
 
 

 

 

 

 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

SESIÓN DE TABLAS, 07  DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

562 15413 Actas. 

563 15412 Licencia Villafañe y Felix. 

564 15411 

(ACTA) 

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

565 15410 Rechazar la moción de reconsideración de la Resolución Nº 564/22. 

566 15408 Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

Nº 51:  Expte. 80756 (EX-2021-00019261- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-

21 – De la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto 

de Ley con fundamentos de la Diputada Sanz, derogando la ley Nº8.632 y 

prohibiendo la utilización, manipulación y uso particular, tenencia, acopio, 

exhibición para la venta mayorista o minorista, fabricación, transporte, 

distribución de los artificios de pirotecnia y cohetería. 

567 15364 Nº 67:  Expte. 81617 (EX-2022-00009993-  -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

de la Comisión de Cultura y Educación, en el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés el workbook “Cómo 

Emprender en las Industrias Culturales y Creativas”, escrito por la diseñadora 

industrial Jimena Caballero. 

568 15404 Nº 68:  Expte. 81688 (EX-2022-00009993-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

de la Comisión de Cultura y Educación, en el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Balsells Miró, declarando de interés la obra teatral 

“Por Amores… Sin Violencia” escrita y dirigida por Luis Francisco Morón y 

Martínez, protagonizada por el elenco Ciudadano.  

569 15402 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente al siguiente expediente: 

Nº 81857 (EX-2022-00013203- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de Ley con 

fundamentos de los Diputados Campos, Torres y Difonso, ratificando el 

contrato celebrado entre el Departamento General de Irrigación y la 

Municipalidad de San Carlos. 

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

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

570 15398 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Expte. 81977 (EX-2022-00014963-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Morán, 

Chazarreta, Vicencio, Garnica, Escudero, Soto, Calle, Valverde y de los 

Diputados Gómez, Félix, Pezzutti, González, Ceschin, Márquez, Villafañe, 

Gulino y Ramón, expresando el más enérgico repudio a los hechos de intento 

de magnicidio en contra de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández 

de Kirchner ocasionados el día jueves 1 de septiembre. 

-Autorizar a los señores Diputados Gustavo Cairo, Enrique Thomas, Gabriel 

Vilche y Guillermo Mosso y a la Diputada Laura Balsells Miró para abstenerse 

de votar en el tratamiento del expediente mencionado en el artículo precedente. 



 

571 15396 Proceder por Secretaría Legislativa a la inserción de discurso del Diputado José 

Luis Ramón a la versión taquigráfica del día de la fecha.  

572 15386 Expte. 81977 (EX-2022-00014963-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

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

Vicencio, Garnica, Escudero, Soto, Calle, Valverde y de los Diputados Gómez, 

Félix, Pezzutti, González, Ceschin, Márquez, Villafañe, Gulino y Ramón, 

expresando el más enérgico repudio a los hechos de intento de magnicidio en 

contra de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner 

ocasionados el día jueves 1 de septiembre. 

573 15383 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 82003 (EX-2022-00015254-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Videla Sáenz y 

Torres, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo gestione ante el Poder 

Ejecutivo Nacional un programa de incremento exportador como el 

establecido por el decreto de necesidad y urgencia 576/2022 para la  

vitivinicultura y la producción frutihortícola. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81943, 81944, 81960, 81984, 81985, 

81961, 81970, 81935, 81936, 81954, 81957, 81968, 81969, 81972, 81980, 

81981, 81982, 81955, 81964, 81965, 81966, 81967, 81975, 81951, 81933, 

82003, 81963, 81962, 81979, 81978 y 81983. 

574 15381 Expte. 81943 (EX-2022-00014486-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-08-22 – 

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

interés el encuentro a realizarse el día 10 septiembre en San Jorge Rugby Club, 

de San Rafael, en marco de la iniciativa de inclusión con el equipo de rugby Los 

Cuyis, del Mixed Ability. 

575 15376 Expte. 81944 (EX-2022-00014502-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando 

de interés el “World's Best Vineyards” - Los mejores viñedos del mundo que se 

desarrollará del 24 al 27 de octubre de 2.022 organizado por la Provincia de 

Mendoza. 

576 15373 Expte. 81960 (EX-2022-00014758-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas García, Sanz y del 

Diputado Reche, declarando de interés el programa educativo "Uniendo metas, 

jóvenes para el futuro: metodología modelo de Naciones Unidas" llevado a 

cabo en San Rafael. 

577 15371 Expte. 81984 (EX-2022-00014992-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

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

Orts, declarando de interés la 53º Reunión Nacional de Bibliotecarios 

“Bibliotecas comprometidas con sus comunidades”, organizada por la 

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), 

que se llevará a cabo del 13 al 16 de septiembre del corriente año, en la Ciudad 

de Mendoza. 

578 15370 Expte. 81985 (EX-2022-00014997-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

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

Orts, declarando de interés la 19º Edición del “Premio Jóvenes Mendocinos 

Destacados 2022”, organizado por el Consejo Empresario Mendocino, que se 

llevará a cabo el día 08 de noviembre del corriente año, en el Hotel Hyatt 

Mendoza. 

579 15367 Expte. 81961 (EX-2022-00014768-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 



 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Reche y de la Diputada 

Valdez, expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad arbitre las 

medidas necesarias tendientes a la reparación de la carpeta asfáltica de calle Los 

Filtros, sobre Ruta Provincial 150, el tramo comprendido entre calle Jensen 

hasta la arteria 25 de Mayo. (CON MOD.) 

580 15366 Expte. 81970 (EX-2022-00014854-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 

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

Astudillo, Pérez, Díaz, Valdez, Lencinas, Dalmau, Zelaya Salas, Rodríguez y 

de los Diputados Orts, Vilches, Campos, Llaver, Reche y Di Césare, que vería 

con agrado que el fondo solidario de redistribución (ANSSAL) transfiera a las 

obras sociales los fondos para la acreditación del Subsidio Decreto 904/2016, 

para garantizar las prestaciones que reciben las personas con discapacidad y así 

cumplir con la normativa nacional e internacional de derechos humanos. 

581 15390 Expte. 81935 (EX-2022-00014429-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

solicitando al Ministerio Público Fiscal informe diversos puntos sobre cantidad 

de denuncias por violencia sexual contra las infancias. (CON MOD.) 

582 15388 Expte. 81936 (EX-2022-00014433-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo y Deportes informe diversos 

puntos sobre cantidad de intervenciones legales de embarazo en contexto de 

violencia sexual contra las infancias. (CON MOD.) 

583 15385 Expte. 81954 (EX-2022-00014628-   -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschin, declarando de 

interés la obra musical "Homenaje a Mercedes Sosa y Alfredo Zitarrosa" (CON 

MOD.) 

584 15380 Expte. 81957 (EX-2022-00014640-   -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschin, solicitando a 

la Dirección de Ganadería informe diversos puntos sobre denuncias recibidas 

respecto a cantidad de animales muertos, productores atendidos y fondos 

destinados a compensación de denuncias, desde el año 2016. (CON MOD.) 

