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RESOL.

EXPTE.

TEMA
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Acta.
Autorizar a los Diputados Pablo Cairo y Eduardo Martínez para
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 77787, Proyecto de Ley
remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Consejo Económico,
Ambiental y Social; considerar el Despacho A con modificaciones, de las
Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios y de
Legislación y Asuntos Constitucionales (en Mayoría), conforme
Resolución Nº 350 del 24-06-20 y desacumular del Expte. 77787 el
Expte. 74862.
Nº 49 Expte. 74504/18 – De Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, en
el Proyecto de Declaración del Diputado Ilardo, expresando el deseo que
el Poder Ejecutivo, arbitre los medios necesarios a fin de que los
municipios de la Provincia, incorporen en las plazas municipales, una
baldosa con un pañuelo blanco, haciendo homenaje a la lucha de las
madres de plaza de mayo por la memoria, la verdad y la justicia.
Nº 50 Expte. 77472/20 – De Economía, Energía, Minería e Industrias,
en el Proyecto de Resolución del Diputado Ceschín, solicitando al
Ministerio de Economía y Energía informe sobre puntos referidos a los
secaderos de ciruela en la Provincia.
Nº 51 Expte. 77841/20 - De Turismo y Deportes, en el Proyecto de
Declaración de la Diputada Casado, mediante el cual se solicita al Poder
Ejecutivo Provincial autorice la actividad de pesca en el territorio
provincial bajo la aplicación de los protocolos necesarios para garantizar
la salubridad de la ciudadanía.
Girar el Expte. 67829/14 a la Comisión de Cultura y Educación, dejando
sin efecto el Despacho de Archivo de la Comisión de Obras Públicas,
Urbanismo y Vivienda.
Dar estado parlamentario al Expte. 78083/20 - Proyecto de Ley de los
Diputados Campos y Reche y de la Diputada Stocco, prorrogando en
forma excepcional y temporal, la validez de las evaluaciones técnicas, a
las que se refiere el art. 4 inc. 3, a. a), 7° párrafo, de la Ley 6.561, cuyo
vencimiento se haya producido a partir del 13 de Marzo del 2020 hasta
el 31 de diciembre de 2020 inclusive y dar tratamiento sobre tablas al
expediente mencionado en el artículo anterior.
Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 69307/15 – Proyecto de Ley del
Diputado Miranda, autorizando al Poder Ejecutivo a transferir sin cargo
a la Municipalidad de Las Heras, dos fracciones de terreno ubicadas
sobre Ruta Nacional Nº 149 en el Paraje denominado Loteo Los
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Tambillos en la Localidad de Uspallata del Departamento de Las Heras
y dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Legislación y
Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el
artículo anterior.
Acumular al Expte. 78050 los Exptes. 78051, 78011 y 78048, todos
vinculados a la Donación de Plasma de Pacientes Recuperados de
COVID-19 y dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en
el artículo anterior.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78025, 78033, 78038, 78039,
78045, 78049, 78060, 78027, 78036, 78041, 78043, 78046, 78054,
78055, 78057, 78059, 78062, 78065, 78066, 78067, 78069, 78070,
78071, 78072, 78073, 78074, 78075, 78077, 78078, 78026, 78028,
78029, 78030, 78058, 78034, 78052, 78076, 78079, 78080 y 78081.
Expte. 78025 del 22-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que la Suprema Corte
de Justicia de Mendoza disponga nuevas habilitaciones en el organismo.
Expte. 78033 del 22-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de los Diputados Orts y Reche, declarando de interés de la Honorable
Cámara la iniciativa de la Finca Bandini por ser la primera bodega
argentina en promocionarse por medio de la plataforma Zoom.
Expte. 78038 del 23-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de la Diputada Fernández, declarando de interés de esta Honorable
Cámara las actividades que realizará la Coordinación de Diversidad
Sexual de la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia en el
marco del Mes del Orgullo del Colectivo LGBTQI.
Expte. 78039 del 23-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de las Diputadas Fernández, Stocco, Bassin, Astudillo, Chazarreta y del
Diputado Mauricio Torres, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes informe a la Honorable Cámara sobre las medidas de
protección excepcional de derechos, en las cuales se ha otorgado el
estado de adoptabilidad en los últimos 180 días. (CON MOD)
Expte. 78045 del 24-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
de la Diputada García, expresando el deseo que los Legisladores
Nacionales, tomen medidas necesarias para que se declare a la
odontología como profesión de alto riesgo, en razón, de ser una de las
profesiones más expuestas al momento de su práctica al contagio no solo
del actual virus COVID-19, sino también de diversas enfermedades de
distinta peligrosidad.
Expte. 78060 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de los Diputados Orts y Reche, declarando de interés de la Honorable
Cámara de Diputados el día internacional del parlamentarismo y su
importancia en el contexto de pandemia ocasionada por el virus COVID19.
Expte. 78027 del 22-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de la Diputada Paponet, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial a través
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del Ministerio de Economía, informe a ésta Honorable Cámara puntos
referidos al otorgamiento de créditos por parte del Fondo para la
Transformación y el Crecimiento de Mendoza a PyMES y
Monotributistas.
Expte. 78036 del 23-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de las Diputadas Garnica y Valverde y de los Diputados Márquez, Perviú,
Aparicio y Ceschín, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe
sobre las gestiones iniciadas y no concluidas para la autorización de
endeudamiento y reestructuración de la deuda provincial con el Banco de
la Nación Argentina. (CON MOD)
Expte. 78041 del 23-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de la Diputada Pérez, declarando de interés de la Honorable Cámara la
“Escuela Municipal de Vendimia” del Departamento de Santa Rosa.
(CON MOD)
Expte. 78043 del 24-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
del Diputado Majstruk, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes de la Provincia informe sobre diversos puntos respecto
a desnutrición infantil en Mendoza. (CON MOD)
Expte. 78046 del 24-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
de las Diputadas Chazarreta, Valverde, Garnica y de los Diputados
Ceschin, Márquez, Perviú, Aparicio, expresando satisfacción por la
sanción en la Cámara de Senadores de la Nación, de la Ley Nacional de
Alquileres, que incorpora en el Programa de Alquiler Social la prioridad
de garantizar el acceso a la vivienda en alquiler a mujeres en situación de
violencia de género en el marco de la Ley N° 26.485. (CON MOD)
Expte. 78054 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
del Diputado Pezzutti, declarando de interés de la Honorable Cámara de
Diputados “Conectate al Imperial”, espacio cultural virtual de la
Municipalidad de Maipú.
Expte. 78055 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
del Diputado Pezzutti, solicitando al Poder Ejecutivo que refuerce las
medidas de atención y cuidado tendientes a mejorar la situación de las
Adultas y Adultos Mayores alojados en hogares geriátricos durante el
período de la pandemia de COVID-19.(CON MOD)
Expte. 78057 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
del Diputado Pezzutti, manifestando apoyo al Proyecto de Ley
“Asignación de Reconocimiento para Trabajadores y Trabajadoras de
Merenderos y Comedores Comunitarios”.(CON MOD)
Expte. 78059 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
del Diputado Sosa C., solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes informe a esta Honorable Cámara varios puntos
referidos a la metodología y plazos de comunicación a las personas
testeadas por COVID-19 con resultado positivo. (CON MOD)
Expte. 78062 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
de las Diputadas Paponet y Calle y de los Diputado Cairo P. y Vadillo,
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expresando el deseo que el Ministerio de Turismo actualice el Registro
Oficial de Guías Técnicos y Profesionales del Turismo. (CON MOD)
Expte. 78065 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
de la Diputada Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo y la
empresa AySAM tengan a fin dar inicio a la ejecución de la obra de
