OCTUBRE
SESIÓN TABLAS, 07 DE OCTUBRE DE 2020
RESOL.

EXPTE.
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TEMA
Acta.
Conceder licencia con goce de dieta al señor Diputado Germán Gómez
para faltar a la sesión de tablas del día de la fecha.
Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 49 SH-20.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78595 (EX-2020-00010205- -HCDMZA-ME#SLE) – De Hacienda,
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía, Energía, Minería e
Industria, en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando
el Registro Provincial de Incubadoras de Empresas y el Registro y Mapeo
de Emprendedores de Mendoza.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78596 (EX-2020-00010209- -HCDMZA-ME#SLE) – De Hacienda,
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía, Energía, Minería e
Industria, en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando
el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la
Provincia de Mendoza.
Autorizar la votación en particular, conforme lo normado por el Art. 154
del Reglamento Interno, al Proyecto obrante en Expte. 78596, sea
capítulo por capítulo.
Expte. 78.393/2 (EX-2020-00008052- -HCDMZA-ME#SLE) Despacho de la Comisión de Cultura y Educación, Proyecto de
Resolución, autoría de la Diputada Zelaya, mediante el cual se Declara
de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados el libro digital ”Las
mujeres que habitaban la noche”
Dar tratamiento sobre tablas al siguiente Expte. 78500 (EX-20200009176- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley de la Diputada
Andía, declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación para
ensanche de calle, un inmueble sito en calle España 3436 esquina
Ecuador constante de una superficie de 299,74 m2, del distrito Villa
Nueva, departamento Guaymallén.
-Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Legislación y
Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el
artículo anterior.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78685, 78689, 78697, 78698,
78717, 78674, 78688, 78706, 78708 y 78694.
Expte. 78685 (EX-2020-00011358- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo y
del Diputado Sosa J., declarando de interés de la Honorable Cámara de
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Diputados la carta fechada el día 7 de septiembre de 1814 escrita por el
General Don José De San Martín.
Expte. 78689 (EX-2020-00011471- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la
realización del Webinar Nuevos Requerimientos para la Contratación
Pública en Mendoza Ley 9237.
Expte. 78697 (EX-2020-00011537- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados los Talleres
Online de Orientación Vocacional, Reelección Vocacional y Estrategia
de Aprendizaje para Estudiantes Secundarios, Universitarios y
Terciarios.
Expte. 78698 (EX-2020-00011543- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Ciclo de
Capacitaciones destinado a Pequeños y Medianos Comerciantes
organizado por la Universidad Nacional de Cuyo en conjunto con el
Instituto de Desarrollo Comercial.
Expte. 78717 (EX-2020-00011680- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto
de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, Declarando de
interés de la H. Cámara el Foro de la provincia de Mendoza por una Ley
específica en adicciones, organizado por la Mesa Nacional de
Organizaciones que Trabajan en Adicciones.
Expte. 78674 (EX-2020-00011138- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-09-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk,
solicitando a la OSEP que informe a esta Honorable Cámara de
Diputados diversos puntos referidos a la Delegación General Alvear
(CON MOD)
Expte. 78688 (EX-2020-00011465- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Programa
"Compartiendo con Amigos" que se transmite por la Radio Nueva
Tulumaya.
Expte. 78706 (EX-2020-00011603- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Ciclo de
Música en vivo Blues Club en Conciertos.
Expte. 78708 (EX-2020-00011623- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Chazarreta
y Valverde y de los Diputados Perviú, Ceschín, Márquez y Aparicio,
expresando satisfacción por parte de esta Honorable Cámara de
Diputados a la implementación del Decreto Nacional de Urgencia Nº
766/2.020 extendiendo las disposiciones del Decreto N° 320/2.020.
(CON MOD)
Expte. 78694 (EX-2020-00011506- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20
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– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E.,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los medios para
adherir a las medidas tomadas por el Ministro de Economía Martín
Guzmán para que no puedan acceder al mercado de cambio funcionarios
de la Administración Pública y Municipal. (CON MOD)
Acumular al Expte. 77819 (EX-2020-00001150- -HCDMZA-ME#SLE)
el Expte. 78016 (EX-2020-00003317- -HCDMZA-ME#SLE) y al Expte.
73346 el Expte. 78696 (EX-2020-00011531- -HCDMZA-ME#SLE).
Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE
COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123
del Reglamento Interno) a los siguientes expedientes:
-Nº 78221 (EX-2020-00005917- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 –
Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Valverde,
Chazarreta y Garnica y de los Diputados Ceschín, Márquez, Aparicio y
Perviú, declarando de interés provincial la creación de “empleos verdes”
dentro del territorio de la Provincia de Mendoza.
-Nº 78499 (EX-2020-00009172- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-20 –
Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de
utilidad pública y sujeta a expropiación la parcela constante de 72,43 m2
del inmueble sito en Calle Avellaneda 929 del Distrito Villa Nueva.
-Nº 78520 (EX-2020-00009461- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 –
Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble emplazado sobre
Calle Ameghino N° 910 esquina Pedro del Castillo Villa Nueva
Departamento de Guaymallén.
-Nº 78522 (EX-2020-00009470- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 –
Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación la parcela identificada bajo
Padrón Municipal Nº 41644 del inmueble sito en Calle Ecuador N° 1109
del Distrito Villa Nueva Guaymallén.
-Nº 78523 (EX-2020-00009474- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 –
Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación la parcela identificada bajo
Padrón Municipal Nº 15.503 del inmueble sito en Calle Pedro Vargas Nº
1982 del Distrito Las Cañas, Departamento Guaymallén.
-Nº 77937 (EX-2020-00002304- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-20 –
Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Perviú, Ceschín,
Aparicio y Márquez y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica,
creando el Programa de Compras Públicas Innovadoras.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
78595
PREF.C/DESPACHO: Expte. 78595 (EX-2020-00010205- -HCDMZA-ME#SLE)
– Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Registro Provincial de
Incubadoras de Empresas y el Registro y Mapeo de Emprendedores de Mendoza.
(RS-2020-00011893-HCDMZA-HCDM)
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PREF.C/DESPACHO: Expte. 78596 (EX-2020-00010209- -HCDMZA-ME#SLE)
– Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Mendoza. (RS2020-00011892-HCDMZA-HCDM)
S/TABLAS: Expte. 78500 (EX-2020-0009176- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto
de Ley declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación para ensanche de calle,
un inmueble sito en calle España 3436 esquina Ecuador constante de una superficie
de 299,74 m2, del distrito Villa Nueva, departamento Guaymallén. (RS-202000011894-HCDMZA-HCDM)

