
22  de julio  de  2020                                               SOBRE TABLAS                                                                         Pág. 1 

“2.020 Año de la Conmemoración del 25º Aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Plataforma de Beijing” 

 

  

SOBRE  TABLAS 

(22-07-20) 

  

 PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 78172 (EX-2020-00005267- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Nación, implemente y ponga en funcionamiento el “Programa 

Nacional Sobre el Derecho a la Identidad Biológica”, creado por Resolución 1392/2019-APN-

MJ. 

 

Expte. 78173 (EX-2020-00005272- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el Congreso de la 

Nación, solicite a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un informe acerca del 

efectivo cumplimiento del “Programa Nacional Sobre el Derecho a la Identidad Biológica”, 

creado por Resolución 1392/2019-APN-MJ”. 

 

Expte. 78176 (EX-2020-00005312- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Ruiz, expresando el deseo que la Dirección General 

de Escuelas, a través de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, jerarquize 

a Dirección Libre la cantidad de CEBJAs necesarios y suficientes para que los directores 

titulares con concurso de antecedentes, méritos y oposición rendido y aprobado puedan realizar 

efectiva posesión del cargo y desempeño de sus funciones en sus Departamentos de residencia 

domiciliaria.(CON MOD) 

 

Expte. 78188 (EX-2020-00005628- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando de interés de esta Cámara, el 

75 Aniversario de la Escuela Nº 8-417 “Rubén Darío” de Desaguadero, por su tarea educativa, 

social, y comunitaria. 

 

Expte. 78191 (EX-2020-00005643- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta H. Cámara 

la actividad “Entreteniños” impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza por 

su contribución al desarrollo cultural de las niñas y niños de nuestra Provincia. 

 

Expte. 78192 (EX-2020-00005647- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta H. Cámara, 

la realización del programa de recreación “Activá tu Modo Creativo”, propuesto para el receso 

de invierno por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

 

Expte. 78165- proyecto de Resolución con fundamentos de los diputados, Marquez, Aparicio, 

Perviú, Ceschin y de las diputadas Valverde, Garnica y Chazarreta, solicitando al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes informe sobre diversos puntos del memorándum Nro 

14/2020 emitido por autoridades el hospital Luis Lagomaggiore. CON MOD. 
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Expte 78169 – proyecto de Resolución con fundamentos de las diputadas Garnica, Valverde y 

Chazarreta y de los diputados Marquez, Aparicio, Perviú y Ceschin, solicitando al ministerio de 

Seguridad informe sobre los hechos ocurridos el día 12 de julio de 2020 entre las fuerzas de 

seguridad y los vecinos del distrito de Agrelo, del departamento Luján de Cuyo, detallando las 

acciones que se tomarán como medida de prevención para evitar nuevos acontecimientos de 

estas características. 

 

Expte 78186 – proyecto de Resolución con fundamentos del diputado Sosa C. solicitando al 

Ministerio de Seguridad de la provincia informe puntos vinculados a la seguridad en el distrito 

de San Roque, departamento de Maipú. 

 

Expte 78194- proyecto de Resolución con fundamentos del diputado González, solicitando al 

Departamento General de Irrigación informe sobre la resolución 408/20 referida a plan de 

gestión de la oferta y la demanda como objeto de adaptación a los efectos del cambio climático 

y prevención de los efectos de la sequía. 

 

Expte. 78153 y su acumulado 78170 proyecto de Resolución de Germán Gómez, solicitando al 

Departamento General de Irrigación informe varios puntos referidos a la obra del acueducto 

Monte Comán – La Horqueta. 

 

Expte. 78190 Proyecto de Resolución de Silvia Stocco, por el cual se solicita al Ministerio de 

Seguridad informe sobre puntos relacionados a la movilización del 9 de julio, en la provincia. 

 

Expte. 78164 (EX-2020-00005131- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta, declarando de interés de esta H. 

Cámara, la presentación del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de 

género (2020-2022) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación 

Argentina. (CON MOD) 

 

 

Expte. 78175 (EX-2020-00005307- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado González, solicitando al Poder Ejecutivo, 

conjuntamente con AySAM realicen las gestiones pertinentes para hacer un estudio de suelo y 

posteriormente una  perforación de abastecimiento para agua potable en el distrito de Jocolí del 

Departamento de Lavalle, con el fin de aumentar el caudal y la presión de la red existente y  de 

otorgar igualdad a los vecinos al mejorar la calidad del servicio de agua potable. (CON MOD) 

 

Expte. 78177 (EX-2020-00005316- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-20 – Proyecto de 

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

Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez, solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos su 

intervención con el propósito de fiscalizar y auditar las atenciones, consultas y prácticas 

médicas que efectúan los prestadores o efectores privados a los afiliados y afiliadas de la Obra 

Social, a fin de relevar el cobro o percepción del "plus" o "adicional" (kit de emergencia) que 

algunos prestadores profesionales de la salud están cobrando a los afiliados y afiliadas al 

momento de acceder a una consulta o práctica médica.(CON MOD) 

 

Expte. 78185 (EX-2020-00005568- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Perviú, Cechín, Márquez y de las 
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Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, solicitando al Ministerio de Gobierno, Trabajo y 

Justicia, que dicte el protocolo de actuación para el funcionamiento excepcional de la Oficina de 

Prevención y Asesoramiento contra la Violencia Laboral de la Subsecretaría de Trabajo y 

Empleo en su modalidad virtual y con estricto respeto de la normativa vigente sobre 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.(CON MOD) 

 

 

Expte. 78179 (EX-2020-00005451- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle y Paponet, expresando el deseo que el 

Poder Ejecutivo sectorice por Departamentos la fase de Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio dispuesto por decreto 297/20, según el estado epidemiológico del momento en la 

Provincia y conforme a los criterios de administración de fases dispuestos por el Gobierno 

Nacional. 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 
 

Expte. 78161 (EX-2020-00005119- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando al Poder Ejecutivo, 

la creación de un Programa de Fomento de la Energías Renovables en la Provincia de Mendoza. 

(CON MOD) 

 

Expte. 78162 (EX-2020-00005123- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando a la Cámara de 

Diputados de la Nación, la inclusión de la zona geográfica del Valle de Uco, integrada por los 

departamentos de San Carlos, Tupungato y Tunuyán, dentro de la zona patagónica, a los fines 

de obtención de beneficios previsionales, tarifarios y de costo del combustibles. (CON MOD) 

 

Expte. 78163 (EX-2020-00005127- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, reconociendo a agentes 

sanitarios y de la seguridad pública de nuestra provincia, por su vocación de servicio, cuidando 

la salud y la seguridad de las y los mendocinas/os. (CON MOD) 

 

Expte. 78189 (EX-2020-00005632- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Torres, declarando de interés de esta H. Cámara la 

labor de Bodegas de Mendoza por el reconocimiento que se ha realizado en el ranking World's 

Best Vineyards, a las Bodegas Zuccardi Valle de Uco, Piedra Infinita en el primer puesto; 

Catena Zapata en el puesto 11; Salentein en el puesto 23 y Trapiche en el puesto 50. (CON 

MOD) 
 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
  

Expte. 78178 (EX-2020-00005320- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, expresando el deseo que el 

Instituto Provincial de Juegos y Casinos informe la posibilidad de implementar en la Provincia 

la actividad del TURF de Manera on-line. 

 

Expte. 78187 (EX-2020-00005586- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, expresando el deseo que el 
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Consejo Empresario Mendocino (CEM) informe sobre la donación de los 10 respiradores 

mecánicos, detallando fecha en que se efectuó y destino de los mismos. 

  

 

 
 


