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SESIÓN DE TABLAS, 01 DE ABRIL DE 2.020. 

 

RESOL. EXPTE. 
T E M A 

1068  
Est. Parl, constituir H. Cámara en Comisión, adoptando como Despacho el 

Proyecto que obra en Secretaria Legislativa, con modificaciones E. 77420. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. 
TEMA 

77420 
Ratificando Decreto 359 de fecha 12-03-20 y el Decreto Acuerdo 401 de fecha 19-03-20, 

declarando la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera. 

 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 08 DE ABRIL DE 2.020. 

 

RESOL. EXPTE. 
T E M A 

1069  
Actas 

1070  Sobre tablas, aceptar sanción H. Senado E. 74987. 

1071  Expte. 77375 del 25-03-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Rodríguez C, arbitrando los medios para que en la página oficial de 

la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, cuente con un apartado para 

difundir las redes sociales oficiales de los Diputados y las Diputadas con el 

consentimiento expreso de los mismos. 

1072  Expte. 77372 del 25-03-20 y su acum. 77378  – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Sanz, y García y Casado, expresando el deseo 

que el Ministerio de Salud de la República Argentina adopte las medidas 

correspondientes para implementar la receta electrónica interoperable, a fin 

de garantizar el acceso al derecho a la salud mientras se encuentre vigente el 

aislamiento social preventivo y obligatorio. 

1073  Expte. 77393 del 27-03-20  y su acum. 77395 del 27-03-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada García,  y del Diputado 

Difonso, expresando el deseo que el Ente Nacional de Comunicaciones de la 

República Argentina adopte las medidas correspondientes para liberar los 

datos móviles, a fin de garantizar el acceso al derecho a la salud mientras se 

encuentre Vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio. 

1074  Expte. 77424 del 01-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Sanz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional a través 

del organismo correspondiente, agilice el proceso de convalidación de títulos 

de médicas y médicos extranjeros que residen en la República Argentina. 

1075  Expte. 77450 del 02-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Reche, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

realice los actos útiles ante el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de obtener la 
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ampliación de los sujetos exceptuados del cumplimiento del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio del art. 6 del Decreto 297/2020, e incluya el 

servicio que prestan las gomerías. 

1076  
Expte. 77457 del 02-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Ruiz, expresando el deseo que el Gerente Zonal San Rafael del 

Banco de la Nación Argentina, implemente el recorrido de un cajero 

automático móvil en los distritos del departamento San Rafael que no cuentan 

este servicio mientras dure la cuarentena. 

1077  Expte. 77334 del 17-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Martínez A; que vería con agrado que la Secretaría de Servicios 

Públicos, coloque dispensadores de gel hidroalcohólico, en todas las unidades 

de transporte público de pasajeros, taxis y remises, cualquiera sea la entidad 

que los administre, ya sea pública o privada. 

1078  
Expte. 77336 del 18-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Canale, que vería con agrado que el Poder Ejecutivo estudie la 

posibilidad de habilitar en forma total o parcial la nueva infraestructura del 

Polo Judicial Penal, para el funcionamiento excepcional como hospital de 

emergencia frente a la infección de COVID-19. 

1079  
Expte. 77411 del 27-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Canale, expresando el deseo que el Poder Judicial adecúe su sistema 

y funcionamiento e implemente las tecnologías necesarias para normalizar y 

darle continuidad al servicio esencial de justicia. 

1080  
Expte. 77417 del 30-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Llano, expresando el deseo que los Municipios soliciten a las 

entidades bancarias, con cajeros automáticos en su jurisdicción, la colocación 

de alcohol en gel en el interior de los mismos con el objeto de prevenir el 

contagio de COVID-19. 

1081  
Expte. 77383 del 26-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Mosso, que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial a 

través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes implementen en 

todo el territorio de Mendoza, el sistema de “vacunatorios móviles express”, a 

fin de poder colocarla vacuna antigripal a todas las personas mayores de 65 

años de edad y a las personas pertenecientes a grupos de riesgo. 

1082  
Expte. 77429 del 01-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Llano, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional, 

incluya como enfermedad laboral el contagio de Covid-19 en ocasión de 

trabajo. 

1083  Expte. 77333 del 17-03-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Difonso, solicitando al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 

Gobierno, Trabajo y Justicia, con el fin de prorrogar por seis meses, pudiendo 

hacerlo por 6 meses más si las circunstancias así lo ameritan, el vencimiento 

de las licencias de conductores?cuyo vencimiento operan este año. 

