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SESIÓN DE TABLAS, 01  DE JUNIO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A 

95 8217 Actas. 

96 8210 Licencia Valverde y Garnica.  

97 8207 Ratificar Resolución Presidencia Nº 04 SL-22 (RS-2022-00007341-

HCDMZA-HCDM). 

98 8201 Ratificar Resolución Presidencia Nº 05 SL-22 (RS-2022-00008242-

HCDMZA-HCDM). 

99 8197 Ratificar Resolución Presidencia Nº 06 SL-22 (RS-2022-00008177-

HCDMZA-HCDM). 

100 8191 

(ACTA) 

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

101 8234 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 81353 (EX-2022-00006334- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 35 L del 06-05-

22 – De la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributario, en el 

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

672 de fecha 05 de mayo de 2022. 

102 8232 Reconsiderar la licencia otorgada mediante Resolución 96 a las Diputadas 

Marisa Garnica y Verónica Valverde, dejándola sin efecto. 

103 8230 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81479 (EX-2022-00007968-   -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Cairo, Thomas, 

Vilche y la Diputada Balsells Miró, Declarar de interés el Ciclo de Charlas: 

“Malvinas, 40 años” a desarrollarse en el espacio cultural Julio Le Parc, en 

cuyo marco se presentará  el libro “Malvinas, Palas al Rescate”. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81406 y sus acum. 81407 y 81408, 

81414, 81416, 81418, 81419, 81402, 81412, 81426, 81435, 81436, 81446, 

81457, 81468, 81471, 81473, 81472, 81399, 81400, 81415, 81424 y su acum. 

81449, 81403, 81405, 81437, 81441, 81442, 81443, 81447 y sus acum. 81450, 

81455 y 81464, 81448, 81451, 81454, 81458, 81462, 81444, 81463, 81413, 

81433, 81445, 81479, 81434, 81460, 81465, 81467 y 81466. 

104 8228 Expte. 81406 (EX-2022-00007102-   -HCDMZA-ME#SLE) y sus acumulados 

Expte. 81407 (EX-2022-00007115-   -HCDMZA-ME#SLE) y Expte. 81408 

(EX-2022-00007148-   -HCDMZA-ME#SLE) del 17-05-22 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando de interés 

la “Expo Educativa Mendoza 2022. (CON MOD.) 

105 8224 Expte. 81414 (EX-2022-00007294-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-05-22 - 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados la actividad cultural desarrollada 

por el elenco teatral “Elenco del Estado…Mental”. 

106 8219 Expte. 81416 (EX-2022-00007334-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-05-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados la participación de las jugadoras 



 

de Primera División del Club Deportivo Maipú en el torneo de fútbol 

femenino de la Asociación de Fútbol Argentino. (CON MOD.) 

107 8211 Expte. 81418 (EX-2022-00007365-   -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Campos y de la 

Diputada Sanz, distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados 

a Carmen Gauna, primer mujer en convertirse en Jefa de Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Cuartel del Departamento San Carlos y de las 21 Asociaciones 

de Cuarteles de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Mendoza. (CON 

MOD.) 

108 8195 Expte. 81419 (EX-2022-00007398-   -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches Juan Manuel, 

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el desarrollo de 

proyectos basados en los principios de la economía circular. (CON MOD.) 

109 8233 Expte. 81402 (EX-2022-00007062-   -HCDMZA-ME#SLE) del 17-05-22 – 

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

expresando preocupación de la Honorable Cámara de Diputados ante las 

declaraciones vertidas por el Diputado Nacional por La Libertad Avanza, 

Javier Milei 

110 8231 Expte. 81412 (EX-2022-00007277-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Dalmau, 

expresando el deseo que el Banco de la Nación Argentina dispongan la 

instalación de cajeros automáticos en el Distrito Colonia Las Rosas del 

Departamento de Tunuyán 

111 8229 Expte. 81426 (EX-2022-00007487-   -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, reiterando lo 

solicitado por resolución Nº436 (16-08-17) donde se resuelve: "Vería con 

agrado que la Direccion Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de 

Transporte de la Nación proyecte y construya un puente Ruta Nacional Nº 

143” 

112 8226 Expte. 81435 (EX-2022-00007567-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Di Césare, declarando 

de interés a la Comisión Cooperadora del Hospital Dr. Carlos Francisco 

Saporiti. (CON MOD.) 

113 8220 Expte. 81436 (EX-2022-00007575-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-05-22 – 

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

interés la presentación de Norma Morandini en Mendoza, por su compromiso 

con la defensa de los Derechos Humanos, la Democracia y los valores 

Republicanos, a realizarse en la Legislatura de la Provincia de Mendoza el día 

9 de Junio de 2022, con motivo de la presentación de su libro “Silencios: 

Memoria ruidosa sobre lo acallado”. 

114 8214 Expte. 81446 (EX-2022-00007681-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-05-22 – 

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

la Diputada Salas, reconociendo al sanmartiniano Federico Sosa por su 

brillante destreza en la participación del Festival Nacional de Malambo 

llevado a cabo en la localidad cordobesa de Laborde 2022. (CON MOD.) 

115 8208 Expte. 81457 (EX-2022-00007788-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche, declarando de 

interés el 14° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, que se 

desarrollará los días 28, 29 y 30 de octubre de 2022, en el Aula Magna del 



 

Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit. 

116 8203 Expte. 81468 (EX-2022-00007846-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches, declarando 

de interés el proyecto “Ecolimpiadas sustentables” organizado por la Escuela 

de Agricultura, dependiente de la UNCUYO en colaboración con la 

Municipalidad de General Alvear, la Escuela N° 4-113 Técnica Jorge 

Barraquero y la cooperativa Anulén Suyai. (CON MOD.) 

117 8227 Expte. 81471 (EX-2022-00007862-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

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

la Diputada Valdez, declarando de interés el "Seminario de Educación 

Canina", organizado por Pablo Capra (Escuela Canina Selva) y Verena 

Brunner (Pawsative Adiestramiento), que se llevará a cabo los días  12 y 13 

de noviembre del corriente año, en el Centro de Congresos y Exposiciones 

Alfredo Bufano, de San Rafael. 

118 8223 Expte. 81473 (EX-2022-00007872-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Díaz, distinguiendo 

a las jugadoras mendocinas de fútbol femenino Estefanía Banini y Gimena 

Blanco, por haberse desempeñado a nivel nacional e internacional con sus 

clubes, como así también en las Selecciones Argentina y Mendocina de fútbol 

femenino, obteniendo en dichos ámbitos deportivos numerosos premios y 

reconocimientos, tanto colectivos como individuales. (CON MOD.) 

119 8218 Expte. 81472 (EX-2022-00007866-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

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

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

Vialidad arbitre las medidas necesarias a fin de pavimentar la calle Costa de 

las Vías, en el tramo ubicado entre calles El Toledano y Zamarbide, 

perteneciente al Distrito de Las Paredes, Departamento de San Rafael. (CON 

MOD.) 

120 8215 Expte. 81399 (EX-2022-00006983-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez, expresando 

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

Provincia tome las medidas pertinentes a fin de proveer de mejores e 

indispensables servicios al Centro de Salud Nº136 "Juan Minetti" del Barrio 

Matheu, Distrito El Resguardo, Departamento de Las Heras. (CON MOD.) 

121 8733 Expte. 81400 (EX-2022-00007053-   -HCDMZA-ME#SLE) del 17-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando 

al Ministerio de Economía y Energía informe sobre la implementación de las 

líneas productivas del Programa Mendoza Activa. (CON MOD.) 

122 8202 Expte. 81415 (EX-2022-00007305-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-05-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Morán, solicitando 

al Centro Integral Provincial de Atención de Urgencias del Adolescente que a 

través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia 

informe a esta Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos a su 

funcionamiento. (CON MOD.) 

123 8194 Expte. 81424 (EX-2022-00007481-   -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 81449 (EX-2022-00007715-   -HCDMZA-ME#SLE)  del 20-05-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

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

Honorable Cámara de Diputados sobre la aplicación de la Ley 27.610 de 

Interrupción Legal del Embarazo en dependencias y/o efectores públicos y 



 

privados de la Provincia de Mendoza. (CON MOD.) 

124 8189 Expte. 81403 (EX-2022-00007079-   -HCDMZA-ME#SLE) del 17-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando 

el deseo de la Honorable Cámara de Diputados que el Poder Ejecutivo 

concrete la creación de una Sub-comisaría en Villa Seca, Distrito de Rodeo 

del Medio, Departamento de Maipú. (CON MOD.) 

