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SOBRE  TABLAS 

(28-10-20) 
 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 
  

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

Expte. 78811 (EX-2020-00012780- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-10-20 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, el Concurso Emprende U 

2020. 

 

Expte. 78825 (EX-2020-00012903- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Arriaga, declarando de interés de esta 

Honorable Cámara de Diputados la Edición XXV de EVINSUR- Evaluación de Vinos del 

Valle Sud del Atuel- en su aniversario de plata que se realizará el 14 de noviembre del 

corriente año de modo virtual en el Departamento de General Alvear. 

 

Expte. 78830 (EX-2020-00013041- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados la realización de las II Jornadas Académicas sobre 

Políticas Públicas bajo el lema "Desafíos y Estrategias para la Construcción de Agendas de 

Gobierno", a realizarse los días 11 al 14 de noviembre del 2020 mediante modalidad 

virtual. 

 

Expte. 78844 (EX-2020-00013170- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando de interés de esta 

Honorable Cámara de Diputados el "Simposio Internacional de Miopía 2020” en la 

Argentina que se realizará el día 7 de noviembre de 2020 a las 10:00hs y será transmitido 

en vivo desde el canal Youtube del Consejo Oftalmológico Argentino. 

 

Expte. 78854 (EX-2020-00013276- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputados Orts, declarando de interés de esta H. Cámara, 

la realización de las jornadas de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo sobre 

los avances y desafíos de la ciencia en pandemia. 

 

Expte. 78822 (EX-2020-00012886- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Nacional adopte las medidas para que se reinicie la emisión de la Licencia 

Nacional de Transporte Interjurisdiccional en la Provincia de Mendoza.  

  

Expte. 78824 (EX-2020-00012899- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz, Astudillo, García, Salomón, 

Rodríguez, Lencinas, Bassín, Arriaga, Fernández, Andía y Zelaya y de los Diputados Reche 

y Orts, expresando preocupación por parte de la Honorable Cámara la Resolución PV-



28  de octubre de 2.020                SOBRE TABLAS               Pág. 2 

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

 

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

 

2020-70269270-APN-OA de la Oficina Anticorrupción donde establece el retiro como 

querellante de la Oficina en los procesos penales. 

 

Expte. 78834 (EX-2020-00013057- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20 – Proyecto de 

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

Legisladores Nacionales por Mendoza impulsen la modificación de la Ley 25.457 de 

Creación de la CONADI Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y que se incluya 

entre sus atribuciones las consignadas en el Artículo 2 de la presente Declaración.  

 

Expte. 78835 (EX-2020-00013063- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20 – Proyecto de 

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

Bassín, Salomón y Fernández y del Diputado Reche, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo Nacional incluya en el Presupuesto 2021 la partida necesaria para que la Oficina 

Anticorrupción pueda aumentar su personal y continuar actuando como querellante en las 

causas que le competen. 

  

Expte. 78836 (EX-2020-00013068- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20 – Proyecto de 

Declaración de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Dirección Nacional de 

Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Subsecretaría de 

Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos 

Humanos y Pluralismo Cultural, implemente el "Programa Nacional sobre el Derecho a la 

Identidad Biológica". 

 

Expte. 78855 (EX-2020-00013280- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta H. 

Cámara, la realización del primer Congreso Nacional de Ciencias Económicas en forma 

virtual. 

 

Expte. 78856 (EX-2020-00013285- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta H. 

Cámara, la realización del Pre-Congreso de la Asociación de Profesionales de la 

Orientación de la República Argentina 2020. 

 

Expte. 78857 (EX-2020-00013291- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Orts, reconociendo el trabajo realizado por los 

investigadores del CONICET y del IMBECU para identificar el gen de mutación genética 

que permite conocer la probabilidad de desarrollar cáncer a fin de prevenirlo, controlarlo y 

realizar un seguimiento adecuado. (CON MOD) 

 

Expte. 78858 (EX-2020-00013296- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Orts, declarando de interés de esta H. Cámara, el 

descubrimiento científico realizado por investigadores del INTA y CONICET que 

neutraliza el virus que causa COVID-19. (CON MOD) 
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Expte. 78861 (EX-2020-00013309- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando de interés de esta H. 

Cámara, la labor que brinda el Centro de Atención Virtual Oftalmológico en el 

departamento de Junín. (CON MOD) 

 

 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 
    

Expte. 78812 (EX-2020-00012821- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Ministerio de Seguridad 

informe sobre la situación actual de la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT). 