infraestructura Colector Norte II de la Red Cloacal del Departamento de
San Rafael.(CON MOD)
Expte. 78066 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
del Diputado Ceschín, solicitando que el Poder Ejecutivo informe a la
Honorable Cámara varios puntos referidos a tarifas.
Expte. 78067 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de los Diputados Perviú, Márquez, Ceschín y Aparicio y de las Diputadas
Chazarreta, Valverde y Garnica, solicitando que el Poder Ejecutivo de
Mendoza instrumente los mecanismos necesarios para la implementación
de una casilla electrónica para recepcionar y dar curso a los oficios que
ordenan la retención directa y depósitos de empleados públicos para
garantizar las cuotas alimentarias. (CON MOD)
Expte. 78069 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
de los Perviú, Márquez, Ceschín y Aparicio y de las Diputadas
Chazarreta, Valverde y Garnica, expresando beneplácito por el
tratamiento y media sanción del Proyecto de Ley que crea la Campaña
Nacional para la Promoción de la Donación Voluntaria de Plasma
Sanguíneo aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación.
Expte. 78070 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de los Diputados Aparicio, Perviú, Márquez y Ceschín y de las Diputadas
Valverde, Garnica y Chazarreta, solicitando que el Poder Ejecutivo
informe a la Honorable Cámara puntos referidos a la compra de insumos
tecnológicos en la Campaña “Tu Ayuda Nos Conecta”. (CON MOD)
Expte. 78071 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de los Diputados Aparicio, Perviú, Márquez y Ceschín y de las Diputadas
Valverde, Garnica y Chazarreta, solicitando al Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes y a la Secretaría de Servicios Públicos que
informen a esta Honorable Cámara puntos referidos a los Protocolos en
la Terminal de Ómnibus.
Expte. 78072 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de los Diputados Aparicio, Perviú, Ceschín y Márquez y de las Diputadas
Garnica, Chazarreta y Valverde, solicitando a la Subsecretaría de Trabajo
de la Provincia informe a esta Honorable Cámara acerca de los controles
que realiza sobre el efectivo cumplimiento de los Protocolos presentados
por las empresas consideradas como actividades exceptuadas en el marco
de la pandemia por COVID-19
Expte. 78073 (EX-2020-00003912- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-06-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta,
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe
a esta Honorable Cámara sobre medidas tomadas durante la emergencia
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sanitaria en los barrios populares de la Provincia.
Expte. 78074 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
de las Diputadas Calle y Paponet y del Diputado Gómez, expresando el
deseo que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes verifique la organización y los mecanismos de emisión
de turnos (Aplicación 148 Mendoza y/o ventanilla) en pos de
descomprimir aglomeraciones en el Hospital Schestacow.
Expte. 78075 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
de las Diputadas Calle y Paponet, expresando el deseo que el Ministerio
de Salud, Desarrollo Social y Deportes permita la asistencia a gimnasios
a personas mayores a 60 (sesenta) años.(CON MOD)
Expte. 78077 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de las Diputadas Chazarreta, Garnica y Valverde y de los Diputados
Ceschín, Perviú y Márquez, declarando de interés de la Honorable
Cámara “Giramundo TV Comunitaria. Canal 34.1 de la TDA de
Mendoza” de la Asociación Civil El Mundo Desde Abajito. (CON MOD)
Expte. 78078 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de los Diputados Aparicio, Perviú, Márquez y de la Diputada Valverde,
declarando de interés de a Honorable Cámara las mesas de asociativismo
y la economía social del Instituto Nacional del Asociativismo y
Economía Social (INAES) (CON MOD)
Expte. 78026 del 22-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de la Diputada Canale, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre
todos los medios necesarios a fin de defender la Obra pública Portezuelo
del Viento.
Expte. 78028 del 22-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
del Diputado Torres, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo
Provincial solicite a la ANSES la apertura de una oficina en el
Departamento de San Carlos.
Expte. 78029 del 22-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
de los Diputados Torres y Difonso, expresando el deseo que las
autoridades del Banco de la Nación Argentina dispongan la instalación y
funcionamiento de cajeros automáticos en los Distritos Pareditas,
Chilecito y Villa Cabecera del Departamento de San Carlos.
Expte. 78030 del 22-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de los Diputados Torres y Difonso, expresando el deseo que el Poder
Ejecutivo realice las gestiones necesarias para la instalación de una
oficina de emisión del Certificado Nacional de Reincidencia en el
Departamento de San Carlos.
Expte. 78058 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
de los Diputados Difonso y Torres, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial informe a esta Honorable Cámara de Diputados si han tomado
medidas y protocolos correspondientes ante la posibilidad de ingreso de
ciudadanos chilenos a nuestra Provincia.
Expte. 78034 del 23-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
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de los Diputados Martínez A. y Cairo G., expresando el deseo que el
Poder Ejecutivo de la Provincia, arbitre los medios necesarios para la
implementación de un formulario QR o similar online para la
presentación de las DDJJ en restaurantes de la Provincia.
Expte. 78052 del 25-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
del Diputado Martínez E., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo
arbitre los medios necesarios para generar un Programa de Asistencia a
la población con Celiaquía. (CON MOD)
Expte. 78076 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
del Diputado Videla Sáenz, declarando de interés de esta Honorable
Cámara la Conferencia Virtual sobre la lucha contra la desertificación
“Estrategias de Trabajo y Desarrollo en Zonas Áridas”.
Expte. 78079 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
del Diputado Videla Sáenz, adhiriendo por parte de esta Honorable
Cámara de Diputado a la Resolución 114/20 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.
Expte. 78080 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
del Diputado Videla Sáenz, expresando beneplácito por la adopción de la
Resolución 114/20 adoptando la definición de antisemitismo por parte
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación.
Expte. 78081 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos
del Diputado Videla Sáenz, declarando de interés de la Honorable
Cámara el cincuentenario de la creación de la Fundación Universitaria
del Río de la Plata. (CON MOD)
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Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la
próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento Interno) a los Expte.
77802 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;
77523 del 13-04-20 – Proyecto de Ley del Diputado Aparicio, promoviendo las compras
de bienes y servicios del Estado Provincial vinculadas a la agricultura familiar,
pequeños, medianos productores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES)
productoras de bienes y prestadoras de servicios, 74910 del 10-09-18 – Proyecto de Ley
de los Diputados Aparicio, Parisi, Ilardo Suriani, Perviú y Sosa J., creando el Colegio
de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Mendoza, 78016 del 19-06-20 – Proyecto
de Ley de los Diputados Aparicio, Ceschín, Perviú, Márquez, Sosa C., González,
Pezzutti y las Diputadas Garnica, Valverde, Chazarreta, Pérez, y Soto, estableciendo
derechos y garantías de personas víctimas de delitos, 77769 del 18-05-20 – Proyecto de
Ley de la Diputada Pérez, adoptando la guía creada por el Ministerio de Salud de la
Nación: “Recomendaciones para la Gestión de Residuos Domiciliarios de Pacientes en
Cuarentena” con el fin de proteger a los recolectores y recuperadores urbanos, y
población cercana a basurales a cielo abierto la Provincia de Mendoza y 76623 del 0409-19 (H.S. 71002 – Gantus - 27-08-19) y sus acum. 73905 y 75935 – Proyecto de Ley
venido en revisión del H. Senado, del Diputado Priore y del Diputado Niven,
respectivamente, adhiriendo a la Ley Nacional 27.401 –“Régimen Homogéneo y
Coherente de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas”-.

