
 
 

 

 

 

 

 
 

DICIEMBRE 
 

SESIÓN DE TABLAS, 07  DE DICIEMBRE DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

1071 23060 Actas. 

1072 23065 

(ACTA) 

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

1073 23064 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

Nº 82352 (EX-2022-00020078-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-10-22 – 

De la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, con 

modificaciones, en el Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Salas y de los Diputados Orts y Campos, transfiriendo a título de 

donación un terreno ubicado en el distrito Palmira, por parte de la 

Municipalidad de General San Martín al Instituto Provincial de la 

Vivienda. 

1074 23061 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

Nº 76984/19 y sus acum. 78516 (EX-2020-00009409- -HCDMZA-

ME#SLE) y 79521 (EX-2021-00003811- -HCDMZA-ME#SLE) – De la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, con 

modificaciones, en el Proyecto de Ley de la Diputada García, del 

Diputado Reche y de la Diputada Andía, respectivamente, incorporando 

Título VII “Contravenciones contra la identidad, dignidad y libertad 

digital” al Libro II del Código Contravencional de la Provincia de 

Mendoza, Ley 9.099. 

1075 23050 Expte. Nº 108: 82448 (EX-2022-00021587-   -HCDMZA-ME#SLE) y 

sus acumulados 82450 y 82451, Despacho de la Comisión de Derechos 

y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes en el Expediente 

iniciado por el Sr. Francisco Cordón. 

1076 23046 Nº 109: Expte. 79150 (EX-2020-00017074- -HCDMZA-ME#SLE) y 

sus acumulados 79347 y 81366, Despacho de la Comisión de Derechos 

y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes en el Expediente 

iniciado por la Sra. Alejandra Esquivel. 

1077 23043 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 82550 (EX-2022-00022837-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-12-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valdez y de los 

Diputados Reche y Vilchez, otorgando distinción de esta Honorable 

Cámara de Diputados al Entrenador deportivo Eduardo José Amezqueta 

por su trayectoria y logros en la inclusión de atletas con diversas 

discapacidades. 

- Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 82540, 82550, 82150, 82521, 

82525, 82526, 82533, 82534, 82547, 82528, 82532, 82546, 82542, 82539 

y 82536. 



 

1078 23060 Expte. 82540 (EX-2022-00022787-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salas y del 

Diputado Orts, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados por su historia de superación, talento, pasión y destreza, a la 

artista plástica mendocina Silvia Adriana Favaro. (CON MOD.) 

1079 23059 Expte. 82550 (EX-2022-00022837-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valdez y 

de los Diputados Reche y Vilchez, otorgando distinción de esta 

Honorable Cámara de Diputados al Entrenador deportivo Eduardo José 

Amezqueta por su trayectoria y logros en la inclusión de atletas con 

diversas discapacidades. 

1080 23041 Expte. 82150 (EX-2022-00017170-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Vicencio, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza 

incluya en el proyecto de Presupuesto 2023 una partida para la 

construcción de un edificio propio para la Escuela 4-136 Jorge Luis 

Borges. (CON MOD.) 

1081 23054 Expte. 82521 (EX-2022-00022485-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-11-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, 

solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad informe a la Honorable 

Cámara de Diputados por cada Departamento de la Provincia diversos 

puntos referidos al arbolado público bajo su jurisdicción. 

FUNDAMENTOS: (NO-2022-00023030-HCDMZA-SLE) 

1082 23058 Expte. 82525 (EX-2022-00022510-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-11-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, 

solicitando a la Dirección de Recursos Naturales Renovables que 

informen a esta Honorable Cámara diversos aspectos en relación a la 

captura y fallecimiento de un felino nativo encontrado en la Ciudad de 

General Alvear. (CON MOD.) 

1083 23049 Expte. 82526 (EX-2022-00022514-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-11-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Morán y 

del Diputado Ceschín, solicitando al Ministerio de Salud informe a esta 

Honorable Cámara de Diputados sobre diversos puntos referidos a 

enfermedades zoonóticas y vectoriales de animales no humanos. (CON 

MOD.) 

