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SESIÓN DE TABLAS, 02 DE JUNIO DE 2021 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

115 10198 Acta 

116 10199 Licencia González. 

117 10201 Posponer próxima sesión designación Vicepresidente 3º y Vicepresidente 4º de 

la H. Cámara. 

118 10203 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

-N° 79939 (EX-2021-00009112- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota Nº59-L) del 19-

05-2021 - De Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto de 

Ley remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo la exención del pago del 

Impuesto de Sellos en el marco del Régimen de la Ley Nº 27.613 de Incentivo 

a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. 

119 10207 Nº 08 Expte. 79506 (EX-2021-00003664- -HCDMZA-ME#SLE) de Obras 

Públicas, Urbanismo y Vivienda – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Pezzutti, solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad, informe 

diversos puntos sobre la restauración de la Ruta Provincial N°14 del Distrito 

Barrancas, Departamento de Maipú. 

120 10210 Nº 09 Expte. 79768 (EX-2021-00007147- -HCDMZA-ME#SLE) de Cultura y 

Educación – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, 

declarando de interés el libro "Huellas en la arena. Memorias de la cultura 

lavallina" escrita por la antropóloga e investigadora Leticia Katzer. 

121 10212 Nº 10 Expte. 79687 (EX-2021-00006124- -HCDMZA-ME#SLE) de Cultura y 

Educación – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Perviú y 

de la Diputada Soto, declarando de interés el libro “Treinta y nueve metros”, 

novela que narra el descenso en el pozo de un hijo en busca del reencuentro con 

su padre desaparecido, escrito por el mendocino Ernesto Espeche. 

122 10214 Nº 11 Expte.  59523, de la Comisión Especial de Género y Erradicación de 

Trata de Personas, girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Ley 

autoría de la Diputada Cardozo, creando el Instituto de la Mujer de la Provincia 

de Mendoza. 

123 10216 Nº 12 Expte. 62250 y su acum. 68939, de la Comisión Especial de Género y 

Erradicación de Trata de Personas, girando al Archivo de la H Legislatura – 

Proyectos de Ley autoría del Diputado Cassia y de la Diputada Meschini, 

respectivamente, declarando en todo el territorio de la Provincia de Mendoza la 

Emergencia Pública en materia social por violencia de género. 

124 10218 Nº 13 Expte. 63463 y sus acum. 67474, 67556, de la Comisión Especial de 

Género y Erradicación de Trata de Personas, girando al Archivo de la H 

Legislatura – Proyectos de Ley autoría de la Diputada Vietti y de los Diputados 

Soria y Fresina, respectivamente, adoptando en todo el territorio provincial la 

“Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles” del 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio 

de Salud de la Nación, elaborada en el mes de junio de 2.012. 

125 10194 Nº 14 Expte.  63931, de la Comisión Especial de Género y Erradicación de 

Trata de Personas, girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Ley 



 

autoría de la Diputada Godoy, instituyendo el día 17 de mayo como “Día de 

Lucha Contra la Homofobia, la cual se entenderá como la discriminación por 

Orientación Sexual e Identidad de Género”. 

126 10195 Nº 15 Expte.  71995, de la Comisión Especial de Género y Erradicación de 

Trata de Personas, girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de 

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

Ejecutivo designe representantes del Ministerio de Salud para participar en 

forma activa en las reuniones establecidas por la Comisión Especial de Género 

y Erradicación de Trata de Personas. 

127 10196 Nº 16 Expte. 72508, de la Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata 

de Personas, girando al Archivo de la H Legislatura – Nota presentada por la 

Elizabeth Pandolfino, solicitando aplicabilidad de la Ley de Jury de 

Enjuiciamiento. 

128 10197 Nº 17 Expte.  72946, de la Comisión Especial de Género y Erradicación de 

Trata de Personas, girando al Archivo de la H Legislatura – Proyecto de Ley 

venido en revisión del H. Senado, estableciendo que toda comunicación oficial 

deberá incluir es slogan “2.018 Año de la Concientización sobre la Violencia 

de Género NiUnaMenos”, durante el período comprendido desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2.018. 

129 10200 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes:  

-N° 80032 (EX-2021-00010048- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, 

declarando de interés las Jornadas de Ciberseguridad: Protección de 

Datos Biométricos a desarrollarse el día 9 de Junio del presente año vía 

streaming a partir de las 18:00 horas. 

-N° 80033 (EX-2021-00010055- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, 

declarando de interés las Jornadas de Derecho Digital dedicadas al 

CIBER FRAUDE BANCARIO, a desarrollarse desde la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, el día Miércoles 2 de junio 

a las 17:00 horas del presente año. 

-N° 80021 (EX-2021-00009993- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco, 

solicitando al Ministerio de Seguridad, informe sobre diversos puntos 

relacionados al accionar policial en la convocatoria y concentración 

realizada el día 25 de mayo en intersección de Peatonal y San Martín de 

Ciudad a partir de la hora 16:00.  

 -N° 80023 (EX-2021-00009997- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco y del 

Diputado Pezzutti, solicitando al Ministerio de Cultura y Turismo, 

informe a esta H. Cámara de Diputados sobre el tipo de concesiones 

gastronómicas efectivizadas en los Museos de la Provincia.  

 -N° 80027 (EX-2021-00010015- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle y 

Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial, realice 

ante el Ejecutivo Nacional, para dotar mayor cantidad de profesionales 

terapistas a fin de poder reforzar los servicios de Terapia Intensiva del 



 

Hospital Schestakow y demás hospitales de la provincia que se 

encuentren en la misma situación.  
-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79982, 79989, 80004, 80016, 80015, 80032, 

80033, 79978, 79991, 79997, 80003, 80009, 80010, 80006, 80007, 80020, 80023, 

79981 y 79999. 
130 10202 Expte. 79982 (EX-2021-00009565- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Arriaga, declarando 

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

aniversario N°31 del Centro de Jubilados del Distrito de Colonia Alvear Oeste, 

perteneciente al Departamento de General Alvear, Mendoza. 

131 10204 Expte. 79989 (EX-2021-00009644- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-21 – 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados al grupo de jóvenes 

voluntarios "RAFIKI" por su trabajo voluntario y desinteresado en el 

acompañamiento de adultos mayores durante la pandemia. 

132 10206 Expte. 80004 (EX-2021-00009786- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo celebrando 

un convenio de colaboración con la ONG “MISSING CHILDREN Chicos 

Perdidos de Argentina” con el objeto de poner a disposición mecanismos de 

difusión necesarios para colaborar en la búsqueda de menores desaparecidos. 

