
SOBRE  TABLAS 

(14-10-20) 

 

LEYES 
 

Expte. 78522 (EX-2020-00009847- -HCDMZA-ME#SLE)– Proyecto de Ley venido en 

Revisión del  H. Senado Estableciendo Marco Legal Juego  

 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 78722 (EX-2020-00011707- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, Declarar de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados, el ciclo de charlas “Las Campañas libertadoras: Alto Perú, Chile 

y Perú- Sus batallas independentistas”, a desarrollarse los días 8, 15 y 22 de octubre del 

corriente año a las 18 horas, por la plataforma Google Meet. 

 

Expte. 78729 (EX-2020-00011751- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, distinguiendo la labor 

solidaria de Mauricio Lucero y Yanel Ríos por la fundación del merendero 

“Corazoncitos Felices” en el distrito Villa Atuel, departamento San Rafael. (CON 

MOD) 

 

Expte. 78715 (EX-2020-00011666- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que 

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación tenga a bien tratar con premura el 

Proyecto de Ley identificado mediante expediente Nº 4299-D-2020 que propone la 

acreditación inmediata en la cuenta del receptor de los montos de compras realizadas 

con Tarjeta de Débito. 

 

Expte. 78716 (EX-2020-00011670- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que 

el Poder Ejecutivo autorizase la realización de shows unipersonales en vivo en cafés y 

restaurantes 

 

Expte. 78719 (EX-2020-00011688- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de Jorge Sosa y las  Diputadas Casado, Zelaya, Andía y 

Astudillo, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés provincial la 

celebración del Primer Simposio Virtual Internacional organizado por la fundación 

INECO sobre Neurociencias y Bienestar, “Construyendo la neurociencia del bienestar 

durante y después de la pandemia”.  

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

   

Expte. 78714 (EX-2020-00011659- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando se dé cumplimiento a 



la Ley Provincial Nº 7986, y eleve a rango de Sub comisaría al destacamento ubicado en 

el Distrito Carmensa, departamento San Rafael(CON MOD) 

 

Expte. 78723 (EX-2020-00011711- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica y de los 

Diputados Aparicio y Ceschín, expresando preocupación por la posible tala de plátanos 

históricos de la Plaza departamental Marcos Burgos del departamento Las Heras(CON 

MOD) 
  

Expte. 78730 (EX-2020-00011766-HCDMZA-ME#SLE) del 06-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputados Pérez, expresando el deseo que la 

Dirección General de Escuelas contratase cooperativas de trabajo, trabajadores y 

emprendedores de la comunidad más a los establecimientos educativos que se 

reacondicionar para el regreso a clases. (CON MOD) 

 

Expte. 78739 (EX-2020-00011910- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Perviu y Ceschín y de las 

Diputadas Valverde y Chazarreta, solicitando al Poder Ejecutivo que analice la 

posibilidad de autorizar espectáculos artísticos y musicales en vivo. (CON MOD) 

 

Expte. 78742 (EX-2020-00011928- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco, solicitando a la Secretaría de 

Ambiente y Ordenamiento Territorial, informe a esta Honorable Cámara sobre temas 

relativos a su función, relacionados a la intimación a Crianceros de Monte Comán, 

Departamento San Rafael, para que mantengan, realicen o ensanchen las picadas 

cortafuego. (CON MOD) 

 

 Expte. 78752 (EX-2020-00012042- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, reconociendo al menor Thiago 

Andrés Yamín quien ha incursionado en nuevas formas de acceso a la comunicación y 

desarrollo de tecnología digital, eligiendo crear un canal de Youtube por el que se 

comunica e interactúa con su Programa “Thiago Explora”. 

 

Expte. 78754 (EX-2020-00012066- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Ceschín, Márquez y Perviu y 

de las Diputadas Valverde, Garnica y Chazarreta, solicitando a la Secretaría de 

Ambiente y Ordenamiento Territorial, que establezca un plan de control de catas en las 

zonas rurales donde generen daños económicos a los/as productores/as primarios/as. 

