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SEPTIEMBRE 
 

 

SESIÓN TABLAS, 02 DE SETIEMBRE DE 2020 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

720 9197 Acta. 

721 9294 Ratificar Resolución Presidencia N° 5 SL del 27-08-20 (RS-2020-

00010695-HCDMZA-HCDM) 

722 9290 -Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 14-07-20, obrante en el Expte. 

78210 (EX-2020-00005858- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 (H.S. 

72283 -Bonarrico– 14-07-20) - Proyecto de Ley venido en revisión del 

H. Senado, agregando párrafo segundo al artículo 1 de la Ley 8.173 – 

autorizando a Ministros de Instituciones Religiosas para ingresar a 

efectores de salud públicos o privados y al Sistema Penitenciario 

Provincial. 

-Autorizar a la Diputada Maile Rodríguez Abalo para abstenerse en votar 

en el tratamiento del expediente mencionado en el artículo anterior. 

723 9287 N° 85 Expte 78129/20 (EX-2020-00004754- -HCDMZA-ME#SLE) –De 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de 

Resolución, presentado por la Diputada Cristina Pérez, mediante el cual 

se solicita al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 

a esta Cámara puntos referidos a la situación epidemiológica del Hospital 

Dr. Alfredo Ítalo Perrupato. 

 

724 9284 Nº 86  Expte 71889/16 – De Turismo y Deportes, girando al Archivo de 

la H. Legislatura el Proyecto de Ley, presentado por el Diputado 

Norberto González, mediante el cual “se dispone la creación de la tarjeta 

turística, a través del Ente Autárquico de Turismo en conjunto con la 

Secretaría de Servicios Públicos”. 

725 9281 -Dar estado parlamentario al Expte. 78496 (EX-2020-00009153- -

HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-20 (H.S. 74043 – Eisenchlas –25-08-20-

) -Proyecto de Ley venido en revisión del Honorable Senado, 

incorporando artículos de la Ley N° 9.001 relacionados a las herencias 

vacantes. 

-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

-Considerar la sanción del H. Senado de fecha 25-08-20, con 

modificaciones, obrante en el expediente mencionado en el artículo 

primero. 

726 9279 -Dar estado parlamentario al Expte. 78492 (EX-2020-00009125 -

HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-20 - Proyecto de Ley autoría del 

Diputado Jorge López, modificando el artículo 2 de la Ley N° 9.243 

denominada “Mendoza Activa” apartado Industria. 
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-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

727 9076 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78446, 78447, 78462, 78475, 

78476, 78438, 78450, 78451, 78455, 78458, 78465, 78466, 78467, 

78469, 78470, 78453, 78459, 78460, 78472, 78461 y 78477. 

728 9078 Expte. 78446 (EX-2020-00008602- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Mendoza, el Programa "Mujeres Seguras" de la Asociación 

Kümelkan. 

729 9277 Expte. 78447 (EX-2020-00008606- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Curso en 

Litigio Internacional y V Edición CUYUM - Modalidad Virtual en 

Tiempos de COVID-19 a realizarse desde el 03 de agosto al 30 de 

noviembre de 2020. 

730 9275 Expte. 78449 (EX-2020-00008625- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Orts, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la actividad 

solidaria que realiza Thiago Yair Maldonado del Departamento de 

General San Martín a través de sus cualidades musicales. 

731 9305 Expte 78462 (EX-2020-00008972- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa J., y de la 

Diputada Astudillo, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados la celebración del "VI Aniversario de la Radio Municipal FM 

Jardín" Departamento de Junín a celebrarse el día 2 del mes de 

septiembre de 2020. 

732 9272 Expte. 78475 (EX-2020-00009026- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de la Honorable Cámara el Proyecto “La 

Solidaridad ante todo”, llevado a cabo por estudiantes secundarios de la 

Escuela Químicos Argentinos. 

733 9271 Expte. 78476 (EX-2020-00009030- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Salomón, 

expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos proceda a la 

colocación de un semáforo en la intersección del Carril Perito Moreno y 

calle Necochea del Departamento de Maipú. 

734 9270 Expte. 78438 (EX-2020-00008549- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Perviú, 

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

Garnica, solicitando al Poder Ejecutivo informe a esta Honorable Cámara 

de Diputados varios puntos referidos al Instituto Provincial de la 

Vivienda. (CON MOD) 

735 9269 Expte. 78450 (EX-2020-00008629- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, 
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solicitando a la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la 

Provincia informe a la Honorable Cámara de Diputados puntos referidos 

al Programa de Prevención de Incendios en Zonas Rurales. 

736 9268 Expte. 78451 (EX-2020-00008633- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

emprendimiento "Kale.Alvear" llevado a cabo por alumnas de 6to año de 

la Escuela de Agricultura del Departamento de General Alvear. 

737 9295 Expte. 78455 (EX-2020-00008848- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-20 

– Proyecto de Declaración del Diputado Ceschín, expresando el deseo 

que el Poder Ejecutivo arbitre los mecanismos necesarios para comenzar 

con la Campaña 2020/2021 del "Programa de Control y Erradicación de 

Lobesia Botrana". (CON MOD) 

738 9293 Expte. 78458 (EX-2020-00008917- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, 

expresando el beneplácito de esta Honorable Cámara frente al 

tratamiento en las comisiones del Honorable Congreso de la Nación del 

proyecto de Ley de Humedales. (CON MOD) 

739 9273 Expte. 78465 (EX-2020-00008984- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica y 

Valverde, y de los Diputados Vadillo, Perviú y Aparicio, invitando al 

Superintendente General de Irrigación a una reunión conjunta de las 

Comisiones de Derechos y Garantías Constitucionales y Ambiente y 

Recursos Hídricos de la Honorable Cámara de Diputados. (CON MOD) 

740 9274 Expte. 78466 (EX-2020-00008989- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

Perviú y Ceschín y de las Diputadas Garnica y Chazarreta, reiterando lo 

solicitado en el Expediente 78072 a la Subsecretaría de Trabajo de la 

Provincia, informe a esta Honorable Cámara acerca de los controles que 

realiza sobre el cumplimiento de los protocolos presentados por las 

empresas consideradas como actividades exceptuadas en el marco de la 

pandemia por COVID-19. (CON MOD) 

741 9288 Expte 78467 (EX-2020-00008993- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, 

Garnica y Valverde y de los Diputados Aparicio y Ceschín, declarando 

de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el Programa "El Grito 

de las Brujas" que se produce y transmite por la Radio Tierra Campesina 

FM 89.1 desde el Departamento de Lavalle. (CON MOD) 

742 9286 Expte. 78469 (EX-2020-00009001- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

Perviú y Ceschín y de las Diputadas Garnica y Chazarreta, declarando de 

interés de esta Honorable Cámara de Diputados a la Liga de Hockey 

Social. 

743 9285 Expte. 78470 (EX-2020-00009005- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, 
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Perviú y Ceschín, declarando de interés de esta Honorable Cámara de 

Diputados al Programa de Formación Práctica para Jóvenes Abogados y 

Abogadas del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera 

Circunscripción Judicial. 

