
 

 

 

 

 

 
 

FEBRERO 
 

SESIÓN DE TABLAS, 02 DE FEBRERO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

828 432 Acta. 

829 430 Ratificar Resolución Presidencia Nº 13-SL del 01-02-22. (RS-2021-00021932-

HCDMZA-HCDM-) 

830 429 Dar estado parlamentario a los Despachos de Comisión obrantes en el siguiente 

expediente: 

N° 77215 – De las Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación y 

Asuntos Constitucionales, Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas 

Stocco y Pérez, implementando en el nivel medio de la Dirección General de 

Escuelas, en la segunda semana del mes de agosto de cada año la Capacitación 

Obligatoria y las Jornadas Institucionales de la Ley Nacional 27.499 Micaela. 

831 427 N° 85 Expte. 79853 (EX-2021-0008068- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas, Proyecto de 

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

interés el libro "Feminismos en la Comunicación. Medios, Redes y Artivismo al 

calor de la cuarta ola" editado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado 

de la Universidad Nacional de Cuyo. 

832 426 N° 86 Expte. 78215 (EX-2020-0005881- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas, enviando 

al archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Ceschín, Aparicio, Márquez y de las Diputadas Valverde y 

Chazarreta, expresando el deseo que los y las legisladores y legisladoras 

nacionales por la provincia de Mendoza del Frente de Todos acompañen con su 

voto la Ley Diana Sacayán. 

N° 87 Expte. 79711 (EX-2021-0006348- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas, enviando 

al archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos 

del Diputado Majstruk, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, informe diversos puntos en relación a la aplicación de la Ley Nacional 

N°27610, sobre protocolos de actuación médica ante la interrupción voluntaria 

del embarazo. 

N° 88 Expte. 79712 (EX-2021-0006352- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas, enviando 

al archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Resolución con fundamentos 

del Diputado Martínez Álvaro, manifestando desacuerdo hacia la asunción de 

Eber Pérez Plaza como diputado nacional, quien ha sido denunciado en tres 

oportunidades por violencia de género y en una oportunidad por privación 

ilegítima de la libertad. 

833 422 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 80967 (EX-2022-00000201-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-02-22 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo (Nota Nº 05-L), 

modificando el artículo 3 de la Ley Nº 9300, sobre adhesión a la Ley Nacional 

Nº 27.487 - prórroga y modificación de la Ley 25.080. 

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



 

con las modificaciones que obran en Secretaría. 

834 420 Autorizar a la señora Diputada Mailé Rodríguez Abalo a abstenerse de votar el 

tratamiento del expediente 80967. 

835 425 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80929, 80930, 80935, 80949, 80950, 

80928, 80951, 80952, 80954, 80955 y 80960. 

836 423 Expte. 80929 (EX-2021-00021887- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-12-21 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, 

distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados a la Selección 

Mendocina Femenina Sub 21 de Hockey sobre Césped - por obtener el primer 

puesto nacional en la Liga Social de Hockey - Torneo de Selecciones Sub 21 

que se llevó cabo en la Ciudad de Mar del Plata. 

837 418 Expte. 80930 (EX-2021-00021907- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-12-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Reche, expresando el 

deseo que el Presidente de la Nación laude de inmediato respecto de los 

diferendos suscitados en la sesión del Comité Interjurisdiccional del Río 

Colorado (COIRCO). 

838 413 Expte. 80935 (EX-2021-00021995- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-12-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Perret, expresando el 

deseo que la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Deportes declare de 

interés provincial el Tetratlón El Nihuil. 

839 412 Expte. 80949 (EX-2022-00000113-HCDMZA-ME#SLE) del 24-01-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés de la Honorable Cámara la "Declaración de Orizaba: una agenda local 

para enfrentar la recuperación política social y económica de los territorios". 

(CON MOD.) 

840 411 Expte. 80950 (EX-2022-00000117-HCDMZA-ME#SLE) del 24-01-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco, rindiendo 

homenaje post mortem por parte de esta Honorable Cámara de Diputados a 

quien fuera un maestro de la cultura y arte de Mendoza al Profesor Luis 

Quesada. (CON MOD.) 

