AGOSTO
SESIÓN TABLAS, 05 DE AGOSTO DE 2020
RESOL.

EXPTE.

TEMA
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Acta.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
77186/20- De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de
Ley de la Diputada García y del Diputado Reche, facultando a los
intérpretes de lengua de señas, a ser empleados y contratados por más de
una repartición pública para el caso de peritos ante el Ministerio Público
de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial, en
cualquiera de sus cuatro circunscripciones.
Volver a la Comisión respectiva el siguiente Despacho del Orden del Día:
Nº 68 Expte. 77638/20 – De Cultura y Educación, en el Proyecto de
Declaración del Diputado Gómez, expresando el deseo que la Dirección
General de Escuelas incorpore técnicas de meditación y respiración al
sistema educativo en el marco de la vigencia de las normas de
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Nº 69 Expte. 68603/15 – De Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda y
de Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. Legislatura, el
Proyecto de Ley del Diputado González, estableciendo que el Ministerio
de Transporte deberá realizar los acuerdos necesarios para la ampliación
de los puntos de recarga de la tarjeta Red-Bus.
Dar Estado Parlamentario al Expte. 78297 del 05-08-20 (EX-202000007022- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74492 - 04-08-20 –PE) Proyecto de Ley venido en revisión del Senado, creando el Banco de
Vinos a fin de estabilizar los ciclos de precios del mercado de traslado y
distribución de la renta vitivinícola.
Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo
anterior.
Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente
mencionado en el artículo primero.
Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión y adoptar como
Despacho la sanción dada por el H. Senado en el expediente mencionado.
Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 04-08-20, obrante en el
expediente mencionado en el artículo primero.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78269, 78271, 78280, 78281,
78282, 78247, 78249, 78251, 78252, 78262, 78268, 78276, 78277,
78278, 78284, 78107, 78261, 78253, 78274, 78279 y 78273.
Expte. 78269 (EX-2020-00006633- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández,
solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza y
por su intermedio a la Dirección del Registro Provincial de Adopción de
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Mendoza que informe a esta Honorable Cámara de Diputados puntos
referidos a su abordaje ante la adopción.
Expte. 78271 (EX-2020-00006708- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas,
declarando de interés de la Honorable Cámara los festejos por el 170º
aniversario del Departamento de La Paz.
Expte. 78280 (EX-2020-00006804- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de la Honorable Cámara “El Club de los
Videojuegos”.
Expte. 78281 (EX-2020-00006809- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el
Proyecto Botellas de Amor, por su contribución al cuidado y protección
del medio ambiente en la Provincia de Mendoza.
Expte. 78282 (EX-2020-00006814- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el torneo
"Quarentinechallenge" impulsado por la Dirección Provincial de
Juventudes y que se llevará a cabo día 29 de agosto del corriente año.
Expte. 78247 (EX-2020-00006329- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Perviú,
Márquez, Ceschín, y de las Diputadas Chazarreta y Valverde, declarando
de interés de la Honorable Cámara de Diputados, el primer cuartel de
Bomberos Voluntarios del Departamento de Tupungato.
Expte. 78249 (EX-2020-00006337- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Paponet,
Stocco y Calle, solicitando que la Obra Social de Empleados Públicos
informe a esta Honorable Cámara puntos relacionados al pago de
subsidios y reintegros a sus afiliados. (CON MOD)
Expte. 78251 (EX-2020-00006348- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Calle,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, extreme los controles e
inspección de medidas higiénico-dietéticas para prevención de ETAS.
(CON MOD)
Expte. 78252 (EX-2020-00006362- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco,
Paponet y Calle y del Diputado Sosa C., solicitando que el Ministerio de
Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe a esta Honorable Cámara
de Diputados puntos referidos al Hospital “Humberto Notti”. (CON
MOD)
Expte. 78262 (EX-2020-00006458- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica,
Valverde y Chazarreta y de los Diputados Perviú, Aparicio, Ceschín y
Márquez, solicitando al Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Instituto
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Provincial de la Vivienda, informen a la Honorable Cámara de Diputados
sobre la Línea 2 del Programa Mendoza Construye
Expte. 78268 (EX-2020-00006629- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti,
solicitando al Vicegobernador y al Presidente de la Honorable Cámara
de Diputados convoquen a reunión de manera presencial a la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control creada en el marco de la Emergencia
Sanitaria por COVID-19.
Expte. 78276 (EX-2020-00006774- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle y
Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo incorpore
anualmente dentro de su agenda oficial y destine pauta publicitaria en
actividades para promover proteger y difundir la lactancia humana para
toda la Provincia de Mendoza. (CON MOD)
Expte. 78277 (EX-2020-00006778- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Calle y
Paponet, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes, informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre las
actividades realizadas en el marco de la "Semana Mundial de Lactancia
Materna" a desarrollarse del 01/08 al 07/08.
Expte. 78278 (EX-2020-00006782- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados, el proyecto
de la empresa Sistemas de Embalajes S.A. basado en la instalación de un
sistema de generación de energía eléctrica renovable.
Expte. 78284 (EX-2020-00006822- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio,
Perviú, Ceschín y Márquez y de las Diputadas Garnica, Chazarreta y
Valverde, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes, puntos referidos a los casos de COVID 19 en Hogares de la Ex
DINAF. (CON MOD)
Expte. 78107 (EX-2020-00004472- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-07-20
– Proyecto de Resolución de las Diputadas Paponet y Stocco, solicitando
a la Dirección General de Escuelas que informe a esta Honorable Cámara
de Diputados varios puntos referidos a los celadores, teniendo en cuenta
la posible vuelta a clases presenciales.
Expte. 78261 (EX-2020-00006454- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado y de
los Diputados Cairo G., y Martínez A., expresando el deseo que el Poder
Ejecutivo Provincial tramite las solicitudes ingresadas al Fondo
Provincial de Transformación y Crecimiento inscriptas en la "Operatoria
para Turismo y Servicios Asociados". (CON MOD)
Expte. 78253 (EX-2020-00006380- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, declarando de interés de la Honorable Cámara, la construcción
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y/o refuncionalización de los Pasos Fronterizos San José del Maipo y
Portillo-Piuquenes ubicados en el Valle de Uco de nuestra Provincia y
que comunica a nuestro país con el vecino país de Chile.
Expte. 78274 (EX-2020-00006738- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes
informe a la Honorable Cámara varios puntos referidos al INCAIMEN.
Expte. 78279 (EX-2020-00006790- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados a
Diego Carrasco, Elías Carrasco, Leonardo Ríos, Karina Sarate, Abel
Furlan y el área de producción e industria de la Municipalidad de San
Carlos por la elaboración de alcohol para ser entregado en el
Departamento en la prevención del COVID-19. (CON MOD)
Expte. 78273 (EX-2020-00006728- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E.,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare la emergencia en el
turf de la Provincia. (CON MOD)
Girar el Expte. 78093 a la Comisión de Legislación y Asuntos
Constitucionales.
Girar el Expte. 77370 a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos
Tributarios.
Girar el Expte. 77589 a la Comisión de Desarrollo Social, en primer lugar
y luego a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios.
Girar el Expte. 78102 a la Comisión de Cultura y Educación.
Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE
COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123
del Reglamento Interno) al Expte. 77695 del 06-05-20 – Proyecto de Ley
con fundamentos de la Diputada Chazarreta, creando el Programa de
Puestos Fijos de Distribución Gratuita de Preservativos en locales de
venta de productos y servicios de primera necesidad habilitados, dentro
del territorio provincial, en el marco del COVID-19.
Acumular al Expte. 76906 el Expte. 78272.
Acumular al Expte. 77195 el Expte. 77445.
Desarchivar el Expte. 69935 del 30-10-15 – Proyecto de Ley del
Diputado Viadana, estableciendo que el Estado Provincial, sus
Organismos Descentralizados o Autárquicos, las Empresas, Bancos y
Sociedades del Estado, deberán ocupar personas travestis, transexuales y
transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en
una proporción no inferior al uno y medio por ciento (1,5%) del ingreso
que se produzca anualmente, conforme al régimen de ingreso previsto en
el Estatuto de Empleado Público.
Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el
expediente mencionado en el artículo anterior.
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MEDIAS SANCIONES