433
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Girar los Exptes. 77347, 77801, 77936 y 77937 (EEMI-HPAT; el Expte.
77798 (LAC-HPAT); el Expte. 77903 (DS-HPAT) y el Expte. 77911
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(CE-AUV-HPAT).

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
77787
Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Consejo Económico,
Ambiental y Social. (RS-2020-00004392-HCDMZA-HCDM)
78083
Proyecto de Ley de los Diputados Campos y Reche y de la Diputada Stocco,
prorrogando en forma excepcional y temporal, la validez de las evaluaciones
técnicas, a las que se refiere el art. 4 inc. 3, a. a), 7° párrafo, de la Ley 6561, cuyo
vencimiento se haya producido a partir del 13 de Marzo del 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020 inclusive. (RS-2020-00004431-HCDMZA-HCDM)
69307
-De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley del Diputado
Fabián Miranda, autorizando al Poder Ejecutivo a transferir sin cargo a la
Municipalidad de Las Heras, dos fracciones de terreno ubicadas sobre Ruta Nacional
Nº 149 en el Paraje denominado Loteo Los Tambillos en la Localidad de Uspallata
del Departamento de Las Heras. (RS-2020-00004430-HCDMZA-HCDM)
78050
Proyecto de Ley de la Diputada Sanz, del Diputado Difonso, del Diputado Gómez y
78051
de la Diputada Valverde, creando el “Programa Provincial de Donación de Plasma
78011
COVID-19”. (RS-2020-00004429-HCDMZA-HCDM)
78048
SESIÓN TABLAS, 08 DE JULIO DE 2020

RESOL.

EXPTE.

434
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436

5024

437

5021

438

5018

TEMA
Acta.

Nº 54 Expte. 77390/20 – De Derechos, Garantías Constitucionales,
Peticiones y Poderes, en el Proyecto de Resolución, solicitando al
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe sobre
puntos referidos al personal de planta permanente, contratados y
prestadores del Sistema Público de Salud Provincial.
Nº 55 Expte. 77367/20 – De Desarrollo Social, en el Proyecto de
Resolución de la Diputada Chazarreta, solicitando a la
Subsecretaría de Desarrollo Social de la Provincia informe a ésta
Cámara sobre las medidas tomadas en los grupos poblacionales más
vulnerables en el marco de la pandemia COVID-19.
Nº 56 Expte. 72731/17 – De Obras Públicas, Urbanismo y
Vivienda, en el Proyecto de Declaración del Diputado Majstruk,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo realice gestiones ante
el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de reactivar la culminación de la
Ruta Nación Nº 188, entre los Departamento General Alvear y
Malargüe.
Nº 57 Expte 77.706/20 - De Cultura y Educación, en el Proyecto
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de Resolución, presentado por la Diputada Laura Soto, solicitando
se declare de interés de la Honorable Cámara de Diputados el libro
en formato digital “el futuro después del Covid 19” dirigido por el
“Dr. Alejandro Grimson”
Nº 58 Expte 77.867/20 - De Turismo y Deportes, girando al
Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Declaración, autoría
de la Diputada Maricel Arriaga, mediante el cual se solicita al Poder
Ejecutivo Provincial reactive las actividades en gimnasios del sur
mendocino, con los protocolos correspondientes, intercediendo
ante el Gobierno Nacional.
Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 77278 (H.S. 73642 –03-03-20) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, estableciendo
procedimiento transaccional de causas judiciales o extrajudiciales en la
que el Estado o los organismos descentralizados o autárquicos sean parte;
autorizar a la Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse en votar
en el tratamiento del expediente mencionado en el artículo anterior y
Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 03-03-20, obrante en el
expediente mencionado en el artículo primero.
Dar estado parlamentario a los Despachos de Comisión obrante en el
Expte. 76878 del 30-10-2019 –De Desarrollo Social y de Legislación y
Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de la diputada
Fernández, instituyendo en todo el territorio de la Provincia de Mendoza,
la implementación del
Logotipo de discapacidad “Símbolo de
Accesibilidad” creado por la Organización de las Naciones Unidas 2015ONU, como símbolo de alcance global, que representa la inclusión de las
personas con discapacidad y dar tratamiento sobre tablas al expediente
mencionado en el artículo anterior.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78101, 78109, 78088, 78105,
78106, 78108, 78111, 78114, 78116, 78118, 78122, 78087, 78095,
78117, 78082, 78094, 78110, 78096, 78097, 78031 y 78120 y Autorizar
a la Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abtenerse en votar en el
tratamiento de los Exptes. 78082 y 78097.

