
 
 

 

 

 

 

 
 

MAYO 
 

 

SESIÓN DE TABLAS, 04  DE MAYO DE 2022 
 

RESOL. GDO T E M A 

11 6127 Actas. 

12 6123 Conceder licencia con goce de dieta al señor Diputado José Armando Orts, 

para faltar a la sesión preparatoria del día 28 de abril del corriente año y a la 

sesión de tablas del día de la fecha. 

13 6116 

(ACTA) 

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

14 6110 Designar Vicepresidente Primero del H. Cuerpo, para el Período Legislativo 

2.022/2.023, al señor Diputado EDGARDO ARNALDO GONZÁLEZ. 

15 6106 Posponer para la próxima sesión de tablas la designación de las distintas 

Comisiones Permanentes, Especiales, Bicamerales y Constitucionales del H. 

Cuerpo. 

16 6134 Girar a las respectivas Comisiones los siguientes expedientes reservados en 

Secretaría Legislativa: 

Despacho Nº 36  Expte. 75237 y su acum. 79251 (EX-2021-

00000251- -HCDMZA-ME#SLE) de la Comisión de Salud Pública en el 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía y del Diputado 

Pezzutti, respectivamente, modificando los artículos 1, 4 inciso f), 10 y 25 de 

la Ley Nº 7.168 – Residuos patogénicos y farmacéuticos. 

Despacho Nº60 Expte. 79910 (EX-2021-00008775- -HCDMZA-ME#SLE) 

de las Comisiones de Salud Pública y Cultura y Educación – Proyecto de Ley 

con fundamentos de las Diputadas Salomón y Rodríguez, implementando el 

certificado de aptitud fonoaudiológica para los postulantes a ingresar a toda 

carrera de profesorado, dictado en los Institutos de Educación Superior en la 

Provincia de Mendoza. 

Despacho Nº80  Expte. 80511 (EX-2021-00016301- -HCDMZA-

ME#SLE) Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y 

Vivienda en el Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Majstruk, solicitando a EDEMSA que efectúe la conexión de servicio 

eléctrico a una persona con discapacidad del Distrito de Punta del Agua. 

Expte. 76814 – Despacho de la Comisión Especial de Género y Erradicación 

de Trata de Personas en el Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Pérez C., estableciendo el día 22 de septiembre de cada año como “Día de la 

Mujer Cuyana”, en homenaje a Martina Chapanay.  

17 6133 Rechazar el giro a la Comisión respectiva del siguiente Orden del Día: 

Nº 136 , Expte. Nº 81195 (EX-2022-00003665- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

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

Ley remitido por el Poder Ejecutivo, autorizando al Poder Ejecutivo 

Provincial a llamar a licitación pública para la concesión del inmueble fiscal 

sito en el Distrito de Uspallata, Departamento de Las Heras, en el que 

funcionará el Centro de Esquí Los Penitentes. 

18 6129 Apartarse del Reglamento Interno de esta Cámara, a fin de otorgar la palabra 

al Diputado Emanuel Fugazzotto conforme el Artículo 144. 



 

19 6118 Nº 137, Expte. 79.719/21 (EX-2021-00006471-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Pérez C., 

creando e implementando el "Programa Kit de Tratamiento Ambulatorio para 

casos leves covid-19 en la Provincia de Mendoza". 

Nº 138, Expte. 79.540/21 (EX-2021-00004012-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura, el Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas 

Stocco, Paponet, Chazarreta, Soto, Garnica, Valverde y Calle y de los 

Diputados Sosa C., Pezzutti, Márquez, González, González, Aparicio y 

Ceschín, solicitando a la Dirección de Inmunizaciones informe a la Honorable 

Cámara de Diputados diversos puntos referidos al protocolo de cadena de frío 

de la vacuna contra el covid 19.- 

Nº 139, Expte. 79.579/21 (EX-2021-00004575-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas 

Chazarreta, Stocco, Paponet, Valverde, Soto y Calle y de los Diputados 

Pezzutti, Ceschín, Márquez y González, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de Mendoza informe a esta 

Honorable Cámara de Diputados puntos referidos a los Centros de Salud de la 

Región Metropolitana Norte.- 

Nº 140, Expte. 79.651/21 (EX-2021-00005278-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Stocco, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes - 

Dirección de Adultos/s Mayores que informen a la Honorable Cámara de 

Diputados sobre relevamiento y estado de situación de los hogares de 

jurisdicción provincial y privados. - 

Nº 141, Expte. 79.656/21 (EX-2021-00005303-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Paponet, solicitando informe al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes y a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), sobre diversos 

puntos vinculados a la realización de tests de covid-19 en el territorio 

provincial. -  

Nº 142, Expte. 79.662/21 (EX-2021-00005479-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

