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SOBRE  TABLAS 

(05-08-20) 

  

PROYECTO DE LEY: 

 

Expte. 78297 del 05-08-20 (H.S. 74429 –PE- 04-08-20) -Proyecto de Ley venido en  revisión 

del H. Senado, creando el Banco de Vinos a fin de estabilizar los ciclos de precios del mercado 

de traslado y distribución de la renta vitivinícola. 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 78269 (EX-2020-00006633- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, solicitando a la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Mendoza y por su intermedio a la Dirección del Registro Provincial 

de Adopción de Mendoza que informe a esta Honorable Cámara de Diputados puntos referidos 

a su abordaje ante la adopción. 

Expte. 78271 (EX-2020-00006708- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

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

Cámara los festejos por el 170º aniversario del Departamento de La Paz. 

  

Expte. 78280 (EX-2020-00006804- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

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

Cámara “El Club de los Videojuegos”. 

  

Expte. 78281 (EX-2020-00006809- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta Honorable 

Cámara de Diputados el Proyecto Botellas de Amor, por su contribución al cuidado y protección 

del medio ambiente en la Provincia de Mendoza. 

  

Expte. 78282 (EX-2020-00006814- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta Honorable 

Cámara de Diputados el torneo "Quarentinechallenge" impulsado por la Dirección Provincial 

de Juventudes y que se llevará a cabo día 29 de agosto del corriente año. 

   

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

  

Expte. 78247 (EX-2020-00006329- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-20 – Proyecto de 

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

Chazarreta y Valverde, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados, el primer 

cuartel de Bomberos Voluntarios del Departamento de Tupungato. 

Expte. 78249 (EX-2020-00006337- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Paponet, Stocco y Calle, solicitando que la Obra 

Social de Empleados Públicos informe a esta Honorable Cámara puntos relacionados al pago de 

subsidios y reintegros a sus afiliados. (CON MOD) 
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Expte. 78251 (EX-2020-00006348- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-20 – Proyecto de 

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

extreme los controles e inspección de medidas higiénico-dietéticas para prevención de ETAS. 

(CON MOD) 

Expte. 78252 (EX-2020-00006362- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco, Paponet y Calle y del Diputado Sosa C., 

solicitando que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe a esta Honorable 

Cámara de Diputados puntos referidos al Hospital “Humberto Notti”. (CON MOD) 

Expte. 78262 (EX-2020-00006458- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-20 – Proyecto de 

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

Diputados Perviú, Aparicio, Ceschín y Márquez, solicitando al Ministerio de Hacienda y 

Finanzas y al Instituto Provincial de la Vivienda, informen a la Honorable Cámara de Diputados 

sobre la Línea 2 del Programa Mendoza Construye. 

 

Expte. 78268 (EX-2020-00006629- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-07-20 – Proyecto de 

Resolución del Diputado Pezzutti, solicitando al Vicegobernador y al Presidente de la 

Honorable Cámara de Diputados convoquen a reunión de manera presencial a la Comisión 

Bicameral de Seguimiento y Control creada en el marco de la Emergencia Sanitaria por 

COVID-19. 

  

Expte. 78276 (EX-2020-00006774- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

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

Poder Ejecutivo incorpore anualmente dentro de su agenda oficial y destine pauta publicitaria 

en actividades para promover proteger y difundir la lactancia humana para toda la Provincia de 

Mendoza. (CON MOD) 

  

Expte. 78277 (EX-2020-00006778- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Calle y Paponet, solicitando al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre las 

actividades realizadas en el marco de la "Semana Mundial de Lactancia Materna" a 

desarrollarse del 01/08 al 07/08. 

  

Expte. 78278 (EX-2020-00006782- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

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

Cámara de Diputados, el proyecto de la empresa Sistemas de Embalajes S.A. basado en la 

instalación de un sistema de generación de energía eléctrica renovable. 

  

Expte. 78284 (EX-2020-00006822- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

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

Diputadas Garnica, Chazarreta y Valverde, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social 

y Deportes, puntos referidos a los casos de COVID 19 en Hogares de la Ex DINAF. (CON 

MOD) 

  

Expte. 78107 (EX-2020-00004472- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-07-20 – Proyecto de 

Resolución de las Diputadas Paponet y Stocco, solicitando a la Dirección General de Escuelas 

que informe a esta Honorable Cámara de Diputados varios puntos referidos a los celadores, 

teniendo en cuenta  la posible vueta a clases presenciales. 
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BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 
 

 

Expte. 78261 (EX-2020-00006454- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-07-20 – Proyecto de 

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

A., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial tramite las solicitudes ingresadas al 

Fondo Provincial de Transformación y Crecimiento inscriptas en la "Operatoria para Turismo y 

Servicios Asociados".  (CON MOD) 

  

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 
  

Expte. 78253 (EX-2020-00006380- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-07-20 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara, la construcción y/o refuncionalización de los Pasos Fronterizos San José del 

Maipo y Portillo-Piuquenes ubicados en el Valle de Uco de nuestra Provincia y que comunica a 

nuestro país con el vecino país de Chile.  

  

Expte. 78274 (EX-2020-00006738- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

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

Salud, Desarrollo Social y Deportes informe a la Honorable Cámara varios puntos referidos al 

INCAIMEN. 

  

Expte. 78279 (EX-2020-00006790- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados a Diego Carrasco, Elías Carrasco, Leonardo Ríos, Karina 

Sarate, Abel Furlan y el área de producción e industria de la Municipalidad de San Carlos por la 

elaboración de alcohol para ser entregado en el Departamento en la prevención del COVID-19. 

(CON MOD)  
 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
  

Expte. 78273 (EX-2020-00006728- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-07-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo declare la emergencia en el turf de la Provincia. (CON MOD) 
 