SESIÓN TABLAS, 14 DE OCTUBRE DE 2020
RESOL.
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TEMA
Acta.
Licencias: Diputado German Gómez y de la Diputada Cristina Pérez.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78594 (EX-2020-00010201- -HCDMZA-ME#SLE) – De Economía,
Energía, Minería e Industria y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos
Tributarios(en plenario), en el Proyecto de Ley remitido por el Poder
Ejecutivo, creando la Agencia Mendocina de Innovación Ciencia y
Tecnología.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78499 (EX-2020-00009172- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-20 – De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de la
Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación
la parcela constante de 72,43 m2 del inmueble sito en Calle Avellaneda
929 del Distrito Villa Nueva.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78520 (EX-2020-00009461- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 – De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de la
Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble emplazado sobre Calle Ameghino N° 910 esquina Pedro del
Castillo Villa Nueva Departamento de Guaymallén.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78522 (EX-2020-00009470- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 – De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de la
Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
la parcela identificada bajo Padrón Municipal Nº 41644 del inmueble sito
en Calle Ecuador N° 1109 del Distrito Villa Nueva Guaymallén.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78523 (EX-2020-00009474- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 – De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de la
Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
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la parcela identificada bajo Padrón Municipal Nº 15.503 del inmueble
sito en Calle Pedro Vargas Nº 1982 del Distrito Las Cañas, Departamento
Guaymallén.
Nº 102: Enviar al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 78.089/20 (EX2020-00004052- -HCDMZA-ME#SLE) –Proyecto de Ley de la
Diputada Cecilia Rodríguez, incorporando el artículo 54 ter al Capítulo
V “PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD”, de
la Ley N º 5811 –Régimen de Remuneraciones y Licencias para el
Personal de la Administración Pública Provincial-.
Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 78551 (EX-2020-00009847- HCDMZA-ME#SLE) del 10-09-20 – Proyecto de Ley venido en revisión
del H. Senado, regulando la actividad del juego en línea.
-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente
mencionado en el artículo anterior.
-Adoptar como Despacho el texto obrante en Secretaría Legislativa del
expediente mencionado en el artículo primero.
-Cerrar el debate de la H. Cámara constituida en Comisión.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78722, 78718, 78729, 78715,
78716, 78719, 78714, 78723, 78730, 78739, 78742, 78749, 78752,
78756, 78761, 78762, 78745, 78744, 78736, 78735, 78721, 78750 y
78751.
Expte. 78722 (EX-2020-00011707- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García,
Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados, el ciclo de
charlas “Las Campañas libertadoras: Alto Perú, Chile y Perú- Sus
batallas independentistas”, a desarrollarse los días 8, 15 y 22 de octubre
del corriente año a las 18 horas, por la plataforma Google Meet.
Expte. 78718 (EX-2020-00011684- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputado Jorge Sosa,
y de la Diputadas Casado, Zelaya, Andía y Astudillo y del Diputado Sosa,
declarando de interés de la Honorable Cámara la celebración del Primer
Simposio Virtual Internacional, organizado por la fundación INECO
sobre Neurociencias y Bienestar, “Construyendo la neurociencia del
bienestar durante y después de la pandemia”.
Expte. 78729 (EX-2020-00011751- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y
Orts, distinguiendo la labor solidaria de Mauricio Lucero y Yanel Ríos
por la fundación del merendero “Corazoncitos Felices” en el distrito Villa
Atuel, departamento San Rafael. (CON MOD)
Expte. 78715 (EX-2020-00011666- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y
Orts, expresando el deseo que la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación tenga a bien tratar con premura el Proyecto de Ley identificado
mediante expediente Nº 4299-D-2020 que propone la acreditación
inmediata en la cuenta del receptor de los montos de compras realizadas
con Tarjeta de Débito.
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Expte. 78716 (EX-2020-00011670- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y
Orts, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo autorizase la realización
de shows unipersonales en vivo en cafés y restaurantes
Expte. 78719 (EX-2020-00011688- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Casado,
Zelaya, Andía y Astudillo y del Diputado Sosa, expresando el deseo que
el Poder Ejecutivo declarase de interés provincial la celebración del
Primer Simposio Virtual Internacional organizado por la fundación
INECO sobre Neurociencias y Bienestar, “Construyendo la neurociencia
del bienestar durante y después de la pandemia”.
Expte. 78714 (EX-2020-00011659- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk,
solicitando se dé cumplimiento a la Ley Provincial Nº 7986, y eleve a
rango de Sub comisaría al destacamento ubicado en el Distrito Carmensa,
destacamento del Distrito Carmensa, San Pedro del Atuel (CON MOD)
Expte. 78723 (EX-2020-00011711- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde,
Chazarreta y Garnica y de los Diputados Aparicio y Ceschín, expresando
preocupación por la posible tala de plátanos históricos de la Plaza
departamental Marcos Burgos del departamento Las Heras(CON MOD)
Expte. 78730 (EX-2020-00011766-HCDMZA-ME#SLE) del 06-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputados Pérez,
expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas contratase
cooperativas de trabajo, trabajadores y emprendedores de la comunidad
más a los establecimientos educativos que se reacondicionar para el
regreso a clases. (CON MOD)
Expte. 78739 (EX-2020-00011910- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio,
Perviú y Ceschín y de las Diputadas Valverde y Chazarreta, solicitando
al Poder Ejecutivo que analice la posibilidad de autorizar espectáculos
artísticos y musicales en vivo. (CON MOD)
Expte. 78742 (EX-2020-00011928- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco,
solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial,
informe a esta Honorable Cámara sobre temas relativos a su función,
relacionados a la intimación a Crianceros de Monte Comán,
Departamento San Rafael, para que mantengan, realicen o ensanchen las
picadas cortafuego. (CON MOD)
Expte. 78749 (EX-2020-00012029- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20
- Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle,
Solicitan al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, informe
sobre puntos referidos a los Licenciados en Enfermería.
Expte. 78752 (EX-2020-00012042- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20
- Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica,
reconociendo al menor Thiago Andrés Yamín quien ha incursionado en
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nuevas formas de acceso a la comunicación y desarrollo de tecnología