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

informe a esta Honorable Cámara de Diputados puntos referidos al Hospital 

Central. - 

Nº 143, Expte. 79.704/21 (EX-2021-00006319-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Majstruk, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes que 

informe a esta Honorable Cámara de Diputados respecto al seguimiento de 

pacientes covid positivo en los Departamentos de San Rafael, General Alvear 

y Malargüe. - 

Nº 144, Expte. 79.728/21 (EX-2021-00006668-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 



 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

Perviú, Ceschín, Márquez y Aparicio y de las Diputadas Garnica, Chazarreta 

y Valverde, solicitando al Poder Ejecutivo informe a esta Honorable Cámara 

de Diputados sobre los turnos del día viernes 16 de abril para vacunación. Nº 

145, Expte. 79.789/21 (EX-2021-00007282-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Paponet, solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) informe 

a esta Honorable Cámara de Diputados sobre distintos puntos vinculados al 

traslado del centro de hisopados del Departamento de San Rafael. - 

Nº 146, Expte. 79.792/21 (EX-2021-00007365-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas 

Chazarreta, Soto, Valverde, Stocco y Garnica y de los Diputados Aparicio, 

Márquez, González y Sosa C., solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes que informe a la Honorable Cámara de Diputados sobre la 

aplicación de la Ley Nacional N° 27.610 de Acceso a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo en dependencias y/o efectores públicos y privados 

de la región este de la Provincia de Mendoza.- 

Nº 147, Expte. 79.811/21 (EX-2021-00007677-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Stocco, solicitando al titular de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), 

en el plazo legalmente establecido, informe a esta Honorable Cámara de 

Diputados sobre temas relativos a su función. -  

Nº 148, Expte. 79.839/21 (EX-2021-00007915-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas 

Garnica, Valverde, Chazarreta, Stocco, Paponet y Pérez y de los Diputados 

Aparicio, Pezzutti, Márquez, Sosa C. y Gómez, solicitando al Poder Ejecutivo 

informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre médicos residentes en 

formación como anestesistas y régimen de vacunación del personal del 

Hospital Central.- 

Nº 149, Expte. 79.848/21 (EX-2021-00008034-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gómez, 

solicitando al Director de OSEP informe a la Honorable Cámara de Diputados 

si existe un plan de vacunación antigripal aplicable a todos los afiliados a 

OSEP. -  

Nº 150, Expte. 79.868/21 (EX-2021-00008252-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa 

C., solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe a 

la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos vinculados con la 

demanda suministro y consumo de oxígeno medicinal en los establecimientos 

de salud de la Provincia de Mendoza. -  

Nº 151, Expte. 79.883/21 (EX-2021-00008424-   -HCDMZA-ME#SLE) y 

acum. 80.014/21 Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al 

Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos 

del Diputado Ruiz y de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder 



 

Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Pensionados (PAMI) informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre 

varios puntos relacionados al covid-19 en el Departamento de San Rafael. 

Nº 152, Expte. 79.000/21 (EX-2020-00015129-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas 

García y Andía, expresando el deseo que legisladores nacionales por la 

Provincia de Mendoza, realicen un pedido de informe en donde se hagan 

públicas las consideraciones del Ministerio de Salud a la hora de escoger la 

vacuna contra el covid-19 que se aplicará en nuestro país. - 

Nº 153, Expte. 79.436/21 (EX-2021-00002632-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

Sanz, expresando el deseo que los Legisladores Nacionales por Mendoza 

intervengan a favor de la reapertura del Paso Pehuenche con protocolos y 

gestiones correspondientes que garanticen la salubridad y eviten cualquier 

riesgo sanitario, para el ingreso de personas extranjeras no residentes en el 

país, que acrediten haber completado el proceso de vacunación contra covid-

19.- 

Nº 154, Expte. 79.519/21 (EX-2021-00003798-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

Paponet, expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos, a través 

de la Dirección de Transporte, derogue la Resolución n° 1591/20.-  

Nº 155, Expte. 79.747/21 (EX-2021-00006793-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

Casado, expresando repudio por parte de la Honorable Cámara de Diputados, 

a las declaraciones vertidas por el Presidente de la Nación Alberto Fernández, 

respecto al personal de salud, en el marco de la lucha contra la pandemia del 

coronavirus covid-19.-  

Nº 156, Expte. 79.782/21 (EX-2021-00007237-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

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

informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre los siguientes puntos 

relacionados con la campaña de vacunación a la comunidad educativa. -  

Nº 157, Expte. 79.828/21 (EX-2021-00007787-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Llano, expresando el deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes incorpore a los agentes de propaganda médica como grupo 

prioritario de vacunación contra el covid-19.- 

Nº 158, Expte. 79.833/21 (EX-2021-00007863-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado 

Vadillo, expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas, debido a 

la situación epidemiológica del Departamento de General Alvear, disponga la 

virtualidad de clases garantizando igualmente el acceso a la educación a todos 

los alumnos.  



