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SOBRE  TABLAS 

(29-07-20) 

PROYECTOS DE LEY 

Expte. N° 78257 del 28-07-20 (EX-2020-00006428- -HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74566) - 

Proyecto de Ley venido en revisión del Senado, extendiendo de manera excepcional y mientras 

dure la situación de emergencia por la pandemia COVID-19 el plazo de duración de cargos 

interinos de Magistrados del Ministerio Público Fiscal establecido en el Artículo 19 de la Ley 

8.008. 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

Expte. 78206 (EX-2020-00005833- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando de interés de esta Cámara a la 

“Red Women´s Democracy Network”. 

Expte. 78214 (EX-2020-00005876- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Orts, declarando de interés de la H. Cámara el 70 

aniversario de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura del Departamento de General 

San Martín. 

Expte. 78223 (EX-2020-00005950- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Lencinas, Bassín, Fernández, Arriaga y 

Astudillo, declarando de interés de esta Cámara la realización de la “Semana Internacional de 

la Lactancia Materna” a desarrollarse del 01 al 07 de agosto del 2020. 

Expte. 78231 (EX-2020-00006148- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-07-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados, la convocatoria y elaboración de la “Guía de Buen Trato a Personas 

Mayores”, que lleva a cabo la Dirección de Atención de Adultos Mayores del Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia. (CON MOD) 

Expte. 78235 (EX-2020-00006184- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, expresando repudio de esta H. 

Cámara por los actos llevados a cabo por el Banco Central respecto de la divulgación de los 

datos identificatorios y personales de usuarios del sistema bancario. (CON MOD) 

Expte. 78241 (EX-2020-00006251- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 - Proyecto de 

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

canción “Niño puestero” por su amor y celebración a los niños de Malargüe. 
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Expte. 78246 (EX-2020-00006277- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 - Proyecto de 

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

la realización de los talleres virtuales de la Casa del Futuro de Godoy Cruz, impulsados por la 

Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza. 

Expte. 78196 (EX-2020-00005704- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 – Proyecto de 

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

gestione alianzas de cooperación laboral entre las empresas que, en el marco de la pandemia de 

COVID-19, hayan visto reducido su funcionamiento y aquellas cuya demanda y producción se 

haya incrementado. 

Expte. 78199 (EX-2020-00005717- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Orts, expresando el deseo que no se difundan los 

datos identificatorios de las personas que han contraído el virus COVID-19, las únicas 

excepciones por las que puede informarse son aquellas que imponen las leyes y bajo su estricto 

cumplimiento. 

Expte. 78202 (EX-2020-00005723- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, expresando preocupación por 

parte de esta Cámara por las acciones llevadas adelante por el Sindicato de Camioneros, 

respecto de los bloqueos en las dependencias de los depósitos que operan para la empresa 

Mercado Libre. (CON MOD) 

Expte. 78236 (EX-2020-00006189- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 – Proyecto de 

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

Obras Sociales, los Sindicatos y las Agrupaciones Gremiales, realizaran convenios para asilar a 

sus afiliados que han contraído el virus COVID-19 en hoteles, a efectos de asegurar la 

contención de la propagación del virus. 

Expte. 78242 (EX-2020-00006259- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 – Proyecto de 

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

Nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Productivo, incorpore mayor cantidad de alimentos específicos para personas 

celíacas en los programas “Precios Máximos” y “Precios Cuidados”. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

Expte. 78197 (EX-2020-00005709- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 – Proyecto de 

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

Diputadas Valverde y Chazarreta, solicitando a la Subsecretaría de Industria y Comercio de la 

Provincia, que informe varios puntos referidos a préstamos y/o líneas de financiamiento 

otorgados durante el año 2020.   

Expte. 78203 (EX-2020-00005730- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Perviú, Márquez y Ceschín y de las 
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Diputadas Valverde, Garnica y Chazarreta, solicitando a la Secretaría de Servicios Públicos, que 

informe sobre varios puntos referidos a los controles en el transporte público de pasajeros. 