digital, eligiendo crear un canal de Youtube por el que se comunica e
interactúa con su Programa “Thiago Explora”.
Expte. 78756 (EX-2020-00012074- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20
- Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio,
Perviú, Márquez y Ceschín y de las Diputadas Garnica, Valverde y
Chazarreta, solicitando a la Secretaría de Ambiente que informe sobre la
Ley 6099 de Prevención y Lucha contra incendios en zonas rurales.
(CON MOD)
Expte. 78761 (EX-2020-00012104- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Soto,
Declarando de interés de la H. Cámara el programa DESEPREC “la
Detección Seguimiento y Estimulación Precoz de niños en riesgos”.
(CON MOD)
Expte. 78762 (EX-2020-00012108- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta
y Valverde y de los Diputados Ceschín, Aparicio, Márquez y Perviú,
solicitando al Poder Ejecutivo se reúna con Organizaciones y Colectivos
de y para personas con discapacidad, para analizar el protocolo para la
reapertura de terapias presenciales. (CON MOD)
Expte. 78745 (EX-2020-00012003- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20
- Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Ceschín,
Perviú y Aparicio y de las Diputadas Valverde y Chazarreta, expresando
el deseo que el Ministerio de Economía y Energía, arbitrase los medios
económicos, normativos y sanitarios para que los trabajadores y
trabajadoras rurales cuenten con los medios adecuados para poder
realizar sus funciones de manera segura. (CON MOD)
Expte. 78744 (EX-2020-00011998- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20
- Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Cairo y
Martínez y de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Ministerio
de Economía y Energía prorrogue el plazo de adhesión al Seguro
Agrícola o al Fondo Compensador Vitivinícola durante el mes de octubre
de 2020. (CON MOD)
Expte. 78736 (EX-2020-00011812- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale,
declarando de interés de la Honorable Cámara las siguientes actividades:
Charlas Abiertas Enfocadas (Muestras Virtuales) y Visualizando al
Máximo (entrevistas) – ambas dependientes del Espacio de Fotografía
Máximo Arias y Grupo APIO (Asociación Periodistas Independientes del
Oeste), las que son auspiciadas por el Ministerio de Cultura de la
provincia.
Expte. 78735 (EX-2020-00011807- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés
provincial a las siguientes actividades: Charlas Abiertas Enfocadas
(Muestras Virtuales) y Visualizando al Máximo (entrevistas) – ambas
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dependientes del Espacio de Fotografía Máximo Arias y Grupo APIO
(Asociación Periodistas Independientes del Oeste), las que son
auspiciadas por el Ministerio de Cultura de la provincia
Expte. 78721 (EX-2020-00011703-HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Llanos,
solicitando a la Dirección General De escuelas, informe sobre puntos
referidos al alquiler de inmuebles por parte de la Dirección General de
Escuelas. (CON MOD)
Expte. 78750 (EX-2020-00012034- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20
- Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, declarando de interés de la H. Cámara la capacitación virtual
denominada “Herramientas para la interpretación y valoración del
patrimonio cultural”.
Expte. 78751 (EX-2020-00012038- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20
- Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, declarando de interés de la H. Cámara al emprendimiento “Wine
Empowerment Andorra
Acumular al Expte. 78734 el Expte. 78128 y Fijar preferencia para su
tratamiento CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento Interno) al Expte:
Expte. 78734 (EX-2020-00011802- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum.
78128 (EX-2020-00004722- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley
venido en revisión del H. Senado y de la Diputada Sanz, 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.
Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISION, para la
próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento Interno) a los
siguientes expedientes:
-Nº 78681 (EX-2020-00011328- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-20 – Proyecto de
Ley de los Diputados Aparicio, Perviú, Ceschín, Márquez y Pezzutti y de las Diputadas
Garnica, Chazarreta, Valverde y Soto, instituyendo el día 17 de Julio de cada año como
el Día de la Historieta Mendocina.
-Nº 78755 (EX-2020-00012070- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 – Proyecto de
Ley de los Diputados Aparicio, Perviú, Márquez, Sosa C., Pezzutti y Ceschín y de las
Diputadas Garnica, Valverde y Chazarreta, instituyendo el 19 de noviembre como el
Día Provincial de los y las Contratistas de Viñas y Frutales de Mendoza.
-Nº 77802 (EX-2020-00001054- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-05-20 – Proyecto de
Ley de los Diputados Aparicio, Márquez, Ceschín y de las Diputadas Chazarreta,
Valverde y Garnica, estableciendo normas para la promoción, producción,
comercialización y consumo de alimentos agroecológicos.
-Nº 78665 (EX-2020-00011057- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-09-20 – Proyecto de
Ley de las Diputadas García y Zelaya y de los Diputados Lombardi y Campos, dejando
sin efecto el destino específico y tener por cumplidos los cargos mencionados en el
Artículo 3 de la Ley 4501.
-Nº 78669 (EX-2020-00011101- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-09-20 – Proyecto de
Ley de las Diputadas García y Zelaya y de los Diputados Lombardi y Campos,
modificando la Ley Provincial Nº 2.206.
-Nº 78233 (EX-2020-00006165- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 (H.S. Jaliff –
73616- 02-06-20) - Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, declarando de
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utilidad pública y sujeto a expropiación una parcela de terreno para ensanche de Calle
Alem del Distrito Dorrego, Departamento de Guaymallén.
-Nº 78138 (EX-2020-00004799- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-07-20 (H.S. 73737) –
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.
-Nº 77979 (EX-2020-00002815- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-20 (H.S. 73736) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble con destino a prolongación de calle Pascual Toso del
Departamento de Guaymallén y derogando Ley 5.691.
-Nº 77887 (EX-2020-00001779- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-06-20 (H.S. 73957) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación terrenos para el ensanche de calle Lamadrid en el Distrito Villa
Nueva del Departamento de Guaymallén.
-Nº 78712 (EX-2020-00011647- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-10-20 – Proyecto de
Ley de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación la
superficie afectada a ensanche de Calle 25 de Mayo N° 1873 esquina Méjico del Distrito
Las Cañas.
-Nº 76811 del 22-10-19 – Proyecto de Ley de los Diputados Campos, Mansur, Majstruk,
López y Molina y de las Diputadas Segovia y Paponet, creando el Registro Público de
Contratos de Maquila.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
PREF. 47: Expte. 78594 (EX-2020-00010201- -HCDMZA-ME#SLE) – De Economía,
78594
Energía, Minería e Industria y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios(en plenario),
en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando la Agencia Mendocina de
Innovación Ciencia y Tecnología. (RS-2020-00012411-HCDMZA-HCDM)

