
 
 

 

 

 

 

 
 

JULIO 
 

SESIÓN DE TABLAS, 06  DE JULIO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

278 10838 Actas. 

279 10835 Ratificar Resolución de Presidencia Nº 10-SL del 06-07-22. (RS-2022-

00010820-HCDMZA-HCDM-) 

280 10831 Ratificar Resolución de Presidencia Nº 11-SL del 06-07-22. (RS-2022-

00010817-HCDMZA-HCDM-) 

281 10828 Ratificar Resolución de Presidencia Nº 12-SL del 06-07-22. (RS-2022-

00010797-HCDMZA-HCDM-) 

282 10823 

(ACTA) 

Aprobar los Asuntos Entrados de la sesión del día de la fecha. 

283 10833 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 81545 (EX-2022-00008976- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-06-22 – 

Plenario de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y 

de Economía, Energía, Minería e Industrias con modificaciones, en el 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Programa 

"Mendoza Audiovisual". 

284 10827 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 81502 (EX-2022-00008264-  -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – De la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley 

con fundamentos de los Diputados Pezzutti y Gulino, declarando de utilidad 

pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado entre las calles Pablo 

Pescara, Falucho y Sáenz de la Ciudad de Maipú. 

285 10825 Nº 32  Expte. 81123 (EX-2022-00002630-   -HCDMZA-ME#SLE) girando 

al Archivo de la H. Legislatura, solicitando al Ente  Provincial Regulador 

Eléctrico informe sobre la presentación realizada por la Sra. Toujas María 

Alicia por el suministro de energía eléctrica. 

286 10819 Nº 33  Expte. 81492 (EX-2022-00008137-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, en el Proyecto de Resolución de la Diputada Balsells 

Miró y del Diputado Ramón, modificando el artículo 49, Titulo IV, Capítulo 

I del Reglamento Interno, agregando el inciso 25, disponiendo en la primera 

sesión legislativa de cada mes, luego del izamiento de la bandera Nacional y 

provincial respectivamente, se interpreten las estrofas del “Himno Nacional 

Argentino”. 

287 10810 Nº 34  Expte. 81429 (EX-2022-00007500-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, en el 

Proyecto de Resolución del Diputado Márquez, solicitando a la Dirección 

General de Escuelas informe diversos puntos sobre la infraestructura edilicia, 

sanitaria y mobiliaria de la Escuela N°4-023 “Molinero Tejeda”, 

Departamento de Las Heras. 

288 10816 Nº 35  Expte. 81417 (EX-2022-00007355-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, en el 



 

Proyecto de Resolución de la Diputada Escudero, solicitando al Poder 

Ejecutivo, informe diversos puntos sobre la obra “Guardia del Hospital 

Enfermeros Argentinos” del departamento de General Alvear. 

289 10814 Nº 36  Expte. Nº 78930 (EX-2020-00014073-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, girando 

al Archivo de la H. Legislatura, el Proyecto de Ley con fundamentos, autoría 

de la Diputada Zelaya, enviando al archivo de la H. Legislatura el Expediente 

78930/20, mediante el cual “Se solicita la instalación de cambiadores para 

bebes en baños públicos”. 

290 10796 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81669 (EX-2022-000xxxxx- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley 

remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1035 de fecha 24 

de junio de 2022, en el cual se homologa el Acta Acuerdo suscripta por los 

representantes de la H. Cámara de Senadores y H. Cámara de Diputados y las 

entidades sindicales U.P.C.N., A.P.E.L. y A.T.E. 

-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente mencionado 

anteriormente. 

-Adoptar como Despacho el texto del proyecto original que obra en el 

expediente mencionado anteriormente.  

-Cerrar el debate de la Cámara constituída en Comisión, sancionando el texto 

del proyecto original que obra en el expediente 81669.    

291 10814 Autorizar a la señora Diputada María Mercedes Llano para abstenerse de votar 

en el tratamiento del Expte. 81669. 

292 10818 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81664 (EX-2022-00010687-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General 

de Escuelas, trasladen las instalación del Colegio Juan Agustín Maza, a un 

inmueble de características aptas para poder dar continuidad al ciclo lectivo 

de los cursos con total normalidad sin disolver los mismos. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81619, 81623, 81624, 81625, 

81631, 81634, 81635, 81641, 81642, 81643, 81629, 81633, 81647, 81649, 

81652, 81653, 81655, 81621, 81637, 81645, 81648, 81654 y 81664.  

