
 
 

 

 

 

 

 
 

ABRIL 
 

 

SESIÓN DE TABLAS, 06 DE ABRIL DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

1033 4195 Acta. 

1034 4194 Licencia: Fernández y Aparicio. 

1035 4193 ACTA Aprobar los Asuntos Entrados de la sesión del día de la fecha. 

1036 4197 Nº 98: Expte. 79645 (EX-2021-00005120- -HCDMZA-ME#SLE), Despacho 

de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios en el Proyecto 

de Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica, Paponet, Calle, 

Chazarreta, Soto, Stocco y de los Diputados Perviú, Gómez, Aparicio, 

Pezzutti, Sosa C., González, Ceschín y Márquez, solicitando al Ministerio de 

Planificación e Infraestructura Pública informe diversos puntos referidos a la 

cantidad de escuelas en construcción. 

1037 4198 Nº 99: Expte. 80320 (EX-2021-00013715-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación en el Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Gómez, Perviú, 

Pezzutti, Márquez, Sosa C. y González y de las Diputadas Valverde, Stocco, 

Garnica, Paponet, Chazarreta, Calle y Soto, declarando de interés de esta 

Honorable Cámara la edición del libro “Arreglística Cuyana para el Conjunto 

de Guitarras” que pretende abordar las diferentes variantes estilísticas de los 

arregladores, volcadas a la guitarra como entidad aglutinadora de 

conocimientos culturales y musicales. 

1038 4207 Nº 100: Expte. 80382 (EX-2021-00014529- -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación en el Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Torres y Difonso, declarando 

de interés el libro “El Cristo de las viñas” del escritor sancarlino Juan Manuel 

Gallardo Morales. 

1039 4190 Nº 101: Expte. 80444 (EX-2021-00015255-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación en el Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Orts, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza al Libro "Marte: 

Pasado, Presente y Futuro" redactado en coautoría por miembros de 

Themarssociety Argentina. 

1040 4187 Nº 102: Expte. 80806 (EX-2021-00020115-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación en el Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco, declarando de interés de 

la Honorable Cámara de Diputados el libro cinematográfico de largometraje 

denominado CEO de Madrid del autor Víctor Diego Silva Casadlo 

1041 4185 Nº 103: Expte. 80827 (EX-2021-00020411- -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación en el Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Casado, declarando de interés de 

la Honorable Cámara de Diputados los libros infantiles "Juan Barrilete" y 

"Alba y La Batalla de los Juguetes" de Alfa Ediciones ambos de la autora 

sanrafaelina, Prof. Paola Alejandra Schultis. 

1042 4201 Nº 104: Expte. 77321/20, Despacho de la Comisión de Salud Pública, 



 

enviando al archivo de la H. Legislatura el Expte. 77321, el Proyecto de 

Ley con fundamentos de la Diputada Rodríguez M., disponiendo acciones por 

parte del Poder Ejecutivo Provincial en todo el territorio a fin de evitar la 

propagación de la enfermedad denominada Coronavirus. 

Nº 105: Expte. 75902/19, Despacho de la Comisión de Salud Pública, 

enviando al archivo de la H. Legislatura el Expte. 75902, el Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Parisi, Tanús, Aparicio, Ilardo 

y Perviú, invitando a la Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes y 

diversas autoridades del Hospital Notti, a la Comisión de Salud de esta 

Cámara. 

Nº 106: Expte. 77320/20, Despacho de la Comisión de Salud Pública, 

enviando al archivo de la H. Legislatura el Expte. 77320, el Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez M., solicitando al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe a esta Cámara 

sobre las condiciones laborales de los prestadores sanitarios. 

Nº 107: Expte. 77323/20, Despacho de la Comisión de Salud Pública, 

enviando al archivo de la H. Legislatura el Expte. 77323, el Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Márquez, solicitando al Ministerio 

de informe a la H. Cámara respecto del posible cierre de la Maternidad del 

Hospital Dr. Ramón Carrillo. 

Nº 108: Expte. Nº 79983/21 (EX-2021-00009573-  -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 79983, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

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

el Poder Ejecutivo Provincial incluya a los permisionarios y choferes 

prestadores del servicio de transporte privado en la campaña de vacunación 

contra el SARS-COV- 2.- 

Nº 109: Expte. Nº 79986/21 (EX-2021-00009599-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 79986, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Gómez, Márquez, Perviú, Ceschín, Aparicio, Majstruk, 

Pezzutti, González y Sosa C. y de las Diputadas Calle, Valverde, Stocco, 

Garnica, Paponet, Chazarreta, Soto y Pérez, invitando a esta Honorable 

Cámara de Diputados a los miembros del Consejo Provincial de Emergencias 

Médicas y Catástrofe, a fin informar, acerca de los asesoramientos, estrategias 

y planes propuestos, medidas llevadas a cabo, e investigaciones llevadas a 

cabo en el marco de la actual emergencia sanitaria.- 

Nº 110: Expte. Nº 79987/21 (EX-2021-00009603-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 79987, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Gómez, Márquez, Perviú, Ceschín, Aparicio, Majstruk, 

