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SOBRE  TABLAS 

(19-08-20) 

  

PROYECTO DE LEY: 
  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 78349 (EX-2020-00007445- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Nacional adopte las medidas correspondientes a fin de concretar la entrega de las 

viviendas PROCREAR ya adjudicadas  de los complejos urbanísticos de la Provincia de 

Mendoza. 

  

Expte. 78352 (EX-2020-00007458- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que los y las 

legisladoras por Mendoza en el Congreso de la Nación, soliciten la incorporación y 

tipificación  de la compra de personas recién nacidas, niños y niñas, de manera que el acto 

de entregar y recibir un niño o niña a cambio de una retribución o cualquier otra 

compensación, cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal. . (CON 

MOD) 
  

Expte. 78356 (EX-2020-00007511- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-08-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando de interés de ésta Cámara, 

el dictado de la Diplomatura de Gestión de Derecho Municipal de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. (CON MOD) 

  

Expte. 78378 (EX-2020-00007863- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara el Seminario “Recursos Tecnológicos para la Investigación Educativa”, 

organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. 

  

  

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

  

Expte. 78347 (EX-2020-00007427- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20 – Proyecto de 

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

Diputados Aparicio, Perviú, Márquez y Ceschín, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo Provincial tome las medidas necesarias para que los propietarios de hoteles 

alojamientos de la Provincia de Mendoza retomen sus actividades normalmente para poder 

brindar el servicio para el cual fueron creados, otorgado posibilidades de reconversión y 

adaptación al sector para aislar a posibles sospechados o contagiados de Covid-19. (CON 

MOD) 
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Expte. 78351 (EX-2020-00007451- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés la iniciativa 

#UnMetroParaLuján llevada a cabo por un grupo de vecinos y vecinas del Departamento 

de Luján de Cuyo con el fin de que el gobierno provincial extienda el servicio de transporte 

del Metrotranvía hasta el referido departamento a partir del aprovechamiento de los 

espacios e infraestructura ferroviaria existente en Godoy Cruz. (CON MOD) 

  

  

Expte. 78372 (EX-2020-00007837- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

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

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

Turismo, informe diversos puntos referidos a la realización de la Fiesta Nacional de la 

Vendimia. (CON MOD) 

  

Expte. 78373 (EX-2020-00007843- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

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

Diputados Márquez, Aparicio, Ceschín y Perviú, solicitando al Coordinador de la Agencia 

de Cambio Climático  presente y difunda el inventario actualizado de gases de efecto 

invernadero de toda la superficie provincial. (CON MOD) 

  

Expte. 78379 (EX-2020-00007867- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Soto, declarando de interés de la Cámara el 

Certamen Literario "Premio Vendimia 2020". 

  

Expte. 78380 (EX-2020-00007875- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Ceschín, Perviú y Márquez, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados la designación de la Argentina como uno de 

los países para fabricar la vacuna para el COVID –19.(CON MOD) 

  

Expte. 78381 (EX-2020-00007887- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

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

Márquez, Aparicio y Ceschín, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados 

al Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina del Departamento Guaymallén en su 

aniversario 89°.(CON MOD) 

  

Expte. 78383 (EX-2020-00007899- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Majstruk, expresando el deseo que la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina apruebe y de sanción definitiva al 

proyecto que ratifica el Acuerdo para el Acceso a la Información, la Participación Pública y 

el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. (CON 

MOD) 
  

Expte. 78327 (EX-2020-00007286- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20 – Proyecto 

de Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el deseo que el 

Poder Ejecutivo Provincial suspenda, de manera transitoria y hasta tanto cese la 
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situación de emergencia generada por la pandemia Covid-19, la ejecución del juicio 

de apremio establecido en el artículo 42° del Código Fiscal. (CON MOD) 
 

  

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 
  

Expte. 78344 (EX-2020-00007413- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez A. y Cairo G., expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo disponga un servicio de atención mediante una línea 

telefónica gratuita, apps de servicio de mensajería u algún otro medio virtual, como medio 

de abordaje interdisciplinario destinado a brindar a adolescentes y jóvenes de la Provincia 

de Mendoza un espacio de primera escucha, contención y derivación, administrado por 

profesionales aptos. (CON MOD) 

  

  

Expte. 78361 (EX-2020-00007548- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Martínez Á. y Cairo G., declarando de 

interés de esta Cámara, la realización del programa Pedaleando Juntos, implementado por 

la Municipalidad de Luján de Cuyo en conjunto con la Fundación Jean Maggi. 

  

Expte. 78362 (EX-2020-00007552- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez A. y Cairo G., expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo Provincial, implemente una plataforma gratuita destinada a 

las juventudes de la Provincia que sea accesible como aplicación móvil y como portal web 

gratuito con objetivo principal el desarrollo de proyecto de vida: habilidades 

socioemocionales y en el desarrollo de competencias digitales. 

  

Expte. 78371 (EX-2020-00007832- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Provincial autorice el funcionamiento de los albergues transitorios como 

actividad económica exceptuada, con el debido cumplimiento de los protocolos 

correspondientes.   

  

Expte. 78374 (EX-2020-00007848- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

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

Casado, expresando el  beneplácito de ésta Cámara, por el desarrollo en Argentina de la 

vacuna contra el Covid-19. (CON MOD) 

  

Expte. 78377 (EX-2020-00007871- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

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

Casado, expresando preocupación por la situación del Diputado Rodrigo Posse en la 

Provincia de Santiago del Estero. (CON MOD) 

  

  

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 
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Expte. 78350 (EX-2020-00007467- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-20 – Proyecto de 

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

construcción y refuncionalización del servicio de Metrotranvía hasta el Valle de Uco, como 

así también hacia otros distritos del este y sur mendocinos. 

  

Expte. 78368 (EX-2020-00007812- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

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

esta Cámara la realización del Concurso “San Carlos vive a San Martín”, organizado en 

forma conjunta por la Asociación Cultural Sanmartiniana del Valle de Uco y la 

Municipalidad de San Carlos. 

  

  

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA  

  

Expte. 78370 (EX-2020-00007827- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-08-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Llano, declarando de interés de esta Cámara, 

la realización del programa "Voluntariado en Protección Civil" impulsado por el 

Departamento de Protección Civil de la Municipalidad de Godoy Cruz. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


