DICIEMBRE
SESIÓN TABLAS, 02 DE DICIEMBRE DE 2020
RESOL.
1114
1115

EXPTE.
16412
16411

1116

16410

1117

16409

1118

16408

1119

16407

TEMA
Acta.
Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 76442 - Proyecto de Ley de la
Diputada Casado, adhiriendo a la Ley Nacional 27.487 denominada
"Prórroga y Modificación de la Ley 25.080".
-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente
mencionado en el artículo anterior.
-Cerrar el debate de la H. Cámara constituida en Comisión y adoptar
como Despacho el texto que obra en el expediente mencionado en el
artículo primero que obran en Secretaria.
Desarchivar el Expte. 71404/16, Proyecto de Ley venido en revisión del
H. Senado, instituyendo el día 14 de Abril como el Día del Periodista
Vitivinícola en homenaje a Gabriel Bustos Herrera, periodista que dedicó
su vida a la vitivinicultura.
-Dar estado parlamentario al Expte. 79099 (H.S. 74653)- Proyecto de Ley
venido en revisión del Senado, estableciendo el día 14 de abril como el
Día del Periodista Vitivinícola en conmemoración de Gabriel Bustos
Herrera.
-Acumular el 79099 al Expte. 71404.
-Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 71404 y su acum. 79099.
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 24-11-20, obrante en el Expte.
71404 y su acum. 79099.
Autorizar a la señora Diputada Maile Rodríguez Abalo para abstenerse
de votar en el tratamiento del Expte. 71404 y su acumulado 79099.
Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo del
Expte. 79091 (EX-2020-00016269- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20
–Proyecto de Declaración de la Diputada Calle, expresando
preocupación por parte de esta H. Cámara de Diputados, por la
recomposición salarial en las instancias paritarias celebradas entre el
gobierno de la provincia y los sindicatos de salud y educación.-Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo del
Expte. 79090 (EX-2020-00016265- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20
–Proyecto de Resolución de la Diputada Salomón, declarando de interés
de esta H. Cámara de Diputados el "Voluntariado de Acción Laboral".
-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo
anterior y a los Exptes. 79048, 79061, 79068, 79079, 79080, 79047,
79059, 79066, 79067, 79070, 79041 y su acum. 79072, 79076, 79082,
79003, 79078 y 79075.
Expte. 79048 (EX-2020-00015816- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-11-20
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– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Mendoza los premios obtenidos por Trapiche en el
Certamen Internacional Catad´Or Wine Awards 2020 como "Mejor
Bodega del Año de América Latina" junto a varias medallas de oro para
algunos de sus vinos. (CON MOD)
Expte. 79061 (EX-2020-00016033- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-11-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García,
distinguiendo por parte de está H. Cámara a Joaquín Calderón Dal Pozzo
por ser el único mendocino en el comité que representará a la Argentina
en el Torneo Internacional de las Ciudades, organizado por Rusia y que
se llevará a cabo en marzo de 2021. . (CON MOD)
Expte. 79068 (EX-2020-00016069- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz,
declarando de interés por parte de esta H. Cámara de Diputados la
Exposición 2020 Ciencia “Mas” Arte y Tecnología de la Escuela N° 4004 “Mercedes Álvarez de Segura”, ex Ebyma, que este año se
desarrollará en formato virtual, tal como ha ocurrido con otras escuelas
técnicas.
Expte. 79079 (EX-2020-00016136- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que los Juzgados de Familia de la Provincia de
Mendoza en las sentencias que otorgan las guardas con fines de adopción
dispongan la cobertura e inscripción provisoria de los niños, niñas y
adolescentes en las obras sociales de quienes los tienen bajo su cuidado.
Expte. 79080 (EX-2020-00016141- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas, de prioridad
y celeridad a lo dispuesto en las Sentencias que ordenan cambios de
nombres en las libretas de los niños, niñas y adolescentes que han sido
adoptados, con el fin de adecuar la documentación existente a las nuevas
filiaciones.
N° 79090 (EX-2020-00016265- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20 –
Proyecto de Resolución de la Diputada Salomón, declarando de interés
de esta H. Cámara de Diputados el "Voluntariado de Acción Laboral".
Expte. 79047 (EX-2020-00015811- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-11-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet,
solicitando al responsable del Programa Provincial de SIDA de la
Provincia de Mendoza informe a esta Honorable Cámara sobre diversos
puntos referidos a la implementación de esta política pública. (CON
MOD)
Expte. 79059 (EX-2020-00015930- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-11-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el
desempeño del Maestro Marcelo Ariel Ochipinti quien alcanzó el primer
puesto del Torneo de la Federación Itosu Kai Argentina. . (CON MOD)
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Expte. 79066 (EX-2020-00016061- -HCDMZA-ME#SLE del 27-11-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados a la Radio
“Estación del Norte FM 101.9” que transmite desde Costa de Araujo del
Departamento de Lavalle. . (CON MOD)
Expte. 79067 (EX-2020-00016065- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el
Proyecto “El Plan de Inclusión y Accesibilidad del departamento de
Lavalle (PIAL) presentado por la Oficina de Discapacidad de la
Municipalidad de Lavalle y declarado por la Ordenanza Nº1125/2020 del
Honorable Consejo Deliberante del Departamento de Lavalle. (CON
MOD)
Expte. 79070 (EX-2020-00016077- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Perviú,
Ceschín, Aparicio y Márquez y de las Diputadas Chazarreta, Garnica y
Valverde, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deporte, informe sobre los puntos referidos al estado de conservación en
