
 
 

 

 

 

 

 
 

AGOSTO 
 

SESIÓN DE TABLAS, 03  DE AGOSTO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

352 12177 Actas. 

353 12174 Licencia: Astudillo. 

354 12169 

(ACTA) 

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

355 12166 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 81582 (EX-2022-00009474-   -HCDMZA-ME#SLE) – De la Comisión de 

Cultura y Educación, en el 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. 

356 12087 PREF. 17: Expte. 81582 (EX-2022-00009474-   -HCDMZA-ME#SLE) – 

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. 

357 12160 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 80696 (EX-2021-00018584- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – De la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, con modificaciones, en 

el Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de 

utilidad pública y sujetas a expropiación superficies afectadas a ensanche de 

calle Bonfanti del distrito Rodeo de la Cruz del departamento de Guaymallén. 

358 12156 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 80698 (EX-2021-00018593- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – De la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, con modificaciones, en 

el Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de 

utilidad pública y sujeta a expropiación superficies afectadas a ensanche de 

calle Pichincha, distrito Rodeo de la Cruz  del departamento de Guaymallén. 

359 12170 Nº 41: Expte. 81540 (EX-2022-00008894-   -HCDMZA-ME#SLE) - 

Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, el 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Villafañe, solicitando 

a la Dirección General de Escuelas, informe sobre la Licitación Pública 

Nº11/2018 “Ampliación, Refacción y Refuncionalización de la Escuela Nº4-

247 “Sin Nombre” y Escuela Nº 1-434 “Presidente Irigoyen”, sita en calle 

Trinidad Pizarro, Distrito Campo Los Andes, Departamento de Tunuyán. 

360 12164 Nº 40: Expte. 81493 (EX-2022-00008142-   -HCDMZA-ME#SLE) - 

Despacho de la Comisión de Desarrollo Social, reconociendo la labor de las 

bomberas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maipú, por la dedicación, 

compromiso y vocación de servicio. 

361 12157 Nº 42: Expte. 81517 (EX-2022-00008520- -HCDMZA-ME#SLE) – 

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

Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, declarando de 

interés el libro “Viaje al país de la ortografia” de la docente y escritora 



 

Matilde A. Domínguez”. 

362 12151 Nº 43: Expte. 80655 (EX-2021-00018152- -HCDMZA-ME#SLE) – 

Despacho de la Comisión de Salud Pública, en el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés el Manual “Hablemos 

de Genética” elaborado por el Laboratorio de análisis de ADN de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación 

Civil Colectivo Mendoza por la Verdad. 

363 12144 Nº 44: Nº 80704 (EX-2021-00018647- -HCDMZA-ME#SLE) – De la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Llano, solicitando a la 

Subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, 

copia de los diversos decretos concernientes al Poder Ejecutivo y pendientes 

de publicación. 

364 12141 Considerar en bloque, los giros al Archivo de la Honorable Legislatura de los 

siguientes Despachos Nº 45: Expte. 81496 (EX-2022-00008164- -HCDMZA-

ME#SLE), Nº 46: Expte. 81209 (EX-2022-00003882- -HCDMZA-ME#SLE), 

Nº 47: Expte. 81347 (EX-2022-00006260- -HCDMZA-ME#SLE) y Nº 48: 

Expte. 77526/20. 

365 12139 Reconsiderar la Resolución Nº 364/22. 

Rechazar el pedido de reconsideración, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 127 del Reglamento Interno de este H. Cuerpo. 

366 12172 Nº 45: Expte. 81496 (EX-2022-00008164-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-

22 - Despacho de la Comisión de Obras Pública, Urbanismo y Vivienda, 

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

fundamentos del Diputado González, reiterando al Ministerio de Planificación 

e Infraestructura Pública informe a la Honorable Cámara de Diputados 

diversos puntos sobre las obras de gas de los Distritos Jocolí y Jocolí Viejo 

del Departamento de Lavalle. 

Nº 46: Expte. 81209 (EX-2022-00003882-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-04-

22 – Despacho de la Comisión de Obras Pública, Urbanismo y Vivienda, 

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

fundamentos de la Diputada Casado, solicitando a la Dirección Provincial de 

Vialidad, a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y a la Dirección de 

Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de San Rafael, que procedan a 

instrumentar las medidas útiles  necesarias para solucionar el estado actual del 

nudo de tránsito en la zona de la intersección de Av. 12 de Octubre y Av. 

Rawson del distrito Las Paredes del departamento de San Rafael. 

Nº 47: Expte. 81347 (EX-2022-00006260-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-

22 – Despacho de la Comisión de Obras Pública, Urbanismo y Vivienda, 

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

fundamentos de la Diputada Escudero, solicitando al Poder Ejecutivo, informe 

y remita copia certificada de los estudios, análisis y evaluaciones oficiales con 

los que cuente, en relación a la obra trasvase Río Grande al Río Atuel, 

especificando detalles técnicos, económicos, jurídicos y estudios de impacto 

ambiental que se hayan efectuado relacionados a dicho proyecto.  

Nº 48: Expte. 77526/20 – Despacho de la Comisión de Salud Pública, girando 

al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley con fundamentos de los 

Diputados Torres y Difonso, adhiriendo la Provincia de Mendoza a la 

Resolución Nacional 696/20, respecto a la prescripción de medicamentos 

mediante la emisión de receta electrónica tanto a nosocomios públicos como 



 

privados. 

367 12167 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

Nº 81755 (EX-2022-00011842-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-08-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara el Cuerpo de Bomberos Voluntarios "El 

Libertador" del Departamento de San Martín. 

Nº 81770 (EX-2022-00012036-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez, solicitando 

al Ministerio de Seguridad de la Provincia informe a esta Honorable Cámara 

de Diputados, los hechos violentos ocurridos durante la marcha realizada el 

día 01/08/2022 por las calles del Departamento de Rivadavia, por el femicidio 

de Karen Ríos. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81708, 81709, 81710, 81714, 

81717, 81720, 81722, 81727, 81729, 81735, 81736, 81737, 81739, 81740, 

81744, 81738, 81715, 81743, 81755, 81770, 81711, 81742, 81713 y 81724. 

368 12161 Expte. 81708 (EX-2022-00011210-   -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 81730 (EX-2022-00011644-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Llaver, declarando de 

interés la labor del equipo de Hockey del masculino en categoría “Senior 

Masculino” del Club Casa D´Italia de General San Martín, por consagrarse 

campeones en el Torneo Apertura del Campeonato Mendocino de Hockey 

sobre Patines. 

369 12153 Expte. 81709 (EX-2022-00011219-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Llaver, declarando de 

interés las “VIII Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud”, a realizarse 

durante los días 08, 09 y 10 de septiembre del corriente año en distintos 

auditorios de las Ciudades de Mendoza y de General San Martín, organizadas 

por el Observatorio de la Salud de la Universidad de Buenos Aires. 

370 12146 Expte. 81710 (EX-2022-00011226-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Dalmau, solicitando 

a la Dirección Provincial de Vialidad el acondicionamiento, pavimentación y 

señalización de la calle Coronel Goulú, ubicada en el distrito de Campo Los 

Andes del departamento de Tunuyán, Mendoza. (CON MOD.) 

371 12143 Expte. 81714 (EX-2022-00011253-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valdez y del 

Diputado Reche, declarando de interés el proyecto “Todos iguales bajo el 

mismo sol” que lleva a cabo la escuela Nº1-394 “Fundación Casiano 

Rentería”, del paraje La Vasconia, distrito Villa Atuel del departamento San 

Rafael. 

372 12180 Expte. 81717 (EX-2022-00011323-   -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 81718 (EX-2022-00011337-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo 

a la amazona María del Pilar Cámara Mouriño quien se coronó campeona en 

el 61° edición del torneo de equitación de saltos hípicos del centro de la 

república en la categoría escuela menor 80 cm en el torneo desarrollado en 

Córdoba, en las fechas 14, 15, 16   y 17 de julio de 2.022. 

373 12179 Expte. 81720 (EX-2022-00011368-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-22 – 

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

la Diputada Valdez, declarando de interés el “II Seminario Cordillerano de 

actualización en Derecho Laboral”, organizado por la Secretaría de 



 

Graduadas/os de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, junto a la Escuela 

Cordillerana de Derecho Laboral. 

374 12176 Expte. 81722 (EX-2022-00011378-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, 

declarando de interés el taller Oratoria Consciente a realizarse el 01 de 

octubre de 2.022, evento que será impartido por Ariel Goldvarg. 

375 12171 Expte. 81727 (EX-2022-00011482-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, 

declarando de interés las “IX Jornadas Regionales de Ingeniería Química 

Paula Vega”, que se llevarán a cabo los días 14, 15 y 16 de septiembre del 

2.022 en el auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional. 