(CON MOD.) 

133 10209 Expte. 80016 (EX-2021-00009862- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

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

declarando de interés la realización de la Diplomatura en Comunicación Digital 

y Narrativas Transmedia, organizada por la Universidad Champagnat, que se 

desarrollará virtualmente a partir del 1° de junio del corriente año 

134 10213 Expte. 80015 (EX-2021-00009858- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

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

beneplácito de esta Cámara, por la resolución RES048-2021 de la Auditoría 

General de la Nación, sobre políticas de cuidado e igualdad de género, que 

amplía a licencia de maternidad para no gestantes, mujer u hombre; y la licencia 

de paternidad para quien ejerza corresponsabilidad parental, mujer u hombre. 

135 10208 Expte. 80032 (EX-2021-00010048- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando de interés las Jornadas 

de Ciberseguridad: Protección de Datos Biométricos a desarrollarse el día 9 de Junio 

del presente año vía streaming a partir de las 18:00 horas. 

136 10211 Expte. 80033 (EX-2021-00010055- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando de interés las Jornadas 

de Derecho Digital dedicadas al CIBER FRAUDE BANCARIO, a desarrollarse desde 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, el día Miércoles 2 de junio 

a las 17:00 horas del presente año. 

137 10215 Expte. 79978 (EX-2021-00009504- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-05-21 – 

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

interés la Jornada de ECOREDES denominada “Manejo de la ansiedad y 

depresión en tiempos de pandemia y educación combinada” a realizarse el 28 

de mayo del corriente año a las 18 hs., con modalidad virtual cargo del 

Licenciado en Psicología Martín Rodríguez, desde España. 

138 10217 Expte. 79991 (EX-2021-00009697- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados la Jornada de Ecoredes 

"Compartir Experiencias de Cuidado Ambiental". este encuentro virtual se 



 

realizará el 4 de junio del corriente año a las 14:30 hs. en el marco del Día 

Mundial del Ambiente. 

139 10219 Expte. 79997 (EX-2021-00009757- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

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

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

declarando de interés de esta Cámara la Campaña Nacional de Vacunación 

contra la Covid-19. 

140 10220 Expte. 80003 (EX-2021-00009782- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

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

Chazarreta, Stocco, Pérez y de los Diputados Aparicio, Márquez, Perviú y 

Ceschin, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos sobre 

la situación de seguridad y hechos delictivos en el distrito Perdriel, 

Departamento de Luján de Cuyo. (CON MOD.) 

141 10221 Expte. 80009 (EX-2021-00009819- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, 

Valverde, Stocco, Soto, Paponet, Calle, Garnica, Pérez y de los Diputados 

Perviú, Sosa, Márquez, Aparicio, Ceschin y Pezzutti, solicitando al Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe diversos puntos sobre el 

abordaje a situaciones de suicidio e intento de suicidios en Mendoza. (CON 

MOD.) 

142 10222 Expte. 80010 (EX-2021-00009825- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

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

Sosa, Pezzutti y de las Diputadas Chazarreta, Valverde, Stocco, Soto, Paponet, 

Calle, Garnica, Pérez, solicitando al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia 

informe diversos puntos sobre la tasa de desempleo y número de mendocinos y 

mendocinas que han perdido su empleo desde diciembre de 2019. (CON 

MOD.) 

143 10223 Expte. 80006 (EX-2021-00009797- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Márquez, Sosa, 

Aparicio, Perviú, Ceschin y de las Diputadas Calle, Soto, expresando el deseo 

que el/las Senador/as Nacionales por Mendoza, acompañen y promuevan la 

media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, del 19-05-2021, 

tramitado bajo Expediente Nº5946-D-20, Proyecto de Fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. (CON 

MOD.) 

144 10224 Expte. 80007 (EX-2021-00009801- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

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

Sosa, Aparicio, Ceschin, Gómez, Majstruk, González, Pezzutti y de las 

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

expresando el deseo que los legisladores/as nacionales por Mendoza acompañen 

el proyecto de “Ley que Amplia el Fondo Fiduciario para Subsidios de 

Consumos Residenciales de Gas previsto en el artículo 75 de la ley n° 25.565, 

respecto del régimen de subsidios de consumos residenciales de gas y en 

garrafas”, que se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación. (CON 

MOD.) 

145 10225 Expte. 80020 (EX-2021-00009986- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés la realización del IV Seminario Taller Mujeres y 

Ciudades: (in)justicias territoriales, organizado por el Centro de Intercambio y 

Servicios para el Cono Sur Argentina. (CON MOD.) 



 

146 10226 Expte. 80023 (EX-2021-00009997- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco y del Diputado 

Pezzutti, solicitando al Ministerio de Cultura y Turismo, informe a esta H. 

Cámara de Diputados sobre el tipo de concesiones gastronómicas efectivizadas 

en los Museos de la Provincia. (CON MOD.) 

147 10227 Expte. 79981 (EX-2021-00009516- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-05-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando 

el deseo que el personal vinculado al manejo del oxígeno, se incorpore bajo 

criterio de prioridad dentro al calendario de vacunación contra el COVID-19. 

(CON MOD.) 

148 10228 Expte. 79999 (EX-2021-00009765- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informe 

diversos puntos sobre el reemplazo en todo el territorio provincial de las 

luminarias de sodio y de mercurio por las de tecnología LED. (CON MOD.) 

149 10229 Acumular al Expte. 78308 el Expte. 79930. 

150 10230 Desarchivar el siguiente expediente:  
Nº 65337 del 30-10-13 –Proyecto de Ley con fundamentos del diputado Vinci, creando 

y regulando el Consejo Profesional de Peritos en Siniestros de Mendoza. 

151 10231 Desarchivar el siguiente expediente:  

-Nº 69172 del 30-06-15 (Nota 210-L) –Proyecto de Ley remitido por el 

Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 2342 de fecha 22-12-14, por 

el cual se homologa el Acta Acuerdo celebrada el 27-08-14, suscripta por 

representantes de la Dirección Provincial de Vialidad, por el Ministerio 

de Trabajo, Justicia y Gobierno, por el Cuerpo Paritario Central, por el 

Ministerio de Hacienda y Finanzas y por el Sindicato de Trabajadores 

Viales de la Provincia (SI.TRA.VI), mediante las cuales se acuerda el 

Convenio Colectivo de Trabajo “80 Aniversario de la Dirección 

Provincial de Vialidad de Mendoza” celebrado conforme a lo dispuesto 

en la Ley de negociación colectiva Nº 14.250. 
-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. 