el que se encuentra el Centro de Salud N°036 Carrizal. (CON MOD)
Expte. 79041 (EX-2020-00015705- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-11-20
y su acumulado 79072 (EX-2020-00016085- -HCDMZA-ME#SLE)
Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio,
Ceschín, Perviú, Márquez, Sosa Carlos y de las Diputadas Valverde,
Chazarreta y Garnica, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes, informe diversos puntos relacionados a la situación
edilicia del Hospital Gailhac. . (CON MOD)
Expte. 79076 (EX-2020-00016115- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle,
solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos informe a esta
Cámara diversos puntos sobre pacientes ostomizados. . (CON MOD)
Expte. 79082 (EX-2020-00016149- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta y
de los Diputados Ceschín, Aparicio, Perviú y Márquez, declarando de
interés las actividades a realizarse en el marco de la 10º Marcha del
Orgullo LGBTTTIQ+ del 1 al 12 de diciembre del 2020.
Expte. 79003 (EX-2020-00015214-HCDMZA-ME#SLE) del 11-11-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González,
solicitando a la Dirección de Contingencias Climáticas que informe sobre
puntos referidos al Expte. Nº 2019-01953107.
Expte. 79078 (EX-2020-00016130- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Llano,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial refuerce la
atención primaria de salud mental con el objetivo de cubrir la demanda
provocada por la pandemia. . (CON MOD)
Expte. 79075 (EX-2020-00016104- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
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Torres, adhiriendo por parte de esta Honorable Cámara, al homenaje que
se brindará el próximo 03 de diciembre del corriente año al Personal
Sanitario Argentino. . (CON MOD)
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Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo de los Expte.
-Nº 79101 (EX-2020-00016352- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-20 –Proyecto de Ley
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1545/2020 de fecha 27 de
noviembre de 2020.
-Nº 79102 del 02-12-20 (H.S. 74879 –PE- 01-12-20) –Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a llamar a licitación pública para
la concesión del inmueble situado en Avenida San Martín 1143, Ciudad
-Nº 79103 del 02-12-20 (H.S. 74878 –PE- 01-12-20) –Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión mediante
licitación o concurso público las tierras fiscales situadas en la zona de influencia del
Embalse Potrerillos
-Nº 79104 del 02-12-20 (H.S. 74877 –PE- 01-12-20) –Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a modificar el plazo de la
concesión otorgada a la Estación Terminal Mendoza S.A..
-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISION, para la
próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento Interno) a los
expedientes mencionado en el artículo anterior.
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:
-Nº 78907 (EX-2020-00013895- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-20 – Proyecto de
Resolución con fundamentos de los Diputados Cairo G. y Martínez A., declarando de
interés de la Honorable Cámara de Diputados la obra literaria titulada “La Historia de
Palmira” cuyo autor es el Señor Carlos Cesar Chacón.
-Nº 78195 (EX-2020-00005662- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20 – Proyecto de
Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, Chazarreta, y de los Diputados
Perviú y Ceschín, solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial,
informe sobre diversos puntos referidos al funcionamiento y la promoción del Sistema
de Información Ambiental Territorial (SIAT).
-Nº 79069 (EX-2020-00016073- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de
Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica y Valverde, solicitando la
presencia en la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de este Cuerpo del
Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial y del Director de Parques y Paseos
Públicos, a fin de que brinden un informe acabado y pormenorizado sobre el estado de
la infraestructura, el arbolado público y el recurso hídrico en el Parque General San
Martín.
-Nº 73944 del 13-03-18 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Pérez C.,
estableciendo como obligatorio la colocación de válvulas de descarga dual para
sanitarios existentes y futuros en todo edificio público de la Provincia.
-Nº 73063 (EX-2020-00016040- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-11-20 –Proyecto de
Resolución con fundamentos del Diputado Mosso, declarando de interés de esta HCDD
el libro “Derecho de Aguas con acotaciones del Derecho Ambiental” dirigido por Aldo
Guarino Arias, coordinado por Andrés Gualberto Ugarte, de autoría de los nombrados
anteriormente junto a Viviana Chavanne, Pablo De Bernardi, María Valentina Erice,
Federico Gabrielli, Ana María Gombau, y Gladys Rogero y prologado por Miguel
Mathus Escorihuela.
Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente
expediente:
-Nº 79086 (EX-2020-00016238- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20 –Proyecto de Ley
del Diputado Mosso, distinguiendo por parte de esta H. Cámara a jóvenes mendocinos
por haber resultado ganadores del premio "jóvenes mendocinos destacados 2020",
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organizado por el consejo empresario mendocino
-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISION, para la
próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento Interno) al
expediente mencionado en el artículo anterior.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
76442
Proyecto de Ley de la Diputada Casado, adhiriendo a la Ley Nacional 27.487
denominada "Prórroga y Modificación de la Ley 25.080". (RS-2020-00016399HCDMZA-HCDM)
SANCIONES DEFINITIVAS
LEY NRO.
EXPTE.
9282
71404
79099
(67685)
(74653)