-Autorizar a la señora Diputada María Laura Chazarreta para abstenerse de 

votar en el tratamiento del Expte. 81623. 

293 10821 Expte. 81619 (EX-2022-00010005-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Llaver, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados al equipo femenino de Hockey 

sobre Patines del Atlético Club San Martín, por consagrarse campeón en el 

Torneo Argentino Juvenil Femenino 2.022. 

294 10826 Expte. 81623 (EX-2022-00010124-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-06-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara el primer Congreso Mundial de 

Coparentalidad. 

295 10811 Expte. 81624 (EX-2022-00010128-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo 

por parte de la Honorable Cámara a Daniela Aniceto por su emprendimiento 



 

Vidawraps, por su colaboración con la sustentabilidad del ambiente. (CON 

MODIF.) 

296 10808 Expte. 81625 (EX-2022-00010135- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valdéz y del 

Diputado Reche, distinguiendo por parte de la Honorable Cámara al deportista 

sanrafaelino Gonzalo Gajdosech, por su trayectoria y logros como ciclista de 

descenso en Mountain Bike. (CON MODIF.) 

297 10805 Expte. 81631 (EX-2022-00010179- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, 

reconociendo por parte de la Honorable Cámara la participación de los 

alumnos de 6to año de la Escuela Nº 4-034 Técnica Galileo Vitali en el 

Proyecto de Biotecnología Reproductiva. (CON MODIF.) 

298 10803 Expte. 81634 (EX-2022-00010209- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

de interés de la Honorable Cámara la representación por Mendoza de la 

estudiante del Colegio Universitario Central, Joaquina Quiroga, ante el 

Consejo Consultivo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia. (CON MODIF.) 

299 10802 Expte. 81635 (EX-2022-00010216- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz, Pérez, 

Zelaya y García, manifestando la preocupación de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de Mendoza a toda manifestación a favor de la 

comercialización de personas recién nacidas. 

300 10794 Expte. 81641 (EX-2022-00010444- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – de 

los Diputados Reche y Orts y de la Diputada Valdéz, expresando el deseo que 

la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Transporte, 

realice los actos útiles tendientes a la colocación de un semáforo en la 

intersección de Avenida 9 de Julio y Jujuy del Departamento de San Rafael. 

301 10830 Expte. 81642 (EX-2022-00010450-  -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y Orts y de 

la Diputada Valdéz, declarando de interés de la Honorable Cámara el “ACVA 

Expo Rally I”, primer rally de vehículos clásicos y antiguos, organizado por la 

Asociación Civil de Vehículos Antiguos. 

302 10822 Expte. 81643 (EX-2022-00010454-  -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches y de la 

Diputada Zelaya, declarando de interés de la Honorable Cámara el convenio 

firmado entre la Municipalidad de Las Heras y la Municipalidad de General 

Alvear sobre la puesta en marcha de becas para los y las estudiantes.  (CON 

MODIF.) 

303 10815 Expte. 81629 (EX-2022-00010169-  -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

a la Obra Social de Empleados Públicos informe a esta Cámara diversos 

puntos respecto de la conformación del Directorio y qué sectores se 

encuentran acéfalos de representación. 

304 10813 Expte. 81633 (EX-2022-00010194- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando 

de interés de la Honorable Cámara la labor de "Radio Patria  97.3" por su 

función social y cultural ayudando a difundir nuestras tradiciones en Lavalle. 

(CON MODIF.) 

305 10809 Expte. 81647 (EX-2022-00010475-  -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, 

solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos que informe a esta 

Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos a planes especiales 

en el Departamento de General Alvear. (CON MODIF.) 

306 10806 Expte. 81649 (EX-2022-00010483-  -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, 

distinguiendo por parte de la Honorable Cámara a la Selección Mendocina de 

Fútbol de Salón, que obtuvo el sexto título consecutivo de campeón argentino 

de selecciones masculinas. (CON MODIF.) 

