
SOBRE  TABLAS 

(24-06-20) 

 

Expte. 78042 (Nota Nº89 L) Proyecto de Ley, autoría del Poder Ejecutivo, 

modificando Ley Nº 9.099 -Código de Contravenciones de la Provincia de 

Mendoza- incorporando el artículo 119 bis “Incumplimiento de normativa de 

emergencia en materia sanitaria”. 

 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 77982 del 17-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Fernández, declarando de interés la Campaña de Concientización que 

realizará la Dirección de Atención Adultos Mayores de la Provincia de Mendoza 

por el buen trato a las personas mayores. 

  

Expte. 77984 del 17-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de las 

Diputadas y Diputados Fernández, Zelaya, García, Casado, Martínez A., 

Lencinas, Astudillo, Salomón, Andía, Mosso, Campos, Rodríguez, Ruiz, Canale, 

Sanz, Reche, Sosa J., Bassin, López, Orts, Arriaga, Cairo G. y Lombardi, 

repudiando los hechos acontecidos en manos de las fuerzas policiales en San 

Luis, Tucumán y Chaco durante la cuarentena por Coronavirus y el accionar del 

fiscal Fernando Rivarola, de la provincia de Chubut, quien tomó la decisión de 

sobreseer y solicitar juicio abreviado a los imputados por el caso conocido como 

“Manada de Chubut”, así como también la falta de una acción concreta por parte 

del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragalla Corti, ante 

los hechos enunciado en el artículo anterior. 

  

Expte. 77992 del 19-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Bassín, expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad 

coloque señalizaciones verticales, reductores de velocidad y de guardarraíl en la 

curva que se encuentra  sobre la Ruta Provincial N°50 con intersección con calle 

Las Trincheras a 6,3Km al Oeste del ingreso urbano de la localidad de Las 

Catitas y a 3,5Km al Este del ingreso urbano de Villa Cabecera de Santa Rosa. 

  

Expte. 78000 del 19-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada García, declarando de interés de esta Honorable Cámara la Diplomatura 

en Perspectiva de Género en Seguridad Pública y Justicia que se llevará a cabo 

en el IUSP-UNCuyo de la Provincia de Mendoza. 

  



Expte. 78002 del 19-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado López, expresando el deseo que los Legisladores Nacionales por 

Mendoza intercedan ante el Poder Ejecutivo Nacional a fin de dar a conocer la 

preocupación existente sobre el funcionamiento de la sede en nuestra Provincia 

de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. 

  

 

 

Expte. 78003 del 19-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Sanz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo a través del 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes inste a los pacientes 

recuperados de COVID-19 a presentarse para realizar la captación y recolección 

de plasma a los efectos de constituirse en donantes. 

  

Expte. 78004 del 19-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Salomón, manifestando adhesión por parte de la Honorable Cámara al 

reclamo nacional de la Federación Universitaria Argentina en conjunto con 

demás Federaciones Universitarias sobre aumento del presupuesto universitario y 

exigir al Ministerio de Educación de la Nación su actualización. 

   

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS - JUSTICIALISTA 

  

Expte. 77973 del 16-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de los 

Diputados Gómez, Aparicio, Ceschín, González, Majstruk, Márquez, Perviú, 

Pezzutti y Soca C., y de las Diputadas Calle, Chazarreta, Garnica, Paponet, 

Pérez, Soto, Stocco y Valverde, expresando el deseo que los Legisladores 

Nacionales por la Provincia de Mendoza adhieran al Proyecto de Ley referente a 

la incorporación en el Programa de Precios Cuidados a los materiales básicos 

para la construcción.( CON MOD) 

  

Expte. 77974 del 16-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Gómez, solicitando al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 

Mendoza, informe a esta Honorable Cámara varios puntos referidos a Vialidad 

Provincial.(CON MOD) 

 

Expte. 77986 del 17-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Pérez, expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos, 

arbitre los medios necesarios para la implementación del Sistema Único de 

Boleto Electrónico - Tarjeta SUBE - para el pago de pasaje en todos los 



recorridos de las líneas urbanas, interurbanas y de media y larga distancia que 

comprendan los departamentos de la Zona Este, Lavalle y distritos de Maipú. 

  

Expte. 77987 del 17-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las 

Diputadas Garnica y Valverde y de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y 

Márquez, citando al Ministro de Hacienda y Finanzas a la reunión de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributariosa fin de que brinde 

informe de la operatoria de refinanciación de los Bonos Mendoza 2024 (PMY24) 

y Mendoza 2021 (PMJ21) enmarcadas en el Decreto 631/2020. 