841 415 Expte. 80928 (EX-2021-00021879- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-12-21 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Majstruk, expresando 

el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad Zona Sur realice el reasfaltado 

en la totalidad de la traza de la Calle 25 del Distrito de Bowen Departamento de 

General Alvear. (CON MOD.) 

842 424 Expte. 80951 (EX-2022-00000123-HCDMZA-ME#SLE) del 25-01-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando 

el deseo que la Dirección Nacional de Vialidad realice las obras necesarias de 

mantenimiento de banquinas sobre la Ruta Nacional Nº 188 en el tramo que 

comprende desde el KM 683.72 hasta el KM 803.03. 

843 421 Expte. 80952 (EX-2022-00000130-HCDMZA-ME#SLE) del 26-01-22 – 

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

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informe a esta Honorable 

Cámara sobre diversos puntos relativos a la implementación de la Resolución 

822 - Protocolo para las Actividades de Trekking Largo y Ascenso en el Parque 

Provincial Aconcagua Temporada Estival 2021-2022. (CON MOD.) 

844 419 Expte. 80954 (EX-2022-00000138-HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado 

Expte. 80959 (EX-2022-00000154-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-01-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Llano y Sosa 

respectivamente, solicitando al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia 



 

informe a esta Honorable Cámara sobre diversos puntos relacionados al 

funcionamiento del Sistema Coordinado de Emergencias. (CON MOD.) 

845 416 Expte. 80955 (EX-2022-00000142-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-01-22 – 

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

creando en el ámbito de esta Honorable Cámara de Diputados la Mesa 

Permanente de la Gestión Integral del Agua en Mendoza (CON MOD.) 

846 433 Expte. 80960 (EX-2022-00000160-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Vadillo, declarando de interés de 

esta Honorable Cámara el Día 2 de febrero como “Día Mundial de los 

Humedales”.   (CON MOD.) 

847 431 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 80933 (EX-2021-00021986- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-12-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo (Nota 133-L), 

estableciendo un marco jurídico para regularizar la titularidad de viviendas 

otorgadas por el IPV. 

-Disponer que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios 

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

del tratamiento del expediente mencionado en el artículo primero. 

848 428 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 80936 (EX-2021-00022012- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-12-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo (Nota 136-L), 

ratificando el Decreto Nº2250 de fecha 30/12/21 el cual ratifica Convenio 

Fiscal 2021. 

-Nº 78258 (EX-2020-00006433- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-07-20 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Aparicio, Perviú, Márquez, 

Ceschín y Sosa C., y de las Diputadas Valverde, Garnica, Chazarreta y Stocco, 

constituyendo como área natural protegida al Sistema de Humedales del Arroyo 

Leyes, ubicado en Tulumaya. 

-Nº 75321/18 y su acum. 75324/18 – Proyecto de ley con fundamentos de la 

Diputada Guerra y de la Diputada Jaime, modificando la Ley Nº 8.993 de 

Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública. 

-Nº 80767 (EX-2021-00019310- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Rodríguez Abalo, 

estableciendo la identificación, conservación, protección, restauración 

ecológica y uso racional y sustentable de humedales para su preservación en 

todo el territorio provincial. 

-Nº 80766 (EX-2021-00019306- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 – 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Rodríguez Abalo, 

estableciendo medidas de protección ante riesgos laborales de los trabajadores 

expuestos a condiciones climatológicas adversas. 

-Nº 61022 del 13-03-12 (H.S. 72305 – 02-02-21) – Proyecto de Ley venido en 

segunda revisión del H. Senado, creando el Colegio de Técnicos en Higiene y 

Seguridad Laboral de la Provincia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

MEDIAS SANCIONES 

 

EXPTE. TEMA 

77215 Expte. 77215 –Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas Stocco y Pérez, 

implementando en el nivel medio de la Dirección General de Escuelas, en la segunda 

semana del mes de agosto de cada año la Capacitación Obligatoria y las Jornadas 

Institucionales de la Ley Nacional 27499 Micaela. (RS-2022-00000417-HCDMZA-

HCDM-) 

 Expte. 80967 (EX-2022-00000201-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-02-22 – Proyecto 

de Ley con fundamentos del Poder Ejecutivo (Nota Nº05-L), modificando el artículo 

3 de la Ley Nº9300, sobre adhesión a la Ley Nacional Nº 27.487 - prórroga y 

modificación de la Ley  25.080. (CON MOD.) (RS-2022-00000414-HCDMZA-

HCDM-) 

 
 

SESIÓN DE TABLAS, 09 DE FEBRERO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

849 777 Acta. 