78499

78520

78522

78523

PREF. 51: Expte. 78499 (EX-2020-00009172- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-20
–Proyecto de Ley de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeta a
expropiación la parcela constante de 72,43 m2 del inmueble sito en Calle Avellaneda
929 del Distrito Villa Nueva. (RS-2020-00012409-HCDMZA-HCDM)
PREF. 52: Expte. 78520 (EX-2020-00009461- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20
–Proyecto de Ley de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble emplazado sobre Calle Ameghino N° 910 esquina Pedro
del Castillo Villa Nueva Departamento de Guaymallén. (RS-2020-00012408HCDMZA-HCDM)
PREF. 53: Expte. 78522 (EX-2020-00009470- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20
– De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de la Diputada
Andía, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación la parcela identificada
bajo Padrón Municipal Nº 41644 del inmueble sito en Calle Ecuador N° 1109 del
Distrito Villa Nueva Guaymallén. (RS-2020-00012407-HCDMZA-HCDM)
PREF. 54: Expte. 78523 (EX-2020-00009474- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20
– De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de la Diputada
Andía, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación la parcela identificada
bajo Padrón Municipal Nº 15.503 del inmueble sito en Calle Pedro Vargas Nº 1982
del Distrito Las Cañas, Departamento Guaymallén. (RS-2020-00012406-HCDMZAHCDM)
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78551

(S/Tablas) -Expte 78551 (EX-2020-00009847- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-09-20 (HS.
73853) – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, regulando la actividad del juego
en línea. (SEGUNDA REVISIÓN) (SCANEADA)

SESIÓN TABLAS, 21 DE OCTUBRE DE 2020
RESOL.

EXPTE.