585 15375 Expte. 81968 (EX-2022-00014814-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando 

de interés la inauguración del primer Centro de Aprendizaje Universitario en el 

Distrito La Asunción del Departamento de Lavalle, llevado a cabo a través de 

una alianza estratégica entre Fundación SIMAS, Universidad Siglo 21 y 

Comunidad Huarpe “Paula Guaquinchay”. 

586 15374 Expte. 81969 (EX-2022-00014829-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, declarando de 

interés la labor industrial de ACYS servicios petroleros en el marco del día 

Nacional de la Industria. (CON MOD.) 

587 15372 Expte. 81972 (EX-2022-00014891-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés la participación de atletas mendocinas que formaron parte del 

seleccionado argentino que compitió en el Sudamericano de Gimnasia Aeróbica 

Deportiva, obteniendo medallas de oro y bronce, durante el mes de agosto de 

2.022 en Lima, República del Perú. (CON MOD.) 

588 15369 Expte. 81980 (EX-2022-00014975-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

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

interés la primera edición del “Games Developers Conference - GADECO SAN 



 

RAFAEL” organizado por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 

Regional San Rafael y Nómade Estación Creativa, acompañado por el Polo de 

Innovación Tecnológica Región Sur, a desarrollarse el día 10 de septiembre del 

corriente en el Edificio U.T.N de San Rafael. 

589 15365 Expte. 81981 (EX-2022-00014979-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

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

interés el “Torneo Argentino de Handball Selecciones Junior” a disputarse en 

el departamento de San Rafael durante los días 12 al 16 de septiembre del 

corriente año. 

590 15362 Expte. 81982 (EX-2022-00014984-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

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

interés el “LVIII Congreso Argentino de Anatomía” organizado por la 

Asociación Argentina de Anatomía y la Universidad de Mendoza, a realizarse 

en el mes de octubre durante los días 20 y 21 del corriente año, en el 

departamento de San Rafael. 

591 15400 Expte. 81955 (EX-2022-00014632-   -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Ceschin, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial la obra musical 

"Homenaje a Mercedes Sosa y Alfredo Zitarrosa" 

592 15394 Expte. 81964 (EX-2022-00014784-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo Provincial designe los recursos y, a través del 

Ministerio de Seguridad, arbitre las medidas necesarias para la creación y 

funcionalización de un Destacamento Policial en el distrito de Lunlunta, Maipú. 

(CON MOD.) 

593 15371 Expte. 81965 (EX-2022-00014788-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando el 

agrado por la labor industrial de AGRINET SA en el marco del Día Nacional 

de la Industria. FUNDAMENTOS: (RS-2022-00015333-HCDMZA-SLE-)  

594 15389 Expte. 81966 (EX-2022-00014793-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando el 

agrado de esta Cámara, por la labor industrial de la Bodega Finca la Paca en el 

marco del día Nacional de la Industria. FUNDAMENTOS: (RS-2022-

00015332-HCDMZA-SLE-) 

595 15387 Expte. 81967 (EX-2022-00014810-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando el 

agrado de esta Honorable Cámara, por la extensa trayectoria y labor industrial 

de Maldonado SACI en el marco del día Nacional de la Industria. 

FUNDAMENTOS: (RS-2022-00015331-HCDMZA-SLE-) 

596 15384 Expte. 81975 (EX-2022-00014935-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés los festejos y actos que se llevarán a cabo el día 8 de 

septiembre con la finalidad de conmemorar a la Virgen del Carmen de Cuyo. 

597 15382 Expte. 81951 (EX-2022-00014589-   -HCDMZA-ME#SLE) del 31-08-22 – 

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

declarando de interés el largometraje “Tonadas de Cordillera”, documental de 

Néstor “Tato” Moreno, protagonizado por Nahuel Jofré. FUNDAMENTOS: 

(RS-2022-00015330-HCDMZA-SLE-) 

598 15378 Expte. 81933 (EX-2022-00014403-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-08-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Torres, expresando el 



 

deseo que el Poder Ejecutivo incluya en el presupuesto provincial 2.023, una 

partida presupuestaria destinada a la construcción/remodelación del 

establecimiento educativo donde funciona la Escuela N° 2-022 “Marcelino del 

C. Benavente”, perteneciente al Distrito de Eugenio Bustos del Departamento 

de San Carlos. (CON MOD.) 

599 15368 Expte. 82003 (EX-2022-00015254-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Videla Sáenz y 

Torres, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo gestione ante el Poder 

Ejecutivo Nacional un programa de incremento exportador como el establecido 

por el decreto de necesidad y urgencia 576/2022 para la  vitivinicultura y la 

producción frutihortícola. 

600 15409 Expte. 81963 (EX-2022-00014777-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 

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

interés la labor llevada a cabo por 3C Construcciones, por su aporte al desarrollo 

económico, social, laboral y ambiental de la Provincia de Mendoza. 

601 15407 Expte. 81962 (EX-2022-00014773-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés la labor llevada a cabo por 3C 

Construcciones, por su aporte al desarrollo económico, social, laboral y 

ambiental de la Provincia de Mendoza. FUNDAMENTOS: (RS-2022-

00015329-HCDMZA-SLE-) 

602 15405 Expte. 81979 (EX-2022-00014971-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

distinguiendo al cineasta mendocino, Mauro Henriquez, por su labor 

profesional y galardonada en Milan, y su participación en el Festival Cinemada 

Mare de Italia. (CON MOD.) 

603 15403 Expte. 81978 (EX-2022-00014967-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

expresando el deseo que el Ministerio de Seguridad coloque cámaras de 

monitoreo y seguridad en intersección de calles Santa Rosa y Perú de Las Heras. 

(CON MOD.) 

604 15401 Expte. 81983 (EX-2022-00014988-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos aumente la 

frecuencia y den mayor cobertura de transporte público a Punta de Agua; 

incrementando a frecuencias diarias en horarios laborales para el ingreso y 

egreso al distrito en transporte público. (CON MOD.) 

605 15399 Girar el Expte. 78933 a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 

Tributarios. 

606 15397 Girar el Expte. 79738 a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

607 15395 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81986 (EX-2022-00015061-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-09-22 – Sr. 

César Gabriel Llanos, solicita la intervención de la Comisión de Derechos y 

Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

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

Poderes el expediente mencionado en el artículo anterior. 

608 15393 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 82000 (EX-2022-00014443-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-09-22 –

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo un nuevo 

ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia. 



 

-Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

-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. 
 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

81857 Expte. 81857 (EX-2022-00013203- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de Ley con 

fundamentos de los Diputados Campos, Torres y Difonso, ratificando el contrato celebrado 

entre el Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de San Carlos. (RS-2022-

00015363-HCDMZA-HCDM-) ANEXO: (RS-2022-00015366-HCDMZA-SLE-) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9414 81837 

(74282) 

Nº 66:  Expte. 81837 (EX-2022-00013082- -HCDMZA-ME#SLE) (E. 

74282 – 09-08-22), Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

estableciendo Área Interjurisdiccional a la Precordillera y Piedemonte 

del Área Metropolitana. (RS-2022-00015752-HCDMZA-SLE-) 

ANEXO: (RS-2022-00015337-HCDMZA-SLE-) 

  

 

SESIÓN DE TABLAS, 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

609 16080 Actas. 