TEMA
Estableciendo el día 14 de abril como el Día del Periodista
Vitivinícola en conmemoración de Gabriel Bustos Herrera. (RS2020-00016398-HCDMZA-HCDM)

SESIÓN TABLAS, 09 DE DICIEMBRE DE 2020
RESOL.

EXPTE.

1139

16788

1140

16793

1141

16791

1142

16785

TEMA
Acta. **Resolución N° 10 SL-20 -(RS-2020-00016780-HCDMZAHCDM)**
Alterar Orden del Día a fin de considerar el E. 78773 y luego continuar
con el orden de la sesión.
Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 78773 (EX-2020-00012335- HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-20 (HS-74765 Rubio) y su acum. 78485,
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado y de la Diputada Pérez,
creando el Programa Provincial de Cuidado Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes con Cáncer, en el ámbito del Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia.
-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente
mencionado.
-Cerrar el debate de la H. Cámara constituida en Comisión y adoptar
como Despacho el texto que obra en el expediente mencionado.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
79053 (EX-2020-00015850- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-11-20 –-De
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos
Constitucionales, en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo,
modificando la Ley N° 1003 -Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas-.
-Autorizar a la señora Diputada Liliana Paponet para abstenerse de votar
en el tratamiento en particular del artículo 5 del expediente mencionado.
-Autorizar la votación en particular, conforme lo normado por el Art. 154
del Reglamento Interno, al expediente mencionado en el artículo
primero, sea por título y capítulo.
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OD. 108: Girar al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 78699 (EX2020-00011549- -HCDMZA-ME#SLE) –Proyecto de Ley con
fundamentos de los Diputados Sosa Jorge, Lombardi, Orts y Campos y
de las Diputadas Astudillo y Lencinas, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en la intersección de las
Calles Orfila y Chileno Herrera del Departamento de Junín.
Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 79101 (EX-2020-00016352- HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-20 –Proyecto de Ley remitido por el
Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1545/2020 de fecha 27 de
noviembre de 2020.
-Autorizar a la señora Diputada Maile Rodríguez Abalo para abstenerse
de votar en el tratamiento del expediente mencionado en el artículo
anterior.
Dar estado parlamentario al Expte. 79128 del 09-12-20 –Proyecto de Ley
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando Consenso Fiscal 2020.
-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado
-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente
mencionado.
-Cerrar el debate de la H. Cámara constituida en Comisión y adoptar
como Despacho el texto que obra en el expediente mencionado que obran
en Secretaria.
-Autorizar a la señora Diputada Mercedes Llano para abstenerse de votar
en el tratamiento del expediente mencionado.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79083, 79093, 79113, 79121,
79084, 79107, 79100, 79115, 79117, 79014, 79119, 79086, 79063,
79118, 78907, 79088 y su acum. 79108 y 79098.
Expte. 79083 (EX-2020-00016202- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz,
distinguiendo a la Sommelier María Laura Ortiz, quien ha sido elegida
Embajadora Nacional por el período 2021/2023 del Concurso
International Wine Challenge.(CON MOD)
Expte. 79093 (EX-2020-00016284- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y
Reche, distinguiendo a los profesionales del Hospital Central por la
realización de trasplantes cardíacos. (CON MOD)
Expte. 79113 (EX2020-00016567- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz,
distinguiendo a Martín Lana por la tarea realizada por la creación de la
app donacionesdesangremendoza.com destinada a mejorar las
donaciones de sangre en la Provincia de Mendoza. . (CON MOD)
Expte. 79121 (EX2020-00016636- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya,
declarando de interés el Podcast semanal “Hagamos Dulce”, de
Mermelada Inc.
Expte. 79084 (EX2020-00016207- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20
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– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que los Juzgados de Familia de la Provincia de
Mendoza, unifiquen criterios con el Registro Provincial de Adopción,
para protocolizar el desarchivo de los expedientes de adopción, con el fin
de garantizar el derecho a la verdadera identidad de origen de toda
persona adoptada que así lo solicite.
Expte. 79107 (EX2020-00016417- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-12-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Andía,
expresando el deseo que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
designe con el nombre “Sala Susana Tampieri” a la sala 2 de la Nave
Cultural.
Expte. 79100 (EX2020-00016335- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk,
solicitando al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública que
incorpore al presupuesto 2021/2022, la construcción de un playón
deportivo para la escuela técnica Nº 4-105 “Enore De Monte”, del distrito
de Bowen, General Alvear. . (CON MOD)
Expte. 79115 (EX2020-00016583- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco,
solicitando a La Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, dependiente
del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Mendoza,
informe sobre su accionar en la Unidad de Servicios que se denomina “El
Cerro”, ubicada en la explanada del Monumento del Cerro de la Gloria.
. (CON MOD)
Expte. 79117 (EX2020-00016611- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín,
solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe diversos puntos sobre
el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza. . (CON
MOD)
Expte. 79014 (EX2020-00015283- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Chazarreta,
Valverde y de los Diputados Ceschín, Perviú, Márquez y Aparicio,
declarando de interés de esta H. Cámara, el libro “Nuestra Revolución no
defiende Abusadores. Escritos sobre reparación colectiva”, compilación
a cargo de Mundanas.
Expte. 79119 (EX2020-00016626- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Torres y
Difonso, declarando de interés de esta Cámara la 26º edición de
UCOVIN, que se realizará de forma virtual el día 13 de diciembre del
corriente año, en el Departamento de San Carlos.
Expte. 79086 (EX-2020-00016238- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Mosso,
distinguiendo a los jóvenes mendocinos por haber resultado ganadores
del premio “Jóvenes Mendocinos Destacados 2020”, organizado por el
Consejo Empresario Mendocino. . (CON MOD)
Expte. 79063 (EX-2020-00016040- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20
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– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Mosso,
declarando de interés el libro “Derecho de Aguas con acotaciones del
Derecho Ambiental” dirigido por Aldo Guarino Arias, coordinado por
Andrés Gualberto Ugarte, de autoría de los nombrados anteriormente
junto a Viviana Chavanne, Pablo De Bernardi, María Valentina Erice,
Federico Gabrielli, Ana María Gombau, y Gladys Rogero y prologado
por Miguel Mathus Escorihuela.
Expte. 79118 (EX2020-00016622- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Cairo G. y de la
Diputada Soto, reconociendo la labor artística de los músicos y
compositores Dario Ghisaura y Sergio “Gallineto” Giménez, quienes
lideraron respectivamente las bandas de rock Raivan Pérez y Paren a Lila.
Expte. 78907 (EX2020-00013895- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-20
–Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Cairo G.,
Martínez A., y de la Diputada Casado, declarando de interés la obra
literaria del Sr. Carlos César Chacón, desarrollada en tres tomos titulada
“La Historia de Palmira, para contar y aprender”.
Expte. 79088 (EX2020-00016257- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20
y su acumulado Expte. 79108 (EX2020-00016430- -HCDMZAME#SLE) del 03-12-20– Proyecto de Declaración con fundamentos del
Diputado Martínez E., expresando preocupación por el fallo de la
Suprema Corte de Justicia que habilita la enseñanza y práctica de la
religión católica en las escuelas.
Expte. 79098 (EX2020-00016326- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo
expresando el deseo que se dé cumplimiento al artículo 6 de la ley 9220.
(CON MOD)
Acumular al Expte. 78516 el Expte. 76984.
Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE
COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123
del Reglamento Interno) al Expte. 79110 (EX-2020-00016562- HCDMZA-ME#SLE) del 30-12-20 (H.S. 75039 –01-12-20) –Proyecto
de Ley venido en revisión del H. Senado, modificando el artículo 1 de la
Ley 9048 prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2022 lo dispuesto en
el Art. 39 de la Ley 6086 de arraigo de puesteros.
Dar estado parlamentario al Expte. 79127 (EX-2020-00016715- HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-20 –Sra. Erica Romina Altare, solicita
la intervención de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales,
Peticiones y Poderes.
-Girar a la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales,
Peticiones y Poderes.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
78773
Expte. 78773 (EX-2020-00012335- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-20 (HS-74765
78485
Rubio) y su acum. 78485, Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado y de la
“2020 – Año conmemoración del 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Plataforma de Beijing”

79053

79101

79128

Diputada Pérez, creando el Programa Provincial de Cuidado Integral de Niños, Niñas
y Adolescentes con Cáncer, en el ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes de la Provincia. (SEGUNDA REVISIÓN) (RS-2020-00016823HCDMZA-HCDM)
Expte. 79053 (EX-2020-00015850- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-11-20 –-De
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos
Constitucionales, en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, modificando
la Ley N° 1003 -Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas-. (RS-2020-00016859HCDMZA-HCDM)
Expte. 79101 (EX-2020-00016352- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-20 –Proyecto
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1545/2020 de fecha
27 de noviembre de 2020. (RS-2020-00016822-HCDMZA-HCDM)
Expte. 79128 (EX-2020-00016870- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-20 –Proyecto
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando Consenso Fiscal 2020. (RS-202000016821-HCDMZA-HCDM)

SESIÓN TABLAS, 16 DE DICIEMBRE DE 2020
RESOL.