1084 23055 Expte. 82533 (EX-2022-00022730-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, 

reconociendo la Honorable Cámara al deportista sanrafaelino Tomas 

Lifona por su participación y logro obtenido en el "Campeonato Mundial 

Trail Running" de Tailandia. 

1085 23062 Expte. 82534 (EX-2022-00022735-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Tercera 

Edición del Fondo Municipal de Fomento para Industrias Creativas  

"Innovarte". 

1086 23048 Expte. 82547 (EX-2022-00022824-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-



 

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el proyecto 

“Uniendo con Esperanza mi Argentina”. (CON MOD.) 

1087 23057 Expte. 82528 (EX-2022-00022542-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-11-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Escudero, 

expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos de la 

Provincia de Mendoza realice las gestiones necesarias a fin de ampliar la 

frecuencia de colectivos correspondiente al tramo San Pedro del Atuel- 

Ciudad, en horarios pico en el Departamento de General Alvear. (CON 

MOD.) 

1088 23056 Expte. 82532 (EX-2022-00022701-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica, 

expresando el deseo que las autoridades de la Subsecretaría de 

Infraestructura Escolar de la Provincia de Mendoza evalúen la situación 

de la Escuela Profesores Mendocinos Nº 4-163 – Luján de Cuyo. 

1089 23040 Expte. 82546 (EX-2022-00022819-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, 

expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos incorpore al 

sistema de Transporte Intermodal de Mendoza “Mendotran”, un rediseño 

en el recorrido actual del 275 Escolar. (CON MOD.) 

1090 23037 Expte. 82542 (EX-2022-00022797-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, 

solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 

a esta H. Cámara sobre diversos puntos referidos la situación actual del 

Hospital Regional T. J Schestakow. 

1091 23039 Expte. 82539 (EX-2022-00022778-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso, 

Torres y Videla Sáenz, reconociendo por parte de esta Honorable Cámara 

al emprendimiento privado API3D que con tecnología de avanzada, 

fabrica colmenas con la tecnología 3D. (CON MOD.) 

FUNDAMENTOS: (RS-2022-00023031-HCDMZA-SLE) 

1092 23038 Expte. 82536 (EX-2022-00022760-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la travesía 

"Pedalea por el Autismo" por su contribución a la concientización sobre 

TEA Y TGD. 

1093 23053 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 82556 (EX-2022-00023167- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-12-22 – 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando Actas 

Paritarias. 

- 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. 

1094 23047 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 82557 (EX-2022-00023132- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-12-22 – 



 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, unificando zona 

franca en Parque Logístico Luján de Cuyo. 

-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. 

1095 23044 Acumular al Expte. 80590 (EX-2021-00017223- -HCDMZA-ME#SLE) 

el Expte. 82173 (EX-2022-00017509- -HCDMZA-ME#SLE).  

1096 23042 Conceder licencia con goce de dieta a las señoras Diputadas Daniela Díaz 

Sandobar y Laura Soto y de los señores Diputados Jorge Difonso, 

Enrique Thomas y Guillermo Mosso, para faltar a la sesión de tablas del 

día de la fecha. 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE TEMA 

82352 PREF. 4: Expte. 82352 (EX-2022-00020078-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto 

de Ley con fundamentos de la Diputada Salas y de los Diputados Orts y Campos, 

transfiriendo a título de donación un terreno ubicado en el distrito Palmira, por 

parte de la Municipalidad de General San Martín al Instituto Provincial de la 

Vivienda. (COPDI-2022-00023179-HCDMZA-SLE-) 

76984 

78516 

79521 

PREF. 12: Expte. 76984/19 y sus acum. 78516 (EX-2020-00009409- -HCDMZA-

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

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

incorporando Título VII “Contravenciones contra la identidad, dignidad y libertad 

digital” al Libro II del Código Contravencional de la Provincia de Mendoza, Ley 

9.099. (COPDI-2022-00023180-HCDMZA-SLE-) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9438 82490 

(78290) 
Nº 107: Expte. 82490 (EX-2022-00022146-   -HCDMZA-

ME#SLE) del Plenario de Comisiones de Hacienda, Presupuesto 

y Asuntos Tributarios y de Cultura y Educación en el Proyecto de 

Ley en revisión del H. Senado (78.290 Poder Ejecutivo), 

declarando a la alfabetización como política educativa prioritaria. 