125 8732 Expte. 81405 (EX-2022-00007091-   -HCDMZA-ME#SLE) del 17-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica y del 

Diputado Ceschín, expresando el deseo que las autoridades de la Subsecretaría 

de Infraestructura Escolar, tomen conocimiento y reparen con carácter de 

urgencia los baños del edifico de la Escuela Nº4-151 "Dr. Benito Marianetti” 

ubicada en Luján de Cuyo. (CON MOD.) 

126 8225 Expte. 81437 (EX-2022-00007579-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, distinguiendo 

por parte de esta Cámara a la Olivícola Laur por haber recibido a nivel 

nacional la condecoración de ser “Marca País”. (CON MOD.) 

127 8222 Expte. 81441 (EX-2022-00007632-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando 

de interés los festejos por 120º Aniversario del Colegio “María Auxiliadora”, 

Rodeo del Medio, Maipú. 

128 8213 Expte. 81442 (EX-2022-00007642-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

al Poder Ejecutivo informe diversos puntos respecto del Centro de Salud N°33 

La Colonia, Agrelo, Departamento de Luján de Cuyo (CON MOD.) 

129 8731 Expte. 81443 (EX-2022-00007648-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Villafañe, solicitando 

a la Dirección General de Escuelas, informe sobre el estado edilicio y el 

sistema de calefacción de la Escuela Normal Superior Nº 9-004, General 

Toribio de Luzuriaga del Departamento de Tunuyán. (CON MOD.) 

130 8198 Expte. 81447 (EX-2022-00007699-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-05-22 y 

sus acumulados Expte. 81450 (EX-2022-00007742-   -HCDMZA-ME#SLE 

Expte. 81455 (EX-2022-00007776-   -HCDMZA-ME#SLE)  Expte. 81464 

(EX-2022-00007829-   -HCDMZA-ME#SLE) y Expte. 81470 (EX-2022-

00007856-   -HCDMZA-ME#SLE)  – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Gulino, solicitando al Ministerio de Gobierno, 

Trabajo y Justicia informe diversos puntos referidos al convenio firmado entre 

el Poder Ejecutivo y la Fundación Acción Social respecto al otorgamiento de 

un subsidio. (CON MOD.) 

131 8193 Expte. 81448 (EX-2022-00007710-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos informe diversos puntos 

referidos a la distribución gratuita de métodos anticonceptivos a sus afiliados. 

(CON MOD.) 

132 8186 Expte. 81451 (EX-2022-00007750-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando 

de interés el proceso de restauración del Santuario María Auxiliadora, en 

Rodeo del Medio, Maipú. (CON MOD.) 

133 8182 Expte. 81454 (EX-2022-00007767-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés el “Primer Encuentro Territorial Feminista en San 



 

Martín” en el marco del 03 de junio, organizado por VASALISA - Red de 

Acompañamiento Feminista y Ni Una Menos Mendoza. 

134 8180 Expte. 81458 (EX-2022-00007793-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando 

al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos sobre la situación en 

general de la Subcomisaría en la localidad de Colonia Bombal, Distrito de 

Rodeo del Medio, Departamento Maipú, especificando las medidas y acciones 

concretas que en materia de seguridad se están llevando a cabo. (CON MOD.) 

135 8216 Expte. 81462 (EX-2022-00007819-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, reconociendo 

a los deportistas sanrafaelinos, Agostina Toledo, Milena Caballero y a Genaro 

Ivars por su notable actuación en la 2° fecha del Ranking Nacional de Esgrima, 

llevado a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (CON MOD.). 

136 8209 Expte. 81444 (EX-2022-00007656-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

expresando el agrado de esta Cámara por la media sanción en el Congreso de 

la Nación en el proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, hepatitis 

virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, producto de la 

lucha histórica de activistas, organizaciones y espacios, bregando por su 

pronto tratamiento en el Senado de la Nación. 

137 8204 Expte. 81463 (EX-2022-00007824-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando 

el deseo que la Obra Social de Empleados Públicos informe y comunique a 

través de medios masivos de comunicación tales como cartelería pública, 

redes sociales, radio, televisión, y prensa gráfica, la nueva ubicación física de 

las oficinas del Departamento de Adultos Mayores. (CON MOD.) 

138 8200 Expte. 81413 (EX-2022-00007285-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-05-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados a la Capacitación La Plena 

Sexualidad dentro del Espectro organizada por la Fundación Marea Azul. 

139 8196 Expte. 81433 (EX-2022-00007553-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, declarando 

de interés la actividad realizada por la Startup Avio Bio. 

140 8190 Expte. 81445 (EX-2022-00007661-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés las “Jornadas Institucionales: el abordaje paliativo 

como modelo de atención” a realizarse entre los días 10 y 11 de junio del 

corriente año. 

141 8187 Expte. 81479 (EX-2022-00007968-   -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Cairo, Thomas, 

Vilche y la Diputada Balsells Miró, Declarar de interés el Ciclo de Charlas: 

“Malvinas, 40 años” a desarrollarse en el espacio cultural Julio Le Parc, en 

cuyo marco se presentará  el libro “Malvinas, Palas al Rescate”. 

142 8184 Expte. 81434 (EX-2022-00007562-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-05-22 – 

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

Videla Sáenz, solicitando a la ANSES, al Congreso Nacional y al Ministerio 

de Educación de la Nación, la equiparación de condiciones para acceder a la 

jubilación de los docentes. (CON MOD.) 

143 8212 Expte. 81460 (EX-2022-00007805-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 



 

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

la Dirección de Alimentación Escolar, perteneciente a la Dirección General de 

Escuelas, que brinde información sobre el Programa “Fortalecimiento a las 

Trayectorias Escolares”. (CON MOD.) 

144 8206 Expte. 81465 (EX-2022-00007833-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

distinguiendo al Instituto de Educación Física 9-016, "Dr. Jorge E. Coll” en 

su 60 aniversario. (CON MOD.) 

145 8199 Expte. 81467 (EX-2022-00007842-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

declarando de interés la “Sexta jornada anual de la Federación Argentina de 

Psicopedagogía” a celebrarse el día 18 de junio de 2022. 

146 8192 Expte. 81466 (EX-2022-00007838-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo en coordinación con los 

ministerios y organismos correspondientes, establezcan una Guardia 

Pediátrica en el Departamento de Luján de Cuyo, a fin de cubrir la demanda 

de los vecinos y ciudadanos de la zona que así lo requieren.(CON MOD.) 

147 8725 Apartarse del reglamento a fin de dar estado parlamentario al siguiente 

expediente: 

Nº 81481 (EX-2022-00007989-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gómez, creando una 

Comisión Especial Investigadora que tendrá por objeto esclarecer los 

subsidios otorgados por el Poder Ejecutivo a la Fundación Evangélica “Acción 

Social”. 

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

-Rechazar el tratamiento del expediente mencionado en el artículo primero, 

por no alcanzar la mayoría necesaria para ser considerado. 

148 8724 Reconsiderar el tratamiento sobre tablas del siguiente expediente: 

Nº 81481 (EX-2022-00007989-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gómez, creando una 

Comisión Especial Investigadora que tendrá por objeto esclarecer los 

subsidios otorgados por el Poder Ejecutivo a la Fundación Evangélica “Acción 

Social”. 

-Rechazar el tratamiento del expediente mencionado en el artículo anterior, 

por no alcanzar la mayoría necesaria para ser tratado. 

149 8181 Girar el Expte. 81107 (EX-2022-00002441- -HCDMZA-ME#SLE) a la 

Comisión de Cultura y Educación. 

150 8179 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 81440 (EX-2022-00007617- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 42-L, del 24-05-

22, Proyecto de Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo, ratificando los 

Decretos Nº396 en el cual se homologan las Actas Acuerdo suscriptas en el 

ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, por los representantes del 

Poder Ejecutivo y las entidades sindicales representativas de la 

Administración Pública, y el Decreto Nº405, en el cual se otorga un 

incremento salarial para los agentes de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo 

y para el Fondo para la Transformación y Crecimiento. 

Nº 80936 (EX-2021-00022012- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 136-L del 30-12-



 

21, Proyecto de Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo, ratificando el 

Decreto Nº 2250 de fecha 30/12/21 el cual ratifica el Convenio Fiscal 2021. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

81353 Expte. 81353 (EX-2022-00006334- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 35 L del 06-05-22 – De la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributario, en el Proyecto de Ley remitido 

por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 672 de fecha 05 de mayo de 2022. (RS-

2022-00008130-HCDMZA-SLE) - DECRETO: (RS-2022-00008131-HCDMZA-SLE) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 08  DE JUNIO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

151 8715 Actas. 