307 10804 Expte. 81652 (EX-2022-00010495-  -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando 

de interés de la Honorable Cámara el Proyecto Binacional de Integración a la 

“Casa de la Región del Maule” en el Departamento de Malargüe. (CON 

MODIF.) 

308 10810 Expte. 81653 (EX-2022-00010499-  -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, declarando de 

interés de la Honorable Cámara el Campeonato Argentino Infantil Femenino 

de Hockey sobre Patines 2022. (CON MODIF.) 

309 10837 Expte. 81655 (EX-2022-00010508-  -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, distinguiendo 

por parte de la Honorable Cámara a Darian Moya entrenador del equipo 

Master Femenino que representó a Argentina en el mundial de rafting 2022, 

llevado a cabo en la ciudad de Banja Luka, perteneciente a la Nación de 

Bosnia-Herzegovina (CON MODIF.) 

310 10834 Expte. 81621 (EX-2022-00010040-  -HCDMZA-ME#SLE) del 27-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados los 305 años de 

presencia educativa franciscana. (CON MODIF.) 

311 10829 Expte. 81637 (EX-2022-00010344- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-06-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Vilche y Cairo y 

de la Diputada Balsells Miró, declarando de interés de la Honorable Cámara 

el Proyecto Universitario de Lanzadores Espaciales (PULE). (CON MODIF.) 

312 10824 Expte. 81645 (EX-2022-00010465-  -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés de la Honorable Cámara el Certamen Cultural “Arte Por 

La Paz”. (CON MODIF.) 

313 10842 Expte. 81648 (EX-2022-00010479-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés de la Honorable Cámara el nombramiento de las dos 

nuevas Embajadas de Paz y los cuatro nuevos Embajadores de Paz, 

recientemente designados por la Fundación Mil Milenios de Paz.  (CON 

MODIF.) 

314 10841 Expte. 81654 (EX-2022-00010503-  -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Cairo, Thomas y 

Vilche y de la Diputada Balsells Miró, expresando el deseo que la ANMAT 

(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica) apruebe en forma urgente el uso de la nueva droga AMX 0035 a fin 

de prevenir la Esclerosis Lateral Amiotrófica. 

315 10839 Expte. 81664 (EX-2022-00010687-  -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 



 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General 

de Escuelas, trasladen las instalacion del Colegio Juan Agustín Maza, a un 

inmueble de características aptas para poder dar continuidad al ciclo lectivo 

de los cursos con total normalidad sin disolver los mismos. (CON MODIF.) 

316 10836 Alterar el Orden del Día, a efectos de realizar un minuto de silencio por 

Agostina Trigo, para luego continuar con el orden de la Sesión. 

317 10801 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 81128 (EX-2022-00002690-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Garnica, Valverde y 

Stocco, creando el Registro Provincial de Información de la Escuela Pública 

(InfoEscuela), registro público web de acceso permanente irrestricto, que 

permite el acceso de las ciudadanas y ciudadanos a toda la información 

disponible sobre cada establecimiento escolar del sector público en la 

Provincia de Mendoza. 

-Nº 81632 (EX-2022-00010187- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia gestione para que 

se continúen con los trabajos de las obras de gas del Distrito de Jocolí Viejo. 

-Nº 76984/19 y sus acum.78516 (EX-2020-00009409- -HCDMZA-ME#SLE) 

y 79521 (EX-2021-00003811- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley de la 

Diputada García, del Diputado Reche y de la Diputada Andía, 

respectivamente, incorporando Título VII “Contravenciones contra la 

identidad, dignidad y libertad digital” al Libro II del Código Contravencional 

de la Provincia de Mendoza, Ley 9.099. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

81545 Expte. 81545 (EX-2022-00008976- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-06-22 - Proyecto de 

Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el Programa "Mendoza Audiovisual". (RS-

2022-00010795-HCDMZA-HCDM-) 

81502 Expte. 81502 (EX-2022-00008264-  -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados Pezzutti y Gulino, declarando de utilidad pública 

y sujeto a expropiación el inmueble ubicado entre las calles Pablo Pescara, Falucho y 

Sáenz de la Ciudad de Maipú. (RS-2022-00010812-HCDMZA-HCDM-) 

81669 Expte. 81669 (EX-2022-000xxxxx- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley remitido 

por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1035 de fecha 24 de junio de 2022, en 

el cual se homologa el Acta Acuerdo suscripta por los representantes de la H. Cámara de 

Senadores y H. Cámara de Diputados y las entidades sindicales U.P.C.N., A.P.E.L. y 

A.T.E. (RS-2022-00010799-HCDMZA-HCDM-) DECRETO: (RS-2022-00010789-

HCDMZA-SLE-) 

 

SESIÓN DE TABLAS, 27  DE JULIO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

318 11433 Actas. 