(COPDI-2022-00023480-HCDMZA-SLE-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 14  DE DICIEMBRE DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

1097 23553 Actas. 

1098 23549 Licencia: Diputado Fugazzotto. 

1099 23538 Aprobar los Asuntos Entrados de la sesión del día de la fecha. 



 

(ACTA) 

1100 23542 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

Nº 82317 (EX-2022-00019258-   -HCDMZA-ME#SLE) – De la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de 

Ley con fundamentos del Diputado Di Césare, declarando de utilidad 

pública y sujeto a expropiación el rasgo de terreno determinado como 

"Espacio Reservado" a nombre de Cooperativa de Vivienda Santa María 

de Oro LTDA. 

1101 23572 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

Nº 82556 (EX-2022-00023167-   -HCDMZA-ME#SLE) – De la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios con 

modificaciones, en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 

ratificando Actas Paritarias. 

1102 23529 Cerrar la lista de oradores en el tratamiento en general del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

Nº 106:  Expte. 81994 (EX-2022-00015168-   -HCDMZA-

ME#SLE) y sus acumulados Exptes. 82204  y 82205, Despacho de la 

Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 

Poderes en el Expediente iniciado por la Sra. Natalí Escalona. 

- Rechazar en general, conforme al Art. 153 del Reglamento Interno, el 

expediente mencionado en el artículo anterior. 

-Girar al Archivo de la H. Legislatura el expediente mencionado en el 

artículo primero. 

1103 23530 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 82570 (EX-2022-00023136-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-12-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

distinguiendo al Dr. Rubén Cortina, por promover la participación 

activa del movimiento sindical argentino en las acciones del 

sindicalismo internacional.  

- Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 82548, 82549, 82558, 82559, 

82551, 82568, 82560, 82566, 82567, 82569, 82553 y 82570. 

1104 23527 Expte. 82548 (EX-2022-00022829-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches, 

declarando de interés de la Honorable Cámara la  actuación del 

deportista Cristian Quiles en el XIII Campeonato de Tiro de las 

Américas y en el Campeonato Sudamericano Específico de Tiro 2022. 

(CON MOD.) 

1105 23526 Expte. 82549 (EX-2022-00022833-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Pérez, 

declarando de interés de la Honorable Cámara la gestión de residuos 

reciclables que realiza la Municipalidad de Guaymallén en conjunto con 

la Cooperativa Grilli. (CON MOD.) 

1106 23525 Expte. 82558 (EX-2022-00022970-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-12-

22 - Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, 



 

reconociendo por parte de esta Honorable Cámara de Diputados a la 

deportista Ayelén García por su participación y desempeño en la 

Selección Argentina Femenina de Handball. (CON MOD.) 

1107 23551 Expte. 82559 (EX-2022-00022975-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-12-

22 - Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés de la Honorable Cámara el XI Encuentro de 

Centros Navarros de Argentina. 

1108 23540 Expte. 82551 (EX-2022-00022865-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-12-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Zelaya, 

expresando el agrado de esta Honorable Cámara por la realización del 

Proyecto de Sustentabilidad "Mi Amigo el Árbol". 

1109 23535 Expte. 82568 (EX-2022-00023120-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Diaz, 

reconociendo a Valentina Campanella, mendocina campeona nacional 

2022 del patinaje artístico, por su trayectoria deportiva (CON MOD.) 

1110 23531 Expte. 82560 (EX-2022-00022985-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-12-

22 - Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, 

solicitando al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública 

informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos 

a las reparaciones escolares. (CON MOD.) 