152 8713 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 7 SL de fecha 06-06-22 (RS-2022-

00008730-HCDMZA-HCDM  )  

153 8712 Alterar el orden del Día a efectos de autorizar al Interbloque Frente de Todos 

– Partido Justicialista - Partido Protectora a retirarse del recinto de sesiones. 

154 8711 

(ACTA) 

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

155 8720 Dejar sin efecto el giro a la Comisión de Salud Pública del siguiente 

expediente: 

Nº 79465 (EX-2021-00003032- -HCDMZA-ME#SLE) –Proyecto de Ley 

con fundamentos de las Diputadas Valverde, Soto y Stocco y de los 

Diputados Pezzutti, Sosa C., González y Márquez, modificando el artículo 2 

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

médicos a realizar las prácticas médicas destinadas a obtener la 

contracepción quirúrgica, con métodos reversibles. 

-Dar estado parlamentario a los Despachos de las Comisiones de Género y 

Erradicación de Trata de Personas y de Legislación y Asuntos 

Constitucionales obrantes en el expediente mencionado en el artículo anterior. 

156 8719 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente al siguiente expediente: 

Nº 79950 (EX-2021-00009278- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21 – 

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

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

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

Alejandro Merlo” al Hospital Provincial Luján de Cuyo. 

157 8717 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81475, 81476, 81482, 81488, 

81489, 81491, 81498, 81503, 81504, 81505, 81371, 81486 y 81107. 

158 8716 Expte. 81475 (EX-2022-00007888-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, 

declarando de interés de la Honorable Cámara las actividades que se realizarán 

en el Centro de Congresos y Exposiciones de la Ciudad de Mendoza Auditorio 

Ángel Bustelo en el marco del Décimo Aniversario de la Ley N° 8435 de 

Economía Social y Solidaria. 

159 8705 Expte. 81476 (EX-2022-00007913-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-05-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 



 

de interés de la Honorable Cámara el Ciclo de conferencias en “Museo Casa 

de San Martín”. 

160 8703 Expte. 81482 (EX-2022-00008035-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-06-22 – 

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

Zelaya, Salas, Valdéz, Astudillo, Rodríguez, Lencinas, Dalmau, Sanz y Díaz 

y de los Diputados Campos, Orts, Reche, Di Césare y Llaver, expresando la 

preocupación ante la escasez de combustibles en todo el territorio nacional 

producto de la falta de una buena política energética del Gobierno Nacional. 

161 8701 Expte. 81488 (EX-2022-00008109-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado López, declarando de 

interés de la Honorable Cámara el VI Congreso SAOI-CAE organizado en 

forma conjunta por la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil (SAOI) y 

el Centro Argentino de Estrabismo (CAE) que se realizará los días 17, 18 y 19 

de noviembre del corriente año en forma presencial en Hotel Cóndor de Los 

Andes, Provincia de Mendoza. 

162 8699 Expte. 81489 (EX-2022-00008114-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado López, declarando de 

interés de la Honorable Cámara el Congreso Argentino de Gastroenterología 

y Endoscopía Digestiva "Gastroendo 2022". 

163 8706 Exptes. 81491 (EX-2022-00008121-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – 

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

la Diputada Valdéz, declarando de interés de la Honorable Cámara el XXXI 

Congreso Nacional de Derecho Procesal, organizado por la Suprema Corte de 

Justicia de Mendoza, que se llevará a cabo los días 1, 2, y 3 de septiembre del 

corriente año, en el Hotel & Casino Cóndor de los Andes, de Mendoza. 

164 8704 Expte. 81498 (EX-2022-00008244- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vilches, expresando 

el deseo que el Secretario de Energía de la Nación brinde información sobre 

la obra de ampliación del Gasoducto Sur. 

165 8702 Expte 81503 (EX-2022-00008268-   -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de 

Declaración con fundamento de las Diputadas Pérez, García, Zelaya y Sanz, 

expresando repudio por las declaraciones del Diputado Nacional Javier Milei 

en relación a la venta de órganos 

166 8700 Expte 81504 (EX-2022-00008272-   -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz expresando el deseo que la 

Dirección Nacional de Vialidad de respuestas a los inconvenientes vehiculares 

en la intersección de las rutas nacionales 143 y 144. 

167 8708 Expte 81505 (EX-2022-00008276-   -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de 

Declaración con fundamento de la Diputa Sanz, Valdez y del Diputado Reche 

expresando su aval a todo lo actuado por el gobierno de Mendoza en el proceso 

tendiente a la ejecución de la obra Portezuelo del Viento. (CON MOD.) 

168 8707 Expte. 81371 (EX-2022-00006571-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados el Libro "Silencios: Memoria 

Ruidosa sobre lo Acallado" de la Periodista y Escritora Norma Morandini. 

169 8698 Expte. 81486 (EX-2022-00008089-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – 

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

Videla, declarando de interés de la Honorable Cámara la historia y vuelos de 

la Aeropostale en nuestra Provincia (CON MOD.) 



 

170 8697 Expte. 81107 (EX-2022-00002441-  -HCDMZA-ME#SLE) del 11-03-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Torres, declarando de 

interés de esta Honorable Cámara el libro "Cicatrices de la Vida" del autor 

Roberto Suárez donde narra la biografía de la Campeona Mundial de Boxeo 

Yésica Marcos. 

171 8710 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. 81469 (EX-2022-00007851- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22– 

(H.S. 77134 - Testa) – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

estableciendo el día 28 de junio como el Día de la Actriz Mendocina en 

conmemoración al natalicio y honor a la actriz Gladys Ravalle. 

172 8709 Girar a la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos el Expte. 79681 (EX-

2021-00005854- -HCDMZA-ME#SLE). 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

79465 Expte. 79465 (EX-2021-00003032- -HCDMZA-ME#SLE) – De la Comisión Especial de 

Género y Erradicación de trata de Personas y de la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, en el Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Valverde, 

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

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

médicos a realizar las prácticas médicas destinadas a obtener la contracepción quirúrgica, 

con métodos reversibles. (RS-2022-00008718-HCDMZA-HCDM) 

79950 Expte. 79950 (EX-2021-00009278- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados Videla Sáenz, Campos, Torres, López, Difonso, 

Perviú, Cairo P., Ceschín y de las Diputadas Rodríguez, Casado, Garnica, Llano y García, 

designando con el nombre “Dr. Alejandro Merlo” al Hospital Provincial Luján de Cuyo. 

(RS-2022-00008714-HCDMZA-HCDM) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 15 DE JUNIO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

173 9213 Actas. 

174 9212 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 8 SL del 10-06-22 (RS-2022-

00008786-HCDMZA-HCDM) – (Expte. 81508). 

175 9210 Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 9 SL del 10-06-22 (RS-2022-

00009216-HCDMZA-HCDM). 

176 9194 

(ACTA) 

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

177 9202 Desacumular el Expte. 81528 del Expte. 81482. 

178 9201 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 80936 (EX-2021-00022012- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 136-L del 30-

12-21 -De Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios con modificaciones, 

en el  Proyecto de Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo, ratificando el 

Decreto Nº 2250 de fecha 30/12/21 el cual ratifica el Convenio Fiscal 2021. 



 

179 9200 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 81469 (EX-2022-00007851- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22– (H.S. 

77134 - Testa) – De Cultura y Educación con modificaciones, en el Proyecto 

de Ley venido en revisión del H. Senado, estableciendo el día 28 de junio 

como el Día de la Actriz Mendocina en conmemoración al natalicio y honor a 

la actriz Gladys Ravalle. 

180 9199 Nº 01, Expte. 81204 (EX-2022-00003837-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

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

fundamentos de los Diputados Reche y Orts, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados el proyecto audiovisual denominado 

“Malvinas en Primer Plano” elaborado en el marco del 40° aniversario de la 

gesta de Malvinas y que fue presentado el 28 de marzo por el Centro de 

Veteranos de Guerra de Malvinas. 

181 9198 Nº 02, Expte. 81352 (EX-2022-00006304-   -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 de la Honorable 

Cámara de Diputados la campaña “Juntas Rompemos el Silencio” que 

recupera los testimonios de mujeres campesinas. 

182 9197 Nº 03, Expte. 81117 (EX-2022-00002513-   -HCDMZA-ME#SLE) Despacho 

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

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Casado, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe a la Honorable 

Cámara de Diputados diversos puntos referidos a protocolos en las aulas. 

183 9239 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81512, 81515, 81523, 81524, 

81525, 81535, 81518, 81509, 81510, 81521, 81522, 81529, 81530, 81531, 

81537, 81539, 81513, 81514, 81499, 81500, 81532, 81541, 81542 y 81549. 