Expte. 78205 (EX-2020-00005789- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Paponet, Calle y del Diputado Gómez, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial, realice las gestiones pertinentes, a fin de 

asegurar que las personas que presten el servicio de ambulancia en el Centro de Salud del 

Distrito “El Nihuil” de San Rafael, estén radicados en dicha Localidad, o en su defecto en el 

Departamento. (CON MOD) 

Expte. 78207 (EX-2020-00005839- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Gómez, solicitando al Poder Ejecutivo que informe 

todo dato acerca de los establecimientos sanitarios en los que están siendo tratados los pacientes 

que padecen COVID-19 en la Provincia de Mendoza.  

Expte. 78211 (EX-2020-00005843- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al Ministerio de Seguridad de 

la Provincia que arbitre las medidas necesarias a fin de contrarrestar la situación de inseguridad 

en el Departamento de Lavalle. (CON MOD) 

Expte. 78216 (EX-2020-00005885- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet,  solicitando al Poder Ejecutivo Provincial 

informe sobre puntos referidos a la creación y aplicación del “Programa de Capacitación 

Rentada para Impulsar el Empleo en el Sector Agrícola”.   

Expte. 78222 (EX-2020-00005923- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando que la Secretaría de Servicios 

Públicos proceda a la adecuación de la cantidad de frecuencias diarias del recorrido del Grupo 2 

de la Línea 250 “Fray Luis Beltrán - Rodeo del Medio - Mendoza” y “Mendoza – Rodeo del 

Medio – Fray Luis Beltrán”. (CON MOD) 

Expte. 78224 (EX-2020-00005970- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Poder Ejecutivo, a través de 

quien corresponda, informe diversos puntos relacionados con el cumplimiento de la Ley 8.653, 

Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito para mujeres y todas aquellas personas que padezcan 

violencia de género”. (CON MOD) 

Expte. 78240 (EX-2020-00006241- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Gómez y de las Diputadas Paponet y Calle, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza disponga los medios 

necesarios para el pago del traslado de personal policial desde su domicilio a su lugar de 

trabajo, disponga hoteles o alojamientos para los mismos mientras dura la emergencia sanitaria 

y se practiquen testeos rápidos para detectar COVID-19. ” (CON MOD) 
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BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 

Expte. 78217 (EX-2020-00005889- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Casado y Canale y de los Diputados Cairo G. y 

Videla Sáenz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial amplíe el horario 

permitido para el comercio en general. (CON MOD) 

Expte. 78226 (EX-2020-00006058- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-07-20 y su acumulado Expte. 

78237 (EX-2020-00006221- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de los Diputados Martínez A. y Cairo G., y de la Diputada Casado y del 

Diputado Mosso rechazando las manifestaciones del Legislador de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Leandro Santoro, referidas a la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia 

Bullrich, ocurridas el 21 de julio de 2020. (CON MOD) 

   

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 

Expte. 78243 (EX-2020-00006263- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 - Proyecto de 

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

iniciativa llevada adelante por “El Cuco Digital”, de traducir a Lengua de Señas Argentina la 

información periodística por ellos suministrada de forma escrita. 

Expte. 78244 (EX-2020-00006268- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-07-20 - Proyecto de 

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

aporte a la actividad turística provincial que realiza la bodega Zuccardi, Valle de Uco (CON 

MOD) 

  

BLOQUE UNIPERSONAL PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 

Expte. 78229 (EX-2020-00006144- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-07-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Cairo P., solicitando que la Dirección de Recursos 

Naturales Renovables informe a la Honorable Cámara de Diputados puntos referidos a la 

empresa Cosas Imposibles S.A. (CON MOD) 

  

 

 

BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 
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Expte. 77293 del 10-03-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Rodríguez Abalo, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados los productos 

elaborados por la Cooperativa La Terre. 