EXPTE.

1167
1168
1169
1170

17177
17175
17173
17172

1171

17170

1172

17169

TEMA
Acta.
Licencia Diputado Germán Gómez.
Ratificar Resolución Presidencia N| 58 SH de fecha 25-11-20.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
N° 78734/20 (EX-2020-00011802- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74548)
y su acum. 78128/20 (EX-2020-00004722- -HCDMZA-ME#SLE) – De
Cultura y Educación, en el Proyecto de Ley venido en revisión del H.
Senado y de la Diputada Sanz, respectivamente, designando con el
nombre de “Margarita Aurora Malharro de Torres” al Nuevo Anexo
Legislativo de la Provincia de Mendoza, ubicado en Paseo Sarmiento 247
de la Ciudad de Mendoza.
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 22-09-20, obrante en
expediente mencionado en el artículo anterior.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
79027 (EX-2020-00015475- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74045) – De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación un inmueble ubicado en la Calle Correa Saa 296 del Distrito
Pedro Molina, Departamento Guaymallén.
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 03-11-20, obrante en
expediente mencionado en el artículo anterior.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte. 79102
(EX-2020-00016524- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74879 –PE- 01-12-20) – De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a llamar a licitación
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1173

17167

1174

17165

1175

17182

1176

17181

1177

17180

1178

17179

1179

17178

1180

17176

pública para la concesión del inmueble situado en Avenida San Martín 1143,
Ciudad
-Posponer para la próxima sesión de tablas el tratamiento del expediente
mencionado en el artículo anterior y reservar el mismo en Secretaria Legislativa.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte. 79103
(EX-2020-00016528- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74878 –PE- 01-12-20) – De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión
mediante licitación o concurso público las tierras fiscales situadas en la zona de
influencia del Embalse Potrerillos
-Posponer para la próxima sesión de tablas el tratamiento del expediente
mencionado en el artículo anterior y reservar el mismo en Secretaria Legislativa.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
-N° 79104 (EX-2020-00016532- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74877 –PE- 0112-20) – De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley
venido en revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a modificar
el plazo de la concesión otorgada a la Estación Terminal Mendoza S.A.
-Posponer para la próxima sesión de tablas el tratamiento del expediente
mencionado en el artículo anterior y reservar el mismo en Secretaria Legislativa.

Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 79130, 79144, 79145, 79141,
79146, 79147, 79133, 79134, 79125, 79143, 79140, 79139, 79136, 79137
y 79138.
Expte. 79130 (EX-2020-00016738- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García,
distinguiendo a los egresados del Colegio Universitario Central de
Mendoza, por ser finalistas mundiales del “Nasa Space Apps Challenge
2020” (CON MOD)
Expte. 79144 (EX-2020-00016963- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Arriaga,
declarando de interés de esta H. Cámara, la realización de la "7° Edición
de Bonarda Argentina".
Expte. 79145 (EX-2020-00016974- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz,
declarando de interés de esta Cámara la realización del “Primer
Encuentro Internacional de Economía Naranja Mendoza 2020”.
Expte. 79141 (EX-2020-00016928-HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Ruiz,
expresando el deseo que el Ministro de Agricultura de la Nación, el
Ministro de Desarrollo Productivo Nacional y la Secretaría de Comercio
Interior de la Nación, arbitrasen las medidas necesarias para evitar la
importación de durazno en lata de china y de cualquier otro país.
Expte. 79146 (EX-2020-00016978-HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz,
Rodríguez, García, Fernández, Zelaya, Salomón, Bassín, Astudillo y de
los Diputados Campos, Reche, Orts y Cairo G., expresando el deseo que
las y los legisladores por Mendoza, soliciten a la Superintendencia de
Servicios de Salud, mejorar el control y la efectiva prestación ante
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1181

17174

1182

17171

1183

17168

1184

17166

1185

17163

1186

17160

1187

17156

1188

17157

contingencias relacionadas con la salud y servicios sociales brindada por
las obras sociales nacionales y las entidades de medicina prepaga.
Expte. 79147 (EX-2020-00016978-HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz,
Rodríguez, García, Fernández, Zelaya, Salomón, Bassín, Astudillo y de
los Diputados Campos, Reche, Orts y Cairo G., expresando el deseo que
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de tratamiento y
aprobación al Proyecto de Ley N°5677-d-2020 que tiene por objeto crear
el Programa Nacional de Oncopediatría.
Expte. 79133 (EX-2020-00016874- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle,
solicitando a la Subsecretaría de Deportes, informe sobre diversos puntos
referidos sobre el cumplimiento de la Ley N° 8.766.
Expte. 79134 (EX-2020-00016878-HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa Carlos,
solicitando al Ministerio de Seguridad, informe sobre diversos puntos
referidos al Complejo Penitenciario Provincial Almafuerte II - Campo
Cacheuta. (CON MOD)
Expte. 79125 (EX-2020-00016706- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados González
y Perviú, expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos,
por medio de la Dirección de Transporte, arbitre los medios
correspondientes para que se normalice los recorridos y frecuencias de
colectivos en el Departamento de Lavalle, tal como funcionaba antes del
comienzo de la pandemia.
Expte. 79143 (EX-2020-00016948-HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet,
expresando el deseo que Agua y Saneamiento Mendoza S.A (AySAM),
pusiera en funcionamiento la planta potabilizadora de agua El Álamo,
ubicada en Fray Justo Santa María de Oro y el Tala del Distrito Cuadro
Nacional, Departamento San Rafael.
Expte. 79140 (EX-2020-00016923- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Canale y
Casado y del Diputado Videla Sáenz, solicitando a las autoridades de la
Universidad Nacional de Cuyo, informe sobre los motivos por los cuales
no se realizarán los actos de colación presenciales que han sido
autorizados por la D.G.E. (CON MOD)
Expte. 79139 (EX-2020-00016908-HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Canale y
Casado y del Diputado Videla Sáenz, expresando el deseo que el
Ministerio de Seguridad se vincule con el Sistema de Seguridad de
Monitoreo de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, lo que permitiría
localizar a personas con pedido de búsqueda y prófugos de la justicia.
(CON MOD)
Expte. 79136 (EX-2020-00016886-HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E.,
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1189

