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SOBRE TABLAS 

(18-11-20) 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

Expte. 78983 (EX-2020-00014926- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 

autorice la extensión del horario de atención al público hasta las 23 horas a los comercios 

minoristas. 

 

Expte. 78989 (EX-2020-00014970- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando repudio por los hechos de censura y 

discriminación, ocurridos el día 3 de Noviembre de 2020, en el zoom realizado por el 

Banco Nacional de Datos Genéticos y la Asociación Seré por la Memoria y la Vida. (CON 

MOD) 

 

Expte. 78990 (EX-2020-00014974-HCDMZA-ME#SLE) del 09-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando de interés de la H. Cámara 

la charla sobre “Conceptos Introductorios de los E-Sports”, sobre las regulaciones y 

normativas que pueden asociarse a los deportes electrónicos. 

  

Expte. 78991 (EX-2020-00014978-HCDMZA-ME#SLE) del 09-11-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando de interés de la H. Cámara 

la jornada de “Derecho Informático sobre Violencia Digital”. 

 

Expte. 78999 (EX-2020-00015121-HCDMZA-ME#SLE) del 11-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, declarando de interés de la H. Cámara 

la Conferencia con Perspectiva de Género en el Proceso Laboral. . (CON MOD) 

 

 

Expte. 79000 (EX-2020-00015129- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas García y Andía, expresando el deseo que Legisladores 

Nacionales por la Provincia, realicen un pedido de informe en donde se hagan públicas las 

consideraciones del Ministerio de Salud a la hora de escoger la vacuna contra el COVID-19 

que se aplicará en nuestro país. . (CON MOD) 

 

 

Expte. 79010 (EX-2020-00015260- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-11-20 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, la labor del Proyecto 

"Argentina se Conecta". 

 

Expte. 79017 (EX-2020-00015295- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Astudillo, reconociendo la Honorable Cámara 
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de Diputados a la Asociación Civil Mendocina Creando Huellas con personería jurídica 

otorgada por haber obtenido el Primer Puesto en el Torneo Inclusivo Provincial . (CON 

MOD) 

 

 

  

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 
 

Expte. 78984 (EX-2020-00014930- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Garnica, invitar a la comisión de Hacienda y Presupuesto de 

este cuerpo a la Ministra de Salud a fin de que informe diversos puntos referidos a 

medicamentos oncológicos . (CON MOD) 

 

 

Expte. 78985 (EX-2020-00014934- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando al Poder Ejecutivo, informe respecto de 

las obras y trabajos que se están realizando en la Terminal de Ómnibus provincial. . (CON 

MOD). 

 

Expte. 78988 (EX-2020-00014963- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Paponet y Stocco, solicitando a OSEP, informe a esta H. 

Cámara sobre distintos puntos referidos a las prestaciones odontológicas. 

 

Expte. 78992 (EX-2020-00014988-HCDMZA-ME#SLE) del 10-11-20 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Aparicio, solicitando a la Secretaría de Servicios 

Públicos, informe sobre diversos puntos referidos a ampliar el servicio de MENDOTRAN. 

 (CON MOD) 
 

Expte. 78993 (EX-2020-00014992-HCDMZA-ME#SLE) del 10-11-20 - Proyecto de 

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

Diputada Chazarreta, declarando de interés de la H. Cámara la creación y la primera 

reunión del “Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares”. . (CON MOD) 

  

Expte. 78995 (EX-2020-00015040-HCDMZA-ME#SLE) del 11-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, reconociendo a las maipucinas Selene 

Castro por haber logrado el 1er lugar, categoría sub 15, de la disciplina "literatura-cuento" 

y Giuliana Agüero, categoría sub 18, por haber logrado el 1er lugar de la disciplina 

"audiovisual - videominuto" de los Juegos Culturales Mendocinos Evita 2020. . (CON 

MOD). 

 

Expte. 79002 (EX-2020-00015189-HCDMZA-ME#SLE) del 11-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado González, solicitando a AYSAM que informe 

sobre puntos referidos al agua potable en el Departamento de Lavalle. . (CON MOD) 
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Expte. 79008 (EX-2020-00015239- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica, Stocco, Pérez, Paponet, Valverde y 

Chazarreta y de los Diputados Majstruk, Sosa C., González, Gómez, Pezzutti, Perviú, 

Ceschín, Márquez y Aparicio, solicitando la presencia del Secretario de Servicios Públicos 

de la Provincia, y del  titular de la Administración Tributaria Mendoza en la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto de esta Cámara a fin de brindar informe sobre algunos puntos 

referidos al transporte público. . (CON MOD) 

 

  

 

Expte. 79012 (EX-2020-00015270- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio… y de las 

Diputadas Valverde y Chazarreta, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados la Ley Mica Ortega. . (CON MOD) 

 

 

 

Expte. 79016 (EX-2020-00015291- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Chazarreta y de los Diputados Aparicio, 

Perviú, Ceschín y Márquez, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

accionar del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo. . 

(CON MOD) 

 

 

 

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 
  

Expte. 79011 (EX-2020-00015266- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Cairo G., declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados el Primer Encuentro Enogastronómico Turístico "Sabores del Este" 

en el Departamento de Santa Rosa.  

 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR. 
  

Expte. 78996 (EX-2020-00015044-HCDMZA-ME#SLE) del 11-11-20 – Proyecto de 

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

H. Cámara la nominación de Julio Aro y Geoffrey Cardozo al Premio Nobel de la Paz. . 

(CON MOD) 

 

 

Expte. 79015 (EX-2020-00015287- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-11-20 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados el 59 Aniversario de la creación de la Cámara de 

Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán. 
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BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 
  

Expte. 79007 (EX-2020-00015235- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-11-20 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados el Dia Mundial del Niño Prematuro, que se celebra el 17 

de noviembre de cada año. . (CON MOD) 

 

. 

  

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
 

Expte. 79004 (EX-2020-00015219- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Declaración con 

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

medidas con el objetivo de implementar el uso obligatorio de herramientas y/o dispositivos 

que hagan a la seguridad en los sistemas de telecomunicación y visualización de pantalla en 

los repartidores de plataformas de pedidos. . (CON MOD) 

 

 

  
 