1111 23528 Expte. 82566 (EX-2022-00023089-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, 

solicitando al Poder Ejecutivo, a través de Dirección General de 

Escuelas, informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre el cierre 

de la Escuela Campesina de Agroecología del Distrito de Jocolí del 

Departamento de Lavalle.  (CON MOD.) 

1112 23524 Expte. 82567 (EX-2022-00023107-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, 

reconociendo esta H. Cámara a los alumnos representantes de la Región 

de Cuyo, Aaron Martín Revecco Bustos y Lionel Adrián Pavés, de la 

Escuela Nº4063 Luis Federico Leloir, del Distrito Las Paredes, San 

Rafael, por su participación y gran logro obtenido en la Olimpíada 

Nacional de Educación Técnica Profesional (ETP). (CON MOD.) 

1113 23522 Expte. 82569 (EX-2022-00023124-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos del  Diputado Pezzuti, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados, la 

participación de la ACADEMIA ARTE INFINITO, del distrito San 

Roque departamento de Maipú, en la competencia de baile 

“UNIVERSAL DANCE 2022” 

1114 23546 Expte. 82553 (EX-2022-00022923-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Llano, 

solicitando al Director de Educación Secundaria informe a la Honorable 

Cámara de Diputados los siguientes aspectos vinculados al tratamiento 

de situaciones de violencia física, psicológica y verbal en los 

Establecimientos de Educación Media de la Provincia. (CON MOD.) 

1115 23515 Expte. 82570 (EX-2022-00023136-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-12-



 

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Videla 

Sáenz, distinguiendo al Dr. Rubén Cortina, por promover la participación 

activa del movimiento sindical argentino en las acciones del sindicalismo 

internacional. (CON MOD.) 

1116 23536 Acumular al Expte. 79681 (EX-2021-00005854- -HCDMZA-ME#SLE) 

el Expte. 81419 (EX-2022-00007398- -HCDMZA-ME#SLE). 

1117 23534 Acumular al Expte. 77828 (EX-2020-00001339- -HCDMZA-ME#SLE) 

el Expte. 81872 (EX-2022-00013590- -HCDMZA-ME#SLE). 

1118 23533 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 80563 (EX-2021-00016867- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-21 

(HS – 21-09-21 - Eisenchlas) – Proyecto de Ley venido en revisión del 

H. Senado, adhiriendo a la Ley Nacional Nº27.458 que declara el 13 de 

noviembre Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. 

Nº 81506 (EX-2022-00008340- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés la Revista Digital de Ciencias Sociales “Millcayac” 

y  las acciones de comunicación de las ciencias en el marco del proyecto: 

“Ciencia, arte y sociedad. Las visualidades de Millcayac”. 

Nº 81876 (EX-2022-00013650-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Chazarreta, declarando 

patrimonio cultural de la Provincia de Mendoza al programa radial 

“Mendoza también es tango”. 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE TEMA 

82317 PREF. 10: Expte. 82317 (EX-2022-00019258-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto 

de Ley con fundamentos del Diputado Di Césare, declarando de utilidad pública y 

sujeto a expropiación el rasgo de terreno determinado como "Espacio Reservado" a 

nombre de Cooperativa de Vivienda Santa María de Oro Ltda. (RS-2022-

00023532-HCDMZA-HCDM-) 

82556 PREF. 17: Expte. 82556 (EX-2022-00023167-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto 

de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando Actas Paritarias. (RS-2022-

00023555-HCDMZA-HCDM-) – DECRETO: (COPDI-2022-00023480-

HCDMZA-SLE) 

81976 Nº 96:  Expte. 81976 (EX-2022-00014950-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-09-22 

de la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industrias en el Proyecto de Ley 

venido en revisión (H.S. 76930– Rus), estableciendo el régimen preventivo y de 

control de actividades con metales no ferrosos. (SEGUNDA REVISIÓN) - (RS-

2022-00023523-HCDMZA-HCDM-) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 21  DE DICIEMBRE DE 2022 

 



 

RESOL. GDO T E M A  

1119 23854 Actas. 