1084  
Expte. 77351 del 23-03-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 
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Diputado Videla Sáenz y de la Diputada Casado, estableciendo la celebración 

de convenios entre el Poder Ejecutivo de la Provincia y el Ministerio de 

Defensa de la Nación para el uso de las instalaciones del Ejército y Fuerza 

Aérea para el establecimiento de centros preventivos de cuarentena. 

1085  
Expte. 77352 del 23-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Videla Sáenz y de la Diputada Casado, que vería con agrado que el 

Poder Ejecutivo, crease un registro voluntario de propietarios de hoteles y 

hospedajes, con habitaciones ociosas debido a la merma turística, con el fin 

de tener una mayor disponibilidad de camas para realizar cuarentenas cuando 

los profesionales médicos lo consideren pertinentes con el fin de liberar 

camas hospitalarias para pacientes considerados de mayor gravedad. 

1086  
Expte. 77326 del 17-03-20 - Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Garnica, que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial 

disponga todos los medios de control necesarios a fin de retrotraer el precio 

de venta del alcohol en gel. 

1087  
Expte. 77327 del 17-03-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Pezzutti, solicitando al Comité de Vigilancia, Atención y Control 

del Coronavirus creado por Decreto 359/2020, que realice los actos útiles y 

necesarios para que los medios audiovisuales y los medios gráficos y vía 

pública de la Provincia, cedan espacios de publicidad a los efectos de la 

difusión de las campañas de prevención y mitigación de riesgos de la 

pandemia Coronavirus (Covid-19). 

1088  
Expte. 77328 del 17-03-20 y sus acum. 77409, 77438 y 77441  – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, que vería con agrado que 

la Dirección General de Escuelas, realice los actos útiles para que en los 

establecimientos educativos públicos de gestión privada, se suspenda el cobro 

de las cuotas o aranceles, entre otros puntos respecto de la emergencia 

sanitaria. 

1089  
Expte. 77342 del 18-03-20 –Proyecto de Declaración de la Diputada Paponet, 

expresando el deseo qeu el Poder Ejecutivo realice gestiones pertinentes a fin 

de que la empresa de Telecomunicaciones no interrumpa el servicio. 

1090  Expte. 77355 del 23-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Garnica, que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial y 

los Municipios pongan a disposición del Ministerio de Salud de la Nación los 

Centros de Integración Comunitarios (CIC) de toda la Provincia a fin de que 

la Nación pueda aprovechar su infraestructura en el marco de la emergencia 

sanitaria nacional y en el contexto de la actual pandemia mundial. 

1091  
Expte. 77356 del 23-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Garnica, que vería con agrado que Poder Ejecutivo Nacional evalúe 

la posibilidad de adoptar medidas respecto de los intereses que deban los 

consumidores sobre el monto que exceda el pago del mínimo de la liquidación 

de las tarjetas de crédito de bancos argentinos con vencimientos en el mes de 

abril y en el marco jurídico de las Leyes 24.240 y de emergencia 27.541 y los 

D.N.U. N°260/2020 y 297/2020. 
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1092  

Expte. 77362 del 24-03-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Soto, solicitando al Poder Ejecutivo disponga la habilitación del 

laboratorio del Hospital Lencinas, como necesidad prioritaria ya que cuenta 

con las instalaciones y el personal apto para determinar la existencia de 

COVID – 19 en personas que presenten los síntomas del coronavirus. 

1093  
Expte. 77371 del 25-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Pérez, que vería con agrado que la Municipalidad de San Martín en 

coordinación con los actores que crea pertinentes, ponga a disposición el 

acondicionamiento del Estadio Polideportivo Municipal Gustavo Torito 

Rodríguez, en caso de existir urgencia de infraestructura en el Hospital 

Alfredo Ítalo Perrupato. 

1094  
Expte. 77374 del 25-03-20  y su acum. 77377 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Chazarreta, solicitando al Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Mendoza que adhiera al Decreto Nacional N°311/2020 - 

Abstención de corte de Servicios en caso de mora o falta de pago, en el 

contexto de Emergencia Sanitaria COVID-19. 

1095  Expte. 77376 del 25-03-20 y su acum. 77385  – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Perviú, solicitando al Poder Ejecutivo, que 

implemente el boleto gratuito del transporte público de corta y mediana 

distancia, para todo el personal de la salud pública y privada de la Provincia, 

que cumplan servicios durante el periodo que dure la Emergencia Sanitaria 

por el COVID-19. 