610 16079 Licencia Reche. 

611 16078 Rechazar la moción del Diputado Ramón solicitando modificación de los 

Asuntos Entrados en los giros propuestos de los Exptes. 82018, 82026 y 82030. 

612 16077 

(ACTA) 

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

613 16076 Considerar el Despacho con modificaciones obrante en el Expediente Expte. 

81158 (EX-2022-00003084- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 

fundamentos del Poder Ejecutivo (Nota 14-L), sustituyendo el artículo 4 de la 

Ley 6772, sobre Pensión Honorífica Malvinas Argentinas. 

614 16075 Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

Nº 51:  Expte. 80756 (EX-2021-00019261- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-

21 – De la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto 

de Ley con fundamentos de la Diputada Sanz, derogando la ley Nº8.632 y 

prohibiendo la utilización, manipulación y uso particular, tenencia, acopio, 

exhibición para la venta mayorista o minorista, fabricación, transporte, 

distribución de los artificios de pirotecnia y cohetería. 

615 16063 Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

Nº 69:  Expte. 78363 (EX-2020-00007672- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 

74509 Rus, Eisenchlas, Lacroux y Cannizzo Jano) Despacho de la Comisión de 

Turismo y Deportes, instituyendo en toda la Provincia de Mendoza el día 21 de 



 

agosto de cada año como “Día de las Futbolistas”. 

616 16059 Nº 70:  Expte. 81609 (EX-2022-00009955-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

de la Comisión de Cultura y Educación, en el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés la realización del 

XXXVI Congreso Nacional de Ciencias Económicas; Economía, Contabilidad, 

Administración y Turismo en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Cuyo. 

617 16057 Considerar en bloque los siguientes Despachos: Nº 71: Expte. 80511, Nº 72: 

Expte. 80542, Nº 73:  Expte. 78437, Nº 74: Expte. 78641, Nº 75: Expte. 

78693,  Nº 76: Expte. 79934 y Nº 77:  Expte. 79966. 

-Enviar al Archivo de la H. Legislatura los siguientes expedientes:  

Nº 80511 (EX-2021-00016301- -HCDMZA-ME#SLE), Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, mediante el cual se solicita 

a EDEMSA que realice la conexión domiciliaria de electricidad a una persona 

con discapacidad del distrito Punta del Agua, departamento San Rafael. 

Nº 80542 (EX-2021-00016653-   -HCDMZA-ME#SLE), Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que 

el Poder Ejecutivo Nacional establezca una indemnización para todas aquellas 

personas que, cumpliendo con los decretos de aislamiento obligatorio, vieron 

afectadas sus actividades comerciales o laborales. 

Nº 78437 (EX-2020-00008516-   -HCDMZA-ME#SLE), Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Martínez A., manifestando 

preocupación por el aumento registrado en los precios de combustibles en la 

Provincia de Mendoza autorizados por el Gobierno Nacional. 

Nº 78641 (EX-2020-00010900-   -HCDMZA-ME#SLE), Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Martínez A., Cairo G., y de la 

Diputada Casado expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

interceda para evitar que más empresas abandonen la Provincia. 

Nº 78693 (EX-2020-00011498-   -HCDMZA-ME#SLE), Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Martínez E., expresando el deseo 

que el Banco Central de la República Argentina incluya dentro de los clientes 

de las entidades financieras que no pueden acceder a la compra de moneda 

extranjera a todos los miembros de esta Cámara. 

Nº 79934 (EX-2021-00009009-   -HCDMZA-ME#SLE), Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Arriaga y Lencinas, 

manifestando preocupación ante la decisión del Presidente de la Nación por el 

cierre de exportaciones de carne. 

Nº 79966 (EX-2021-00009379- -HCDMZA-ME#SLE), Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Sosa C., Gómez, Pezzutti, 

González, Márquez, Aparicio y de las Diputadas Chazarreta, Soto, Garnica, 

Calle y Stocco, solicitando al Poder Ejecutivo informe diversos puntos referidos 

a la construcción del proyecto inmobiliario y turístico denominado "Punta 

Negra" en el Valle de Uco en la Provincia de Mendoza. 

618 16056 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes:  

Nº 82034 (EX-2022-00015671-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-09-22 – 

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

Valdez, declarando de interés la “Gira ADN PyME 2022”, organizada por 

Grupo Set, que se llevará a cabo el día 15 de septiembre de 2.022, en el Centro 

de Congreso y Exposiciones Alfredo Bufano, San Rafael. 

Nº 82037 (EX-2022-00015683-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-09-22 – 



 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Orts, Llaver, 

Campos, Reche, Costarelli y de las Diputadas Salas, Rodríguez, Lencinas, 

Pérez, Valdez, Astudillo, Sanz, Zelaya y Dalmau, expresando el más enérgico 

repudio por la utilización de la imagen del Gobernador de Mendoza, expuesta 

en el IESDyT N° 9-001 “Gral. José de San Martín”, junto a un cartucho de 

escopeta. 

Nº 82044 (EX-2022-00015857-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Llaver, declarando de 

interés el certamen Miss Transformista Cuyo Argentina 2.022, a realizarse el 

día 17 de septiembre del corriente año en Cinerama Club, situado en la Ciudad 

de San Martín. 

Nº 82049 (EX-2022-00015884-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Declarar de Interés de 

la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza la obra de teatro 

“Mi amigo Lorca: la historia oculta entre Dalí y el Poeta”, a llevarse a cabo el 

día 17 de septiembre de 2022 a las 21:30 hs. en el Teatro Independencia, Ciudad 

de Mendoza. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81988, 81991, 81999, 82001, 82006, 

82008, 82010, 82014, 82017, 82020, 82032, 82033, 82034, 82037, 82044, 

82049, 81987, 81998, 82004, 82015, 82016, 82022, 82024, 82028, 82019, 

81431, 82023 y 81996.  

619 16055 Expte. 81988 (EX-2022-00015084-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia el VII Congreso 

de Educación "La Educación Integral de la Persona Humana" realizado por el 

Instituto San Antonio (PT-030). 

620 16053 Expte. 81991 (EX-2022-00015113-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la primera edición del 

Concurso de Asado a la Estaca que se llevará a cabo el 24 de septiembre en el 

Parque Recreativo Dueños del Sol del Departamento de Junín. (CON MOD.) 

621 16062 Expte. 81999 (EX-2022-00015208-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-09-22 - 

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

Orts, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Modelo de 

Naciones Unidas 2022 Junín Arboit-Spagnolo. (CON MOD.) 

FUNDAMENTOS: (RS-2022-00016034-HCDMZA-SLE-) 

622 16054 Expte. 82001 (EX-2022-00015234-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-09-22 – 

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

Orts, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

Actualización Académica en Historia de Mendoza. (CON MOD.) 

623 16051 Expte. 82006 (EX-2022-00015279- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas García y Zelaya, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el "XXXVI 

Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia" a desarrollarse los días 13 y 

14 de octubre de 2022 en nuestra Provincia. 

624 16048 Expte. 82008 (EX-2022-00015294-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Marcha del Orgullo 

LGBTTIQNBA+ de Mendoza. 

