
SOBRE  TABLAS 

(01-07-20) 

 

LEYES 

 

Expte. 78083/20 - Proyecto de Ley, autoría de los Diputados Campos y Reche y de la 

Diputada Stocco, prorrogando en forma excepcional y temporal, la validez de las 

evaluaciones técnicas, a las que se refiere el art. 4 inc. 3, a. a), 7° párrafo, de la Ley 

6561, cuyo vencimiento se haya producido a partir del 13 de Marzo del 2020 hasta el 31 

de diciembre de 2020 inclusive. 

 

Expte. 69307/15 – Proyecto de Ley del Diputado Fabián Miranda, autorizando al Poder 

Ejecutivo a transferir sin cargo a la Municipalidad de Las Heras, dos fracciones de 

terreno ubicadas sobre Ruta Nacional Nº 149 en el Paraje denominado Loteo Los 

Tambillos en la Localidad de Uspallata del Departamento de Las Heras. 

 

 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 78025 del 22-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de los 

Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que la Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza disponga nuevas habilitaciones en el organismo. 

  

Expte. 78033 del 22-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

Orts y Reche, declarando de interés de la Honorable Cámara la iniciativa de la Finca 

Bandini por ser la primera bodega argentina en promocionarse por medio de la 

plataforma Zoom. 

  

Expte. 78038 del 23-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Fernández, declarando de interés de esta Honorable Cámara las actividades que 

realizará la Coordinación de Diversidad Sexual de la Dirección de Género y Diversidad 

de la Provincia en el marco del Mes del Orgullo del Colectivo LGBTQI. 

 

Expte. 78039 del 23-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas 

Fernández, Stocco, Bassin, Astudillo, Chazarreta y del Diputado Mauricio Torres, 

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

Cámara sobre las medidas de protección excepcional de derechos, en las cuales se ha 

otorgado el estado de adoptabilidad en los últimos 180 días. (CON MOD) 

  

Expte. 78045 del 24-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

García, expresando el deseo que los Legisladores Nacionales, tomen medidas necesarias 

para que se declare a la odontología como profesión de alto riesgo, en razón, de ser una 

de las profesiones más expuestas al momento de su práctica al contagio no solo del 

actual virus COVID-19, sino también de diversas enfermedades de distinta peligrosidad. 

 



Expte. 78060 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

Orts y Reche, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el día 

internacional del parlamentarismo y su importancia en el contexto de pandemia 

ocasionada por el virus COVID-19. 

 

   

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS - JUSTICIALISTA 

  

Expte. 78027 del 22-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Paponet, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Economía, 

informe a ésta Honorable Cámara puntos referidos al otorgamiento de créditos por parte 

del Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza a PyMES y 

Monotributistas. 

  

Expte. 78036 del 23-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas 

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

solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre las gestiones iniciadas y no 

concluidas para la autorización de endeudamiento y reestructuración de la deuda 

provincial con el Banco de la Nación Argentina. (CON MOD) 

 

Expte. 78041 del 23-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Pérez, declarando de interés de la Honorable Cámara la “Escuela Municipal de 

Vendimia” del Departamento de Santa Rosa. (CON MOD) 

  

Expte. 78043 del 24-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

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

Provincia informe sobre diversos puntos respecto a desnutrición infantil en Mendoza. 

(CON MOD) 

 

Expte. 78046 del 24-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de las 

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

Aparicio, expresando satisfacción por la sanción en la Cámara de Senadores de la 

Nación, de la Ley Nacional de Alquileres, que incorpora en el Programa de Alquiler 

Social la prioridad de garantizar el acceso a la vivienda en alquiler a mujeres en 

situación de violencia de género en el marco de la Ley N° 26.485. (CON MOD) 

 

. 

 

Expte. 78054 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Pezzutti, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados “Conectate al 

Imperial”, espacio cultural virtual de la Municipalidad de Maipú. 

 

Expte. 78055 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Pezzutti, solicitando al Poder Ejecutivo que refuerce las medidas de atención y cuidado 

tendientes a mejorar la situación de las Adultas y Adultos Mayores alojados en hogares 

geriátricos durante el período de la pandemia de COVID-19.(CON MOD) 

  

Expte. 78057 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado 

Pezzutti, manifestando apoyo al Proyecto de Ley “Asignación de Reconocimiento para 



Trabajadores y Trabajadoras de Merenderos y Comedores Comunitarios”.(CON 

MOD) 

 

Expte. 78059 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Sosa C., solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe a esta 

Honorable Cámara varios puntos referidos a la metodología y plazos de comunicación a 

las personas testeadas por COVID-19 con resultado positivo. (CON MOD) 

 

Expte. 78062 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de las 

Diputadas Paponet y Calle y de los Diputado Cairo P. y Vadillo, expresando el deseo 

que el Ministerio de Turismo actualice el Registro Oficial de Guías Técnicos y 

Profesionales del Turismo. (CON MOD) 

 

Expte. 78065 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo y la empresa AySAM tengan a fin 

dar inicio a la ejecución de la obra de infraestructura Colector Norte II de la Red 

Cloacal del Departamento de San Rafael.(CON MOD) 

 

Expte. 78066 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Ceschín, solicitando que el Poder Ejecutivo informe a la Honorable Cámara varios 

puntos referidos a tarifas. 