 10232 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

-Nº 80043 del 02-06-21 (HS. 75829 -Costarelli- 01-06-21) - Proyecto de 

Ley venido en revisión del H. Senado, desafectando del dominio público 

y aféctese al dominio privado de la Municipalidad de Godoy Cruz los 

terrenos ubicados en el Loteo Barrio Parque Sur de Godoy Cruz. 
 

-Nº 80044 del 02-06-21 (HS. 75830 -Costarelli- 01-06-21) - Proyecto de 

Ley venido en revisión del H. Senado, desafectando del dominio público 

y aféctese al dominio privado de la Municipalidad de Godoy Cruz los 

terrenos ubicados en calle Vélez Sarsfield entre Calles Augusto Vandor 

y Rafael Cubillos de San Francisco del Monte, de Godoy Cruz. 
-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la 

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

expedientes mencionados en el artículo anterior. 

153 10233 Girar en primer término a la Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de 

Personas, los Exptes. 77695, 78391, 78007, 78760, 79197, 79486, 79524, 79995, 



 

79397, 78440, 78316, 78061 y 78063. 

154 10234 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 79599 (EX-2021-00004816- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Ley con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, incluyendo a los empleados de 

comercio de Mendoza en la lista de prioridades para recibir la vacuna Anti-COVID. 

-Nº 79111 (EX-2020-00016540- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-12-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de las Diputadas Canale, Casado, Astudillo, Sanz y del Diputado 

Videla, derogando el inc. D del art. 2 bis de la Ley Nº5374. 

-Nº 80027 (EX-2021-00010015- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle y Paponet, expresando el deseo 

que el Poder Ejecutivo Provincial, realice ante el Ejecutivo Nacional, para dotar mayor 

cantidad de profesionales terapistas a fin de poder reforzar los servicios de Terapia 

Intensiva del Hospital Schestakow y demás hospitales de la provincia que se encuentren 

en la misma situación. 

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

Modificación de la Ley Nº 9024 de Normas para la Seguridad Vial. 

-Nº 78182 (EX-2020-00005473- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-07-20 – 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) 

 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

79939 Expte. 79939 (EX-2021-00009112- -HCDMZA-ME#SLE) –Proyecto de Ley remitido por 

el Poder Ejecutivo, estableciendo la exención del pago del Impuesto de Sellos en el marco 

del Régimen de la Ley Nº 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso 

a la Vivienda. (RS-2021-00010205-HCDMZA-HCDM-). 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 09 DE JUNIO DE 2021 

 

RESOL. GDO T E M A  

155 10800 Acta. 

156 10799 Conceder licencia con goce de dieta a la señora Diputada Liliana 

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

157 10798 Posponer próxima sesión designación Vicepresidente 3º y Vicepresidente 4º de 

la H. Cámara. 

158 10797 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente (LAC): 

Nº 80043 (EX-2021-00010536- -HCDMZA-ME#SLE) (HS. 75829 -

Costarelli- 01-06-21) - Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

desafectando del dominio público y aféctese al dominio privado de la 

Municipalidad de Godoy Cruz los terrenos ubicados en el Loteo Barrio Parque 

Sur de Godoy Cruz. 

-Aceptar la sanción dada por el H. Senado en fecha 01-06-21, obrante en el 

expediente mencionado en el artículo anterior. 

159 10796 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 



 

siguiente expediente (LAC): 

Nº 80044 (EX-2021-00010539- -HCDMZA-ME#SLE) (HS. 75830 -

Costarelli- 01-06-21) - Proyecto de Ley venido en revisión del H. 

Senado, desafectando del dominio público y aféctese al dominio 

privado de la Municipalidad de Godoy Cruz los terrenos ubicados en 

calle Vélez Sarsfield entre Calles Augusto Vandor y Rafael Cubillos de 

San Francisco del Monte, de Godoy Cruz. 

-Aceptar la sanción dada por el H. Senado en fecha 01-06-21, obrante en 

el expediente mencionado en el artículo anterior. 

160 10795 Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

Despacho N° 18 Expte. 78840 (EX-2020-00013094- -HCDMZA-ME#SLE) de 

la Comisión de Desarrollo Social, en el Proyecto de Ley con fundamentos de la 

Diputada Fernández, estableciendo en el territorio provincial el día 27 de 

septiembre de cada año como el "Día del acogimiento familiar" en 

concordancia con la sanción de la Ley Nacional Nº26.061/05 de "Protección de 

derechos de niños niñas y adolescentes". 

161 10793 N° 19: Expte. 79371 (EX-2021-00001911- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

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

Resolución con fundamentos del Diputado Aparicio, solicitando a la Dirección 

Provincial de Vialidad que instrumente medidas necesarias para el 

mantenimiento de la carpeta asfáltica y banquinas de la Ruta Provincial 82 que 

une Chacras de Coria con el Perilago del Dique Potrerillos. 

162 10791 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente:  

Nº 78308 (EX-2020-00007012- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 

fundamentos de los Diputados Cairo G y Martínez A. y de la Diputada 

Casado, modificando el Artículo 56 de la Ley 6.082. 

-Acumular el Expte. 79429 (EX-2021-00002566- -HCDMZA-ME#SLE) al Expte. 78308 (EX-2020-

00007012- -HCDMZA-ME#SLE).  

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

Asuntos Constitucionales que obra en el expediente mencionado en el artículo 

primero. 

163 10790 Autorizar a la señora Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse 

de votar en el tratamiento del Expte. Nº 78308 (EX-2020-00007012- -

HCDMZA-ME#SLE). 

164 10789 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 79929 (EX-2021-00008950- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 

fundamentos de la Diputada Salomón, adhiriendo a la Ley Nacional Nº27.621. 

-Acumular el Expte. 79944 (EX-2021-00009179- -HCDMZA-ME#SLE) al Expte. 79929 (EX-2021-

00008950- -HCDMZA-ME#SLE).  

-Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Cultura y Educación 

que obra en el expediente mencionado en el artículo primero. 

165 10794 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

 Nº 80073 (EX-2021-00010627- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-21 – 

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

Perviu y Ceschín y de las Diputadas Valverde y Chazarreta, solicitando al 

Ministerio de Seguridad que informe a esta Honorable Cámara de Diputados 

respecto de la situación que se generó por la multitud que se concentró en las 



 

inmediaciones de la Plaza de Godoy Cruz y en el Estadio Feliciano Gambarte 

por los festejos del centenario del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. 