850 775 Licencia Dip. Salomón. 

851 774 Dar estado parlamentario al Despacho obrante en el siguiente 

Expediente: 

Expte. 76814 – Despacho de la Comisión de Desarrollo Social en el 

Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada Pérez C., estableciendo 

el día 22 de septiembre de cada año como “Día de la Mujer Cuyana”, en 

homenaje a Martina Chapanay.  

-Reservar en Secretaría Legislativa el Despacho del Orden del Día 

mencionado en el artículo anterior. 

852 783 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 80104 (EX-2021-00011065- -HCDMZA-ME#SLE) - De la Comisión de 

Desarrollo Social, en el Proyecto de Resolución con fundamentos de las 

Diputadas Chazarreta, Valverde, Pérez, Calle, Paponet y de los Diputados 

Aparicio, Sosa, Ceschín, González y Márquez, declarando de interés la labor 

social realizada por el Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza. 

853 782 PREF. Nº 25: Expte. 80104 (EX-2021-00011065- -HCDMZA-ME#SLE) – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, 

Valverde, Pérez, Calle, Paponet y de los Diputados Aparicio, Sosa, Ceschín, 

González y Márquez, declarando de interés la labor social realizada por el 

Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza.  

854 781 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

N° 75321 y su acum. 75324 - De la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales con modificaciones, en el Proyecto de Ley con fundamentos 

de la Diputada Guerra y de la Diputada Jaime, modificando la Ley Nº 8.993 de 

Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública. 



 

855 791 Autorizar a la señora Diputada Mailé Rodríguez Abalo para abstenerse de votar 

en el tratamiento del Expte. 75321. 

856 790 Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80984, 80979, 80961, 80970, 80982, 

80974, 80963, 80980 y 80966. 

857 786 Expte. 80984 (EX-2022-00000536-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-02-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando 

de interés el documental “CAMINO A LA LIBERTAD”, serie en formato web 

que recorre los pasos del General San Martín por la provincia de Mendoza, el 

que será transmitido por los canales digitales del Diario Los Andes (YouTube, 

Instagram y Facebook), como también en las redes de cada Municipalidad 

colaboradora. 

858 784 Expte. 80979 (EX-2022-00000387-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Ruiz, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Dirección Nacional de 

Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas, arbitren las medidas necesarias para 

que continúe la obra suspendida de pavimentación de la Ruta Nacional 40, en 

el tramo comprendido entre las localidades de Bardas Blancas y Ranquil Norte, 

ambas pertenecientes al departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza. 

859 792 Expte. 80961 (EX-2022-00000164-   -HCDMZA-ME#SLE) del 31-01-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Perret, solicitando al 

Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública informe diversos puntos 

referidos a la ejecución presupuestaria en mantenimiento sobre los causes en 

toda la provincia, y el plan de obras para el año 2022. (CON MOD.) 

860 778 Expte. 80970 (EX-2022-00000229-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-02-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Perret, declarando de 

interés la temporada 2021- 2022 de Speedway en el A.S.A que se realiza en el 

departamento de San Rafael. (CON MOD.) 

861 780 Expte. 80982 (EX-2022-00000518-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-02-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando al 

Departamento de Higiene de los Alimentos dependiente del Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes informe sobre diversos puntos respecto al 

registro alimentos en el año 2021. (CON MOD.) 

