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SOBRE  TABLAS 

(21-10-20) 

 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 78766 (EX-2020-00012226- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-20 – Proyecto de 

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

realización de la obra del artista mendocino Luis Quesada.  

 

Expte. 78772 (EX-2020-00012226- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-20 – Proyecto de 

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

la realización de la XII edición del Programa Abanderados Mendocinos que reconoce el 

esfuerzo de jóvenes estudiantes, organizado por el Rotary Club Mendoza Nuevas 

Generaciones, la que se llevará a cabo vía virtual  el 23 de Octubre de 2.020. 

 

Expte. 78780 (EX-2020-00012343- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de interés la realización de 

la “Expo Laboral 2020” organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Asuntos 

Legales, Administración y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo, a 

desarrollarse entre el 20 al 23 de octubre de 2020 bajo modalidad virtual. 

 

Expte. 78788 (EX-2020-00012609- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de interés las actividades 

que realiza el Grupo Folclórico “Yaku ´Jina”. 

 

Expte. 78764 (EX-2020-00012204- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-20 - Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y Pezzutti, expresando el deseo que 

el Poder Ejecutivo Nacional incluya a la categoría de trabajadores agropecuarios dentro del 

género conceptualizado como personal esencial, a fin de que puedan circular libremente por 

todas las provincias de la República Argentina para realizar labores de siembra y cosecha. 

 

Expte. 78768 (EX-2020-00012249- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-20 y sus acumulados 

Expte. 78775 (EX-2020-00012300- -HCDMZA-ME#SLE) y Expte. 78798 (EX-2020-

00012698- -HCDMZA-ME#SLE)  - Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Sanz, expresando preocupación por la creación del NODIO, Observatorio de la 

Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales, el cual podría 

resultar en una forma de censura previa y un posible medio de vulneración de los derechos 

de libertad de prensa, libertad de opinión y de expresión. 

 

 

Expte. 78776 (EX-2020-00012320- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-20 - Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz, García, Astudillo Bassín, Lencinas, 
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Salomón, Zelaya, Andía y de los Diputados Sosa, Campos, Orts, Reche y Ruiz, expresando 

preocupación por los dichos del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien se refirió a los 

manifestantes de la marcha del pasado 12 de octubre. 

 

Expte. 78777 (EX-2020-00012324- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-20 - Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz, García, Astudillo Bassín, Lencinas, 

Salomón, Zelaya, Andía, Fernández y de los Diputados Sosa, Campos, Orts, Reche, Ruiz, 

repudiando los dichos del periodista de la Radio “el Destape”, Daddy Brieva, quien se 

refirió a los manifestantes de la marcha del pasado 12 en una clara incitación al odio. 

 

Expte. 78784 (EX-2020-00012524- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Nacional y los legisladores nacionales por Mendoza, realicen las gestiones 

pertinentes para la repavimentación, demarcación y señalización de la Ruta Provincial 50.  

 

Expte. 78787 (EX-2020-00012551- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas García, Zelaya, Andía, Astudillo, Sanz, 

Fernández y Lencinas y de los Diputados Sosa J., Campos y Reche, expresando 

preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de no utilizar el Neokit de diagnóstico 

rápido desarrollado por el CONICET. 

 

Expte. 78789 (EX-2020-00012613- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo de Mendoza declarase de interés cultural provincial la obra del artista mendocino 

Luis Quesada.  

 

Expte. 78806 (EX-2020-00012734- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Nacional adopte las medidas para garantizar que los trámites de emisión de la 

licencia nacional de transporte interjurisdiccional puedan realizarse integramente en San 

Rafael. 

  

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

    

Expte. 78792 (EX-2020-00012628- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

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

acciones solidarias que realizan ciudadanas bajo el nombre “Huellas de Siembra” en el 

departamento de Maipú. 

  

Expte. 78793 (EX-2020-00012632- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés la 

conmemoración del 55º Aniversario de la Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la 

Alimentación, ubicada en el distrito Rodeo del Medio, departamento de Maipú. 

  

Expte. 78799 (EX-2020-00012702- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Ceschín, Perviú, Márquez y de las 
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Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, solicitando al Ministerio de Hacienda y 

Finanzas informe diversos puntos sobre recursos recibidos desde el Gobierno Nacional 

desde el inicio de la pandemia hasta la fecha y total de gastos vinculados a la pandemia 

realizados por el Gobierno Provincial durante el mismo  período. (CON MOD) 

 

Expte. 78800 (EX-2020-00012706- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

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

Aparicio, Ceschín, Perviú, Márquez, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes realice las medidas necesarias para que el Programa Incluir Salud Mendoza 

implemente el uso de la receta electrónica en el actual contexto de pandemia.(CON MOD) 

 

Expte. 78801 (EX-2020-00012710- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

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

Aparicio, Ceschín, Perviú, Márquez, declarando de interés la realización d el Proyecto 

“Derribando Muros” a cargo del Colectivo Las Suculentas, aprobado por el Programa 

Puntos de Cultura, Ministerio de Cultura de la Nación. 