1096  
Expte. 77398 del 27-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Ceschín, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los 

recursos necesarios para que los transportistas que circulan por la provincia 

de Mendoza puedan contar con lugares de descanso, aseo y alimentación en 

el contexto del actual Aislamiento Preventivo y Obligatorio. 

1097  Expte. 77399 del 27-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Ceschín, expresando el deseo que Poder Ejecutivo Provincial 

disponga los recursos y personal necesarios para que se controle de manera 

adecuada los precios máximos de los productos acordados. 

1098  Expte. 77410 del 27-03-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Márquez, solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos de 

Mendoza, implemente el Sistema de Credencial Digital a todos sus afiliados. 

1099  
Expte. 77415 del 27-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Garnica, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

incorpore para el cumplimiento del DNU 297/20 y el control de la 

circulación en todo el territorio provincial, en coordinación con la Nación y 

con los municipios, la implementación y cumplimiento efectivo de la 

exigencia del “Certificado Único Habilitante para Circulación –Emergencia 

COVID-19” como único instrumento habilitante. 

1100  
Expte. 77421 del 30-03-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Stocco, solicitando al Gobernador de la Provincia de Mendoza la 

inclusión del Ministro de Planificación e Infraestructura Pública al “Comité 
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de Vigilancia, Atención y Control del Coronavirus”. 

1101  
Expte. 77423 del 01-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Stocco, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo disponga 

medidas de acción y protocolos de cuidado, atención y albergue sobre las 

personas en situación de calle. 

1102  
Expte. 77448 del 02-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Paponet, expresando el deseo que Ministerio de Salud, Desarrollo 

social y Deportes, extienda el periodo de validez de las prescripciones y 

recetas médicas para tratamientos crónicos emitidas durante el mes de marzo 

a un periodo de 60 días. 

1103  
Expte. 77454 del 02-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Calle, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo a través del 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, arbitre las medidas 

necesarias para disponer de puestos vacunación antigripal en todas las 

sucursales de bancos donde se atiende a jubilados los días de cobro. 

1104  Expte. 77458 del 02-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Stocco, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, establezca un 

Programa de capacitación destinado a agentes del Estado que no estén 

afectados a las tareas propias de la crisis sanitaria. 

1105  
Expte. 77461 del 02-04-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Aparicio, solicitando al Poder Ejecutivo, la declaración de 

Emergencia Ocupacional en todo el Territorio Provincial y puesta en marcha 

de un Programa de Promoción y Creación de Oportunidades Laborales 

Genuinas y de Empleo Registrado. 

1106  
Expte. 77465 del 02-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo realice las 

gestiones pertinentes a fin de asegurar que las entidades bancarias coordinen 

sus recursos para que los pagos a jubilados/as, pensionados/as y 

perceptores/as de planes sociales puedan ser realizados por una mayor 

cantidad de instituciones 

1107  
Expte. 77468 del 02-04-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Aparicio, solicitando a la Dirección General de Escuelas, arbitre los 

medios necesarios para optimizar la entrega de bolsones de alimentos en las 

escuelas de la Provincia. 

1108  
Expte. 77330 del 17-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Vadillo, que vería con agrado que al Poder Ejecutivo de la 

Provincia, arbitre los medios necesarios para solicitar al Poder Ejecutivo de la 

Nacional, la excepción del pago en los servicios públicos de gas, luz y agua; 

y/o su prorrateo y la correspondiente prohibición de corte de suministro por 

imposibilidad de pago. 

1109  
Expte. 77331 del 17-03-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Vadillo, que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la 
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Provincia, arbitre los medios necesarios, para entablar en conjunto con la 

Nación, la ampliación de los beneficiarios que reciben la Tarjeta Alimentar o 

la creación otro medio más idóneo. 

1110  
Expte. 77476 Dip. Reche Declaración, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo realice las acciones a fin de que el BCRA porrogue por 180 días las 

calificaciones de créditos vigentes al mes de febrero de 2020. 

1111  
Expte. 77493  Dip. Reche Declaración, que el Poder Ejecutivoi realice actos 

ante el poder Ejecutivo nacional, a fin de que la superintendencia de Seguros 

d ela Nación prorrogue el vencimiento de las primas de seguros automotores 

contra terceros por 60 días. 

1112  
Expe. 77494 Dip Reche, Declaración, que poder Ejecutivo realice ante el 

Poder Ejecutivo Nacional a fin de exceptuar como sujeto pasible del impuesto 

PAIS a los argentinos y resideness en el país que se encuentren en el exterior. 