376 12163 Expte. 81729 (EX-2022-00011635-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-07-22 – 

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

Orts, declarando de interés el “Programa de prevención para el Abuso Sexual 

Infantil”, organizado por la Fundación Reiniciar a realizarse en instituciones 

públicas y privadas de la provincia de Mendoza, destinado a niños desde los 

3 a los 8 años de edad. 

377 12159 Expte. 81735 (EX-2022-00011669-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-22 – 

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

reconociendo la labor realizada por el personal de salud de la Municipalidad 

de Las Heras durante la crisis sanitaria causada por el COVID-19. 

378 12154 Expte. 81736 (EX-2022-00011674-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-22 – 

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

expresando agrado por el nombramiento del Dr. Daniel Orozco como 

Embajador Argentino del Agua durante la Cumbre Internacional del Agua 

2.022, realizada en Colombia entre el 28 y el 30 de junio del corriente. 

379 12150 Expte. 81737 (EX-2022-00011681-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-22 – 

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

expresando agrado por la realización del Programa de Asistencia al Empleo 

Agrícola “PALHA”, implementado por la Municipalidad de Las Heras. 

380 12165 Expte. 81739 (EX-2022-00011691-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-22 – 

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

declarando de interés el programa “El Proyecto de Mi Vida II” organizado por 

la Municipalidad de Las Heras. 

381 12158 Expte. 81740 (EX-2022-00011695-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando 

de interés la obra de teatro “Cárcel de Mujeres”, que se presentará el viernes 

29 de junio en su última función en el Teatro Tajamar de la Ciudad de 

Mendoza. (CON MOD.) 

382 12152 Expte. 81744 (EX-2022-00011727-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-22 – 

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

la Diputada Valdez, declarando de interés el Taller Presencial sobre “Claves 

para el Diseño de Escuelas más Inclusivas”, organizado por la Asociación 

Familias Genias, que se llevará a cabo el día 30 de julio del corriente año, en 

el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. 

383 12147 Expte. 81738 (EX-2022-00011687-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Costarrelli, 

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

imponga el nombre de “María Dolores Navio” al Centro de Desarrollo Infantil 

y Familiar Nº25. 



 

384 12142 Expte. 81715 (EX-2022-00011295-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez, solicitando 

a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, dependiente del Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe sobre la fuga de internos de 

sus instalaciones el día 24 de julio del corriente año. (CON MOD.) 

385 12140 Expte. 81743 (EX-2022-00011722-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-22 – 

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 que incluya a la calle Los Valencianos, para unir carril Las Margaritas 

con el Carril Los Álamos, en el distrito Fray Luis Beltrán, departamento de 

Maipú. (CON MOD.) 

386 12138 Expte. 81755 (EX-2022-00011842-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-08-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara el Cuerpo de Bomberos Voluntarios "El 

Libertador" del Departamento de San Martín. (CON MOD.) 

387 12137 Expte. 81770 (EX-2022-00012036-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez, solicitando 

al Ministerio de Seguridad de la Provincia informe a esta Honorable Cámara 

de Diputados, los hechos violentos ocurridos durante la marcha realizada el 

día 01/08/2022 por las calles del Departamento de Rivadavia, por el femicidio 

de Karen Ríos. (CON MOD.) 

388 12178 Expte. 81711 (EX-2022-00011235-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

declarando de interés la metodología de Naciones Unidas a realizarse en esta 

Honorable Cámara de Diputados por el Colegio Valentin Bonnetti durante los 

días 03 y 04 de noviembre del 2.022. 

389 12175 Expte. 81742 (EX-2022-00011718-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-22 – 

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

Vilche, Mosso y de la Diputada Balsells Miró, otorgando una distinción al Ing. 

Agrónomo y Enólogo  ROLANDO MARTIN KAISER, por el logro obtenido 

con un  vino de su creación “DOÑA PAULA ESTATE MALBEC”, en la 

categoría media gama y que fuera elegido el mejor del mundo en relación 

precio – calidad. (CON MOD.) 

390 12168 Expte. 81713 (EX-2022-00011249-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-07-22 – 

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

la Obra Social de Empleados Públicos informe diversos puntos vinculados con 

las políticas de carrera aplicadas en el Servicio de Kinesiología del Hospital 

del Carmen desde diciembre 2.019. (CON MOD.) 

391 12162 Expte. 81724 (EX-2022-00011399-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Torres, declarando de 

interés el “XXIII Congreso de Nefrología”, organizado por la Sociedad 

Argentina de Nefrología. 

392 12155 Girar el Expte. 81323 (LAC-OPUV). 

393 12148 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 81733 (EX-2022-00011619-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Vilches y Campos, 

transfiriendo a la Municipalidad de General Alvear, a título de donación con 



 

cargo, el inmueble ubicado en la Ruta Nacional 188 kilómetro 797, Distrito 

Colonia Alvear Oeste, Departamento de General Alvear, Provincia de 

Mendoza. 

Nº 80224 (EX-2021-00012523- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Calle, garantizando el 

ejercicio del derecho a la lactancia natural prolongada. 

Nº 78091 del 30-06-20 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Vadillo, derogando el inciso f, del artículo 55 de la Ley Provincial Nº 9.099 

“Código de Contravenciones de la Provincia de Mendoza”. 

394 12145 Desacumular del Expte. 81251 el Expte. 81527. 

-Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el Expte. 

81527. 

 -Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 81251 (EX-2022-00004446-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 y su 

acum. 81526 (EX-2022-00008618-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – 

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

Ley con fundamentos de la Diputada Canale y del Diputado Orts, 

respectivamente, estableciendo que toda persona que padece de un Trastorno 

del Espectro Autista (TEA), Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), o 

en general cualquier tipo o clase de autismo; tendrá derecho de prioridad de 

atención en la administración pública, reparticiones, instituciones, hospitales 

y demás reparticiones del estado, asi como también en los centros comerciales, 

centros de salud y demás organismos con atención al público de toda la 

Provincia de Mendoza. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

80696 PREF. 34: Expte. 80696 (EX-2021-00018584- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública 

y sujetas a expropiación superficies afectadas a ensanche de calle Bonfanti del distrito 

Rodeo de la Cruz del departamento de Guaymallén. (RS-2022-00012896-HCDMZA-

HCDM-) 

80698 PREF. 35: Expte. 80698 (EX-2021-00018593- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública 

y sujeta a expropiación superficies afectadas a ensanche de calle Pichincha, distrito 

Rodeo de la Cruz  del departamento de Guaymallén. (RS-2022-00012895-HCDMZA-

HCDM-) 

 

SESIÓN DE TABLAS, 10  DE AGOSTO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

395 12863 Actas. 

396 12859 Licencia: Dip. Vicencio. 

397 12856 Ratificar Resolución Presidencia Nº 13 SL del 09-08-22. (RS-2022-00012870-

HCDMZA-HCDM-) 

398 12853 

(ACTA) 

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



 

399 12850 Rechazar la moción de reconsideración de los Asuntos Entrados del día de la 

fecha, aprobados mediante Resolución 398. 

400 12846 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 81733 (EX-2022-00011619-   -HCDMZA-ME#SLE) – De la Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley con fundamentos 

de los Diputados Vilches y Campos, transfiriendo a la Municipalidad de 

General Alvear, a título de donación con cargo, el inmueble ubicado en la Ruta 

Nacional 188 kilómetro 797, Distrito Colonia Alvear Oeste, Departamento de 

General Alvear, Provincia de Mendoza. 

401 12842 Posponer el tratamiento en general del Expte. 81733. 

-Alterar el Orden del Día, a fin de dar tratamiento al Despacho 49 (E-81251 y 

su acum. 81526). 

402 12840 Considerar con modificaciones, el Despacho obrante en el siguiente expediente: 

-Despacho 49 del Orden del Día, Expte. 81251 (EX-2022-00004446-   -

HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 y su acum. 81526 (EX-2022-00008618-   -

HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – Despacho con modificaciones de la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley con 

fundamentos de la Diputada Canale y del Diputado Orts instituyendo en la 

provincia de Mendoza la “Hora Respetuosa” dirigida a la inclusión de las 

personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA). 

403 12855 Acumular el Expte. 73595 al Expte. 81733. 

404 12851 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 80756 (EX-2021-00019261- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 – De la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley con 

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

utilización, manipulación y uso particular, tenencia, acopio, exhibición para la 

venta mayorista o minorista, fabricación, transporte, distribución de los 

artificios  de pirotecnia y cohetería. 

405 12848 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81819 (EX-2022-00012686- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-22, Proyecto 

de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1350 

mediante el cual se aprueba el comodato con cargo celebrado entre el gobierno 

de la provincia de Mendoza y la H. Legislatura. 

-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, obrante en el 

expediente mencionado en el artículo primero. 

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

406 12844 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

Nº 81809 (EX-2022-00012553-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Videla Sáenz y 

Difonso, declarando de interés de la Honorable Cámara la jornada sobre el 

uso medicinal del cannabis, que se llevará a cabo el día 18 de agosto, en la 

Legislatura de Mendoza. 