EXPTE.
77186

TEMA
Proyecto de Ley de la Diputada García y del Diputado Reche, facultando a los
intérpretes de Lengua de Señas a ser empleados en el ámbito público. (RS-202000007102-HCDMZA-HCDM)

SANCIONES DEFINITIVAS
LEY NRO.
EXPTE.
TEMA
9245
78297
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, creando
(74492)
el Banco de Vinos a fin de estabilizar los ciclos de precios

del mercado de traslado y distribución de la renta
vitivinícola.
SESIÓN TABLAS, 12 DE AGOSTO DE 2020
RESOL.

EXPTE.

TEMA

601
602

7664
COPDI
7693

Acta.
Dar estado parlamentario al Despacho (HPAT) E. 78134/20 (EX-202000004775- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 78288/20 (EX-2020-

00006879- -HCDMZA-ME#SLE).
603

COPDI
7731

Expte. 78134/20 (EX-2020-00004775- -HCDMZA-ME#SLE) y su
acum. 78288/20 (EX-2020-00006879- -HCDMZA-ME#SLE) -De
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto de
Resolución del Diputado Ceschín y de la Diputada Chazarreta,
respectivamente, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes informe a esta Honorable Cámara puntos referidos a la ayuda y
recursos que brinda la Dirección de Género y Diversidad y Economía
Social.

604

COPDI
7732
COPDI
7733

Dar estado parlamentario al Despacho (SP) E. 78123/20.

605

606

COPDI
7734

607

COPDI
7735

Expte. 78123/20 (EX-2020-00005866- -HCDMZA-ME#SLE) -De
Salud Pública, en el Proyecto de Resolución de la Diputada Stocco,
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe
a esta Honorable Cámara sobre puntos referidos al sistema sanitario de
contención COVID-19.
Nº 70 Expte. 72998/17 – De Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda,
girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Declaración del
Diputado Priore, expresando el deseo que la Dirección de Transporte
articule medidas a fin de efectivizar un Plan de Acción conducente a
mitigar la falta de pago del boleto del transporte público de pasajeros.
Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del
OD. 71 -Expte. 78119/20 (EX-2020-00004566- -HCDMZA-ME#SLE) De Desarrollo Social, en el Proyecto de Declaración autoría de la
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Diputada Laura Chazarreta, mediante el cual se solicita en el ámbito del
Poder Judicial no se utilice el falso síndrome de alienación parental
(S.A.P) y sus argumentos.
-Dar estado parlamentario a los Despachos de LAC-SP E. 74798/18 y sus
acum. 76662/19 y 76819/19 –De Legislación y Asuntos Constitucionales
y de Salud Pública, en el Proyecto de Ley del Diputado Martínez E.,
creando espacios denominados Lactarios Públicos en los organismos de
la Administración Pública Provincial.
-Dar tratamiento sobre tablas al E. 74798/18 y sus acum. 76662/19 y
76819/19
-Dar estado parlamentario al Despacho LAC, E. 77886 (EX-202000001774- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-06-20 (H.S. 73617) –De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación inmueble para el ensanche de calle Avellaneda en el
Distrito Villa Nueva del Departamento de Guaymallén.
-Dar tratamiento sobre tablas.
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 19-05-20, obrante en E.
77886.
-Dar estado parlamentario al Despacho LAC, E. 78032/20 (EX-202000003448- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-20 (H.S. 73850) –De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido
en revisión del H. Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación la fracción de terreno afectada a ensanche Calle Nicolás
Avellaneda de Villa Nueva.
-Dar tratamiento sobre tablas.
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 09-06-20, obrante en E.
78032.
-Dar tratamiento sobre tablas al E. 78298 (EX-2020-00007160- HCDMZA-ME#SLE) del 06-08-20 (H.S. 74037 -Alin– 28-07-20) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, creando el Programa
de Asistencia para Padres, que tendrá por objeto brindar apoyo y
contención psicológica en la urgencia ante la muerte intempestiva de un
hijo.
-Constituir la H. Cámara en Comisión.
-Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión y adoptar
como Despacho la sanción del H. Senado.
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 28-07-20, obrante en el E.
728298.
-Dar estado parlamentario al E. 78359 del 12-08-20 (H.S. 74658 11-0820) – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, ratificando el
Decreto Nº 934 de fecha 03-08-2020, aprobando el Acta Transaccional
entre el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados
(S.I.T.E.A.); Administración Tributaria Mendoza y Fiscalía de Estado de
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la Provincia P/amparo sindical.
-Dar tratamiento sobre tablas.
-Constituir la H. Cámara en Comisión, cerrar el debate de la H. Cámara
constituída en Comisión y adoptar como Despacho la sanción del H.
Senado.
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 11-08-20
Autorizar a la Diputada Mercedes Llano para abstenerse en votar en el
tratamiento del E.78359.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78286, 78306, 78317, 78319,
78336, 78337, 78287, 78289, 78294, 78313, 78314 y su acum. 78340,
78320, 78323, 78326, 78331, 78339, 78342, 78335, 78329, 78300,
78303, 78312, 78315, 78304 y su acum. 78324 y 78309.
Expte. 78286 (EX-2020-00006871- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la labor
realizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Junín, los
artistas y el personal municipal en la creación del Programa de
actividades infantiles denominado Vacaciones de Invierno en Junín.
Expte. 78306 (EX-2020-00007000- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Andía,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la
realización del Programa "Formación Integral de Organizaciones"
organizado por la Secretaría de Extensión y Vinculación de la
Universidad Nacional de Cuyo a desarrollarse durante los meses de
agosto y septiembre del corriente año.
Expte. 78317 (EX-2020-00007193- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas García y
Sanz, declarando de interés de esta H. Cámara el ciclo de charlas: “Los
desafíos del Gobierno local en el mundo post pandemia” organizado por
la Dirección de Carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y
la Universidad Nacional de Cuyo a realizarse los días 14, 21 y 28 de
Agosto, y 4 de Septiembre a través de plataformas digitales.
Expte. 78319 (EX-2020-00007235- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas,
declarando de interés por parte de la Honorable Cámara de Diputados, el
09 de Agosto de 2020 “Día de la Educación Especial”
Expte. 78336 (EX-2020-00007329- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la
campaña solidaria impulsada por Alimendar para el Día de la Niñez
denominada "Apadriná a un niño o niña".
Expte. 78337 (EX-2020-00007333- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la
realización de la tercera edición del Congreso Nacional de Arquitectura