-Acumular al Expte. 80047 (EX-2021-00010260- -HCDMZA-ME#SLE, el 

Expediente mencionado en el artículo primero. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80031, 80056, 80057, 80058, 80024, 

80036, 80048, 80045, 80047 y su acumulado, 80049 y 80042.  

166 10808 Expte. 80031 (EX-2021-00010044- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, declarando 

de interés la actividad organizada y llevada a cabo por la Municipalidad de San 

Martín, el día 14 de mayo del corriente año en el Templo del Vino, en referencia 

a la presentación del juego “Repensando las Masculinidades desde la 

Recreación” creado por el Prof. Mauricio Boromei García.  

167 10809 Expte. 80056 (EX-2021-00010421- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-06-21 – 

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

deseo que el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco del Plan Nacional de Lucha 

contra el Hambre, amplíe los beneficiaros de la Tarjeta Alimentar e incluya a 

personas contemplados en el Régimen de Protección Integral para Personas 

Trasplantadas creado por la Ley Nº 26.928. 

168 10810 Expte. 80057 (EX-2021-00010425- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-06-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados la celebración de los 100 años de 

la creación la Asociación Argentina de Tenis a cumplirse el día 2 de setiembre 

de 2021. 

169 10811 Expte. 80058 (EX-2021-00010431- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-06-21 – 

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

deseo que el Poder Ejecutivo Nacional y los Legisladores Nacionales por 

Mendoza gestionen el pago de la deuda que mantiene PAMI con el Hospital 

Teodoro J. Schestakow del sur de la Provincia de Mendoza. 

170 10812 Expte. 80024 (EX-2021-00010002- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el 

deseo que la Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) 

actualice el monto que brinda a las personas celíacas afiliadas, conforme a la 

Resolución 695/2021 del Ministerio de Salud de la Nación. (CON MOD.) 

171 10813 Expte. 80036 (EX-2021-00010072- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-06-21 – 

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

Ceschín y Pezzutti y de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Soto, Paponet, 

Garnica, Calle y Stocco, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, a través de la Subsecretaría de Deportes, informe sobre inversiones 

realizadas en el Estadio Malvinas Argentinas para la realización de la Copa 

América. (CON MOD.) 

172 10806 Expte. 80048 (EX-2021-00010272- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa C., solicitando al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe diversos puntos 

sobre el funcionamiento actual del Banco de Ojos de la Provincia de Mendoza 

y la práctica del trasplante de córneas.  

173 10805 Expte. 80045 (EX-2021-00010146- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, 

Chazarreta, Stocco, Soto y de los Diputados Márquez, Aparicio, Ceschín, 

Gómez y Pezzutti, declarando de interés el documental “Punto de No Retorno” 

de Sergio Federovisky, Nicolás Capelli y Diego Cosini. (CON MOD.) 



 

174 10804 Expte. 80047 (EX-2021-00010260- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-21 y su 

acum. Expte. 80073 (EX-2021-00010627- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-21 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Llano y de los 

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

Chazarreta, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos 

sobre el operativo impulsado en el marco de los festejos conmemorativos de los 

100 años del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, el día martes 1º de 

junio, en el contexto de crisis sanitaria. (CON MOD.) 

175 10803 Expte. 80049 (EX-2021-00010306- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vadillo, declarando de 

interés el “II Curso de Derecho 2021: “General Alvear ante la Pandemia 

COVID-19” coordinado por el Dr. José Melis y organizado por la Universidad 

de Mendoza. 

176 10802 Expte. 80042 (EX-2021-00010130- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-06-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los medios, para elaborar un 

proyecto de ley en el que busque considerar a los animales como “Sujetos de 

derecho no humanos sintientes”. (CON MOD.) 

177 10801 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. 75346 del 30-10-18—Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Stocco, incluyendo como contenido de enseñanza en todos los establecimientos 

educativos públicos y privados la “Educación Sexual Integral”. 

-Expte. 76971 del 28-11-19 (H.S. 73102 –Diumenjo- 12-11-19) – Incorporando 

los incisos b) al artículo 6, el h) al artículo 9, el m) al artículo 43, el 52) al 

artículo 52 y el f) al artículo 60; los artículos 31 bis y 43 bis y modificando el 

artículo 44 de la Ley 9.024 de Seguridad Vial de la Provincia de Mendoza para 

regular dispositivos de movilidad personal. 

-Expte. 80052 (EX-2021-00010380- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-21 – 

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

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

Garnica, Stocco, Paponet y Calle, adhiriendo a la Ley Nacional Nº27.629 - 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la 

República Argentina. 

-Expte. 80017 (EX-2021-00009869- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 80018 (EX-2021-00009874- -HCDMZA-ME#SLE), ambos del 28-05-

21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Paponet y 

Calle, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a través 

de la Subsecretaría de Desarrollo Social, informe diversos puntos referidos a la 

adquisición y distribución de raciones alimentarias en el marco de la 

emergencia declarada mediante Decreto Nº401/20. 

-Expte. 79817 (EX-2021-00007722- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Lombardi y la Diputada García, 

incorporando al Anexo I de la Ley 9103 el Artículo 19 BIS. 

-Expte. 79910 (EX-2021-00008775- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Salomón y Rodríguez, 

implementando el Certificado de Aptitud Fonoaudiológica para los postulantes 

a ingresar a toda carrera de Profesorado, dictado en los Institutos de Educación 

Superior en la Provincia de Mendoza. 



 
 

  

 

 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE. TEMA 

78308 

79429 

79930 

Expte. 78308 (EX-2020-00007012- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 

fundamentos del Diputado Cairo G, del Diputado Vadillo y de la Diputada Arriaga, 

respectivamente, modificando el Artículo 56 de la Ley 6.082. (RS-2021-00010867-

HCDMZA-SLE-) 

79929 

79944 

Expte. 79929 (EX-2021-00008950- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-05-21 – Proyecto de Ley 

con fundamentos de la Diputada Salomón y de la Diputada Valverde, respectivamente, 

adhiriendo a la Ley Nacional N°27.621 - Ley de Presupuestos Mínimos para la 

Implementación de la Educación Ambiental en la República. (RS-2021-00010868-

HCDMZA-SLE-) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9328 80043 

(75829) 

PREF. 53: Expte. 80043 (EX-2021-00010536- -HCDMZA-ME#SLE) 