1113  
Expte. 77473 Dip. Canale, Declaración, que el PoderEjecutivo arbitre los 

medios para que asegure el cumplimiento obligatorio d ela cobertura de las 

prestaciones de “docente de apoyo” y profesionales que componen el equipo 

disciplinario. 

1114  
Expte. 77487  Dip. Llano, Declaración, que el Poder Ejecutivo gestione la 

habilitación para que las personas con discapacidad mental y/o intelectural y 

su acompañante circulen por la vía publica. 

1115  
Expte. 77471 Dip. Stocco, Declaración, que el Poder Ejecutivo incluya 

medidas de protecció y cuidado preventivo respecto al modo correcto de 

desechar los descartables usados.  

1116  
Expte. 77479 Dip. Aparicio, Declaración, que el Poder Ejecutivo tome 

medidas para exigir a los empleadores la implementación de un protocolo 

estricto de higiene y salud en el trabajo. 

1117  
Expte. 77482 Dip. Marquez, Resolución, Solicitando OSEP amplie el area 

geográfica de cobertura de la campaña antigripal 2020. 

1118  
Expte. 77489 Dip. Valverde, Declaración, que el Poder Ejecutivo difunda la 

inconveniencia de la automedicación para prevenir el COVID-19 

1119  Expte. 77491 Dip. Gómez, Resolución, invitando al Director de OSEP 

por los aumentos en los coseguros (CON MODIF.) 

1120  
Expte. 77492 Dip. Stocco, Declaración, que se establezca dentro del 

Programa de Difusión y Pautados en los Meidos de Comunicación, la manera 

de explicar los alcences de las medidas adoptadas para los jubilados o 

pensionados no ir a las entidades bancarias para cobrar. 

1121  
Expte. 77483 y su acum. 77495 Dip Vadillo, Declaración, que el Poder 

Ejecutivo implemente la obligatoriedad de uso de barbijos mascarillasy EPP a 
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toda la población para la circulación en la vía pública. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. 
TEMA 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9221 74987 

(72588) 

Estableciendo la regulación dominial de loteos y/o fraccionamiento 

en la Provincia. 

 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 15 DE ABRIL DE 2.020. 

 

RESOL. EXPTE. 
T E M A 

1122  
Acta. 

1123  Ratificar Resolución Presidencia Nº 24 SL. 

1124  Sobre tablas, Cámara en Comisión y adoptar como Despacho la sanción del 

H. Senado E. 77004. 

1125  Expte. 77519 del 13-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Arriaga, expresando el deseo que todas las Entidades Bancarias 

establecidas en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, instalen 

dispensadores de alcohol en gel en puntos accesibles de cajeros automáticos 

con permanente reposición para ser utilizados por clientes y personal que 

realice cualquier función.  

1126  Expte. 77531 del 13-04-20 – Proyecto de Declaración del Diputado Ruiz, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional, arbitre de manera 

urgente todos los medios y mecanismos con el fin de implementar diversas 

medidas para socorrer a las MiPyMEs. 

1127  Expte. 77532 del 13-04-20 – Proyecto de Declaración de la Diputada Sanz, 

expresando el deseo que los Legisladores Nacionales por Mendoza presenten 

un proyecto referido a tributos, tendiente a menguar la crisis generada por la 

pandemia COVID-19 y el consecuente aislamiento social preventivo y 

obligatorio. 

1128  
Expte. 77534 del 13-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Lencinas, expresando el deseo que las autoridades del Banco 

Nación, proceda a la instalación de un Cajero Automático móvil, en el 

Parador Turístico ubicado en el Distrito Desaguadero. 

1129  
Expte. 77538 del 14-04-20 – Proyecto de Declaración de la Diputada Sanz 

viendo con agrado que la CSJ establezca los medios necesarios para que los 

celulares y dispositivos de comunicación tecnológicos que permanecen en 

calidad de secuestrados en sede judicial,  sean distribuidas entre los alumnos y 

alumnas en situación de vulnerabilidad. 
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1130  

Expte. 77512 del 13-04-20 – Proyecto de Declaración del Diputado Sosa C; 

expresando preocupación por parte de esta Cámara, frente a la inminencia del 

momento de mayor impacto sobre la provincia de la pandemia del COVID-19. 

