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SOBRE  TABLAS 

(04-11-20) 

 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

Expte. 78863 (EX-2020-00013383- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados 

la figura de Editora de Género que Posee el Centro de Información y Comunicación de la UNCUYO 

(CICUNC).(CON MOD) 

 

Expte. 78877 (EX-2020-00013513- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-10-20 – Proyecto de Declaración de 

la Diputada Bassín, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial habilite la residencia en la 

Carrera Anatomía Patología para Médicos. (CON MOD) 

 

Expte. 78931 (EX-2020-00014078- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Astudillo, expresando el deseo de llevar a cabo campañas de difusión en 

pos de efectuar recomendaciones vinculadas con la seguridad y privacidad en el uso de las redes 

sociales.(CON MOD) 

 

Expte. 78879 (EX-2020-00013521- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Fernández, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

"Plan de Acción Climática" implementado por la Municipalidad del Departamento de Godoy Cruz. 

 

 

Expte. 78905 (EX-2020-00013885- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Orts y Reche, expresando el deseo por parte de esta Honorable Cámara 

de Diputados que el Poder Ejecutivo Nacional suspenda el impuesto de la Ley Nº 25.413 y su 

modificatoria Ley 27.541 para las operaciones mediante la transferencia de dinero. 

 

Expte. 78911 (EX-2020-00013953- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Arriaga, expresando el deseo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación de cumplimiento a la Ley Nacional 26.509 en relación a la Resolución 58/2019. 

(CON MOD) 
 

Expte. 78912 (EX-2020-00013957- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Lencinas, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Municipalidad 

de La Paz proceda a la demarcación en la vía pública y la señalización a través de la colocación de 

carteles de espacios de estacionamiento vehicular exclusivo para personas con discapacidad. 

 

Expte. 78916 (EX-2020-00013991- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Zelaya, Sanz, Andía y Salomón, expresando el deseo que se instalen 

dispositivos para la recolección y disposición final de colillas de cigarrillos en los ingresos de la 

Honorable Legislatura, el Anexo Diputados, Nuevo Anexo Legislativo y demás dependencias 

administrativas.(CON MOD) 

 

Expte. 78921 (EX-2020-00014022- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Reche y Orts, instituyendo la expresión "2021 Año de Agradecimiento a 
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la Heroica Labor Desarrollada por el Personal Médico y de Salud" en la papelería oficial de la 

Honorable Cámara de Diputados. (CON MOD) 

 

Expe. 78923 (EX-2020-00014032- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que la ATM realice acciones 

tendientes a suscribir un Acuerdo con el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de la 

Provincia de Mendoza. 

  

Expte. 78924 (EX-2020-00014036- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

#HACKATHON COVID y Adultos Mayores en relación a los desafíos que enfrentan los Adultos 

Mayores con motivo del COVID-19 se presentaran los trabajos en forma virtual los días 13 y 14 de 

noviembre del corriente año. 

 

Expte. 78928 (EX-2020-00014056- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

"Programa Zonal de Involucramiento Comunitario" iniciativa de la Zona 28 de Scouts Mendoza. 

 

Expte. 78935 (EX-2020-00014094- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la 

iniciativa ¨Ser Cooperativo¨ que tiene por objetivo potenciar el cooperativismo como forma asociativa 

para el desarrollo de los individuos y de la comunidad realizado a través de ¨Innovación Cooperativa¨. 

 

Expte. 78936 (EX-2020-00014098- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, expresando para la implementación en el ámbito de la Cámara de 

Diputados de la Provincia de Mendoza el "Voluntariado Formativo sobre Labor Legislativa" a 

realizarse en conjunto con la Federación Universitaria de Cuyo(CON MOD) 

 

 

Expte. 78937 (EX-2020-00014102- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, expresando el deseo de la instalación de cambiadores para bebés en 

al menos un baño de varones y uno de mujeres o en espacios sanitarios comunes de la Honorable 

Legislatura, el Anexo Diputados, Nuevo Anexo Legislativo y demás Dependencias Administrativas. 