926

13002

927
928

13001
13000

929

12999

930

12998

931

12997

932

12996

933

12995

TEMA
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.
(Homenaje fallecimiento del Ex Diputado Guillermo Pereyra)
Acta.
Ratificar la Resolución de Presidencia N° 08 SL de fecha 21-10-20. (RS2020-00013024-HCDMZA-HCDM)
Dar estado parlamentario a los Despachos de Comisión obrante en el
Expte. 77217 y sus acum. 77975 (EX-2020-00002780- -HCDMZAME#SLE), 76591 y 78369 (EX-2020-00007821- -HCDMZA-ME#SLE)
– De Salud Pública; Legislación y Asuntos Constitucionales y de
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto de Ley del
Diputado Videla Sáenz, del Diputado Gómez, de la Diputada Casado y
del Diputado Martínez E., respectivamente, regulando en la Provincia la
investigación científica y el uso medicinal y terapéutico de la planta de
Cannabis y sus derivados.
-Autorizar a la Diputada Maile Rodríguez Abalo para abstenerse en votar
en el tratamiento en particular de los artículos 2 y 3 del Expte. 77217 y
sus acum. 77975 (EX-2020-00002780- -HCDMZA-ME#SLE), 76591 y
78369 (EX-2020-00007821- -HCDMZA-ME#SLE).
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78665 (EX-2020-00011057- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-09-20 – De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de las
Diputadas García y Zelaya y de los Diputados Lombardi y Campos,
dejando sin efecto el destino específico y tener por cumplidos los cargos
mencionados en el Artículo 3 de la Ley 4501.
-Posponer para la próxima sesión de tablas el tratamiento del expediente
mencionado.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78669 (EX-2020-00011101- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-09-20 – De
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de las
Diputadas García y Zelaya y de los Diputados Lombardi y Campos,
modificando la Ley Provincial Nº 2.206.
-Posponer para la próxima sesión de tablas el tratamiento del expediente
mencionado.
Nº 103 Expte. 78529/2020 (EX-2020-0009500-HCDMZA-ME#SLE –
De Desarrollo Social, en el Proyecto de Resolución, presentado por la
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934

12994

935

13028

936

13026

937

13023

938

13020

939

13018

940

13009

941

13006

Diputada Laura Chazarreta, mediante el cual se solicita al Ministerio de
Gobierno, Trabajo y Justicia, informe sobre el cupo laboral otorgado a
las personas con discapacidad en los organismos del estado provincial
durante los últimos 5 (cinco) años.
Nº 104 Expte 75043 – De Cultura y Educación en el proyecto de ley
presentado por el Diputado Eduardo Martínez, mediante el cual vería con
agrado que el Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Patrimonio
Cultural y Museos declare el “Monumento al Obrero” como bien
integrante del patrimonio histórico cultural de Mendoza, reubicando el
mismo en el extremo sur del Rosedal del Parque General San Martín.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78766, 78772, 78780, 78788,
78764, 78784, 78789, 78806, 78792, 78793, 78800, 78801, 78771,
78790, 78791, 78795, 78797, 78809, 78796, 78785, 78805, 78786 y
78794.
-Autorizar a la Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse en votar
en el tratamiento sobre tablas del Expte. 78764.
Expte. 78766 (EX-2020-00012226- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Andía, declarando
de interés de esta Cámara la realización de la obra del artista mendocino Luis
Quesada.
Expte. 78772 (EX-2020-00012226- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Bassín, declarando
de interés de ésta Cámara la realización de la XII edición del Programa
Abanderados Mendocinos que reconoce el esfuerzo de jóvenes estudiantes,
organizado por el Rotary Club Mendoza Nuevas Generaciones, la que se
llevará a cabo vía virtual el 23 de Octubre de 2.020.
Expte. 78780 (EX-2020-00012343- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Andía, declarando
de interés la realización de la “Expo Laboral 2020” organizada por la
Secretaría de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración
y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo, a desarrollarse entre el
20 al 23 de octubre de 2020 bajo modalidad virtual.
Expte. 78788 (EX-2020-00012609- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Andía, declarando
de interés las actividades que realiza el Grupo Folclórico “Yaku ´Jina”.
Expte. 78764 (EX-2020-00012204- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-20 Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y
Pezzutti, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional incluya a la
categoría de trabajadores agropecuarios dentro del género conceptualizado
como personal esencial, a fin de que puedan circular libremente por todas
las provincias de la República Argentina para realizar labores de siembra y
cosecha.
Expte. 78784 (EX-2020-00012524- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Lencinas,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional y los Legisladores
Nacionales por Mendoza, realicen las gestiones pertinentes para la
repavimentación, demarcación y señalización de la Ruta Provincial 50.
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942

13004

943

13003

944

13025

945

23022

946

13019

947

13015

948

13013

949

13010

950

13007

(CON MOD)
Expte. 78789 (EX-2020-00012613- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Andía, expresando
el deseo que el Poder Ejecutivo de Mendoza declarase de interés cultural
provincial la obra del artista mendocino Luis Quesada.
Expte. 78806 (EX-2020-00012734- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando
el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional adopte las medidas para garantizar
que los trámites de emisión de la licencia nacional de transporte
interjurisdiccional puedan realizarse íntegramente en San Rafael.
Expte. 78792 (EX-2020-00012628- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando
de interés la realización de acciones solidarias que realizan ciudadanas bajo
el nombre “Huellas de Siembra” en el Departamento de Maipú.
Expte. 78793 (EX-2020-00012632- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando
de interés la conmemoración del 55º Aniversario de la Facultad Don Bosco
de Enología y Ciencias de la Alimentación, ubicada en el Distrito Rodeo del
Medio, Departamento de Maipú.
Expte. 78800 (EX-2020-00012706- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta,
Valverde y de los Diputados Aparicio, Ceschín, Perviú, Márquez,
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes realice las
medidas necesarias para que el Programa Incluir Salud Mendoza
implemente el uso de la receta electrónica en el actual contexto de pandemia.
(CON MOD)
Expte. 78801 (EX-2020-00012710- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta,
Valverde y de los Diputados Aparicio, Ceschín, Perviú, Márquez,
declarando de interés la realización del Proyecto “Derribando Muros” a
cargo del Colectivo Las Suculentas, aprobado por el Programa Puntos de
Cultura, Ministerio de Cultura de la Nación.
Expte. 78771 (EX-2020-00012266- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-20 Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Ceschín, Perviú,
Aparicio y Márquez y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, en el marco del Día Mundial de
la Alimentación arbitre los mecanismos y acciones necesarios para regular,
controlar y distribuir el acceso a los alimentos básicos y necesarios para la
población vulnerable, que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza
en la Provincia de Mendoza.
Expte. 78790 (EX-2020-00012617- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección
Provincial de Vialidad, arbitre los medios necesarios a fin de reacondicionar
la Calle Nicolás Serpa del Distrito Rodeo del Medio, Departamento de
Maipú.
Expte. 78791 (EX-2020-00012622- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti,
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951