Pezzutti, González y Sosa C. y de las Diputadas Calle, Valverde, Stocco, 

Garnica, Paponet, Chazarreta, Soto y Pérez, invitando a la Honorable Cámara 

de Diputados a los Directores de los principales Hospitales públicos del Gran 

Mendoza. - 

Nº 111: Expte. Nº 79992/21 (EX-2021-00009710-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 79992, el Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Majstruk, solicitando al Ministerio de Salud de la Provincia de 

Mendoza que informe a la Honorable Cámara de Diputados, respecto de los 



 

respiradores comprados y luego donados por el Municipio de General Alvear 

al Hospital Enfermeros Argentinos.  

Nº 112: Expte. Nº 79993/21 (EX-2021-00009725-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 79993, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Aparicio, Pezzutti, Sosa C., Perviú, Ceschín y Márquez y de las 

Diputadas Chazarreta, Soto, Garnica, Valverde, Pérez, Stocco y Paponet, 

solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre las medidas necesarias 

para permitir que los y las trabajadores de Farmacia se inscriban en esta etapa 

para recibir la vacuna correspondiente. - 

Nº 113: Expte. Nº 79996/21 (EX-2021-00009753-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 79996, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Orts y Reche y de la Diputada García, expresando preocupación 

por parte de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza al rechazo 

realizado por el Gobierno Nacional de una donación de 15.000 vacunas contra 

el COVID-19, provenientes de Chile, que estaban destinadas a la Ciudad 

Santacruceña de Río Turbio. 

Nº 114: Expte. Nº 80001/21 (EX-2021-00009774-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 80001, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

las Diputadas Garnica, Valverde y de los Diputados Aparicio, Perviú y 

Ceschín, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial refuerce y 

acelere la vacunación provincial, disponga de mayores puntos de vacunación 

pública en toda la Provincia, amplíe el horario de vacunación de 8 a 20 hs.- 

Nº 115: Expte. Nº 80019/21 (EX-2021-00009878-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 80019, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

la Diputada Paponet, manifestando preocupación por parte de la Honorable 

Cámara de Diputados ante la decisión del Gobierno de la Provincia de 

Mendoza establecida en el Memorándum 119 de la Dirección General de 

Escuelas de iniciar la nueva etapa de la campaña de vacunación docente y no 

docente solamente en el Gran Mendoza excluyendo a los trabajadores de la 

educación del sur provincial. - 

Nº 116: Expte. Nº 80027/21 (EX-2021-00010015-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 80027, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

las Diputadas Calle y Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 

Provincial interceda ante el Ejecutivo Nacional para dotar mayor cantidad de 

profesionales terapistas. - 

Nº 117: Expte. Nº 80064/21 (EX-2021-00010483-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 80064, el Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Ruiz y de las Diputadas Casado y Sanz, solicitando al Ministerio de 

Salud Desarrollo Social y Deportes informe a la Honorable Cámara de 

Diputados sobre varios puntos relacionados al Centro Modular Sanitario del 

Departamento de San Rafael. - 

Nº 118: Expte. Nº 80067/21 (EX-2021-00010578-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 80067, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 



 

los Diputados Martínez A. y Cairo G., expresando el deseo que se investiguen 

las razones por las cuales Argentina no logró contar a tiempo con suficientes 

vacunas contra el COVID-19 para proteger a su población. - 

Nº 119: Expte. Nº 80078/21 (EX-2021-00010691-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 80078, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

la Diputada García y de los Diputados Reche y Orts, manifestando 

preocupación la decisión tomada por parte del Gobierno Nacional de 

descontar a las Provincias las vacunas que consigan éstas de manera unilateral 

y autónoma. - 

Nº 120: Expte. Nº 80081/21 (EX-2021-00010713-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 80081, el Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Pezzutti, reconociendo la Honorable Cámara de Diputados al 

personal de salud y voluntarios del centro de vacunación COVID-19 del 

Departamento de Maipú. -  

Nº 121: Expte. Nº 80186/21 (EX-2021-00012116-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 80186, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

la Diputada Casado, expresando el deseo que el Gobierno Nacional garantice 

la llegada a Mendoza de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.- 

Nº 122: Expte. Nº 80187/21 (EX-2021-00012125-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, enviando al archivo de la H. 

Legislatura el Expte. 80187, el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

la Diputada Casado, expresando el deseo que el Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes lleve a cabo las acciones necesarias para vacunar 

a estudiantes avanzados de Enfermería, Medicina y Odontología. - 

Nº 123: Expte. 80193/21 (EX-2021-00012166-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Turismo y Deportes, enviando al archivo de la 

H. Legislatura el Expte. 80193, el Proyecto de Declaración con fundamentos 

de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional, 

a través de Migraciones, permita el ingreso de turistas al país a los que se les 

haya aplicado cualquiera de las vacunas que figuren en la lista de uso de 

emergencia de la Organización Mundial de la Salud, sin que sea necesario 

cumplir con la cuarentena decretada. 