184 9238 Expte. 81512 (EX-2022-00008466- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-06-22 – 

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

interés el “VIII Congreso Forestal Latinoamericano y el V Congreso Forestal 

Argentino” organizado por la Asociación Forestal Argentina, el CONICET, el 

INTA, la Universidad Nacional de Cuyo, y el Gobierno de Mendoza, a 

realizarse del 27 al 30 de marzo de 2023 en el Centro de Congreso y 

Exposiciones “Dr. Emilio Civit” de la Ciudad de Mendoza. 

185 9236 Expte. 81515 (EX-2022-00008499- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

de interés el “Certamen Nacional Pequeños y Grandes Artistas” evento que 

tendrá lugar el día 16 de julio del corriente año en el Polideportivo Municipal 

de Junín, Mendoza. 

186 9232 Expte. 81523 (EX-2022-00008605- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches, declarando 

de interés “Festival Anual de Folclore” en su edición N°31, organizado por el 

Instituto San Antonio (P-30), que se realizará el día 11 de noviembre del 

presente año, en la ciudad de General Alvear, Provincia de Mendoza. 

187 9228 Expte. 81524 (EX-2022-00008609- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches, declarando 

de interés la creación de la marca sustentable “Bieco”, el día 18 de septiembre 

del año 2.020 en el Departamento de General Alvear. (CON MOD.) 

188 9235 Expte. 81525 (EX-2022-00008613- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches, declarando 



 

de interés la participación en “Scholas Ciudadanía Mercociudades” de los 

estudiantes de General Alvear: Jeremías Fernández, Gabriela Nahir Yunes, 

Cesia Lachovsky y Fidel Pasten Clemencot durante una semana en Esteban 

Echeverría, Provincia de Buenos Aires. 

189 9233 Expte. 81535 (EX-2022-00008814- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valdez y del 

Diputado Reche, declarando de interés el evento “Moda, Música y Vino”, que 

tendrá lugar el día 02 de julio del corriente año en el salón Excélsior de la 

ciudad de San Rafael, Mendoza. 

190 9229 Expte. 81518 (EX-2022-00008529- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Costarelli, Videla, 

Mosso, Cairo, Torres, Difonso y de las Diputadas Rodríguez y Canale, 

expresando preocupación por los hechos relacionados a la contratación  del 

denominado gasoducto Néstor Kirchner, respaldados por las manifestaciones 

del ex Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, dando lugar a la 

remoción de su cargo,  sin intervención  de la Justicia. 

191 9225 Expte. 81509 (EX-2022-00008432- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

solicitando al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia informe diversos 

puntos sobre la efectiva aplicación de la Ley Micaela. (CON MOD.) 

192 9223 Expte. 81510 (EX-2022-00008437- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, distinguiendo 

a la empresa Baresi S.R.L, por su contribución por medio de sus prácticas, en 

el procesamiento de desechos plásticos, y su conversión a productos 

reutilizables colaborando con la sustentabilidad del ambiente. (CON MOD.) 

193 9220 Expte. 81521 (EX-2022-00008554- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando 

de interés la 3º Edición de la Fogata en honor a San Pedro y San Pablo 

organizada por la Red de Turismo Rural de Lavalle, a realizarse el día 02 de 

julio del corriente año, en el Puesto Díaz del Distrito Colonia Italia,  

Departamento de Lavalle. 

194 9215 Expte. 81522 (EX-2022-00008570- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, 

distinguiendo a la “Asociación de Bomberos Voluntarios Bowen” del 

departamento de General Alvear por el incansable trabajo y el servicio 

brindado a la comunidad. (CON MOD.) 

195 9237 Expte. 81529 (EX-2022-00008674- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, reconociendo 

por parte de esta Cámara la identificación de los Sitios de Memoria, que 

funcionaron como centros ilegales de detención durante la última dictadura 

cívico militar del departamento de San Rafael, a saber: Cuerpo de Infantería 

/Unidad Regional II, Radio Municipal San Rafael, Delegación II de Bomberos 

y la Sede de Tribunales Provinciales. (CON MOD.) 

196 9234 Expte. 81530 (EX-2022-00008678- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, reconociendo 

a los deportistas sanrafaelinos Juan Pablo Radys, Marcos Radys, Juan Pablo 

Petrelli y Juan Martínez por su destacada participación en el mundial de 

rafting 2.022, llevado a cabo en la ciudad de Banja Luka, perteneciente a la 

nación de Bosnia-Herzegovina.  (CON MOD.) 

197 9231 Expte. 81531 (EX-2022-00008682- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, reconociendo 

el evento Python Day a realizarse el día 25 de junio organizado por la 

comunidad de Python Argentina y la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional San Rafael en el Centro UTN Tecnológico Los Reyunos 

del departamento de San Rafael. (CON MOD.) 

198 9227 Expte. 81537 (EX-2022-00008827- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés la Marcha Nacional contra los travesticidios, 

transfemicidios, transhomicidios, desapariciones y crímenes de odio a la 

expresión de género. (CON MOD.) 

199 9224 Expte. 81539 (EX-2022-00008890- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, reconociendo 

post mortem a Cristina Yáñez por su aporte a la cultura del Departamento de 

Maipú como madrina de la Biblioteca Municipal Infantil “Sucedió en colores” 

y creadora del club de niños lectores del Departamento de Maipú. . (CON 

MOD.) 

200 9221 Expte. 81513 (EX-2022-00008479- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica, expresando 

el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos evalúe la posibilidad de 

modificar e implementar una nueva parada del transporte urbano de pasajeros, 

frente a la Escuela Nº 1-538 Fray Francisco Inalicán.  

201 9214 Expte. 81514 (EX-2022-00008488- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica, expresando 

el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos evalúe la posibilidad de 

modificar el recorrido e implementar una nueva parada del transporte urbano 

de pasajeros, en cercanía o en el frente a la Escuela Nº 2-050 “Elvira Ferraris”. 

202 9226 Expte. 81499 (EX-2022-00008249- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – 

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

la Obra Social de Empleados Públicos informe a esta Honorable Cámara 

diversos puntos referidos la entrega de medicamentos en el mes de mayo 2022 

en el sur de la Provincia. (CON MOD.) 

203 9222 Expte. 81500 (EX-2022-00008253- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, reconociendo 

por esta Honorable Cámara de Diputados a la sanrafaelina Adriana Alos 

campeona del campeonato panamericano de Mountain Bike UCI 2022. (CON 

MOD.) 

204 9219 Expte. 81532 (EX-2022-00008806- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-06-22 – 

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

Videla, declarando de interés la conmemoración del 250° aniversario de la 

fundación de la Villa de San Carlos, el 03 de octubre del año 2.022. 

205 9203 Expte. 81541 (EX-2022-00008898- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Cairo, distinguiendo 

al personal miembro de la Agrupación Antárticos Mendoza, por su destacada 

labor en la Antártida Argentina. (CON MOD.) 

206 9211 Expte. 81542 (EX-2022-00008902- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Cairo, reconociendo a 

los ciudadanos argentinos que cumplieron funciones en las Bases Antárticas 

Argentinas durante la campaña de verano 2021/2022 y a quienes actualmente 

se encuentran desempeñando tareas en el continente blanco en el marco de la 

campaña de invierno. (CON MOD.) 



 

207 9209 Expte. 81549 (EX-2022-00009066- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

declarando de interés las jornadas sobre "Eutanasia: libertad a vivir la 

muerte", en el aula magna de la Universidad de Mendoza. 

208 9207 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81545 (EX-2022-00008976- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-06-22, 

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

"Mendoza Audiovisual". 

-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. 

-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 expediente mencionado en el 

artículo primero. 

209 9206 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 80783 (EX-2021-00019637- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Calle, Paponet, 

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

Gómez, González, Perviú, Aparicio, Ceschín y Sosa, creando una Comisión 

Bicameral para el Control y Seguimiento de la situación económica, 

financiera, y de control de cumplimiento de prestaciones de la Obra Social de 

Empleados Públicos de la Provincia de Mendoza. 

-Nº 81519 (EX-2022-00008542- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-22 – 

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

Gómez, González, Ceschín, Villafañe y de las Diputadas Escudero, Soto, 

Calle y Chazarreta, solicitando a las autoridades de las Cámaras de Senadores 

y Diputados de la Provincia, que realicen las acciones pertinentes para la 

conformación y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral del 

Sistema Provincial de Seguridad Pública, en cumplimiento a lo establecido en 

el Artículo 32º de la Ley Nº 6721. 

-Nº 81502 (EX-2022-00008264-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Pezzutti y Gulino, 

declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado 

entre las calles Pablo Pescara, Falucho y Sáenz de la Ciudad de Maipú. 