 

Nº 159, Expte. 79.836/21 (EX-2021-00007895-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas 

Calle y Paponet y del Diputado Gómez, expresando el deseo que el Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes y OSEP reorganice y refuerce, los 

controles guiados de salud telefónicos a pacientes covid-19 positivos. - 

Nº 160, Expte. 79.873/21 (EX-2021-00008277-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Paponet, solicitando a la Secretaría de Servicios Públicos realice los controles 

correspondientes en los micros que transitan dentro de la Provincia a fin de 

garantizar el complimiento de los protocolos vigentes en materia de pandemia 

por covid-19.-  

Nº 161, Expte. 80077/21 (EX-2021-00010687-   -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

García y de los Diputados Reche y Orts, mediante el cual se manifiesta 

preocupación por las investigaciones llevadas a cabo contra PAMI por la 

supuesta entrega subsidios a falsos Centros de Jubilados. 

20 6130 Dar estado parlamentario al siguiente expediente:  

Nº 81327 (EX-2022-00005861-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, 

distinguiendo a Edilberto Muñoz, quien fue elegido como puestero del año 

2022 en la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería.  

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81298, 81302, 81307, 81310, 

81311, 81320, 81319, 81314, 81316, 81327, 81297, 81315 y 81317. 

21 6125 Expte. 81298 (EX-2022-00005516-   -HCDMZA-ME#SLE) del 25-04-22 – 

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

reconociendo por parte de esta Cámara a la mendocina Julieta Benedetti, por 

su participación deportiva en ciclismo de la modalidad circuito XCO, 

campeonato de menores, llevado a cabo en Brasil. (CON MOD.) 

22 6119 Expte. 81302 (EX-2022-00005559-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-22 – 

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

interés el ciclo de charlas sobre “Prevención sobre uso amigable de redes 

sociales y medios tecnológicos” organizado  por las supervisiones de escuelas 

técnicas y orientadas  de San Rafael, General Alvear y Malargüe en conjunto 

con la sección Delitos Tecnológicos del Departamento de Investigaciones Sur 

de la Policía de Mendoza, a realizarse en diferentes instituciones educativas 

del sur mendocino. 

23 6113 Expte. 81307 (EX-2022-00005605-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés la charla-capacitación sobre “La importancia de la 

estimulación temprana, la psicomotricidad y el juego en TEA”, que tendrá 

lugar el viernes 29 de abril en el Teatro Luis Encio Bianchi de Rivadavia. 

24 6131 Expte. 81310 (EX-2022-00005686-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando 

de interés el 60° Aniversario de la Escuela N°4-034 Galileo Vitali del 

Departamento de La Paz. 

25 6124 Expte. 81311 (EX-2022-00005693-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 



 

de interés la realización de las Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales 

en Ciencias Económicas, evento que tendrá lugar en nuestra Provincia durante 

los días 20, 21 y 22 de octubre del presente año. 

26 6117 Expte. 81320 (EX-2022-00005794-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, expresando 

el agrado de esta Cámara por la labor social y educativa realizada por el Jardín 

Maternal Manantiales, de El Borbollón, Las Heras, en el marco de su 

decimoquinto aniversario de creación. 

27 6112 Expte. 81319 (EX-2022-00005787-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz y del 

Diputado Mosso, expresando el deseo que el Presidente de la Nación 

derogue el Decreto Nº1560/73, que establece que las regalías hidroeléctricas 

que generan los  Nihuiles  I, II y III, deban ser  distribuidos en  partes iguales 

entre Mendoza y la Pampa,  correspondiendo la totalidad de las regalías 

hidroeléctricas generadas por el Complejo Hidroeléctrico "Los Nihuiles" a la 

provincia de Mendoza, por ser donde se encuentra emplazado y donde se 

produce el salto de agua, con la consiguiente generación de energía 

hidroeléctrica. 

28 6121 Expte. 81314 (EX-2022-00005732-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, declarando 

de interés la “Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental” 

el cual buscará garantizar el cuidado y la atención de la salud mental en 

todas las etapas de la vida, presentado el lunes 25 de abril de 2022 por el 

presidente Alberto Fernández y la ministra de salud de la Nación, Carla 

Vizzotti. (CON MOD.) 