Nº 124: Expte. 80250/21 (EX-2021-00012953-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Turismo y Deportes, enviando al archivo de la 

H. Legislatura el Expte. 80250, el Proyecto de Declaración con fundamentos 

de la Diputada García y de los Diputados Orts y Reche, expresando 

beneplácito por el posicionamiento de la Provincia de Mendoza entre las 8 

Provincias más abiertas al turismo del País. 

Nº 125: Expte. 80273/21 (EX-2021-00013227-   -HCDMZA-ME#SLE), 

Despacho de la Comisión de Turismo y Deportes, enviando al archivo de la 

H. Legislatura el Expte. 80273, el Proyecto de Declaración con fundamentos 

Diputada Llano, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo permita el acceso 

del público en los partidos al aire libre de las categorías infantiles de los clubes 

deportivos de la provincia bajo los protocolos correspondientes. 

1043 4205 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81183, 81198, 81182 y sus 

acumulados 81185 y 81186, 81190, 81192, 81194 y su acum. 81201, 81196, 

81206, 81208, 81210 y 81181. 



 

1044 4209 Expte. 81183 (EX-2022-00003472-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

de interés el programa de Capacitación de Lengua de Señas Argentina 

organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza 

dirigido a empleados/as y funcionarias/os del Poder Judicial Provincial. 

1045 4191 Expte. 81198 (EX-2022-00003732-   -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés el dictado de la “Maestría en Derecho Administrativo” organizada 

por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, la que inciará 

en abril del corriente año. 

1046 4203 Expte. 81182 (EX-2022-00003460-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-03-22 y 

sus acumulados Expte. 81185 (EX-2022-00003496-   -HCDMZA-ME#SLE) 

y Expte. 81186 (EX-2022-00003530-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Sosa C., Márquez y de las 

Diputadas Zelaya y García respectivamente, solicitando al Ministerio de 

Seguridad, a la Inspección General de Seguridad, y al Ministerio Público 

Fiscal, que informen diversos puntos referidos a los incidentes registrados el 

día viernes 25 de marzo del corriente, alrededor de las 23 horas en las esquinas 

de Avenida San Martín con Maipú y con Biritos del Departamento de Godoy 

Cruz. (CON MOD.) 

1047 4208 Expte. 81190 (EX-2022-00003598-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, reconociendo 

a los deportistas sanrafaelinos, Lola Vizcaya, Valentina Scalise e Ignacio 

Braga por su actuación en el Circuito Nacional de Triatlón. (CON MOD.) 

1048 4211 Expte. 81192 (EX-2022-00003606-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Perret, solicitando a la 

Dirección Provincial de Vialidad el pronto alambrado público, demarcación, 

bacheo, desmalezado, poda y erradicación de forestales, en la ruta N°177 

conocida como “Los Claveles”. (CON MOD.) 

1049 4189 Expte. 81194 (EX-2022-00003632-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-22 y 

su acumulado Expte. 81201 (EX-2022-00003799-   -HCDMZA-ME#SLE) – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, solicitando 

a la Dirección General de Escuelas informe diversos puntos referidos a la 

situación actual de funcionamiento del Jardín Maternal N°278 en la Escuela 

Hogar Eva Perón. (CON MOD.) 

1050 4192 Expte. 81196 (EX-2022-00003670-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Sosa, Aparicio, 

Gómez, Ceschín, Pezzutti, Márquez, Perviú, Perret, González, y de las 

Diputadas Chazarreta, Soto, Garnica, Calle, Pérez, Stocco y Valverde, 

solicitando al Ministerio de Seguridad, a la Inspección General de Seguridad, 

al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y al Ministerio Público 

Fiscal, informes sobre diversos puntos referidos a los hechos, detenciones y 

responsabilidades que se desprenden de los incidentes registrados el día 

martes 29 de marzo de 2022 en el asentamiento 19 de Febrero, aledaño al 

Barrio La Favorita de Capital. (CON MOD.) 

1051 4188 Expte. 81206 (EX-2022-00003852-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschin, declarando 

de interés la obra de teatro local “En Terapia”. (CON MOD.) 

1052 4186 Expte. 81208 (EX-2022-00003878-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez, solicitando 



 

a la Dirección de Transporte que aumente las frecuencias y extienda el horario 

de servicio en los recorridos de las líneas 625 y 670, que brindan el transporte 

público de pasajeros en el Barrio Estación Espejo del Departamento de Las 

Heras. (CON MOD.) 

1053 4184 Expte. 81210 (EX-2022-00003887-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-04-22 – 

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

interés a la “Fundación Entrecielos”, por su labor y trabajo en base al análisis 

de estadísticas de personas con discapacidad motriz, llevado a cabo a través 

del programa denominado “Banco de Equipamiento ortopédico”. (CON 

MOD.) 