1120 23851 Licencia: Félix y Llano. 

1121 23848 

(ACTA) 

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

1122 23845 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

Nº 80563 (EX-2021-00016867- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-21 (HS 

75141 – 21-09-21) – De la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en revisión del H. 

Senado, adhiriendo a la Ley Nacional Nº27.458 que declara el 13 de 

noviembre Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. 

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

mencionado en el artículo anterior. 

1123 23843 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 81605 (EX-2022-00009919-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 - 

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

utilidad pública y sujetas a expropiación superficies afectadas a 

ensanche del callejón Mathus en el tramo Mathus Hoyos- Profesor 

Mathus. 

1124 23840 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 81236 (EX-2022-00004225- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-04-22 

(HS. 74447 – 29-03-22) - Proyecto de Ley venido en revisión del H. 

Senado, estableciendo la obligación del Poder Ejecutivo de promover 

el Aceite de Oliva de producción mendocina en todos los eventos y 

actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oficial. 

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

mencionado en el artículo anterior.  

- Adoptar como Despacho el texto que obra en Secretaría Legislativa, 

en el expediente mencionado. 

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

1125 23847 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 82592, 82597, 82598, 82573, 

82578, 82580, 82593, 82577, 82591 y su acum. 82299, 82596, 82575, 

82576 y 82571. 

1126 23844 Expte. 82592 (EX-2022-00023657- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-12-22 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas García, 

Sanz y del Diputado Campos, instituyendo en la frase "2023 - 40º 

Aniversario de la Recuperación de la Democracia" en membretes de 

papelería, comunicaciones oficiales y medios digitales de esta Cámara. 

(CON MOD.) 

1127 23842 Expte. 82597 (EX-2022-00023685-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Díaz, 

declarando de interés la labor solidaria que lleva a cabo a través de sus 

proyectos, la organización TECHO. (CON MOD.) 

1128 23859 Expte. 82598 (EX-2022-00023689-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-12-



 

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Díaz, 

declarando de interés el Encuentro de Mujeres Empresarias Mendocinas, 

Edición Zona Este. 

1129 23858 Expte. 82573 (EX-2022-00023247-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-12-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Reche y de 

la Diputada Valdez, expresando el deseo que la Dirección Provincial de 

Vialidad Zona Sur, arbitre las medidas necesarias tendientes a la 

reparación de la carpeta asfáltica de Ruta Provincial 177 Vicente 

Zavatieri, del departamento de San Rafael, y calles aledañas.  (CON 

MOD.) 

1130 23855 Expte. 82578 (EX-2022-00023446-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-12-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Pérez, 

expresando el agrado por el 45° aniversario de la Cámara Inmobiliaria de 

Mendoza. 

1131 23853 Expte. 82580 (EX-2022-00023481-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-12-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada García y 

de los Diputados Campos y Videla Sáenz, solicitando al canciller 

Santiago Cafiero y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 

Nación el esclarecimiento del posicionamiento de nuestro país ante el 

golpe de estado realizado en la República de Perú. 

1132 23838 Expte. 82593 (EX-2022-00023664-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, 

solicitando al Instituto Provincial de la Vivienda informe diversos puntos 

referidos al programa "Mejoro mi Casa". 

1133 23837 Expte. 82577 (EX-2022-00023323-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, 

solicitando a AYSAM informe sobre problemas que reclaman los/as 

usuarios/as por falta del servicio de agua y saneamiento, en los 

departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz, Capital y Maipú. (CON 

MOD.) 

1134 23836 Expte. 82299 (EX-2022-00019165- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 

Expte. 82591 (EX-2022-00023653- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-12-22 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, 

solicitando al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública 

informe diversos puntos referidos al proyecto DIVAM Desarrollo 

Integral de Villas de Alta Montaña - Puente del Inca. 