862 779 Expte. 80974 (EX-2022-00000282-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-02-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Cairo G., expresando 

repudio y preocupación por la actuación del Jury de Enjuiciamiento de la 

Provincia de Entre Ríos en el proceso al magistrado Carlos Rossi, juez de 

ejecución penal de Gualeguaychú, responsable de liberar en forma anticipada a 

Sebastián Wagner, que cumplía condena por dos violaciones y que violó y 

asesinó a Micaela García de 21 años, en el período en que debería haber seguido 

cumpliendo su pena de prisión. (CON MOD.) 

863 789 Expte. 80963 (EX-2022-00000181-   -HCDMZA-ME#SLE) del 31-01-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Mosso, declarando de 

interés la realización del ciclo de arte y diseño “ARTE ACCESIBLE”, evento 

que tendrá lugar durante los días viernes y sábados de febrero y marzo del 

corriente año, en la Peatonal Sarmiento de la Ciudad de Mendoza. 

864 788 Expte. 80980 (EX-2022-00000439-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-22 – 

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

Departamento General de Irrigación, informe diversos puntos sobre regantes del 

Canal California empadronados con derechos de riego definitivos y fecha desde 

la que poseen esa categoría. (CON MOD.) 



 

865 787 Expte. 80966 (EX-2022-00000191- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-01-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial, con urgencia, de inicio 

a las acciones correspondientes para reclamar las regalías no liquidadas por el 

uso del embalse Casa de Piedra, ubicado en La Pampa, alimentado por aguas de 

la cuenca del Río Colorado, que nace en Mendoza, por el período que va desde 

1989 hasta el presente en el caso de corresponder las mismas. 

866 785 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 78364 (EX-2020-00007684- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 78354 (EX-

2020-00007501- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-20 (H.S. 73862 Juri) – 

Proyecto de Ley venido en tercera revisión de H. Senado y de la Diputada 

Lencinas, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.517 e instituyendo el 18 de 

febrero como Día Provincial del Síndrome de Asperger. 

-Nº 77072 del 19-12-19 – Proyecto de Ley con fundamentos de las Diputadas 

Garnica, Valverde y Stocco y de los Diputados Perviú, Martínez E. y Aparicio, 

regulando el aprovechamiento de las aguas minerales y termales cuyo lugar de 

alumbramiento se sitúe dentro del ámbito territorial de la Provincia de Mendoza. 

-Nº 77084 del 02-01-20 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Garnica, disponiendo un beneficio consistente en la reducción de la tarifa 

eléctrica a los regantes agrícolas de la Provincia. 

-Nº 77086 del 02-01-20 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Garnica, declarando la necesidad de reformar el artículo 186 de la Constitución 

Provincial. 

-Nº 76820 del 23-10-19 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Andía y del Diputado Sosa J., modificando los artículos 21, 24, 39, 44, 47, 50, 

53 y 68 e incorporando los artículos 15 bis y 24 bis de la Ley Nº 7.874 –

Arbolado Público- y modificando el artículo 78 de la Ley Nº 1.079 -Orgánica 

de los Municipios-. 

-Nº 76859 del 29-10-19 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Andía, instituyendo la distinción honorífica de “Embajador Cultural de la 

Provincia de Mendoza”, con el objeto de reconocer a los artistas locales. 

 

-Nº 78886 (EX-2020-00013602- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-10-20 – 

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

Desarrollo de Sistemas Productivos Acuapónicos en la Provincia de Mendoza. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

75321 

75324 

PREF. 33: Expte 75321 y su acum. 75324 – Proyecto de Ley con fundamentos de la 

Diputada Guerra y de la Diputada Jaime, modificando los artículos 1°, 2º, incisos 9 y 12 del 

artículo 6º, 12º, 13º, 20º, 21º, 22º y 25º e incorporando el artículo 12º bis de la Ley 8.993 de 

Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública. (RS-2022-00000776-HCDMZA-

HCDM) 



 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 16 DE FEBRERO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

867 1180 Acta. 

868 1182 Licencia: Mailé Rodríguez y Cristina Pérez. 

869 1179 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 80933 (EX-2021-00021986- -HCDMZA-ME#SLE) – De las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 

Constitucionales (en Plenario) con modificaciones, en el Proyecto de Ley con 

fundamentos del Poder Ejecutivo, estableciendo un marco jurídico para 

regularizar la titularidad de viviendas otorgadas por el IPV. 