-Nº 78947 (EX-2020-00014220- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – 

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

4373 “Carta Orgánica para la Obra Social de empleados públicos”, 

incorporando como Capítulo V: Comisión de Control y Revisión. 

-Nº 78307 (EX-2020-00007005- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-20 – 

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

los Diputados Perviú, Aparicio, Ceschín y Márquez, reconociendo, 

fomentando y promoviendo buenas prácticas de atención y trato a los adultos 

mayores. 

210 9205 Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el siguiente 

expediente: 

-Nº 81507 (EX-2022-00008366-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-06-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Difonso, Torres y Videla, 



 

facultando al Poder Ejecutivo Provincial para realizar la intervención, y la 

gestión con todos los actos útiles, a fin de asegurar la provisión del 

combustible para toda la Provincia de Mendoza. 

211 9204 Desarchivar el siguiente expediente: 

-Nº 75911 del 19-03-19 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Jaime, creando el Programa de Reducción Progresiva de Plásticos de Uso 

Único. 

-Girar a la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos el expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

80936 Expte. 80936 (EX-2021-00022012- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 136-L del 30-12-21, Proyecto de 

Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 2250 de fecha 30/12/21 el 

cual ratifica el Convenio Fiscal 2021. (RS-2022-00009196-HCDMZA-HCDM) – Decreto: (RS-

2022-00009254-HCDMZA-SLE) 

81469 Expte. 81469 (EX-2022-00007851- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-22– (H.S. 77134 - Testa) – 

Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, estableciendo el día 28 de junio como el Día 

de la Actriz Mendocina en conmemoración al natalicio y honor a la actriz Gladys Ravalle. (RS-

2022-00009217-HCDMZA-HCDM) 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 22  DE JUNIO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

212 9693 Actas. 

213 9689 

(ACTA) 

Aprobar los Asuntos Entrados de la sesión del día de la fecha, con excepción 

del Punto I) de las Comunicaciones Oficiales. 

214 9691 Desestimar, de acuerdo a lo establecido por el Art. 109, inc. 2) de la 

Constitución Provincial, el pedido de Juicio Político solicitado por el Bloque 

Frente de Todos Partido Justicialista, según Expte. 81557 (EX-2022-

00009139- -HCDMZA-ME#SLE.), en contra del señor Ministro de 

Gobierno, Trabajo y Justicia.  

-Remitir las presentes actuaciones al archivo de la H. Legislatura. 

215 9686 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 81440 (EX-2022-00007617- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 42-L, del 24-05-

22 – De la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, con 

modificaciones, en el Proyecto de Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo, 

ratificando los Decretos Nº 396 en el cual se homologan las Actas Acuerdo 

suscriptas en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, por los 

representantes del Poder Ejecutivo y las entidades sindicales representativas 

de la Administración Pública, y el Decreto Nº405, en el cual se otorga un 

incremento salarial para los agentes de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo 

y para el Fondo para la Transformación y Crecimiento. 

216 9683 Nº 04 Expte. 77293/20 - Despacho de la Comisión de Economía, Energía, Minería 

e Industrias girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez Abalo, declarando de interés de la Honorable 



 

Cámara de Diputados los productos elaborados en la Cooperativa La Terre, la fábrica 

de productos deshidratados más importante del país. 

Nº 05 Expte. 77713/20 - Despacho de la Comisión de Economía, Energía, 

Minería e Industrias girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto 

de Ley con fundamentos del Diputado Majstruk, creando el “Programa 

Provincial de Huertos Urbanos con capacitación On Line” para la Provincia 

de Mendoza. 

217 9707 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes:  

-Nº 81584 (EX-2022-00009495-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-06-22 – 

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

interés el documental “Atuel”, producción audiovisual desarrollada por 

Mariana Bollati, Pierre Heisten y Facundo Cortizo junto a Ben Cook, el mismo 

será difundido de manera pública y gratuita el próximo viernes 24 de junio en 

el Centro de Congresos “Alfredo R. Bufano”, de San Rafael. 

-Nº 81588 (EX-2022-00009560-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la inauguración del 

Laboratorio de Fisiología del Deporte en el Hospital Universitario. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81546, 81547, 81552, 81560, 

81561, 81565, 81567, 81568, 81569, 81578, 81572, 81580, 81584, 81588, 

81553, 81570, 81574, 81550, 81551, 81576, 81559, 81564 y 81573. 

218 9672 Expte. 81546 (EX-2022-00009002-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

de interés de la Honorable Cámara, la segunda edición del evento “Foro 

Debate Legislativo Juvenil”. 

219 9671 Expte. 81547 (EX-2022-00009049-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-06-22 – 

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

la Diputada Valdéz, otorgando distinción de esta Honorable Cámara de 

Diputados al joven sanrafaelino Juan Cruz Zalazar, por el reconocimiento 

otorgado por la Cámara Junior Internacional como uno de los diez Jóvenes 

Sobresalientes de la República Argentina, en la categoría Asuntos Políticos y 

Gubernamentales. (CON MOD) 

220 9670 Expte. 81552 (EX-2022-00009082-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando 

de interés cultural y educativo la obra teatral “El Pueblo que Hizo Patria”, a 

cargo del elenco estable de la Municipalidad de Las Heras. (CON MOD) 

221 9669 Expte. 81560 (EX-2022-00009142-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-06-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Llaver, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados la Semana Nacional del 

Bonarda, que se llevará a cabo del 1 al 7 de agosto de 2.022. 

222 9668 Expte. 81561 (EX-2022-00009248-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Valdéz y del 

Diputado Reche, expresando el deseo que el Banco de la Nación Argentina 

instale un Cajero Automático en el Distrito Jaime Prats del Departamento San 

Rafael. 

223 9667 Expte. 81565 (EX-2022-00009307-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vilches, expresando 

el deseo que el titular de la Dirección Vialidad Nacional en Mendoza, Ing. 

Guillermo Amstutz, informara si existe algún plan de mantenimiento de la 



 

Ruta Nacional 188 en el tramo comprendido entre los km 684 y 803 (Paraje 

Canalejas - Ciudad de General Alvear – Mza. 

224 9684 Expte. 81567 (EX-2022-00009349- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

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

deseo que la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas dicte 

resolución interna que establezca capacitaciones para su personal con carácter 

obligatorio en la Ley 26.743 de Identidad de Género y su Decreto 

Reglamentario. (CON MOD) 

225 9679 Expte. 81568 (EX-2022-00009345- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

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

deseo que la Dirección Nacional de Vialidad, instrumente los medios 

necesarios para evaluar y ejecutar la obra en la intersección de las Rutas 

Nacionales 143 y Avenida Juan XXIII, en San Rafael. 

226 9678 Expte. 81569 (EX-2022-00009366- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

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

deseo que los Municipios de la Provincia de Mendoza emitan normas a fin de 

eximir a los integrantes de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, del pago 

del arancel municipal para la obtención de la licencia de conducir. (CON 

MOD) 

227 9676 Expte. 81578 (EX-2022-00009435-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la presentación y charla 

“Periodismo, comunicación y buen trato con las personas mayores”. 

228 9675 Expte. 81572 (EX-2022-00009391-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas Pérez y García y 

del Diputado Fugazzotto, expresando el deseo que la Dirección General de 

Escuelas adopte el método de formación de filas de alumnos y alumnas sin 

distinción de género. 

229 9674 Expte. 81580 (EX-2022-00009443-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

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

Costarelli y de las Diputadas Salas, Valdéz, García, Zelaya y Rodríguez, 

expresando el deseo que los supermercados, hipermercados y comercios 

adhieran voluntariamente a medidas para beneficio de personas con TEA. 

230 9696 Expte. 81584 (EX-2022-00009495-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-06-22 – 

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

interés el documental “Atuel”, producción audiovisual desarrollada por 

Mariana Bollati, Pierre Heisten y Facundo Cortizo junto a Ben Cook, el mismo 

será difundido de manera pública y gratuita el próximo viernes 24 de junio en 

el Centro de Congresos “Alfredo R. Bufano”, de San Rafael. 

231 9694 Expte. 81588 (EX-2022-00009560-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la inauguración del 

Laboratorio de Fisiología del Deporte en el Hospital Universitario. 

232 9692 Expte. 81553 (EX-2022-00009087-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-06-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Félix, declarando de 

interés de la Honorable Cámara el desarrollo de la reunión anual del 

“Fontagro” encuentro internacional, que se realiza por segunda vez en 

Argentina, y por primera vez en la Ciudad de Mendoza, del 5 al 8 de julio de 

2022. 