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

620

COPDI
7712

621

COPDI
7713

622

COPDI
7714

623

COPDI
7715

624

COPDI
7716

625

COPDI
7717

626

COPDI
7718

627

COPDI

que se llevará a cabo los días 15 y 16 de agosto por medio de plataforma
virtual.
Expte. 78287 (EX-2020-00006875- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta
y Garnica y de los Diputados Perviú, Ceschín, Aparicio y Márquez,
solicitando al Ministerio de Seguridad de la Provincia informe a esta
Honorable Cámara puntos referidos a las medidas tomadas para la
atención de la salud de las mujeres privadas de la libertad. (CON
MODIF)
Expte. 78289 (EX-2020-00006885- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Márquez,
Perviú, Ceschín y Aparicio y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y
Garnica, solicitando al Ministerio de Seguridad de la Provincia informe
a esta Honorable Cámara de Diputados respecto de la situación actual de
los terrenos y edificios pertenecientes a la ex Di.N.A.F. (CON MODIF)
Expte. 78294 (EX-2020-00006924- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti,
declarando de interés de la Honorable Cámara a la Asociación Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Maipú Mendoza por cumplir 55 años al
servicio de la comunidad.
Expte. 78313 (EX-2020-00007075- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Sosa C.,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios
a fin de proteger los humedales de la Provincia. (CON MODIF)
Expte. 78314 (EX-2020-00007139- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-08-20
y su acumulado Expte. 78340 (EX-2020-00007350- -HCDMZAME#SLE) del 07-08-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la
Diputada Stocco y del Diputado Perviú, solicitando al Ministerio de
Cultura y Turismo informe a esta Honorable Cámara de Diputados
puntos referidos a la actividad artística realizada en las Montañas de
Vallecitos. (CON MODIF)
Expte. 78320 (EX-2020-00007244- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Pezzutti y
González, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos
vinculados al Expte. Nº2020-01553814 de la Dirección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Mendoza relativo a denuncia en contra de la
Liga Mendocina de Futbol. (CON MODIF)
Expte. 78323 (EX-2020-00007258- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Pezzutti,
Gómez y Márquez, arbitren los medios necesarios para la Conformación
y puesta en vigencia de la Comisión Bicameral del Sistema Provincial de
Seguridad Publica dándole cumplimiento el Artículo 32º de la Ley Nº
6721, con motivo de la preocupación ante los crecientes hechos de
inseguridad en la Provincia. (CON MODIF)
Expte. 78326 (EX-2020-00007279- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
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– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle,
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe
sobre distintos aspectos referidos a la Cobertura de Vacunación en la
Provincia. (CON MODIF)
Expte. 78331 (EX-2020-00007306- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta,
Garnica y Valverde y de los Diputados Perviú, Ceschín, Márquez y
Aparicio, solicitando al Instituto Provincial de la Vivienda, informe a esta
Honorable Cámara sobre puntos vinculados al cupo otorgado a las
personas con discapacidad para el acceso a las viviendas construidas.
(CON MODIF)
Expte. 78339 (EX-2020-00007345- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio,
Perviú, Márquez y Ceschín, y de las Diputadas Valverde, Garnica y
Chazarreta, solicitando al ISCAMEN informe a esta Honorable Cámara
puntos referidos a agroquímicos utilizados en la Provincia. (CON
MODIF)
Expte. 78342 (EX-2020-00007359- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Soto,
solicitando al Poder Ejecutivo la colocación de garitas para los pasajeros
del transporte público en Colonia Lambaré, Departamento San Martín.
(CON MODIF)
Expte. 78335 (EX-2020-00007323- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco,
Paponet y Calle y del Diputado Gómez, invitando al Director de la Obra
Social de Empleados Públicos a una reunión de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Asuntos Tributarios.
Expte. 78329 (EX-2020-00007297- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle,
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe
a esta Honorable Cámara de Diputados sobre puntos referidos al Servicio
de Neonatología del Hospital Schestakow.
Expte. 78300 (EX-2020-00006963- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Martínez
A. y Cairo G., designando un espacio dentro de la Honorable Cámara de
Diputados para que estudiantes y docentes de nivel terciario y
universitario puedan hacer uso de la conexión a internet del edificio de
manera gratuita para rendir o examinar. (CON MODIF)
Expte. 78303 (EX-2020-00006979- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado,
expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas considere la
viabilidad de establecer una Escuela Secundaria que comparta la
infraestructura con la Escuela Primaria N° 8-469 “Ramón Freire”. (CON
MODIF)
Expte. 78312 (EX-2020-00007071- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-08-20
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– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Casado y
Canale y de los Diputados Cairo G., Martínez A., Mosso y Videla Sáenz,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo autorice y realice un
Protocolo que permita el acompañamiento familiar a pacientes con
COVID-19 internados en salas de Terapia Intensiva que se encuentren en
estado crítico e irreversible. (CON MODIF)
Expte. 78315 (EX-2020-00007143- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Cairo G.,
Martínez A. y de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder
Ejecutivo Provincial disponga de puntos con conectividad en organismos
provinciales en el Departamento de Maipú. (CON MODIF)
Expte. 78304 (EX-2020-00006986- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-20
y su acumulado Expte. 78324 (EX-2020-00007263- -HCDMZAME#SLE) – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada
Canale y del Diputado Majstruk, declarando de interés de esta Honorable
Cámara de Diputados al Congreso Mundial de Derecho de Familia
"Familia y Crisis, Atravesando la Pandemia" organizado por la Sociedad
Internacional de Derecho de Familia, a desarrollarse los días 26 y el 28
de agosto del corriente de manera virtual.
Expte. 78309 (EX-2020-00007016- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
al Congreso Mundial de Derecho de Familia "Familia y Crisis,
Atravesando la Pandemia", organizado por la Sociedad Internacional de
Derecho de Familia a desarrollarse los días 26 y el 28 de agosto del
corriente de manera virtual.
-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE
COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123
del Reglamento Interno) a los siguiente expediente:
-Nº 75263 del 23-10-18—Proyecto de Ley del Diputado Martínez E.,
estableciendo reglas para el funcionamiento de casas de medio camino y
residencias asistidas en la Provincia, como dispositivos residenciales en
salud mental comunitaria.
-Nº 77112 del 29-01-20 – Proyecto de Ley del Diputado Gómez,
estableciendo que todos los fondos provenientes de regalías
hidroeléctricas generadas por el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles
(I, II y III), se afecten a Programas de Riego para el uso agro-productivo
de la Provincia.
-Nº 78341 (EX-2020-00007355- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20 Proyecto de Ley de la Diputada Andía adhiriendo a las disposiciones del
artículo 12° del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 320/20PEN, respecto de la implementación de la mediación previa y obligatoria
para las controversias determinadas por dicho Decreto.
-Desarchivar el Expte. 65146 del 30-09-13 (HS 62620 -Cairo- 10-09-13)
–Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, incorporando el
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idioma Inglés como lengua extranjera obligatoria en los niveles Inicial,
Primario y Secundario, a la currícula de todas las escuelas públicas y
privadas de la Provincia.
-Girar a Legislación y Asuntos Constitucionales.
-Desarchivar el Expte. 61835 del 26-06-12 –Proyecto de Ley del
Diputado Pintos, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble denominado “Parque General Ortega”, Distrito Rodeo del
Medio, Departamento Maipú.
-Acumular al Expte. 61835 los Exptes. 77195 y **((71444))**.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
Expte. 77936/20 (EX-2020-00002297- -HCDMZA-ME#SLE) -Proyecto de Ley de la
77936
74798
76662
76819

Diputada Andía, promoviendo el desarrollo de cultivos hidropónicos en la Provincia de
Mendoza. (COPDI-2020-00007739-HCDMZA-SLE)
Exptes. 74798/18 y sus acum. 76662/19 y 76819/19 –Proyecto de Ley del Diputado Martínez
E., creando espacios denominados Lactarios Públicos en los organismos de la
Administración Pública Provincial. (COPDI-2020-00007721-HCDMZA-SLE)

SANCIONES DEFINITIVAS
LEY NRO.
EXPTE.
TEMA
9248
77886
Expte. 77886 (EX-2020-00001774- -HCDMZA-ME#SLE) del 02(73617)
06-20 (H.S. 73617) –De Legislación y Asuntos Constitucionales,
en el Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación inmueble
para el ensanche de calle Avellaneda en el Distrito Villa Nueva del
Departamento de Guaymallén. (COPDI-2020-00008502HCDMZA-SLE)
9249
78032
Expte. 78032/20 (EX-2020-00003448- -HCDMZA-ME#SLE)
(73850)
del 22-06-20 (H.S. 73850) –De Legislación y Asuntos
Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en revisión del H.
Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación la
fracción de terreno afectada a ensanche Calle Nicolás Avellaneda
de Villa Nueva. (COPDI-2020-00008504-HCDMZA-SLE)
9250
78298
Expte. 78298 (EX-2020-00007160- -HCDMZA-ME#SLE) del 06(74037)
08-20 (H.S. 74037 -Alin– 28-07-20) – Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, creando el Programa de Asistencia para
Padres, que tendrá por objeto brindar apoyo y contención
psicológica en la urgencia ante la muerte intempestiva de un hijo.
(COPDI-2020-00008510-HCDMZA-SLE)
9251
78359
Expte. 78359 del 12-08-20 (H.S. 74658 11-08-20) – Proyecto de
(74658)
Ley venido en revisión del H. Senado, ratificando el Decreto Nº
934 de fecha 03-08-2020, aprobando el Acta Transaccional entre
el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados
(S.I.T.E.A.); Administración Tributaria Mendoza y Fiscalía de
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Estado de la Provincia P/amparo sindical. (COPDI-202000008505-HCDMZA-SLE)
SESIÓN TABLAS, 19 DE AGOSTO DE 2020
RESOL.

EXPTE.