29 6115 Expte. 81316 (EX-2022-00005764-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando 

a la Dirección General de Escuelas informe diversos puntos sobre el 

Programa Jurisdiccional de Educación a Distancia para Cens.  (CON MOD.) 

30 6111 Expte. 81327 (EX-2022-00005861-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, 

distinguiendo a Edilberto Muñoz, quien fue elegido como puestero del año 

2022 en la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería. (CON MOD.) 

31 6109 Expte. 81297 (EX-2022-00005498-   -HCDMZA-ME#SLE) del 25-04-22 – 

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

Videla Sáenz, declarando de interés el proyecto denominado PuGLE.mza, 

que en su desarrollo técnico significa puntos georreferenciados de lugares 

estratégicos de Mendoza, llevado a cabo por el Colegio de Agrimensores de 

Mendoza. 

32 6132 Expte. 81315 (EX-2022-00005739-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-22 – 

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

Videla Sáenz, declarando de interés el “Programa de Prevención de 

Suicidios” elaborado por profesionales y técnicos del departamento de San 

Carlos. 

33 6126 Expte. 81317 (EX-2022-00005775-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-22 – 

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

Videla Sáenz, solicitando a la Cámara de Diputados de la Nación el pronto 

tratamiento y aprobación de los proyectos de ley que den una solución 

definitiva a los deudores de créditos con sistema UVA. (CON MOD.) 

34 6120 Declarar libre debate conforme el Artículo 119 inciso 3 del Reglamento 



 

Interno de esta Cámara. 

35 6114 Cerrar el estado de libre debate adoptado por esta Cámara, conforme la 

Resolución 34. 

36 6108 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 81235 (EX-2022-00004220-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-04-22 - 

Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado (76558 – Abraham- 29-03-

22), modificando el Artículo 1º de la Ley Nº 9.041 - estableciendo la tasa de 

interés moratorio para las obligaciones de dar dinero. 

-Nº 79823 (EX-2021-00007756- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Márquez, Perviú y 

Ceschín y de las Diputadas Valverde y Chazarreta, estableciendo como 

obligatoria la colocación de cámaras de video vigilancia en la vía pública en 

todo el territorio de la Provincia de Mendoza para los establecimientos 

privados que son objetos de la presente. 

-Nº 80052 (EX-2021-00010380- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Márquez, Pezzutti, 

Aparicio Sosa C., Ceschín, González y de las Diputadas Chazarreta, Valverde, 

Garnica, Stocco, Paponet y Calle, adhiriendo a la Ley Nacional Nº27.629 - 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la 

República Argentina. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

81195 DESPACHO Nº 136: Expte. Nº 81195 (EX-2022-00003665- -HCDMZA-ME#SLE) – De 

la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley remitido por 

el Poder Ejecutivo, autorizando al Poder Ejecutivo Provincial a llamar a licitación pública 

para la concesión del inmueble fiscal sito en el Distrito de Uspallata, Departamento de Las 

Heras, en el que funcionará el Centro de Esquí Los Penitentes. (RS-2022-00006122-

HCDMZA-HCDM-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 11  DE MAYO DE 2022 
 

RESOL. GDO T E M A  

37 6695 Alterar el Orden del Día, a efectos de entonar las estrofas del Himno Nacional 

Argentino en el día de su conmemoración, para luego continuar con el orden 

de la Sesión. 

38 6692 Actas. 

39 6690 Ratificar Resolución Presidencia Nº 02 SL de fecha 11-05-22. (RS-2022-

00006697-HCDMZA-HCDM-) 

40 6684 

(ACTA) 

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

41 6686 Nº 162: Expte. 80524 (EX-2021-00016418- -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés el libro "Llega 

un Hermanito a la Familia de Caperucita Roja". 



 

42 6681 Volver a la Comisión respectiva el siguiente Despacho del Orden del Día: 

Nº 163: Expte. 80439 (EX-2021-00015208- -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

de la Comisión de Cultura y Educación – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Sosa C., declarando de interés de esta H. Cámara 

de Diputados el histórico edificio ferroviario de la Administración -también 

llamado de Vías y Obras- de la antigua Estación Mendoza del Ferrocarril 

General San Martín, ubicado en calle Perú 1520 de la Ciudad de Mendoza. 

43 6678 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 81292 (EX-2022-00005463- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 77022 – P.E.) 

del 22-04-22 – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

ratificando Decretos Acuerdos 1871/21 Y 178/22 disponiendo el Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas Ronda 2020. 