233 9690 Expte. 81570 (EX-2022-00009378-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 



 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica, 

reconociendo y distinguiendo a los Equipos de Hockey sobre Patines de damas 

y varones de la Selección Argentina quienes lograron el título del Torneo 

Sudamericano. (CON MOD) 

234 9687 Expte. 81574 (EX-2022-00009418-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados la edición Nº44 del Desfile Real 

organizado por COREMAI, Comisión de Reinas de Maipú. 

235 9681 Expte. 81550 (EX-2022-00009071-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, 

solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad información sobre el 

calendario de tareas a llevar a cabo para el mantenimiento y conservación de 

los caminos productivo-ganaderos del Departamento de General Alvear. 

(CON MOD) 

236 9688 Expte. 81551 (EX-2022-00009076-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, 

solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad, la restauración, el 

mantenimiento, la reparación urgente y/o la reconstrucción, de la carpeta 

asfáltica de la Ruta Provincial N° 153 y la instalación de barreras, 

guardarrailes y de todo tipo de señalización que sea necesaria a los fines de 

brindar una mayor seguridad vial. (CON MOD)  

237 9685 Expte. 81576 (EX-2022-00009426-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Vicencio, solicitando 

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

General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes sobre el 

estado del hogar “Ojos color Sol”, situado en el Departamento de Guaymallén, 

dependiente de la mencionada repartición. 

238 9680 Expte. 81559 (EX-2022-00009135-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-06-22 – 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 80 aniversario 

del Café Jockey Club. 

239 9677 Expte. 81564 (EX-2022-00009295-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Cairo, expresando el 

deseo del pronto esclarecimiento de las circunstancias de la muerte del 

ciudadano mendocino Pablo Morcos. 

240 9699 Expte. 81573 (EX-2022-00009412-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados al equipo 

mendocino de Goalball, Los Halcones, por haberse desempeñado a nivel 

provincial, nacional e internacional. (CON MOD) 

241 9698 Acumular la Nota 17808 al Expte. 81494. 

-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 81494 (EX-2022-00008151- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-22 y su 

acum. Nota 17808/22 – Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas 

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

los Diputados Gómez, Pezzutti, González, Ceschín, Márquez, Gulino y 

Villafañe, creando herramientas para enfrentar la crisis financiera y operativa 

de la Obra Social de Empleados Públicos.  



 

242 9697 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

-Nº 81587 (EX-2022-00009549- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 77285 – 14-06-

22) del 22-06-22  -Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

desafectando del dominio público y afectando al dominio privado de la 

Municipalidad de Godoy Cruz, el inmueble ubicado en el Barrio AMEI. 

-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. 

243 9695 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 79681 (EX-2021-00005854- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-21 y su 

acum. 80627 (EX-2021-00017587- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-10-21– 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Valverde, Calle, Stocco, 

Paponet, Chazarreta, Garnica, Soto y de los Diputados Sosa, Ceschín, 

González, Márquez, Aparicio y Perviú y del Diputado Pezzutti, 

respectivamente, creando el “Programa Provincial de Economía Circular”. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

81440 PREF. 12: Expte. 81440 (EX-2022-00007617- -HCDMZA-ME#SLE) Nota 42-L, del 

24-05-22, Proyecto de Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo, ratificando los 

Decretos Nº396 en el cual se homologan las Actas Acuerdo suscriptas en el ámbito de la 

Subsecretaría de Trabajo y Empleo, por los representantes del Poder Ejecutivo y las 

entidades sindicales representativas de la Administración Pública, y el Decreto Nº405, en 

el cual se otorga un incremento salarial para los agentes de la Subsecretaría de Trabajo y 

Empleo y para el Fondo para la Transformación y Crecimiento. (RS-2022-00009673-

HCDMZA-HCDM-) DECRETO: (RS-2022-00009716-HCDMZA-SLE-)  

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 29  DE JUNIO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

244 10286 Actas. 

245 10284 Conceder licencia sin goce de dieta al señor Diputado José María Videla 

Sáenz, para ausentarse de la Provincia durante los días 27, 28 y 29 de junio 

del corriente año. 

-Conceder licencia con goce de dieta al señor Diputado Néstor Márquez, para 

faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 

246 10282 

(ACTA) 

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

247 10280 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 81587 (EX-2022-00009549- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 77285 – 14-06-

22) del 22-06-22 – De Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 

Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, desafectando del dominio 

público y afectando al dominio privado de la Municipalidad de Godoy Cruz, 

el inmueble ubicado en el Barrio AMEI. 



 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 14-06-22, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

248 10271 Nº 06: Expte. 80244/21 (EX-2021-00012777- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Resolución con fundamentos autoría del Diputado Sosa C., solicitando a la 

Dirección General de Escuelas y/u organismos competentes, que informen en 

relación al hecho acaecido el día jueves 01 de julio del año 2021 en la Escuela 

4-109 “Ingeniero Álvarez Condarco” de Godoy Cruz. 

249 10281 Considerar en bloque, los giros al Archivo de la Honorable Legislatura de los 

siguientes Despachos Nº 07: Expte. Nº 77.466/20, Nº 08: Expte. Nº 79.897/21 

(EX-2021-00008521- -HCDMZA-ME#SLE), Nº09: Expte. Nº 80.114/21 

(EX-2021-00011138- -HCDMZA-ME#SLE) y Acum. 80.128/21 -EX- 2021- 

00011345, Nº 10: Expte. Nº 80.208/21 (EX-2021-00012337- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 11: Expte. Nº 80.289/21 (EX-2021-00013359- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 12: Expte. Nº 80.553/21 (EX-2021-00016722- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 13: Expte. Nº 80.637/21 (EX-2021-00017824- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 14: Expte. Nº 80.811/21 (EX-2021-00020155- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 15: Expte. Nº 80.854/21 (EX-2021-00020750- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 16: Expte. Nº 80.909/21 (EX-2021-00021586- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 17: Expte. Nº 80.942/22 (EX-2022-00000069- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 18: Expte. Nº 80.946/22 (EX-2022-00000096- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 19: Expte. Nº 80.983/22 (EX-2022-00000530- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 20: Expte. Nº 81.069/22 (EX-2022-00001788- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 21: Expte. Nº 81.351/22 (EX-2022-00006300- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 22: NOTA N° 17.137/21-NO-2021-00013621-:, Nº 23: Expte. 

N°79.244/21 (EX-2021-00000160- -HCDMZA-ME#SLE), Nº 24: Expte. 

N°79.748/21 (EX-2021-00006799- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 

79749/21, Nº 25: Expte. N°79.914/21 (EX-2021-00008806- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 26: Expte. N°80.146 (EX-2021-00011523- -HCDMZA-

ME#SLE) y su acum. 80.156 y 80161/21, Nº 27: Expte. N°80.210/21 (EX-

2021-00012347- -HCDMZA-ME#SLE), Nº 28: Expte. N°79.363/21 (EX-

2021-00001835- -HCDMZA-ME#SLE), Nº 29: Expte. N°79.471/21 (EX-

2021-00003089- -HCDMZA-ME#SLE), Nº 30: Expte. 79.553/21 (EX-2021-

00004361- -HCDMZA-ME#SLE), Nº 31: Expte. 81.324/22 (EX-2022-

00005812- -HCDMZA-ME#SLE). 

250 10278 Nº 07: Expte. Nº 77.466/20, Despacho de la Comisión de Salud Pública, 

girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Declaración con 

fundamentos autoría de la Diputada Sanz, expresando el deseo que ANSES 

tome las medidas necesarias a fin de que no haya contagios de COVID-19 en 

el proceso de cobro de ingreso familiar de emergencia. 

Nº 08: Expte. Nº 79.897/21 (EX-2021-00008521- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos autoría del Diputado 

Cairo P., solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 

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

fallecidos con diagnóstico positivo de COVID-19 en el periodo 01 de abril 

2020 al 10 de mayo de 2021. 

Nº09: Expte. Nº 80.114/21 (EX-2021-00011138- -HCDMZA-ME#SLE) y 

Acum. 80.128/21 -EX- 2021- 00011345 - Despacho de la Comisión de Salud 

Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Declaración 



 

autoría de la Diputada Canale, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 

Nacional a través del Ministerio del Interior conceda la habilitación para 

vuelos internacionales de nuestro principal Aeropuerto "El Plumerillo". 

Nº 10: Expte. Nº 80.208/21 (EX-2021-00012337- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría de la 

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

Social y Deportes lleve a cabo las acciones necesarias a fin de inocular contra 

el COVID-19 a toda persona que trabaje en el sistema educativo universitario. 

Nº 11: Expte. Nº 80.289/21 (EX-2021-00013359- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría de la 

Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

implemente el uso optativo del tapabocas al aire libre y en los lugares cerrados 

en que se pueda mantener el mínimo de 1 metro de distanciamiento para 

aquellas personas que han recibido las dos dosis de vacuna contra el COVID-

19 o para los que han recibido una sola de las dosis y sean pacientes 

recuperados. 