Nº 81814 (EX-2022-00012638-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez y de la 



 

Diputada Vicencio, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos 

puntos sobre la presencia de efectivos de la Policía de Mendoza en distintos 

establecimientos educativos de la provincia, en el marco del paro de 72 horas 

dispuesto por los sindicatos que agrupan a los docentes y trabajadores del 

Estado. 

Nº 81823 (EX-2022-00012726-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Costarelli, declarando 

de interés de la Honorable Cámara la capacitación brindada por la ONG “Ser 

Fiscal” en el Programa Boleta Única de Papel mediante simulacros en colegios 

secundarios del Departamento de Godoy Cruz. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81745, 81752, 81759, 81760, 

81765, 81769, 81772, 81779, 81780, 81786, 81790 y su acum. 81796, 81799, 

81800, 81823, 81746 y su acum. 81751, 81750, 81753, 81758, 81773, 81774, 

81777, 81782, 81784, 81792, 81793, 81798, 81814, 81748, 81781, 81785, 

81791, 81809, 81763 y 81764. 

407 12841 Expte. 81745 (EX-2022-00011754-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-08-22 - 

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

interés de la Honorable Cámara la "Jornada por la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna 2022: Impulsando la Vida". 

408 12839 Expte. 81752 (EX-2022-00011814-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-08-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara la Jornada Interinstitucional “Derribando 

Barreras” a realizarse el día 19 de septiembre del corriente año. 

409 12838 Expte. 81759 (EX-2022-00011870-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-08-22 – 

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

deseo que la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera dependiente del 

Ministerio del Interior tome la decisión política de emprender de forma integral 

la activación plena del Paso Fronterizo Pehuenche. 

410 12837 Expte. 81760 (EX-2022-00011925-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-08-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara el “Encuentro Nacional de Experiencias y 

Metodologías de Investigación Acción Participativa” a desarrollarse el 4 y 5 de 

agosto de 2022 organizada por la Universidad Nacional de Cuyo. 

411 12884 Expte. 81765 (EX-2022-00011993-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-08-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vilches, expresando el 

deseo que las empresas de transporte de larga distancia implementen líneas de 

colectivos para el tramo de General Alvear-Ciudad de San Luis. 

412 12882 Expte. 81769 (EX-2022-00012029-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Honorable Cámara la realización del "XXVIII Festival Guitarras 

del Mundo". 

413 12879 Expte. 81772 (EX-2022-00012061-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-08-22 – 

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

Salas, declarando de interés de la Honorable Cámara el "Congreso de 

Educación" en su Edición XVII en la Ciudad de General Alvear. 

414 12876 Expte. 81779 (EX-2022-00012224-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-08-22 – 

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

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

primera edición del Congreso Internacional de Alfabetización, Lectura y 



 

Escritura "Hacia Trayectorias Reales". 

415 12874 Expte. 81780 (EX-2022-00012233-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-08-22 - 

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

Orts, distinguiendo al joven sanmartiniano Nicolás Santiago Allub por el 

reconocimiento otorgado por la Cámara Junior Internacional como uno de los 

diez jóvenes sobresalientes de la República Argentina. (CON MOD.) 

416 12887 Expte. 81786 (EX-2022-00012289-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Honorable Cámara la realización del "Conversatorio en 

Transparencia e Integridad en Mendoza" organizado por la Universidad de 

Mendoza. 

417 12866 Expte. 81790 (EX-2022-00012351-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-22 y su 

acumulado Expte. 81796 (EX-2022-00012408-   -HCDMZA-ME#SLE) - 

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

Diputados Lombardi y Llaver respectivamente, declarando de interés de la 

Honorable Cámara el "14° Simposio de Enfermedad Cardiovascular en la 

Mujer", organizado por la Sociedad de Cardiología de Mendoza en conjunto 

con la Federación Argentina de Cardiología. 

418 12862 Expte. 81799 (EX-2022-00012425-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-22 – 

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

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

televisivo "Memorias de mi Tierra", conducido por Daniel Ferre y el historiador 

Osvaldo Barroso, que se emite todos los lunes por TVA, y el cual versa sobre 

el pasado histórico de San Rafael. (CON MOD.) 

419 12880 Expte. 81800 (EX-2022-00012429-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Reche, distinguiendo 

por parte de la Honorable Cámara a la joven sanrafaelina Lola Mora Cáceres, 

por los logros obtenidos en el 4° Torneo Regional de Tenis Zona Cuyo. (CON 

MOD.) 

420 12877 Expte. 81823 () del 10-08-22 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Costarelli, declarando de interés de la Honorable Cámara la 

capacitación brindada por la ONG “Ser Fiscal” en el Programa Boleta Única de 

Papel mediante simulacros en colegios secundarios del Departamento de Godoy 

Cruz. 

421 12871 Expte. 81746 (EX-2022-00011762-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-08-22 y su 

acumulado Expte. 81751 (EX-2022-00011806-   -HCDMZA-ME#SLE)  – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, solicitando 

al Ministerio de Seguridad de la Provincia, informe sobre puntos referidos a la 

cantidad de efectivos policiales afectados actualmente al Distrito de seguridad 

dos, en el Departamento de General Alvear. (CON MOD.) 

422 12868 Expte. 81750 (EX-2022-00011801-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, solicitando 

al Ministerio Público Fiscal de la Provincia, informe denuncias recibidas por la 

UFI 1 y UFI 2 del Departamento de General Alvear durante el año en curso. 

(CON MOD.) 

423 12865 Expte. 81753 (EX-2022-00011826-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-08-22 – 

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

Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) informe sobre los servicios 

referidos a discapacidad. (CON MOD.) 

424 12861 Expte. 81758 (EX-2022-00011861-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-08-22 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando a 

la Dirección de Ganadería y al Ministerio de Economía y Energía de la 

Provincia, informe puntos referidos a los convenios y fondos públicos 

destinados a la Fundación COPROSAMEN. (CON MOD.) 

425 12849 Expte. 81773 (EX-2022-00012083-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-08-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes evalúe la posibilidad de 

implementar el funcionamiento de los Servicios de Guardia, Emergencias 

Médicas y Consultorios Externos en el Hospital de Luján de Cuyo. 

426 12845 Expte. 81774 (EX-2022-00012089-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

al Poder Ejecutivo Provincial informe cuáles son los Centros de Lactancia 

Materna existentes en ámbitos laborales públicos de la Provincia y los Bancos 

de Leche Materna. (CON MOD.) 

427 12867 Expte. 81777 (EX-2022-00012131-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, reconociendo al 

maestro sanrafaelino Marcelo Ariel Occhipinti por consagrarse campeón en las 

categorías Combate y Combate en Equipo en el Torneo de la Federación 

Nacional de Karate. (CON MOD.) 

428 12864 Expte. 81782 (EX-2022-00012261-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-08-22 - 

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

interés de la Honorable Cámara el Encuentro "Cruce", Encuentro de Gestión 

Cultural por mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. (CON MOD.) 

429 12860 Expte. 81784 (EX-2022-00012280-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-08-22 - 

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

interés de la Honorable Cámara la gira artística de la artista local Lucía 

Miremont. (CON MOD.) 

430 12857 Expte. 81792 (EX-2022-00012382-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, solicitando 

al Poder Ejecutivo que informe a esta Honorable Cámara de Diputados puntos 

referidos sobre el abastecimiento a la Provincia de La Pampa, de agua del Río 

Atuel en el límite interprovincial. (CON MOD.) 

431 12854 Expte. 81793 (EX-2022-00012390-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, declarando de 

interés de la Honorable Cámara el Programa Fondo para el Desarrollo 

Emprendedor ejecutado por el Municipio de Maipú, Mendoza. 

432 12852 Expte. 81798 (EX-2022-00012418-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al 

Ente Provincial Regulador Eléctrico realice todas las acciones necesarias para 

que la empresa EDEMSA ejecute la inversión en un nuevo transformador, en el 

Barrio Amupe II y zonas aledañas, Distrito Coquimbito, Departamento de 

Maipú. (CON MOD.) 

433 12847 Expte. 81814 (EX-2022-00012638-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Márquez y de la 

Diputada Vicencio, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos 

puntos sobre la presencia de efectivos de la Policía de Mendoza en distintos 

establecimientos educativos de la provincia, en el marco del paro de 72 horas 

dispuesto por los sindicatos que agrupan a los docentes y trabajadores del 

Estado. 

434 12843 Expte. 81748 (EX-2022-00011784- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-08-22 – 



 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés de la Honorable Cámara el Programa Inclusivo sobre 

Deficiencia Visual, PIDEVI. 

435 12866 Expte. 81781 (EX-2022-00012238-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés de la Honorable Cámara el ciclo "Arriba el Pulgarcito" 

en el Teatro Pulgarcito, para toda la familia todos los fines de semana. (CON 

MOD.) 