(HS. 75829 -Costarelli- 01-06-21) - Proyecto de Ley venido en 

revisión del H. Senado, desafectando del dominio público y aféctese al 

dominio privado de la Municipalidad de Godoy Cruz los terrenos 

ubicados en el Loteo Barrio Parque Sur de Godoy Cruz. (RS-2021-

00011102-HCDMZA-SLE-) 

9329 80044 

(75830) 

PREF. 54: Expte. 80044 (EX-2021-00010539- -HCDMZA-ME#SLE) 

(HS. 75830 -Costarelli- 01-06-21) - Proyecto de Ley venido en 

revisión del H. Senado, desafectando del dominio público y aféctese al 

dominio privado de la Municipalidad de Godoy Cruz los terrenos 

ubicados en calle Vélez Sarsfield entre Calles Augusto Vandor y 

Rafael Cubillos de San Francisco del Monte, de Godoy Cruz. (RS-

2021-00011103-HCDMZA-SLE-) 

  

 

SESIÓN DE TABLAS, 16 DE JUNIO DE 2021 

 

RESOL. GDO T E M A  

178 11326 Acta. 

179 11321 Conceder licencia con goce de dieta a la señora Diputada Sandra Astudillo, para 

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

180 11322 Ratificar la Resolución de Presidencia N° 24-SH-21 

181 11323 Posponer próxima sesión designación Vicepresidente 3º y Vicepresidente 4º de 

la H. Cámara. 

182 11324 Dar estado parlamentario al Despacho de las Comisiones de Hacienda, 

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

Industria, en reunión plenaria, con modificaciones, obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 79906 (EX-2021-00008719- -HCDMZA-ME#SLE) – (Nota 56-L) Proyecto 

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

II. 

183 11320 Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales obrante en el siguiente expediente: 



 

N° 79274 (EX-2021-00000567- -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, la parcela 

individualizada de las calles Holmberg y Aragón del Distrito Capilla del 

Rosario, Departamento de Guaymallén. 

184 11318 Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales obrante en el siguiente expediente: 

N° 69172 (Nota 210-L) – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

Disponiendo la no ratificación del decreto del Poder Ejecutivo Nº2342/14, 

mediante el cual se homologa el Acta Acuerdo celebrada el 27/08/2014, que 

acuerda el convenio colectivo de trabajo "80 aniversario de la Dirección 

Provincial de Vialidad de Mendoza".  

185 11316 Autorizar a insertar los argumentos técnicos referentes al Expte. Nº 69172, de 

conformidad a lo previsto en el artículo 129 del Reglamento Interno. 

186 11314 Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

Despacho N° 18 Expte. 78840 (EX-2020-00013094- -HCDMZA-ME#SLE) de 

la Comisión de Desarrollo Social, en el Proyecto de Ley con fundamentos de la 

Diputada Fernández, estableciendo en el territorio provincial el día 27 de 

septiembre de cada año como el "Día del acogimiento familiar" en 

concordancia con la sanción de la Ley Nacional Nº26.061/05 de "Protección de 

derechos de niños niñas y adolescentes". 

187 11312 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

N° 80111 (EX-2021-00011123- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 - 

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

Cairo G., reconociendo al personal que desempeñó funciones desde el año 

1904 a la fecha en la Antártida Argentina por sus servicios brindados en pos 

de la soberanía argentina. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los expedientes 80083, 80098, 80103, 80106, 

80107, 80109, 80080, 80092, 80093, 79951, 80069, 80087, 80100 y 80111. 

188 11311 Expte. 80083 (EX-2021-00010760- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-21 - 

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

las alumnas y  docentes a cargo del "Proyecto Solidario", de la Escuela Técnica 

N° 4-004 "Mercedes Álvarez de Segura" del Departamento San Rafael. 

189 11309 Expte. 80098 (EX-2021-00011032- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados, el Programa "Estamos 

Juntes", iniciativa de la Bodega Corbeau Wines, en articulación con la 

Asociación Civil Ciclo Positivo. 

190 11307 Expte. 80103 (EX-2021-00011060- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – 

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

interés de esta Cámara el "Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad".  

(CON MOD.) 

191 11306 Expte. 80106 (EX-2021-00011075- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés el diario digital "Noticias cooperativas". 

192 11304 Expte. 80107 (EX-2021-00011080- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés la segunda edición del Ciclo de Capacitaciones del Programa de 



 

Voluntariado impulsado por la Coordinación de Compromiso Social 

Universitario de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Cuyo. 

193 11325 Expte. 80109 (EX-2021-00011090- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – 

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

deseo que el Director Ejecutivo de PAMI en Mendoza, informe diversos puntos 

sobre la cobertura de la obra social en clínicas y hospitales de la Provincia. 

194 11319 Expte. 80080 (EX-2021-00010705- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza que realice el nombramiento del 

personal administrativo necesario para dar funcionamiento a la Sede del 

Registro Civil del Distrito de Bowen en el Departamento de General Alvear. 

(CON MOD.) 

195 11317 Expte. 80092 (EX-2021-00010966- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados a la entidad "Unión Comercial 

Maipú" en conmemoración de sus 78 años de creación, su labor y trayectoria. 

(CON MOD.) 

196 11315 Expte. 80093 (EX-2021-00011000- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 - 

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

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

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados, el tratamiento y 

media sanción en el Congreso de la Nación del Proyecto de Cupo e Inclusión 

Laboral Travesti Trans (Diana Sacayan-Lohana Berkins). 

(CON MOD.) 

197 11313 Expte. 79951 (EX-2021-00009282- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21, 

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

con fundamentos de la Diputada Stocco, declarando de interés la constitución 

del Registro de trabajadoras y trabajadores de la música, la cultura y servicios 

complementarios de Sindicato - Asociación de Músicos de Cuyo. 

198 11310 Expte. 80069 (EX-2021-00010598- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando 

el deseo que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dé sanción 

favorable al Expediente 2331-D-2021 que consiste en la Creación de una 

Comisión Especial Investigadora en ese ámbito relacionado con la aplicación 

de la Ley Nacional 27573. 

199 11308 Expte. 80087 (EX-2021-00010819- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-06-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando 

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

las acciones necesarias para vacunar al personal del Aeropuerto Suboficial 

Ayudante Santiago Germanó en el Departamento de San Rafael. 

200 11305 Expte. 80100 (EX-2021-00011045- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando 

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

las acciones necesarias para vacunar a los convivientes de niños y adolescentes 

con cáncer en la Provincia.(CON MOD.) 