744 9304 Expte. 78453 (EX-2020-00008789- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Casado y 

Canale y de los Diputados Cairo G., Mosso y Torres, expresando el deseo 

que la Secretaría de Políticas Universitarias avance con la elaboración de 

los protocolos para la realización de las Prácticas Profesionales 

Obligatorias de la Carrera de Medicina. (CON MOD) 

745 9302 Expte. 78459 (EX-2020-00008923- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y 

Torres, declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de 

Mendoza el deporte denominado VOLEY ADAPTADO o bien 

NEWCOM, atento a la importancia que tiene para la práctica deportiva 

recreativa y social de adultos mayores en todo el territorio provincial. 

746 9300 Expte. 78460 (EX-2020-00008930- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y 

Torres, solicitando al Ministerio de Seguridad la instalación de una 

estación de Bomberos en el Distrito Pareditas, Departamento de San 

Carlos. (CON MOD) 

747 9299 Expte. 78472 (EX-2020-00009014- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Canale y 

Casado, y del Diputado Videla Sáenz, manifestando desacuerdo por parte 

de la Honorable Cámara ante lo dicho por el periodista de Canal C5N 

Gustavo Sylvestre sobre los combatientes de la Guerra de Malvinas. 

(CON MOD) 

748 9298 Expte. 78461 (EX-2020-00008936- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

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

distinguiendo por parte de esta Honorable Cámara Diputados a las 

emisoras de radios mendocinas en ocasión de celebrar los 100 años de 

Radiofonía Nacional. 

749 9296 Expte. 78477 (EX-2020-00009034- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-08-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo, 

expresando el deseo de la Honorable Cámara de Diputados que la Obra 

Social de Empleados Públicos arbitre las medidas urgentes y necesarias 

a fin de reducir los tiempos y modos de espera. (CON MOD) 

750 9292 Dar estado parlamentario al Expte. 78493 del 01-09-20 (EX-2020-

00009146- -HCDMZA-ME#SLE) – (H.S. 74732 - Jaliff) Proyecto de 

Ley venido en revisión del Honorable Senado, modificando el inciso 6 

del artículo 6 de la Ley N° 9.240 –Creación del Consejo Económico 

Social-. 

-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE 

COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 

del Reglamento Interno) al expediente mencionado en el artículo 
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anterior. 

751 9289 Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE COMISION, para la 

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

siguientes expedientes: 

-N° 78485 (EX-2020-00009100- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-20 - Proyecto de Ley 

de la Diputada Pérez, creando en la Provincia de Mendoza el "Plan de Protección 

Integral a Pacientes Oncopediátricos". 

-Nº 78322 (EX-2020-00007254- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20 –Proyecto de Ley 

del Diputado Pezzutti, creando la "Tarjeta Sustentar" con la finalidad de brindar una 

asistencia alimentaria provincial para personas celíacas. 

-Nº 71146 del 28-06-16 –Proyecto de Ley de los Diputados Sosa, Mansur, López y 

Niven, estableciendo el Sistema de Pesaje Obligatorio, para todos los establecimientos 

que se dediquen a la comercialización, acopio y/o distribución de áridos y sus derivados. 

-Nº 76730 del 01-10-19 –Proyecto de Ley de la Diputada Andía, instituyendo la primera 

semana de mayo de cada año como "La Semana Provincial de la Concientización sobre 

Síndrome de Williams". 

-Nº 71146 del 28-06-16 –Proyecto de Ley de los Diputados Sosa, Mansur, López y 

Niven, estableciendo el Sistema de Pesaje Obligatorio, para todos los establecimientos 

que se dediquen a la comercialización, acopio y/o distribución de áridos y sus derivados. 

-Nº 77856 (EX-2020-00001660- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 78035 (EX-2020-

00003483- -HCDMZA-ME#SLE)- Proyecto de Ley del Diputado Difonso y de la 

Diputada Garnica, respectivamente, declarando la emergencia económica de los 

sectores y actores de la actividad turística en la Provincia de Mendoza. 

752 9267 Dar estado parlamentario al Expte. 78497 (EX-2020-00009163 -

HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-20 - Proyecto de Ley de las Diputadas 

Stocco, Zelaya, Salomón, Astudillo y Soto, creando la Comisión 

Bicameral de Educación. 

-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE 

COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 

del Reglamento Interno) al expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

-Girar a la Comisión de Cultura y Educación el expediente mencionado 

en el artículo primero. 

  

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

76823 OD. 84: Expte. 76823 -De la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 

en el Proyecto de Ley de los Diputados Campos y Torres, creando en el ámbito de la 

Cuarta Circunscripción Judicial el Juzgado de Familia de la Villa Cabecera de San 

Carlos. (CON MODIF) (RS-2020-00009303-HCDMZA-HCDM) 

78496 Expte. 78496 del 01-09-20 (EX-2020-00009153- -HCDMZA-ME#SLE) – (H.S. 

74043 - Eisenchlas) Proyecto de Ley venido en revisión del Honorable Senado, 

incorporando artículos de la Ley N° 9.001 relacionados a las herencias vacantes. 

(SEGUNDA REVISIÓN). (RS-2020-00009266-HCDMZA-HCDM) 

78492 Expte. 78492 del 01-09-20 (EX-2020-00009125 -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-

20 - Proyecto de Ley autoría del Diputado Jorge López, modificando el artículo 2 de 

la Ley N° 9.243 denominada “Mendoza Activa” apartado Industria. (RS-2020-

00009301-HCDMZA-HCDM) 
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SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9255 78210 

(72283) 

Agregando párrafo segundo al artículo 1 de la Ley 8.173 – 

autorizando a Ministros de Instituciones Religiosas para ingresar a 

efectores de salud públicos o privados y al Sistema Penitenciario 

Provincial.  (COPDI-2020-00010642-HCDMZA-SLE) 

 

 

SESIÓN TABLAS, 09 DE SETIEMBRE DE 2020 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

753 9759 Acta. 

754 9762 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 06 SL de fecha 07-09-20. (RS-

2020-00010694-HCDMZA-HCDM) 

755 9755 -Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte. 

76498 y sus acum. 77821/20 y 77954/20 – De Legislación y Asuntos 

Constitucionales, en el Proyecto de Ley de la Diputada Sanz y del 

Diputado Orts, incorporando al artículo 37 de la Ley Nº 4.746, los incisos 

3) y 4). 

-Posponer para la próxima sesión de tablas el tratamiento del expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

756 9737 -Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte. 

78493 (EX-2020-00009146- -HCDMZA-ME#SLE) – (H.S. 74732 - 

Jaliff) -De Economía, Energía, Minería e Industria, en el Proyecto de Ley 

venido en revisión del Honorable Senado, modificando el inciso 6 del 

artículo 6 de la Ley N° 9.240 –Creación del Consejo Económico Social. 

-Autorizar a los Diputados del Bloque Frente de Todos – Partido 

Justicialista y a la Diputada Mercedes Llano para abstenerse de votar en 

el tratamiento del Expte. 78493. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 01-09-20, obrante en el 

expediente mencionado. 