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

mencionado en el artículo anterior. 

-Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión y adoptar como 

Despacho la sanción dada por el H. Senado, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 19-04-22, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

44 6675 Girar a la Comisión de Cultura y Educación el siguiente expediente: 

Nº 81352 (EX-2022-00006304-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés la campaña "Juntas rompemos el silencio" que recupera 

los testimonios de mujeres campesinas. 

45 6671 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81325, 81326, 81328, 81333, 

81334, 81335, 81337, 81338, 81344, 81348, 81355, 81360, 81343, 81349, 

81357, 81363, 81365, 81358, 81330 y 81329. 

46 6700 Expte. 81325 (EX-2022-00005837-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Astudillo y 

Lencinas, declarando de interés de esta Cámara al Programa “Junín Punto 

Limpio”, por haber resultado ganador de los Premios Verdes en la Categoría 

Políticas Públicas por su proyecto “De luz a luz” que consiste en la 

reconversión de luminarias de sodio a led.   

47 6698 Expte. 81326 (EX-2022-00005842-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Astudillo, 

expresando el agrado por la labor de Malena Ileana Villegas Sadler y su 

iniciativa “Cuenta Cuentos”, cuyo objeto es la difusión gratuita de cuentos, 

poesías y trabalenguas destinados a niños/as de distintas partes del mundo, 

mediante audios compartidos a través de WhatsApp en un grupo creado al 

efecto. (CON MOD.) 

48 6694 Expte. 81328 (EX-2022-00005877-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés la capacitación “Voz y Voto” edición 2022 en el marco 

del Programa “Creciendo en Democracia”, propuesta desde la Coordinación 

de Juventudes de la Ciudad de Mendoza, que se realizará el día 19 de mayo 

en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. 

49 6691 Expte. 81333 (EX-2022-00005962-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Reche, expresando el 

agrado por el trabajo llevado a cabo por la Universidad Nacional de Cuyo y la 



 

Universidad Mendoza para el desarrollo del Proyecto “Cloud Andes”, el cual 

tiene por objeto otorgar a la Provincia de Mendoza la tecnología de fabricación 

y aplicación de vehículos aéreos no tripulados para las aplicaciones de lucha 

antigranizo, con posibilidad de extenderlo a otros fenómenos meteorológicos. 

50 6699 Expte. 81334 (EX-2022-00005969-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – 

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

declarando de interés la “14º Capacitación en Procesos de Pequeñas Causas”, 

organizada por el Instituto de Altos Estudios de Derecho y Oficina de 

Pequeñas Causas y Consumo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 

que se desarrollará a través de la Plataforma Zoom – Canal de YouTube del 

Instituto durante y mayo del corriente año. 

51 6696 Expte. 81335 (EX-2022-00005974-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche, declarando de 

interés las VII Jornadas de Otoño en Mendoza, organizada por la Asociación 

de Abogados Laboralistas de Mendoza; Asociación de Abogados y Abogadas 

Laboralistas y Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, evento 

que tuvo lugar los días 28 y 29 de abril de 2022, en el Salón del Poder Judicial 

de Mendoza. 

52 6693 Expte. 81337 (EX-2022-00005982-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

de interés las “Jornadas preparatorias para las XXVIII Jornadas Nacionales 

de Derecho Civil” las cuales serán desarrolladas por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Cuyo el día jueves 12 de mayo de manera 

presencial en el aula Magna. 

53 6689 Expte. 81338 (EX-2022-00005986-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés la Semana mundial del parto y nacimiento respetado, 

desde el 16 al 22 de mayo de 2022, cuyo lema es “El nacimiento es sagrado. 

¡No más violencia!”. 

54 6685 Expte. 81344 (EX-2022-00006225-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

de interés “Quintas Jornadas de Estado Abierto: Los desafíos del Estado en 

la Era Exponencial” organizadas por la Universidad Nacional de Cuyo, la Red 

Académica de Gobierno Abierto y el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo a realizarse el 12 y 13 de mayo. 

55 6688 Expte. 81348 (EX-2022-00006278-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – 

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

interés los actos de celebración por el 164° aniversario del departamento de 

Guaymallén, a realizarse durante los días 05 al 28 de mayo del corriente año. 

56 6683 Expte. 81355 (EX-2022-00006320-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Capacitación en Mediación 

Escolar. (CON MOD.) 

57 6680 Expte. 81360 (EX-2022-00006351-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – 

Proyecto de Resolución con  de la Diputada Salas, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados la 2° Edición de la Media Maratón 21K 

Bonarda Tierra que Enamora. 