1054 4196 Expte. 81181 (EX-2022-00003443-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-03-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, 

declarando de interés las “XXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil” a 

realizarse los días 22, 23 y 24 de septiembre del 2022 en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. 

1055 4249 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

-Nº 81229 (EX-2022-00004362- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-04-22 (HS. 

76987 -PE- 05-04-22), Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

sustituyendo los Artículos 2, 15, 27, 32, 33 y 38 de la Ley 9106 Juicio por 

Jurados Populares. 

-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. 

-Acumular al Expediente mencionado en el artículo primero, los Exptes. 

80602 (EX-2021-00017320- -HCDMZA-ME#SLE), 74350 y 79634 (EX-

2021-00005048- -HCDMZA-ME#SLE). 

-Autorizar a la Secretaria Legislativa a proceder a la acumulación de los 

proyectos que se encuentren radicados en esta H. Cámara cuyo objeto sea 

modificar la Ley 9106 Juicio por Jurados Populares 

1056 4202 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 81195 (EX-2022-00003665- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-22 (Nota 

28-L), 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. 

1057 4204 Girar el Expte. 73060 a la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos. 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 13  DE ABRIL DE 2022 
 

RESOL. GDO T E M A  

1058 4759 Acta. 

1059 4752 Conceder licencia con goce de dieta a las señoras Diputadas María Cristina 

Pérez y Carolina Lencinas, para faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 

1060 4747 Aprobar los Asuntos Entrados de la sesión del día de la fecha. 



 

Acta 

1061 4741 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

-Nº 81159 (EX-2022-00003092- -HCDMZA-ME#SLE) – De Hacienda, 

Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 

Constitucionales en Plenario, en el Proyecto de Ley con fundamentos del 

Poder Ejecutivo (Nota 23-L), creando la Oficina de Conciliación para el 

Fuero Civil y Comercial de la Justicia Provincial en el ámbito de la 

Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y 

Justicia. 

-Autorizar a la Secretaría Legislativa a proceder a la acumulación de los 

proyectos que se encuentren radicados en esta H. Cámara vinculados a la 

temática mencionada en el artículo anterior.  

-Autorizar la votación en particular por títulos conforme lo normado por el 

Art. 154 del Reglamento Interno, en el expediente mencionado en el artículo 

primero. 

1062 4739 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

-Nº 81170 (EX-2022-00003215-   -HCDMZA-ME#SLE) del 25-03-22 – De 

Legislación y Asuntos Constitucionales, con modificaciones, en el Proyecto 

de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, 

solicitando al Poder Ejecutivo Provincial efectúe el atraso de una hora en los 

relojes de toda la Provincia durante los meses de otoño e invierno.  

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

1063 4768 Expte. 81170 (EX-2022-00003215-   -HCDMZA-ME#SLE) del 25-03-22 – 

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

solicitando al Poder Ejecutivo Provincial efectúe el atraso de una hora en los 

relojes de toda la Provincia durante los meses de otoño e invierno. 

1064 4761 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81217, 81218, 81221, 81224, 

81225, 81226, 81227, 81231, 81242, 81249, 81214, 81215, 81237, 81245, 

81246, 81247, 81233, 81222, 81223, 81243, 81241, 81248, 81213, 81238, 

81240 y 81216. 

1065 4755 Expte. 81217 (EX-2022-00003971-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – 

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

deseo que el Honorable Congreso de la Nación, dé pronto tratamiento y 

sanción favorable al Proyecto 4025 - D - 2020 el cual busca garantizar el voto 

de ciudadanos argentinos con domicilio en el exterior. 

1066 4750 Expte. 81218 (EX-2022-00003976-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo 

por parte de la Honorable Cámara de Diputados el movimiento ciudadano en 

favor de la iniciativa del voto postal. (CON MOD) 

1067 4743 Expte. 81221 (EX-2022-00004000-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando 

preocupación por las amenazas sufridas por el Intendente de Venado Tuerto, 

Santa Fe, Leonel Chiarella. 

1068 4766 Expte. 81224 (EX-2022-00004029-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados el Encuentro Nacional de 

Mujeres Arquitectas: “EMA 4: Nuevos Espacios Nuevos Tiempos”. 



 

1069 4764 Expte. 81225 (EX-2022-00004053-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – 

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

deseo que los Legisladores Nacionales por Mendoza, impulsen la 

modificación de la Ley 24.714 y se incorpore como titulares de las 

asignaciones a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

institucionalizados sin cuidados parentales. (CON MOD) 

1070 4762 Expte. 81226 (EX-2022-00004057-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – 

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

deseo que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, impulse la 

federalización, certificación y producción nacional de vehículos accesibles 

para que puedan ser utilizados por personas usuarias de sillas de ruedas y/o 

personas con movilidad reducida. 