757 9752 -Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 03-12-19, obrante en el Expte. 

77015/19 –Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

modificando el artículo 2 de la Ley 9.063 –Incorporando atención 

prioritaria en Hospitales y Centros de Salud de las personas con 

Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.)-. 

758 9749 Nº 88: Expte. 65154/13 – De Desarrollo Social, girando al Archivo de 

la H. Legislatura, el Proyecto de Ley de la Diputada Saponara, 

estableciendo lineamiento, normas y procedimientos para la clasificación 

en origen del papel que se genere en las oficinas públicas y organismos 

privados que presten servicios públicos, para su posterior reciclaje, con 

el fin de preservar el medio ambiente. 

759 9750 -Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte. 

78497 (EX-2020-00009163- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-20 –De 

Cultura y Educación, en el Proyecto de Ley de las Diputadas Stocco, 
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Salomón, Zelaya, Llano, Soto y Astudillo, creando por el término de (90) 

días una comisión bicameral de Educación, integrada por un (1) miembro 

por cada Bloque Parlamentario de cada una de las Cámaras, con 

representación en la H. Legislatura. 

-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo 

primero. 

-Autorizar a la Diputada Maile Rodríguez Abalo para abstenerse en votar 

en el tratamiento en particular del artículo 3 inciso a) del Expte. 

mencionado. 

760 9751 -Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78490, 78494, 78511, 78526, 

78528, 78533, 78534, 78479, 78512, 78518, 78531, 78527, 78478,  

78508 y 78535. 

761 9736 Expte. 78490 (EX-2020-00009121- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, 

creando el Observatorio de la Cultura e Industrias Creativas (OCIC) 

dependiente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Mendoza. (CON MOD) 

762 9763 Expte. 78494 (EX-2020-00009129- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-20 

- Proyecto de Resolución de la Diputada Sanz, declarando de interés por 

parte de la Honorable Cámara de Diputados el gran evento virtual sobre 

"Democracia Participación Ciudadana y Redes Sociales, Caso Ficha 

Limpia" a desarrollarse el día 4 de septiembre 2020 en la plataforma 

Zoom. 

763 9757 Expte. 78511 (EX-2020-00009345- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Orts, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el ejemplar 

desempeño de los Profesionales del Hospital Alfredo Ítalo Perrupato en 

el Certamen Nacional “CIROT Fase I Residentes Vs. Residentes”. 

764 9760 Expte. 78526 (EX-2020-00009487- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el ciclo 

cultural "Conciertos por la Legislatura" en el cual participarán 

destacados Artistas y Hacedores Culturales de Nuestra Provincia. 

765 9761 Expte. 78528 (EX-2020-00009496- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Orts y 

Reche, expresando el desacuerdo por parte de esta Honorable Cámara de 

Diputados por las manifestaciones intimidatorias del Dr. Daniel Leiva 

integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán. 

(CON MOD) 

766 9758 Expte. 78533 (EX-2020-00009516- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el "Foro 

de Juventudes" impulsado por el Honorable Concejo Deliberante de 

Guaymallén, que se realizará del 1 al 16 de septiembre de 2020. 

767 9754 Expte. 78534 (EX-2020-00009520- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 



 

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

 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados las 

Jornadas de Ciencias Económicas a llevarse a cabo los días 7, 8 y 9 de 

septiembre de manera virtual organizadas por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 

768 9756 Expte. 78479 (EX-2020-00009063- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

Perviú, Ceschín, Márquez, Pezzutti, Sosa C. y González, y de las 

Diputadas Garnica, Chazarreta y Valverde, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados el lanzamiento y puesta en órbita del 

satélite argentino SAOCOM 1B (CON MOD) 

769 9753 Expte. 78512 (EX-2020-00009349- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, 

expresando el deseo que OSEP suspenda el pedido de Certificado de 

Supervivencia a los Afiliados Adultos Mayores del Programa "Ser 

Mayor". (CON MOD) 

770 9820 Expte. 78518 (EX-2020-00009434- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Aparicio, 

Perviú y Ceschín y de las Diputadas Garnica y Chazarreta, expresando el 

deseo que la DGE incorpore al calendario escolar una jornada de 

reflexión el 16 de septiembre sobre la "Noche de los Lápices" mediante 

la modalidad virtual. (CON MOD) 

771 9748 Expte. 78531 (EX-2020-00009508- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Majstruk, 

expresando el deseo que a Dirección Provincial de Vialidad realice los 

actos de conservación y mantenimiento de las rutas ganaderas del sur 

provincial especialmente la Ruta Provincial N° 152 en el trayecto que 

une la Localidad de Cochico con la costa del Rio Desaguadero. (CON 

MOD) 

772 9746 Expte. 78527 (EX-2020-00009491- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado y del 

Diputado Videla Sáenz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 

Nacional modifique el Decreto N° 367/20 y permita la cobertura del 

COVID 19 como enfermedad profesional para los trabajadores que no 

pertenecen al ámbito de la salud sin las limitaciones temporales 

establecidas. 

773 9745 Expte. 78478 (EX-2020-00009059- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Mosso, 

declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la 

actividad de servicio postal terrestre denominado P.S.P /Courier 

desarrollada dentro del Corredor Andino entre la Provincia y el País de 

Chile. (CON MOD) 

774 9744 Expte. 78508 (EX-2020-00009307- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Llano, 

solicitando a la Suprema Corte de Justicia que informe a la Honorable 
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Cámara de Diputados sobre distintos puntos asociados a la aplicación del 

Impuesto a las Ganancias. (CON MOD) 

775 9743 Expte. 78535 (EX-2020-00009524- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 

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

solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes que 

informe a esta Honorable Cámara de Diputados puntos referidos a la obra 

de construcción y finalización de las bases para los Módulos 

Hospitalarios. (CON MOD) 

776 9742 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 78517 (EX-2020-00009429- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 – Proyecto de 

Ley de los Diputados Difonso y Torres, estableciendo penalidades para toda aquella 

persona que usurpe tierras en nuestra Provincia.  

-Nº 75540 del 28-11-18 – Proyecto de Ley de la Diputada Sanz, creando el documento 

“hoja anexa de salud individual”, destinado a los niños y adolescentes con síndrome de 

Down y parálisis cerebral. 

-Nº 78536 (EX-2020-00009528- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 – Proyecto de 

Ley de los Diputados Lombardi y Campos, autorizando a la Dirección General de 

Escuelas a enajenar en forma directa mediante Licitación de Ofertas y/o Pública Subasta 

en el plazo de trescientos sesenta (360) días de publicada esta Ley, los inmuebles 

recibidos por "Herencias Vacantes y/o Donaciones". 

-Nº 66664 del 25-06-14 –Proyecto de Ley de los Diputados Majstruk, Muñoz, Tanús, 

Guerras, González C., Dávila e Ilardo Suriani y de las Diputadas Ramos y Langa, 

creando en la Provincia el Banco Provincial de Tierras. 