1131  
Expte. 77513 del 13-04-20 – Proyecto de Resolución de la Diputada 

Valverde, solicitando al Poder Ejecutivo reforzar los sistemas de provisión 

normal de agua potable en los lugares que no dispongan de este servicio, 

como así también, garantizar el acceso al servicio correspondiente de cloacas, 

en asentamientos y/o barrios vulnerables de la Provincia. 

1132  
Expte. 77515 del 13-04-20 – Proyecto de Declaración del Diputado Ceschín, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial arbitre los recursos 

económicos y humanos para resolver la situación de las personas que se 

encuentran en situación de calle, así como también de la totalidad de las 

organizaciones civiles y sociales que las contienen en el marco de la 

emergencia económica y sanitaria. 

1133  
Expte. 77528 del 13-04-20 – Proyecto de Resolución del Diputado Márquez, 

solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, implemente en mercados, súper e 

hipermercados y comercios mayoristas, diversas medidas de cumplimiento 

obligatorio, ante la presencia del COVID-19 y mientras dure la emergencia. 

1134  
Expte. 77529 del 13-04-20 – Proyecto de Resolución del Diputado Márquez, 

solicitando al Poder Ejecutivo, que realice las gestiones pertinentes con los 

Bancos que operan en la Provincia, para que implementen cajeros automáticos 

móviles, en virtud de la pandemia del Coronavirus. 

1135  
Expte 77549 del 14-04-20 Proyecto de Declaración autoría de la Diputada 

Garnica expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas afecte los 

dineros públicos asignados a los fondos fijos para limpieza y calefacción de 

los establecimientos educativos de la Provincia a la adquisición de insumos. 

1136  
Expte. 77344 del 19-03-20 – Proyecto de Resolución del Diputado Aparicio, 

declarando de interés de esta H. Cámara, la sanción de la Ley de Góndolas 

N°27.545, por el Congreso de la Nación, promulgada y publicada por el Poder 

Ejecutivo Nacional el día 17 de marzo de 2020. 

1137  
 1138  
Expte. 77540  del 14-04-20  – Proyecto de Resolución del Diputado Difonso 

que el Ministerio de Seguridad no descuente al personal policial el ítem 

correspondiente al cargo de chofer por la licencia de conducir vencida, hasta 

tanto se regularice el sistema de estas licencias que dependen de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial. 

1139  
Expte 77544 del 14-04-20 – Proyecto de Declaración del Diputado Torres 

solicitando al Ministerio de Desarrollo Productivo y a la Secretaría de Energía 

de la Nación para que realicen los actos útiles con motivo de establecer un 

precio de equilibrio entre el costo del Brent y el valor final de los 

combustibles” 
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MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. 
TEMA 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9224 77004 

(73453) 

Declarando de utilidad pública sujeto a expropiación superficie 

afectada a ensanche de calle Ecuador, Departamento Guaymallén. 

 

 

 

SESIÓN DE TABLAS, 22 DE ABRIL DE 2.020. 

 

RESOL. EXPTE. 
T E M A 

1140  
Acta. 

1141  Ratificar laResolución de Presidencia Nº 01 SL de fecha 22-04-20. 

1142  Ratificar laResolución de Presidencia Nº 16 SH de fecha 22-04-20. 

1143  Sobre tablas y estado parlamentario al Despacho LAC E. 77007. 

1144  77292 RESOLUCIÓN Dip. SANZ declarando de interés de la H. 

Cámara la edición del premio “Mujer Empresaria y Emprendedora 

Mendocina”.  

1145  77296 RESOLUCIÓN Dip. GARCÍA y ots. Solicitando a los 

Diputados Nacionales por Mendoza que acompañen el Proyecto de Ley de 

Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por el Senado de la Nación el día 

18 de julio de 2.019. 

1146  
77313 RESOLUCIÓN Dip. GARCÍA declarando de interés de la H. Cámara 

la realización de las IV Jornadas de Sociología “Agrietar al neoliberalismo en 

Nuestra América. Resistencias, emergencias y proyectos políticos en pugna en 

el centro del que hacer sociológico”, a realizarse los días 4 y 5 de junio del 

corriente año en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional de Cuyo. 

1147  
77318 Dip. SANZ expresando el deseo que el Ministerio del Interior de 

la Nación, analice la posibilidad de resolver la recusación de Javier Schlegel, 

como Presidente Ejecutivo del COIRCO, en carácter de representante titular 

por la Provincia de Mendoza. 