Nº 12: Expte. Nº 80.553/21 (EX-2021-00016722- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría de la 

Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional 

suspenda la adquisición, distribución y aplicación de la vacuna Sputnik V 

dentro del territorio de la República Argentina hasta tanto la misma cuente 

con la aprobación correspondiente por parte de la Organización Mundial de 

la Salud. 

Nº 13: Expte. Nº 80.637/21 (EX-2021-00017824- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría de la 

Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial no 

comience la vacunación de menores de edad entre 3 y 11 años con la vacuna 

Sinopharm hasta tanto se cuente con la evidencia científica necesaria respecto 

a sus beneficios con la aprobación de autoridades regulatorias nacionales e 

internacionales. 

Nº 14: Expte. Nº 80.811/21 (EX-2021-00020155- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría de las 

Diputadas Casado, Canale y Fernández y de los Diputados Cairo G. y 

Martínez A., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional suspenda 

temporalmente la vacunación con Sinopharm contra el COVID-19 en 

menores de 11 años. 

Nº 15: Expte. Nº 80.854/21 (EX-2021-00020750- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría del 

Diputado Videla Sáenz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de 

prioridad a todos los trabajadores de actividades esenciales de Mendoza para 

que reciban la 3ra dosis de la vacuna anticovid-19 ante la aparición de la 

variante Omicrón. 

Nº 16: Expte. Nº 80.909/21 (EX-2021-00021586- -HCDMZA-ME#SLE) 

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



 

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría del 

Diputado Ceschín, expresando el deseo que el Ministerio de Salud de la 

Provincia adopte la medida recomendada por el Ministerio de Salud de la 

Nación "Pase Sanitario". 

Nº 17: Expte. Nº 80.942/22 (EX-2022-00000069- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría de la 

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

Social y Deportes de la Provincia considere aislar solamente los casos COVID 

confirmados. 

Nº 18: Expte. Nº 80.946/22 (EX-2022-00000096- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría de la 

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

y el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, al 

tomar medidas preventivas, tenga en cuenta la inmunidad natural adquirida 

por contagio de la enfermedad COVID-19. 

Nº 19: Expte. Nº 80.983/22 (EX-2022-00000530- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos autoría de la 

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

Deportes de la Provincia de Mendoza informe a esta Honorable Cámara de 

Diputados varios temas referidos gestión de testeos PCR y de otras 

características para la detección del SARS-COV-2 COVID-19. 

Nº 20: Expte. Nº 81.069/22 (EX-2022-00001788- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos autoría de la 

Diputada Casado, solicitando al Programa Provincial de Inmunizaciones de 

Mendoza informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre los estudios 

de fase 3 de la vacuna Sinopharm que se está aplicando en niños/as 

adolescentes. 

Nº 21: Expte. Nº 81.351/22 (EX-2022-00006300- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría del 

Diputado Llaver, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

estudie la factibilidad de implementar el uso optativo del barbijo dentro del 

territorio de la Provincia de Mendoza. 

Nº 22: NOTA N° 17.137/21-NO-2021-00013621-: solicitando se brinde 

información detallada sobre la metodología de registración de fallecimientos 

diagnosticados por COVID-19. 

Nº 23: Expte. N°79.244/21 (EX-2021-00000160- -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos autoría del 

Diputado Pezzutti y otros, invitando al Director General de Escuelas a la 

Comisión de Cultura y Educación para que informe sobre diversos puntos 

referidos a garantizar el acceso a la educación y al cuidado de niñas, niños y 

adolescentes, en el marco de la emergencia por la pandemia originada por el 

COVID-19. 

Nº 24: Expte. N°79.748/21 (EX-2021-00006799- -HCDMZA-ME#SLE) y su 

acum. 79749/21, Despacho de la Comisión de Cultura y Educación, girando 



 

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

autoría de la Diputada Canale, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo 

adhiera a los postulados de la Resolución n° 386/2021 del Consejo Federal de 

Educación que “...prioriza el sostenimiento de clases presenciales en todos 

los niveles y modalidades de la educación obligatoria”. 

Nº 25: Expte. N°79.914/21 (EX-2021-00008806- -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Declaración con fundamentos autoría de las 

Diputadas Fernández y Rodríguez, solicitando que el Director de Formación 

dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, de lugar al amparo 

presentado solicitando la presencialidad de clase en el Liceo Militar General 

Espejo. 

Nº 26: Expte. N°80.146 (EX-2021-00011523- -HCDMZA-ME#SLE) y su 

acum. 80.156 y 80161/21 Despacho de la Comisión de Cultura y Educación, 

girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Declaración con 

fundamentos autoría de la Diputada Sanz mediante el cual se expresa 

preocupación por la decisión del Ministerio de Educación de la Nación de 

postergar para el año 2022 las Pruebas Aprender. 

Nº 27: Expte. N°80.210/21 (EX-2021-00012347- -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación, girando al Archivo de la 

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

Diputada Casado mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo arbitre las 

medidas necesarias en conjunto con la Dirección General de Escuelas para 

retornar a la presencialidad completa en las escuelas. 

Nº 28: Expte. N°79.363/21 (EX-2021-00001835- -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos autoría de la 

Diputada Stocco, mediante el cual “se instituya la expresión “2021 año 

conmemoración del 70 aniversario del ejercicio pleno de los derechos 

políticos de la mujer argentina”, como expresión de la honorable cámara de 

diputados durante el período comprendido entre la aprobación de la presente 

resolución y el 31 de diciembre del mismo año. 

Nº 29: Expte. N°79.471/21 (EX-2021-00003089- -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación, girando al Archivo de la 

H. Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos autoría del 

Diputado Márquez y otros, mediante el cual se solicita a la Dirección General 

de Escuelas arbitre los medios necesarios para dar solución a las necesidades 

integrales de la Escuela de Formación Especial N° 7-010 del Departamento 

de Las Heras, para poder dar inicio al Ciclo Lectivo 2021. 

Nº 30: Expte. 79.553/21 (EX-2021-00004361- -HCDMZA-ME#SLE) 

Despacho de la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industrias, 

girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Resolución con 

fundamentos autoría del Diputado Ceschín y otros, solicitando al Ministerio 

de Economía y Energía informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos 

puntos referidos a la empresa IMPSA. 

Nº 31: Expte. 81.324/22 (EX-2022-00005812- -HCDMZA-ME#SLE) 

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

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

autoría de la Diputada Casado, mediante el cual se solicita que el Poder 

Ejecutivo derogue el Art. 58 del Decreto Nº 1.512/18 a fin de que se amplíe 



 

la autorización para la prestación del servicio de transporte de pasajeros a 

través de plataformas electrónicas, incluyendo a los Departamentos San 

Rafael, Gral. Alvear y Malargüe. 

251 10272 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81583, 81595, 81599, 81600, 

81606, 81607, 81597, 81616, 81586, 81593, 81598, 81601, 81591, 81610, 

81611, 81612, 81613, 81614, 81604, 81594, 81596, 81603 y 81608. 

252 10266 Expte. 81583 (EX-2022-00009482-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Llaver, declarando de 

interés el Regional de Patín Artístico 2.022, a realizarse en el polideportivo 

Gustavo “Torito” Rodríguez de la Ciudad del Departamento de General San 

Martín, del 18 al 23 de julio del corriente año, organizado por la Federación 

Mendocina de Patinaje Artístico con apoyo de la Municipalidad de General 

San Martín. 

253 10277 Expte. 81595 (EX-2022-00009719-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando 

de interés el 50 aniversario de creación del Dojo de Karate Do perteneciente a 

la Universidad Nacional de Cuyo. (CON MOD.) 

254 10273 Expte. 81599 (EX-2022-00009863-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

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

interés la 1° Jornada Nacional de Diversidad para las Fuerzas de Seguridad y 

Justicia, que se llevará a cabo el día jueves 30 de junio del corriente año en el 

Auditorio de la Legislatura de Mendoza. 

255 10268 Expte. 81600 (EX-2022-00009880-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilches, declarando 

de interés el certamen “Premios Cooperando” organizado y producido por la 

Cooperativa de Trabajo Noticias Cooperativas Limitada que se llevará a cabo 

el día 16 de julio del 2.022 en el departamento de General Alvear. 

256 10265 Expte. 81606 (EX-2022-00009924-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

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

Orts, declarando de interés el Proyecto: “Con VOZ/S: Comunicación y 

Participación VI” llevado a cabo por la comunidad educativa del C.E.B.J.A. 