777 9739 Dejar sin efecto el giro a la Comisión de Cultura y Educación del Expte. 76730 

del 01-10-19 – Proyecto de Ley de la Diputada Andía, instituyendo la primera 

semana del mes de mayo de cada año como la “Semana provincial de la 

concientización sobre el Síndrome de Williams”. 

-Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Salud Pública obrante 

en el expediente mencionado en el artículo anterior. 

778 9740 -Acumular al Expte. 78429 el Expte. 78509 

-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE 

COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 

del Reglamento Interno) a los expediente mencionados en el artículo 

anterior. 

-Facultar a Secretaría Legislativa proceda a la acumulación de los 

expedientes vinculados a la temática “Violencia laboral”. 

779 9741 Acumular al Expte. 69935 los Exptes. 70917, 75151 y 78400. 

-Fijar preferencia para su tratamiento CON DESPACHO DE 

COMISION, para la próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 

del Reglamento Interno) al Expte. 69935/15 y sus acum. 70917/16, 

75151/18 y 78400/20 (EX-2020-00008238- -HCDMZA-ME#SLE) –

Proyecto de Ley del Diputado Viadana, de la Diputada Soria, de la 

Diputada Pérez C. y del Diputado Torres, respectivamente, estableciendo 

que el Estado Provincial, sus Organismos Descentralizados o 

Autárquicos, las Empresas, Bancos y Sociedades del Estado, deberán 

ocupar personas travestís, transexuales y transgénero que reúnan las 

condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 
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uno y medio por ciento (1,5%) del ingreso que se produzca anualmente, 

conforme al régimen de ingreso previsto en el estatuto de empleado 

público. 

780 9738 Girar a la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda los Exptes. 

74422, 74423, 78084 y 78225. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

78497 Nº 78497 (EX-2020-00009163- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-20 –De Cultura y 

Educación, en el Proyecto de Ley de las Diputadas Stocco, Salomón, Zelaya, Llano, Soto y 

Astudillo, creando por el término de (90) días una comisión bicameral de Educación, 

integrada por un (1) miembro por cada Bloque Parlamentario de cada una de las Cámaras, 

con representación en la H. Legislatura. (RS-2020-00009747-HCDMZA-HCDM) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9258 78493 Expte. 78493 (EX-2020-00009146- -HCDMZA-ME#SLE) – 

(H.S. 74732 - Jaliff) Proyecto de Ley venido en revisión del 

Honorable Senado, modificando el inciso 6 del artículo 6 de la Ley 

N° 9.240 –Creación del Consejo Económico Social-. (COPDI-

2020-00010568-HCDMZA-SLE) 

9259 77015 Nº 87: Expte. 77015/19 – De Salud Pública, aceptando la sanción 

del H. Senado de fecha 03-12-19, Proyecto de Ley venido en 

revisión del H. Senado, modificando el artículo 2 de la Ley 9.063 

–Incorporando atención prioritaria en Hospitales y Centros de 

Salud de las personas con Trastornos del Espectro Autista 

(T.E.A.)-. (COPDI-2020-00010569-HCDMZA-SLE) 

 

 SESIÓN TABLAS, 16 DE SETIEMBRE DE 2020 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

781 10240 Acta. 

782 10239 Est. Parl. Despacho (OPUV-LAC-HPAT) E. 71146 (PREF. 46). 

783 10236 Est. Parl. Despacho (LAC) E. 78517 (PREF. 49). 

784 10233 Est. Parl. Despacho (LAC) E. 78536 (PREF. 51). 

-Posponer próxima sesión el tratamiento del expediente mencionado. 

785 10232 -Acumular a los Exptes. 76498 y sus acum. 77821 y 77954 el Expte. 

78573. 

-Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el E.  

76498 y sus acum. 77821/20 (EX-2020-00001166- -HCDMZA-

ME#SLE); 77954/20 (EX-2020-00002580- -HCDMZA-ME#SLE) y 

78573 (EX-2020-00010103- -HCDMZA-ME#SLE) - De Legislación y 

Asuntos Constitucionales, con modificaciones, en el Proyecto de Ley de 

la Diputada Sanz, del Diputado Orts, y del Diputado Cairo, incorporando 

el inciso 3 al artículo 37 de la Ley 4746, el inciso 17 bis a la Ley 2551, y 
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modificando el artículo 5 de la Ley 8993. 

786 10255 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78553, 78561, 78565, 78566, 

78537, 78540, 78541, 78544, 78568, 78569, 78570, 78550, 78546, 

78567, 78538 y 78539. 

787 10252 Expte. 78553 (EX-2020-00009834- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, 

declarando de interés de esta H. Cámara la realización de las “Primeras 

Jornadas Internacionales contra la sustracción de bebes y por el derecho 

a la verdadera identidad de origen, en el marco del 6to aniversario de la 

Asociación Civil Colectivo Mendoza por la Verdad, a realizarse los  días 

12, 19 y 26 de Septiembre de 2020, mediante la plataforma zoom”. 

788 10247 Expte. 78561 (EX-2020-00009893- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés de esta H. Cámara, la realización de la campaña de 

recolección de sangre que se realizará en el Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Mendoza. 

789 10246 Expte. 78565 (EX-2020-00009911- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de ésta H. Cámara, las actividades que realiza la 

Asociación “Ángeles de Cuatro Patas”, por su compromiso en el rescate, 

cuidado y posterior entrega en adopción de perros callejeros. 

790 10245 Expte. 78566 (EX-2020-00009917- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de esta H. Cámara, la labor de la Empresa Junior 

INCA, organización sin fines de lucro, conformada por estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que 

contribuye a conectar y concretar diferentes proyectos de pequeñas y 

medianas empresas, instituciones y particulares. 

791 10244 Expte. 78537 (EX-2020-00009553- - HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-

20- Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas García, 

Fernández, Bassín, Salomón, Sanz, Rodríguez, Lencinas, Astudillo, 

Zelaya, Andía y de los Diputados Lombardi, Ruiz, Orts y Reche, 

expresando preocupación por el accionar del Superior Tribunal de 

Justicia de Entre Ríos quien dispuso la libertad de Néstor Pavón, 

encubridor de la violación y femicidio de Micaela García. 

792 10249 Expte. 78540 (EX-2020-00009567- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, 

Chazarreta, Garnica y de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y 

Márquez, declarando de interés de esta H. Cámara las actividades que 

realiza la agrupación juvenil “Un Mundo Diferente”, cuyos objetivos son 

informar y abordar problemáticas ambientales en el contexto social 

actual. 

793 10243 Expte. 78541 (EX-2020-00009574- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, 

Chazarreta, Garnica y de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y 
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Márquez, declarando de interés de esta H. Cámara, las actividades que 

realiza el “Movimiento Juvenil  Fridays For Future Mendoza” en la 

lucha contra el calentamiento global. 

794 10242 Expte. 78544 (EX-2020-00009601- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, 

distinguiendo a la Profesora Carmen Laffont, Directora del C.E.B.J.A. 

“Marilin Penna de Ferro”, por haber resultado ganadora del concurso 

“Proyectos Solidarios por una Argentina con igualdad de oportunidades 

para todas” realizado por la Fundación AVON junto a Fundación 

MACRO. 