1071 4757 Expte. 81227 (EX-2022-00004061-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – 

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

deseo que la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza dicte 

una capacitación sobre "derechos y garantías en el ámbito del transporte de 

personas con discapacidad y/o movilidad reducida" destinada a los servicios 

de interés general de taxis y remises. (CON MOD) 

1072 4748 Expte. 81231 (EX-2022-00004104-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-04-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la labor llevada a cabo por la 

“Asociación Civil Brigada de Rescates en Emergencias, Incendios y 

Catástrofes Mendoza” y su aporte a la sociedad. (CON MOD) 

1073 4758 Expte. 81242 (EX-2022-00004353-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la "Expo Wine 

2022" organizada por el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano 

y Xuma Producciones. 

1074 4704 Expte. 81249 (EX-2022-00004412-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Reche, expresando el 

deseo que el Ministerio de Economía de la Provincia a través de la Dirección 

de Cooperativas destine los fondos necesarios para la realización de una 

campaña provincial de concientización a favor de la alimentación saludable. 

(CON MOD) 

1075 4746 Expte. 81214 (EX-2022-00003914-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Soto, Chazarreta, 

Garnica, Stocco, Valverde y Calle y de los Diputados Perviú, González y Sosa 

C., expresando el deseo que la Honorable Cámara de Diputados lleve adelante 

una charla/taller sobre la prevención y concientización del Cáncer de Cuello 

de Útero. (CON MOD) 

1076 4740 Expte. 81215 (EX-2022-00003918-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Soto, Chazarreta, 

Garnica, Stocco, Valverde y Calle y de los Diputados Perviú, González y Sosa 

C., declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el trabajo 

realizado por la Dra. Laura Bergamín en concientización sobre el Cáncer de 

Cuello de Útero. (CON MOD) 

1077 4738 Expte. 81237 (EX-2022-00004254-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-04-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González, 

expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad realice tareas de 

reparación y mantenimiento de la Ruta Provincial 51 en el tramo comprendido 



 

entre Ruta Nacional 142 y los Parajes San Miguel, Las Lagunitas, El Retamo 

y El Forzudo del Departamento de Lavalle. (CON MOD) 

1078 4709 Expte. 81245 (EX-2022-00004388-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

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

Honorable Cámara de Diputados sobre diferentes puntos en referencia a la 

situación de las maternidades y el acceso al parto respetado de las mujeres y 

personas con capacidad de gestar. (CON MOD) 

1079 4708 Expte. 81246 (EX-2022-00004393-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando 

de interés y otorgar reconocimiento por parte de la Honorable Cámara de 

Diputados las acciones solidarias y de contención familiar llevadas adelante 

por el grupo organizado de vecinos que componen el Comedor "Nuestra 

Señora de Luján". 

1080 4707 Expte. 81247 (EX-2022-00004397-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando 

de interés y otorgar reconocimiento por parte de la Honorable Cámara de 

Diputados a la Señora Marta Teresa Montenegro quien prestó servicio como 

enfermera durante el conflicto armado de las Islas Malvinas en el año 1982. 

(CON MOD) 

1081 4744 Expte. 81233 (EX-2022-00004123-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

al Poder Ejecutivo remita a esta Honorable Cámara de Diputados el Convenio 

Nº 1 de Adicionales que se tramita en el EX-2019-0639736. 

1082 4737 Expte. 81222 (EX-2022-00004004-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

al Ministerio de Cultura informe a esta Honorable Cámara sobre algunos 

puntos referidos a la Biblioteca Pública General San Martín. 

1083 4736 Expte. 81223 (EX-2022-00004017-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el bicentenario de creación 

de nuestra Biblioteca Pública General San Martín (1822-2022) y en 

celebración del mismo solicitar al Ejecutivo Provincial disponga una edición 

cultural pública y gratuita de obras de escritores mendocinos, recomendando 

especialmente su distribución en todas las Escuelas Públicas de Mendoza. 

1084 4735 Expte. 81243 (EX-2022-00004517-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando 

al Ministerio de Economía y Energía informe diversos puntos referidos al 

Decreto Nº397. 

1085 4710 Expte. 81241 (EX-2022-00004348-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, solicitando 

al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública que informe a la 

Honorable Cámara de Diputados sobre las licitaciones públicas de edificios 

escolares del Departamento de Las Heras. 

1086 4767 Expte. 81248 (EX-2022-00004406-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Cairo G., 

reconociendo la Honorable Cámara de Diputados al Señor Joel Sánchez por 

el esfuerzo realizado para terminar sus estudios universitarios. (CON MOD) 

1087 4765 Expte. 81213 (EX-2022-00003909-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando 



 

el deseo que el traspaso de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 

parte del Gobierno Nacional respete los principios federales consagrados en 

la Constitución Nacional en particular reglados en el Artículo 75, inciso 2. 