1148  
77341 DECLARACIÓN Dip. RECHE y otro que vería con agrado 

que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal tomase medidas 

respecto de la provisión de desinfectantes, así como también se estudie la 

posibilidad de suspender visitas a reclusos/as en establecimientos 

penitenciarios y realizar videoconferencias en cuestiones procesales. 

1149  
Expte. 77440 Dip. Salomón, Resolución  otorgando un reconocimiento por 
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parte de esta H. Cámara al personal de educación de la Provincia de Mendoza. 

1150  
Expte. 77358 Dip. Orts, Declaración, expresando beneplácito por parte de esta 

H. Cámara por la labor de los trabajadores de la Salud Pública y Privada, 

Cuerpo Policial y Docentes de la Provincia de Mendoza ante la Pandemia 

COVID-19 

1151  
77357 Dip. ORTS, José DECLARACIÓN Expresando el 

Beneplácito por parte de está H. Cámara por la participación y medalla de oro 

obtenida por el Cumehue Bonarda OAK de San Martín en el International 

Awards VIRTUS realizado en Portugal 

1152  
77394 y sus acumulados 77402, 77507 "Dip. GARCÍA, Daniela Dip. SANZ, 

María JoséDip. LLANO, Mercedes y Martinez” DECLARACIÓN

 Expresando el deseo que la Cancillería Argentina brinde asistencia a 

los argentinos varados en el exterior 

1153  
77407 Dip. SANZ, María José DECLARACIÓN Expresando el deseo 

que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes disponga la 

utilización de ropa hospitalaria y sanitaria exclusivamente dentro de ámbitos 

hospitalarios o sanitarios a fin de proteger la salud de quienes integran el 

sistema sanitario 

1154  
77545 Dip. ARRIAGA, Maricel RESOLUCIÓNDeclarar de interés de 

esta H. Cámara al Programa "Clase Pública" emitido por la radio Nuestras 

Voces del Dpto. Gral. Alvear 

1155  
77504 Dip. ASTUDILLO, Sandra DECLARACIÓN Expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo Provincial fije una canasta básica alimentaria 

para celíacos 

1156  
77561 Dip. RECHE, Adrián DECLARACIÓN Expresando el deseo 

que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Poder Ejecutivo 

Provincial coordinen con los almacenes y supermercados de barrio para la 

entrega de semillas para cultivo de temporada  

1157  
77571 Dip. SANZ, María José  DECLARACIÓN Expresando el 

deseo que el Ministerio de Salud de la Nación adopte medidas a fin de 

garantizar las prestaciones de atención en salud mental a través de 

plataformas TICs. 

1158  77580  Dip. SOSA, Jorge DECLARACIÓN Expresando el deseo que el 

Poder Ejecutivo Provincial reactive el sector de la construcción privada con 

los protocolos que correspondan. 

1159  
77598– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada García, 

expresando el deseo que el Poder Judicial amplíe la atención virtual en el 

fuero de familia, particularmente en aquellos casos donde niños niñas y 

adolescentes se vean desprotegidos. 

1160  
77599– Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Garcia, 
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expresando el deseo que que el Ministerio de Seguridad dispusiera medios 

digitales para que las fuerzas de seguridad, tanto como provinciales como 

municipales, puedan validar la legalidad del Certificado Único de 

Circulación, y DDJJ sin tener contacto con elementos que podrían ser fuente 

de contagio 

1161  
Expte. 77547 Dip. Sanz Declaración, expresando el deseo que el Ministerio 

de Transporte de la Nación autorice la salida de los colectivos con 

trabajadores temporarios que se encuentran varados en la  Terminal de 

Omnibus de Mendoza. 

1162  
15-04-2020 77558 Dip. LLANO, Mercedes DECLARACIÓN  

Expresando el agrado que el Poder Ejecutivo Provincial tome medidas a fin 

de que los productores ganaderos mendocinos tengan acceso libre a la 

Provincia de San Luis 

1163  
15-04-2020 77559 Dip. LLANO, Mercedes DECLARACIÓN 

Expresando el deseo que la DGE realice una encuesta a fin de evaluar el 

impacto de la modalidad no presencial en la educación. 

1164  
Expte. 77570 Dip. Mosso Declaración, expresando el deseo que  el Banco 

Central de la Republica Argentina implemente un Programa de Ayuda 

Económica destinada a empresas PyMES y Comercios.  

1165  
77290 DECLARACIÓN Dip. CASADO expresando el deseo que la H. 

Cámara cuente con un protocolo de prevención para evitar la transmisión del 

Coronavirus en la institución. 