(CON MOD) 
 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 
 

Expte. 78864 (EX-2020-00013389- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Majstruk, declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el 

Seminario "Hacia una Argentina con Desarrollo Humano Integral – Tierra, Techo y Trabajo en la 

Perspectiva de la Fraternidad y de la Amistad Social" a desarrollarse el 11 y 25 de noviembre del 

corriente año. 

 

Expte. 78868 (EX-2020-00013416- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Pérez, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo cree e implemente la 

formación en Epidemiología al Sistema de Residencias. (CON MOD) 

 

 

Expte. 78876 (EX-2020-00013506- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Stocco, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

constitución de la página en plataforma Facebook: "Destrezas Gauchas Online Mendoza" por su labor 

social y preservación cultural de las costumbres y tradiciones. 
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Expte. 78895 (EX-2020-00013757- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Valverde, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

Proyecto Pueblo de Montaña Sustentable "El Azufre" ubicado en el Departamento de Malargüe. 

 

Expte. 78897 (EX-2020-00013773- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica y de los Diputados Márquez, Ceschín y 

Aparicio, declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el Ciclo de Teatro por las 

Mujeres "El Llamado De Las Brujas"..(CON MOD) 

 

Expte. 78908 (EX-2020-00013932- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 y su acumulado Expte. 78927 

(EX-2020-00014052- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20  – Proyecto de Resolución con fundamentos 

de la Diputada Pérez, y la Diputada Paponet, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe a la 

Honorable Cámara de Diputados puntos referidos a la Dirección de Promoción y Protección de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. (CON MOD) 

 

 

 

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 
 

Expte. 78866 (EX-2020-00013398- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo de esta Honorable Cámara de Diputados que 

las Municipalidades de la Provincia de Mendoza lleven adelante la instalación de ceniceros receptáculos 

de colillas de cigarrillos.(CON MOD) 

 

Expte. 78883 (EX-2020-00013586- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Martínez A., Cairo G. y Casado, expresando el deseo que el Ministerio 

del Interior de la Nación autorice el ingreso de turistas nativos y extranjeros por todos los pasos 

fronterizos ya sean aéreos o terrestres. 

 

Expte. 78888 (EX-2020-00013662- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado y de los Diputados Cairo G. y Martínez A., expresando el deseo 

que el Poder Ejecutivo Nacional autorice la vía aérea directa desde los Aeropuertos Internacionales de 

la República de Chile hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza. (CON MOD) 

 

 

Expte. 78929 (EX-2020-00014069- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Cairo G., expresando el deseo que el Congreso de la Nación actualice el 

coeficiente establecido por la Ley N° 22.847. (CON MOD) 

 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 
 

Expte. 78875 (EX-2020-00013502- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando al Director de la A.T.M., informe a esta 

Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos a la implementación de un nuevo Sistema 

Catastral para nuestra Provincia. (CON MOD) 

 

Expte. 78919 (EX-2020-00014009- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando al Poder Ejecutivo informe a la Honorable 

Cámara de Diputados puntos referidos a las gestiones diplomáticas sobre apertura y cierre de Pasos 

Fronterizos. (CON MOD) 
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Expte. 78938 (EX-2020-00014106- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

solicite al Poder Ejecutivo Nacional la inclusión de la Provincia de Mendoza en el alcance de la 

Decisión Administrativa Número 1949/2020. 

 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
 

Expte. 78896 (EX-2020-00013768- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Martínez E., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

incorpore un Puesto de Control Policial Permanente en Ruta Provincial 61, Calle La Legua, Distrito 

Medrano, Departamento Junín. 

 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 
 

Expte. 78884 (EX-2020-00013593- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-10-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Mosso y de las Diputadas Canale y Casado, manifestando preocupación por 

el fallo judicial de la Provincia de Entre Ríos que impone censura previa a los denunciantes integrantes 

de la Familia Etchevehere. (CON MOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