-Autorizar la votación en particular por título, conforme lo normado por el Art. 

154 del Reglamento Interno, respecto al expediente mencionado en el artículo 

primero. 

870 1181 Autorizar a la señora Diputada María Mercedes Llano para abstenerse de votar 

en el tratamiento del Expte. 80933. 

871 1178 Nº90 Expte. 79696 (EX-2021-00006175- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Desarrollo Social, enviando al archivo de la H. Legislatura el 

Expte. 79696, en el Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Ceschin, expresando el deseo que la Secretaría de  Servicios Públicos tome las 

medidas recomendadas por el gobierno nacional con respecto al uso del transporte 

público de pasajeros en el contexto de avance y crecimiento de casos de COVID-

19. 

Nº91 Expte. 79745 (EX-2021-00006782- -HCDMZA-ME#SLE) de la 

Comisión de Desarrollo Social, enviando al archivo de la H. Legislatura el 

Expte. 79745, en el Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Casado, expresando repudio por parte de esta Cámara a los dichos del Presidente 

de la Nación, con respecto a que las personas con discapacidad no entienden la 

gravedad del problema sanitario. 

872 1198 Dar tratamiento sobre tablas al siguiente expediente: 

Nº 78364 (EX-2020-00007684- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 78354 (EX-

2020-00007501- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 73862 Juri) –Proyecto de Ley 

venido en tercera revisión de H. Senado y de la Diputada Lencinas, adhiriendo 

a la Ley Nacional Nº 27.517 e instituyendo el 18 de febrero como Día 

Provincial del Síndrome de Asperger. 

-Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 11-08-20, obrante en el expediente 

mencionado en el artículo anterior. 

873 1195 Dar estado parlamentario al siguiente expediente: 

Nº 81011 (EX-2022-00001053-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-02-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés al Club San Lorenzo de Russell del Departamento de Maipú, institución 

deportiva que cumplió 100 años de trayectoria. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 80987, 80988, 80991,  80996, 80997, 

80985, 80989, 81003, 80993 y 81011. 

874 1192 Expte. 80987 (EX-2022-00000725-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-22 – 

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

deseo que la Dirección Nacional de Vialidad, proceda a la instalación de 

cartelería indicativa y reductores de velocidad en Ruta N° 143 y en las zonas de 



 

influencia de los Distritos de Las Paredes. 

875 1200 Expte. 80988 (EX-2022-00000730-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo 

por parte de la Honorable Cámara de Diputados al movimiento ciudadano Ficha 

Limpia, por su compromiso con la transparencia y lucha contra la corrupción. 

(CON MOD.) 

876 1199 Expte. 80991 (EX-2022-00000841-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21 – 

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

deseo que la Cámara de Diputados de la Nación de tratamiento al Proyecto 

Ficha Limpia. 

877 1197 Expte. 80996 (EX-2022-00000903-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-22 – 

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

interés de esta Honorable Cámara el evento "Paseo de las Burbujas y Sabores 

del Mundo", organizado por la Municipalidad de Guaymallén, que se llevará a 

cabo del 26 al 28 de febrero del corriente año en el Boulevard de la Vida ubicado 

en el Distrito Dorrego. 

878 1187 Expte. 80997 (EX-2022-00000909-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando 

de interés de esta Honorable Cámara la realización de la capacitación "El 

Diseño como Valor Agregado al Producto", organizada por la incubadora de 

empresas de la Municipalidad de Guaymallén. 

879 1185 Expte. 80985 (EX-2022-00000655-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-02-22 y sus 

acumulados, Expte. 80986 (EX-2022-00000663-   -HCDMZA-ME#SLE) y 

Expte. 80990 (EX-2022-00000764-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, Sosa C. y Ceschín 

respectivamente, solicitando informe sobre la Empresa "El Azufre" S.A. (CON 

MOD.) 