319 11434 Licencia Dip. González. 



 

320 11435 Ratificar Resolución Presidencia Nº 228-SH-22. 

321 11444 

(ACTA) 

Aprobar los Asuntos Entrados de la sesión del día de la fecha. 

322 11450 Nº 37: Expte. 76876, Despacho de las Comisiones de Desarrollo Social y de 

Cultura y Educación girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 

76876/19, Proyecto de Ley de la Diputada Fernández, implementando el 

Programa “Sosteniendo” de la Dirección General de Escuelas. 

Nº 38: Expte. 79893 (EX-2021-00008508-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

de las Comisiones de Salud Pública y de Turismo y Deportes, girando al 

Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley con fundamentos de las 

Diputadas Valverde, Garnica y Stocco y de los Diputados Sosa C. y Pezutti, 

creando en la Subsecretaría de Deporte del Ministerio de Salud, el Registro de 

Clubes, Gimnasios y Escuelas de Deportes a fin de que presenten los 

protocolos de cumplimiento de condiciones de higiene y sanidad acordes al 

protocolo COVID-19. 

Nº 39: Expte. 80958 (EX-2022-00000188-   -HCDMZA-ME#SLE), Despacho 

de la Comisión de Cultura y Educación girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado CARLOS 

SOSA, mediante el cual adhiere la Provincia de Mendoza al Decreto Nacional 

Nº 17/2022, que declara el año 2022 como homenaje del pueblo argentino a 

los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, disponiendo que toda la 

documentación oficial de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza 

lleve la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. 

323 11458 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81705 (EX-2022-00011199- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22,  

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 

937 de fecha 08 de junio de 2.022, en el cual se crea el Adicional Personal de 

Seguridad, para los agentes de la Policía de la Provincia de Mendoza 

incluidos en la Ley Nº 6722 y para los agentes del Servicio Penitenciario de 

la Provincia de Mendoza incluidos en la Ley Nº 7493. 

-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente 

mencionado en el artículo primero.  

-Adoptar como Despacho el texto del proyecto original que obra en Secretaría 

Legislativa. 

-Cerrar el debate del Cuerpo constituido en Comisión. 

324 11463 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81706 (EX-2022-00011203- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22,  

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando los Decretos Nº 

1178, 1179 y 1225. 

-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente 

mencionado en el artículo primero.  

-Adoptar como Despacho el texto del proyecto original que obra en Secretaría 

Legislativa. 

-Cerrar el debate del Cuerpo constituido en Comisión. 

325 11437 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81704 (EX-2022-00011172-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Dalmau, declarando 

de interés el curso: “Convivir en diversidad: de la inclusión a la convivencia” 

dictado por la organización VINCULAT. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81668, 81679, 81684, 81694, 

81685, 81704, 81677, 81680, 81681, 81701, 81692, 81695, 81687, 81696, 

81698, 81693, 81657, 81686 y 81702. 

326 11438 Expte. 81668 (EX-2022-00010716-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche y de las 

Diputadas Zelaya y Valdez, distinguiendo al strongman Eduardo "El Urso" 

Visciglia por su tenacidad, fortaleza y disciplina que lo llevó a obtener la 

medalla de bronce en el Mundial de Mas Wrestling, que se llevó a cabo en 

Yakutia, República de Sajá. (CON MOD) 

327 11442 Expte. 81679 (EX-2022-00010997-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salas y del Diputado 

Orts, declarando de interés el proyecto “Cuentan en mi pueblo” avalado por 

el Fondo Provincial de la Cultura que se encuentra en etapa de desarrollo por 

la Productora Imagen 3, hasta diciembre de 2022. 