795 10241 Expte. 78568 (EX-2020-00009925- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, 

solicitando al Ministerio de Seguridad, informe diversos puntos sobre 

cantidad, funcionamiento y tipos de móviles policiales que existen en la 

Provincia. (CON MOD) 

796 10237 Expte. 78569 (EX-2020-00009929- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas 

Chazarreta, Valverde, Garnica y de los Diputados Perviú, Aparicio, 

Ceschín, Márquez, reiterando pedido de informe aprobado por 

Resolución Nº 144-20, sobre diversos puntos respecto a la situación de 

emergencia de trabajadores de la cultura. (CON MOD) 

797 10230 Expte. 78570 (EX-2020-00009934- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés de esta H. Cámara, la realización del corto 

documental “Enfoque Sordo” realizado por jóvenes sordas/os e 

hipoacúsicas/os de Mendoza, intérpretes de Lengua de Señas (LSA), 

estudiantes y egresadas/os de la Carrera de Comunicación Social y la 

Tecnicatura en Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de 

Cuyo. 

798 10317 Expte. 78550 (EX-2020-00009791- - HCDMZA-ME#SLE) del 10-09-

20- Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas 

Valverde, Chazarreta, y de los Diputados Ceschín, Aparicio y Márquez, 

expresando el deseo que el Poder  Ejecutivo declare de interés provincial 

"el Acuerdo Regional de Escazú". (CON MOD) 

799 10254 Expte. 78546 (EX-2020-00009647- - HCDMZA-ME#SLE) del 09-09-

20- Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez 

A. y Cairo G., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo evalúe la 

posibilidad de exceptuar al personal esencial que cumple funciones de 

salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y actividades migratorias, 

de la restricción de salidas por número de D.N.I. 

800 10238 Expte. 78567 (EX-2020-00009921- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-

20– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso 

y Torres, solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial requiera a empresa petrolera la presentación de un nuevo plan 

de remediación del acuífero subyacente en la zona de recarga del Río 
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Mendoza. (CON MOD) 

801 10250 Expte. 78538 (EX-2020-00009559- - HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-

20- Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Cairo P., 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia, efectúe las 

tareas necesarias para la recuperación y puesta en funcionamiento del 

Ramal A10 del FFCC General Belgrano, que conecta las localidades de 

Costa de Araujo y Laguna del Rosario del departamento de Lavalle. 

802 10231 Expte. 78539 (EX-2020-00009563- - HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-20- 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Cairo P., expresando 

el deseo que los Legisladores Nacionales por Mendoza, arbitren los medios a 

los fines de gestionar el tratamiento y la aprobación de un proyecto de ley, para 

incluir a la provincia de Mendoza en el fondo del artículo 75 de la Ley 25.565 

y garantizar una tarifa de gas diferenciada, acorde a las condiciones 

climatológicas de la Provincia. 

803 10248 Dar estado parlamentario a los Exptes. 78594 (EX-2020-00010201- -

HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-20 –Proyecto de Ley remitido por el Poder 

Ejecutivo, creando la Agencia Mendocina de Innovación Ciencia y Tecnología; 

Expte. 78595 (EX-2020-00010205- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-20 –

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 y Expte. 78596 (EX-2020-00010209- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-

09-20 –Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Régimen 

de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia 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 expedientes mencionados. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

71146 PREF. 46: Expte. 71146/16 – De Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda; Legislación y 

Asuntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto 

de Ley de los Diputados Sosa, Mansur, López y Niven, estableciendo el Sistema de Pesaje 

Obligatorio, para todos los establecimientos que se dediquen a la comercialización, acopio 

y/o distribución de áridos y sus derivados. (RS-2020-00010235-HCDMZA-HCDM) 

78517 PREF. 49: Expte. 78517 (EX-2020-00009429- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 – De 

Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de los Diputados Difonso y 

Torres, estableciendo penalidades para toda aquella persona que usurpe tierras en nuestra 

Provincia. (RS-2020-00010251-HCDMZA-HCDM) 

76498 

77821 

77954 

78573 

Nº 89: Expte. 76498 y sus acum. 77821/20 (EX-2020-00001166- -HCDMZA-ME#SLE);  

77954/20 (EX-2020-00002580- -HCDMZA-ME#SLE) y 78573 (EX-2020-00010103- -

HCDMZA-ME#SLE)  – De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley 

de la Diputada Sanz, del Diputado Orts y del Diputado Cairo, incorporando el inciso 3 al 

artículo 37 de la Ley 4746, el inciso 17 bis a la Ley 2551, y modificando el artículo 5 de la 

Ley 8993. (RS-2020-00010234-HCDMZA-HCDM) 

76730 Nº 90: Expte. 76730 del 01-10-19 – De Salud Pública, en el Proyecto de Ley de la Diputada 

Andía, instituyendo la primera semana del mes de mayo de cada año como la “Semana 

provincial de la concientización sobre el Síndrome de Williams”. (RS-2020-00010253-

HCDMZA-HCDM) 
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SESIÓN TABLAS, 23 DE SETIEMBRE DE 

2020 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

804 10724 Acta. 

805 10722 Ratificar Resolución Presidencia N° 07-SL-20 (RS-2020-00010693-

HCDMZA-HCDM) 

806 70718 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el Expte.  

Nº 78429 (EX-2020-00008454- -HCDMZA-ME#SLE) y sus acum. N° 

66240, N° 76232 y Nº 78509 (EX-2020-00009333- -HCDMZA-

ME#SLE) – De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto 

de Ley del Diputado Aparicio, Ceschín, Márquez, Perviú y de las 

Diputadas Garnica, Valverde, Chazarreta, del Diputado Quevedo y de los 

Diputados Eduardo Martínez y del Poder Ejecutivo, respectivamente, 

estableciendo normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 

el trabajo en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, tanto en el 

ámbito público como privado. 

807 10716 Nº 92  Expte. 77525/20 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura, Proyecto de Resolución del Diputado Gómez, solicitando a la 

Obra Social de Empleados Públicos, informe diversos puntos sobre el primer 

caso positivo de COVID-19 del Departamento de Malargüe, y la relación 

existente con un médico de O.S.E.P del mencionado Departamento. 

808 10713 Nº 93  Expte. 77530/20 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura, Proyecto de Declaración del Diputado Sosa C., manifestando 

preocupación por parte de esta Cámara de Diputados, respecto de la situación 

sanitaria en la que desarrolla sus funciones el personal del Hospital Del Carmen, 

siendo necesario que se atienda favorablemente las inquietudes de dicho 

personal que se considera en situación de riesgo de contagio de COVID-19. 

809 10711 Nº 94  Expte. 77546/20 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura, Proyecto de Declaración de los Diputados Perviú, Márquez y 

Ceschín y de las Diputadas Chazarreta y Valverde, expresando el deseo que el 

Poder Ejecutivo tome medidas sanitarias a fin de cuidar y proteger a los 

trabajadores/as de OSEP en cada una de sus sedes. 