201 11303 Expte. 80111 (EX-2021-00011123- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 - 

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

G., reconociendo al personal que desempeñó funciones desde el año 1904 a la 

fecha en la Antártida Argentina por sus servicios brindados en pos de la 

soberanía argentina. 



 

202 11302 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

N° 80112 (EX-2021-00011129- -HCDMZA-ME#SLE) Dip. Mario Nicolás 

Vadillo, solicita la intervención de la Comisión de Derechos y Garantías 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

203 11301 Girar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios el Expte. 

79781 (EX-2021-00007233- -HCDMZA-ME#SLE). 

204 11300 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° 75031 del 26-09-18 – Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas 

Stocco, Ruiz L., y Paponet, creando la Defensoría de las Personas Mayores de 

la Provincia, como un órgano unipersonal e independiente con autonomía 

funcional. 

-N° 79651 (EX-2021-00005278- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – 

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

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes - Dirección de Adultos/as 

Mayores que informen a la Honorable Cámara de Diputados sobre relevamiento 

y estado de situación de los Hogares de jurisdicción provincial y privados. 

-N° 78391 (EX-2020-00007986- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Soto, Valverde 

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

capacitación obligatoria en la temática de Diversidades Sexuales, Géneros y 

Derechos Humanos para todas las personas que desempeñan funciones en los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia. 

-N° 80104 (EX-2021-00011065- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, 

Valverde, Pérez, Calle, Paponet y de los Diputados Aparicio, Sosa, Ceschin, 

González y Márquez, declarando de interés la labor social realizada por el 

Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza. 

-N° 80105 (EX-2021-00011070- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, 

Valverde, Pérez, Calle, Paponet y de los Diputados Aparicio, Sosa, Ceschin, 

González y Márquez, declarando de interés la realización del documental "Con 

nombre de Flor", dirigido por Carina Sama y producido por Carina Sama y 

Sofia Toro Pollicino. 

-N° 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. 

205 11299 Girar los Exptes. 79701 y 79829 en primer lugar a la Comisión Especial de 

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

Legislación y Asuntos Constitucionales. 

206 11298 Acumular el Expte. 79521 (EX-2021-00003811- -HCDMZA-ME#SLE) al 

Expte. 78516 (EX-2020-00009409- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 76984. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

79906 PREF. 36: Expte. 79906 (EX-2021-00008719- -HCDMZA-ME#SLE) – (Nota 56-L) 

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



 

(COPDI-2021-00011444-HCDMZA-SLE) 

79274 PREF. 42: Expte. 79274 (EX-2021-00000567- -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, la parcela individualizada de las 

calles Holmberg y Aragón del Distrito Capilla del Rosario, Departamento de Guaymallén. 

(RS-2021-00011297-HCDMZA-HCDM) 

69172 PREF. 53: Expte. 69172 (Nota 210-L) – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

disponiendo la no ratificación del decreto del Poder Ejecutivo Nº 2342/14, mediante el cual 

se homologa el Acta Acuerdo celebrada el 27/08/2014, que acuerda el convenio colectivo de 

trabajo "80 aniversario de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza". (RS-2021-

00011296-HCDMZA-HCDM) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 23 DE JUNIO DE 2021 

 

RESOL. GDO T E M A  

207 11880 Acta. 

208 11877 Conceder licencia con goce de dieta a la señora Diputada Silvia Stocco, 

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

209 11875 Posponer para la próxima sesión de tablas la designación del 

Vicepresidente Tercero y Cuarto del H. Cuerpo, para el Período 

Legislativo 2.021/2.022. 

210 11874 Reservar en Secretaría Legislativa el siguiente Despacho del Orden del Día: 

Despacho N° 18 Expte. 78840 (EX-2020-00013094- -HCDMZA-ME#SLE) de 

la Comisión de Desarrollo Social, en el Proyecto de Ley con fundamentos de la 

Diputada Fernández, estableciendo en el territorio provincial el día 27 de 

septiembre de cada año como el "Día del acogimiento familiar" en 

concordancia con la sanción de la Ley Nacional Nº26.061/05 de "Protección de 

derechos de niños niñas y adolescentes". 
211 11871 N° 20 Expte. 79201 (EX-2020-00017631- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-

20, despacho de la Comisión de Salud Pública, en el 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. 

212 11868 Autorizar a la señora Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse 

de votar en el tratamiento del Despacho Nº 21, Expte. 79971(EX-2021-

00009402- -HCDMZA-ME#SLE). 

213 11865 N° 21 Expte. 79971 (EX-2021-00009402- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-

21, despacho de la Comisión de Cultura y Educación en el Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de 

la Honorable Cámara de Diputados el "Manual de Educación Ambiental" en sus 

ediciones primaria y secundaria, desarrollados por la Secretaría de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza. 

214 11863 N° 22 Expte. 79969 (EX-2021-00009394- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 

y su acum. Expte. 80136 (EX-2021-00011464- -HCDMZA-ME#SLE) - 

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

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



 

y Pérez y de los Diputados Sosa C., González, Perviú y Márquez, solicitando a 

la Dirección General de Escuelas informe a esta Honorable Cámara diversos 

puntos en relación a calefacción de las instituciones educativas de la Provincia. 

215 11861 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Expte. 78672 (EX-2020-00011123- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-09-20 – 

Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales con 

modificaciones en el Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados 

Difonso, Torres, Videla Sáenz, Martínez E. y Vadillo, declarando de interés 

público la recuperación y extensión del tendido ferroviario. 

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

primero. 

216 11859 Expte. 78672 (EX-2020-00011123- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-09-20 –

Proyecto de Resoluciòn con fundamentos de los Diputados Difonso, Torres, 

Videla Sáenz, Martínez E. y Vadillo, declarando de interés público la 

recuperación y extensión del tendido ferroviario. 

217 11858 Dar estado parlamentario al Expte. 80158 (EX-2021-00011634- -HCDMZA-

ME#SLE) del 22-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las 

Diputadas Pérez, Soto, Chazarreta y Valverde, solicitando a la Dirección de 

Género y Diversidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 

informe sobre diversos puntos referidos a la descentralización de fondos 

correspondientes al programa “Nuevas Redes”. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80117, 80123, 80129, 80134, 80143, 

80148, 80113, 80149, 80132, 80126, 80139, 80151 y 80110. 

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

en el tratamiento del Expte. 80151 (EX-2021-00011548- -HCDMZA-

ME#SLE). 