 

 

Expte. 78067 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

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

Garnica, solicitando que el Poder Ejecutivo de Mendoza instrumente los mecanismos 

necesarios para la implementación de una casilla electrónica para recepcionar y dar 

curso a los oficios que ordenan la retención directa y depósitos de empleados públicos 

para garantizar las cuotas alimentarias. (CON MOD) 

 

 

Expte. 78069 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de los Perviú, 

Márquez, Ceschín y Aparicio y de las Diputadas Chazarreta, Valverde y Garnica, 

expresando beneplácito por el tratamiento y media sanción del Proyecto de Ley que crea 

la Campaña Nacional para la Promoción de la Donación Voluntaria de Plasma 

Sanguíneo aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. 

  

Expte. 78070 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

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

Chazarreta, solicitando que el Poder Ejecutivo informe a la Honorable Cámara puntos 

referidos a la compra de insumos tecnológicos en la Campaña “Tu Ayuda Nos Conecta”. 

(CON MOD) 

 

Expte. 78071 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos que informen a esta Honorable Cámara puntos 

referidos a los Protocolos en la Terminal de Ómnibus. 

 



Expte. 78072 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

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

Valverde, solicitando a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia informe a esta 

Honorable Cámara acerca de los controles que realiza sobre el efectivo cumplimiento de 

los Protocolos presentados por las empresas consideradas como actividades exceptuadas 

en el marco de la pandemia por COVID-19 

 

Expte. 78073 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

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

esta Honorable Cámara sobre medidas tomadas durante la emergencia sanitaria en los 

barrios populares de la Provincia. 

 

Expte. 78074 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de las 

Diputadas Calle y Paponet y del Diputado Gómez, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes verifique la 

organización y los mecanismos de emisión de turnos (Aplicación 148 Mendoza y/o 

ventanilla) en pos de descomprimir aglomeraciones en el Hospital Schestacow. 

 

Expte. 78075 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de las 

Diputadas Calle y Paponet, expresando el deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes permita la asistencia a gimnasios a personas mayores a 60 (sesenta) 

años.(CON MOD) 

 

Expte. 78077 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas 

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

declarando de interés de la Honorable Cámara “Giramundo TV Comunitaria. Canal 

34.1 de la TDA de Mendoza” de la Asociación Civil El Mundo Desde Abajito. (CON 

MOD) 

 

Expte. 78078 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

Aparicio, Perviú, Márquez y de la Diputada Valverde, declarando de interés de a 

Honorable Cámara las mesas de asociativismo y la economía social del Instituto 

Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) (CON MOD) 

 

 

BLOQUE DEMOCRATA PROGRESISTA 

  

Expte. 78026 del 22-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Canale, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre todos los medios necesarios 

a fin de defender la Obra pública Portezuelo del Viento.  

  

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 

  

Expte. 78028 del 22-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado 

Torres, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial solicite a la ANSES la 

apertura de una oficina en el Departamento de San Carlos. 

 

Expte. 78029 del 22-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de los 

Diputados Torres y Difonso, expresando el deseo que las autoridades del Banco de la 



Nación Argentina dispongan la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos en 

los Distritos Pareditas, Chilecito y Villa Cabecera del Departamento de San Carlos. 

 

Expte. 78030 del 22-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

Torres y Difonso, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo realice las gestiones 

necesarias para la instalación de una oficina de emisión del Certificado Nacional de 

Reincidencia en el Departamento de San Carlos. 

 

Expte. 78058 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

Difonso y Torres, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe a esta Honorable 

Cámara de Diputados si han tomado medidas y protocolos correspondientes ante la 

posibilidad de ingreso de ciudadanos chilenos a nuestra Provincia. 

 

BLOQUE PRO  - PROPUESTA REPUBLICANA 

 

Expte. 78034 del 23-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de los 

Diputados Martínez A. y Cairo G., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la 

Provincia, arbitre los medios necesarios para la implementación de un formulario QR o 

similar online para la presentación de las DDJJ en restaurantes de la Provincia. 

 

 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

  

Expte. 78052 del 25-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado 

Martínez E., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios 

para generar un Programa de Asistencia a la población con Celiaquía. (CON MOD) 

 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR 
 

Expte. 78076 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado 

Videla Sáenz, declarando de interés de esta Honorable Cámara la Conferencia Virtual 

sobre la lucha contra la desertificación “Estrategias de Trabajo y Desarrollo en Zonas 

Áridas”. 

 

Expte. 78079 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Videla Sáenz, adhiriendo por parte de esta Honorable Cámara de Diputado  a la 

Resolución 114/20 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto de la Nación. 

 

Expte. 78080 del 26-06-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado 

Videla Sáenz, expresando beneplácito por la adopción de la Resolución 114/20 

adoptando la definición de antisemitismo por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.  

 

 



Expte. 78081 del 26-06-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

Videla Sáenz, declarando de interés de la Honorable Cámara el cincuentenario de la 

creación de la Fundación Universitaria del Río de la Plata. (CON MOD) 

 