328 11445 Expte. 81684 (EX-2022-00011033-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y Orts y de 

la Diputada Valdez, distinguiendo a la joven sanrafaelina Tais Trimarchi por 

su participación en la Selección Argentina de Canotaje y en el Campeonato 

Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje que se realizará en el mes de agosto 

en Canadá. (CON MOD) 

329 11449 Expte. 81694 (EX-2022-00011097-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salas y del Diputado 

Orts, declarando de interés la visita de las Reliquias de primer grado de Santa 

Margarita María de Alacoque en el marco de la llamada “Misión Corazón 

Ardiente” a efectuarse del 27 al 31 de julio del corriente año en la Provincia 

de Mendoza. (CON MOD) 

330 11454 Expte. 81685 (EX-2022-00011037-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-07-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y Orts y de 

la Diputada Valdez, expresando el deseo que el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos realice con urgencia los actos útiles tendientes al 

efectivo pago de los honorarios correspondientes a los censistas que trabajaron 

el feriado 18 de mayo de 2022 en el marco del operativo “Censo Nacional 

2022”. 

331 11440 Expte. 81704 (EX-2022-00011172-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Dalmau, declarando 

de interés el curso: “Convivir en diversidad: de la inclusión a la convivencia” 

dictado por la organización VINCULAT. 

332 11446 Expte. 81677 (EX-2022-00010988-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Vicencio, solicitando 

al Ministerio de Cultura y Turismo informe diversos puntos referidos a la 

Orquesta Sinfónica de la provincia de Mendoza. (CON MOD) 

333 11451 Expte. 81680 (EX-2022-00011009-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-07-22 – 

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

la Obra Social de Empleados Públicos informe diversos puntos sobre los 

servicios de salud mental en cada departamento de la provincia. (CON MOD) 

334 11455 Expte. 81681 (EX-2022-00011021-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez, solicitando 



 

al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos sobre las medidas que se 

llevan a cabo para esclarecer el femicidio de Agostina Trigo. (CON MOD) 

335 11459 Expte. 81701 (EX-2022-00011160-  -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino solicitando 

informe al Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de 

Seguridad de la provincia de Mendoza, , sobre diversos puntos relacionados a 

los sucesos ocurridos el pasado 09 de julio en la ruta que une Argentina con 

Chile por Mendoza. (CON MOD) 

336 11464 Expte. 81692 (EX-2022-00011081-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando 

el agrado por la labor deportiva del plantel profesional de primera división 

masculino del Gutiérrez Sport Club, ante la reciente coronación como 

campeón del “Torneo Centenario Copa Sergio Merlos” organizado por la Liga 

Mendocina de Fútbol. (CON MOD) 

337 11436 Expte. 81695 (EX-2022-00011102-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando 

el agrado por la dedicación, compromiso y aporte de Julieta Porta al mundo 

de la Ciencia, Tecnología e Informática. (CON MOD) 

338 11439 Expte. 81687 (EX-2022-00011047-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-07-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Calle, expresando 

el deseo que la Dirección General de Escuelas mantenga durante los recesos 

de invierno y verano, los abonos de transporte para todo el personal que realiza 

sus labores en los Servicios Educativos de Orientación Social de la provincia. 

339 11443 Expte. 81696 (EX-2022-00011111-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

reconociendo a Fundación Natura por la investigación realizada sobre 

especies en extinción que permitió el avistaje del Gato Andino. (CON MOD) 

340 11448 Expte. 81698 (EX-2022-00011119-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

declarando de interés la maratón solidaria en memoria de Franco Pokrajac, 

a realizarse el día 18 de septiembre a las 9 horas, desde el puesto Los Pozos, 

Senderos de Chacras. 

341 11457 Expte. 81693 (EX-2022-00011085-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, solicitando 

a la Dirección Nacional de Vialidad informe diversos puntos sobre la 

habilitación del Paso Internacional Cristo Redentor. (CON MOD) 

342 11461 Expte. 81657 (EX-2022-00010530-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-07-22 – 

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

interés la trayectoria y actividades que realiza la Orquesta Infantil y Juvenil 

de Santa Rosa. (CON MOD) 

343 11465 Expte. 81686 (EX-2022-00011043-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso, Torres y 

Videla, solicitando al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de 

Escuelas y/o el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, la 

concreción en el corto plazo de la construcción del edificio para taller de la 

Escuela 4-123 Integración, en la ciudad de La Consulta, San Carlos. (CON 

MOD) 

344 11441 Expte. 81702 (EX-2022--   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-07-22 – Proyecto de  

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso, Torres y Videla 

solicitando al Ministerio de Obras y Planificación de la Nación tenga en cuenta 



 

la restauración del Túnel Internacional “Los Libertadores”. 