TEMA
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Acta.
Alterar el Orden del Día, a efectos de considerar en primer lugar el
Período de Homenajes y luego continuar con el orden de la Sesión.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78213 (EX-2020-00005866- -HCDMZA-ME#SLE) – De Legislación y
Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de las Diputadas
Valverde, Pérez, Stocco, Chazarreta, Paponet, Calle, Soto, Garnica,
Andía, Lencinas, Rodríguez, Bassín, García, Fernández, Zelaya,
Astudillo, Salomón, Arriaga, Casado, Llano y Canale, modificando la
Ley 8.226 -Adhesión a la Ley Nacional 26485 de “Protección Integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género hacia las
mujeres en el ámbito en que desarrolle sus relaciones interpersonales”.
Nº 71 Expte. 78119/20 (EX-2020-00004566- -HCDMZA-ME#SLE) De Desarrollo Social, en el Proyecto de Declaración autoría de la
Diputada Laura Chazarreta, mediante el cual se solicita en el ámbito del
Poder Judicial no se utilice el falso síndrome de alienación parental
(S.A.P) y sus argumentos.
POSPONER para la próxima sesión el OD. 72 (Expte. 76030/19) – De
Desarrollo Social, en el Proyecto de Ley de la Diputada Fernández,
disponiendo que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes,
incorpore la técnica establecida por el “Mini-mental state examination”
(MMSE) de Folstein, en el marco de la atención primaria de la salud.
Nº 74. Expte. 78136/19 (EX-2020-00004784- -HCDMZA-ME#SLE) –
De Turismo y Deportes, en el Proyecto de Declaración de la Diputada
Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Municipal de San
Rafael, otorgue una ayuda económica al sector turístico de su
Departamento, a través de subsidios y/ o créditos a tasa 0% de interés, a
fin de permitir la subsistencia del mismo y así mitigar el impacto de las
decisiones de aislamiento que el Municipio ha implementado
Autorizar a la Diputada Maile Rodríguez para abstenerse en votar en el
Tratamiento del Expte. 78136 (OD. 74).
Nº 75. Expte. 78090/20 (EX-2020-00004120- -HCDMZA-ME#SLE) –
De Cultura y Educación, girando al Archivo de la H. Legislatura el
Proyecto de Resolución de la Diputada Rodríguez Abalo, invitando al
Director General de Escuelas, a la Comisión de Cultura y Educación a
los efectos de informar sobre la posibilidad de que exista un retorno
presencial a las clases, sobre las medidas y disposiciones que se tomarán
o en el caso de que no haya un retorno presencial luego del receso
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invernal.
Nº 76. Expte. 66084/14 – De Salud Pública y de Obras Públicas,
Urbanismo y Vivienda, girando al Archivo de la H. Legislatura el
Proyecto de Ley del Diputado Ilardo, incluyendo en las planillas
analíticas del Plan de Obras Públicas, presupuesto 2015, la construcción
de un Centro de Trasplante de Medula Ósea.
Nº 77. Expte. 67707/14 – De Ambiente y Recursos Hídricos, girando al
Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley de la Diputada Ramos,
estableciendo un régimen para el desarrollo, la implementación, la
fabricación e instalación de los sistemas solares térmicos (SST).
Nº 78. Expte. 67816/14 – De Ambiente y Recursos Hídricos, girando al
Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley del Diputado Raúl
Guerra, creando el Fondo Solidario de Manejo del Fuego y Conservación
de Caminos Ganaderos en la Provincia.
Nº 79. Expte. 74125/18 – De Ambiente y Recursos Hídricos, girando al
Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley de la Diputada Ramos,
estableciendo que el Sistema Informativo y de Asesoramiento
Legislativo (SIAL) procederá a ordenar cronológicamente las sanciones
de leyes que tengan por objeto la materia ambiental.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78349, 78352, 78356, 78378,
78347, 78351, 78372, 78373, 78379, 78380, 78381, 78383, 78355,
78360, 78293, 78344, 78361, 78362, 78371, 78374, 78377, 78350, 78368
y 78370.
Expte. 78349 (EX-2020-00007445- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional adopte las medidas
correspondientes a fin de concretar la entrega de las viviendas
PROCREAR ya adjudicadas de los complejos urbanísticos de la
Provincia de Mendoza.
Expte. 78352 (EX-2020-00007458- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que los y las legisladoras por Mendoza en el
Congreso de la Nación, soliciten la incorporación y tipificación de la
compra de personas recién nacidas, niños y niñas, de manera que el acto
de entregar y recibir un niño o niña a cambio de una retribución o
cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin,
constituya una infracción penal. . (CON MOD)
Expte. 78356 (EX-2020-00007511- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García,
declarando de interés de ésta Cámara, el dictado de la Diplomatura de
Gestión de Derecho Municipal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Mendoza. (CON MOD)
Expte. 78378 (EX-2020-00007863- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de la Honorable Cámara el Seminario “Recursos
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Tecnológicos para la Investigación Educativa”, organizado por la
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo.
Expte. 78347 (EX-2020-00007427- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Garnica,
Valverde, Chazarreta y de los Diputados Aparicio, Perviú, Márquez y
Ceschín, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial tome las
medidas necesarias para que los propietarios de hoteles alojamientos de
la Provincia de Mendoza retomen sus actividades normalmente para
poder brindar el servicio para el cual fueron creados, otorgado
posibilidades de reconversión y adaptación al sector para aislar a posibles
sospechados o contagiados de Covid-19. (CON MOD)
Expte. 78351 (EX-2020-00007451- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti,
declarando de interés la iniciativa #UnMetroParaLuján llevada a cabo
por un grupo de vecinos y vecinas del Departamento de Luján de Cuyo
con el fin de que el gobierno provincial extienda el servicio de transporte
del Metrotranvía hasta el referido departamento a partir del
aprovechamiento de los espacios e infraestructura ferroviaria existente en
Godoy Cruz. (CON MOD)