880 1184 Expte. 80989 (EX-2022-00000758-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando 

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

Cámara de Diputados acerca del Estadio de Hockey sobre Césped ubicado en 

las inmediaciones del Estadio Malvinas Argentinas. (CON MOD.) 

881 1196 Expte. 81003 (EX-2022-00000950-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, solicitando a 

la Dirección General de Escuelas que informe a la Honorable Cámara de 

Diputados sobre el estado de las obras edilicias de la Escuela Nº 1-281 Simón 

Chávez del Departamento de Lavalle. (CON MOD.) 

882 1194 Expte. 80993 (EX-2022-00000868-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-22 – 

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

deseo que Dirección de Transporte de la Provincia considere incorporar un 

nuevo recorrido de transporte de Media Distancia que conecte el Sur y Valle de 

Uco con el Este de la Provincia de Mendoza. (CON MOD.) 

883 1188 Expte. 81011 (EX-2022-00001053-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-02-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de 

interés al Club San Lorenzo de Russell del departamento de Maipú, institución 

deportiva que cumplió 100 años de trayectoria. 

884 1186 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 80697 (EX-2021-00018589- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – 



 

Proyecto de Ley de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública y 

sujetas a expropiación superficies afectadas a ensanche de calle Congreso, 

Distrito Rodeo de la Cruz del Departamento de Guaymallén.  

-Nº 80520 (EX-2021-00016384- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-09-21 – 

Proyecto de Ley de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeta 

a expropiación la superficie afectada a ensanche de calle Severo del Castillo, 

Distrito los Corralitos del Departamento de Guaymallén. 

-Nº 79889 (EX-2021-00008477- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-21 – 

Proyecto de Ley de los Diputados Cairo G., Martínez A., y de la Diputada 

Casado, modificando el artículo 35 de la Ley Nº 9.024- Sobre normas de 

seguridad vial.  

-Nº 80549 (EX-2021-00016699- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – 

Proyecto de Ley del Diputado Sosa J. y de la Diputada Astudillo, declarando de 

utilidad pública y sujeto a expropiación las fracciones de los inmuebles 

ubicados en el Distrito Los Barriales, Departamento de Junín necesarios para la 

apertura de la Calle Tiburcio Benegas entre Calle G. R. Tejada y Cura. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

80933 PREF. 29: Expte 80933 (EX-2021-00021986- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 

fundamentos del Poder Ejecutivo (Nota 133-L), estableciendo un marco jurídico para 

regularizar la titularidad de viviendas otorgadas por el Instituto Provincial de la Vivienda. 

(RS-2022-00001222-HCDMZA-SLE) 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9373 78364 

78354 

(73862) 

Expte. 78364 (EX-2020-00007684- -HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 

78354 (EX-2020-00007501- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 73862 Juri) – 

Proyecto de Ley venido en tercera revisión de H. Senado y de la Diputada 

Lencinas, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.517 e instituyendo el 18 

de febrero como Día Provincial del Síndrome de Asperger. (RS-2022-

00001413-HCDMZA-SLE) 

  

 

SESIÓN DE TABLAS, 23 DE FEBRERO DE 2022 

 

RESOL. GDO T E M A  

885 1638 Acta. 

886 1367 Licencia: González y Pérez C., 

887 1635 Ratificar Resolución de Presidencia Nº 14-SL de fecha 22-02-22 (RS-2022-

00001750-HCDMZA-HCDM-) 

888 1633 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 80520 (EX-2021-00016384- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-09-21 – De la 

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

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

superficie afectada a ensanche de calle Severo del Castillo, Distrito los 

Corralitos del Departamento de Guaymallén. 



 

889 1634 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

Nº 80549 (EX-2021-00016699- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – De la 

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

del Diputado Sosa J. y de la Diputada Astudillo, declarando de utilidad pública 

y sujeto a expropiación las fracciones de los inmuebles ubicados en el Distrito 

Los Barriales, Departamento de Junín necesarios para la apertura de la Calle 

Tiburcio Benegas entre Calle G. R. Tejada y Cura. 