1135 23835 Expte. 82596 (EX-2022-00023679-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, 

solicitando al Ministerio de Seguridad; de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes y a la Secretaría de Servicios Públicos, informen diversos 

puntos referidos a las medidas previstas para el domingo 18 de diciembre 

próximo con motivo de los festejos espontáneos por el mundial de fútbol. 

(CON MOD.) 

1136 23834 Expte. 82575 (EX-2022-00023278-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-12-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza 



 

gestione las acciones para que los aviones de lucha antigranizo no actúen 

en las zonas no irrigada de los departamentos de Lavalle, La Paz y Santa 

Rosa. (CON MOD.) 

1137 23857 Expte. 82576 (EX-2022-00023312-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-12-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Valverde, 

expresando el deseo la Subsecretaría de Infraestructura Escolar destine 

partida presupuestaria para la reparación de baños, pozo séptico, pozo de 

agua, cocina y la construcción de dos aulas módulos de las instalaciones 

de la Escuela 1-516 “Reservistas Navales” y la Escuela 4-252 “Puesto 

Viejo”, Distrito El Central, Departamento San Martín. (CON MOD.) 

1138 23856 Expte. 82571 (EX-2022-00023199-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-12-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos coloque 

semáforos en la intersección de las calles Doctor Moreno y Avellaneda 

del Departamento de Las Heras. (CON MOD.) 

1139 23852 

 
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 81788 (EX-2022-00012338-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-22 

(H.S. 76092 – 02-08-22) – Proyecto de Ley venido en revisión, 

incorporando los Artículos 29 bis, 216 bis, 220 bis, 220 ter, 220 quáter, 

224 bis y 224 ter a la Ley 6730-Codigo Procesal Penal. 

Nº 81602 (EX-2022-00009897-  -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 - 

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

utilidad pública y sujeta a expropiación una superficie afectada a 

ensanche de calle Mitre y Bandera de los Andes del Departamento de 

Guaymallén. 

Nº 82240 (EX-2022-00018441-  -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-22 – 

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

utilidad pública y sujeta a expropiación las superficies afectadas a 

ensanche de calle Bartolomé Mitre Nº381 del Distrito Nueva Ciudad. 

Nº 82396 (EX-2022-00020577-  -HCDMZA-ME#SLE) del 02-11-22 – 

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

Balsells Miró, estableciendo el marco jurídico para la instalación e 

implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real de cantidad 

y calidad del agua, con acceso a visualización pública en tiempo real, a 

lo largo de las cuencas de los ríos de la Provincia. 

1140 23850 Disponer que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 

Tributarios y de Economía, Energía, Minería e Industrias, se reúnan en 

plenario, a los efectos del tratamiento del siguiente expediente: 

Nº 82557 (EX-2022-00023132- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-12-22 – 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, unificando zona franca 

en Parque Logístico Luján de Cuyo. 

1141 23846 Girar a la Comisión de Salud Pública el siguiente expediente: 

Nº 81660 (EX-2022-00010606-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-07-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Astudillo y 



 

Rodríguez, modificando el artículo 4° de la Ley Nº 5.335. 

1142 23841 Acumular el Expte. 82591 (EX-2022-00023653- -HCDMZA-ME#SLE) 

al Expte. 82299 (EX-2022-00019165- -HCDMZA-ME#SLE) 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE TEMA 

81605 Expte. 81605 (EX-2022-00009919-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 - 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Pérez, declarando de utilidad 

pública y sujetas a expropiación las siguientes superficies afectadas a ensanche del 

callejón Mathus en el tramo Mathus Hoyos- Profesor Mathus. (RS-2022-00023839- 

-HCDMZA-ME#SLE) 

81236 Expte. 81236 (EX-2022-00004225- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-04-22 (H.S. 

74447 – 29-03-22) - Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

estableciendo la obligación del Poder Ejecutivo de promover el Aceite de Oliva de 

producción mendocina en todos los eventos y actividades culturales, sociales o 

deportivas de carácter oficial. (SEGUNDA REVISIÓN)(RS-2022-00023849- -

HCDMZA-ME#SLE) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 28  DE DICIEMBRE DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

1143 24392 Actas. 