17158

1190

17159

1191

17164

1192

17161

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Seguridad, incorporase un puesto de control policial permanente en el
Distrito El Peral, Departamento Tupungato.
Expte. 79137 (EX-2020-00016888-HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputados Martínez E.,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitrase los medios para
garantizar la ampliación de frecuencias del transporte público en los
horarios pico.
Expte. 79138 (EX-2020-00016894-HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-20 Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputados Martínez E.,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo construyese un centro de
salud en el Distrito de El Peral, Departamento Tupungato.
Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo el
Expte. N° 79157 del 16-12-20 –Proyecto de Ley remitido por el Poder
Ejecutivo, acuerdo confidencial del Gobierno con VALE por el Proyecto
Potasio Río Colorado.
-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
-Disponer que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos
Tributarios y de Economía, Energía, Minería e Industrias, se reúnan en
forma conjunta, en plenario, a los efectos del tratamiento del expediente
mencionado en el artículo primero.
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° 76461 del 26-07-19 (H.S. 68983 –García- 25-06-19) – Proyecto de
Ley venido en revisión del H. Senado, estableciendo un Código de
Procedimiento Administrativo, a los fines de dar cumplimiento a lo
ordenado por Leyes Nº 24.240 y 25.065, Decreto 2.140/94 y
modificación de la Ley Provincial 5.547.
N° 76440 del 23-07-19 – Proyecto de Ley del Diputado Martínez A.,
designando con el nombre de “Corredor Cussi-Ríos” a la Ruta Provincial
Nº 82, en el tramo correspondiente a rotonda empalme con el Corredor
del Oeste hasta Río Cacheuta.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
Nº 118: Expte. 76877 del 30-10-19 – De Desarrollo Social y de Legislación y Asuntos
76877
Constitucionales, en el Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Fernández y
Rodríguez, facultando a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas –DEIEdependiente Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de Mendoza, para la
publicación de datos estadísticos georreferenciados, en su página web oficial, sobre las
personas con discapacidad. (RS-2020-00017162-HCDMZA-HCDM)

SANCIONES DEFINITIVAS
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LEY NRO.
9290

EXPTE.
78734
78128
(74548)

9291

79027
(74045)

TEMA
PREF. N° 5: 78734/20 (EX-2020-00011802- -HCDMZAME#SLE) (H.S. 74548) y su acum. 78128/20 (EX-202000004722- -HCDMZA-ME#SLE) – De Cultura y Educación, en el
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado y de la Diputada
Sanz, respectivamente, designando con el nombre de “Margarita
Aurora Malharro de Torres” al Nuevo Anexo Legislativo de la
Provincia de Mendoza, ubicado en Paseo Sarmiento 247 de la
Ciudad de Mendoza. (COPDI-2020-00017607-HCDMZA-SLE).
PREF. N° 21: N° 79027 (EX-2020-00015475- -HCDMZAME#SLE) (H.S. 74045) – De Legislación y Asuntos
Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en revisión del H.
Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble ubicado en la Calle Correa Saa 296 del Distrito Pedro
Molina, Departamento Guaymallén. (COPDI-2020-00017608HCDMZA-SLE).

SESIÓN TABLAS, 23 DE DICIEMBRE DE 2020
RESOL.

EXPTE.

TEMA

1193
1194
1195
1196

17674
17671
17669
17665

Acta.
Licencia Dip. Marcelo Aparicio.
Ratificar Resolución Presidencia Nº 65 SH de fecha 19-12-20.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78138 (EX-2020-00004799- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 73737) – De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación fracciones de terrenos afectadas a prolongación de Calle
Alsina del Departamento de Guaymallén.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
79110 (EX-2020-00016562- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 75039 –0112-20) – De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de
Ley venido en revisión del H. Senado, modificando el artículo 1 de la
Ley 9048 prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2022 lo dispuesto en
el Art. 39 de la Ley 6086 de Arraigo de Puesteros.

1197

17663

1198

17659

Autorizar a los señores Diputados Bruno Ceschín, Germán Goméz,
Edgardo González, Gustavo Majstruk, Néstor Márquez, Helio Perviú,
Duilio Pezzutti y Carlos Sosa y de las señoras Diputadas Paola Calle,
Laura Chazarreta, Marisa Garnica, Liliana Paponet, Cristina Pérez,
Laura Soto, Silvia Stocco y Verónica Valverde, para abstenerse de votar
en el tratamiento del Expte. 79110.

1199

17657

Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
79157 (EX-2020-00017318- -HCDMZA-ME#SLE) –De Hacienda,
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1200