890 1632 Nº92Expte. 79464 (EX-2021-00003014-   -HCDMZA-ME#SLE) – De 

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

Archivo de la H. Legislatura el Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Canale, solicitando al Ministerio de 

Planificación e Infraestructura Pública informe en qué situación, en 

materia de transitabilidad, mantenimiento y seguridad, se encuentra la 

red de rutas y caminos provinciales dependientes de la Dirección 

Provincial de Vialidad. 

891 1631 Dar estado parlamentario a los siguientes expedientes: 

-Nº 81033 (EX-2022-00001359-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-02-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando 

de interés de ésta Honorable Cámara de Diputados la 29º edición del "Festival 

Provincial del Cosechador" a realizarse los días 26 y 27 de febrero del 

corriente año, en el Distrito Gustavo André del Departamento de Lavalle. 

-Nº 81037 (EX-2022-00001379-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-02-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando 

de interés de esta Honorable Cámara de Diputados, la “XVIII Edición del 

Festival del Jamón y el Pan Casero”. 

-Dar tratamiento sobre tablas a los Exptes. 81008, 81021, 81007 y su acum. 

81012, 81031, 81037, 81017, 81023, 81024, 81006, 80905 y su acum. 81030, 

81033 y 81020. 

892 1630 Expte. 81008 (EX-2022-00001012-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-02-22 - 

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

interés la realización de la conferencia “Planificación Sucesoria” a cargo de la 

Dra. Cristina Armella, presidenta de la Unión Internacional del Notariado 

Latino, evento que tendrá lugar el día 11 de marzo del 2022 en la Universidad 

Nacional de Cuyo, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 

Industria. 

893 1653 Expte. 81021 (EX-2022-00001218-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - 

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

interés la Jornada de Reflexión en Conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer “Mujeres Conectadas, Mujeres Atrevidas, Mujeres Valiosas. 

Mendocinas Haciendo Historia” que se realizará el día 7 de Marzo de 2022  en 

el recinto de Legislatura de Mendoza. 

894 1652 Expte. 81007 (EX-2022-00000998-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-02-22 y su 

acumulado Expte. 81012 (EX-2022-00001070-   -HCDMZA-ME#SLE) – 

Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, y su acumulado 

Expte. 81012 (EX-2022-00001070-   -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas García, Astudillo, Zelaya, 

Arriaga, Andía, Rodríguez, Lencinas, Fernández y de los Diputados Orts, Ruiz, 

Reche, Campos y Sosa,  repudiando enérgicamente la agresión verbal y física, 



 

ejercida por parte de José Ernesto Schulman presidente de la Liga por los 

Derechos Humanos, hacia una joven trabajadora de la empresa Ruta Atlántica 

en la terminal de Santa Clara del Mar. 

895 1640 Expte. 81031 (EX-2022-00001324-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - 

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

interés la realización del Hackatón ambiental “Reciclatón” organizado por la 

Municipalidad de Guaymallén y la Secretaría de Extensión y Vinculación de la 

Universidad Nacional de Cuyo, a desarrollarse el día 21 de abril del corriente 

año en las instalaciones del Centro Cultural Julio Le Parc. 

896 1651 Nº 81037 (EX-2022-00001379-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-02-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando 

de interés de esta Honorable Cámara de Diputados, la “XVIII Edición del 

Festival del Jamón y el Pan Casero”. 

897 1649 Expte. 81017 (EX-2022-00001157-   -HCDMZA-ME#SLE) del 17-02-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al 

Ministerio de Seguridad informe diversos puntos relacionados a las nuevas 

movilidades para la policía. (CON MOD) 

898 1647 Expte. 81023 (EX-2022-00001246-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando a 

la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas informe diversos puntos 

respecto a los certificados que se otorgan por Estado de Emergencia Climática 

según la Ley Nº9083. (CON MOD) 

899 1650 Expte. 81024 (EX-2022-00001289-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - 

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

Diputados Ceschín y Perviú, solicitando a la Subsecretaría de Infraestructura 

Escolar informe el plan de obras y refacciones que tiene previsto para el año 

2022 y lo proyectado para los años 2023/2024 destinado a la Escuela Pública 1-

039 Antonio Moyano, del distrito de Carrizal, Departamento de Luján de Cuyo. 

(CON MOD) 

900 1648 Expte. 81006 (EX-2022-00000966-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-02-22 – 

Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Perret, expresando el 

deseo que el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia y la Cámara de 

Diputados, declare de interés el evento “Corriendo por los niños” que se 

realizará en el Parque de la Juventud del departamento de San Rafael. 