1088 4763 Expte. 81238 (EX-2022-00004278-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Anfuso, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la aplicación Caperuza en el 

marco de la semana contra el acoso callejero. (CON MOD) 

1089 4760 Expte. 81240 (EX-2022-00004329-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Fiesta de la 

Tradición y el Árbol en el Departamento de San Carlos durante los meses de 

octubre y noviembre de cada año. (CON MOD) 

1090 4754 Expte. 81216 (EX-2022-00003960-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Martínez, otorgando 

reconocimiento póstumo y de interés cultural e histórico de la Honorable 

Cámara de Diputados, al escultor Juan José Cardona Morera en mérito a su 

extensa obra por los valores históricos, sociales y artísticos que representa para 

nuestra Provincia (CON MOD) 

1091 4749 Acumular al Expte. 78084 el Expte. 78225. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

81159 PREF. 50: Expte. 81159 (EX-2022-00003092- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley 

con fundamentos del Poder Ejecutivo (Nota 23-L), creando la Oficina de Conciliación para 

el Fuero Civil y Comercial de la Justicia Provincial en el ámbito de la Subsecretaría de 

Justicia dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. (RS-2022-00004705-

HCDMZA-HCDM-) 

 

SESIÓN DE TABLAS, 20  DE ABRIL DE 2022 
 

RESOL. GDO T E M A  

1092 5225 Acta. 

1093 5224 Licencia Soto (y Aparicio.) 

1094 5220 

(ACTA) 

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

1095 5215 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N°  81229 (EX-2022-00004362-   -HCDMZA-ME#SLE) (HS. 76987 -PE- 

05-04-22) - De la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 

Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, sustituyendo los 

Artículos 2, 15, 27, 32, 33 y 38 de la Ley 9106 Juicio por Jurados Populares.  

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 05-04-22, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero.  

1096 5226 Reconsiderar la licencia otorgada mediante Resolución 1093 al Diputado 

Marcelo Aparicio, dejándola sin efecto. 

1097 5222 Nº126 Expte. 80240 (EX-2021-00012732- -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

de la Comisión de Género y Erradicación de Trata de Personas en el Proyecto 



 

de Declaración con fundamentos de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio 

y Márquez y de las Diputadas Chazarreta, Valverde y Garnica, expresando el 

deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes adhiera a la 

Guía de "Recomendaciones para la Atención Integral de la Salud de Niñeces 

y Adolescencias Trans, Travestis y No Binaries" publicado por el Ministerio 

de Salud de la Nación. 

1098 5213 Nº127 Expte. 80461 (EX-2021-00015425-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

de la Comisión de Desarrollo Social en el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Garnica, Stocco, Soto, Pérez, Paponet, Calle y 

los Diputados Sosa C., González, Márquez y Ceschín, solicitando a la 

Dirección General de Escuelas informe las razones y fundamentos por cuanto 

las escuelas primarias públicas de la Provincia de Mendoza no reciben las 

meriendas completas para todas las niñas y niños escolares, obligando a los 

directivos docentes a dar merienda solo a algunos en detrimentos de otras 

alumnas y alumnos. 

1099 5207 Nº128 Expte. 80962 (EX-2022-00000167-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

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

Resolución con fundamentos del Diputado Perret, solicitando a Vialidad 

Provincial informe a esta Honorable Cámara sobre el funcionamiento de la 

señalética urbana de las Rutas Provinciales y calles provinciales del sur 

mendocino que abarca los Departamentos de General Alvear, Malargüe y San 

Rafael. 

1100 5217 Nº129 Expte. 78245 (EX-2020-00006273- -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 Andía, Rodríguez 

C., García y Zelaya, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los 

medios para facilitar el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), 

incluidas las alternativas de teleasistencia, en el contexto de la emergencia 

sanitaria por COVID-19. 

Nº130 Expte. 79114 (EX-2020-00016578- -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 Sanz, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional adopte las medidas para reforzar y 

garantizar las adecuadas prestaciones médicas a los afiliados de PAMI del Sur 

de la Provincia de Mendoza. 

Nº131 Expte. 79988 (EX-2021-00009627-   -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 Aparicio, Pezzutti, 

Sosa C., Perviú, Ceschín, Márquez y de las Diputadas Chazarreta, Soto, 

Garnica, Valverde, Pérez, Stocco y Paponet, solicitando al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes que informe a la Honorable Cámara de 

Diputados, sobre la vacunación de los operadores que prestan servicios en la 

Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (EXCOSE). 

Nº132 Expte. 80039 (EX-2021-00010100- -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 Ceschín, Sosa C., 

Aparicio, Pezzutti, Gómez y Márquez y de las Diputadas Chazarreta, Paponet, 

Stocco, Calle, Soto, Pérez y Valverde, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes y a la Dirección General de Escuelas informe 

sobre puntos vinculados al operativo de vacunación de docentes que se 



 

desarrolló en el Estadio Arena Aconcagua.  

Nº133 Expte. 80121 (EX-2021-00011226- -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 Garnica, solicitando 

al Ejecutivo Provincial informe sobre el atraso del ritmo de vacunación y las 

demoras e inconsistencias de la baja del ritmo de vacunación en la Provincia. 