 

 

Expte. 78771 (EX-2020-00012266- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-20 - Proyecto de 

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

las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, 

en el marco del Día Mundial de la Alimentación arbitre los mecanismos y acciones  

necesarios para regular, controlar y distribuir el acceso a los alimentos básicos y necesarios 

para la población vulnerable, que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza en la 

provincia de Mendoza. 

 

Expte. 78790 (EX-2020-00012617- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 - Proyecto de 

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

Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, arbitre los medios necesarios a 

fin de reacondicionar la calle Nicolás Serpa del Distrito Rodeo del Medio, Departamento de 

Maipú.  

  

Expte. 78791 (EX-2020-00012622- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 - Proyecto de 

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

Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, incorpore efectivos y móviles policiales en 

la comisaría 49º Rodeo del Medio, Departamento de Maipú. 

  

Expte. 78795 (EX-2020-00012648- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Garnica, Valverde, Chazarreta, Soto, 

Stocco, Pérez, Paponet, Calle y de los DiputadoFs Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez, 

distinguiendo a la Sra. Viviana Corzo, apodada “Vivi La Doga” o “Tía Doguita” por su 

aporte, compromiso y labor solidaria. (CON MOD) 

 

Expte. 78797 (EX-2020-00012683- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

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

de Salud, Desarrollo Social y Deportes comunique a los efectores de salud y su personal y a 
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la comunidad en general, los protocolos COVID-19 para la apertura de los Centros y 

Consultorios de Rehabilitación para las terapias de rehabilitación individuales. (CON 

MOD) 

 

 

Expte. 78809 (EX-2020-00012757- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Sosa C., declarando de interés la realización de 

la IV Edición de la Semana de la Cultura China en Mendoza, a desarrollarse en la 

plataforma virtual de la Universidad de Congreso entre el lunes 19 y el viernes 23 de 

octubre de 2020. 

 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 

Expte. 78770 (EX-2020-00012259- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-10-20 - Proyecto de 

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

Ejecutivo Provincial, respaldara su estrategia expresada en conferencia de prensa, en el día 

de  ayer 12 de octubre del 2020 sobre la interpretación del DNU presidencial 972/2020, con 

la iniciativa de un proyecto de ley, en el sentido de mantener y reforzar medidas de 

distanciamiento social y cuidados preventivos, en el contexto de la pandemia COVID-19 

(SARS-CoV-2), sin retroceder en las medidas de apertura de la economía y actividades 

productivas adoptadas a la fecha. (CON MOD) 

 

Expte. 78796 (EX-2020-00012676- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Canale, Casado y del Diputado Videla 

Sáenz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de 

Economía y Energía y de la Secretaría de Servicios Públicos, exigiera el cumplimiento por 

parte de las compañías de servicios financieros, tarjetas de crédito y procesadores de pagos 

electrónicos de su obligación de prestar servicios para las plataformas de movilidad en 

Mendoza de acuerdo a la legislación vigente, y en particular en un contexto de pandemia 

siendo este un servicio esencial para evitar la propagación de la misma en la provincia. 

 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 

 

Expte. 78785 (EX-2020-00012537- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando a las entidades 

bancarias que operan en nuestra provincia, la reconsideración de decisiones acerca de 

futuras absorciones o fusiones de sucursales bancarias y demás servicios.(CON MOD) 

 

Expte. 78805 (EX-2020-00012729- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

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

conmemoración del 68ª aniversario de la creación del tradicional “BAR LOS ABUELOS” 

en el departamento de San Carlos Mendoza. 
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BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

 

Expte. 78786 (EX-2020-00012547- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputados Martínez E., expresando el deseo que a través 

de la Secretaría de Servicios Públicos, se incorpore el Sistema Único de Boleto Electrónico 

(SUBE) a las líneas de colectivos DICETUR y Nueva Generación de la Zona Este.(CON 

MOD) 

 

 

Expte. 78794 (EX-2020-00012637- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaria Legal y Técnica, realice las gestiones 

pertinentes a fin de dictar la reglamentación de la Ley Provincial Nº 9.132 referida al 

establecimiento de Políticas Públicas que garanticen la Concientización, Prevención y 

Erradicación del "Grooming, Ciberacoso o Ciberbullyng(CON MOD) 

  

  

  

 

 

 