13005

952

13029

953

13027

954

13021

955

13017

956

13016

957

13014

958

13012

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Seguridad, incorpore efectivos y móviles policiales en la Comisaría 49º
Rodeo del Medio, Departamento de Maipú.
Expte. 78795 (EX-2020-00012648- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Garnica,
Valverde, Chazarreta, Soto, Stocco, Pérez, Paponet, Calle y de los Diputados
Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez, distinguiendo a la Sra. Viviana Corzo,
apodada “Vivi La Doga” o “Tía Doguita” por su aporte, compromiso y labor
solidaria. (CON MOD)
Expte. 78797 (EX-2020-00012683- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Calle, expresando
el deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes comunique
a los efectores de salud y su personal y a la comunidad en general, los
protocolos COVID-19 para la apertura de los Centros y Consultorios de
Rehabilitación para las terapias de rehabilitación individuales. (CON MOD)
Expte. 78809 (EX-2020-00012757- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa C., declarando
de interés la realización de la IV Edición de la Semana de la Cultura China
en Mendoza, a desarrollarse en la plataforma virtual de la Universidad de
Congreso entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre de 2020.
Expte. 78796 (EX-2020-00012676- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Canale,
Casado y del Diputado Videla Sáenz, expresando el deseo que el Poder
Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Economía y Energía y de
la Secretaría de Servicios Públicos, exigiera el cumplimiento por parte de
las compañías de servicios financieros, tarjetas de crédito y procesadores
de pagos electrónicos de su obligación de prestar servicios para las
plataformas de movilidad en Mendoza de acuerdo a la legislación
vigente, y en particular en un contexto de pandemia siendo este un
servicio esencial para evitar la propagación de la misma en la Provincia.
Expte. 78785 (EX-2020-00012537- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, solicitando a las entidades bancarias que operan en nuestra
Provincia, la reconsideración de decisiones acerca de futuras absorciones
o fusiones de sucursales bancarias y demás servicios. (CON MOD)
Expte. 78805 (EX-2020-00012729- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, declarando de interés la conmemoración del 68ª aniversario de
la creación del tradicional “Bar Los Abuelos” en el Departamento de San
Carlos Mendoza.
Expte. 78786 (EX-2020-00012547- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputados Martínez E.,
expresando el deseo que a través de la Secretaría de Servicios Públicos,
se incorpore el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a las líneas
de colectivos DICETUR y Nueva Generación de la Zona Este.(CON
MOD)
Expte. 78794 (EX-2020-00012637- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20
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– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez, E.,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la
Secretaría Legal y Técnica, realice las gestiones pertinentes a fin de dictar
la reglamentación de la Ley Provincial Nº 9.132 referida al
establecimiento de políticas públicas que garanticen la Concientización,
Prevención y Erradicación del "Grooming, Ciberacoso o Ciberbullyng”
(CON MOD)
959

13011

Constituir en Plenario a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos
Tributarios y de Economía, Energía, Minería e Industrias, a efectos de
considerar el Expte. 78778 (EX-2020-00012339- -HCDMZA-ME#SLE) del
14-10-20 – Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando en el
ámbito del Ministerio de Economía y Energía el “Programa Mendoza Activa
Hidrocarburos”.
-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.

960

13008

Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE
COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123
del Reglamento Interno) al Expte. 78699 (EX-2020-00011549- 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.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
PREF. N° 33: Exptes. 77217 y sus acum. 77975 (EX-2020-00002780- -HCDMZA77217
ME#SLE), 76591 y 78369 (EX-2020-00007821- -HCDMZA-ME#SLE) – De Salud Pública;
77975
Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios,
76591
en el Proyecto de Ley del Diputado Videla Sáenz, del Diputado Gómez, de la Diputada
78369
Casado y del Diputado Martínez E., respectivamente, regulando en la Provincia la
investigación científica y el uso medicinal y terapéutico de la planta de Cannabis y sus
derivados. (RS-2020-00012993-HCDMZA-HCDM)

SESIÓN TABLAS, 28 DE OCTUBRE DE 2020
RESOL.

EXPTE.