58 6676 Expte. 81343 (EX-2022-00006165-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Escudero, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial realice las gestiones 



 

necesarias ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, para que 

la empresa adjudicataria del transporte en el tramo Córdoba-San Rafael 

retome la conexión con General Alvear, la que fuese suspendida por la 

pandemia Covid-19. (CON MOD.) 

59 6670 Expte. 81349 (EX-2022-00006284-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, distinguiendo 

a las deportistas maipucinas Camila Carrizo, Guadalupe Olivares, Giuliana 

Zafarana y Luciana Martinelli, por su labor deportiva al acceder a las plazas 

para los mundiales de Handball femenino Junior y juvenil, a realizarse en 

Eslovenia y Georgia durante el año 2022. (CON MOD.) 

60 6668 Expte. 81357 (EX-2022-00006330-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica, expresando 

el deseo que la Dirección General de Escuelas y por su intermedio la Dirección 

del Área de Alimentación Escolar de la DGE tenga bien realizar las gestiones 

correspondientes para la urgente inclusión e implementación de entrega de 

meriendas a la Escuela Nº 4-151 "Dr. Benito Marianetti". (CON MOD.) 

61 6667 Expte. 81363 (EX-2022-00006364-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – 

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

la Obra Social de Empleados Públicos informe a la Honorable Cámara de 

Diputados sobre diversos puntos referidos a lo sucedido con la Asociación 

Mendocina de Oftalmología (AMO). (CON MOD.) 

62 6666 Expte. 81365 (EX-2022-00006375-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez, expresando 

el deseo que la Dirección General de Escuelas tome medidas a fin de 

solucionar la diversa problemática de infraestructura edilicia, sanitaria, 

mobiliaria y alimenticia de la Escuela 4-143 "El Algarrobal. (CON MOD.) 

63 6665 Expte. 81358 (EX-2022-00006338-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

a la Dirección General de Escuelas (DGE) informe a la Honorable Cámara de 

Diputados diversos puntos referidos a la titularización de cargos de celadores 

y el funcionamiento de la Junta Calificadora de Méritos de Celadores. (CON 

MOD.) 

64 6687 Expte. 81330 (EX-2022-00005889-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – 

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

Videla Sáenz, solicitando al Departamento General de Irrigación informe 

diversos puntos sobre el plan de obras previsto para el año 2022. (CON 

MOD.) 

65 6682 Expte. 81329 (EX-2022-00005883-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

expresando el deseo que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial, decrete la emergencia ambiental para el sistema de humedales 

Leyes-Tulumaya por el secamiento de los humedales que lo integran y 

disponga los medios necesarios para contrarrestar el daño ecológico producido 

por dicho suceso. (CON MOD.) 

66 6679 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81275 (EX-2022-00004934-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-05-22 (H.S. 

77190 10-05-22) - Proyecto de Ley venido en segunda revisión del H. Senado, 

estableciendo a todos los efectos que correspondan el entendimiento de 

vivienda social y modificando el inciso 27 del Artículo 238 del Código Fiscal, 

y la Referencia N° 7 de la Planilla Analítica Anexa al Artículo 3° de la Ley 



 

N° 9.355 – Régimen de Incentivo para la Construcción de Vivienda 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 anterior. 

67 6677 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 81353 (EX-2022-00006334- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 35 L, Proyecto 

de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 672 de fecha 

05 de mayo de 2022. 

-Nº 74070 del 06-04-18 (H.S. 69571 –Bianchinelli- 27-03-18) – Proyecto de 

Ley venido en revisión del H. Senado, reconociendo como enfermedad la 

patología crónica denominada Fibromialgia y creando el Programa Provincial 

de Prevención, Tratamiento y Asistencia de la Fibromialgia (FM) y el 

Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM). 

-Nº 79942 (EX-2021-00009166- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Pezzutti, implementando el 

Régimen de Incentivo para el sector comercio y servicios, destinado a 

promover el desarrollo o inversión en emprendimientos para la generación de 

empleo genuino, realizados en el territorio de la provincia de Mendoza. 

-Nº 79174 (EX-2020-00017481- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S 72216) del 18-

12-20 – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, declarando de 

interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los barrios 

populares identificados por el RENABAP. 

-Nº 81164 (EX-2022-00003142-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-03-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el álbum ilustrado 

"Libertarias, mujeres que dejan huellas" de la artista mendocina Mariana 

Baizán. 

-Nº 77145 del 07-02-20 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Vadillo, regulando el ejercicio de la actividad técnica denominada 

“Acompañante Terapéutico”. 

68 6674 Acumular el Expte. 81281 al Expte. 80620. 