Nº134 Expte. 80138 (EX-2021-00011480-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

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

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Canale, declarando de interés la labor realizada por la Organización No 

Gubernamental “Infancia Compartida”, así como también reconocer a la 

obstrucción de vínculos como una problemática social que afecta de manera 

directa a los niños, niñas y adolescentes. Procurando así garantizar, por sobre 

cualquier otro interés, el bienestar bio-psico-social de los menores que cursan 

un proceso de separación familiar. 

Nº135 Expte. 80144 (EX-2021-00011513- -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 Gómez, Márquez, 

Perviú, Ceschín, Aparicio, Pezzutti, González, Sosa C. y de las Diputadas 

Calle, Valverde, Stocco, Garnica, Paponet, Chazarreta, Soto y Pérez, 

solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de la Provincia 

informe a la Honorable Cámara de Diputados puntos relacionados con la 

vacunación contra COVID 19 en Geriátricos del Departamento San Rafael. 

1101 5214 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

-Nº 81279 (EX-2022-00005122- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa C., declarando 

de interés de esta Honorable Cámara la muestra "Arquitectura y planeamiento 

de las Islas Malvinas 1764-1833". 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81250, 81267, 81268, 81252, 

81258, 81266, 81279, 81255 y 81265. 

1102 5210 Expte. 81250 (EX-2022-00004435-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando 

de interés de esta Cámara la trayectoria profesional de Fabián Eduardo 

Cremaschi Tovar, neurocirujano mendocino especializado en enfermedad de 

Parkinson. (CON MOD.) 

1103 5208 Expte. 81267 (EX-2022-00004686-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo declarando 

de interés a Nicolás Sánchez Tromer, alumno de la Escuela 4-055 Presbítero 

Constantino Spagnolo, del Departamento de Junín, por haber logrado ser 

Representante Provincial en el Parlamento Juvenil del Mercosur (CON 

MOD.) 

1104 5206 Expte. 81268 (EX-2022-00004788-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-04-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Andía , 

Rodríguez, Salomón,  Zelaya, García, y de los Diputados, Campos, Orts, 

expresando  que vería agrado que la  Cancillería Argentina se exprese de modo 

contundente, condenando los crímenes de guerra, genocidio y/o de lesa 

humanidad que se pudieran estar cometiendo por la Federación Rusa en la 

República de Ucrania, haciendo especial hincapié en los hechos de violencia 

sexual. 

1105 5205 Expte. 81252 (EX-2022-00004455-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-04-22 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

al Poder Ejecutivo Provincial y a la FUESMEN informen diversos puntos 

sobre los fondos destinados para la realización de la obra prevista por la Ley 

Nº9341. (CON MOD.) 

1106 5204 Expte. 81258 (EX-2022-00004548-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-04-22 y 

su acum. 81207 (EX-2022-00003872-   -HCDMZA-ME#SLE)  – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando al Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe sobre el acontecimiento que 

habría tenido lugar en la guardia del Centro de Salud Nº 31. (CON MOD.) 

1107 5203 Expte. 81266 (EX-2022-00004665-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos sobre el 

accionar del Comando Estratégico Operacional (CEO), ante el llamada al 911, 

realizado por testigos del femicidio de María Aida Oliva, el día martes 5 de 

Abril de 2.022. (CON MOD.) 

1108 5218 Expte. 81279 (EX-2022-00005122- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Sosa C., declarando 

de interés de esta Honorable Cámara la muestra "Arquitectura y planeamiento 

de las Islas Malvinas 1764-1833". 

1109 5212 Expte. 81255 (EX-2022-00004522-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Anfuso, declarando 

de interés el Reglamento del Sistema Cuatro, elaborado por la Fundación de 

la Universidad Nacional de Cuyo, con el objeto de desarrollar una 

metodología estandarizada para la evaluación, calificación y certificación 

institucional del desempeño sostenible de organizaciones empresarias de 

Mendoza, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (CON MOD.) 

1110 5209 Expte. 81265 (EX-2022-00004660-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Anfuso, declarando 

de interés al Dossier 5 Años de Femicidios, Femicidios Vinculados y 

Trans/Travesticidios. Relevamiento de datos realizado por el Observatorio 

MuMaLa: Mujeres, Disidencias, Derechos, del año 2017 al 2021. (CON 

MOD.) 

1111 5221 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 75833 del 28-02-19 – De la Comisión de Salud Pública, en el  Proyecto de 

Ley con fundamentos del Diputado Torres, prohibiendo en la Provincia la 

realización de mutilaciones a los animales que viven bajo la posesión de las 

personas y en particular animales domesticados o domesticables. 

1112 5216 Dejar sin efecto el giro a la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales del siguiente expediente: 

-Nº 80153 (EX-2021-00011594- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, incorporando 

opciones de postres que contengan frutas y/o la opción de una fruta individual 

dentro de las cartas de los establecimientos gastronómicos de la provincia de 

Mendoza.  

-Girar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios el 

expediente mencionado en el artículo anterior. 