961
962
963

13711
13707
13705

964

13702

TEMA
Acta.
Licencia Dip. Pezzutti.
Ratificar Resolución Presidencia N° 9 SL del 27-10-20. (RS-202000013718-HCDMZA-HCDM)
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78233 (EX-2020-00006165- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 (H.S.
Jaliff –73616- 02-06-20) – De Legislación y Asuntos Constitucionales,
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965

13699

966

13695

967

13680

968

13713

969

13709

970

13703

971

13700

en el Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación una parcela de terreno para
ensanche de Calle Alem del Distrito Dorrego, Departamento de
Guaymallén.
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 02-06-20, obrante en el del
expediente mencionado en artículo anterior.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
77887 (EX-2020-00001779- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-06-20 (H.S.
73957) – De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de
Ley venido en revisión del H. Senado, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación terrenos para el ensanche de calle Lamadrid en el
Distrito Villa Nueva del Departamento de Guaymallén.
-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 19-05-20, obrante en el del
expediente mencionado en artículo anterior.
Dar estado parlamentario a los Despachos de Comisión obrantes en
Expte.78778 (EX-2020-00012339- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-20
– De Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía,
Energía, Minería e Industrias, en el Proyecto de Ley remitido por el Poder
Ejecutivo, creando en el ámbito del Ministerio de Economía y Energía el
“Programa Mendoza Activa Hidrocarburos”.
-Posponer para la próxima sesión de tablas el tratamiento del expediente
mencionado en el artículo anterior.
Reservar en Secretaría Legislativa el siguiente expediente, para su
posterior consideración en Labor Parlamentaria:
N° 78699 (EX-2020-00011549- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de
Ley 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 a los Exptes. 78811, 78825, 78830, 78844,
78854, 78822, 78834, 78836, 78855, 78856, 78857, 78858, 78861,
78812, 78829, 78845, 78848, 78813, 78853, 78817, 78826, 78831,
78852, 78818, 78814, 78846, 78833 y 78838.
Expte. 78811 (EX-2020-00012780- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Mendoza, el Concurso Emprende U 2020.
Expte. 78825 (EX-2020-00012903- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Arriaga,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la Edición
XXV de EVINSUR- Evaluación de Vinos del Valle Sud del Atuel- en su
aniversario de plata que se realizará el 14 de noviembre del corriente año
de modo virtual en el Departamento de General Alvear.
Expte. 78830 (EX-2020-00013041- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la
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realización de las II Jornadas Académicas sobre Políticas Públicas bajo
el lema "Desafíos y Estrategias para la Construcción de Agendas de
Gobierno", a realizarse los días 11 al 14 de noviembre del 2020 mediante
modalidad virtual.
Expte. 78844 (EX-2020-00013170- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo,
declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el
"Simposio Internacional de Miopía 2020” en la Argentina que se
realizará el día 7 de noviembre de 2020 a las 10:00hs y será transmitido
en vivo desde el canal Youtube del Consejo Oftalmológico Argentino.
Expte. 78854 (EX-2020-00013276- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputados Orts,
declarando de interés de esta H. Cámara, la realización de las jornadas de
investigación de la Universidad Nacional de Cuyo sobre los avances y
desafíos de la ciencia en pandemia.
Expte. 78822 (EX-2020-00012886- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional adopte las medidas
para que se reinicie la emisión de la Licencia Nacional de Transporte
Interjurisdiccional en la Provincia de Mendoza.
Expte. 78834 (EX-2020-00013057- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que los Legisladores Nacionales por Mendoza
impulsen la modificación de la Ley 25.457 de Creación de la CONADI
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y que se incluya entre
sus atribuciones las consignadas en el Artículo 2 de la presente
Declaración.
Expte. 78836 (EX-2020-00013068- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20
– Proyecto de Declaración de la Diputada Sanz, expresando el deseo que
la Dirección Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación
de Vulnerabilidad de la Subsecretaría de Protección y Enlace
Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural, implemente el "Programa Nacional
sobre el Derecho a la Identidad Biológica".
Expte. 78855 (EX-2020-00013280- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta H. Cámara, la realización del primer
Congreso Nacional de Ciencias Económicas en forma virtual.
Expte. 78856 (EX-2020-00013285- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta H. Cámara, la realización del Pre-Congreso
de la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República
Argentina 2020.
Expte. 78857 (EX-2020-00013291- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Orts,
reconociendo el trabajo realizado por los investigadores del CONICET y
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del IMBECU para identificar el gen de mutación genética que permite
conocer la probabilidad de desarrollar cáncer a fin de prevenirlo,
controlarlo y realizar un seguimiento adecuado. (CON MOD)
Expte. 78858 (EX-2020-00013296- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Orts,
declarando de interés de esta H. Cámara, el descubrimiento científico
realizado por investigadores del INTA y CONICET que neutraliza el
virus que causa COVID-19. (CON MOD)
Expte. 78861 (EX-2020-00013309- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo,
declarando de interés de esta H. Cámara, la labor que brinda el Centro de
Atención Virtual Oftalmológico en el departamento de Junín. (CON
MOD)
Expte. 78812 (EX-2020-00012821- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti,
solicitando al Ministerio de Seguridad informe sobre la situación actual
de la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT). (CON MOD)
Expte. 78829 (EX-2020-00013033- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti,
distinguiendo por parte de esta Honorable Cámara de Diputados a la
Licenciada Lorena Zapata por haber sido designada como la primera
instructora nacional de vóley. (CON MOD)
Expte. 78845 (EX-2020-00013174- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Márquez,
Perviú y Ceschín y de las Diputadas Valverde y Chazarreta, solicitando
al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe a esta
Honorable Cámara de Diputados puntos referidos a la Asociación
Bioquímica de Mendoza sobre la realización de testeos por COVID 19.
(CON MOD)
Expte. 78848 (EX-2020-00013225- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las de las Diputadas
Garnica, Valverde, Chazarreta y de los Diputados Márquez, Aparicio y
Ceschín, solicitando al EPAS (Ente Provincial del Agua y de
Saneamiento), a Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) y al
Departamento General de Irrigación, informen que medidas y
previsiones se han adoptado para el uso y consumo del recurso hídrico
en el período estival dado el esperado aumento de demanda del consumo
hídrico que se producirá en verano.
Expte. 78813 (EX-2020-00012825- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti,
expresando el deseo que la Dirección Nacional de Vialidad 4º Distrito,
arbitre los medios necesarios a fin de reacondicionar la lateral norte y sur
del Acceso este, desde carril Ponce hasta carril los Álamos, de Maipú,
Mendoza.
Expte. 78853 (EX-2020-00013272- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Declaración de la Diputada Calle, expresando el deseo que
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el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, reduzca a no más
de 48 horas en informar los resultados de testeos de COVID-19.
Expte. 78817 (EX-2020-00012844- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Casado y de
los Diputados Martínez A. y Cairo G., distinguiendo por parte de la
Honorable Cámara al Grupo FENIX. (CON MOD)
Expte. 78826 (EX-2020-00012912- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Casado,
Canale y Salomón y de los Diputados Cairo G., Martínez A., Mosso,
Videla Sáenz y Torres, declarando de interés provincial el "Primer
Congreso Internacional de Adicciones y Vulnerabilidades
Psicosociales", que se llevará a cabo el próximo 06 y 07 de noviembre
del corriente año.
Expte. 78831 (EX-2020-00013045- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Martínez
A. y Cairo G. y de la Diputada Casado, declarando de interés de esta
Honorable Cámara el 1er Conversatorio "Mendoza Habla de Dislexia"
organizado por Dislexia Mendoza con el apoyo de la Municipalidad de
Luján de Cuyo a realizarse el día 31 de octubre de 2020 bajo la modalidad
no presencial.
Expte. 78852 (EX-2020-00013246- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Cairo G.,
Martínez A., y de la Diputada Casado, distinguiendo la labor artística del
joven dibujante Agustín Chavéz de 12 años de edad.
Expte. 78818 (EX-2020-00012848- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado,
expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas habilite una
instancia de reuniones con representantes del sector de concesionarios de
kioscos, buffets y fotocopiadoras de Escuelas Privadas y Públicas a fin
de encontrar una solución a la problemática económica que están
transitando. (CON MOD)
Expte. 78814 (EX-2020-00012830- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Mosso,
declarando de interés de esta H. Cámara, la entrega del Premio Jóvenes
Mendocinos Destacados 2020.
Expte. 78846 (EX-2020-00013178- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, solicitando a ENARGAS un control de la facturación por parte
de la prestadora ECOGAS en el Departamento de Tupungato por los
periodos de mayo a setiembre de 2020 y comparativos con el mismo
plazo del año 2019.
Expte. 78833 (EX-2020-00013053- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez E,
distinguiendo por parte de esta Honorable Cámara de Diputados a todos
aquellos médicos enfermeros y estudiantes que están actuando como
voluntarios tanto en la recepción de llamados al 0800-800-COVID como
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en el seguimiento y acompañamiento telefónico de los casos registrados
como positivos. (CON MOD)
Expte. 78838 (EX-2020-00013076- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20
– Proyecto de Declaración del Diputado Martínez E., expresando el deseo
que la Provincia de Mendoza establezca islas o punto de carga de energía
para autos eléctricos en la vía pública.
Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE
COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123
del Reglamento Interno) al Expte. 76195 del 20-05-19 – Proyecto de Ley
de los Diputados Aparicio, Ilardo, Parisi, Tanús y Perviú, estableciendo
como “cinturón verde” a ciertas áreas de vegetación en la Provincia.
Acumular el Expte. 78485 (EX-2020-00009100- -HCDMZA-ME#SLE)
al Expte. 78773 (EX-2020-00012335- -HCDMZA-ME#SLE) y el Expte.
76364 al 78710 (EX-2020-00011639- -HCDMZA-ME#SLE).
Solicitar compulsa al Honorable Senado del Expediente Nº 38225 de ese
cuerpo, caratulado “Imponiendo el nombre de Gobernador Rodolfo C.
Segura al Hospital Central de Ciudad de Mendoza”.
Remitido, acumular la compulsa mencionada en el artículo anterior al
Expte. 78737 (EX-2020-00011816- -HCDMZA-ME#SLE).