901 1645 Expte. 80905 (EX-2021-00021509- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-12-21 y su 

acumulado Expte. 81030 (EX-2022-00001320-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-

02-22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Calle, 

Chazarreta, Pérez, Stocco, Valverde, Garnica y Soto y de los Diputados Gómez, 

Márquez, González, Perviú, Aparicio, Ceschín, Sosa C., Pezzutti y Perret, 

solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos informe a la Honorable 

Cámara de Diputados diversos puntos referidos al estado de pagos, servicios, y 

vigencia de Convenios con la Cámara Farmacéutica de Mendoza y el Colegio 

Farmacéutico de Mendoza. (CON MOD) 

902 1644 Nº 81033 (EX-2022-00001359-   -HCDMZA-ME#SLE) del 21-02-22 – 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando 

de interés de ésta Honorable Cámara de Diputados la 29º edición del "Festival 

Provincial del Cosechador" a realizarse los días 26 y 27 de febrero del corriente 

año, en el Distrito Gustavo André del Departamento de Lavalle. 

903 1646 Expte. 81020 (EX-2022-00001210-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - 

Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Vadillo, declarando de 



 

interés el evento de participación internacional “Semana de la Vela Mendoza 

2022” a realizarse en Lago Potrerillos los días 26, 27 y 28 de febrero del 

corriente, organizado por Club Mendoza Regatas. 

904 1643 Dar estado parlamentario al Despacho de Comisión obrante en el siguiente 

expediente: 

-Nº 78886 (EX-2020-00013602- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-10-20 – De la 

Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria, en el Proyecto de Ley con 

fundamentos de la Diputada Andía, promoviendo el Desarrollo de Sistemas 

Productivos Acuapónicos en la Provincia de Mendoza. 

-Dejar sin efecto el giro a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 

Tributarios del expediente mencionado en el artículo anterior. 

905 1642 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 80651 (EX-2021-00017976- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S.74777 – 05-10-

21) – Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, creando el “Programa 

Integral de Prevención y Atención del Suicidio” en el ámbito de la Provincia de 

Mendoza, a fin de abordar integralmente la prevención, atención, posvención, 

investigación, capacitación y registro de casos de personas en riesgo de suicidio, 

intentos de suicidio y de suicidio. 

-Nº 75207 del 18-10-18 (H.S. 70225 – Sat - 16-10-18) – Proyecto de Ley venido 

en revisión del H. Senado, estableciendo normas para la atención de mujeres 

embarazadas en los hospitales públicos y privados. 

906 1641 Dejar sin efecto el giro a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 

Tributarios del siguiente expediente: 

-Nº 76859 del 29-10-19 – Proyecto de Ley con fundamentos de la Diputada 

Andía, instituyendo la distinción honorífica de “Embajador Cultural de la 

Provincia de Mendoza”, con el objeto de reconocer a los artistas locales. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. TEMA 

80520 PREF. 43: Expte. 80520 (EX-2021-00016384- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-09-21 – 

Proyecto de Ley de la Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación 

la superficie afectada a ensanche de calle Severo del Castillo, Distrito los Corralitos del 

Departamento de Guaymallén. (RS-2022-00001639-HCDMZA-HCDM-) 

80546 PREF. 45: Expte. 80549 (EX-2021-00016699- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – 

Proyecto de Ley del Diputado Sosa J. y de la Diputada Astudillo, declarando de utilidad 

pública y sujeto a expropiación las fracciones de los inmuebles ubicados en el Distrito Los 

Barriales, Departamento de Junín necesarios para la apertura de la Calle Tiburcio Benegas 

entre Calle G. R. Tejada y Cura. (RS-2022-00001629-HCDMZA-HCDM-) 

 