1144 24387 Licencia: Villafañe, Díaz Sandobar y Gómez 

1145 24401 Ratificar Resolución Presidencia Nº 21 SL de fecha 27-12-22 ((RS-2022-

00024397-HCDMZA-HCDM) 

1146 24394 Ratificar Resolución Presidencia Nº 355 SH de fecha 00-12-22 ( ) 

1147 24399 

(ACTA) 

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

1148 24396 Alterar el Orden del Día a fin de abrir el período de homenajes por la 

memoria del legislador mandato cumplido, Sr. Alejandro Limas, para 

luego continuar con el orden de la sesión. 

1149 24403 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el 

siguiente expediente: 

Nº 81506 (EX-2022-00008340- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-06-22 – 

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

con fundamentos de la Diputada Chazarreta, declarando de interés la 

Revista Digital de Ciencias Sociales “Millcayac” y las acciones de 

comunicación de las ciencias en el marco del proyecto: “Ciencia, arte y 

sociedad. Las visualidades de Millcayac”.  

1150 24402 Expte. 81506 (EX-2022-00008340- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-06-22 

– Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés la Revista Digital de Ciencias Sociales “Millcayac” 

y las acciones de comunicación de las ciencias en el marco del proyecto: 



 

“Ciencia, arte y sociedad. Las visualidades de Millcayac”. 

1151 24400 Nº 110: Expte. 82390 (EX-2022-00020487-   -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, declarando de 

interés el libro “Unas cuantas mujeres”.  

1152  Acumular al Expte. 80563 (EX-2021-00016867- -HCDMZA-ME#SL) 

los Exptes. 80761 (EX-2021-00019284- -HCDMZA-ME#SLE), 79192 

(EX-2020-00017538- -HCDMZA-ME#SLE), 79178 (EX-2020-

00017377- -HCDMZA-ME#SLE), 79022 (EX-2020-00015427- -

HCDMZA-ME#SLE) y acum. 79052 (EX-2020-00015845- -HCDMZA-

ME#SLE), 78794 (EX-2020-00012637- -HCDMZA-ME#SLE) y su 

acum. 79391 (EX-2021-00002128- -HCDMZA-ME#SLE), 72157 y sus 

acum. 73887 y 66302, 75860, 75169, 74830, 74757 y 72792. 

1153 24389 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 
Nº 82619 (EX-2022-00024008-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-12-22 – 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo (Nota 90-L), otorgando 

incrementos salariales para el Personal Policial y del Servicio Penitenciario 

de la Provincia de Mendoza. 

-  Dar tratamiento sobre tablas al expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

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

mencionado en el artículo primero.  

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

expediente mencionado. 

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

1154 24383 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 79643 (EX-2021-00005176- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21   y 

sus acum. 78681 (EX-2020-00011328- -HCDMZA-ME#SLE) y 78684 

(EX-2020-00011340- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley venido 

en revisión del H. Senado (H.S. 74933 – 23-03-21) y del Diputado 

Aparicio y de la Diputada García, respectivamente, instituyendo el día 17 

de julio de cada año como el “Día del historietista y artista gráfico en 

honor al nacimiento de Joaquín Salvador Lavado – Quino”. 

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

Educación el expediente mencionado en el artículo anterior. 

 - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 23-03-21, obrante en el 

expediente mencionado en el artículo primero. 

1155 24395 Dar estado parlamentario a los siguientes Expedientes: 

Nº 82623 (EX-2022-00024183-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-12-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Costarelli, 

declarando de interés la realización de la Vendimia Inclusiva 5° Edición 

2023 "Cosechadores de la Vida" a realizarse el viernes 10 de marzo 

dentro del calendario oficial de verano-vendimia. 

