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SOBRE  TABLAS 
(26-08-20) 

PROYECTOS DE LEY 
Expte. Nº 78.442/20 (EX-2020-00008585- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-20 (H.S. PE 
Nota 95-L - 74517- 18-08-20), Proyecto de Ley venido en revisión del Honorable Senado, 
modificando los artículos 5 y 7 de la Ley Nº 9133. 

Expte. Nº 78.441/20 (EX-2020-00008579- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-20 (H.S. PE 
Nota 486-L - 73731- 18-08-20), Proyecto de Ley venido en revisión del Honorable Senado, 
modificando la Ley Nº 8284. 

Expte. 76823/19 – De la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en el 
Proyecto de Ley de los Diputados Campos y Torres, creando en el ámbito de la Cuarta 
Circunscripción Judicial el Juzgado de Familia de la Villa Cabecera de San Carlos. 

Expte. Nº 77875 – Proyecto de Ley de la Diputada Canale, disponiendo que las medidas de 
embargo dispuestas en el artículo 112 y ss. del CPCCYT, que recaigan sobre fondos 
líquidos, puedan ser ampliadas, mejoradas o sustituidas 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

Expte. 78390 (EX-2020-00007982- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando de interés la realización 
del segmento presentado en el programa Desde la Redacción, denominado “Skype 
Viajero”, que se emite diariamente por la pantalla de Canal 7 Mendoza. 

Expte. 78407 (EX-2020-00008297- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez C., declarando de interés de esta 
Cámara, las actividades desarrolladas en el Programa de Mentoreo, Empoderamiento y 
Networking “Juntas a la Par 2020” mujeres creadoras de la Asociación ADAMAS. 

Expte. 78412 (EX-2020-00008355- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes y a los fines de garantizar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, 
adopte las medidas necesaria para intensificar las campañas de prevención, información, 
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asesoramiento y/o de difusión de  las líneas y medios de denuncias de maltrato y abuso 
sexual infantil. 

Expte. 78430 (EX-2020-00008458- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta H. 
Cámara las actividades de la red voluntaria y solidaria “ALIMENDAR”. 
  

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

Expte. 78387 (EX-2020-00007917- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos de los Diputados Márquez, Perviú, Ceschín, Aparicio, 
Pezzutti, Sosa, Gómez, Majstruk y de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Garnica, 
Paponet, Soto y Stocco, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos 
sobre de las acciones que se realizaron antes y durante la marcha y concentración 
denominada 17A, realizada en el microcentro mendocino, el 17 de agosto de 2020 en el 
marco de la emergencia por la pandemia  COVID-19. (CON MOD) 

Expte. 78399 (EX-2020-00008221- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos de las Diputadas Pérez, Soto, Chazarreta, Paponet, Stocco, 
Garnica, Valverde y de los Diputados Ceschín, Pezzutti, González, Gómez, Márquez, 
Aparicio, Perviú y Sosa, solicitando al Poder Ejecutivo de la Provincia, a través del 
Programa Provincial de S.I.DA. dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, informe puntos referidos a Reactivos para Carga Viral y CD4, medicamentos, 
diagnóstico, atención integral y tratamiento de VIH. (CON MOD) 

Expte. 78404 (EX-2020-00008258- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos del Diputado Sosa C., solicitando a la Secretaría de Servicios 
Públicos informe diversos puntos referidos a cortes del servicio eléctrico de las 
distribuidoras EDEMSA y Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, entre el día 1º de marzo 
de 2020 a la fecha. (CON MOD) 

Expte. 78408 (EX-2020-00008324- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo realice las gestiones pertinentes a fin de construir estrategias comerciales para 
fortalecer a pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos para la temporada de 
verano 2020-2021. 

Expte. 78409 (EX-2020-00008330- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Declaración con fundamentos del Diputado González, expresando el deseo que el 
Ministerio de Seguridad arbitre las medidas necesarias para proceder a la reapertura y 
funcionamiento de los Destacamentos Policiales de Lagunas del Rosario y San José del 
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Departamento de Lavalle. 