69 6673 Girar a la Comisión de Desarrollo Social el siguiente expediente: 

Nº 77799 del 22-05-20 – Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas 

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

instituyendo el día 28 de Mayo de cada año como “Día Provincial de Acción 

por la Salud de las Mujeres”. 

-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. 

70 6669 Alterar el Orden del Día a efectos de 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 79465 (EX-2021-00003032- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Valverde, Soto y Stocco 

y de los Diputados Pezzutti, Sosa C., González y Márquez, modificando el 

artículo 2 y derogando el artículo 3 de la Ley 7456 - autorizando a los 

profesionales médicos a realizar las prácticas médicas destinadas a obtener la 

contracepción quirúrgica, con métodos reversibles-. 



 
 

 

 

 

 

 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9390 81292 

(77022) 

Expte. 81292 (EX-2022-00005463- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 

77022 – P.E.) del 22-04-22 – Proyecto de Ley venido en revisión del 

H. Senado, ratificando Decretos Acuerdos 1871/21 Y 178/22 

disponiendo el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

Ronda 2020. (RS-2022-00006814-HCDMZA-HCDM-) – Decretos 

(RS-2022-00006633-HCDMZA-SLE-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 17  DE MAYO DE 2022 
 

RESOL. GDO T E M A  

71 7202 Actas. 

72 7200 Ratificar Resolución de Presidencia Nº 3-SL de fecha 17-05-22 (RS-2022-

00007186-HCDMZA-HCDM-) 

73 7194 

(acta) 

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

74 7214 Nº 164: Expte. 80623 (EX-2021-00017548- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Desarrollo Social en el Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Garnica y de los Diputados Sosa 

C., Ceschín, Aparicio, Perviú y Márquez, expresando el deseo de 

incorporación de lineamientos para la urbanización de barrios populares, 

desarrollados por Habitar Argentina que son llevados a cabo por los gobiernos 

provincial y municipales.  

75 7213 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81404 (H.S. 77255 – PE –17-05-22) del 17-05-22, Proyecto de Ley 

venido en revisión del H. Senado, declarando la emergencia de servicios, 

unidades, divisiones y secciones de Anestesia y/o Anestesiología por 18 

meses. 

-Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo anterior. 

-Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de considerar el expediente 81404.  

-Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión y adoptar como 

Despacho la sanción del H. Senado, obrante en el expediente mencionado en 

el artículo primero. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 17-05-22, obrante en el expediente 

81404. 

76 7210 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 81275 (EX-2022-00004934-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-05-22 (H.S. 

77190 - 10-05-22) - Proyecto de Ley venido en segunda revisión del H. 

Senado, estableciendo a todos los efectos que correspondan el entendimiento 

de vivienda social y modificando el inciso 27 del Artículo 238 del Código 

Fiscal, y la Referencia N° 7 de la Planilla Analítica Anexa al Artículo 3° de 

la Ley N° 9.355 – Régimen de Incentivo para la Construcción de Vivienda 

Social-.  

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



 

mencionado en el artículo primero.  

-Cerrar el debate de la H. Cámara constituída en Comisión y adoptar como 

Despacho la sanción dada por el H. Senado que obra en el expediente 81275. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 10-05-22, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

77 7206 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81367, 81368, 81370, 81372, 

81374, 81375, 81391, 81392, 81377 y su acum. 81381, 81378, 81384, 81385, 

81395 y 81396. 

78 7183 Expte. 81367 (EX-2022-00006440-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas García, Pérez, 

Zelaya y Rodríguez, solicitando a la Suprema Corte de Justicia informe 

sobre el Caso Próvolo. 

79 7184 Expte. 81368 (EX-2022-00006471-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo 

por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 

varios Oficiales y Auxiliares del Cuerpo de Bomberos de la Policía de 

Mendoza que con compromiso social y vocación prestaron servicios en 

ocasión de los incendios acaecidos en la Provincia de Corrientes durante los 

meses de enero y febrero de este año (CON MOD.) 

80 7187 Expte. 81370 (EX-2022-00006552-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el 

deseo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se avoque a analizar y 

resolver la situación de notoria gravedad institucional planteada por la 

Provincia de Mendoza sobre las regalías de Los Nihuiles. 

81 7196 Expte. 81372 (EX-2022-00006587-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la distinción a la Escuela 4-

182 Aida Font del Distrito Desagüadero del Departamento de La Paz (CON 

MOD.) 

82 7191 Expte. 81374 (EX-2022-00006598-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Torneo Nacional de 

Selecciones organizado por la Federación de Fútbol de Salón de Mendoza 

(FEFUSA). 