436 12885 Expte. 81785 (EX-2022-00012285-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés de la Honorable Cámara la Media Maratón "Luján Corre, 

Desafío Ferri", en el Parque Ferri de Luján de Cuyo. 

437 12883 Expte. 81791 (EX-2022-00012375-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-22 - 

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

Videla Sáenz, declarando de interés de la Honorable Cámara la realización del 

Torneo Internacional de Tenis MT700-Mendoza, a realizarse en las 

instalaciones del Club Andino Tenis Club, en el transcurso del mes de octubre 

de 2022. 

438 12881 Expte. 81763 (EX-2022-00011972-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-08-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara la capacitación "Prevención y Abordaje de 

Conducta en TEA", organizada por la Fundación "Marea Azul”. 

439 12878 Expte. 81764 (EX-2022-00011987-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-08-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial la capacitación en 

Prevención y Abordaje de Conducta TEA. 

440 12875 Expte. 81809 (EX-2022-00012553-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Videla Sáenz y 

Difonso, declarando de interés de la Honorable Cámara la jornada sobre el uso 

medicinal del cannabis, que se llevará a cabo el día 18 de agosto, en la 

Legislatura de Mendoza. 

441 12873 Acumular el Expte. 78524 al Expte. 62776 y sus acumulados 65624 y 65529. 

442 12888 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 80430 (EX-2021-00015111- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 76201 – 24-08-

21) del 26-08-21 – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 

adhiriendo a la Ley Nacional 26858 - libre acceso y deambulación de personas 

con perros de asistencia, en cualquier espacio público o privado, de acceso 

público-. 

Nº 79738 (EX-2021-00006732- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto 

de Ley con fundamentos de las Diputadas Soto y Pérez, imponiendo el nombre 

"Dr. Víctor Julio Bustos" al Centro de Salud Nº086 ubicado el Distrito de Tres 

Porteñas, Departamento de Gral. San Martín. 

443 12869 Girar el Expte. 79609 a la Comisión de Cultura y Educación. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

81733 Expte. 81733 (EX-2022-00011619-   -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 73595 – De la 



 

73595 Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley con 

fundamentos del Diputado Vilches y del Diputado Majstruk, respectivamente, transfiriendo 

a la Municipalidad de General Alvear, a título de donación con cargo, el inmueble ubicado 

en la Ruta Nacional 188 kilómetro 797, Distrito Colonia Alvear Oeste, Departamento de 

General Alvear, Provincia de Mendoza. (RS-2022-00012835-HCDMZA-HCDM-) 

81251 

81526 

Nº 49:  Expte. 81251 (EX-2022-00004446-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 y su acum. 

81526 (EX-2022-00008618- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-22 – De la Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley con fundamentos de la 

Diputada Canale y del Diputado Orts instituyendo en la provincia de Mendoza la “Hora 

Respetuosa” y la “Prioridad de Atención” dirigida a la inclusión de las personas con 

Trastorno de Espectro Autista (TEA) (RS-2022-00012836-HCDMZA-HCDM-) 

81819 Expte. 81819 (EX-2022-00012686- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-22, Proyecto de Ley 

remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1350 mediante el cual se aprueba 

el comodato con cargo celebrado entre el gobierno de la provincia de Mendoza y la H. 

Legislatura. (RS-2022-00012858-HCDMZA-HCDM-) DECRETO: (RS-2022-00012823-

HCDMZA-SLE-) 
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RESOL. GDO T E M A  

444 13432 Actas. 

445 13446 Licencia: Salas, Astudillo, López y Villafañe. 

446 13429 

(ACTA) 

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

447 13424 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 80430 (EX-2021-00015111- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 76201 – 24-08-

21) del 26-08-21, de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 

en el Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, adhiriendo a la Ley 

Nacional 26858 - libre acceso y deambulación de personas con perros de 

asistencia, en cualquier espacio público o privado, de acceso público. 

-Acumular el Expte. 76845 al Expte. 80430. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 24-08-21, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

448 13421 Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

Nº 50:  Expte. 79671 (EX-2021-00005616- -HCDMZA-ME#SLE)  y su acum. 

Expte. 79733 (EX-2021-00006697- -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 Stocco y del Diputado 

Sosa C., respectivamente, solicitando a la Dirección General de Escuelas 

informe sobre diversos puntos referidos al Centro de Capacitación para el 

Trabajo N° 6-305 “Amado Jacinto Moreira”, Distrito Agrelo, Departamento 

Luján de Cuyo. 

449 13425 Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

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

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



 

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

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

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

distribución de los artificios de pirotecnia y cohetería. 

450 13420 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81804, 81806, 81807, 81808, 81813, 

81817, 81826, 81834, 81843, 81848, 81803, 81805, 81810, 81811, 81835, 

81838, 81842, 81845, 81846, 81847, 81850, 81830, 81849 y 81836. 

451 13417 Expte. 81804 (EX-2022-00012471-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-08-22 - 

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

Orts, declarando de interés la “Semana Sanmartiniana”, que se llevará a cabo 

durante los días 14 hasta el 27 de agosto del corriente año. (CON MOD.) 

452 13415 Expte. 81806 (EX-2022-00012529-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando 

de interés las actividades desarrolladas durante los meses de agosto y 

septiembre de 2.022 agrupadas bajo la denominación Vibra Joven organizadas 

por la Coordinación de Juventudes de la Ciudad de Mendoza. 

453  Expte. 81807 (EX-2022-00012534-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-08-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Dalmau, Expte. 

81807 (EX-2022-00012534-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-08-22 – Proyecto 

de Declaración con fundamentos de la Diputada Dalmau, reconociendo a los 

deportistas Bautisa Amieva, Leandro Aveiro, Maia Najul y Maciel Bueno, por 

su actuación en las competencias nacionales e internacionales, de Beach-

Volley, durante el periodo 2021-2022. (CON MOD.) 

454 13413 Expte. 81808 (EX-2022-00012538-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-08-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Dalmau, expresando 

el deseo que se reconozca el desenvolvimiento deportivo de los jugadores de 

Voleibol mendocinos Emiliano Molini, Ramiro Sancer y Fausto López, quienes 

representarán junto a la Selección Nacional U19 a nuestro país en el 

Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino a desarrollarse en Brasil del 

24 al 28 de agosto del corriente año. (CON MOD.) 

455 13440 Expte. 81813 (EX-2022-00012634-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-08-22 - 

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

interés el Campeonato Argentino de Kayak Polo 2022, a realizarse en la Bodega 

Finca el Nevado de San Rafael durante los días 3 y 4 de septiembre del corriente. 

456 13439 Expte. 81817 (EX-2022-00012664-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, 

reconociendo el encuentro educativo de Hackathon Mendoza Futura llevado a 

cabo en el Departamento de La Paz, en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, 

el día 09 de agosto del presente año, organizado por Ministerio de Economía y 

Energía de la Provincia, por medio del Programa Mendoza Futura. (CON 

MOD.) 

457 13438 Expte. 81826 (EX-2022-00012727-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Lencinas y 

Astudillo, reconociendo el ciclo de Teatro “Agosto Mes del Teatro del Adulto 

Mayor” organizado por la Dirección de Adulto Mayor de la Provincia. (CON 

MOD.) FUNDAMENTOS: (RS-2022-00013327-HCDMZA-SLE-) 

458 13437 Expte. 81834 (EX-2022-00013013-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-08-22 - 

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

Diputados Reche y Costarelli, declarando de interés la convención Power Con, 

evento que se realizará el domingo 21 de agosto en el Parque Benegas del 



 

Departamento Godoy Cruz. 

459 13436 Expte. 81843 (EX-2022-00013101-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Orts y la Diputada 

Salas, distinguiendo por parte de la honorable Cámara a la Bodega Trivento por 

haber logrado el premio a Mejor Vino Tinto Argentino en el International Wine 

Challenge 2022, realizado en Londres. (CON MOD.) 

460 13434 Expte. 81848 (EX-2022-00013126-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 – 

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

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

Vialidad arbitre las medidas necesarias a fin de reparar la carpeta asfáltica del 

Puente La Nora, ubicado sobre Ruta Provincial 154 Departamento de San 

Rafael. (CON MOD.) 

461 13444 Expte. 81803 (EX-2022-00012467-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés al equipo de handball San Lorenzo de Russell, campeón de mayores. 

(CON MOD.) 

462 13431 Expte. 81805 (EX-2022-00012506-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-08-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Vicencio, expresando 

el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad realice las gestiones necesarias 

para articular con la Municipalidad de Mendoza y la Dirección Nacional de 

Vialidad la habilitación de rotondas y semáforos en las calles Avellaneda-

Azcuénaga y en ambos lados del Carril Urquiza para que solucione el déficit en 

la conexión norte-sur/sur-norte a lo largo del Acceso Este-Ruta Nacional 7. 