1113 5211 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 79950 (EX-2021-00009278- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Videla Sáenz, Campos, 

Torres, López, Difonso, Perviú, Cairo P., Ceschín y de las Diputadas 

Rodríguez, Casado, Garnica, Llano y García, designando con el nombre “Dr. 

Alejandro Merlo” al Hospital Provincial Luján de Cuyo, ubicado en Lateral 

Oeste del Acceso Sur y Callejón Maldonado, en el Distrito Perdriel. 

1114 5223 Girar en primer lugar a la Comisión de Salud Pública y luego, en segundo 

término, a la Comisión de Desarrollo Social el siguiente expediente: 

-Nº 80711 (EX-2021-00018684- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Lencinas, estableciendo en 

toda la Provincia de Mendoza, la realización de una campaña de 

concientización y visibilización del suicidio, en el marco del Día Nacional de 

Prevención del Suicidio que se realiza, el 10 de Setiembre de cada año. 

1115 5219 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

-Nº 81275 (EX-2022-00004934-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-04-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado López, modificando el 

Artículo 2° de la Ley 7.706. 

-Dar estado parlamentario a la siguiente nota: 

Nota Nº 17743 (NO-2022-00005093-HCDMZA-ME#SLE) - Solicita se 

incluya en el Período Extraordinario de Sesiones el tratamiento del Expte. 

81275 (EX-2022-00004934-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-04-22, Proyecto 

de Ley con fundamentos del Diputado López, modificando el Artículo 2° de 

la Ley 7.706. 

-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 primero. 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9387 81229 

(76987) 

Expte. 81229 (EX-2022-00004362-   -HCDMZA-ME#SLE) (HS. 76987 

-PE- 05-04-22) - Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

sustituyendo los Artículos 2, 15, 27, 32, 33 y 38 de la Ley 9106 Juicio 

por Jurados Populares. (RS-2022-0000XXXX-HCDMZA-SLE-) 

  

 

SESIÓN DE TABLAS, 27  DE ABRIL DE 2022 
 

RESOL. GDO T E M A  

1116 5663 Acta. 

1117 5667 Licencia  

1118 5664 Aprobar los Asuntos Entrados de la sesión del día de la fecha. 

1119 5665 Reconsiderar la licencia otorgada mediante Resolución Nº1117 a la Diputada 

María José Sanz, dejándola sin efecto. 

1120 5669 Alterar el Orden del Día, a efectos de considerar el reconocimiento post 

mortem del Profesor Luis Quesada para luego continuar con el orden de la 

Sesión. 

1121 5671 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 



 

expediente: 

-Nº 81195 (EX-2022-00003665- -HCDMZA-ME#SLE) (Nota 28-L) del 30-

03-22 – 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.  

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

mencionado en el artículo anterior. 

1122 5666 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

-Nº 81275 (EX-2022-00004934-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-04-22 – De 

Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto de Ley con 

fundamentos del Diputado López, modificando el Artículo 2° de la Ley 7.706. 

1123 5668 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81295, 81296, 81276, 81288, 

81271, 81285 y 81278. 

1124 5662 Expte. 81295 (EX-2022-00005476-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado López, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados la jornada de elección de 

autoridades a través de boleta única del centro de estudiantes del Instituto 

Nuestra Señora Del Rosario del Departamento de Lavalle. 

1125 5658 Expte. 81296 (EX-2022-00005481-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Bassín, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la labor de la "Radio 97.5 

FM La Zona". 

1126 5672 Expte. 81276 (EX-2022-00005004-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando 

de interés y otorgando reconocimiento por parte de la Honorable Cámara de 

Diputados a la Biblioteca Popular Infantil Rincón de S.O.L, sin fines de lucro, 

con sede en el Departamento de Las Heras. (CON MODIF.) 

1127 5661 Expte. 81288 (EX-2022-00005421-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-04-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando 

el deseo de la Honorable Cámara de Diputados, que el Ministerio de Seguridad 

de la Provincia, coloque una garita y cámaras de seguridad en sitios referidos 

en el Distrito Rodeo del Medio, Departamento Maipú. (CON MODIF.) 

1128 5657 Expte. 81271 (EX-2022-00004785-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Casado, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados el segundo Congreso 

Intercontinental sobre Inclusión Educativa. 

1129 5670 Expte. 81285 (EX-2022-00005313-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-04-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Casado, 

distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados a Sergio Darío 

Ozán por su extensa y dedicada trayectoria profesional. (CON MODIF.) 

1130 5673 Expte. 81278 (EX-2022-00005103-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-04-22 – 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 11° edición del 

Torneo Santa Catalina, a realizarse los días 28, 29 y 30 de abril del corriente 

año, en el Departamento de San Carlos. 

 

 



 
 

 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE. TEMA 

81275 PREF. 59: - Expte. 81275 (EX-2022-00004934-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-04-22 –

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado López, modificando el artículo 2° de la Ley 

Nº 7.706, 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. (RS-2022-00005655-HCDMZA-HCDM-) 

 
 

 

 

 