17655

1201

17679

1202

17677

1203

17675

1204

17672

1205

17670

Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía, Energía, Minería e
Industria, en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo,
ratificando el contrato de transferencia de acciones suscripto entre la
Provincia de Mendoza y VALE Fertilizer Netherlands B.V.
-Autorizar a los señores Diputados 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, Liliana Paponet, Cristina Pérez,
Laura Soto, Silvia Stocco y Verónica Valverde, para abstenerse de votar
el tratamiento y estado parlamentario del despacho del Expte. 79157.
Dar tratamiento en conjunto a los siguientes Despachos del Orden del Día:
Despacho 119: Expte. 79102 (EX-2020-00016524- -HCDMZA-ME#SLE)
(H.S. 74879 –PE- 01-12-20) – Proyecto de Ley venido en revisión del H.
Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a llamar a licitación pública para la
concesión del inmueble situado en Avenida San Martín 1143, Ciudad.
Despacho 120: Expte. 79103 (EX-2020-00016528- -HCDMZA-ME#SLE)
(H.S. 74878 –PE- 01-12-20) – Proyecto de Ley venido en revisión del H.
Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión mediante
licitación o concurso público las tierras fiscales situadas en la zona de influencia
del Embalse Potrerillos.
Despacho 121: Expte. 79104 (EX-2020-00016532- -HCDMZA-ME#SLE)
(H.S. 74877 –PE- 01-12-20) – Proyecto de Ley venido en revisión del H.
Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a modificar el plazo de la concesión
otorgada a la Estación Terminal Mendoza S.A.
Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 01-12-20, obrante en Expte. 79102
(EX-2020-00016524- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74879 –PE- 01-12-20) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, autorizando al Poder
Ejecutivo a llamar a licitación pública para la concesión del inmueble situado
en Avenida San Martín 1143, Ciudad.
Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 01-12-20, obrante en Expte. 79103
(EX-2020-00016528- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74878 –PE- 01-12-20) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, autorizando al Poder
Ejecutivo a otorgar en concesión mediante licitación o concurso público las
tierras fiscales situadas en la zona de influencia del Embalse Potrerillos.
Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 01-12-20, obrante en Expte. 79104
(EX-2020-00016532- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74877 –PE- 01-12-20) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, autorizando al Poder
Ejecutivo a modificar el plazo de la concesión otorgada a la Estación Terminal
Mendoza S.A.
Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo de los
siguientes expedientes:
-N° 79185 (EX-2020-00017427- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-12-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Gómez, Márquez,
Perviú, Ceschín, Aparicio, Majstruk, Pezzutti, González y Sosa C., y de las
Diputadas Calle, Valverde, Stocco, Garnica, Paponet, Chazarreta, Soto y Pérez,
citando a concurrir a esta Honorable Cámara de Diputados al Ministro de
Seguridad de la Provincia y al Jefe de la Policía de Mendoza a fin de que brinden
información referida al caso de Florencia Romano.
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-Nº 79186 (EX-2020-00017431- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-12-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Llano,
solicitando al Señor Ministro de Seguridad del Gobierno de Mendoza
que informe a esta Honorable Cámara de Diputados varios puntos
referidos al accionar policial en el caso Florencia Romano.
-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo anterior
y a los Exptes. 79149, 79151, 79153, 79154 y su acum. 79176, 79164, 79165,
79167, 79170, 79182, 79156, 79160, 79180, 79184, 79168, 79162 y sus acum.
79163 y 79183, y 79166.

1206

17668

1207

17649

1208

17667

1209

17666

1210

17662

1211

17660

1212

17656

Expte. 79149 (EX-2020-00017069- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-12-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Reche,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial prorrogue el plazo
del Artículo 14° del Decreto 1078/20 hasta el 31 de marzo 2021 o el
tiempo que estime corresponder.
Expte. 79151 (EX-2020-00017081- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el diseño
de "El Carro de Bomberos del Futuro" elaborado por alumnos de la UTN
Facultad Regional de San Rafael.
Expte. 79153 (EX-2020-00017111- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz y de los
Diputados Reche y Ruiz, reiterando lo solicitado por Resolución Nº505
(11-09-19) y Resolución Nº498 (11-09-19), expresando el deseo que la
empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, el Ministerio de
Transporte de la Nación, y el ORSNA impulsen las acciones necesarias
para llevar a cabo el acondicionamiento de la infraestructura del
Aeropuerto de San Rafael, Mendoza. (CON MOD)
Expte. 79154 (EX-2020-00017115- -HCDMZA-ME#SLE) y su
acumulado Expte. 79176 (EX-2020-00017369- -HCDMZA-ME#SLE)–
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, y Calle
respectivamente distinguiendo a Gabriel Melía por obtener el premio a
“los Mejores Egresados de Carreras de Ingeniería de Universidades
Argentinas”, de la Academia Nacional de Ingeniería. (CON MOD)
Expte. 79164 (EX-2020-00017304- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados a la
influencer Natalia Acevedo por su aporte para lograr la inclusión de
personas con discapacidad y por su esfuerzo que se constituye como un
verdadero ejemplo para la sociedad. (CON MOD)
Expte. 79165 (EX-2020-00017311- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-12-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas García y
Sanz y de los Diputados Ruiz y Videla Sáenz, expresando el deseo que
los Legisladores Nacionales por Mendoza obren ante el Poder Ejecutivo
para establecer la limitación de la importación de productos regionales
considerados en cada Provincia como estratégicos.
Expte. 79167 (EX-2020-00017333- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-12-20
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17654

1214

17653

1215

17652

1216

17651

1217

17650

1218

17647

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la
iniciativa solidaria denominada Navidar impulsada desde la Asociación
Civil Alimendar y Agrojusto por su contribución con las personas en
situación de vulnerabilidad y con los productores locales de alimentos.
Expte. 79170 (EX-2020-00017356- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados a Abril
Robles Di Marco, por representar a Mendoza en la grabación de un
sencillo del Coro Internacional Zinger, que aborda temáticas de medio
ambiente. (CON MOD)
Expte. 79182 (EX-2020-00017396- -HCDMZA-ME#SLE) DEL 18-1220 – Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche
y Orts, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial realice los
actos útiles a fin de que el antiguo Casino Club de San Rafael sea
destinado a la instalación de un refugio integral para víctimas de
violencia de género.
Expte. 79156 (EX-2020-00017124- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk,
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y a la
Subsecretaría de Industria y Comercio de la Provincia de Mendoza que
intervengan y analicen las latas de duraznos ingresados desde China a la
Provincia de Mendoza a fin de corroborar si la cantidad de “Kcal” que
poseen los mismos cumplen o no con los estándares que la normativa
provincial y nacional establecen. (CON MOD)
Expte. 79160 (EX-2020-00017207- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio,
Ceschín, Sosa, Márquez, González, Pezzutti, Calle, Perviú y de las
Diputadas Garnica, Stocco, Chazarreta, Valverde, Pérez, Soto y Paponet,
solicitando al Ministerio de Turismo y Cultura informe acerca del
blanqueo, realizado sobre el mural “Despierta América”, que estaba
ubicado en la Escuela de Bellas Artes y que fue realizado en esmalte
sintético, en el año 2015, por los artistas Raúl Castromán, Luis Scaiola y
Luisa Olguín. (CON MOD)
Expte. 79180 (EX-2020-00017385- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet,
solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la
Provincia de Mendoza informe a esta Honorable Cámara de Diputados
sobre puntos referidos al “Complejo Minero Fabril Sierra Pintada"(CON
MOD)
Expte. 79184 (EX-2020-00017404- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta,
Stocco, Valverde, Paponet y Calle, solicitando al Ministerio de Seguridad
de la Provincia informe a esta Honorable Cámara sobre el accionar del
Comando Estratégico Operacional (CEO) ante el llamado al 911
realizado el sábado 12 de diciembre de 2.020 en el marco de la
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desaparición de Florencia Romano. (CON MOD)
DESECHADO el Expte. 79185 (EX-2020-00017427- -HCDMZAME#SLE) del 21-12-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de
los Diputados Gómez, Márquez, Perviú, Ceschín, Aparicio, Majstruk,
Pezzutti, González y Sosa C., y de las Diputadas Calle, Valverde, Stocco,
Garnica, Paponet, Chazarreta, Soto y Pérez, citando a concurrir a esta
Honorable Cámara de Diputados al Ministro de Seguridad de la Provincia
y al Jefe de la Policía de Mendoza a fin de que brinden información
referida al caso de Florencia Romano.
-Girar al Archivo de la H. Legislatura el expediente mencionado en el
artículo anterior.
Expte. 79168 (EX-2020-00017342- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-12-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale,
expresando preocupación hacia el Proyecto de Ley que propone una
nueva fórmula jubilatoria.
Expte. 79186 (EX-2020-00017431- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Llano,
solicitando al Señor Ministro de Seguridad del Gobierno de Mendoza que
informe a esta Honorable Cámara de Diputados varios puntos referidos
al accionar policial en el caso Florencia Romano.
Expte. 79162 (EX-2020-00017296- -HCDMZA-ME#SLE) y sus
acumulados Expte. 79163 (EX-2020-00017300- -HCDMZA-ME#SLE)
y Expte. 79183 (EX-2020-00017400- -HCDMZA-ME#SLE)– Proyecto
de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres,
Gómez y de la Diputada Llano respectivamente, solicitando a la empresa
AYSAM que informe a la Honorable Cámara de Diputados sobre varios
puntos relacionados a cortes de agua realizados en la Provincia. (CON
MOD)
Expte. 79166 (EX-2020-00017323- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Difonso,
solicitando al EPAS informe a la Honorable Cámara de Diputados sobre
varios puntos.
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. Nº 77308 del 13-03-20 – Proyecto de Ley con fundamentos de la
Diputada Stocco y de los Diputados Gómez y Pezzutti, creando el
Observatorio de Seguridad Ciudadana.
-Expte. 79173 (EX-2020-00017477- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-1220 (H.S. 69947–Pte. Prov- 15-12-20) – Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, creando el Instituto Universitario de Actividad
Física y el Deporte.
Desestimar el pedido de reconsideración en relación al Expte. Nº 79185.
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MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
Expte. Nº 78138 (EX-2020-00004799- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 73737) – Proyecto de
79138