(CON MOD.) 

463 13418 Expte. 81810 (EX-2022-00012609-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-08-22 - 

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

Secretaría de Servicios Públicos informe diversos puntos sobre modificaciones 

en los horarios preestablecidos de los recorridos afectados a la zona de los 

barrios Mirador, Procrear y zonas aledañas en el Departamento de Maipú. 

(CON MOD.) 

464 13416 Expte. 81811 (EX-2022-00012615-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-08-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

la Dirección Provincial de Vialidad, en conjunto con la Secretaría de Servicios 

Públicos, evalúen la posibilidad de implementar el funcionamiento de los 

semáforos instalados en calle Araoz en intersección con calle Terrada, del 

Departamento de Luján de Cuyo. 

465 13414 Expte. 81835 (EX-2022-00013020-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, expresando el 

agrado por la labor deportiva del plantel profesional de fútbol masculino del 

Club Atlético Fray Luis Beltrán ante la coronación como campeón del “Torneo 

de Ascenso a Primera División de la Liga Mendocina de Fútbol”. 

466 13433 Expte. 81838 (EX-2022-00013047-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, declarando 

de interés al Grupo Scout Carrodilla del Departamento de Luján de Cuyo, 

institución recreativa que cumplió 50 años de trayectoria. (CON MOD.) 

467 13445 Expte. 81842 (EX-2022-00013091-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

solicitando al Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Salud, 

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

Honorable Cámara de Diputados puntos referidos al uso, destino y 



 

descentralización del Programa Nuevas Redes. 

468 13430 Expte. 81845 (EX-2022-00013114-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Gulino, solicitando al 

Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN) y a la 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informen a la Honorable 

Cámara de Diputados sobre la gestión de envases vacíos de agroquímicos. 

(CON MOD.) 

469 13426 Expte. 81846 (EX-2022-00013118-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 – 

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

deseo de la Honorable Cámara de Diputados que la Dirección Nacional de 

Vialidad imponga el nombre de "Eduardo Fornes" a la actual rotonda ubicada 

en la intersección de Ruta Prov. 165 y Ruta Nac. 143, del Distrito Cañada Seca 

del Departamento de San Rafael. (CON MOD.) 

470 13422 Expte. 81847 (EX-2022-00013122-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando 

de interés de la Honorable Cámara de Diputados la inclusión de una placa 

recordatoria de mujeres Legisladoras Provinciales y Nacionales desde 1951 

hasta 1976, en el Espacio de las Mujeres Mendocinas que se encuentra en el 

sector sur del Salón de los Pasos Perdidos. (CON MOD.) 

471 13419 Expte. 81850 (EX-2022-00013135-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, distinguiendo 

y reconociendo por parte de la Honorable Cámara a la Asociación Civil 

Maipucina de Floricultores (A.M. FLOR) en ocasión de su aniversario. (CON 

MOD.) 

472 13435 Expte. 81830 (EX-2022-00012908-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-08-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado González, expresando 

el deseo que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación e 

Infraestructura Pública y de la Dirección General de Escuelas, incorporen en el 

presupuesto 2.023 la construcción de un nuevo edificio para la Escuela 1-093 

“Cervantes” y la construcción de una escuela secundaria para el Distrito Jocolí 

Viejo del Departamento de Lavalle. 

473 13443 Expte. 81849 (EX-2022-00013130-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 – 

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

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

la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos a las acciones 

legales que tiene la Obra Social. 

474 13447 Expte. 81836 (EX-2022-00013032-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 - 

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

Videla, solicitando al Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes, la 

instalación de un nuevo Centro de Salud en el Distrito Pareditas, en el 

Departamento de San Carlos. (CON MOD.) 

475 13428 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 – 

Proyecto de Ley venido en revisión (H.S. 76092 – Pres. Prov), 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 81828 (EX-2022-00012829-   -HCDMZA-ME#SLE) Nota Nº64 L, del 11-



 

08-2022, Proyecto de Ley, autoría del Poder Ejecutivo, prorrogando por 5 

(cinco) años la vigencia del Artículo 14 de la Ley Nº6658 y sus modificatorias. 

Nº 77981 del 17-06-20 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Llano, creando en el ámbito de la Dirección General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, el “Registro de cargos y contratos 

desempeñados por personas con discapacidad”. 

Nº 81801 (EX-2022-00012433-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-08-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Llano, modificando el 

Artículo 32 de la Ley N° 9. 070. 

Nº 79202 (EX-2020-00017687-HCDMZA-ME#SLE) del 24-12-20 – Proyecto 

de  Ley con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, designando con el nombre 

“Guillermo Antonio Pereyra” al edificio de la Subsecretaría de Trabajo de la 

Provincia ubicado en San Martín 601 de Capital. 

Nº 81827 (EX-2022-00012758-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Ramón, creando el Área 

Natural Protegida Parque Espeleológico Potimalal. 

476 13427 Disponer que las Comisiones de Ambiente y Recursos Hidrícos y de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, se reúnan en plenario, a los efectos del 

tratamiento del siguiente expediente: 

Nº 81837 (EX-2022-00013082- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-22 (E. 74282 

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

Área Interjurisdiccional a la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana 

-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. 

477 13423 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81852 (EX-2022-00013157-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, expresando 

preocupación por el descuento realizado a docentes. 

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

mencionado en el artículo anterior. 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9408 80430 

(76201) 

Expte. 80430 (EX-2021-00015111- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 

76201 – 24-08-21) del 26-08-21 – Proyecto de Ley venido en 

revisión del H. Senado, adhiriendo a la Ley Nacional 26858 - libre 

acceso y deambulación de personas con perros de asistencia, en 

cualquier espacio público o privado, de acceso público. (RS-2022-

00013449-HCDMZA-SLE-) 

  

SESIÓN DE TABLAS, 24  DE AGOSTO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

478 13963 Actas. 

479 13959 

(ACTA) 

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



 

480 13956 Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

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

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

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

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

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

distribución de los artificios de pirotecnia y cohetería. 

481 13955 Nº 52:  Expte. 81671 (EX-2022-00010944-   -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Cultura y Educación, Proyecto de Resolución con fundamentos de 

la Diputada García, declarando de interés el libro "La gestión académica en 

pandemia: adecuaciones, innovaciones y desafíos de la Universidad Nacional 

de Cuyo." 

482 13954 Nº 53:  Expte. 81626 (EX-2022-00010141-   -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Cultura y Educación, Proyecto de Resolución con fundamentos de 

la Diputada Sanz, declarando de interés el libro "Del cupo a la paridad, el cupo 

femenino, cómo y por qué se gestó su lucha" de la Dra. Norma Allegrone. 

483 13953 Nº 54:  Expte. 81555 (EX-2022-00009121-   -HCDMZA-ME#SLE) de la 

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

Declaración de la Diputada Escudero, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo Provincial incorpore en el presupuesto 2023, en las partidas 

presupuestarias del Plan de obras públicas, la concreción del Parque forestal, 

deportivo, recreacional, “Los Ranqueles” en el Departamento General Alvear, 

establecido en la Ley Provincial N°8810. 

484 13964 Nº 55:  Expte. 80304 (EX-2021-00013480-   -HCDMZA-ME#SLE) de la 

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

Declaración de la Diputada Garnica, expresando el deseo que el Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia remita una propuesta 

técnica a este Cuerpo con el fin de encauzar el tratamiento legislativo de la 

creación del agrupamiento específico de choferes de ambulancias dentro del 

actual escalafón del personal de salud de la Provincia. 

485 13962 Nº 62:  Expte. 81428 (EX-2022-00007495- -HCDMZA-ME#SLE)  – 

Despacho de la Comisión Cultura y Educación, declarando de interés el libro 

"Tecnología de impunidad" escrito por el Dr. Jerónimo Guerrero Iraola.  

486 13961 Considerar en bloque los siguientes Despachos: Nº 50: Expte. 79671 y su 

acumulado Expte. 79733, Nº 56: Expte. 78774, Nº 57:  Expte. 76851/19, Nº 

58: Expte. 76866/19, Nº 59: Expte. 76959/19,  Nº 60: Expte. 72701/17 y Nº 

61: Expte. 77589/19. 

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

Nº 50:  Expte. 79671 y su acumulado Expte. 79733, Despacho de la Comisión 

de Cultura y Educación, girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto 

de Resolución con fundamentos de las Diputada Stocco y Garnica, solicitando 

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

de Capacitación para el Trabajo N° 6-305 Amado Jacinto Moreira.  

Nº 56:  Expte. 78774 (EX-2020-00012296-   -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Cultura y Educación, girando al Archivo de la H. Legislatura el 

Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Majstruk, estableciendo la 

asistencia prioritaria del Derecho a la Educación en todo el Sistema Educativo 

Provincial y en todos los niveles y modalidad para los ciclos lectivos 2020 y 

2021. 