Expte. 78372 (EX-2020-00007837- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde,
Garnica, Chazarreta y de los Diputados Márquez, Aparicio, Ceschín y
Perviú, solicitando al Ministerio de Cultura y Turismo, informe diversos
puntos referidos a la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
(CON MOD)
Expte. 78373 (EX-2020-00007843- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde,
Garnica, Chazarreta y de los Diputados Márquez, Aparicio, Ceschín y
Perviú, solicitando al Coordinador de la Agencia de Cambio Climático
presente y difunda el inventario actualizado de gases de efecto
invernadero de toda la superficie provincial. (CON MOD)
Expte. 78379 (EX-2020-00007867- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Soto,
declarando de interés de la Cámara el Certamen Literario "Premio
Vendimia 2020".
Expte. 78380 (EX-2020-00007875- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Ceschín,
Perviú y Márquez, declarando de interés de la Honorable Cámara de
Diputados la designación de la Argentina como uno de los países para
fabricar la vacuna para el COVID –19.(CON MOD)
Expte. 78381 (EX-2020-00007887- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta
y Valverde y de los Diputados Márquez, Aparicio y Ceschín, declarando
de interés de la Honorable Cámara de Diputados al Club Social y
Deportivo Juventud Pedro Molina del Departamento Guaymallén en su
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aniversario 89°.(CON MOD)
Expte. 78383 (EX-2020-00007899- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Majstruk,
expresando el deseo que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Argentina apruebe y de sanción definitiva al proyecto que ratifica el
Acuerdo para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe. (CON MOD)
Expte. 78355 (EX-2020-00007505- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti,
solicitando al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, que
remita copia del expediente de licitación pública con los certificados de
obras correspondientes de la obra pública sistema de red de gas natural,
paraje de Santa Blanca, distrito Fray Luis Beltrán, departamento de
Maipú.
Expte. 78360 (EX-2020-00007543- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín,
solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad informe sobre los
nuevos nombramientos en dicha dirección, los requisitos que debieron
cumplir el nuevo titular y subadministrador, las competencias de dichas
personas para su cargo y si había otros postulantes a los mismos.
Expte. 78293 (EX-2020-00006912- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica,
Valverde y Chazarreta y de los Diputados Perviú, Aparicio, Ceschín y
Márquez, solicitando al Ministerio de Planificación e Infraestructura
Pública remita a la Honorable Cámara copia digital de expediente de esa
repartición.
Expte. 78344 (EX-2020-00007413- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez
A. y Cairo G., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo disponga un
servicio de atención mediante una línea telefónica gratuita, apps de
servicio de mensajería u algún otro medio virtual, como medio de
abordaje interdisciplinario destinado a brindar a adolescentes y jóvenes
de la Provincia de Mendoza un espacio de primera escucha, contención
y derivación, administrado por profesionales aptos. (CON MOD)
Expte. 78361 (EX-2020-00007548- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Martínez
Á. y Cairo G., declarando de interés de esta Cámara, la realización del
programa Pedaleando Juntos, implementado por la Municipalidad de
Luján de Cuyo en conjunto con la Fundación Jean Maggi.
Expte. 78362 (EX-2020-00007552- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez
A. y Cairo G., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial,
implemente una plataforma gratuita destinada a las juventudes de la
Provincia que sea accesible como aplicación móvil y como portal web
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gratuito con objetivo principal el desarrollo de proyecto de vida:
habilidades socioemocionales y en el desarrollo de competencias
digitales.
Expte. 78371 (EX-2020-00007832- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial autorice el
funcionamiento de los albergues transitorios como actividad económica
exceptuada, con el debido cumplimiento de los protocolos
correspondientes.
Expte. 78374 (EX-2020-00007848- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Cairo G.,
Martínez A., y de la Diputada Casado, expresando el beneplácito de ésta
Cámara, por el desarrollo en Argentina de la vacuna contra el Covid-19.
(CON MOD)
Expte. 78377 (EX-2020-00007871- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Cairo G. y
Martínez A., y de la Diputada Casado, expresando preocupación por la
situación del Diputado Rodrigo Posse en la Provincia de Santiago del
Estero. (CON MOD)
Expte. 78350 (EX-2020-00007467- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, declarando de interés la construcción y refuncionalización del
servicio de Metrotranvía hasta el Valle de Uco, como así también hacia
otros distritos del este y sur mendocinos.
Expte. 78368 (EX-2020-00007812- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Torres y
Difonso, declarando de interés de esta Cámara la realización del
Concurso “San Carlos vive a San Martín”, organizado en forma conjunta
por la Asociación Cultural Sanmartiniana del Valle de Uco y la
Municipalidad de San Carlos.
Expte. 78370 (EX-2020-00007827- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Llano,
declarando de interés de esta Cámara, la realización del programa
"Voluntariado en Protección Civil" impulsado por el Departamento de
Protección Civil de la Municipalidad de Godoy Cruz.
Girar E. 77695 a SP-HPAT.
Girar E. 74671 a EEMI-HPAT.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
78213
PREFERENCIA Nº 40: Expte. 78213 (EX-2020-00005866- -HCDMZA-ME#SLE)
– De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de las Diputadas
Valverde, Pérez, Stocco, Chazarreta, Paponet, Calle, Soto, Garnica, Andía, Lencinas,
Rodríguez, Bassín, García, Fernández, Zelaya, Astudillo, Salomón, Arriaga, Casado,
Llano y Canale, modificando la Ley 8.226 -Adhesión a la Ley Nacional 26485 de
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76735

“Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género
hacia las mujeres en el ámbito en que desarrolle sus relaciones interpersonales”.
(RS-2020-00008151-HCDMZA-HCDM)
Nº 73. Expte. 76735/19 – De Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el
Proyecto de Ley de la Diputada Segovia, condonando la deuda existente a la fecha
por impuesto inmobiliario al CUIT Nº 30-70800532-7, perteneciente a la comunidad
de pueblos originarios “Comunidad Aborigen Huarpe Laguna del Rosario”. (RS2020-00008147-HCDMZA-HCDM)

SESIÓN TABLAS, 26 DE AGOSTO DE 2020
RESOL.

EXPTE.

TEMA

681
682
683
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685
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8749
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8750

Acta.
Ratificar la Resolución de Presidencia N° 41 –SH- del 20-08-20.
Posponer OD. 80: Expte. 78.210/20 (EX-2020-00005858- -HCDMZAME#SLE) del 21-07-20 (H.S. Bonarrico –72283- 14-07-20) - De Salud
Pública, en el Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado,
agregando párrafo segundo al artículo 1 de la Ley 8.173 – autorizando a
Ministros de Instituciones Religiosas para ingresar a efectores de salud
públicos o privados y al Sistema Penitenciario Provincial.
Nº 81: Expte. 74285/18 – De Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, en
el Proyecto de Declaración de la Diputada Pérez, que vería con agrado
que la Dirección de Transporte, evalúe la factibilidad para instalar un
sistema semafórico en las calles Boulogne Sur Mer y Abdala en el
Departamento San Martín.
Nº 82: Expte. 76245/19 – De Turismo y Deportes, en el Proyecto de
Declaración del Diputado Priore y de la Diputada Casado, que vería con
agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, instituya el día 29 de mayo
como el “Día del Turismo Aventura”.
Nº 83: Expte 78150/20 (EX-2020-00004944- -HCDMZA-ME#SLE) –
De Turismo y Deportes, en el Proyecto de Resolución de la Diputada
Marisa Garnica, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Ambiente
y Ordenamiento Territorial informe sobre las condiciones laborales,
traslado y transporte y protección de la salud de los guardaparques en
situación de emergencia sanitaria.
-Dar estado parlamentario al Expte. 78442 (EX-2020-00008585- HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-20 (HS. 74517 -PE - 18-08-20),
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, modificando los
artículos 50 y 70 de la Ley 9133 - Registro de Contratos de Compra
Venta de Productos Agrícolas-.
-Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 78442.
-Constituir la H. Cámara en Comisión.
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-Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión y adoptar
como Despacho la sanción del H. Senado
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 18-08-20.
-Dar estado parlamentario al Expte. 78441 (EX-2020-00008579- HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-20 (HS. 73731 -PE- 18-08-20),
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, modificando la Ley
Nº 8284 – creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
-Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 78442.
-Constituir la H. Cámara en Comisión .
-Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión y adoptar
como Despacho la sanción del H. Senado
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 18-08-20.
-Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante ex Expte.
76823 del 23-10-19 – De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el
Proyecto de Ley de los Diputados Campos y Torres, creando en el ámbito
de la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza, el Juzgado de Familia
de la Villa Cabecera de San Carlos.
-Dar tratamiento sobre tablas.
-Posponer para la próxima sesión de tablas el tratamiento del Expte.
76823.
-Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 77875/20 (EX-2020-00001708- HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley de la Diputada Canale,
disponiendo que las medidas de embargo dispuestas en el artículo 112 y
ss. del CPCCYT, que recaigan sobre fondos líquidos, puedan ser
ampliadas, mejoradas o sustituidas.
-Autorizar a la Diputada Maile Rodríguez para abstenerse en votar en el
tratamiento del Expte. 77875.
-Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 78398/20 (EX-2020-00008227- HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado
López, modificando el artículo 2º de la Ley Provincial N° 9.243
“Programa Mendoza Activa”.
-Constituir la H. Cámara en Comisión.
- Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión y adoptar
como Despacho el texto del proyecto original, obrante en el Expte.
78398.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78390, 78393, 78407, 78412,
78430, 78387, 78396, 78399, 78401, 78404, 78413, 78414, 78408,
78409, 78419, 78420, 78421, 78422, 78425, 78428, 78433, 78434.,
78406, 78418, 78416, 78415, 78417, 78423, 78431 y 78432.
Expte. 78390 (EX-2020-00007982- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi,
declarando de interés la realización del segmento presentado en el
programa Desde la Redacción, denominado “Skype Viajero”, que se
emite diariamente por la pantalla de Canal 7 Mendoza.
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Expte. 78407 (EX-2020-00008297- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez C.,
declarando de interés de esta Cámara, las actividades desarrolladas en el
Programa de Mentoreo, Empoderamiento y Networking “Juntas a la Par
2020” mujeres creadoras de la Asociación ADAMAS.
Expte. 78412 (EX-2020-00008355- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos
pertinentes y a los fines de garantizar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio,
adopte las medidas necesaria para intensificar las campañas de
prevención, información, asesoramiento y/o de difusión de las líneas y
medios de denuncias de maltrato y abuso sexual infantil.
Expte. 78430 (EX-2020-00008458- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta H. Cámara las actividades de la red
voluntaria y solidaria “ALIMENDAR”.
Expte. 78387 (EX-2020-00007917- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Márquez,
Perviú, Ceschín, Aparicio, Pezzutti, Sosa, Gómez, Majstruk y de las
Diputadas Valverde, Chazarreta, Garnica, Paponet, Soto y Stocco,
solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos sobre de
las acciones que se realizaron antes y durante la marcha y concentración
denominada 17A, realizada en el microcentro mendocino, el 17 de agosto
de 2020 en el marco de la emergencia por la pandemia COVID-19.
(CON MOD)
Expte. 78399 (EX-2020-00008221- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Pérez, Soto,
Chazarreta, Paponet, Stocco, Garnica, Valverde y de los Diputados
Ceschín, Pezzutti, González, Gómez, Márquez, Aparicio, Perviú y Sosa,