1166  
77455 Dip. CASADO, Hebe DECLARACIÓN Expresando el deseo 

que el Poder Ejecutivo dé cobertura integral de salud al personal de servicios 

contratado que presta servicios en el área de salud pública de la Provincia 

1167  
77536 Dip. CASADO, Hebe DECLARACIÓN Expresando el deseo 

que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial la iniciativa humanitaria 

EFST-REPORT COVID-19 VER 

1168  
77287 RESOLUCIÓN Dip. CESCHIN distinguiendo al merendero 

“Esperanza de Vida”, ubicado en el Departamento Guaymallén. 

1169  
15-04-2020 77562 Dip. MARTINEZ, Eduardo DECLARACIÓN 

Expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial genere medidas a fin 

de crear una plataforma virtual para pequeños comerciante y autónomos. 

1170  
77307 RESOLUCIÓN  Dip. MARQUÉZ y ots. solicitando a las autoridades 

de la Administración Nacional de Seguridad Social (A.N.SE.S.), arbitren las 

medidas necesarias para que los adultos mayores, jubilados y pensionados, se 

vean eximidos de presentar el certificado de supervivencia por el término de 

noventa (90) días, prorrogables, a fin de resguardarlos de posibles contagios 

del virus Covid-19. 
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1171  

77309 RESOLUCIÓN Dip. VALVERDE y ots. solicitando a la 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial convoque a los siete 

departamentos que conforman el Unicipio para unificar criterios de gestión al 

Covid-19. 

1172  
77315 DECLARACIÓN Dip. VALVERDE expresando el deseo 

que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Escuelas, analice 

las posibilidades de triplicar las partidas presupuestarias destinadas al Fondo 

Fijo por escuela para hacer frente a la limpieza y desinfección que demanda la 

pandemia COVID-19 CON MOD 

1173  
77449 Dip. PEREZ, Cristina DECLARACIÓN Expresando el deseo 

que el Poder Ejecutivo implemente un programa de información, educación y 

promoción en el uso de los medios digitales de pago  

1174  
77498 Dip. PERVIU, Helio y otros RESOLUCIÓN Solicitando al Poder 

Ejecutivo de la Provincia incorpore un kit de higiene en los bolsones de 

alimentos que se entregan en los establecimientos educativos.  

1175  
77499 Dip. PERVIU, Helio y otros RESOLUCIÓN Solicitando al Poder 

Ejecutivo Provincial habilite líneas de contacto en OSEP que permita a los 

afiliados solicitar de manera electrónica las recetas  

1176  
77500 Dip. GARNICA, Marisa  DECLARACIÓN Expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo Provincial y los intendentes municipales 

respeten en todos los procesos de compras los precios máximos establecidos 

por la Nación 

1177  
77505 Dip. PAPONET, Liliana DECLARACIÓN Expresando el 

deseo que el Poder Judicial de Mendoza reactive en forma gradual el servicio 

de justicia 

1178  
77518 Dip. MAJSTRUK, Gustavo  RESOLUCIÓN Solicitando al Poder 

Ejecutivo de la Provincia realice varias acciones para evitar la propagación 

del virus COVID-19 

1179  
77524"Dip. STOCCO, Silvia Dip. CASADO, Hebe" RESOLUCIÓNDeclarar 

de interés de la H. Cámara de Diputados la constitución de la red solidaria de 

acompañamiento Psicosocial 

1180  
Expte. 77552 del 15-04-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Chazarreta, solicitando al Poder Ejecutivo junto con la Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte, tome las medidas necesarias a fin de 

controlar los precios de los pasajes y la información que brindan a los 

usuarios, las empresas de transporte de larga distancia, durante la emergencia 

sanitaria. 

1181  
Expte. 77566 del 16-04-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Valverde, solicitando a la Dirección General de Escuelas que 
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promueva la capacitación de alumnos secundarios para que los mismos sean 

constituidos como “consejeros virtuales” de adultos mayores 

1182  
Expte. 77575 del 17-04-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Márquez, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que establezca 

un Protocolo Provincial Obligatorio de limpieza, desinfección y uso de 

cajeros automáticos, en virtud de la pandemia del Coronavirus, por parte de 

las entidades bancarias que operan en la Provincia de Mendoza. 