625 16047 Expte. 82010 (EX-2022-00015344-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-09-22 – 



 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados el Ciclo Danza Arriba, Edición 

2022 Me Importas Tú, que se realiza en el Teatro Quintanilla. 

626 16071 Expte. 82014 (EX-2022-00015506-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la realización del Tercer 

Torneo Argentino de Futsal para Personas con Síndrome de Down. 

627 16069 Expte. 82017 (EX-2022-00015518-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-09-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados  y distinguir el cortometraje 

publicitario “Las relaciones no deben hacer daño”. 

628 16067 Expte. 82020 (EX-2022-00015565-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-09-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando 

preocupación de esta Honorable Cámara ante el recorte de fondos destinados a 

financiar la Ley Brisa por el Ministerio de Economía de la Nación. 

629 16065 Expte. 82032 (EX-2022-00015651-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Orts y de la Diputada 

Salas, expresando el deseo que el Estado Nacional elimine la alícuota que grava 

los derechos a la exportación del vino. (CON MOD.) 

630 16064 Expte. 82033 (EX-2022-00015655-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Valdez, Astudillo, 

Zelaya, Salas, Pérez, Rodríguez y de la Diputada Sanz y de los Diputados 

Reche, Orts, Campos y Llaver, otorgando reconocimiento por parte de esta 

Honorable Cámara de Diputados a la memoria, trayectoria y legado artístico y 

cultural del músico, cantante y compositor mendocino: Horacio Eduardo 

“Marciano” Cantero Hernández. (CON MOD.) 

631 16060 Expte. 82034 (EX-2022-00015671-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-09-22 – 

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

Valdez, declarando de interés la “Gira ADN PyME 2022”, organizada por 

Grupo Set, que se llevará a cabo el día 15 de septiembre de 2.022, en el Centro 

de Congreso y Exposiciones Alfredo Bufano, San Rafael. 

632 16049 Expte. 82037 (EX-2022-00015683-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Orts, Llaver, 

Campos, Reche, Costarelli y de las Diputadas Salas, Rodríguez, Lencinas, 

Pérez, Valdez, Astudillo, Sanz, Zelaya y Dalmau, expresando el más enérgico 

repudio por la utilización de la imagen del Gobernador de Mendoza, expuesta 

en el IESDyT N° 9-001 “Gral. José de San Martín”, junto a un cartucho de 

escopeta. 

633 16046 Expte. 82044 (EX-2022-00015857-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Llaver, declarando de 

interés el certamen Miss Transformista Cuyo Argentina 2.022, a realizarse el 

día 17 de septiembre del corriente año en Cinerama Club, situado en la Ciudad 

de San Martín. 

634 16045 Expte. 82049 (EX-2022-00015884-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Declarar de Interés de 

la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza la obra de teatro 

“Mi amigo Lorca: la historia oculta entre Dalí y el Poeta”, a llevarse a cabo el 

día 17 de septiembre de 2022 a las 21:30 hs. en el Teatro Independencia, Ciudad 

de Mendoza. 

635 16041 Expte. 81987 (EX-2022-00015078-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-09-22 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando al 

Ministerio de Economía y Energía, al de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y 

al de Hacienda y Finanzas informe a la Honorable Cámara de Diputados 

diversos puntos referidos sobre la aplicación de la Ley 9298. (CON MOD.) 

636 16040 Expte. 81998 (EX-2022-00015199-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-09-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica, expresando 

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

de Mendoza implemente la diagramación de turnos médicos para la atención de 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad que concurren a Escuelas 

Especiales o Escuelas Integradoras. (CON MOD.) 

637 16038 Expte. 82004 (EX-2022-00015264- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la presentación del 

Libro "Mujeres con Historia" en el marco de la Feria del Libro 2022. 

638 16074 Expte. 82015 (EX-2022-00015510-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando el 

agrado de esta Honorable Cámara de Diputados por la realización de la caminata 

por el Día Sanmartiniano Departamental en Maipú. 

639 16073 Expte. 82016 (EX-2022-00015514-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados  la labor comunitaria y 

solidaria llevada a cabo por el Comedor Estudiantil Santa Faustina. (CON 

MOD.) 

640 16072 Expte. 82022 (EX-2022-00015584-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo realice las gestiones pertinentes con la empresa 

concesionaria de la Estación Terminal de Ómnibus de Mendoza (ETOM) 

implemente el cobro de la tarifa de las playas de estacionamiento por medios de 

pago electrónicos. (CON MOD.) 

641 16070 Expte. 82024 (EX-2022-00015606-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Escudero, expresando 

el deseo que el Banco de la Nación Argentina gestione un cajero automático 

para el Distrito de Punta del Agua en el Departamento de San Rafael. 

642 16068 Expte. 82028 (EX-2022-00015626-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando el 

agrado de la Honorable Cámara de Diputados a la realización del desfile cívico 

militar en el marco de los Festejos Patronales del Departamento de Maipú. 

643 16066 Expte. 82019 (EX-2022-00015526-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Thomas, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados la extensa labor y larga trayectoria 

de la Asociación "Despierta Mujeres" de Uspallata. (CON MOD.) 

FUNDAMENTOS: (RS-2022-00016032-HCDMZA-SLE-) 

644 16061 Expte. 81431 (EX-2022-00007510-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación en el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Cairo, Thomas y Vilche y de la Diputada Balsells 

Miró, declarando de interés el libro "Malvinas, Palas al Rescate". 

645 16058 Expte. 82023 (EX-2022-00015594-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-09-22 – 

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

Videla Sáenz, reconociendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados al 

docente Cristian Montenegro por su especial participación siendo uno de los 



 

finalistas de la 2da. Edición de la Convocatoria Nacional de "Docentes que 

Inspiran Año 2022". (CON MOD.) 

646 16052 Expte. 81996 (EX-2022-00015174-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-09-22 - 

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

Presidente del Ente Mendoza Turismo y al Subsecretario de Deportes informen 

a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos a los Decretos 

1348 y 1414. (CON MOD.) 

647 16050 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: 

Expte. 79173 (EX-2020-00017477- -HCDMZA-ME#SLE) H.S. 69947del 18-

12-20 – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, creando el Instituto 

Universitario de Actividad Física y Deporte. 

-Dar tratamiento plenario del Expediente mencionado en el artículo primero, en 

las Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación y Asuntos 

Constitucionales. 

648 16044 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: 

Expte. 81897 (EX-2022-00013849-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez, solicitando al 

Ministerio de Seguridad informe a la Honorable Cámara de Diputados puntos 

referidos de la evolución de la carrera policial. 

Expte. 74281 del 22-05-18 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Vadillo, estableciendo la disolución por fusión del Ente Provincial del Agua y 

Saneamiento con el Ente Provincial de Regulación Eléctrica, con la nueva 

denominación EPRASE. 

Expte. 81892 (EX-2022-00013804-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, solicitando 

al Ministerio Público Fiscal de la Provincia que realice gestiones necesarias para 

la incorporación de Ayudantes Fiscales y Auxiliares Administrativos a Oficinas 

Fiscales que operan en las Comisarías del Departamento de General Alvear. 