solicitando al Poder Ejecutivo de la Provincia, a través del Programa
Provincial de S.I.DA. dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes, informe puntos referidos a Reactivos para Carga Viral
y CD4, medicamentos, diagnóstico, atención integral y tratamiento de
VIH. (CON MOD)
Expte. 78404 (EX-2020-00008258- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa C.,
solicitando a la Secretaría de Servicios Públicos informe diversos puntos
referidos a cortes del servicio eléctrico de las distribuidoras EDEMSA y
Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, entre el día 1º de marzo de 2020 a
la fecha. (CON MOD)
Expte. 78408 (EX-2020-00008324- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo realice las gestiones
pertinentes a fin de construir estrategias comerciales para fortalecer a
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pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos para la
temporada de verano 2020-2021.
Expte. 78409 (EX-2020-00008330- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González,
expresando el deseo que el Ministerio de Seguridad arbitre las medidas
necesarias para proceder a la reapertura y funcionamiento de los
Destacamentos Policiales de Lagunas del Rosario y San José del
Departamento de Lavalle.
Expte. 78413 (EX-2020-00008362- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk,
declarando de interés de esta H. Cámara la realización del Ciclo de
charlas “El turismo va a la Escuela” organizado por docentes del
Colegio General José de San Martín del departamento de General Alvear.
Expte. 78425 (EX-2020-00008436- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica,
Valverde, Chazarreta y de los Diputados Ceschín, Márquez, Aparicio y
Perviú, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe sobre
puntos relacionados al cierre
de divisiones en los distintos
establecimientos educativos de la Provincia. (CON MOD)
Expte. 78433 (EX-2020-00008471- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Chazarreta,
expresando la satisfacción de que la República Argentina sea el país con
más políticas y medidas con perspectiva de género tomadas en el
contexto de la pandemia COVID-19. (CON MOD)
Expte. 78434 (EX-2020-00008478- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Soto,
solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial,
informe sobre puntos relacionados con las medidas de evacuación de
residuos y tachos con contenido de materia fecal en el Parque Aconcagua.
(CON MOD)
Expte. 78420 (EX-2020-00008413- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti,
reiterando el pedido de informes, aprobado bajo Resolución N°139-20 sobre distintos puntos relacionados con los mendocinos varados en el
país a causa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la
pandemia Covid-19.
Expte. 78421 (EX-2020-00008419- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti,
reiterando el pedido de informes, aprobado bajo Resolución N°50-20 sobre telefonía móvil dentro de los Establecimientos Penitenciarios.
Expte. 78422 (EX-2020-00008424- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti,
reiterando el pedido de informes, aprobado bajo Resolución N°1050-20
- sobre distintos puntos relacionados con los servicios de seguridad
extraordinarios prestados por efectivos policiales conforme a la Ley
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Expte. 78406 (EX-2020-00008276- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Cairo G.,
Martínez A., y de la Diputada Casado, expresando el deseo que el
Ministerio de Transporte de la Nación definan de manera urgente un plan
consensuado para la preservación de 10.000 puestos de trabajo del sector
de líneas aéreas, preservando el funcionamiento del Aeropuerto
Internacional de “El Palomar”. (CON MOD)
Expte. 78418 (EX-2020-00008404- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo evalúe dar marcha atrás
respecto las medidas de limitaciones según la finalización del
Documento Nacional de Identidad. (CON MOD)
Expte. 78424 (EX-2020-00008432- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo elimine el pedido del
certificado de circulación COVID-19 dentro de la Provincia. (CON
MOD)
Expte. 78416 (EX-2020-00008380- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E.,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Cultura y Turismo informen la posibilidad de que se instrumente la fiesta
Nacional de la Vendimia de carácter virtual, digital, streaming, o en línea.
(CON MOD)
Expte. 78417 (EX-2020-00008400- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vadillo,
declarando de interés de esta H. Cámara, la presentación de la
conferencia "El Derecho de Familia y Sucesiones después de cinco años
de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación".
Expte. 78415 (EX-2020-00008374- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Servicios Públicos, en conjunto con el Ente Provincial Regulador
Eléctrico, establezcan compensaciones en la tarifa comercial para los
establecimientos dedicados a rubro gastronómico y hotelero, sostenidas
con el Fondo compensador de las Tarifas Eléctricas, siendo incorporados
a un registro especial.
Expte. 78431 (EX-2020-00008463- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, solicitando al Poder Ejecutivo, refinanciación para los
Municipios de nuestra provincia, de la deuda tomada a través del
gobierno provincial con la ANSES. (CON MOD)
Expte. 78432 (EX-2020-00008467- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, solicitando al Departamento General de Irrigación, informe sobre
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varios puntos relacionados al Río Mendoza. (CON MOD)
FIJAR PREFERENCIA para su tratamiento CON DESPACHO DE
COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123
del Reglamento Interno) al Expte. 74474 del 26-06-18 – Proyecto de Ley
de las Diputadas Escudero y Rodríguez Abalo, estableciendo la cobertura
universal y gratuita de productos de gestión menstrual en el ámbito de la
Provincia de Mendoza, a través de los efectores de salud pública,
escuelas, comedores y paradores para personas en situación de calle.
Girar a (HPAT) E. 78035 y acumular al E. 77856.
Expte. 78419 (EX-2020-00008409- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti,
reiterando el pedido de informes, aprobado bajo Resolución N°450-20 sobre el cierre del laboratorio bioquímico de la sede OSEP del
Departamento de Maipú.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
Nº 72: Expte. 76030/19 – De Salud Pública y de Desarrollo Social, en el Proyecto de Ley de
76030
la Diputada Fernández, disponiendo que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes, incorpore la técnica establecida por el “Mini-mental state examination” (MMSE)
de Folstein, en el marco de la atención primaria de la salud. (C/MODIF.) (RS-2020-