1183  
Expte 77577 del  17-04-2020 Dip. GOMEZ, Germán y otros 

DECLARACIÓN Expresando beneplácito por parte de esta H. Cámara al 

posicionamiento tomado por el gobierno nacional en cuanto a la propuesta de 

cambio de la estructura de la deuda hecha a los bonistas privados 

1184  
77576 Dip Marquez Resolución, solicitando a la OSEP amplie la cobertura 

del sistema de recetas digitales a afiliados de planes especiales y oncológicos 

1185  
Expte  77578  del 17-04-2020 Dip. GOMEZ, Germán RESOLUCIÓN 

Solicitando al Poder Ejecutivo Provincial arbitre las medidas necesarias a fin 

de utilizar hoteles y alojamientos turísticos como alternativa habitacional 

segura para víctimas de violencia de género. 

1186  
Expte 77579  del 17-04-2020 Dip. CALLE, Paola DECLARACIÓN 

Expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial instrumente un plan 

especializado de entrenamiento físico diario para aquellas personas con 

obesidad, hipertensión, cardíacos y diabéticos. 

1187  
Expte 77581 del 20-04-2020 Dip. GOMEZ, German RESOLUCIÓN 

Solicitando al Poder Ejecutivo Provincial disponga la creación y 

funcionamiento de un Programa  de atención sicológica  a víctimas de 

violencia de género que preste servicios vía telefónica, whats App o similar 

1188  
Expte. 77591 del 20-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Pezzuti, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia, 

gestione las medidas necesarias para que las empresas prestadoras servicio de 

electricidad, gas y agua no puedan efectuar la suspensión o cortes de los 

respectivos servicios a Asociaciones e Instituciones deportivas de la provincia 

en caso de mora o falta de pago 

1189  
Expte. 77592 del 20-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Stocco, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial a 

través de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público, establezca la 

Crisis Económica de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones o 

Uniones Vecinales y Clubes Barriales sin fines de lucro), y establezca una 

Moratoria administrativa, contable y técnica. 

1190  
Expte. 77594 del 20-04-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Garnica, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

convoque a Médicos Sin Fronteras (MSF), organización sin fines de lucro 

especializada en epidemias en contextos de emergencia, a fin de integrarlos al 
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sistema de salud de la Provincia en esta emergencia sanitaria epidémica 

1191  
77303 DECLARACIÓN Dip. CANALE expresando el deseo que el 

Ente Provincial de Agua y Saneamiento en coordinación con el Departamento 

General de Irrigación, redactasen un Protocolo Tecnológico y Ambiental para 

la red sanitaria 

1192  
77556 Dip. TORRES, Mauricio DECLARACIÓN Expresando el 

deseo que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación realice 

gestiones para poder hacer las aperturas de vinotecas según lo expresado por 

las cámaras que agrupan a la industria vitivinícola 

1193  
Expte. 77586 del 20-04-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

Diputados Difonso y Torres, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes que convoque voluntariamente a los enfermeros recibidos, 

pero aun sin poder matricularse debido al aislamiento social preventivo y 

obligatorio, a fin de poder colaborar en los lugares y tareas que así dispongan 

las autoridades. 

1194  
Expte. 77588 del 20-04-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

Diputados Difonso y Torres, solicitando a las autoridades provinciales, y en 

su caso nacionales, la aplicación de un protocolo especial para el caso de 

conductores de camiones que ingresan a nuestra provincia desde otra 

provincia o desde el exterior. 

1195  
Estado Parlamentario Despacho HPAT E. 76969. 

 

MEDIAS SANCIONES 

EXPTE. 
TEMA 

 

SANCIONES DEFINITIVAS 

LEY NRO. EXPTE. TEMA 

9225 77007 

(72856) 

Declarando de utilidad pública sujeto a expropiación superficie 

afectada a ensanche de calle Ecuador, Departamento Guaymallén. 

 

 

 

SESIÓN PREPARATORIA, 29 DE ABRIL DE 2020 

 

RESOL. EXPTE. 
T E M A 

01 2642 Abstención Bloque FIT votación en elección de autoridades. 

02 2643 Designar Presidente Dip. Pablo Lombardi. 

03 2682 Designar Vicepresidente 1º Dip. Cristina Pérez. 

04 2680 Designar Vicepresidente 2º Dip. Alvaro Martínez. 

05 2679 Designar Vicepresidente 3º Dip.Pablo Cairo. 

06 2678 Designar Vicepresidente 4º Dip. Guillermo Mosso. 

07 2677 Estableciendo día miércoles 10:00 horas las sesiones del nuevo período 
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legislativo.  

08 2676 Ratificar los integrantes de las distintas comisiones (anexo). 

  

 

 

 