Expte. 78101 del 02-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de las Diputadas García, Sanz, Fernández, Rodríguez
y Salomón, declarando de interés de esta Cámara, las actividades
que realizan los jardines maternales de la Provincia de Mendoza,
por su aporte educativo y social. Asimismo, solicitar a las y los
Legisladores Nacionales por la Provincia de Mendoza, gestionen
las medidas necesarias para que los Jardines Maternales estén
contemplados dentro del Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción, de ANSES.
Expte. 78109 del 03-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta
Cámara la realización de la “Asamblea Anual de las Grandes
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Capitales del Vino – 2.022” en la cual nuestra Provincia será sede.
Expte. 78088 del 29-06-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de las Diputadas García y Rodríguez, expresando el
deseo que las Autoridades del Banco de la Nación Argentina,
evalúen la instalación de un “cajero automático móvil” en el Barrio
La Favorita, de Ciudad de Mendoza.
Expte. 78105 del 03-07-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo
que el Poder Ejecutivo Provincial autorice la apertura controlada de
escuelas de conductores ubicados en Zona Sur Este y Valle de Uco
de la Provincia de Mendoza.
Expte. 78106 del 03-07-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo
que el Poder Ejecutivo Provincial interceda ante el Poder Ejecutivo
Nacional a fin de que el Banco de la Nación Argentina conceda una
línea de créditos para PYMES.
Expte. 78108 del 03-07-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de los Diputados Orts y Reche, expresando
preocupación por parte de esta Cámara, por la inequidad que genera
la negativa del Gobierno Nacional a entregar bonos I.F.E. en la
Provincia de Mendoza para el mes de julio del 2020.
Expte. 78111 del 03-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de la Diputada Calle, distinguiendo por parte de esta
Cámara al Ingeniero Fabrizio Piruzi, en reconocimiento a su
participación en MIT (Instituto de tecnología de Massachusetts)
COVID19 Challenge LATAM, evento mundial para ayudar a crear
soluciones tecnológicas para afrontar la pandemia por COVID-19.
Expte. 78114 del 03-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando a la Obra Social de
Empleados Públicos informe diferentes puntos referidos al cierre
del laboratorio bioquímico de la sede del departamento de Maipú.
Expte. 78116 del 03-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de los Diputados Perviú, Aparicio, Ceschín y
Márquez y de las Diputadas Valverde, Garnica y Chazarreta,
declarando de interés de esta Cámara la realización del proyecto
“Guardianes del Planeta” elaborado por el Jardín Maternal y CAE
N°273 “Creciendo”, ubicado en el departamento de Lavalle.
Expte. 78118 del 03-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Valverde, Garnica y de
los Diputados Ceschín, Perviú y Márquez y Aparicio, declarando
de interés de esta Cámara, la labor del Equipo interdisciplinario de
Salud Mental para el acompañamiento a mujeres en situación de
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violencia durante el A.S.P.O., articulado con el Colegio Profesional
del Psicólogos de Mendoza.
Expte 78122 del 03-07-20 Proyecto de Resolución del Diputado
Márquez Solicitando al Ministerio de Salud que intensifique la
campaña de vacunación a menores e incluya a la DGE en dicha
estrategia (CON MOD)
Expte. 78087 del 29-06-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de la Diputada Pérez, expresando el deseo que el Ente
Provincial del Agua y de Saneamiento de Mendoza, intervenga y
lleve adelante los actos necesarios para el control del aumento
tarifario en el servicio del agua en la comunidad de Nueva
California, así como su forma de aplicación.
Girar al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 78095/20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas
Garnica, Valverde, Chazarreta y de los Diputados Perviú, Aparicio,
Ceschín y Márquez reafirmando la vigencia del Artículo 1º de la
Constitución de Mendoza que establece que “La Provincia de
Mendoza es parte integrante e inseparable de la Nación Argentina”
Expte. 78117 del 03-07-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de los Diputados Ceschín, Perviú y Márquez y de las
Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, expresando el deseo que
el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza destine los
recursos económicos y humanos necesarios para establecer una
oficina fiscal en el de Distrito de Potrerillos, Departamento Luján
de Cuyo.(CON MOD)
Expte. 78082 del 29-06-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos del Diputado Mosso, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial, que instruya al Fiscal de Estado, a los efectos de que
promueva acción por los daños y perjuicios que le causa a la
Provincia de Mendoza la decisión del Consejo de Gobierno del
COIRCO tomada el día viernes 26 de junio de 2.020 de ordenar la
realización de un nuevo estudio de impacto ambiental para la obra
Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento.
(CON MOD)
Expte. 78094 del 30-06-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando a la
Cámara de Diputados de la Nación que establezca el servicio de
telefonía móvil e internet, en todas sus modalidades como servicio
público esencial, estratégico y como derecho humano.
Expte. 78110 del 03-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, declarando de
interés de esta Cámara, la realización de proyectos y aportes
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científicos elaborados por profesionales mendocinas, liderados por
un investigador responsable, los que fueron seleccionados por el
Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación.
Expte. 78031 del 22-06-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de las Diputadas Casado y Canale y del Diputado
Videla Sáenz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo
Provincial realice las gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional a
fin de implementar un certificado de inmunidad para pacientes
recuperados del COVID-19 que exima del aislamiento preventivo,
social y obligatorio establecido por DNU Nº 297/20.
Expte. 78096 del 02-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de la Diputada Casado y del Diputado Lombardi,
declarando de interés de esta Cámara, la realización de la décimo
segunda Edición del “Simposio Cuyano de Enfermedad
Cardiovascular en la Mujer”, organizado por la Sociedad de
Cardiología de Mendoza, a desarrollarse del 14 al 16 de septiembre
del 2.020 forma virtual.
Expte. 78097 del 02-07-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de la Diputada Casado y del Diputado Cairo,
repudiando por parte de esta Cámara, la Comunicación “A” 7052
del Banco Central de la República Argentina, por la que se permiten
las transferencias a cuentas bancarias en el exterior de personas
humanas que percibieron fondos en el país asociados a los
beneficios otorgados por el Estado Nacional en el marco de las
Leyes 24.043, 24.411 y 25.914 y concordantes. (CON MOD)
Expte. 78120 del 03-07-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos
del Diputado Videla Sáenz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo
Nacional, a través Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y de la Administración Nacional de Materiales ControladosANMAC-, arbitre los medios necesarios a efectos de la reapertura de la
ANMAC, Delegación Mendoza, teniendo en consideración su
importancia, dado que concentra la atención de los usuarios de toda la
Provincia.
Alterar el Orden del Día y pasar a considerar las mociones de preferencia
para luego retomar con el orden de la sesión; Dar estado parlamentario
a los Exptes. 78139 y 78140 y Fijar preferencia para su tratamiento CON
DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión de tablas y
subsiguientes (Art. 123 del Reglamento Interno) a los expedientes
mencionados en el artículo anterior.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
75135/18 – De Cultura y Educación, en el Proyecto de Ley de la Diputada
Salomón, implementando las asesorías de salud integral en los
establecimientos de enseñanza secundaria obligatoria dependientes de la
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Dirección General de Escuelas.
Acumular al Expte. 76498 el Expte. 77954.
Desarchivar los Exptes. 59156 del 10-06-11 (H.S. 59477 –Aguinaga- 3105-11) – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, creando el
Jardín Botánico de Mendoza, dentro del predio ocupado por el Parque de
la Ciencia y la Tecnología, en las instalaciones del ex hospital “Emilio
Civil”, en el Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza y Nº
60203 del 26-10-11 (H.S. 57508–Aguinaga-11-10-11) –Proyecto de Ley
venido en revisión del H. Senado, creando el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
77310/20 – De Ambiente y Recursos Hídricos, en el Proyecto de
Resolución del Diputado Majstruk, solicitando al Poder Ejecutivo
informe sobre diversos puntos relacionados con las posibles causas de
mortandad de peces en Embalse El Nihuil.
Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE
COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123
del Reglamento Interno) a los Exptes. 77956 del 12-06-20 – Proyecto de
Ley de los Diputados Perviú, Márquez y Ceschín y de las Diputadas
Chazarreta y Valverde, adhiriendo la Provincia de Mendoza a la Ley
Nacional N° 27.548 que crea el Programa de Protección al Personal de
Salud ante la pandemia del COVID-19 y 77936 del 08-06-20 – Proyecto
de Ley de la Diputada Andía, promoviendo el desarrollo de cultivos
hidropónicos en la Provincia de Mendoza.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
76878
Instituyendo en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, la implementación del
Logotipo de discapacidad “Símbolo de Accesibilidad” creado por la Organización de
las Naciones Unidas 2015-ONU, como símbolo de alcance global, que representa la
inclusión de las personas con discapacidad. (RS-2020-00005005-HCDMZAHCDM)
SANCIONES DEFINITIVAS
LEY NRO.
EXPTE.
TEMA
9934
77278
Estableciendo procedimiento transaccional de causas judiciales
(73642)
o extrajudiciales en la que el Estado o los organismos
descentralizados o autárquicos sean parte.
SESIÓN TABLAS, 15 DE JULIO DE 2020

RESOL.

EXPTE.