77875

78398

00008738-HCDMZA-HCDM)
Expte. 77875 – Proyecto de Ley de la Diputada Canale, disponiendo que las medidas
de embargo dispuestas en el artículo 112 y ss. del CPCCYT, que recaigan sobre
fondos líquidos, puedan ser ampliadas, mejoradas o sustituidas. (C/MODIF.) (RS2020-00008737-HCDMZA-HCDM)
Expte. 78398/20 (EX-2020-00008227- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con
fundamentos del Diputado López, modificando el artículo 2º de la Ley Provincial N°
9.243 “Programa Mendoza Activa”. (C/MODIF.) (RS-2020-00008736-HCDMZAHCDM)

SANCIONES DEFINITIVAS
LEY NRO.
EXPTE.
TEMA
9252
78442
Expte. 78442 (EX-2020-00008585- -HCDMZA-ME#SLE) del 25(74517)
08-20 (HS. 74517 -PE - 18-08-20), Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, modificando los artículos 50 y 70 de
la Ley 9133 - Registro de Contratos de Compra Venta de
Productos Agrícolas-. (COPDI-2020-00010566-HCDMZA-SLE)
9253
78441
Expte 78441 (EX-2020-00008579- -HCDMZA-ME#SLE) del 25(73731)
08-20 (HS. 73731 -PE- 18-08-20), Proyecto de Ley venido en
revisión del H. Senado, modificando la Ley Nº 8284 – creación de
la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes-. (COPDI-202000010567-HCDMZA-SLE).
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