649 16043 Acumular el Expediente 81986 al Expte. 81732 

650 16042 Girar el Expte. 81937 (EX-2022-00014437- -HCDMZA-ME#SLE) en primer 

término a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, luego a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y posteriormente a 

la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

81158 Expte. 81158 (EX-2022-00003084- -HCDMZA-ME#SLE) Despacho de la 

Comisión de Hacienda y Asunyos Tributarios en el Proyecto de Ley con 

fundamentos del Poder Ejecutivo (Nota 14-L), sustituyendo el artículo 4 de la Ley 

6772, modificado por las Leyes 7677, 8394 y 8964, con el propósito de mantener el 

monto de la Pensión Honorífica Malvinas Argentinas actualizado. (RS-2022-

00016039-HCDMZA-HCDM-) 

 

SESIÓN DE TABLAS, 21  DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 



 

RESOL. GDO T E M A  

651 16630 Actas. 

652 16629 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 14 SL de fecha 16-09-22. (RS-2022-

00016627-HCDMZA-HCDM-) 

653 16632 Rechazar la moción del Diputado Ramón solicitando modificación de los 

Asuntos Entrados en el giro propuesto al Expte. 82075 

654 16637 

(ACTA) 

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

655 16686 Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

Nº 51:  Expte. 80756 (EX-2021-00019261- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-

21 – De la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto 

de Ley con fundamentos de la Diputada Sanz, derogando la ley Nº8.632 y 

prohibiendo la utilización, manipulación y uso particular, tenencia, acopio, 

exhibición para la venta mayorista o minorista, fabricación, transporte, 

distribución de los artificios de pirotecnia y cohetería. 

656 16678 Nº 78:  Expte. 81741 (EX-2022-00011711-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

de la Comisión de Cultura y Educación en el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Chazarreta, declarando de interés el trabajo de 

investigación “El fenómeno de la Inquilinización en las ciudades intermedias. 

Actores, valores y oferta inquilina en Área Metropolitana de Mendoza, 

Argentina” realizado por la Dra. Virginia Miranda Gassull y Arq. Florencia 

Ginestar. 

657 16670 Nº 79:  Expte. 80771 (EX-2021-00019403-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

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

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas 

Calle, Paponet, Casado y de los Diputados Ruiz, Majstruk y Gómez, expresando 

el deseo que la Dirección General de Escuelas, avale el pedido del “Instituto 

PT-071 Cruz Roja Argentina Filial San Rafael”, para autorizar y subvencionar 

una nueva comisión de la tecnicatura “Enfermería Profesional”. 

658 16654 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente al siguiente expediente: 

Nº 81916 (EX-2022-00014284- -HCDMZA-ME#SLE) (HS: 77647 – 23-08-22) 

Proyecto de Ley venido en revisión del Senado, declarando la semana del 19 de 

octubre de cada año como “Semana rosa en conmemoración de la lucha contra 

el cáncer de mamas”. 

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

obrante en el expediente mencionado en el artículo anterior. 

659 16660 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

Nº 82101 (EX-2022-00016494-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-09-22 – Proyecto 

de Declaración con fundamentos de las Diputadas García, Rodríguez, Zelaya y 

Canale y del Diputado Orts, solicitando a los Legisladores Nacionales por 

Mendoza, realicen las tratativas necesarias para la pronta aprobación de la Ley 

de Reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina como una Lengua natural 

y originaria que conforma el patrimonio cultural Inmaterial de las Personas 

Sordas en todo el territorio de la Nación Argentina. 

Nº 82103 (EX-2022-00016534-   -HCDMZA-ME#SLE) del 20-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

otorgando distinción post mortem al Dr. Daniel Ostropolsky, por la conducta 

cívica demostrada en pos de la sociedad. 



 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 82035, 82042, 82045, 82050, 82051, 

82052, 82053, 82056, 82062, 82063, 82064, 82065, 82066, 82068, 82070, 

82072, 82073, 82080, 82046, 82081, 82088, 82101, 82036, 82039, 82054, 

82057, 82069, 82077, 82078, 82082, 82089, 82071, 82038, 82043, 82040, 

82103, 82086, 82084 y 82085. 

660 16646 Expte. 82035 (EX-2022-00015675-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-09-22 – 

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

Valdez, distinguiendo a alumnos sanrafaelinos de la Escuela Técnica-

agropecuaria N°4-198 “Francisco García” perteneciente al distrito Las 

Malvinas, quienes resultaron galardonados como “Mejor Proyecto de Gestión 

en Producción Ovina”. (CON MOD.) – FUNDAMENTOS: (RS-2022-

00016649-HCDMZA-SLE-) 

661 16641 Expte. 82042 (EX-2022-00015808-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-22 – 

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

Reche, distinguiendo a Oscar Cobos Parada “Cobito”, por su trayectoria y 

contribución al deporte. (CON MOD.) 

662 16639 Expte. 82045 (EX-2022-00015863-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando 

de interés la realización de la “V Jornada sobre Demencia- Nuevos abordajes 

sobre la complejidad” organizada por la Dirección de Atención Adultos 

Mayores, que se llevará a cabo el día 23 de setiembre. FUNDAMENTOS: (RS-

2022-00016651-HCDMZA-SLE-) 

663 16683 Expte. 82050 (EX-2022-00015895-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando 

de interés el estreno de la película “Argentina, 1985” en el Cine Universidad 

dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, a realizarse el día 29 de 

septiembre del 2022 en la Nave Universitaria de la Ciudad de Mendoza. – 

FUNDAMENTOS: (RS-2022-00016650-HCDMZA-SLE-) 

664 16679 Expte. 82051 (EX-2022-00015929-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-22 – 

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

interés la obra de danza “Mujeres olvidadas en el tiempo. Cinco mujeres. Cinco 

épocas. Cinco conflictos y un valor artístico”. 

665 16673 Expte. 82052 (EX-2022-00015945-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-22 y su 

acumulado Expte. 82061 (EX-2022-00016097-   -HCDMZA-ME#SLE) – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Sanz y García, 

declarando de interés el Foro Jóvenes de la Industria Nacional, segunda edición, 

a desarrollarse el 06 de octubre en el Hotel y Casino Cóndor de los Andes de 

Guaymallén, Mendoza. 

666 16668 Expte. 82053 (EX-2022-00015956-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-22 – 

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

interés tercera edición de la “Benelli Week Internacional” en Argentina, a 

desarrollarse durante los días 19 al 21 de noviembre en la ciudad de San Rafael. 

667 16662 Expte. 82056 (EX-2022-00015982-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-22 – 

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

Salas, distinguiendo a Maira Quiroga por haber logrado formar parte del 

seleccionado femenino de fisicoculturismo mendocino. (CON MOD.) 

FUNDAMENTOS: (RS-2022-00016693-HCDMZA-SLE-) 

668 16658 Expte. 82062 (EX-2022-00016104-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés la realización de las actividades enmarcadas en la Campaña “Race to 



 

Zero”, organizadas por la Red de Polinizadores Mendocinos. 

669 16644 Expte. 82063 (EX-2022-00016114-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

interés la participación del plantel mendocino del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas a realizarse en la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre 

Ríos, desde el 27 al 30 de septiembre de 2022. 