(CON MOD) 
 

Expte. 78756 (EX-2020-00012074- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Perviú, Márquez y Ceschín y 

de las Diputadas Garnica, Valverde y Chazarreta, solicitando a la Secretaría de 

Ambiente que informe sobre la Ley 6099 de Prevención y Lucha contra incendios en 

zonas rurales. (CON MOD) 

 

Expte. 78758 (EX-2020-00012084- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Perviú, Aparicio, Márquez, Pezzutti, 

González, Gómez, Sosa. C, Majstruk y Ceschín y de las Diputadas Garnica, Valverde, 

Stocco, Paponet, Soto, Calle, Pérez y Chazarreta, solicitando al Poder Ejecutivo de 



Mendoza, se instrumenten los mecanismos necesarios para que los ciudadanos y 

ciudadanas de Bolivia, puedan participar en nuestra provincia de las Elecciones 

Generales Nacionales 2020 a realizarse el día 18 de octubre del corriente año, en el 

citado estado Plurinacional. (CON MOD) 

 

Expte. 78761 (EX-2020-00012104- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Soto, Declarando de interés de la H. 

Cámara el programa DESEPREC “la Detección Seguimiento y Estimulación Precoz de 

niños en riesgos”. (CON MOD) 

Expte. 78762 (EX-2020-00012108- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta y Valverde y de los 

Diputados Ceschin, Aparicio, Marquez y Perviú, solicitando al Poder Ejecutivo se reúna 

con Organizaciones y Colectivos de y para personas con discapacidad, para analizar el 

protocolo para la reapertura de terapias presenciales. (CON MOD) 

Expte. 78745 (EX-2020-00012003- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 - Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Ceschín, Perviu y Aparicio y de las 

Diputadas Valverde y Chazarreta, expresando el deseo que el Ministerio de Economía y 

Energía, arbitrase los medios económicos, normativos y sanitarios para que los 

trabajadores y trabajadoras rurales cuenten con los medios adecuados para poder 

realizar sus funciones de manera segura. (CON MOD) 

 

  

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 

 

 

Expte. 78744 (EX-2020-00011998- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 - Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Cairo y Martínez y de la Diputada 

Casado, expresando el deseo que el Ministerio de Economía y Energía prorrogue el 

plazo de adhesión al Seguro Agrícola o al Fondo Compensador Vitivinícola durante el 

mes de octubre de 2020. (CON MOD) 

 

  

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 

Expte. 78736 (EX-2020-00011812- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-20 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara las siguientes actividades: Charlas Abiertas Enfocadas (Muestras 

Virtuales) y Visualizando al Máximo (entrevistas) – ambas dependientes del Espacio de 

Fotografía Máximo Arias y Grupo APIO (Asociación Periodistas Independientes del 

Oeste), las que son auspiciadas por el Ministerio de Cultura de la provincia. 

 

Expte. 78738 (EX-2020-00011820- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputadas Canale, Casado y del Diputado Videla 

Saenz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo provincial y la Dirección General de 

Escuelas, planifiquen o propongan un cronograma de vuelta a clases presenciales en 

nuestra provincia, a fin de que la comunidad educativa vuelva a las aulas de sus 

correspondientes establecimientos educativos. (CON MOD) 

 



Expte. 78735 (EX-2020-00011807- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo declarase de interés provincial a las siguientes actividades: Charlas Abiertas 

Enfocadas (Muestras Virtuales) y Visualizando al Máximo (entrevistas) – ambas 

dependientes del Espacio de Fotografía Máximo Arias y Grupo APIO (Asociación 

Periodistas Independientes del Oeste), las que son auspiciadas por el Ministerio de 

Cultura de la provincia. 

 

Expte. 78735 (EX-2020-00011807- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo declarase de interés provincial a las siguientes actividades: Charlas Abiertas 

Enfocadas (Muestras Virtuales) y Visualizando al Máximo (entrevistas) – ambas 

dependientes del Espacio de Fotografía Máximo Arias y Grupo APIO (Asociación 

Periodistas Independientes del Oeste), las que son auspiciadas por el Ministerio de 

Cultura de la provincia 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 

 

Expte. 78721 (EX-2020-00011703-HCDMZA-ME#SLE) del 05-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Llanos, solicitando a la Dirección General 

De escuelas, informe sobre puntos referidos al alquiler de inmuebles por parte de la 

Dirección General de Escuelas. (CON MOD) 

 

. 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 

 

Expte. 78750 (EX-2020-00012034- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, declarando de interés 

de la H. Cámara la capacitación virtual denominada “Herramientas para la 

interpretación y valoración del patrimonio cultural”. 

 

Expte. 78751 (EX-2020-00012038- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, declarando de interés 

de la H. Cámara al emprendimiento “Wine Empowerment Andorra 

  

 

   

  

  

  

 

 

 