 

Nº 57:  Expte. 76851/19 - Despacho de la Comisión de Desarrollo Social, 

girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley con fundamentos 

de la Diputada Casado, creando el Programa de Fomento al Desarrollo del 

Tercer Sector. 

Nº 58:  Expte. 76866/19 - Despacho de la Comisión de Desarrollo Social, 

girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley con fundamentos 

de la Diputada Galván, garantizando la inserción laboral y el acceso al empleo 

de las personas liberadas. 

Nº 59:  Expte. 76959/19 - Despacho de la Comisión de Desarrollo Social, 

girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley con fundamentos 

del Diputado Martínez E., estableciendo la instalación de placas identificatorias 

en código de lectoescritura sistema Braille en todos los edificios de la 

Administración Pública Central. 

Nº 60:  Expte. 72701/17 - 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 Molina, creando el Instituto y Régimen de 

Protección de Cultivos Agrícolas ante contingencias climáticas. 

Nº 61:  Expte. 77589/19 - Despacho de la Comisión de Desarrollo Social, 

girando al Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Ley con fundamentos 

de la Diputada Chazarreta, creando el Programa de Comités de Emergencia en 

Barrios Populares de la Provincia en el marco del COVID-19. 

487 13960 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 80976 (EX-2022-00000303-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-02-22 – 

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

pública y sujeto a expropiación al inmueble sito en esquina noreste de 

intersecciones de calles Las Heras y Bandera de los Andes, Distrito San José, 

Guaymallén. 

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

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

488 13958 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 78860 (EX-2020-00013305- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto 

de Ley venido en segunda revisión del H. Senado, autoría de las Diputadas 

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

estableciendo actividades en los tres poderes del estado provincial, en el marco 

de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1999 

N° 54/134, que instituyó el 25 de noviembre como el "Día Internacional de la 

eliminación de la violencia contra las mujeres". 

-Dar estado parlamentario a los despachos de las Comisiones de Desarrollo 

Social y de Legislación y Asuntos Constitucionales obrantes en el expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 01-02-22, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

489 13957 Cerrar la lista de oradores para el tratamiento del Expte. 78860. 

490 13994 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes:  

Nº 81898 (EX-2022-00013873-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-08-22 – 

Proyecto de Resolución de la Diputada Sanz, declarando de interés de la 

Honorable Cámara la plantación de un retoño del olivo histórico de la chacra 

que perteneció al libertador Gral. Don José de San Martín. 

Nº 81891 (EX-2022-00013791-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-08-22 – 



 

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

interés de la Honorable Cámara el Auditorio Municipal del Departamento de 

Santa Rosa. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81832, 81855 y su acum. 81859, 

81856, 81870, 81877, 81878, 81884, 81853, 81883, 81885, 81886, 81898, 

81866, 81869, 81871, 81873, 81875, 81891, 81874, 81864, 81854, 81868, 

81862, 81879, 81881, 81880 y 81628. 

491 13991 Expte. 81832 (EX-2022-00012942-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Lencinas y 

Astudillo, declarando de interés el libro “Mis memorias desde la trinchera” 

escrito por el profesor Francisco Romero, que plasma la riqueza de una vida 

ligada al deporte y a la manifestación de distintas idiosincrasias culturales de 

nuestro país. 

492 13988 Expte. 81855 (EX-2022-00013193-   -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 81859 (EX-2022-00013222-   -HCDMZA-ME#SLE)  del 16-08-22 - 

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

Gulino respectivamente, expresando el agrado por la obtención del campeonato 

“Top 8 Cuyano de Rugby 2022” por parte de Teqüe Rugby Club, por primera 

vez en sus 49 años de historia, el día 14 de agosto de 2022. (CON MOD.) 

493 13986 Expte. 81856 (EX-2022-00013198-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-08-22 - 

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

agrado de esta Cámara por la creación del multiespacio NÜPRA, un espacio 

liderado por mujeres emprendedoras mendocinas destinado a proyectos 

autogestivos. (CON MOD.) 

494 13984 Expte. 81870 (EX-2022-00013578-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando 

de interés el 12° Congreso Iberoamericano CIDEC 2022, que se llevará a cabo 

en la Ciudad de Buenos Aires, los días 15 y 16 de septiembre del corriente año. 

(CON MOD.) 

495 13981 Expte. 81877 (EX-2022-00013654-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

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

interés el partido de rugby a realizarse el día 27 de agosto de 2.022, en la Unidad 

Penal Nº4 Colonia Granja Penal Gustavo André. (CON MOD.) 

496 13987 Expte. 81878 (EX-2022-00013658-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo al 

joven sanrafaelino Julián Giménez por los logros obtenidos en el torneo 

realizado en El Cairo. (CON MOD.) 

497 13985 Expte. 81884 (EX-2022-00013685-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

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

Orts, declarando de interés las actividades que se realizan los días 17 y 24 de 

agosto y 08 de septiembre en la "Sala Histórica" del JIE N° 0-001 "Merceditas 

de San Martín". 

498 13980 Expte. 81853 (EX-2022-00013162-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-08-22 – 

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

Diputada Valdez, expresando el deseo que Poder Ejecutivo, incluya en el 

presupuesto para el ejercicio 2023, en carácter de obra nueva, el siguiente ítem: 

“Obra de pavimentación del tramo que comprendido entre puente Badén y Ruta 

Provincial 144, específicamente calles 25 de Mayo y Los Nogales del distrito 

de Cuadro Benegas”. (CON MOD.) 

499 13977 Expte. 81883 (EX-2022-00013681-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 – 



 

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

Orts, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial, 

cultural e histórico la “Sala Histórica” del JIE N° 0-001 “Merceditas de San 

Martín”, institución sita en calle Gutiérrez 380 de la Ciudad de Mendoza. 

FUNDAMENTOS: (NO-2022-00013946-HCDMZA-SLE) 

500 13974 Expte. 81885 (EX-2022-00013692-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

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

Valdez, declarando de interés el “Tercer Foro de Origen e Identidad 

Gastronómica”, organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo, la 

Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines y todos los 

municipios participantes. 

501 13970 Expte. 81886 (EX-2022-00013696-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

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

Valdez, declarando de interés el taller presencial sobre "Música y Diversidad 

en clave accesible". 

502 13967 Expte. 81898 (EX-2022-00013873-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-08-22 – 

Proyecto de Resolución de la Diputada Sanz, declarando de interés de la 

Honorable Cámara la plantación de un retoño del olivo histórico de la chacra 

que perteneció al libertador Gral. Don José de San Martín. 

503 13989 Expte. 81866 (EX-2022-00013534-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Márquez y 

Villafañe, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos 

respecto de la presencia de un móvil policial con dotación de personal detenido 

en calle Echeverría y España, un efectivo policial apostado en calle Echeverría 

esquina 9 de Julio y otro efectivo apostado en calle 9 de Julio esquina Videla 

Correa, de la Ciudad de Mendoza. (CON MOD.) 

504 13983 Expte. 81869 (EX-2022-00013574-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando 

de interés la imposición del nombre “Serafín Santoni” a la Escuela N°1-192, 

Departamento Rivadavia, dependiente de la Dirección de Educación Primaria 

de la Dirección General de Escuelas, acaecido por Resolución N°1300 de fecha 

30 de agosto del año 2.013. (CON MOD.) 

505 13979 Expte. 81871 (EX-2022-00013584-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

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

Ministerio de Cultura y Turismo, a través de la Dirección de Patrimonio, 

informe diversos puntos sobre la situación edilicia y de servicios que presenta 

el Museo Cornelio Moyano. (CON MOD.) 

506 13976 Expte. 81873 (EX-2022-00013603-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

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

interés la charla “Justicia por Melody: fue travesticidio”, a realizarse el día 09 

de septiembre del corriente año, en el salón Pasos Perdidos de ésta 

Cámara. (CON MOD.) 

507 13973 Expte. 81875 (EX-2022-00013645-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, distinguiendo 

el Campeonato Argentino de Box Amateur a realizarse en el departamento de 

San Rafael los días 19 al 25 de septiembre del 2022. (CON MOD.) 

508 13969 Nº 81891 (EX-2022-00013791-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-08-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara el Auditorio Municipal del Departamento de 

Santa Rosa. 



 

509 13982 Expte. 81874 (EX-2022-00013614-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés la marcha contra el gatillo fácil y la impunidad. 

510 13978 Expte. 81864 (EX-2022-00013467-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés la Campaña “Juguemos en Paz" la cual promueve, en las 

infancias, los juegos sin violencia. 

511 13975 Expte. 81854 (EX-2022-00013170-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-08-22 - 

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

Videla, solicitando al Poder Ejecutivo, la aplicación y distribución equitativa e 

igualitaria entre todos los departamentos, de los subsidios, presupuesto, 

recursos e inversiones aplicados en infraestructura y servicios de transporte. 

(CON MOD.) 