670 16642 Expte. 82064 (EX-2022-00016122-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche, distinguiendo a 

“CasArtero Eco Posada”, ubicada en el departamento de San Rafael, por haber 

obtenido el podio en el Concurso de Hotelería Sustentable. (CON MOD.) 

FUNDAMENTOS: (RS-2022-00016692-HCDMZA-SLE-) 

671 16640 Expte. 82065 (EX-2022-00016131-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-22 – 

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

Orts, declarando de interés la 10ª edición de la Maratón Nocturna “con luz 

propia Junín brilla más”, organizada por la Municipalidad de Junín, que se 

llevará a cabo el 09 de octubre del corriente año, en la ciudad de Junín, 

Mendoza. 

672 16635 Expte. 82066 (EX-2022-00016135-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Salas, Rodríguez y 

del Diputado Orts, distinguiendo a la profesora Marta Susana Palomo, 

representante mendocina finalista por su proyecto en el Colegio Norbridge para 

la premiación Líderes Innovadores 21, en el marco de la 5° edición del Congreso 

Internacional Innova Educa 2021 de la Universidad Siglo 21. (CON MOD.) 

FUNDAMENTOS: (RS-2022-00016691-HCDMZA-SLE-) 

673 16684 Expte. 82068 (EX-2022-00016155-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-22 – 

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

Orts, declarando de interés el “Empretón, Segunda Edición” organizado por la 

Comisión Joven de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de General 

San Martín, con lanzamiento el día jueves 22 de septiembre en el Templo del 

Vino, a desarrollarse el mismo los días 4, 5 y 6 de octubre del corriente año, en 

el Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP), departamento Gral. San 

Martín. 

674 16677 Expte. 82070 (EX-2022-00016169-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando 

de interés la labor desarrollada por el equipo de la organización Todo Oficio en 

la vinculación de quienes necesitan de un oficio y aquellos/as que pueden 

brindarlo, generando así trabajo. 

675 16672 Expte. 82072 (EX-2022-00016224-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Zelaya y García, 

expresando el agrado por la colocación de una placa conmemorativa en 

homenaje a la Banda de Música de la Policía de Mendoza “Cabo 1° Gustavo 

Ramet” en la Plaza Dr. E. Matons de Ciudad. (CON MOD.) 

676 16667 Expte. 82073 (EX-2022-00016228-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, expresando el 

agrado por la realización de la “Séptima jornada de educación en la prevención 

y cuidados del corazón”, organizada por ECI Emergencias Médicas y la Junta 

Médica Laboral de la Cámara de Diputados de Mendoza, a realizarse el viernes 

30 de septiembre del corriente en la explanada de la Legislatura provincial en 

el marco del Día Mundial del Corazón. 

677 16681 Expte. 82080 (EX-2022-00016310-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches, declarando de 

interés toda actividad relacionada a la biotecnología con el fin de perfeccionar 

y tecnificar al sector agrícola local. (CON MOD.) 

678 16674 Expte. 82046 (Ex2022-00015870-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Pérez, Sanz, Valverde 

y de los Diputados Vilches y Fugazzotto, expresando el deseo que la Cámara de 

Diputados implemente un plan interno de separación de residuos y un conjunto 

de capacitaciones dirigidas al personal para la correcta implementación de dicho 

plan. (CON MOD.) – ANEXO: (RS-2022-00016704-HCDMZA-SLE-) 

679 16669 Expte. 82081 (EX2022-00016318-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vilchez y de la 

Diputada Pérez, expresando el deseo que que la población mendocina tome 

medidas responsables respecto al control del consumo de alcohol el próximo 21 

de septiembre. (CON MOD.) – FUNDAMENTOS: (RS-2022-00016731-

HCDMZA-SLE-) 

680 16665 Expte. 82088 (EX-2022-00016357-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Díaz, expresando el 

agrado por la labor del Cuerpo Técnico de la Selección Argentina de Fútbol 

Femenino, que dirigió al equipo en la obtención del tercer puesto en la Copa 

América de Fútbol Femenino. 

681 16661 Expte. 82101 (EX-2022-00016494-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas García, Rodríguez, 

Zelaya y Canale y del Diputado Orts, solicitando a los Legisladores Nacionales 

por Mendoza, realicen las tratativas necesarias para la pronta aprobación de la 

Ley de Reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina como una Lengua 

natural y originaria que conforma el patrimonio cultural Inmaterial de las 

Personas Sordas en todo el territorio de la Nación Argentina. 

682 16657 Expte. 82036 (EX-2022-00015679-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gómez, otorgando una 

placa por parte de esta Cámara a la familia de Horacio Eduardo Cantero 

Hernández, más conocido como Marciano Cantero, en reconocimiento de la 

memoria y legado artístico y cultural. (CON MOD.) 

683 16656 Expte. 82039 (EX2022-00015717-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

solicitando al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia informe sobre el estado 

de la reglamentación de la Ley Nº9.316 para información y concientización 

ciudadana sobre la endometriosis. (CON MOD.) 

684 16655 Expte. 82054 (EX2022-00015961-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando 

de interés la labor del personal de la sanidad de Mendoza “Héroes de la 

pandemia COVID-19”, en conmemoración del 21 de septiembre “Día del 

Personal de la Sanidad Argentina”. (CON MOD.) – FUNDAMENTOS: (RS-

2022-00016703-HCDMZA-SLE-) 

685 16654 Expte. 82057 (EX2022-00015988-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-22 – 

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

la Dirección General de Escuelas informe las razones y fundamentos de la falta 

de provisión de muebles escolares necesarios para los tres (3) turnos de la 

Escuela N°9-002 Normal Tomás Godoy Cruz desde los últimos provistos en el 

año 2018. (CON MOD.) – FUNDAMENTOS: (RS-2022-00016732-

HCDMZA-SLE-) 



 

686 16705 Expte. 82069 (EX2022-00016160-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, solicitando 

al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe si se están 

realizando los traslados de pacientes oncológicos desde Gral Alvear a san 

Rafael para realizar el tratamiento de radioterapia y quimioterapia en 

nosocomios públicos.  (CON MOD.) 

687 16633 Expte. 82077 (EX2022-00016282-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, declarando 

de interés el “100° aniversario del Sport Club Pacífico” del departamento de 

General Alvear. 

688 16645 Expte. 82078 (EX2022-00016290-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, declarando de 

interés el programa Kinderbyte ejecutado por el Municipio de Maipú, Mendoza. 

689 16636 Expte. 82082 (EX2022-00016322-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Calle, expresando 

repudio frente a los recientes ataques militares del Ejército de Azerbaiyán 

dirigidos contra la República de Armenia. 

690 16682 Expte. 82089 (EX-2022-00016361-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés el Juicio por Melody Barrera, primero en la provincia de 

Mendoza en que el asesinato de una persona trans es elevado a juicio con la 

carátula y posterior condena de "homicidio agravado por el odio a la expresión 

de género”. (CON MOD.) 

691 16675 Expte. 82071 (EX-2022-00016177-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo incluya en el Presupuesto Provincial 2023, partida 

presupuestaria destinada a la "Construcción edificio escolar para la escuela 

N°4-262 República del Líbano”, ubicada en Colonia Bombal, Maipú, 

Departamento Maipú. 

