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SOBRE  TABLAS 

(30-09-20) 

  

PROYECTO DE LEY: 

 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 78632 (EX-2020-00010621- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez y del Diputado Lombardi, 

arbitrando los medios para que se pague un adicional no remunerativo a todos los 

empleados de la Honorable Cámara de Diputados que utilicen como medio de transporte 

laboral la bicicleta. 

 

Expte. 78639 (EX-2020-00010819- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Ruiz, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo Nacional disponga todas las medidas necesarias para prorrogar el DNU N° 

319/20, sobre el congelamiento de las cuotas que pagan los beneficiarios de los Créditos 

hipotecarios UVA.  

  

Expte. 78646 (EX-2020-00010939- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Provincial incorpore la utilización de figuras femeninas en el Código Uniforme 

de Señalización vial de la Provincia de Mendoza. 

 

Expte. 78648 (EX-2020-00010949- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Andía, solicitando a la empresa 

Distribuidora de Gas Cuyana S.A que instrumente un sistema de descuento automático a 

aplicarse en el siguiente período de facturación en aquellos casos en que las facturas 

fuesen abonadas más de una vez por los usuarios.(CON MOD) 

 

Expte. 78652 (EX-2020-00010976- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Reche, Ruiz, Videla Sáenz y de las 

Diputadas Casado y Arriaga, expresar el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial realice 

las gestiones necesarias tendientes a incluir en el Presupuesto Nacional 2021 la obra de 

empalme con el Gasoducto GASANDES y consecuentemente procurar el llamado a 

licitación para su ejecución. .(CON MOD) 

. 

 

Expte. 78655 (EX-2020-00010991- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Orts, Reche… y de las Diputadas Andía, 

Lencinas, Rodríguez, expresando por parte de esta Honorable Cámara de Diputados el 
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absoluto desacuerdo por el comportamiento indecoroso e irrespetuoso del Sr. Juan 

Emilio Ameri Diputado Nacional de la Provincia de Salta. 

   

Expte. 78656 (EX-2020-00010995- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

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

Cámara de Diputados el XII Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y 

Familia cuyo lema es: "Latinoamérica y El Caribe Unidos por los Derechos y el 

Protagonismo de Niños, Niñas y Adolescentes" a desarrollarse los días 14, 15, 16 y 17 de 

octubre, vía online. 

 

Expte. 78657 (EX-2020-00010999- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Bassín y del Diputado Orts, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo Nacional y a los Legisladores Nacionales por la Provincia 

de Mendoza que realicen las gestiones pertinentes para la realización del tramo de Ruta 

Provincial N°50 que abarca todo el Departamento de Santa Rosa desde el ingreso de San 

Martin hasta el ingreso del Departamento de La Paz. .(CON MOD) 

 

  

Expte. 78658 (EX-2020-00011003- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Andía, expresando el deseo que atento a la 

situación excepcional de Pandemia que atraviesa la Provincia, el Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes convoque a personal sanitario jubilado para que colabore en 

forma voluntaria y solidaria prestando servicios de seguimiento de pacientes COVID-

positivos y de contactos estrechos en forma remota desde su propio domicilio. 

 

Expte. 78659 (EX-2020-00011007- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

Declaración de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación se pronuncie favorablemente sobre la impugnación planteada contra los 

Decretos N° 750/2020 y 752/2020 que dispusieron el desplazamiento de los Dres. 

Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi. 

 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

 

Expte. 78627 (EX-2020-00010582- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-20 – Proyecto de 

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

las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, declarando de interés de esta Honorable 

Cámara de Diputados la "Semana de la Movilidad Sustentable" desde el 16 al 22 de 

septiembre de 2020. .(CON MOD) 

 

Expte. 78631 (EX-2020-00010606- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet y de los Diputados González y 

Márquez, solicitando al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública informe a 

esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos respecto de las obras públicas de la 

Provincia. .(CON MOD) 
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Expte. 78636 (EX-2020-00010650- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, declarando de interés de esta 

Honorable Cámara de Diputados el Concurso Literario Mes del Estudiante "36 Años de 

Democracia. Una Mirada Joven" a llevarse a cabo durante el mes de septiembre en el 

Departamento de General Alvear. 

  

Expte. 78649 (EX-2020-00010953- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a la Dirección de 

Recursos Renovables, dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de 

Mendoza, realice las gestiones pertinentes a fin de exceptuar de la veda dispuesta por 

Resolución N° 482/19 a vecinos del Dique El Nihuil que realizan pesca artesanal con 

fines de consumo familiar. .(CON MOD) 

 

  

 

 

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 
 

Expte. 78629 (EX-2020-00010592- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Casado y de los Diputados Martínez A. y 

Cairo G., declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados las Jornadas 

"Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETAS" que se llevarán a cabo a lo largo del 

período 2020/2021. 

  

Expte. 78640 (EX-2020-00010893- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

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

Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo medie en la situación de conflicto 

entre productores mendocinos y la Provincia de San Luis, en pos de una solución rápida 

y que contemple los intereses de ambas partes. .(CON MOD) 

 

  

Expte. 78641 (EX-2020-00010900- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

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

Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial interceda mediante todos 

los medios a su alcance para intentar evitar que más empresas abandonen la Provincia. 

(CON MOD) 
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BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 

Expte. 78645 (EX-2020-00010935- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo provincial realice los actos útiles para convocar a una mesa de trabajo a nivel 

nacional, donde se vean representados todos los actores involucrados: Gobiernos 

Provinciales, Gobierno Nacional, ANSES, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Productores, 

Sindicatos, Obras Sociales y ART, a los fines de articular soluciones para la cosecha que 

se aproxima.  

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
  

Expte. 78642 (EX-2020-00010917- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-09-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Provincial, arbitre los medios para crear un marco regulatorio con el objeto de 

reglamentar la compartición de la infraestructura, a través de las columnas de alumbrado 

público para ser aprovechada en los servicios de telecomunicaciones, entre los distintos 

proveedores de Internet (ISP) y las diferentes comunas de Mendoza. (CON MOD) 

 

 