512 13972 Expte. 81868 (EX-2022-00013557-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

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

Videla, expresando respaldo institucional de esta Cámara a la sanción definitiva 

en el Senado de la Nación al proyecto de Ley de Promoción de la Bio y 

Nanotecnología, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Nación. (CON MOD.) 

513 13968 Expte. 81862 (EX-2022-00013346-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de los Diputados Videla y Difonso, 

solicitando a los legisladores nacionales de Mendoza iniciar los procedimientos 

correspondientes para incluir al día 17 de agosto, conmemorativo del paso a la 

inmortalidad del Gral. José de San Martín, en la lista de feriados inamovibles 

contemplados por la Ley Nacional 27399. FUNDAMENTOS: (NO-2022-

00013947-HCDMZA-SLE) 

514 13966 Expte. 81879 (EX-2022-00013662-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, solicitando 

al Congreso de la Nación el inmediato tratamiento de la modificación de la Ley 

de Alquileres. (CON MOD.) 

515 13965 Expte. 81881 (EX-2022-00013670-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, solicitando 

al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos sobre chalecos antibala, 

móviles policiales y pagos de asignaciones salariales. (CON MOD.) 

516 13996 Expte. 81880 (EX-2022-00013666-   -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, que vería 

con agrado que el ENRE indique y asesore con información accesible a los 

usuarios de las áreas electrodependientes para poder ser incluidos en la escala 

tarifaria con límite de 550kw, especialmente para todos aquellos que no fueron 

incluidos automáticamente. (CON MOD.) 

517 13995 Expte. 81628 (EX-2022-00010155- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Fugazzotto, declarando 

de interés de la Honorable Cámara el libro "60 Años" del Instituto de Educación 

Física 9-016 Dr. Jorge E. Coll. 

518 13993 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 81659 (EX-2022-00010602- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-07-22 – Proyecto 

de Ley con fundamentos del Diputado Llaver y de la Diputada Rodríguez, 

estableciendo como “Día Provincial de la Salud Mental Perinatal”, el primer 



 

miércoles de mayo de cada año. 

Nº 76791 del 17-10-19 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Sanz, 

incorporando el inciso 3) al artículo 121 de la Ley 3.645 –Limitación del 

Indulto-. 

519 13992 Rechazar la moción de tratamiento en plenario de las Comisiones de 

Legislación y Asuntos Constitucionales y de Derechos, Garantías 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, respecto del Expte. 81788. 

520 13990 Acumular los antecedentes del Expediente 76285 al Expediente 81788. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

80976 Nº 80976 (EX-2022-00000303-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-02-22 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeto 

a expropiación al inmueble sito en esquina noreste de intersecciones de calles Las 

Heras y Bandera de los Andes, Distrito San José, Guaymallén. (RS-2022-00013971-

HCDMZA-HCDM-) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9.409 78860 

(76652) 

Nº 78860 (EX-2020-00013305- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 

(HS. 76652 – 01-02-22)– Proyecto de Ley venido en segunda revisión 

del H. Senado, autoría de las Diputadas Chazarreta, Valverde y de los 

Diputados Aparicio, Perviú, Ceschín y Márquez, estableciendo 

actividades en los tres poderes del estado provincial, en el marco de la 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1999 

N° 54/134, que instituyó el 25 de noviembre como el "Día Internacional 

de la eliminación de la violencia contra las mujeres". (RS-2022-

00014419-HCDMZA-SLE-) 

 

SESIÓN DE TABLAS, 31  DE AGOSTO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

521 14712 Actas. 

522 14711 Licencia Dip. Márquez. 

523 14673 

(ACTA) 

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

524 14710 Dar estado parlamentario a los Despachos de las Comisiones de Ambiente y 

Recursos Hídricos y de Legislación y Asuntos Constitucionales obrante en el 

siguiente expediente: 

Nº 81837 (EX-2022-00013082- -HCDMZA-ME#SLE) (E. 74282 – 09-08-22), 

Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, estableciendo Área 

Interjurisdiccional a la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana. 

-Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

525 14707 Posponer para la próxima Sesión de Tablas el tratamiento del siguiente 

Despacho del Orden del Día: 

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

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



 

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

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

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

distribución de los artificios de pirotecnia y cohetería. 

526 14702 Nº 64: Expte. 81277 (EX-2022-00005069-   -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, Proyecto de 

Resolución de la Diputada Garnica, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes, informe diversos puntos sobre el financiamiento 

previsto para afrontar la situación de profesionales universitarios. 

527 14698 Nº 65:  Expte. 81536 (EX-2022-00008823-   -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, Proyecto de 

Resolución de la Diputada Garnica, solicitando a la Dirección General de 

Escuelas informe diversos puntos sobre licitaciones y entregas de sillas y 

bancos. 

528 14684 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente al siguiente expediente: 

Nº 81789 (EX-2022-00012343- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de Ley con 

fundamentos del Diputado Vilches, declarando de utilidad pública y sujeto a 

expropiación un inmueble ubicado en la intersección de calles 26 de Julio y 

Roque Sáenz Peña, Departamento de General Alvear. 

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

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

529 14688 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente al siguiente expediente: 

Nº 81502 (EX-2022-00008264- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de Ley 

venido en segunda revisión del H. Senado, autoría de los Diputados Pezzutti y 

Gulino, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble 

ubicado entre las calles Pablo Pescara, Falucho y Sáenz de la ciudad de 

Maipú. 

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

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

- Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 16-08-22, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo primero. 

530 14682 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente al siguiente expediente: 

Nº 81262 (EX-2022-00004596- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de Ley 

venido en revisión del H. Senado, autorizando a la Municipalidad de Tunuyán 

a transferir a título de donación con cargo de construcción del destacamento a 

la Asociación de Bomberos Voluntarios Destacamento Vista Flores, un 

inmueble sito en calle Güemes del Distrito de Vista Flores. 

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

Asuntos Constitucionales obrante en el expediente mencionado en el artículo 

anterior. 

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

mencionado en el artículo primero. 

531 14678 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

Nº 81941 (EX-2022-00014468-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos la Diputada Rodríguez, declarando 

de interés la Feria Internacional del Libro de Mendoza 2.022, evento que se 



 

desarrollará en el Espacio Cultural Julio Le Parc del 2 al 11 de septiembre. 

Nº 81942 (EX-2022-00014472-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-08-22 – Proyecto 

de Resolución con fundamentos del Diputado Reche y de la Diputada Valdez, 

declarando de interés el torneo de Vóley “Pepe González”, organizado por la 

Asociación Sureña de Vóley y Dirección de Deportes de San Rafael, que se 

llevará a cabo los días 3 y 4 de septiembre de 2.022, en el Polideportivo N°2 del 

Departamento de San Rafael. 

Expte. 81947 (EX-2022-00014531-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados González y Vilches, 

declarando de Interés de ésta Honorable Cámara de Diputados la 25° Edición 

“Expo Apícola Lavalle 2022” a realizarse los días 9 y 10 de Septiembre en el 

Polideportivo Municipal, organizado por el Concejo Asesor Apícola de Lavalle 

y auspiciado por la Municipalidad de Lavalle. 

-Acumular al Expte. 81906 los antecedentes que obran en la Comisión de 

Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81903, 81904, 81911, 81912, 81914, 

81929, 81930, 81931, 81941, 81942, 81893, 81906 y su acum. 81908, 81820, 

81947, 81917, 81918, 81924, 81925, 81926, 81928, 81899, 81913, 81895, 

81890, 81889 y 81919.  

532 14676 Expte. 81903 (EX-2022-00014002-   -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando 

de interés de la Honorable Cámara la realización de las actividades educativas 

enmarcadas en el Voluntariado Legislativo. 

533 14675 Expte. 81904 (EX-2022-00014111-   -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-22 - 

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

Sanz, declarando de interés de la Honorable Cámara la creación de la "Orquesta 

Filarmónica" de General Alvear. (CON MOD.) 

534 14674 Expte. 81911 (EX-2022-00014251-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vilches, expresando el 

beneplácito por las gestiones de recuperación del Ferrocarril Sarmiento 

realizadas por el Consorcio Ferroviario del Oeste. 

535 14672 Expte. 81912 (EX-2022-00014258-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Vilches, que vería con 

agrado que el Ministerio de Transporte de la Nación efectúe el mantenimiento 

de las vías férreas del Tren Sarmiento desde Buenos Aires hasta General Alvear. 

536 14670 Expte. 81914 (EX-2022-00014273-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 

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

Sanz, declarando de interés de la Honorable Cámara el “Congreso Internacional 

de Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales”. 

537 14708 Expte. 81929 (EX-2022-00014349-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 

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

Valdéz, manifestando preocupación de la Honorable Cámara de Diputados por 

el desabastecimiento de gas butano en el sur de la Provincia de Mendoza 

producido por disposiciones de la Secretaría de Energía de la Nación. (CON 

MOD.) 