TEMA

470
471
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5504

Acta.
Ratificar Resolución Presidencia Nº 04 SL de fecha 15-07-20. (COPDI-
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2020-00010682-HCDMZA-SLE)
Posponer OD. 59 Expte. 75135/18 – De Cultura y Educación, en el Proyecto
de Ley de la Diputada Salomón, implementando las asesorías de salud integral
en los establecimientos de enseñanza secundaria obligatoria dependientes de la
Dirección General de Escuelas.
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Nº 60 Nº 77310/20 – De Ambiente y Recursos Hídricos, en el Proyecto
de Resolución del Diputado Majstruk, solicitando al Poder Ejecutivo
informe sobre diversos puntos relacionados con las posibles causas de
mortandad de peces en Embalse El Nihuil.
Nº 61 Expte 73210/20 - De Ambiente y Recursos Hídricos, girando al
Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Declaración, autoría de la
Diputada Pagés, solicitando al Poder Ejecutivo establezca y utilice
protocolos de procedimiento a aplicar en todo trabajo que se utilice
estimulación hidráulica.
Nº 62 Expte 74331/18 - De Ambiente y Recursos Hídricos, girando al
Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley del Diputado Niven,
creando la Agencia de Protección Ambiental.
Nº 63 Expte 68147/14 - De Ambiente y Recursos Hídricos, girando al
Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley de la Diputada Ortega,
modificando artículos de la Ley 3401.
Nº 64 Expte 64622/13 - De Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda y de
Ambiente y Recursos Hídricos, girando al Archivo de la H. Legislatura
el Proyecto de Ley del Diputado Ríos, disponiendo la regulación y
descentralización del Consejo de Loteo previsto en la Ley 4340.
Nº 65 Expte 73842/18 - De Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda,
girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley del
Diputado Tanús, congelando las tarifas del servicio de transporte público
de pasajeros.
Nº 66 Expte 77324/20 - De Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda,
girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Declaración del
Diputado Martínez E., expresando preocupación por las medidas
tomadas por el Secretario de Servicios Público, respecto a la reducción
de frecuencia de micros para evitar contagio de COVID-19.
Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 76623 (H.S. 71002 –28-08-19) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, adhiriendo a la Ley
Nacional 27.401, Régimen Homogéneo y Coherente de Responsabilidad
Penal aplicable a las Personas Jurídicas; Desacumular del expediente
mencionado en el artículo primero, el Expediente 73905; Constituir la H.
Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente enunciado en el
artículo primero; Adoptar como despacho de la H. Cámara constituída en
Comisión, el texto obrante en Secretaría y Cerrar el Estado de la Cámara
constituída en Comisión.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78130, 78131, 78132, 78133,
78152, 78127, 78124, 78154, 78157, 78155, 78159, 78156, 78158, 78142
y 78148.
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Expte. 78130 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de la
Honorable Cámara la Organización sin fines de lucro
AVECOBAM por el proyecto de construcción de casas para
animales en situación de calle con materiales reciclables.
Expte. 78131 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de la Diputada Rodríguez C., declarando de interés de
la Honorable Cámara la “Expo Educativa Mendoza 2020”
organizada por la Universidad Nacional de Cuyo que se llevará a
cabo los días 5, 6, 7 y 8 de Agosto en modalidad virtual.
Expte. 78132 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de la Diputada Rodríguez C., declarando de interés de
la Honorable Cámara la Red de Orientadores Vocacionales
Profesionales y Ocupacionales de la Provincia, dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo a presentarse los días 5, 6, 7 y 8 de
Agosto del corriente año en modalidad virtual.
Expte. 78133 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de la
Honorable Cámara la iniciativa 1000, propuesta por la Red Global
de Empresas Junior con la finalidad de ayudar a pequeñas y
medianas empresas durante la situación de pandemia (COVID-19).
Expte. 78152 del 08-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de las Diputadas Zelaya y Fernández, declarando de
interés de la Honorable Cámara de Diputados las “Jornadas de
Concientización y Sensibilización Pública sobre el Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad en Niños, Adolescentes y
Adultos” a realizarse en el Departamento de Las Heras del 27 al 29
de Julio.
Expte. 78127 del 06-07-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo, disponga la creación de una oficina en el Departamento
de San Rafael.
Expte. 78124 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de las Diputadas Garnica, Stocco y Soto, expresando
el deseo que la Dirección General de Escuelas intervenga a fin de
que los docentes de la Provincia puedan acceder a equipamiento de
tecnología para ser utilizado en el dictado de clases virtuales
modalidad on-line.(CON MOD)
Expte. 78154 del 08-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de los Diputados Aparicio, Perviú, Ceschín, Márquez
y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, solicitando a la
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Secretaría de Servicios Públicos que modifique el horario de
suspensión de los servicios nocturnos del transporte público (CON
MOD)
Expte. 78157 del 10-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Poder Ejecutivo
de la Provincia de Mendoza tenga a bien crear la Subcomisaría del
paraje de Villa Seca del distrito de Rodeo del Medio. (CON MOD)
Expte. 78155 del 09-07-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de las Diputadas Paponet, Stocco, Calle y de los
Diputados Gómez y Pezzutti, expresando el deseo que el Poder
Ejecutivo a través del Fondo Para la Transformación y Crecimiento
otorgue créditos a tasa cero y con plazo de gracia atado a la
reapertura de su actividad a los jardines materno-paternales
privados emplazados en la Provincia de Mendoza. (CON MOD)
Expte. 78159 del 10-07-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de la Diputada Soto, expresando el deseo que el Poder
Ejecutivo realice las gestiones necesarias a los efectos de garantizar
el financiamiento y poner en marcha el programa "Maquinaria
Agrícola Comunitaria" en la Provincia de Mendoza. (CON MOD)
Expte. 78156 del 10-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de los Diputados Torres y Difonso, declarando de
interés de la esta H. Cámara, la labor solidaria llevada a cabo por
Emanuel Rivera, Franco Valenzuela y Emiliano Valenzuela
quienes con la colaboración del Municipio de San Carlos y la
5497Dirección General de Escuelas han llevado adelante la
creación del primer centro de fabricación de máscaras de protección
facial del Valle de Uco.
Expte. 78158 del 10-07-20 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de los Diputados Torres y Difonso, declarando de
interés de esta H. Cámara la participación de Emiliano Valenzuela
en el certamen "Emprendedor Solidario Covid-19"(CON MOD)
Expte. 78142 del 07-07-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de la Diputada Llano, expresando el deseo que la
Suprema Corte de Justicia permita la reinstalación del Juzgado de
Paz Letrado de Las Heras dentro de los límites de dicho
Departamento.
Expte. 78148 del 08-07-20 – Proyecto de Declaración con
fundamentos del Diputado Martínez E., expresando el deseo que el
Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para la formación de
un equipo técnico cuyo objetivo sea supervisar y controlar en el
ámbito de la administración pública de la Provincia de Mendoza. .
(CON MOD)
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Disponer que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos
Tributarios y de Economía, Energía, Minería e Industria, se reúnan en
forma conjunta, en plenario, a los efectos del tratamiento de los Exptes.
Nº 78139 del 07-07-20 (Nota 92-L) –Proyecto de Ley remitido por el
Poder Ejecutivo, creando el Plan Provincial de Promoción del Empleo y
Nº 78140 del 07-07-20 (Nota 94-L) –Proyecto de Ley remitido por el
Poder Ejecutivo, creando el Programa Mendoza Activa.
Conceder licencia con goce de dieta a la señora Diputada Laura
Chazarreta para faltar a la sesión de tablas del día de la fecha.

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
76623
Adhiriendo a la Ley Nacional 27.401, Régimen Homogéneo y Coherente de
(71002) Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas (SEGUNDA REVISIÓN)
(RS-2020-00005482-HCDMZA-HCDM)

SESIÓN TABLAS, 22 DE JULIO DE 2020
RESOL.

EXPTE.