79110

79157

Ley venido en revisión del H. Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
fracciones de terrenos afectadas a prolongación de Calle Alsina del Departamento de
Guaymallén. (SEGUNDA REVISIÓN) (RS-2020-00017664-HCDMZA-HCDM)
Expte. 79110 (EX-2020-00016562- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 75039 –01-12-20) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, modificando el artículo 1 de la Ley 9048
prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2022 lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 6086 de
Arraigo de Puesteros. (SEGUNDA REVISIÓN) (RS-2020-00017661-HCDMZA-HCDM)
Expte. 79157 (EX-2020-00017318- -HCDMZA-ME#SLE) –Proyecto de Ley remitido por
el Poder Ejecutivo, ratificando el contrato de transferencia de acciones suscripto entre la
Provincia de Mendoza y VALE Fertilizer Netherlands B.V. (RS-2020-00017658HCDMZA-HCDM)

SANCIONES DEFINITIVAS
LEY NRO.
EXPTE.
TEMA
9293
79102
Nº 119
Expte. 79102 (EX-2020-00016524- -HCDMZA(74879)
ME#SLE) (H.S. 74879 –PE- 01-12-20) – Proyecto de Ley venido
en revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a llamar
a licitación pública para la concesión del inmueble situado en
Avenida San Martín 1143, Ciudad.
9294
79103
Nº 120
Expte. 79103 (EX-2020-00016528- -HCDMZA(74878)
ME#SLE) (H.S. 74878 –PE- 01-12-20) – Proyecto de Ley venido
en revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a otorgar
en concesión mediante licitación o concurso público las tierras
fiscales situadas en la zona de influencia del Embalse Potrerillos.
9295
79104
Nº 121
Expte. 79104 (EX-2020-00016532- -HCDMZA(74877)
ME#SLE) (H.S. 74877 –PE- 01-12-20) – Proyecto de Ley venido
en revisión del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a
modificar el plazo de la concesión otorgada a la Estación Terminal
Mendoza S.A.

SESIÓN TABLAS, 30 DE DICIEMBRE DE 2020
RESOL.

EXPTE.

1226
1227
1228

17949
17949
17948

1229

17943

1230

17937

TEMA
Acta.
Licencia Mosso y Pérez.
Ratificar la Resolución Presidencia Nº 11 SL de fecha 28-12-20. (RS2020-00017945-HCDMZA-HCDM)
Ratificar la Resolución Presidencia Nº 12 SL de fecha 28-12-20. (RS2020-00017940-HCDMZA-HCDM)
Dar estado parlamentario al Expte. 76823 –(H.S 74775) - Proyecto de Ley
venido en segunda revisión del H. Senado, creando en el ámbito de la Cuarta
Circunscripción Judicial de Mendoza el Juzgado de Familia de la Villa
Cabecera de San Carlos.
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1231