218 11856 Expte. 80117 (EX-2021-00011163- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-06-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada García y de los 

Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que los Legisladores 

Nacionales por Mendoza tengan a bien instar por el tratamiento del Proyecto de 

Ley que declara Servicio Público el Gas Licuado de Petróleo, con Número de 

Expediente 679/20 de la H. Cámara de Senadores de la Nación. 

219 11879 Expte. 80123 (EX-2021-00011234- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo 

por parte de esta H. Cámara de Diputados al Instituto PT-071 Cruz Roja 

Argentina Filial San Rafael, por su contribución voluntaria y dedicación con la 

salud de los y las habitantes del departamento de San Rafael durante la 

pandemia COVID-19. (CON MOD) 

220 11876 Expte. 80129 (EX-2021-00011351- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-06-21 – 

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

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

intermedio de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Transporte, 

prorrogue las autorizaciones y permisos otorgados a los permisionarios 

prestadores del Servicio de Transporte Escolar, cuyos vencimientos se 

encuentran próximos a operar u operaron con posterioridad al mes de Marzo del 

año 2020, a fin de que puedan continuar prestando servicios durante el año 

2021. (CON MOD) 

221 11872 Expte. 80134 (EX-2021-00011456- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – 



 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada García y del Diputado 

Lombardi, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional declare como 

personal esencial a los profesionales contadores y economistas, y como tal sean 

incluidos en los grupos de vacunación contra el Covid-19. 

222 11870 Expte. 80143 (EX-2021-00011503- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados las capacitaciones 

denominadas "Atención Integral con Perspectiva en Diversidad Sexual, en el 

marco de los DDHH" organizadas por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social 

y Deportes de la Provincia. 

223 11867 Expte. 80148 (EX-2021-00011533- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la realización de los 

encuentros virtuales Jornadas de Extensión 2021 "Aportar a los ODS en 

Tiempos de Pandemia" organizados por la Secretaría de Extensión y 

Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo. 

224 11866 Expte. 80113 (EX-2021-00011133- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al 

Poder Ejecutivo provincial realice las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo 

el mantenimiento de la ruta nacional N°188, en su primer tramo, desde el 

Departamento de General Alvear a Malargüe. (CON MOD) 

225 11864 Expte. 80149 (EX-2021-00011538- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando 

el beneplácito de esta Honorable Cámara de Diputados ante la sanción por parte 

del Congreso de la Nación del Proyecto de Promoción de la Paridad de Género 

en los Servicios de Radiodifusión Sonora y Televisada del Estado Nacional. 

226 11862 Expte. 80132 (EX-2021-00011418- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, 

Chazarreta, Pérez, Stocco y de los Diputados González, Aparicio y Perviú, 

declarando de interés la labor del “Merendero 31 de Mayo” del Barrio La 

Favorita de la Ciudad de Mendoza respecto al trabajo por un ecologismo 

popular urbano. (CON MOD) 

227 11860 Expte. 80126 (EX-2021-00011248- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Torres, expresando el 

deseo que el Instituto Universitario de Seguridad Pública incorpore, como 

materia en el programa de las carreras, la Lengua de Señas Argentinas, a fin de 

que los profesionales graduados del mismo cuenten con herramientas técnicas 

para poder atender las necesidades de las personas sordas, frente al 

requerimiento del servicio de Seguridad.  

228 11857 Expte. 80139 (EX-2021-00011487- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – 

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

expresando el deseo que la ANSES otorgue el beneficio del cómputo doble para 

la jubilación de todo el personal de la salud, la educación y la seguridad 

provincial, incluyendo a los bomberos voluntarios de nuestra Provincia, 

afectados a la pandemia y por los años 2020 y 2021, tiempo que ha afectado el 

COVID-19. 

229 11855 Expte. 80151 (EX-2021-00011548- -HCDMZA-ME#SLE) del 8-06-21 – 

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

solicitando al Poder Ejecutivo Provincial una disminución estructural de los 

Impuestos provinciales tales como Sellos e Ingresos Brutos a partir del Ejercicio 



 

2022. (CON MOD) 

230 11854 Expte. 80110 (EX-2021-00011097- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-06-21 – 

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

deseo que el Poder Ejecutivo instrumentara un convenio entre la Provincia de 

Mendoza y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el objeto de 

establecer al Parque General San Martín y al Cerro de la Gloria como una 

Unidad Productiva del Programa “Potenciar Trabajo” a los efectos de que los 

beneficiarios del Gran Mendoza puedan realizar su contraprestación 

colaborando y capacitándose en tareas de mantenimiento de parques y paseos. 

(CON MOD) 

231 11853 Girar el Expte. 79940 (EX-2021-00009126- -HCDMZA-ME#SLE) a la 

Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

-Girar el Expte. 74150 a la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales. 

232 11852 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. 80060 (EX-2021-00010458- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-06-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, designando con el 

nombre Fundación Escuela Medicina Nuclear Santiago Felipe Llaver a la 

Fundación Escuela De Medicina Nuclear. 
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RESOL. GDO T E M A  

233 12379 Acta. 

234 12366 Posponer para la próxima sesión de tablas la designación del Vicepresidente 

Tercero y Cuarto del H. Cuerpo, para el Período Legislativo 2.021/2.022. 

235 12357 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 76971 (H.S. 73102 –Diumenjo- 12-11-19) – De Legislación y Asuntos 

Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

incorporando los incisos b) al artículo 6, el h) al artículo 9, el m) al artículo 43, 

el 52) al artículo 52 y el f) al artículo 60; los artículos 31 bis y 43 bis y 

modificando el artículo 44 de la Ley 9.024 de Seguridad Vial de la Provincia de 

Mendoza para regular dispositivos de movilidad personal. 

236 12359 N° 23 Expte. 79071 (EX-2020-00016081- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-

20, Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda en el 

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

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

solicitando al Poder Ejecutivo informe diversos puntos respecto al convenio que 

autoriza la intervención de las banquinas de la RP16 realizada por el Municipio 

de Luján de Cuyo. 

237 12369 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80152, 80154, 80176, 80185, 80166, 

80167, 80169, 80174, 80175, 80177, 80178, 80180, 80183, 80171, 80172 y 

80170. 

238 12373 Expte. 80152 (EX-2021-00011586- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Bassín, distinguiendo 



 

al profesor Alejandro Vázquez por su trayectoria educativa y su contribución a 

la sociedad a través de los ciclos de charla realizados en toda la Provincia de 

Mendoza. (CON MOD) 

239 12377 Expte. 80154 (EX-2021-00011601- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Lencinas y Arriaga, 

declarando de interés la charla virtual organizada por la Fundación NAVARRO 

VIOLA denominada “La Soledad en las Personas Mayores”. 