TEMA
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6009
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Acta.
Nº 67 Expte. 77729/20 – De Salud Pública, girando al Archivo de la
H. Legislatura el Proyecto de Declaración de la Diputada Garnica,
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo instrumente un reporte
epidemiológico, diario y televisado a fin de dar cumplimiento con la Ley
de Acceso a la Información Pública.
Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 75051 y su acum. 77256 –
Proyectos de Ley del Diputado Perviú y de la Diputada García
respectivamente, creando el Programa de Prevención y Abordaje de la
Violencia en el ámbito de las instituciones deportivas de la Provincia de
Mendoza en todos los niveles y modalidades del sistema deportivo.
Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Legislación y
Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el
artículo anterior.
Autorizar a la Diputada Maile Rodríguez Abalo para abstenerse en votar
en el tratamiento en particular del artículo 15 del expediente mencionado
en el artículo primero.
Dar estado parlamentario al Expte. 78083 (H.S. 74468) - Proyecto de Ley
venido en segunda revisión del Honorable Senado, suspendiendo en
forma excepcional y temporal, desde el 13 de marzo hasta el 31 de
diciembre de 2020, el transcurso del plazo de validez de las evaluaciones
técnicas, a las que se refiere el Art. 4º inc. 3, a. a), 7º párrafo, de la Ley
6.561.
Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo
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anterior.
Aceptar la sanción dada por el H. Senado de fecha 21-07-20, obrante en
el expediente mencionado en el artículo primero.
Dar estado parlamentario al Expte. 78208 (H.S. 74361 – P.E.-) –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, sustituyendo el
artículo 35 de la Ley Nº 9.024.
Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo
anterior.
Aceptar la sanción dada por el H. Senado de fecha 21-07-20, obrante en
el expediente mencionado en el artículo primero.
Dar estado parlamentario al Expte. 78219 (EX-2020-00005906- HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 – Proyecto de Declaración de la
Diputada Casado, expresando el deseo por parte de la Honorable Cámara
de Diputados que el Poder Ejecutivo Provincial permita optar a los
pacientes con diagnóstico positivo de COVID 19 con sintomatología leve
o asintomáticos por cumplir con el aislamiento obligatorio en sus
domicilios particulares.
Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo
anterior y a los Exptes. 78172, 78173, 78176, 78188, 78191, 78192,
78164, 78175, 78177, 78185, 78179, 78165, 78167, 78169, 78186,
78194, 78149 y sus acum. 78153, 78160 y 78170, 78190, 78166, 78193,
78187, 78161, 78162, 78163, 78189 y 78178.
Expte. 78172 (EX-2020-00005267- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-07-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, implemente y ponga en funcionamiento el “Programa Nacional
Sobre el Derecho a la Identidad Biológica”, creado por Resolución
1392/2019-APN-MJ.
Expte. 78173 (EX-2020-00005272- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-07-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz,
expresando el deseo que el Congreso de la Nación, solicite a la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación un informe acerca del efectivo
cumplimiento del “Programa Nacional Sobre el Derecho a la Identidad
Biológica”, creado por Resolución 1392/2019-APN-MJ”.
Expte. 78176 (EX-2020-00005312- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Ruiz,
expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas, a través de la
Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, jerarquice a
Dirección Libre la cantidad de CEBJAs necesarios y suficientes para que
los directores titulares con concurso de antecedentes, méritos y oposición
rendido y aprobado puedan realizar efectiva posesión del cargo y
desempeño de sus funciones en sus Departamentos de residencia
domiciliaria. (CON MODIF.)
Expte. 78188 (EX-2020-00005628- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas,
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declarando de interés de esta Cámara, el 75 Aniversario de la Escuela Nº
8-417 “Rubén Darío” de Desaguadero, por su tarea educativa, social, y
comunitaria.
Expte. 78191 (EX-2020-00005643- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta H. Cámara la actividad “Entreteniños”
impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza por su
contribución al desarrollo cultural de las niñas y niños de nuestra
Provincia.
Expte. 78192 (EX-2020-00005647- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta H. Cámara, la realización del programa de
recreación “Activá tu Modo Creativo”, propuesto para el receso de
invierno por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de
Mendoza.
Expte. 78164 (EX-2020-00005131- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta,
declarando de interés de esta H. Cámara, la presentación del Plan
Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (20202022) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
Argentina. (CON MODIF.)
Expte. 78175 (EX-2020-00005307- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González,
solicitando al Poder Ejecutivo, conjuntamente con AySAM realicen las
gestiones pertinentes para hacer un estudio de suelo y posteriormente una
perforación de abastecimiento para agua potable en el distrito de Jocolí
del Departamento de Lavalle, con el fin de aumentar el caudal y la
presión de la red existente y de otorgar igualdad a los vecinos al mejorar
la calidad del servicio de agua potable. (CON MODIF.)
Expte. 78177 (EX-2020-00005316- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica,
Valverde, Chazarreta y de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y
Márquez, solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos su
intervención con el propósito de fiscalizar y auditar las atenciones,
consultas y prácticas médicas que efectúan los prestadores o efectores
privados a los afiliados y afiliadas de la Obra Social, a fin de relevar el
cobro o percepción del "plus" o "adicional" (kit de emergencia) que
algunos prestadores profesionales de la salud están cobrando a los
afiliados y afiliadas al momento de acceder a una consulta o práctica
médica. (CON MODIF.)
Expte. 78185 (EX-2020-00005568- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio,
Perviú, Cechín, Márquez y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y
Garnica, solicitando al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, que
dicte el protocolo de actuación para el funcionamiento excepcional de la
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Oficina de Prevención y Asesoramiento contra la Violencia Laboral de
la Subsecretaría de Trabajo y Empleo en su modalidad virtual y con
estricto respeto de la normativa vigente sobre Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio. (CON MODIF.)
Expte. 78179 (EX-2020-00005451- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-07-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle y
Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo sectorice por
Departamentos la fase de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
dispuesto por decreto 297/20, según el estado epidemiológico del
momento en la Provincia y conforme a los criterios de administración de
fases dispuestos por el Gobierno Nacional. (CON MODIF.)
Expte. 78165 (EX-2020-00005135- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Márquez,
Aparicio, Perviú, Ceschín y de las Diputadas Valverde, Garnica y
Chazarreta, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes informe diversos puntos sobre el memorándum N° 14/2020
emitido por autoridades del Hospital Luis Lagomagiore.(CON MODIF.)
Girar al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 78167 (EX-202000005219- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-07-20 – Proyecto de
Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica, Valverde,
Chazarreta y de los Diputados Márquez, Aparicio, Perviú y Ceschín,
solicitando al Fiscal de Estado de la Provincia, tome intervención en la
licitación del Acueducto Monte Comán – La Horqueta del Departamento
General de Irrigación y realice una investigación administrativa en los
obrados, remitiendo remitiendo un informe a esta Cámara. Asimismo,
solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas a efectos de un control
preventivo de posibles daños y una auditoría integral de las
contrataciones de obras del Departamento General de Irrigación.
Expte. 78169 (EX-2020-00005254- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica,
Valverde, Chazarreta y de los Diputados Márquez, Aparicio, Perviú y
Ceschín, solicitando al Ministerio de Seguridad informe sobre los hechos
ocurridos el día 12 de Julio del 2020 entre las fuerzas de seguridad y los
vecinos del distrito de Agrelo del Departamento de Lujan de Cuyo,
detallando las acciones que se tomaran como medida de prevención para
evitar nuevos acontecimientos de estas características. (CON MODIF.)
Expte. 78186 (EX-2020-00005579- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa,
solicitando al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza
informe puntos varios vinculados a la seguridad en el distrito de San
Roque, Departamento de Maipú. (CON MODIF.)
Expte. 78194 (EX-2020-00005658- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González,
solicitando al Departamento General de Irrigación informe sobre la
Resolución 408/20, referida al “Plan de gestión de la oferta y de la
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demanda, como objeto de adaptación a los efectos del cambio climático
y prevención de los efectos de la sequía” (CON MODIF)
Expte. 78149 y sus acum. 78153, 78170 -Proyecto de Resolución con
fundamentos del Diputado Majstruk y otros, solicitando al Departamento
General de Irrigación informe diversos puntos referidos a la Obra del
acueducto Monte Comán-La Horqueta. (CON MODIF.)
Expte. 78190 (EX-2020-00005637- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco,
solicitando al Ministerio de Seguridad, informe a esta Cámara sobre
puntos respecto a la intervención policial en la movilización del 9 de
julio, convocada desde las redes sociales. (CON MODIF.)
Girar al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 78166 (EX-202000005215- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-07-20 – Proyecto de
Declaración con fundamentos del Diputado Gómez, expresando el deseo
que el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de
Seguridad restrinja los traslados por razones laborales, de Policías de la
Zona Sur (San Rafael, Malargüe y General Alvear) hacia el Gran
Mendoza mientras dure la Emergencia Sanitaria.
Girar al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 78193 (EX-202000005653- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20 – Proyecto de
Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Poder
Ejecutivo a través de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y
Deportes, de Seguridad, de Economía y Energía, de la Dirección General
de Escuelas, de la Subsecretaría de Trabajo y Secretaría de Servicios
Públicos informe a la comisión Bicameral de Seguimiento diferentes
puntos referidos a las gestiones administrativas económicas y financieras
destinadas a la lucha por la pandemia del COVID-19.
Expte. 78187 (EX-2020-00005586- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez
Guerra, expresando el deseo que el Consejo Empresario Mendocino
(CEM) informe sobre la donación de los 10 respiradores mecánicos,
detallando fecha en que se efectuó y destino de los mismos.
Expte. 78219 (EX-2020-00005906- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20
– Proyecto de Declaración de la Diputada Casado, expresando el deseo
por parte de la Honorable Cámara de Diputados que el Poder Ejecutivo
Provincial permita optar a los pacientes con diagnóstico positivo de
COVID 19 con sintomatología leve o asintomáticos por cumplir con el
aislamiento obligatorio en sus domicilios particulares.
Expte. 78161 (EX-2020-00005119- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, solicitando al Poder Ejecutivo, la creación de un Programa de
Fomento de la Energías Renovables en la Provincia de Mendoza. (CON
MODIF.)
Expte. 78162 (EX-2020-00005123- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
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Torres, solicitando a la Cámara de Diputados de la Nación, la inclusión
de la zona geográfica del Valle de Uco, integrada por los departamentos
de San Carlos, Tupungato y Tunuyán, dentro de la zona patagónica, a los
fines de obtención de beneficios previsionales, tarifarios y de costo del
combustibles. (CON MODIF.)
Expte. 78163 (EX-2020-00005127- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y
Torres, reconociendo a agentes sanitarios y de la seguridad pública de
nuestra provincia, por su vocación de servicio, cuidando la salud y la
seguridad de las y los mendocinas/os. (CON MODIF.)
Expte. 78189 (EX-2020-00005632- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20
– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Torres,
declarando de interés de esta H. Cámara la labor de Bodegas de Mendoza
por el reconocimiento que se ha realizado en el ranking World's Best
Vineyards, a las Bodegas Zuccardi Valle de Uco, Piedra Infinita en el
primer puesto; Catena Zapata en el puesto 11; Salentein en el puesto 23
y Trapiche en el puesto 50. (CON MODIF.)
Expte. 78178 (EX-2020-00005320- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-20
– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez
Guerra, expresando el deseo que el Instituto Provincial de Juegos y
Casinos informe la posibilidad de implementar en la Provincia la
actividad del TURF de Manera on-line.
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 78144 del 07-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del
Diputado Majstruk, reiterando al Departamento General de Irrigación
informe solicitado bajo Resolución N° 187/20, Expediente Nº 77777.
Nº 78134 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los
Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez y de las Diputadas
Valverde, Chazarreta y Garnica, 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.
Nº 78135 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los
Diputados Ceschín, Aparicio, Perviú, Sosa, Pezzutti, Márquez, Gónzalez,
Gómez y Majstruk y de las Diputadas Stocco, Chazarreta, Valverde,
Calle, Paponet, Garnica y Pérez, solicitando que el Ministerio de
Seguridad informe a esta Honorable Cámara puntos referidos al accionar
de las Fuerzas de Seguridad el día 5 de Julio en la Ciudad de Mendoza.
Dar estado parlamentario al Expte. 78204 (EX-2020-00005764- HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 – Proyecto de Ley con fundamentos
de los Diputados Rodríguez Abalo y González, solicitando equipamiento
para el Hospital Dr. Domingo Sícoli del Departamento Lavalle.
Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE
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COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123
del Reglamento Interno) al expediente mencionado en el artículo
primero.
Girar el Expte. 77619 en primer término a la Comisión de Desarrollo
Social, y en segundo término a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Asuntos Tributarios.
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 75950 del 25-03-19 – Proyecto de Ley del Diputado Martínez A.,
creando el Protocolo contra la Violencia Política hacia las Mujeres en el
ámbito político de la Provincia de Mendoza.
Nº 76411 del 04-07-19 – Proyecto de Ley del Diputado Martínez A.,
creando la Dirección de Control de Violencia Institucional en el ámbito
del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Nº 77210 del 26-02-20 – Proyecto de Ley del Diputado Martínez A.,
reglamentando la detención de unidades de transporte público no
ferroviario en horario nocturno.
Nº 77195 del 21-02-20 – Proyecto de Ley del Diputado Pezzutti,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
denominado “Parque General Ortega”, ubicado en calle Rufino Ortega
s/n, Distrito Rodeo del Medio, Departamento Maipú.
Nº 77623 del 23-04-20 – Proyecto de Ley del Diputado Pezzutti,
disponiendo la titularidad exclusiva en favor de la mujer de la vivienda
originada en planes del Instituto Provincial de la Vivienda.
Nº 77797 del 22-05-20 – Proyecto de Ley del Diputado Pezzutti, creando
la Comisión Bicameral "Legislatura Digital para el Fortalecimiento de
la Participación Ciudadana en el Proceso Legislativo”
Nº 78137 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución de la Diputada Stocco,
solicitando a la OSEP informe diversos puntos referidos a atención
odontológica.
Nº 78146 del 07-07-20 – Proyecto de Resolución de la Diputada Stocco,
solicitando al titular de la Obra Social de Empleados Públicos informe
sobre diversos puntos sobre Salud Mental.
Nº 78123 del 06-07-20 – 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.
Acumular el Expte. 77975 al Expte. 77217.
Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE
COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123
del Reglamento Interno) al siguiente expediente:
Nº 77217 y su acum. 77975 –Proyecto de Ley del Diputado Videla Sáenz
y del Diputado Gómez, respectivamente, regulando en la Provincia la
investigación científica y el uso medicinal y terapéutico de la planta de
Cannabis y sus derivados.
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MEDIAS SANCIONES