17936

1232

17946

-Dar tratamiento sobre tablas.
-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el Expte. 76823.
-Cerrar el debate de la H. Cámara constituida en Comisión y adoptar como
Despacho la sanción del H. Senado.
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 22-12-20, obrante en el Expte.
76823.
Apartarse del Reglamento a fin de permitir el ingreso al H. Cuerpo de los
Exptes.
-Nº 79215 (EX-2020-00017847- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-12-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García y del Diputado
López, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe sobre el cierre
de la Escuela Campesina Agroecológica de la localidad de Jocolí, Departamento
Lavalle.
-Nº 79212 (EX-2020-00017804- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-12-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle, Valverde,
Garnica, Chazarreta, Pérez, Paponet, Stocco, Soto y de los Diputados Aparicio,
Márquez, Gómez, Pezzutti, Ceschín, Sosa, Perviú, González, expresando el
deseo que el Poder Ejecutivo lleve a cabo campañas informativas oficiales sobre
la vacuna contra el COVID-19, a fin proporcionar información,
recomendaciones y orientación clara, fiable y pertinente para la comunidad
mendocina conforme a lo establecido en el “Plan Estratégico para la vacunación
contra la COVID-19 en la República Argentina”.
-Nº 79213 (EX-2020-00017808-HCDMZA-ME#SLE) del 29-12-20 – Proyecto
de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Márquez, Ceschín,
Perviú y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, solicitando al
Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública informe diversos puntos
sobre la construcción del nuevo edificio para el Hospital “Héctor Elías Gailhac”
del Departamento de Las Heras respecto a la aprobación del “roll over” y el
endeudamiento para Obra Pública 2021.
-Nº 79218 (EX-2020-00017890-HCDMZA-ME#SLE) del 30-12-20 – Proyecto
de Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco, Soto, Paponet,
Chazarreta, Pérez, Calle, Valverde y Garnica y de los Diputados González,
Ceschín, Perviú, Pezzutti, Aparicio, Sosa C., Márquez, Gómez y Majstrk,
solicitando al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Escuelas
informe sobre el cierre de la Escuela Campesina Agroecológica, Casita
Trinitaria y Violeta Parra de la localidad de Jocolí, Departamento Lavalle.
-Nº 79210 (EX-2020-00017789-HCDMZA-ME#SLE) del 28-12-20 – Proyecto
de Declaración de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder
Ejecutivo realice los actos útiles necesarios tendientes a lograr la regularización
administrativa de la asociación civil sin fines de lucro Federación mendocina
de automovilismo deportivo.
-Acumular al Expte. 79215 el Expte. 79218.
-Dar tratamiento sobre tablas a los expedientes mencionados en el artículo
anterior y a los Exptes. 79187, 79200, 79192, 79198, 79205, 79194, 79199,
79203 y 79204.

Expte. 79187 (EX-2020-00017436-HCDMZA-ME#SLE) del 21-12-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que los Institutos de formación y Universidades de
periodismo, comunicación social, locución, telecomunicaciones,
realización cinematográfica, producción y dirección audiovisual, y

“2020 – Año conmemoración del 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Plataforma de Beijing”

afines, promovieran abordajes periodísticos que ubiquen a la violencia
mediática como una problemática social.
Expte. 79200 (EX-2020-00017603- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Iniciativa
de Memorándum de Entendimiento de la Comunidad B por parte de la
Ciudad de Mendoza.

1233

17934

1234

17932

Expte. 79215 (EX-2020-00017847- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-12-20 y su
acum. 79218 (EX-2020-00017890-HCDMZA-ME#SLE) del 30-12-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García y del Diputado
López; de las Diputadas Stocco, Soto, Paponet, Chazarreta, Pérez, Calle,
Valverde y Garnica y de los Diputados González, Ceschín, Perviú, Pezzutti,
Aparicio, Sosa C., Márquez, Gómez y Majstruk, respectivamente, solicitando a
la Dirección General de Escuelas informe sobre el cierre de la Escuela
Campesina Agroecológica de la localidad de Jocolí, Departamento Lavalle.

1235

17931

1236

17944

1237

17941

Expte. 79192 (EX-2020-00017538-HCDMZA-ME#SLE) del 22-12-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde y de
los Diputados Ceschín, Pezzutti, González y Gómez, solicitando a la
Dirección General de Escuelas, informe sobre varios puntos referidos al
Gromming. (CON MOD)
Expte. 79198 (EX-2020-00017595- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco,
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la
Provincia, a través de la Dirección de Atención Adultos Mayores,
informe a esta Honorable Cámara de Diputados puntos referidos a su
función. (CON MOD)
Expte. 79205 (EX-2020-00017699- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Márquez,
Perviú, Ceschín y de las Diputadas Valverde y Garnica, otorgando un
reconocimiento por parte de esta Honorable Cámara de Diputados a los
integrantes mendocinos de la Red Nacional Solidaria de Tele-enfermería,
por su actuación profesional en la pandemia del COVID-19.
(CON MOD)

1238
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1239

17933

Expte. 79212 (EX-2020-00017804- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-12-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle, Valverde,
Garnica, Chazarreta, Pérez, Paponet, Stocco, Soto y de los Diputados Aparicio,
Márquez, Gómez, Pezzutti, Ceschín, Sosa, Perviú, González, expresando el
deseo que el Poder Ejecutivo lleve a cabo campañas informativas oficiales sobre
la vacuna contra el COVID-19, a fin proporcionar información,
recomendaciones y orientación clara, fiable y pertinente para la comunidad
mendocina conforme a lo establecido en el “Plan Estratégico para la vacunación
contra la COVID-19 en la República Argentina”. (CON MOD)
Expte. 79213 (EX-2020-00017808-HCDMZA-ME#SLE) del 29-12-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Márquez,
Ceschín, Perviú y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, solicitando
al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública informe diversos puntos
sobre la construcción del nuevo edificio para el Hospital “Héctor Elías Gailhac”
del Departamento de Las Heras respecto a la aprobación del “roll over” y el
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endeudamiento para Obra Pública 2021. (CON MOD)

1240

17947

Expte. 79194 (EX-2020-00017554- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez
A. y Cairo G., expresando el deseo de la implementación de los
Programas propuestos por la Fundación Espartanos en el Complejo
Penitenciario N° IV ubicado en el Departamento de San Rafael.

1241

17929

Expte.79210 (EX-2020-00017789-HCDMZA-ME#SLE) del 28-12-20 –
Proyecto de Declaración de la Diputada Casado, expresando el deseo que el
Poder Ejecutivo realice los actos útiles necesarios tendientes a lograr la
regularización administrativa de la asociación civil sin fines de lucro Federación
mendocina de automovilismo deportivo.

1242

17942

1243

17939

1244

17938

Expte. 79199 (EX-2020-00017599- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez E.,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el
Documental Histórico "El Ultimo Granadero de San Martín” realizado
por Juan Carlos Araya Alcides Productor- Autor y Director del Proyecto.
Expte. 79203 (EX-2020-00017691- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-12-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Videla Sáenz
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el convenio
de Cooperación Técnica COVIAR – BID. (CON MOD)
Expte. 79204 (EX-2020-00017695- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-12-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Videla Sáenz
expresando preocupación
ante la importación de duraznos
industrializados de la República Popular China poniendo en riesgo una
actividad altamente productiva de Mendoza y de la República Argentina.
(CON MOD)

SANCIONES DEFINITIVAS
LEY NRO.
EXPTE.
TEMA
9301
76823
Creando en el ámbito de la Cuarta Circunscripción Judicial de
(74775)
Mendoza el Juzgado de Familia de la Villa Cabecera de San
Carlos.
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