N° 3-234 “Mirta Delia Barraco” de la ciudad de San Martín, Mendoza. 

257 10261 Expte. 81607 (EX-2022-00009931-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

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

Orts, declarando de interés la quinta edición del Festival Audiovisual 

Latinoamericano “Ser Voz”, denominado “DIVERSIDADES”, que se 

desarrolla desde junio a noviembre de 2022 y es organizado por la 

Coordinación de Escuelas Artísticas Vocacionales de la Dirección General de 

Escuelas con el apoyo de ESI-DOAITE. 

258 10259 Expte. 81597 (EX-2022-00009800-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vilches, expresando 

el deseo que Ente Nacional de Comunicaciones informe sobre el estado de 

obras de la instalación de antenas de telefonía móvil que se ubicarían en la 

localidad de La Mora. 

259 10279 Expte. 81616 (EX-2022-00009988-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés los actos tendientes a la  conmemoración del 50 aniversario de la 

Asociación de Productores Asesores de Seguros de Cuyo. 

260 10275 Expte. 81586 (EX-2022-00009513-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, solicitando al 



 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe diversos puntos 

sobre la situación actual del protocolo sanitario por Viruela Símica. (CON 

MOD.) 

261 10269 Expte. 81593 (EX-2022-00009630-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, reconociendo 

al plantel femenino de la Primera División de la Asociación Amateur 

Sanrafaelina de Hockey Sobre Césped por su consagración como campeonas 

del Campeonato Argentino de selecciones de Ascenso Damas, realizado en el 

mes de junio en la provincia de Tucumán. (CON MOD.) 

262 10262 Expte. 81598 (EX-2022-00009806-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, solicitando 

a la Dirección General de Escuelas  informe diversos puntos sobre el Servicio 

de Meriendas Escolares que se otorga a los establecimientos educativos de la 

provincia a través de la Dirección de Alimentación Escolar. (CON MOD.) 

263 10258 Expte. 81601 (EX-2022-00009891-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Morán, solicitando 

al Ente Mendoza Turismo a través del Ministerio de Cultura y Turismo 

informe diversos puntos sobre políticas y planes gestionados para garantizar 

el Turismo Sustentable y Sostenible. (CON MOD.) 

264 10274 Expte. 81591 (EX-2022-00009581-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare la emergencia 

agropecuaria en la zona de Secano de los departamentos de Lavalle, La Paz y 

Santa Rosa de acuerdo a la Ley Nº9.083 a causa de la sequía que atraviesa, 

con el fin de mitigar los daños causados por esta contingencia climática. (CON 

MOD.) 

265 10267 Expte. 81610 (EX-2022-00009959-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando 

el agrado de esta Cámara por la labor social e inclusiva de la Cooperativa La 

Rañatela, en el marco del Día Internacional de las Cooperativas. 

266 10263 Expte. 81611 (EX-2022-00009963-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando 

el agrado de esta Cámara por la labor de la Cooperativa Colonia Bombal, en 

el marco del Día Internacional de las Cooperativas. 

267 10260 Expte. 81612 (EX-2022-00009967-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando 

el agrado de esta Cámara, por la extensa y fructífera trayectoria de la 

Cooperativa FECOVITA. 

268 10257 Expte. 81613 (EX-2022-00009973-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

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

la Obra Social de Empleado Públicos  informe sobre diversos puntos referidos 

prestaciones odontológicas de cada departamento de la provincia. (CON 

MOD.) 

269 10256 Expte. 81614 (EX-2022-00009978-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Morán, declarando 

de interés los intercolegiales organizados por la Federación de Estudiantes 

Secundarios, el pasado 8 de mayo. 

270 10276 Expte. 81604 (EX-2022-00009910-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, 

solicitando al Poder Ejecutivo informe diversos puntos sobre el programa de 



 

Esterilización Temprana, Masiva, Sistemática, Extendida y Gratuita 

Provincial de Caninos y Felinos (Ley Provincial N°8246). (CON MOD.) 

271 10270 Expte. 81594 (EX-2022-00009709-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés el descubrimiento de los restos fósiles de un 

“pterosaurios” (reptiles voladores) el más grande de Sudamérica, bautizado 

"Thanatosdrakon amaru" hallado en el sur mendocino. (CON MOD.) 

272 10264 Expte. 81596 (EX-2022-00009728-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

otorgando un reconocimiento por parte de esta Cámara, a Juan Martín 

González por su destacada trayectoria en rugby, tanto a nivel provincial, 

nacional como internacional. (CON MOD.) 

273 10255 Expte. 81603 (EX-2022-00009903-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vilche, expresando 

que esta Cámara ve con interés la pronta puesta en marcha del laboratorio 

provincial de Medicamentos LAPROMED a instalarse en el departamento de 

San Rafael. (CON MOD.) 

274 10288 Expte. 81608 (EX-2022-00009947-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés el 25° Aniversario de la Coral Víctor Volpe. (CON 

MOD.) 

275 10287 Acumular el Expte. 81432 al Expte. 79596. 

276 10285 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 81582 (EX-2022-00009474-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-06-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Llaver, declarando de 

interés el libro “Bonarda: la historia de un gran vino”, escrito por el 

Licenciado en Enología Roberto González. 

Nº 78677 (EX-2020-00011262- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-09-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Vadillo, modificando el inciso 

A del Artículo 2  de la Ley 4.373. 

Nº 81615 (EX-2022-00009982-   -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-22 – 

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

deseo que las y los legisladores nacionales tengan en consideración el pronto 

tratamiento del Proyecto de Ley Nº1423-D-2022 Ley Nacional de Recreación, 

el cual tiene por objeto garantizar el derecho a la recreación para todas las 

personas de la República Argentina. 

Nº 79953 (EX-2021-00009297- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado González, modificando el 

artículo 20 de la Ley Nº1079 “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

Nº 81341 (EX-2022-00006046-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-22 – 

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

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, informe diversos puntos relativos 

a los dispuesto por el Decreto Nº 217/18 de la Ley Nº 9175/19. 

Nº 81548 (EX-2022-00009060-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-06-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial evite afectar la presencialidad 

escolar como en el caso actual de la Escuela N°1-156 “María Salomé Alberti 

de Vega de Luján de Cuyo”. 



 

277 10283 Girar a la Comisión de Salud Pública el Expte. 77695; a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios el Expte. 78530; a la Comisión 

de Desarrollo Social el Expte. 78391, y a la Comisión de Legislación y 

Asuntos Constitucionales los Exptes. 80050, 80051 y 80192. 

-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 77695 del 06-05-20 –Proyecto de Ley de la Diputada Chazarreta, creando 

el Programa de puestos fijos de distribución gratuitas de preservativos. 

Nº 78530 (EX-2020-00009504- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-09-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Chazarreta y Garnica y de 

los Diputados Aparicio, Perviú y Ceschín, creando el "Programa de Salud 

Menstrual en Espacios de Encierro". 

Nº 78391 (EX-2020-00007986- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-20 – 

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

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

estableciendo la capacitación obligatoria en la temática de Diversidades 

Sexuales, Géneros y Derechos Humanos para todas las personas que 

desempeñan funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Provincia. 

Nº 80050 (EX-2021-00010349- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Garnica, 

Pérez, Soto, Stocco, Paponet, Calle y de los Diputados Márquez, Pezzutti y 

Aparicio, incorporando el inciso 13) al artículo 72, Capítulo 4, de la Ley 

Nº6.730 - Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, e incorporando 

como inciso I.6 al artículo 14 de la Ley N°9001 - Código Procesal Civil, 

Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza. 

Nº 80051 (EX-2021-00010353- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Garnica, 

Pérez, Soto, Stocco, Paponet, Calle y de los Diputados Márquez, Pezzutti y 

Aparicio, modificando la Ley Nº4.946 - de Ejercicio de la Abogacía y la 

Procuración, a fin de incluir la perspectiva de género. 

Nº 80192 (EX-2021-00012157- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Stocco, Calle, 

Pérez, Paponet, Soto y Garnica y de los Diputados Gómez, Ceschín, Aparicio, 

Pezzutti, Márquez, Perviú y González, adhiriendo a la Ley Nacional de 

Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, 

Transexuales y Transgenero “Diana Sacayan - Lohana Berkins”. 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9399 81587 

(77285) 

Expte. 81587 (EX-2022-00009549- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 

77285 – 14-06-22) del 22-06-22 - Proyecto de Ley venido en revisión 

del H. Senado, desafectando del dominio público y afectando al 

dominio privado de la Municipalidad de Godoy Cruz, el inmueble 

ubicado en el Barrio AMEI. (RS-2022-00010403-HCDMZA-

SLE-). 

 