Expte. 78413 (EX-2020-00008362- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, declarando de interés de esta H. 
Cámara la realización del Ciclo de charlas “El turismo va a la Escuela” organizado por 
docentes del Colegio General José de San Martín del departamento de General Alvear. 

Expte. 78425 (EX-2020-00008436- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica, Valverde, Chazarreta y de los 
Diputados Ceschín, Márquez, Aparicio y Perviú, solicitando a la Dirección General de 
Escuelas informe sobre puntos relacionados al cierre  de divisiones en los distintos 
establecimientos educativos de la Provincia. (CON MOD) 

Expte. 78433 (EX-2020-00008471- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Declaración con fundamentos de la Diputada Chazarreta, expresando la satisfacción de que 
la República Argentina sea el país con más políticas y medidas con perspectiva de género 
tomadas en el contexto de la pandemia COVID-19. (CON MOD) 

Expte. 78434 (EX-2020-00008478- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos de la Diputada Soto, solicitando a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, informe sobre puntos relacionados con las medidas de 
evacuación de residuos y tachos con contenido de materia fecal en el Parque Aconcagua. 
(CON MOD)  

Expte. 78420 (EX-2020-00008413- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, reiterando el pedido de informes, 
aprobado bajo Resolución N°139-20 - sobre distintos puntos relacionados con los 
mendocinos varados en el país a causa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
por la pandemia Covid-19 

Expte. 78421 (EX-2020-00008419- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, reiterando el pedido de informes, 
aprobado bajo Resolución N°50-20 - sobre telefonía móvil dentro de los Establecimientos 
Penitenciarios  

Expte. 78422 (EX-2020-00008424- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, reiterando el pedido de informes, 
aprobado bajo Resolución N°1050-20 - sobre distintos puntos relacionados con los 
servicios de seguridad extraordinarios prestados por efectivos policiales conforme a la Ley 
7120.  

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



26  de Agosto de 2.020                SOBRE TABLAS               Pág.  4

============================================================================ 

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 
  

Expte. 78406 (EX-2020-00008276- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-20 – Proyecto de 
Declaración con fundamentos de los Diputados Cairo G., Martínez A., y de la Diputada 
Casado, expresando el deseo que el Ministerio de Transporte de la Nación definan de 
manera urgente un plan consensuado para la preservación de 10.000 puestos de trabajo del 
sector de líneas aéreas, preservando el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de “El 
Palomar”. 

Expte. 78418 (EX-2020-00008404- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo evalúe dar marcha atrás respecto las medidas de limitaciones según la 
finalización del Documento Nacional de Identidad. (CON MOD) 

Expte. 78424 (EX-2020-00008432- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo elimine el pedido del certificado de circulación COVID-19 dentro de la 
Provincia. (CON MOD) 

  

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

Expte. 78416 (EX-2020-00008380- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura y Turismo informen la posibilidad de que se 
instrumente la fiesta Nacional de la Vendimia de carácter virtual, digital, streaming, o en 
línea. (CON MOD) 

BLOQUE PARTIDO PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 

Expte. 78417 (EX-2020-00008400- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos del Diputado Vadillo, declarando de interés de esta H. 
Cámara, la presentación de la conferencia "El Derecho de Familia y Sucesiones después de 
cinco años de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación". 

BLOQUE UNION POPULAR - FRENTE RENOVADOR 

Expte. 78431 (EX-2020-00008463- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando al Poder 
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Ejecutivo, refinanciación para los Municipios de nuestra provincia, de la deuda tomada a 
través del gobierno provincial con la ANSES. (CON MOD) 

Expte. 78432 (EX-2020-00008467- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-08-20 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando al 
Departamento General de Irrigación, informe sobre varios puntos relacionados al Río 
Mendoza. (CON MOD) 
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