345 11447 Fijar preferencia para su tratamiento en la Comisión respectiva los siguientes 

expedientes: 

Nº 81528 (EX-2022-00008670- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Ramón, expresando 

preocupación, ante la falta de medidas de control o acción del gobierno 

provincial ante el problema del desabastecimiento de combustible que afecta 

a los usuarios y consumidores de la provincia de Mendoza. 

Nº 81627 (EX-2022-00010146- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Ramón, creando el Registro 

de Tierras Ociosas e Instalaciones Ociosas de Mendoza. 

346 11453 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81712 (EX-2022-00008670- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – Sr. 

Carlos Gabriel Saiz Guidarelli, solicita la intervención de la Comisión de 

Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

-Girar a la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 

Poderes el expediente mencionado en el artículo anterior. 

347 11456 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 81571 (EX-2022-00009387-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Canale, designando con el 

nombre de "Alberto Virgilio Tedín" a la Calle "La Gaucha" en la zona de 

Colonia Las Rosas, Tunuyán. 

Nº 81480 (EX-2022-00007976-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-06-22 y su 

acum. 81501 (EX-2022-00008260- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto y del 

Diputado Pezzutti, respectivamente, solicitando al Poder Ejecutivo fondos 

para ser destinados a la provisión de módulos escolares. 

Nº 80696 (EX-2021-00018584- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de 

utilidad pública y sujetas a expropiación superficies afectadas a ensanche de 

calle Bonfanti del distrito Rodeo de la Cruz del departamento de Guaymallén. 

Nº 80698 (EX-2021-00018593- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de 

utilidad pública y sujeta a expropiación superficies afectadas a ensanche de 

calle Pichincha, distrito Rodeo de la Cruz  del departamento de Guaymallén. 

348 11460 Girar el Expte. 81251 a la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales. 

-Acumular al Expte. 81251 los Exptes. 81526 y 81527. 

349 11452 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 80704 (EX-2021-00018647- -HCDMZA-ME#SLE) – De la Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Llano, solicitando a la Subsecretaría Legal y 

Técnica del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, copia de los diversos 

decretos concernientes al Poder Ejecutivo y pendientes de publicación. 

350 12181 Desarchivar el siguiente expediente: 

Nº 76967 del 28-11-19 (H.S. 72923 –Agulles- 12-11-19) – Proyecto de Ley 

venido en revisión del H. Senado, modificando los artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 



 

de la Ley 8.846 la cual prevé la creación de un fondo especial de 

compensación para productores ovinos y caprinos, afectados por la 

depredación de carnívoros silvestres.  

Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

351 11467 Autorizar la inserción en el Diario de Sesiones respecto a la nota presentada 

por el Diputado José Ramón, en virtud de lo establecido en el párrafo segundo 

del artículo 129 del Reglamento Interno de esta Honorable Cámara. 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE TEMA 

81705 Nº 81705 (EX-2022-00011199- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22,  Proyecto de Ley 

remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 937 de fecha 08 de junio de 

2.022, en el cual se crea el Adicional Personal de Seguridad, para los agentes de la Policía 

de la Provincia de Mendoza incluidos en la Ley Nº 6722 y para los agentes del Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Mendoza incluidos en la Ley Nº 7493. (RS-2022-

00011462-HCDMZA-HCDM-) DECRETO: (RS-2022-00011518-HCDMZA-SLE-) 

81706 Nº 81706 (EX-2022-00011203- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22,  Proyecto de Ley 

remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando los Decretos Nº 1178, 1179 y 1225, 

disponiendo mejoras salarial a los agentes pertenecientes al régimen docente. (RS-2022-

00011468-HCDMZA-HCDM-) DECRETO: (RS-2022-00011515-HCDMZA-SLE-) 

 

 