538 14705 Expte. 81930 (EX-2022-00014353-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando 

de interés de la Honorable Cámara el Certamen Recicatlón. 

539 14701 Expte. 81931 (EX-2022-00014359-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 



 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Valdez y del 

Diputado Reche, expresando el deseo que la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial arbitre los medios necesarios para que se concrete la instalación de una 

oficina satélite del Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir en el 

este del Departamento San Rafael. (CON MOD.) 

540 14696 Expte. 81941 (EX-2022-00014468-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos la Diputada Rodríguez, declarando de 

interés la Feria Internacional del Libro de Mendoza 2.022, evento que se 

desarrollará en el Espacio Cultural Julio Le Parc del 2 al 11 de septiembre. 

541 14693 Expte. 81942 (EX-2022-00014472-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-08-22 – 

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

Valdez, declarando de interés el torneo de Vóley “Pepe González”, organizado 

por la Asociación Sureña de Vóley y Dirección de Deportes de San Rafael, que 

se llevará a cabo los días 3 y 4 de septiembre de 2.022, en el Polideportivo N°2 

del departamento de San Rafael. 

542 14690 Expte. 81893 (EX-2022-00013823-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero, solicitando 

al Poder Ejecutivo de la Provincia, AYSAM y al EPAS ponga en 

funcionamiento la planta de tratamientos de efluentes cloacales de General 

Alvear. (CON MOD.) 

543 14685 Expte. 81906 (EX-2022-00014216-   -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 81908 (EX-2022-00014232-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González y de los 

Diputados Difonso, Torres y Videla respectivamente, solicitando a la Secretaría 

de Ambiente y Ordenamiento Territorial informe a esta Honorable Cámara de 

Diputados diversos puntos relacionados al Parque General San Martín. (CON 

MOD.) 

544 14681 Expte. 81820 (EX-2022-00012694-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-22 - 

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

interés el libro “Eva y las mujeres: Historia de una irreverencia” de Julia 

Rosemberg. 

545 14704 Expte. 81947 (EX-2022-00014531-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados González y Vilches, 

declarando de Interés de ésta Honorable Cámara de Diputados la 25° Edición 

“EXPO APÍCOLA LAVALLE 2022” a realizarse los días 9 y 10 de Septiembre 

en el Polideportivo Municipal, organizado por el Concejo Asesor Apícola de 

Lavalle y auspiciado por la Municipalidad de Lavalle. 

546 14706 Expte. 81917 (EX-2022-00014289-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés de la Honorable Cámara el documental sobre la 

organización estudiantil para cambiar la realidad: "En Todos los Rincones Falta 

Ella". 

547 14703 Expte. 81918 (EX-2022-00014293-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, 

declarando de interés de la Honorable Cámara las actividades de la Comisión 

para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina que se 

realizarán en el marco de la presentación del Proyecto de Ley Día de los/as 

Afromendocinos/as. 

548 14699 Expte. 81924 (EX-2022-00014323-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Gulino, expresando el 



 

deseo que la Dirección de Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos de 

la Provincia de Mendoza gestione la instalación de nuevos puntos de terminales 

automáticas de acreditación de la carga electrónica de las tarjetas SUBE en los 

Distritos de Luzuriaga, General Gutiérrez y Coquimbito del Departamento de 

Maipú. (CON MOD.) 

549 14695 Expte. 81925 (EX-2022-00014327-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el 

deseo que la Secretaría de Servicios Públicos efectúe la ampliación del recorrido 

de la Línea 925. (CON MOD.) 

550 14691 Expte. 81926 (EX-2022-00014334-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al 

Ministro de Seguridad informe a la Honorable Cámara de Diputados sobre los 

distintos puntos de los Departamentos de Luján de Cuyo y Maipú donde se 

emplazarán nuevas cámaras. (CON MOD.) 

551  Expte. 81928 (EX-2022-00014344-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 

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

deseo que el Poder Ejecutivo a través de la Dirección Provincial de Vialidad 

refaccione las calzadas y banquinas, incluyendo arreglo de baches, pozos, 

marcación de pavimento y señalización de diversas calles del Departamento de 

San Rafael. (CON MOD.) 

552 14680 Expte. 81899 (EX-2022-00013880- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Balsells Miró, 

declarando de interés de la Honorable Cámara la "Mesa de Co-Gestión para la 

Promoción de Derechos de Mujeres en Contexto de Encierro". (CON MOD.) 

553 14704 Expte. 81913 (EX-2022-00014267-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 

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

Videla Sáenz, solicitando que ANSES arbitre las medidas necesarias para 

solicitar equiparación de las condiciones para acceder a la jubilación de los 

docentes en contexto de encierro. 

554 14700 Expte. 81895 (EX-2022-00013840-   -HCDMZA-ME#SLE) del 23-08-22 - 

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

Poder Ejecutivo de la Provincia que informe sobre puntos referidos al Convenio 

de Patrocinio ratificado por el Decreto 2403 del 30 de diciembre 2021. (CON 

MOD.) 

555 14697 Expte. 81890 (EX-2022-00013776-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-08-22 – 

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

interés de la Honorable Cámara de Diputados la tarea de investigación científico 

espacial llevada a cabo por el joven Ingeniero Marcos Bruno. 

556 14694 Expte. 81889 (EX-2022-00013755-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-08-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando 

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

de interés provincial la tarea de investigación científica espacial llevada a cabo 

por el joven Ingeniero Marcos Bruno. 

557 14692 Expte. 81919 (EX-2022-00014297-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-22 - 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Fugazzotto, 

expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad realice las obras 

de mantención de la Ruta Provincial 190 y elabore un plan de repavimentación 

de la misma. (CON MOD.) 

558 14686 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 81158 (EX-2022-00003084- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-03-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo (Nota 14-L), 

sustituyendo el artículo 4 de la Ley 6772, modificado por las Leyes 7677, 

8394 y 8964, con el propósito de mantener el monto de la Pensión Honorífica 

Malvinas Argentinas actualizado. 

Nº 81888 (EX-2022-00013743-   -HCDMZA-ME#SLE) del 22-08-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Escudero y del 

Diputado Ramón, modificando el Artículo 112 del Reglamento Interno de la 

Honorable Cámara de Diputados. 

Nº 76369 del 27-06-19 – Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado 

Vadillo, modificando el artículo 2 y eliminando los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 22 de la Ley 7.377 –Asignaciones familiares del personal de la 

Administración Pública Provincial-. 

559 14683 Desarchivar el siguiente expediente: 

Nº 61835 del 26-06-12 y sus acum. 77195 y 77445 –Proyecto de Ley con 

fundamentos de los Diputados Pintos y Pezzutti y de la Diputada Salomón, 

respectivamente, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el 

inmueble denominado “Parque General Ortega”, Distrito Rodeo del Medio, 

Departamento Maipú  

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

mencionado en el artículo anterior. 

560 14679 Desarchivar el siguiente expediente: 

Nº 76791 del 17-10-19 - Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Sanz, 

incorporando el inciso 3) al artículo 121 de la Ley 3.645 –Limitación del 

Indulto-. 

561 14677 Girar los Exptes. 78061 y 78063, en primer lugar a la Comisión Especial de 

Género y Erradicación de Trata de Personas y luego a la Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE TEMA 

81659 Nº 63:  Expte. 81659 (EX-2022-00010602-   -HCDMZA-ME#SLE) de la Comisión 

de Salud Pública, Proyecto de Ley con fundamentos del Diputado Llaver y de la 

Diputada Rodríguez, estableciendo como “Día Provincial de la Salud Mental 

Perinatal” el  primer miércoles de mayo de cada año. (RS-2022-00014671-

HCDMZA-HCDM-) 

81789 Expte. 81789 (EX-2022-00012343- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de Ley con 

fundamentos del Diputado Vilches, declarando de utilidad pública y sujeto a 

expropiación un inmueble ubicado en la intersección de calles 26 de Julio y Roque 

Sáenz Peña, departamento de General Alvear. (RS-2022-00014669-HCDMZA-

HCDM-) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9411 81502 

(77581) 

Expte. 81502 (EX-2022-00008264- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de 

Ley venido en segunda revisión del H. Senado, autoría de los Diputados 

Pezzutti y Gulino, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación 



 

un inmueble ubicado entre las calles Pablo Pescara, Falucho y Sáenz de 

la ciudad de Maipú. (RS-2022-00015112-HCDMZA-SLE-) 

9412 81262 

(72229) 

Expte. 81262 (EX-2022-00004596- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de 

Ley venido en revisión del H. Senado, autorizando a la Municipalidad 

de Tunuyán a transferir a título de donación con cargo de construcción 

del destacamento a la Asociación de Bomberos Voluntarios 

Destacamento Vista Flores, un inmueble sito en calle Güemes del 

distrito de Vista Flores. (RS-2022-00015111-HCDMZA-SLE-) 

  

 