810 10710 Nº 95  Expte. 77548/20 – De Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura, Proyecto de Resolución de la Diputada Garnica, solicitando a la 

Obra Social de Empleados Públicos informe a esta H. Cámara puntos referidos 

a COVID-19. 

811 10709 Nº 96  Expte. 77803/20 (EX-2020-00001058- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura, Proyecto de Proyecto 

de Resolución de las Diputadas Garnica, Valverde, Chazarreta y de los 

Diputados Márquez, Perviú, Ceschín y Aparicio, solicitando a la Obra Social de 

Empleados Públicos (OSEP) informe diversos puntos referidos al cumplimiento 

de las prestaciones de atención médica durante los meses de marzo, abril y mayo 

del corriente. 

812 10707 Nº 97  Expte. 77827/20 (EX-2020-00001224- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura, Proyecto de 

Resolución de los Diputados Cairo y Martínez A., y de la Diputada Casado, 

declarando a la Provincia de Mendoza como territorio “libre de circulación 

comunitaria de COVID- 19”. 

813 10705 Nº 98  Expte. 78183/20 (EX-2020-00005537- -HCDMZA-ME#SLE) – De 
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Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura, Proyecto de 

Resolución del Diputado Cairo P., solicitando a la Obra Social de Empleados 

Públicos informe a esta H. Cámara sobre puntos referidos al área de 

discapacidad. 

814 10704 Nº 99  Expte. 78137/20 (EX-2020-00004788- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura, Proyecto de 

Resolución de la Diputada Stocco, solicitando a la Obra Social de Empleados 

Públicos informe sobre diversos puntos referidos a atención odontológica. 

815 10702 Nº 100 Expte. 78146/20 (EX-2020-00004866- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura, Proyecto de 

Resolución de la Diputada Stocco, solicitando al titular de la Obra Social de 

Empleados Públicos informe sobre diversos puntos respecto a la Salud Mental. 

816 10701 Nº 101 Expte. 78248/20 (EX-2020-00006333- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura, Proyecto de  

Resolución de la Diputada Calle, solicitando que el Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes informe sobre lo ocurrido el día 11 de julio del 

corriente, en el bar-restaurante Grita Silencio de Chacras de Coria. 

817 10699 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78581, 78586, 78587, 78589, 

78621, 78622, 78624, 78588, 78614, 78591, 78599, 78601, 78606, 

78608, 78611, 78585, 78604, 78617, 78593, 78619, 78583, 78600, 

78610, 78102 y 78623. 

818 10729 Expte. 78581 (EX-2020-00010107- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, 

declarando de interés de esta H. Cámara la realización del Foro Debate 

de las Comisiones de Mediación Derechos Humanos Jóvenes Abogados 

y la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de la 

Primera Circunscripción Judicial, a realizarse los días 24 y 25 de 

septiembre y los días 05 y 07 de octubre del corriente en forma virtual. 

819 10723 Expte. 78586 (EX-2020-00010133- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, 

declarando de interés de esta H. Cámara la realización de actividades 

organizadas por la Municipalidad de Las Heras en el marco de los 

festejos por el 150° Aniversario de creación del Departamento. 

820 10727 Expte. 78587 (EX-2020-00010137- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, 

declarando de interés de esta H. Cámara, la realización del Programa de 

Prevención y Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares, bajo la 

órbita del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

821 10726 Expte. 78589 (EX-2020-00010146- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Fernández 

y Lencinas, declarando de interés de esta H. Cámara de Diputados de la 

Provincia de Mendoza, la “III Jornada Mendocina sobre Demencias” 

organizada por la Dirección de Atención de Personas Mayores del 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

822 10725 Expte. 78621 (EX-2020-00010533- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés la realización del curso gratuito y a distancia de 
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"Auxiliar en Cuidado de Adultos Mayores", organizado por la Dirección 

Territorial de Empleo y Capacitación de la Provincia de Mendoza. 

823 10720 Expte. 78622 (EX-2020-00010539- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de esta Cámara, la realización del ciclo de Jornadas 

de Innovación Abierta “Desafíos para actualizar el sistema” a llevarse 

a cabo virtualmente los días 10, 17, 24 de septiembre y 1 de octubre, 

organizado por la Universidad Nacional de Cuyo. 

824 10717 Expte. 78624 (EX-2020-00010547- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de esta Cámara, las actividades que se realizarán 

durante el mes de septiembre en conmemoración a los 150 años del 

Colegio Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, 

Escuela perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo. 

825 10715 Expte. 78588 (EX-2020-00010142- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Fernández, 

expresando el deseo que el Consejo de Administración del Fondo 

Fiduciario de Infraestructura Regional (FFFIR), aprobara la ampliación 

financiera solicitada por la Dirección General de Administración del 

Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza, en 

referencia al crédito otorgado por Resolución N°1044-  Expediente M-

0053/17, Plan Estratégico De Obras Públicas Viales, Repavimentación 

Red Provincial de caminos, Etapa III- Pavimentación y Remodelación 

Av. Presidente Perón Departamento de Godoy Cruz. 

826 10712 Expte. 78614 (EX-2020-00010498- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y 

Orts, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial realice los 

actos útiles ante el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que aquellos 

mendocinos contratados para desarrollar labores agropecuarias, tales 

como siembra y cosecha, durante los años 2020 y 2021, no pierdan las 

Asignaciones Sociales otorgadas por el Gobierno Nacional. 

827 10692 Expte. 78591 (EX-2020-00010185- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Ceschín, 

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

Garnica, solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial informe diversos puntos sobre el registro y seguimiento de 

animales donados, derivados o entregados en comodato a 

establecimientos públicos o privados o a particulares de acuerdo lo 

establece el Artículo 12° de la ley N° 9.845. (CON MOD) 

828 10691 Expte. 78599 (EX-2020-00010256- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Soto, 

solicitando a la Dirección General de Escuelas y al Poder Ejecutivo 

informe diversos puntos respecto al siniestro ocurrido en la escuela N° 4-

145 “Dr. Armando Figueroa” el día 11 de septiembre del presente año. 

829 10690 Expte. 78601 (EX-2020-00010264- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-09-20 
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– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, 

declarando de interés de esta Cámara el proyecto “Cash back: billetera 

de vueltos”, desarrollado por los alumnos universitarios, de la UNCuyo, 

Esteban Aguilera y Valentina Díaz, quienes resultaron ganadores del 

concurso “Desafío Cash” auspiciado por el Banco Santander. 

830 10689 Expte. 78606 (EX-2020-00010425- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, 

declarando de interés de esta Cámara el Proyecto de la Municipalidad de 

Lavalle denominado “Tren de las Arenas”. 

831 10688 Expte. 78608 (EX-2020-00010452- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, 

declarando de interés de esta H. Cámara, los Festejos Patronales en honor 

a Nuestra Señora de la Merced en el Departamento Maipú, a llevarse a 

cabo el día 24 de septiembre del 2020. 

832 10687 Expte. 78611 (EX-2020-00010473- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Pérez, 

solicitando al Poder Ejecutivo a través de la Dirección Provincial de 

Ganadería, informe diversos puntos sobre tambos, productores de leche 

registrados ganado bovino, productor de leche, existente en la actualidad. 