240 12374 Expte. 80176 (EX-2021-00012004- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés el proyecto "Barberos solidarios" llevado a cabo por barberos 

independientes y TaxiBarber por su compromiso y contribución a la sociedad 

mendocina. 

241 12370 Expte. 80185 (EX-2021-00012056- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

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

la Diputada García, reconociendo a la bodega FINCA FLICHMAN por la 

obtención de la Medalla de Oro para su vino “DEDICADO Gran Malbec 

2018” en el International Wine Challenge de Londres. 

242 12363 Expte. 80166 (EX-2021-00011813- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas García y Rodríguez, 

avalando la intervención de la Organización de Naciones Unidas en el Caso 

Próvolo y el informe presentado, que da un plazo de 60 días a la Santa Sede 

para que responda dando explicaciones sobre el caso en Mendoza.  

243 12362 Expte. 80167 (EX-2021-00011819- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Bassín, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial incluya en el Presupuesto 2022 la 

ampliación edilicia del Hospital Fernando Arenas Raffo ubicado en el 

Departamento de Santa Rosa. 

244 12367 Expte. 80169 (EX-2021-00011846- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-21 – 

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

la Diputada García, expresando el deseo que el Gobierno Nacional admita la 

apertura del turismo en las vacaciones de invierno en la Provincia de Mendoza 

y en el resto del país, a fin de incentivar el sector y promover la economía. 

245 12364 Expte. 80174 (EX-2021-00011989- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados a las y los integrantes de la 

Fundacion Notti, por su destacada labor social y compromiso con la sociedad 

mendocina. (CON MOD) 

246 12360 Expte. 80175 (EX-2021-00012000- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

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

Paponet, Valverde, Calle y Pérez y de los Diputados Sosa C., Pezzutti, Aparicio 

y González, Ceschín, declarando de interés el trabajo realizado por el colectivo 

de recuperadores urbanos "Entre todos" en el distrito de Palmira, del 

departamento General San Martín. .(CON MOD) 

247 12372 Expte. 80177 (EX-2021-00012010- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

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

Paponet, Valverde, Calle y Pérez y de los Diputados Sosa C., Pezzutti, Aparicio 

y González, Ceschín, declarando de interés la Escuela Popular “Los cuidados al 

centro” financiada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la 

Nación, en el marco del Programa Escuelas Populares de Formación en Género 



 

y Diversidad “Macachas y Remedios”, que llevan adelante la Asociación Civil 

Mujeres Cotidianas, y las organizaciones sociales “Soy Nosotras” y “La 

Colectiva”. 

248 12378 Expte. 80178 (EX-2021-00012017- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, distinguiendo 

la labor, compromiso y colaboración con la campaña de vacunación contra el 

covid-19 de los y las voluntarios/as, alumnos y docentes, pertenecientes al 

Instituto de Educación Superior N°9-015 Valle de Uco y a la unidad académica 

del IES Valle de Uco de San Rafael. .(CON MOD) 

249 12375 Expte. 80180 (EX-2021-00012031- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

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

Pezzutti, González, Ceschín, y de las Diputadas Chazarreta, Stocco, Paponet, 

Valverde, Calle y Pérez, solicitando a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo 

informe diversos puntos referidos al trabajo infantil durante los años 2020 y 

2021. (CON MOD) 

250 12371 Expte. 80183 (EX-2021-00012048- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

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

Diputado Gómez, expresando el deseo que la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Mendoza, arbitre las medidas necesarias a fin de dotar a los 

distintos Juzgados de Familia de la Segunda Circunscripción Judicial, de los 

insumos, funcionarios y personal necesario para prestar su correcto 

funcionamiento. (CON MOD) 

251 12368 Expte. 80171 (EX-2021-00011943- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

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

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Programa de Capacitación 

en Perspectiva de Género y Diversidad para el sector privado "Formar 

Igualdad", que se desarrolla en el ámbito de la Subsecretaría de Formación, 

Investigación y Políticas Culturales. 

252 12361 Expte. 80172 (EX-2021-00011952- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial  arbitre los medios ante 

los Legisladores Nacionales que representan a nuestra Provincia a impulsar la 

modificación de la Ley Nacional N° 25.065/1998 de Tarjetas de Crédito. (CON 

MOD) 

253 12356 Expte. 80170 (EX-2021-00011939- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – 

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

Suprema Corte de Justicia que informe a la Honorable Cámara de Diputados 

sobre algunos aspectos relacionados con la implementación del Sistema 

Iurix..(CON MOD) 

254 12353 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. 79950 (EX-2021-00009278- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Videla Sáenz, Campos, 

Torres, López, Difonso, Perviú, Cairo P., Ceschín y de las Diputadas Rodríguez, 

Casado, Garnica, Llano y García, designando con el nombre “Dr. Alejandro 

Merlo” al Hospital Provincial Luján de Cuyo, ubicado en Lateral Oeste del 

Acceso Sur y Callejón Maldonado, en el Distrito Perdriel.  

-Expte. 78385 (EX-2020-00007907- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Majstruk, derogando la Ley 



 

9.170 de la Provincia de Mendoza. 

-Expte. 80089 (EX-2021-00010848- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-06-21 - 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Vadillo, suspendiendo por el 

término de un (1) año, los términos procesales de todos los Juicios de 

Ejecuciones Hipotecarias que tengan por objeto el remate de la Vivienda Única, 

Familiar y de Ocupación Permanente; que fueron adquiridas bajo modalidad 

UVA. 

-Expte. 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-. 

255 12351 Girar el Expte. 79895 (EX-2021-00008542- -HCDMZA-ME#SLE) en primer 

lugar a la Comisión Especial de Género y Trata de Personas y, en segundo 

término a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios. 

 

 MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

76971 PREF. 52: Expte. 76971 (H.S. 73102 –Diumenjo- 12-11-19) – Proyecto de Ley venido en 

revisión del H. Senado, incorporando los incisos b) al artículo 6, el h) al artículo 9, el m) al 

artículo 43, el 52) al artículo 52 y el f) al artículo 60; los artículos 31 bis y 43 bis y 

modificando el artículo 44 de la Ley 9.024 de Seguridad Vial de la Provincia de Mendoza 

para regular dispositivos de movilidad personal. (RS-2021-00012352-HCDMZA-HCDM-) 

(SEGUNDA REVISIÓN) 

 

 

 

 

 