(CON MOD) 

 

Expte. 78828 (EX-2020-00012940- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-20 – Proyecto de 

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

las Diputadas Chazarreta y Valverde, solicitando al Ministerio de Seguridad informe a la 

Honorable Cámara de Diputados puntos referidos a hechos ocurridos el día 17 de Octubre 

en la intersección de Calles Colón y España hasta la intersección de España y Peatonal. 

(CON MOD) 

  

Expte. 78829 (EX-2020-00013033- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, distinguiendo por parte de esta 

Honorable Cámara de Diputados a la Licenciada Lorena Zapata por haber sido designada 

como la primera instructora nacional de vóley. (CON MOD) 

  

Expte. 78839 (EX-2020-00013088- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20 – Proyecto de 

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

las Diputadas Garnica, Chazarreta y Valverde, solicitando al Poder Ejecutivo informe a la 

Honorable Cámara de Diputados puntos referidos al Centro de Testeo Móvil ubicado en el 

Espacio Cultural Julio Le Parc. (CON MOD) 

  

Expte. 78845 (EX-2020-00013174- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto de 

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

Diputadas Valverde y Chazarreta, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes informe a esta Honorable Cámara de Diputados puntos referidos a la Asociación 

Bioquímica de Mendoza sobre la realización de testeos por COVID 19. (CON MOD) 

 

 

Expte. 78849 (EX-2020-00013231- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto de 

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

Diputados Márquez, Aparicio  y Ceschín, solicitando al Poder Ejecutivo informe diversos 

puntos sobre los convenios suscriptos y los montos afectados entre la Provincia de 

Mendoza, el Ministerio de Seguridad y los distintos municipios que han recibido dinero 

para arreglos en “104 comisarías, destacamentos y subcomisarías” y puntualmente las 

“nuevas 4 comisarías” en Luján de Cuyo. (CON MOD) 
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Expte. 78813 (EX-2020-00012825- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el deseo que la Dirección 

Nacional de Vialidad 4º Distrito, arbitre los medios necesarios a fin de reacondicionar la 

lateral norte y sur del Acceso este, desde carril Ponce hasta carril los Álamos, de Maipú, 

Mendoza. 

  

 

  

BLOQUE PARTIDO PROPUESTA REPUBLICANA PRO 

 

Expte. 78817 (EX-2020-00012844- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20 – Proyecto de 

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

Cairo G., distinguiendo por parte de la Honorable Cámara al Grupo FENIX. (CON MOD) 

 

 

Expte. 78826 (EX-2020-00012912- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Casado, Canale y Salomón y de los 

Diputados Cairo G., Martínez A., Mosso, Videla Sáenz y Torres, declarando de interés 

provincial el "Primer Congreso Internacional de Adicciones y Vulnerabilidades 

Psicosociales", que se llevará a cabo el próximo 06 y 07 de noviembre del corriente año. 

 

Expte. 78831 (EX-2020-00013045- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20 – Proyecto de 

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

Casado, declarando de interés de esta Honorable Cámara el 1er Conversatorio "Mendoza 

Habla de Dislexia" organizado por Dislexia Mendoza con el apoyo de la Municipalidad de 

Luján de Cuyo a realizarse el día 31 de octubre de 2020 bajo la modalidad no presencial. 

 

Expte. 78852 (EX-2020-00013246- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-10-20 – Proyecto de 

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

Casado, distinguiendo la labor artística del joven dibujante Agustín Chavéz de 12 años de 

edad. 

 

Expte. 78818 (EX-2020-00012848- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20 – Proyecto de 

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

General de Escuelas habilite una instancia de reuniones con representantes del sector de 

concesionarios de kioscos, buffets y fotocopiadoras de Escuelas Privadas y Públicas a fin 

de encontrar una solución a la problemática económica que están transitando. (CON MOD) 

 

 

BLOQUE DEMÓCRATA 
 

Expte. 78814 (EX-2020-00012830- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-10-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Mosso, declarando de interés de esta H. 

Cámara, la entrega del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2020. 
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BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
  

Expte. 78833 (EX-2020-00013053- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Martínez E, distinguiendo por parte de esta 

Honorable Cámara de Diputados a todos aquellos médicos enfermeros y estudiantes que 

están actuando como voluntarios tanto en la recepción de llamados al 0800-800-COVID 

como en el seguimiento y acompañamiento telefónico de los casos registrados como 

positivos. (CON MOD) 

 

 
 