  

Expte. 77989 del 18-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Gómez, solicitando la Superintendencia de Servicios de la Salud de la 

Provincia de Mendoza, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que 

informe controles prestacionales llevados a cabo por Entidades de Medicina 

Prepaga durante el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

  

Expte. 77990 del 18-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Gómez, solicitando al Ministerio de Economía y Energía informe sobre 

la resolución administrativa 08/2020 emitida por la Dirección de Hidrocarburos, 

por la cual se conminó a YPF S.A a acordar con las demás operadoras de la 

Provincia con el fin de prorratear entre todos los productores del mercado de 

petróleo crudo, de la refinería de Lujan de Cuyo, de modo proporcional a las 

compras de petróleo realizadas en el mes de diciembre de 2019.(CON MOD) 

  

Expte. 77995 del 19-06-20 –Proyecto de Resolución con fundamentos de las 

Diputadas Chazarreta, Garnica y Valverde y de los Diputados Márquez y 

Aparicio, declarando de interés de la H. Cámara el Registro Nacional de 

Promotoras y Promotores Territoriales  de Género y Diversidad a nivel 

comunitario “Tejiendo Matria”, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad. (CON MOD) 

  

Expte. 77996 del 19-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Pezzutti, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a través de la 

Dirección Provincial de Vialidad, arbitre los medios necesarios a fin de 

reacondicionar la Ruta Provincial 14 conocida como “Carril Barrancas” con el 

objeto de mejorar su accesibilidad y evitar accidentes. 

  

Expte. 77997 del 19-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Pezzutti, declarando de interés de esta Honorable Cámara la radio 

escolar comunitaria de la Escuela 4-240 “Silvia Martínez de Ruiz”. 

  



Expte. 78005 del 19-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Calle, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial haga suyo 

el texto de la Resolución Nacional Nº 200/20 “Casa Común” del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. (CON MOD) 

  

Expte. 78006 del 19-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Calle, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 

informe a esta Honorable Cámara distintos puntos relacionados a la 

implementación de la Ley Provincial Nº 8893 Régimen de Cuidadores 

Polivalentes.(CON MOD) 

  

Expte. 78013 del 19-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de los 

Diputados Perviú, Ceschín, Aparicio y Márquez y de las Diputadas Garnica, 

Valverde y Chazarreta, expresando el deseo que el Ministerio de Seguridad 

arbitre los medios necesarios para proceder a retirar los vehículos secuestrados 

que permanecen en la vía pública, en la intersección de calle José Néstor 

Lencinas y San Martín del departamento de San Carlos. 

  

Expte. 78014 del 19-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de los 

Diputados Perviú, Ceschín, Aparicio y Márquez y de las Diputadas Garnica, 

Valverde y Chazarreta, expresando el deseo que la Secretaría de Servicios 

Públicos arbitre los medios necesarios para incorporar más frecuencias en el 

sistema público de transporte en el departamento de La Paz, que garantice el 

cumplimiento del derecho de los usuarios a condiciones dignas y acordes a los 

protocolos de distanciamiento establecidos por la pandemia COVID- 19. 

  

Expte. 78015 del 19-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las 

Diputadas Chazarreta, Garnica, Valverde y de los Diputados Ceschín, Perviú, 

Aparicio y Márquez, solicitando al Ministerio Público Fiscal informe diversos 

puntos referidos a denuncias por violencia institucional instrumentadas en la UFI 

Homicidios. 

  

Expte. 78017 del 19-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

Diputados Márquez, Ceschín, Perviú, Aparicio y de las Diputadas Chazarreta, 

Garnica y Valverde solicitando a la Dirección General de Escuelas, informe 

sobre el estado de alimentos entregados en bolsones de mercadería. 

  

Expte. 78019 del 19-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

Diputados Márquez, Ceschín, Perviú, Aparicio y de las Diputadas Chazarreta, 

Garnica y Valverde solicitando al Ministerio de Planificación e Infraestructura 



Pública, informe diversos puntos sobre el estado de licitación para la 

construcción de un nuevo edificio para el Hospital “Héctor Elías Gailhac”.(CON 

MOD) 

  

Expte. 78021 del 19-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

Diputados Aparicio, Perviú, Ceschín y Márquez y de las Diputadas Garnica, 

Valverde y Chazarreta, solicitando al Poder Ejecutivo a través de quien 

corresponda, informe diversos puntos en relación a contratos de locación de 

servicios con trabajadores del Estado.(CON MOD) 

  

  

BLOQUE DEMOCRATA 

  

Expte. 77993 del 19-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Llano, solicitando se realicen las gestiones necesarias para habilitar la 

práctica de deportes de alta montaña, entre ellos la apertura de centros de esquí, 

con visitantes de la Provincia de Mendoza en una primera etapa.(CON MOD) 

  

BLOQUE PARTIDO PROTECTORA 

  

Expte. 77994 del 19-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Vadillo, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los medios 

necesarios a fin de brindar mayor alcance al plan de garrafa social para todos 

aquellos que lo requieran. 

  

  

Expte. 78018 del 19-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Vadillo, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo disponga testeos 

masivos de COVID-19 a modo de prevención para el personal policial que presta 

servicios durante la pandemia. (CON MOD) 

  

  

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 

  

Expte. 78009 del 19-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

Diputados Difonso y Torres, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial envíe a 

esta Honorable Cámara copia en soporte digital del Expediente EX - 2019- 

06079108- GDEMZA -DMI#MEIYE caratulado "I.I.A. de explotación Mina San 

Jorge". 

  



 Expte. 78037 del 23-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Difonso, declarando de interés de esta Honorable Cámara la 

presentación del pacto social ecológico, económico e intercultural para América 

Latina que se llevará a cabo el día 24 de Junio de 2020. 

 

  

 

 
 