(CON MOD) 

833 10748 Expte. 78585 (EX-2020-00010128- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gómez, 

expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas, prorrogue 

hasta el comienzo del nuevo ciclo lectivo escolar 2021, (comprendiendo 

los meses de enero y febrero) la entrega de merienda y colaciones a los 

alumnos y alumnas de la Provincia. (CON MOD) 

834 10747 Expte. 78604 (EX-2020-00010333- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, 

solicitando al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Transporte, 

informe diversos puntos respecto de las terminales de ómnibus de toda la 

Provincia en relación a las medidas preventivas y protocolos aplicables 

por la pandemia Covid-19. 

835 10749 Expte. 78617 (EX-2020-00010515- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle, 

Paponet y de los Diputados Gómez y Sosa, expresando el deseo que el 

Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, garantice la provisión de plasma convaleciente (PC), en caso 

de ser necesario, para el tratamiento de pacientes con COVID-19 del sur 

provincial. 

836 10719 Expte. 78593 (EX-2020-00010193- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial realice las 

gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional a fin de solicitar la unificación 

de protocolos provinciales relativos al tránsito de personas y cosas, a fin 

de agilizar su traslado dentro del territorio nacional, en el marco de la 
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emergencia sanitaria. 

837 10714 Expte. 78619 (EX-2020-00010523- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Cairo G., 

Orts y de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el Congreso de la 

Nación de pronto tratamiento y sanción favorable a los proyectos que 

modifican la ley orgánica de partidos políticos, denominados “Ficha 

Limpia”. 

838 10708 Expte. 78583 (EX-2020-00010117- -HCDMZA-ME#SLE)  y su 

acumulado Expte. 78590 (EX-2020-00010181- -HCDMZA-ME#SLE) 

del 16-09-20 –  Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

Diputados Difonso y Torres y de la Diputada Calle respectivamente, 

expresando el deseo que Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes de la Provincia de Mendoza, evalúe la pronta aplicación del 

ibuprofeno inhalado. (CON MOD) 

839 10706 Expte. 78600 (EX-2020-00010260- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y 

Torres, declarando de interés de esta H. Cámara el 24° aniversario de la 

creación del “Diario San Rafael”, del Departamento de San Rafael, por 

su labor de informar a la población de este Departamento y por el 

desarrollo de la región. 

840 10703 Expte. 78610 (EX-2020-00010461- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y 

Torres, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 

instrumente acciones para la creación de una Unidad de Terapia Intensiva 

en el Hospital Victorino Tagarelli, ubicado en el Departamento de San 

Carlos, a fin de prestar atención a los casos graves de COVID-19. (CON 

MOD) 

841 10700 Expte. 78102 (EX-2020-00004388- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-20 – 

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

Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia, informe a esta Cámara 

diversos puntos respecto si la Municipalidad de Godoy Cruz ha elevado a su 

dependencia un proyecto de intervención del predio de la Bodega Arizu, 

declarado como Patrimonio Histórico Provincial. 

842 10698 Expte. 78623 (EX-2020-00010543- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-09-20 – 

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

interés de esta Cámara, la realización del II Congreso Nacional de Estudios de 

Administración Pública “Desafíos de la Administración Pública en un tiempo 

de cambio disruptivo”, organizado por la Asociación Argentina de Estudios de 

Administración Pública (AAEAP), la Secretaría de Modernización del Estado 

del Gobierno de Entre Ríos y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, a celebrarse, virtualmente, del 13 al 16 de octubre del 

2020. (CON MOD) 

843 10697 Constituir en Plenario a las Comisiones de Economía, Energía, Minería 

e Industrias y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, a los 

efectos de considerar los Expedientes 78594 (EX-2020-00010201- -

HCDMZA-ME#SLE), Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

creando la Agencia Mendocina de Innovación Ciencia y Tecnología; 
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Expediente 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 y Expediente 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. 

844 10696 -Acumular al Expte. 78504 el Expte. 78542. 

-Girar el citado expediente y su acumulado a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Asuntos Tributarios.  

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

78429 

66249 

76232 

78509 

PREF. 49: Nº 78429 (EX-2020-00008454- -HCDMZA-ME#SLE) y sus acum. N° 66249, 

N° 76232 y Nº 78509 (EX-2020-00009333- -HCDMZA-ME#SLE) –Proyecto de Ley del 

Diputado Aparicio, Ceschín, Márquez, Perviú y de las Diputadas Garnica, Valverde, 

Chazarreta, del Diputado Quevedo y de los Diputados Eduardo Martínez y del Poder 

Ejecutivo, respectivamente, estableciendo normas para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia en el trabajo en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, tanto en el ámbito 

público como privado. (RS-2020-00010721-HCDMZA-HCDM) 

78536 Nº 91:  Expte. 78536 (EX-2020-00009528- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 – De 

Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de los Diputados Lombardi y 

Campos, autorizando a la Dirección General de Escuelas a enajenar en forma directa 

mediante Licitación de Ofertas y/o Pública Subasta en el plazo de trescientos sesenta (360) 

días de publicada esta Ley, los inmuebles recibidos por "Herencias Vacantes y/o 

Donaciones". (RS-2020-00010728-HCDMZA-HCDM)- anexo: (RS-2020-00010681-

HCDMZA-HCDM) 

 

 

SESIÓN TABLAS, 30 DE SETIEMBRE DE 2020 

 

RESOL. EXPTE. T E M A  

845 11292 Acta. 

846 11291 Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 76100 del 25-04-19 – Proyecto de 

Ley de la Diputada Fernández, declarando de utilidad pública y sujeto a 

donación a la Municipalidad de Godoy Cruz los inmuebles del I.P.V., 

ubicados en los Distritos de Presidente Sarmiento y de Las Tortugas del 

Departamento de Godoy Cruz. 

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

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el 

artículo anterior. 

847 11289 Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 78357 (EX-2020-00007524- -

HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-20 - Proyecto de Ley de la Diputada 

Rodríguez, incorporando el inciso e) al Artículo 4 de la Ley Nº 9.106 -

Juicio por Jurado Populares-. 
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-Dar estado parlamentario al Despacho de la Comisión de Legislación y 

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el 

artículo anterior. 

848 11288 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 78639, 78646, 78648, 78652, 

78655, 78656, 78657, 78658, 78627, 78631, 78636, 78649, 78650, 

78629, 78640, 78645 y 78642. 

849 11286 Expte. 78639 (EX-2020-00010819- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Ruiz, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional disponga todas las 

medidas necesarias para prorrogar el DNU N° 319/20, sobre el 

congelamiento de las cuotas que pagan los beneficiarios de los Créditos 

hipotecarios UVA. 

850 11285 Expte. 78646 (EX-2020-00010939- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Andía, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial incorpore la 

utilización de figuras femeninas en el Código Uniforme de Señalización 

vial de la Provincia de Mendoza. 

