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SOBRE  TABLAS 

(11-11-20) 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

Expte. 78948 (EX-2020-00014225- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Fernández, solicitando a la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Mendoza, informe diversos puntos sobre el Registro Provincial 

de Adopción (CON MOD) 

 

Expte. 78964 (EX-2020-00014293- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, reconociendo la labor realizada por 

el equipo compuesto por Lucia del Rosario Barrera Berbén, Micaela Castillo Sgroi y María 

Florencia Juaire en la XV Competencia Interuniversitaria de Derechos Humanos realizada 

por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, 

consagrándose ganadoras de la misma en representación de la Universidad Nacional de 

Cuyo. (CON MOD) 

 

Expte. 78975 (EX-2020-00014766-HCDMZA-ME#SLE) del 06-11-20 – Proyecto de 

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

Cámara, la realización de las “III Jornadas de Gobiernos Locales: La gestión municipal en 

tiempos de crisis” organizadas por la Municipalidad de Guaymallén que se desarrollarán en 

forma virtual desde el 7 hasta el 14 de noviembre del corriente año. 

 

Expte. 78978 (EX-2020-00014792-HCDMZA-ME#SLE) del 06-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, reconociendo por parte de esta H. 

Cámara, a la comunidad de la Escuela Nº 4-087 Manuel Ignacio Molina del departamento 

de San Rafael.  

 

Expte. 78979 (EX-2020-00014797-HCDMZA-ME#SLE) del 06-11-20 – Proyecto de 

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

Cámara, la realización de la campaña “yo me comprometo” llevada a cabo de forma virtual 

por la Asociación Dulces Corazones Mendoza en torno al día mundial de la diabetes. 

 

Expte. 78980 (EX-2020-00014801-HCDMZA-ME#SLE) del 06-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, reconociendo por parte de esta H. 

Cámara a Sebastián Llaver, estudiante avanzado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Cuyo por su iniciativa de compostaje a gran escala. (CON MOD) 

 

Expte. 78981 (EX-2020-00014805-HCDMZA-ME#SLE) del 06-11-20 – Proyecto de 

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

Cámara, la realización de audiovisuales en conmemoración al 250 aniversario del natalicio 

del músico compositor Ludwig Van Beethoven. 
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Expte. 78961 (EX-2020-00014278- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-11-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Ruiz, expresando el deseo que el Ente Nacional 

de Comunicaciones (ENACOM) arbitre las medidas necesarias a fin de conseguir que el 

paraje turístico “Valle Grande”, ubicado en el departamento de San Rafael, cuente con 

señal telefónica y conexión a internet 4G. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 
  

Expte. 78968 (EX-2020-00014341- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Perviú, Ceschín y de la Diputada Valverde, 

solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informe diversos puntos 

sobre la eliminación de los aportes que destina el Gobierno de la Provincia al COINCE. 

(CON MOD) 

 

Expte. 78977 (EX-2020-00014788-HCDMZA-ME#SLE) del 06-11-20 – Proyecto de 

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

Diputados Ceschín, Perviú, Aparicioy Márquez, solicitando al ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes, informe a esta H. Cámara diversos puntos referidos al 

patrocinio jurídico gratuito(CON MOD) 

 

Expte. 78967 (EX-2020-00014328- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-11-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Provincial autorice, de manera no obligatoria, realizar actividades recreativas al 

aire libre para los alumnos del último año del nivel inicial y nivel secundario de todas las 

escuelas de la provincia. (CON MOD) 

 

Expte. 78971 (EX-2020-00014389- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-11-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Sosa, Gómez, Ceschín, Perviú, Pezzutti, 

Majstruk, Márquez, González, Aparicio y de las Diputadas Chazarreta, Soto, Paponet, 

Garnica, Calle, Pérez, Stocco, Valverde, repudiando el ataque que sufrió la sede del Partido 

Justicialista de Mendoza el día domingo 1 de noviembre de 2020. (CON MOD) 

 

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 
  

Expte. 78972 (EX-2020-00014589-HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez Á. y Cairo G., expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo habilitase las prácticas a los estudiantes farmacéuticos bajo 

los protocolos de COVID-19. (CON MOD) 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 
  

Expte. 78974 (EX-2020-00014762-HCDMZA-ME#SLE) del 06-11-20 – Proyecto de 

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

H. Cámara el proyecto “Crece desde el pie”, presentado por la Colonia Agroecológica del 

Departamento San Carlos. 