692 16671 Expte. 82038 (Ex2022-00015708-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

reconociendo post mortem al actor, docente y director teatral mendocino 

Maximino Moyano por su destacada trayectoria a nivel provincial, nacional e 

internacional. 

693 16663 Expte. 82043 (EX2022-00015817-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso, Videla 

Sáenz y Torres, reconociendo a jóvenes atletas y deportistas mendocinos: Ailín 

Funes, María Silvina Pérez, Juan Manuel Sánchez y Tomas Lifona, quienes 

participarán en el Mundial de Trail y Montaña en Tailandia durante noviembre 

del 2.022. (CON MOD.) 

694 16666 Expte. 82040 (EX-2022-00015747-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Videla Sáenz, 

Difonso y Torres, colocando una placa recordatoria con el nombre de Horacio 

Eduardo Marciano Cantero frente al domicilio donde vivió en su infancia y 

adolescencia y otorgando una distinción post mortem a Marciano Cantero. 

695 16631 Expte. 82103 (EX-2022-00016534-   -HCDMZA-ME#SLE) del 20-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

otorgando distinción post mortem al Dr. Daniel Ostropolsky, por la conducta 

cívica demostrada en pos de la sociedad. 

696 16643 Expte. 82086 (EX-2022-00016345-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, declarando 

de interés el ciclo de charlas Game Over a desarrollarse el día 17 de octubre en 

los establecimientos educativos, a fin de concientizar y erradicar la violencia en 

las escuelas. 

697 16638 Expte. 82084 (EX2022-00016336-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

expresando el deseo que la Secretaría de Ambiente Territorial, en coordinación 

con la Municipalidad de Las Heras, establezca un plan de remediación 

ambiental para la Calle Pose del Departamento de Las Heras, por la poda 

realizada recientemente. (CON MOD.) 

698 16685 Expte. 82085 (EX2022-00016341-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

expresando el deseo que el Poder Ejectuvio realice modificaciones en la 

Ventanilla Única. (CON MOD.) 

699 16680 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 81387 (EX-2022-00006868-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Fugazzotto, modificando la Ley 

9.297. 

Nº 76906 y su acum. 78272 (EX-2020-00006715- -HCDMZA-ME#SLE) del 

31-07-20 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Cairo y de la 

Diputada Llano, respectivamente, declarando la necesidad de modificar el 

artículo 83 de la Constitución Provincial. 

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

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

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

para productores ovinos y caprinos, afectados por la depredación de carnívoros 

silvestres. 

Nº 82075 (EX-2022-00016241-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, solicitando 

a la Defensoría del Paciente informe diversos puntos sobre denuncias y/o 

reclamos realizados por particulares por deficiencia en el servicio prestado por 

la Obra Social de Empleados Públicos. 

700 16676 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 82060 (EX-2022-00016090-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Costarelli, disponiendo el 

cambio de nombre de la calle “Juan D. Perón” del Distrito Presidente 

Sarmiento, del Departamento de Godoy Cruz, por el de “Avenida Urbana del 

Oeste, Marciano Cantero”. 

-Girar a la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda el expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

81916 Nº 81916 (EX-2022-00014284- -HCDMZA-ME#SLE) (HS: 77647) Proyecto de Ley 

venido en revisión del Senado, declarando la semana del 19 de octubre de cada año como 

“Semana rosa en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mamas” (SEGUNDA 



 

REVISIÓN) (RS-2022-00016659-HCDMZA-HCDM-) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9416 78363 

(74509) 

Expte. 78363 (EX-2020-00007672- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74509 

Rus) –Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, Despacho de 

la Comisión de Turismo y Deportes, instituyendo en toda la Provincia 

de Mendoza el día 21 de agosto de cada año como “Día de las 

Futbolistas”. (RS-2022-00016906-HCDMZA-SLE-)  

  

 

SESIÓN DE TABLAS, 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

701 17346 Actas. 

702 17358 Licencia: Vicencio y Gulino. 

703 17355 

(ACTA) 

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

704 17351 Dar estado parlamentario al siguiente Despacho del Orden del Día: 

Nº 84:  Expte. 82060 (EX-2022-00016090-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-

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

de Ley con fundamentos del Diputado Costarelli, disponiendo el cambio de 

nombre de la calle “Juan D. Perón” del Distrito Presidente Sarmiento, del 

Departamento de Godoy Cruz, por el de “Avenida Urbana del Oeste, Marciano 

Cantero”. 

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

mencionado en el artículo anterior. 

705 17350 Nº 80:  Expte. 81754 (EX-2022-00011831-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

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

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

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo priorice la construcción del Dique 

Los Blancos. 

706 17337 Nº 81:  Expte. 81901 (EX-2022-00013919-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

de la Comisión de Turismo y Deportes, en el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Torres, Difonso, Videla y de la Diputada Díaz, 

declarando de interés el Libro “Automóvil Club Mendoza: 90 años de camino”. 

707 17341 Nº 82:  Expte. 78958 (EX-2020-00014268-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, girando al Archivo 

de la H. Legislatura el Expte. 78958, Proyecto de Ley con fundamentos de la 

Diputada Mailé Rodríguez Abalo, declarando la emergencia habitacional en 

todo el territorio provincial. 

708 17344 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

N° 81257 (EX-2022-00004543- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de Ley de la 

Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación las 

parcelas y sectores referenciados afectados a prolongación de calle Guillermo 

Molina en el tramo comprendido entre Leandro N. Alem - Dorrego del distrito 

Coronel Dorrego. 

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



 

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

709 17356 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

Nº 82142 (EX-2022-00017116-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado López, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados el Ciclo de Charlas sobre 

Finanzas Públicas organizado por el Centro de Estudios Finanzas Públicas 

para el Desarrollo Sostenible. 

Nº 82151 (EX-2022-00017174-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche y de las 

Diputadas Canale y Dalmau, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados la Jornada de Promoción de la Red de Mujeres Rurales de Mendoza 

que se llevará a cabo el día 6 de octubre de 2022.  

- Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 82090, 82091, 82097, 82112, 82118, 

82119, 82120, 82121, 82122, 82125, 82117, 82123, 82142, 82151, 82094, 

82104, 82107, 82108, 82126, 82131, 82115, 82102, 82095 y 82096. 

710 17316 Expte. 82090 (EX-2022-00016380-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche, declarando de 

interés el evento organizado en conmemoración por el Día Mundial de la 

Parálisis Cerebral, a realizarse el día 02 de octubre en la explanada del Parque 

de los Jóvenes, en el Departamento de San Rafael. 

711 17322 Expte. 82091 (EX-2022-00016391-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-09-22 – 

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

Valdez, distinguiendo al conjunto de Ballet Folclórico Chacance, de San Rafael, 

por su trayectoria y logros obtenidos, con dedicación, esfuerzo y perseverancia, 

en la disciplina de danza. (CON MOD.) 

712 17326 Expte. 82097 (EX-2022-00016465-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Costarelli, declarando 

de interés la decimoquinta Edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, 

organizada por el Municipio de Godoy Cruz, a realizarse los días 9, 10 y 11 de 

diciembre de 2.022 en el Parque San Vicente. 

