

 