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
78665
Nº 105 Expte. Nº 78665 (EX-2020-00011057- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-09-20
– Proyecto de Ley de las Diputadas García y Zelaya y de los Diputados Lombardi y
Campos, dejando sin efecto el destino específico y tener por cumplidos los cargos
mencionados en el Artículo 3 de la Ley 4.501. (RS-2020-00013717-HCDMZA-HCDM)
78669
Nº 106 Expte. Nº 78669 (EX-2020-00011101- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-09-20
– Proyecto de Ley de las Diputadas García y Zelaya y de los Diputados Lombardi y
Campos, modificando la Ley Provincial Nº 2.206. (RS-2020-00013715-HCDMZAHCDM)
SANCIONES DEFINITIVAS
LEY NRO.
EXPTE.
TEMA
9269
78233
(EX-2020-00006165- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 (H.S.
(73616)
Jaliff –73616- 02-06-20) - Proyecto de Ley venido en revisión del
H. Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
una parcela de terreno para ensanche de Calle Alem del Distrito
Dorrego, Departamento de Guaymallén.
9270
77887
(EX-2020-00001779- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-06-20 (H.S.
(73957)
73957- 19-05-20) –Proyecto de Ley venido en revisión del H.
Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
terrenos para el ensanche de calle Lamadrid en el Distrito Villa
Nueva del Departamento de Guaymallén.
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