EXPTE.
75135

75051
77256

TEMA
Nº 59 – De Cultura y Educación, en el Proyecto de Ley de la Diputada Salomón,
implementando las asesorías de salud integral en los establecimientos de enseñanza
secundaria obligatoria dependientes de la Dirección General de Escuelas. (RS-202000005998-HCDMZA-HCDM)
Proyecto de Ley del Diputado Perviú y de la Diputada García, respectivamente,
creando el Programa de Prevención y Abordaje de la Violencia en el ámbito de las
instituciones deportiva de la Provincia de Mendoza en todos los niveles y
modalidades del sistema deportivo. (RS-2020-00005997-HCDMZA-HCDM)

SANCIONES DEFINITIVAS
LEY NRO.
EXPTE.
TEMA
9238
78083
-Proyecto de Ley venido en segunda revisión del Senado,
(74468)
suspendiendo en forma excepcional y temporal, desde el 13 de
marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, el transcurso del plazo
de validez de las evaluaciones técnicas, a las que se refiere el Art.
4º inc. 3, a. a), 7º párrafo, de la Ley 6.561. (COPDI-202000006376-HCDMZA-SLE).
9239
78208
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, sustituyendo el
(74361)
artículo 35 de la Ley Nº 9.024. (COPDI-2020-00006374HCDMZA-SLE)
SESIÓN TABLAS, 29 DE JULIO DE 2020

RESOL.

EXPTE.