83 7188 Expte. 81375 (EX-2022-00006602-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el “Proyecto Empate por 

Argentina en la Provincia de Mendoza: Escuela de Fútbol Gratuita para 

Personas con Síndrome de Down".  

84 7185 Expte. 81391 (EX-2022-00006895-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara el acto de celebración del aniversario de la 

Revolución de Mayo dispuesto por el Instituto I.R.I.S PE 64 del Departamento 

de San Rafael. 

85 7204 Expte. 81392 (EX-2022-00006899-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Lencinas, 

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

necesarios para con la Dirección Provincial de Vialidad, a fin de iniciar tareas 

de reparación y mantenimiento de la Ruta Provincial N° 153- tramos ubicados 



 

en el Departamento de La Paz. (CON MOD.) 

86 7193 Expte. 81377 (EX-2022-00006642-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-22 y 

su acumulado Expte. 81381 (EX-2022-00006662-   -HCDMZA-ME#SLE) del 

12-05-22  – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, 

solicitando a la Dirección General de Escuelas informe a la Honorable Cámara 

de Diputados sobre distintos puntos en relación a la situación actual del estado 

edilicio y sanitario de la Escuela Nº 1-093 Cervantes del Departamento de 

Lavalle. (CON MOD.) 

87 7197 Expte. 81378 (EX-2022-00006646-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, solicitando 

al Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza informe a la Honorable 

Cámara de Diputados sobre diferentes puntos en relación al avance de la 

violencia en el ámbito de las Escuelas del Departamento de Lavalle. (CON 

MOD.)  

88 7212 Expte. 81384 (EX-2022-00006851-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe sobre 

los procedimientos para la atención y práctica de anticoncepción quirúrgica 

en dependencias y/o efectores públicos de la Provincia. (CON MOD.) 

89 7198 Expte. 81385 (EX-2022-00006856-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Morán, solicitando 

informe a la Dirección Provincial de Juventudes, sobre las actividades 

planificadas/realizadas por la Dirección orientadas a la prevención del suicidio 

adolescente y de jóvenes, durante el período 2020 a la fecha (mayo 2022). 

(CON MOD.) 

90 7190 Expte. 81395 (EX-2022-00006957-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-05-22 – 

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

la Obra Social de Empleados Públicos informe a la Honorable Cámara de 

Diputados diversos puntos referidos Artículo 1º de Ley Nº6496.  

91 7208 Expte. 81396 (EX-2022-00006962-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-05-22 – 

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

Instituto de Juegos y Casinos informe a la Honorable Cámara de Diputados 

diversos puntos referidos Artículo 1º de Ley Nº6496. 

92 7195 Acumular el Expte. 81393 al Expte. 80699. 

-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 80699 (EX-2021-00018597- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 y su 

acum. 81393 (EX-2022-00006904-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Garnica y de la Diputada 

Balsells Miró, respectivamente, instituyendo el 18 de septiembre de cada año 

como el “Día Provincial del Rescatista y Protector de Animales”. 

93 7192 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 77090 del 06-01-20 y sus acum. 77300 del 11-03-20 y 77089 del 06-01-

20, Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Garnica y García y del 

Diputado Martínez E., respectivamente, modificando el Artículo 29 de la Ley 

4341 – Loteos-. 

94 7189 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 



 

-Nº 81394 (EX-2022-00006909-  -HCDMZA-ME#SLE) del 16-05-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Márquez, Pezzutti, 

González y Villafañe y de las señoras Diputadas Valverde, Morán, Vicencio, 

Escudero, Calle y Garnica creando el “Programa No Compres Objetos 

Robados”. 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9391 81404 

(77255) 

Nº 81404 (H.S. 77255 – PE –17-05-22) del 17-05-22, Proyecto de 

Ley venido en revisión del H. Senado, declarando la emergencia de 

servicios, unidades, divisiones y secciones de Anestesia y/o 

Anestesiología por 18 meses. (RS-2022-00007199-HCDMZA-SLE-

) 

9392 81275 

(77190) 

Nº 81275 (EX-2022-00004934-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-05-

22 (H.S. 77190 - 10-05-22) - Proyecto de Ley venido en segunda 

revisión del H. Senado, estableciendo a todos los efectos que 

correspondan el entendimiento de vivienda social y modificando el 

inciso 27 del Artículo 238 del Código Fiscal, y la Referencia N° 7 de 

la Planilla Analítica Anexa al Artículo 3° de la Ley N° 9.355 – 

Régimen de Incentivo para la Construcción de Vivienda Social-. (RS-

2022-00007670-HCDMZA-SLE-) 

 