713 17328 Expte. 82112 (EX-2022-00016750-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-22 – 

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

interés el mérito deportivo de la gimnasta Valentina Oros, oriunda del 

departamento de Guaymallén. (CON MOD.) 

714 17327 Expte. 82118 (EX-2022-00016833-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Dalmau, Canale y 

del Diputado Reche, declarando de interés “La Jornada de Promoción de la Red 

de Mujeres Rurales de Mendoza”, que se llevará a cabo en el día 6 de octubre 

de 2.022, en el Auditorio del Nuevo Anexo Legislativo. 

715 17331 Expte. 82119 (EX-2022-00016839-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-22 – 

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

Orts, declarando de interés la Fiesta Diocesana 2.022 en honor de la Virgen del 

Rosario. 

716 17332 Expte. 82120 (EX-2022-00016843-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-22 – 

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

Orts, declarando de interés la 3° Edición de la “Caminata Clínica Ateneo Contra 

el Cáncer de Mama”. 

717 17335 Expte. 82121 (EX-2022-00016848-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-22 – 



 

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

Orts, declarando de interés el desfile “La Josefa Está de Moda”. 

718 17340 Expte. 82122 (EX-2022-00016922-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches, declarando de 

interés toda actividad relacionada a la economía del conocimiento con el fin de 

ampliar la matriz productiva de la Provincia. (CON MOD.) 

FUNDAMENTOS: (RS-2022-00017302-HCDMZA-SLE-) 

719 17313 Expte. 82125 (EX-2022-00016939-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-22 – 

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

interés el evento de fisicoculturismo “Copa Aconcagua 2022”. 

720 17314 Expte. 82117 (EX-2022-00016827-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Pérez, expresando 

agrado por la propuesta artística con sentido de inclusión “VIII Salón de arte 

para personas ciegas, Mario Luis Dell Innocenti” llevada a cabo por el Concejo 

Deliberante de Guaymallén en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén, 

del 14 de octubre al 6 de noviembre del corriente año en la Sala de Arte Libertad. 

721 17318 Expte. 82123 (EX-2022-00016927-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vilches, expresando el 

deseo que el Instituto Nacional de Vitivinicultura aumentara la cupificación 

vínica, en la línea casera y artesanal, de 12.000 litros a 36.000 litros. 

FUNDAMENTOS: (RS-2022-00017354-HCDMZA-SLE-) 

722 17321 Expte. 82142 (EX-2022-00017116-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado López, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados el Ciclo de Charlas sobre Finanzas 

Públicas organizado por el Centro de Estudios Finanzas Públicas para el 

Desarrollo Sostenible. 

723 17343 Expte. 82151 (EX-2022-00017174-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche y de las 

Diputadas Canale y Dalmau, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados la Jornada de Promoción de la Red de Mujeres Rurales de Mendoza 

que se llevará a cabo el día 6 de octubre de 2022. (CON MOD.) 

724 17330 Expte. 82094 (EX-2022-00016414-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-09-22 – 

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

Cairo, distinguiendo al profesor Juan Marcelo Calabria, ensayista y miembro de 

la Academia Nacional Sanmartiniana, actualmente seleccionado para recibir el 

prestigioso “Premio General Belgrano”. (CON MOD.) 

725 17345 Expte. 82104 (EX-2022-00016544-   -HCDMZA-ME#SLE) del 20-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

al Ministerio de Seguridad, a la Dirección de Ganadería y a la Dirección 

Provincial de Vialidad informe sobre el control de animales y ganado sueltos en 

la Ruta Provincial N°82, Las Compuertas, Luján de Cuyo. 

726 17359 Expte. 82107 (EX-2022-00016584-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, solicitando 

a la Dirección General de Escuelas informe diversos puntos sobre celadores. 

(CON MOD.) 

727 17312 Expte. 82108 (EX-2022-00016589-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, solicitando 

al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza informe diversos 

puntos sobre las barreras sanitarias en el ingreso a la provincia. (CON MOD.) 

728 17317 Expte. 82126 (EX-2022-00016946-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-22 – 



 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando el 

agrado de esta Cámara por la labor y compromiso de GILSA Grupo de 

Instructores de Lengua de Señas Argentina. FUNDAMENTOS: (RS-2022-

00017301-HCDMZA-SLE-) 

729 17319 Expte. 82131 (EX-2022-00016972-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al 

Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública informe diversos puntos 

sobre el estado real de avance sobre la ejecución de partidas del presupuesto 

vigente, destinadas a distintas obras de construcción y mejoramiento edilicio en 

escuelas de la provincia. (CON MOD.) 

730 17323 Expte. 82115 (EX-2022-00016790-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés el 50° Aniversario del Movimiento Juvenil de Peregrinos. 

(CON MOD.) 

731 17320 Expte. 82102 (EX-2022-00016513-   -HCDMZA-ME#SLE) del 20-09-22 – 

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

Videla Sáenz, solicitando al Ministerio de Seguridad informe acerca de los 

hechos de inseguridad en el predio de la Liga de la Lucha contra el Cáncer en 

el departamento de Tupungato. (CON MOD.) 

732 17325 Expte. 82095 (EX-2022-00016422-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-09-22 – 

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

interés el primer campeonato provincial de metegol interclubles que se realizará 

en el estadio cubierto de Colonia Junín, organizado por la Asociación Civil 

“Liga Mendocina de Fútbol de Mesa-Metegol. 

733 17329 Expte. 82096 (EX-2022-00016434-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-09-22 – 

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

interés la 2ª edición de la “Expo 2022 Mujeres que Impulsan”, que se realizará 

en la Nave Cultural entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre del corriente año. 

734 17334 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 82000 (EX-2022-00015225-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-09-22 – De 

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

Poder Ejecutivo, estableciendo un nuevo ordenamiento de la Suprema Corte de 

Justicia. 

735 17336 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 78862 (EX-2020-00013379- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 76470 – 14-06-

22) del 22-06-22 – De Salud Pública, en el Proyecto de Ley venido en segunda 

revisión del H. Senado, instituyendo el día 15 de octubre de cada año como el 

“Día provincial del recuerdo y concientización sobre muertes gestacionales, 

perinatales y neonatales”. 

736 17339 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 81630 (EX-2022-00010173- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-22 – Proyecto 

de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, expresando el deseo 

que la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial continúe con la suspensión de multas 

y exigibilidad de la Revisión Técnica Obligatoria en todo el territorio de 

Mendoza. 

737 17342 Solicitar el desarchivo del Expte. 44430 correspondiente a Proyecto de Ley 



 

autoría del Senador Sagás, creando un complejo mixto en la margen derecha del 

Perilago del Embalse Potrerillos el que estará destinado a albergar un centro de 

alto rendimiento para deportes náuticos y de montaña y un centro turístico de 

deportes recreativos y de deporte aventura. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

81257 Expte. 81257 (EX-2022-00004543- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de Ley de la Diputada 

Andía, declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación las parcelas y sectores 

referenciados afectados a prolongación de calle Guillermo Molina en el tramo comprendido 

entre Leandro N. Alem - Dorrego del distrito Coronel Dorrego. (IF-2022-00017347-

HCDMZA-SLE-) 

 

 

 