TEMA

537
538

6603
6602

539

6601

540

6611

Acta.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78139/20 (Nota 92-L) – De Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y
de Economía, Energía, Minería e Industria (en Plenario – Resolución Nº
497/20), en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el
Plan Provincial de Promoción del Empleo.
Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.
78140/20 (Nota 94-L) – De Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y
de Economía, Energía, Minería e Industria (en Plenario –Resolución Nº
497/20-), en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el
Programa Mendoza Activa.
Dar Estado Parlamentario al Expte. 78257 del 28-07-20 (EX-202000006428- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74566) - Proyecto de Ley venido en
revisión del Senado, extendiendo de manera excepcional y mientras dure la
situación de emergencia por la pandemia COVID-19 el plazo de duración de
cargos interinos de Magistrados del Ministerio Público Fiscal establecido en
el Artículo 19 de la Ley 8.008.
Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 78257.
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Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 28-07-20, obrante en el Expte.
78257.
Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78206, 78214, 78223, 78231,
78235, 78241, 78246, 78196, 78199, 78202, 78236, 78242, 78197, 78203,
78207, 78211, 78216, 78222, 78224, 78240, 78217, 78218, 78226, 78243,
78244, 78229 y 77293.
Expte. 78206 (EX-2020-00005833- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando
de interés de esta Cámara a la “Red Women´s Democracy Network”.
Expte. 78214 (EX-2020-00005876- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Orts, declarando de
interés de la H. Cámara el 70 aniversario de la Cámara de Comercio,
Industria y Agricultura del Departamento de General San Martín.
Expte. 78223 (EX-2020-00005950- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Lencinas, Bassín,
Fernández, Arriaga y Astudillo, declarando de interés de esta Cámara la
realización de la “Semana Internacional de la Lactancia Materna” a
desarrollarse del 01 al 07 de agosto del 2020.
Expte. 78231 (EX-2020-00006148- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-07-20 Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández,
declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados, la convocatoria
y elaboración de la “Guía de Buen Trato a Personas Mayores”, que lleva a
cabo la Dirección de Atención de Adultos Mayores del Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia. (CON MOD)
Expte. 78235 (EX-2020-00006184- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y Reche,
expresando repudio de esta H. Cámara por los actos llevados a cabo por el
Banco Central respecto de la divulgación de los datos identificatorios y
personales de usuarios del sistema bancario. (CON MOD)
Expte. 78241 (EX-2020-00006251- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando
de interés de esta H. Cámara, la canción “Niño puestero” por su amor y
celebración a los niños de Malargüe.
Expte. 78246 (EX-2020-00006277- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón,
declarando de interés de esta H. Cámara, la realización de los talleres
virtuales de la Casa del Futuro de Godoy Cruz, impulsados por la Dirección
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza.
Expte. 78196 (EX-2020-00005704- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Andía, expresando
el deseo que el Poder Ejecutivo gestione alianzas de cooperación laboral
entre las empresas que, en el marco de la pandemia de COVID-19, hayan
visto reducido su funcionamiento y aquellas cuya demanda y producción se
haya incrementado.
Expte. 78199 (EX-2020-00005717- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 –
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Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Orts, expresando el
deseo que no se difundan los datos identificatorios de las personas que han
contraído el virus COVID-19, las únicas excepciones por las que puede
informarse son aquellas que imponen las leyes y bajo su estricto
cumplimiento.
Expte. 78202 (EX-2020-00005723- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Orts y Reche,
expresando preocupación por parte de esta Cámara por las acciones llevadas
adelante por el Sindicato de Camioneros, respecto de los bloqueos en las
dependencias de los depósitos que operan para la empresa Mercado Libre.
(CON MOD)
Expte. 78236 (EX-2020-00006189- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Orts y Reche,
expresando el deseo que las Obras Sociales, los Sindicatos y las
Agrupaciones Gremiales, realizaran convenios para asilar a sus afiliados que
han contraído el virus COVID-19 en hoteles, a efectos de asegurar la
contención de la propagación del virus.
Expte. 78242 (EX-2020-00006259- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Andía, expresando
el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de
Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo,
incorpore mayor cantidad de alimentos específicos para personas celíacas en
los programas “Precios Máximos” y “Precios Cuidados”.
Expte. 78197 (EX-2020-00005709- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Ceschín, Perviú,
Aparicio, Márquez y de las Diputadas Valverde y Chazarreta, solicitando a
la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Provincia, que informe varios
puntos referidos a préstamos y/o líneas de financiamiento otorgados durante
el año 2020.
Expte. 78203 (EX-2020-00005730- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Perviú,
Márquez y Ceschín y de las Diputadas Valverde, Garnica y Chazarreta,
solicitando a la Secretaría de Servicios Públicos, que informe sobre varios
puntos referidos a los controles en el transporte público de pasajeros.
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Expte. 78205 (EX-2020-00005789- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-0720 – Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas
Paponet, Calle y del Diputado Gómez, expresando el deseo que el
Poder Ejecutivo Provincial, realice las gestiones pertinentes, a fin de
asegurar que las personas que presten el servicio de ambulancia en el
Centro de Salud del Distrito “El Nihuil” de San Rafael, estén radicados
en dicha Localidad, o en su defecto en el Departamento.
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Expte. 78207 (EX-2020-00005839- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gómez, solicitando
al Poder Ejecutivo que informe todo dato acerca de los establecimientos
sanitarios en los que están siendo tratados los pacientes que padecen COVID-
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19 en la Provincia de Mendoza.
Expte. 78211 (EX-2020-00005843- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando
al Ministerio de Seguridad de la Provincia que arbitre las medidas necesarias
a fin de contrarrestar la situación de inseguridad en el Departamento de
Lavalle. (CON MOD)
Expte. 78216 (EX-2020-00005885- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet,
solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre puntos referidos a la
creación y aplicación del “Programa de Capacitación Rentada para
Impulsar el Empleo en el Sector Agrícola”.
Expte. 78222 (EX-2020-00005923- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando
que la Secretaría de Servicios Públicos proceda a la adecuación de la cantidad
de frecuencias diarias del recorrido del Grupo 2 de la Línea 250 “Fray Luis
Beltrán - Rodeo del Medio - Mendoza” y “Mendoza – Rodeo del Medio –
Fray Luis Beltrán”. (CON MOD)
Expte. 78224 (EX-2020-00005970- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 –
Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando
al Poder Ejecutivo, a través de quien corresponda, informe diversos puntos
relacionados con el cumplimiento de la Ley 8.653, Cuerpo de Patrocinio
Jurídico Gratuito para mujeres y todas aquellas personas que padezcan
violencia de género”. (CON MOD)
Expte. 78240 (EX-2020-00006241- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gómez y de las
Diputadas Paponet y Calle, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Mendoza disponga los medios necesarios para el pago del
traslado de personal policial desde su domicilio a su lugar de trabajo,
disponga hoteles o alojamientos para los mismos mientras dura la
emergencia sanitaria y se practiquen testeos rápidos para detectar COVID19. ” (CON MOD)
Expte. 78217 (EX-2020-00005889- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 –
Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Casado y Canale
y de los Diputados Cairo G. y Videla Sáenz, expresando el deseo que el Poder
Ejecutivo Provincial amplíe el horario permitido para el comercio en general.
(CON MOD)
Expte. 78226 (EX-2020-00006058- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-07-20 y
su acumulado Expte. 78237 (EX-2020-00006221- -HCDMZA-ME#SLE)
del 24-07-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados
Martínez A. y Cairo G., y de la Diputada Casado y del Diputado Mosso
rechazando las manifestaciones del Legislador de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Leandro Santoro, referidas a la ex Ministra de Seguridad de
la Nación, Patricia Bullrich, ocurridas el 21 de julio de 2020. (CON MOD)
Expte. 78243 (EX-2020-00006263- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 - Proyecto
de Resolución con fundamentos del Diputado Torres, declarando de interés de esta
H. Cámara, la iniciativa llevada adelante por “El Cuco Digital”, de traducir a
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Lengua de Señas Argentina la información periodística por ellos suministrada de
forma escrita.
Expte. 78244 (EX-2020-00006268- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 - Proyecto
de Resolución con fundamentos del Diputado Torres, declarando de interés de esta
H. Cámara, el aporte a la actividad turística provincial que realiza la bodega
Zuccardi, Valle de Uco (CON MOD)
Expte. 78229 (EX-2020-00006144- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-07-20 - Proyecto
de Resolución con fundamentos del Diputado Cairo P., solicitando que la Dirección
de Recursos Naturales Renovables informe a la Honorable Cámara de Diputados
puntos referidos a la empresa Cosas Imposibles S.A. (CON MOD)
Expte. 77293 del 10-03-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la
Diputada Rodríguez Abalo, declarando de interés de la Honorable Cámara de
Diputados los productos elaborados por la Cooperativa La Terre.
Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento Interno) a los Expte. Nº 76094
del 24-04-19 – Proyecto de Ley del Diputado Vadillo, creando una sociedad del Estado bajo
la denominación MENDOZA CANNABIS SOCIEDAD DEL ESTADO (Mendoza
Cannabis S. E).
Nº 77186 del 19-02-20 – 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.
Nº 74424 del 14-06-18 – Proyecto de Ley del Diputado Parés, regulando el ejercicio de la
profesión de Profesor Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual,
Orientación en Discapacidad Motora, Licenciado en Terapia del Lenguaje y Profesor
Universitario en Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Visual.
Nº 78213 (EX-2020-00005866- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 – 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”-

MEDIAS SANCIONES
EXPTE.
TEMA
78139
C/PREF.: Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Plan
Provincial de Promoción del Empleo. (RS-2020-00006590-HCDMZA-HCDM)
78140
C/PREF.: Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Programa
Mendoza Activa. (RS-2020-00007094-HCDMZA-HCDM)
SANCIONES DEFINITIVAS
LEY NRO.
EXPTE.
TEMA
9241
78258
Proyecto de Ley venido en revisión del Senado, extendiendo de
(74566)
manera excepcional y mientras dure la situación de emergencia
por la pandemia COVID-19 el plazo de duración de cargos
interinos de Magistrados del Ministerio Público Fiscal
establecido en el Artículo 19 de la Ley 8.008. (COPDI-202000006664-HCDMZA-SLE)
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