Nº 82618 (EX-2022-00023970-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-12-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, 

solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, que por intermedio de la 



 

Dirección Provincial de Vialidad, realice los actos útiles tendientes a la 

ejecución del asfaltado de la calle Belgrano. 

Nº 82622 (EX-2022-00024125-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-12-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Villafañe, 

declarando de interés los actos a realizarse por la Municipalidad de 

Tunuyán en conmemoración de los 200 años del "Retorno a la Patria" 

del General José de San Martín en el Paraje Manzano Histórico. 

- Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 82604, 82606, 82617, 82616,  

82623, 82614,  82618 y 82622. 

1156 24390 Expte. 82604 (EX-2022-00023746-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, 

declarando de interés el Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XVI, 

Bioquímica del siglo XXI: nuevos roles, desafíos y perspectivas. 

1157 24385 Expte. 82606 (EX-2022-00023763-   -HCDMZA-ME#SLE) del 20-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Díaz, 

distinguiendo a Yamila Correa, mendocina y primera mujer en integrar 

el cuerpo técnico de un equipo de la Primera Nacional. (CON MOD.) 

1158 24388 Expte. 82617 (EX-2022-00023956-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-12-

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

reconociendo la figura del doctor Arturo Umberto Illia al cumplirse 40 

años de su fallecimiento el 18 de enero de 2023. 

1159 24384 Expte. 82616 (EX-2022-00023952-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-12-

22 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, 

expresando el deseo que el Banco de la Nación Argentina realice en 

forma urgente las acciones tendientes a regularizar la entrega de tarjetas 

de débito en el sur mendocino. 

1160 24382 Expte. 82623 (EX-2022-00024183-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Costarelli, 

declarando de interés la realización de la Vendimia Inclusiva 5° Edición 

2023 "Cosechadores de la Vida" a realizarse el viernes 10 de marzo 

dentro del calendario oficial de verano-vendimia. 

1161 24379 Expte. 82614 (EX-2022-00023933-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, 

solicitando a la Dirección de Transporte de la Secretaría de Servicios 

Públicos informe a esta Cámara diversos puntos referidos a la 

señalización de las paradas de transporte público. (CON MOD.) 

1162 24398 Expte. 82618 (EX-2022-00023970-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, 

solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, que por intermedio de la 

Dirección Provincial de Vialidad, realice los actos útiles tendientes a la 

ejecución del asfaltado de la calle Belgrano. (CON MOD.) 

1163 24391 Expte. 82622 (EX-2022-00024125-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-12-

22 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Villafañe, 

declarando de interés los actos a realizarse por la Municipalidad de 

Tunuyán en conmemoración de los 200 años del "Retorno a la Patria" del 

General José de San Martín en el Paraje Manzano Histórico. 



 

1164 24386 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 82305 (EX-2022-00019197-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Di Césare, instituyendo 

la semana previa al 31 de marzo como conmemoración del Día Mundial 

contra el Cáncer de colon y recto. 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE TEMA 

 Nº 111: Expte. 80563 (EX-2021-00016867- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-21 

(HS – 21-09-21 - Eisenchlas) – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

adhiriendo a la Ley Nacional Nº27.458 que declara el 13 de noviembre Día 

Nacional de la Lucha contra el Grooming. (SEGUNDA REVISIÓN) ((RS-2022-

00024378-HCDMZA-HCDM)  

 Expte. 82619 (EX-2022-00024008-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-12-22 – 

Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo (Nota 90-L), otorgando 

incrementos salariales para el Personal Policial y del Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Mendoza. (RS-2022-00024380-HCDMZA-HCDM) - DECRETO: 

(COPDI-2022-00024415-HCDMZA-SLE)  

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9450 79643 

(74933) 
Expte. 79643 (EX-2021-00005176- -HCDMZA-ME#SLE) (Juri) 

instituyendo el día 17 de julio de cada año como el “Día del 

historietista y artista gráfico en honor al nacimiento de Joaquín 

Salvador Lavado – Quino”.  

 

 

 