851 11269 Expte. 78648 (EX-2020-00010949- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Andía, 

solicitando a la empresa Distribuidora de Gas Cuyana S.A que 

instrumente un sistema de descuento automático a aplicarse en el 

siguiente período de facturación en aquellos casos en que las facturas 

fuesen abonadas más de una vez por los usuarios. (CON MOD) 

852 11277 Expte. 78652 (EX-2020-00010976- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche, 

Ruiz, Videla Sáenz y de las Diputadas Casado y Arriaga, expresar el 

deseo que el Poder Ejecutivo Provincial realice las gestiones necesarias 

tendientes a incluir en el Presupuesto Nacional 2021 la obra de empalme 

con el Gasoducto GASANDES y consecuentemente procurar el llamado 

a licitación para su ejecución. (CON MOD) 

853 11275 Expte. 78655 (EX-2020-00010991- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Orts, 

Reche… y de las Diputadas Andía, Lencinas, Rodríguez, expresando por 

parte de esta Honorable Cámara de Diputados el absoluto desacuerdo por 

el comportamiento indecoroso e irrespetuoso del Sr. Juan Emilio Ameri 

Diputado Nacional de la Provincia de Salta. 

854 11274 Expte. 78656 (EX-2020-00010995- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el XII 

Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia cuyo lema 

es: "Latinoamérica y El Caribe Unidos por los Derechos y el 

Protagonismo de Niños, Niñas y Adolescentes" a desarrollarse los días 

14, 15, 16 y 17 de octubre, vía online. 

855 11273 Expte. 78657 (EX-2020-00010999- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Bassín y del 
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Diputado Orts, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional y a 

los Legisladores Nacionales por la Provincia de Mendoza que realicen 

las gestiones pertinentes para la realización del tramo de Ruta Provincial 

N°50 que abarca todo el Departamento de Santa Rosa desde el ingreso 

de San Martin hasta el ingreso del Departamento de La Paz. (CON 

MOD) 

856 11272 Expte. 78658 (EX-2020-00011003- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Andía, 

expresando el deseo que atento a la situación excepcional de Pandemia 

que atraviesa la Provincia, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes convoque a personal sanitario jubilado para que colabore en 

forma voluntaria y solidaria prestando servicios de seguimiento de 

pacientes COVID-positivos y de contactos estrechos en forma remota 

desde su propio domicilio. 

857 11271 Expte. 78627 (EX-2020-00010582- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Ceschín, 

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

Garnica, declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados 

la "Semana de la Movilidad Sustentable" desde el 16 al 22 de septiembre 

de 2020. (CON MOD) 

858 11287 Expte. 78631 (EX-2020-00010606- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet y de 

los Diputados González y Márquez, solicitando al Ministerio de 

Planificación e Infraestructura Pública informe a esta Honorable Cámara 

sobre los siguientes puntos respecto de las obras públicas de la Provincia. 

(CON MOD) 

859 11290 Expte. 78636 (EX-2020-00010650- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, 

declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el 

Concurso Literario Mes del Estudiante "36 Años de Democracia. Una 

Mirada Joven" a llevarse a cabo durante el mes de septiembre en el 

Departamento de General Alvear. 

860 11284 Expte. 78649 (EX-2020-00010953- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, 

solicitando a la Dirección de Recursos Renovables, dependiente de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza, realice las gestiones 

pertinentes a fin de exceptuar de la veda dispuesta por Resolución N° 

482/19 a vecinos del Dique El Nihuil que realizan pesca artesanal con 

fines de consumo familiar. (CON MOD) 

861 11270 Expte. 78650 (EX-2020-00010962- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Márquez, 

Perviú, Ceschín y Aparicio y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y 

Garnica, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe respecto a la 

contraprestación que están brindando varios de los hoteles de la Provincia 

para cubrir el faltante de camas en el sistema hospitalario de Mendoza. 
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862 11280 Expte. 78629 (EX-2020-00010592- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-20 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Casado y de 

los Diputados Martínez A. y Cairo G., declarando de interés de esta 

Honorable Cámara de Diputados las Jornadas "Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos ETAS" que se llevarán a cabo a lo largo del 

período 2020/2021. 

863 11278 Expte. 78640 (EX-2020-00010893- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez 

A. y Cairo G. y de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo medie en la situación de conflicto entre productores 

mendocinos y la Provincia de San Luis, en pos de una solución rápida y 

que contemple los intereses de ambas partes. (CON MOD) 

864 11268 Expte. 78645 (EX-2020-00010935- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo provincial realice los actos 

útiles para convocar a una mesa de trabajo a nivel nacional, donde se 

vean representados todos los actores involucrados: Gobiernos 

Provinciales, Gobierno Nacional, ANSES, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Productores, Sindicatos, Obras Sociales 

y ART, a los fines de articular soluciones para la cosecha que se 

aproxima. 

865 11283 Expte. 78642 (EX-2020-00010917- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 

– Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., 

expresando el deseo que el Ejecutivo Provincial, arbitre los medios para 

crear un marco regulatorio con el objeto de reglamentar la compartición 

de la infraestructura, a través de las columnas de alumbrado público para 

ser aprovechada en los servicios de telecomunicaciones, entre los 

distintos proveedores de Internet (ISP) y las diferentes comunas de 

Mendoza. (CON MOD) 

866 11282 Girar Expte. 78259 a EEMI y Expte. 78487 a SP. 

867 11281 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.  

Nº 78574 (EX-2020-00010039- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20- 

Proyecto de Ley de los Diputados Márquez, Perviú, Ceschín, Aparicio y 

de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Garnica, creando el equipo de 

fiscalización “COVID 19”, de índole civil, en todo el territorio de la  

Provincia de Mendoza. 

Nº 78393 (EX-2020-00008052- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-20 – 

Proyecto de Resolución de la Diputada Zelaya, declarando de interés de 

esta Cámara, la presentación del libro digital “Las Mujeres que 

Habitaban la Noche” escrito por la Licenciada en Comunicación Social 

Laura Bolognesi. 

868 11279 Acumular al Expte. 77217 los Exptes. 76591 y 78369. 



 

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

 

869 11276 Apartarse del Reglamento para luego continuar con el Período de 

Homenajes, a efectos de fijar preferencia de tratamiento CON 

DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión de tablas y 

subsiguientes (Art. 123 del Reglamento Interno) al siguiente expediente: 

Nº 76370 del 28-06-19 – Proyecto de Ley del Diputado Martínez E., 

creando el Curso Pre-Matrimonial sobre Violencia de Género para las 

personas que contraigan matrimonio o unión convivencial en la 

Provincia. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

76100 Autorizando al Instituto Provincial de la Vivienda  a transferir a título de donación a 

la Municipalidad de Godoy Cruz, tres inmuebles ubicados en los Distritos Presidente 

Sarmiento y Las Tortuguitas del mencionado Municipio. (RS-2020-00011294-

HCDMZA-HCDM) 

78357 Expte. 78357 (EX-2020-00007524- -HCDMZA-ME#SLE) - Incorporando el inciso 

e) al Artículo 4 de la Ley Nº 9.106 - Juicio por Jurado Populares-. (RS-2020-

00011293-HCDMZA-HCDM) 

 


