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

 

SOBRE TABLAS 

(02-12-2020) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 79048 (EX-2020-00015816- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza los premios obtenidos por Trapiche en el 

Certamen Internacional Catad´Or Wine Awards 2020 como "Mejor Bodega del Año de 

América Latina" junto a varias medallas de oro para algunos de sus vinos. (CON MOD) 

 

Expte. 79061 (EX-2020-00016033- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-11-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, distinguiendo por parte de está H. 

Cámara a Joaquín Calderón Dal Pozzo por ser el único mendocino en el comité que 

representará a la Argentina en el Torneo Internacional de las Ciudades, organizado por 

Rusia y que se llevará a cabo en marzo de 2021. . (CON MOD) 

 

Expte. 79068 (EX-2020-00016069- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés por parte de esta 

H. Cámara de Diputados la Exposición 2020 Ciencia “Mas” Arte y Tecnología de la 

Escuela N° 4-004 “Mercedes Álvarez de Segura”, ex Ebyma, que este año se desarrollará 

en formato virtual, tal como ha ocurrido con otras escuelas técnicas. 

 

Expte. 79079 (EX-2020-00016136- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de 

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

de Familia de la Provincia de Mendoza en las sentencias que otorgan las guardas con fines 

de adopción dispongan la cobertura e inscripción provisoria de los niños, niñas y 

adolescentes en las obras sociales de quienes los tienen bajo su cuidado. 

 

Expte. 79080 (EX-2020-00016141- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de 

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

General de Escuelas, de prioridad y celeridad a lo dispuesto en las Sentencias que ordenan 

cambios de nombres en las libretas de los niños, niñas y adolescentes que han sido 

adoptados, con el fin de adecuar la documentación existente a las nuevas filiaciones. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

 

Expte. 79047 (EX-2020-00015811- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando al responsable del 

Programa Provincial de SIDA de la Provincia de Mendoza informe a esta Honorable 

Cámara sobre diversos puntos referidos a la implementación de esta política pública.  

(CON MOD) 
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Expte. 79059 (EX-2020-00015930- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-11-20 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados el desempeño del Maestro Marcelo Ariel Ochipinti quien 

alcanzó el primer puesto del Torneo de la Federación Itosu Kai Argentina. . (CON MOD) 

 

Expte. 79066 (EX-2020-00016061- -HCDMZA-ME#SLE del 27-11-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando de interés de esta 

Honorable Cámara de Diputados a la Radio “Estación del Norte FM 101.9” que transmite 

desde Costa de Araujo del Departamento de Lavalle. . (CON MOD) 

  

Expte. 79067 (EX-2020-00016065- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando de interés de esta 

Honorable Cámara de Diputados el Proyecto “El Plan de Inclusión y Accesibilidad del 

departamento de Lavalle (PIAL) presentado por la Oficina de Discapacidad de la 

Municipalidad de Lavalle y declarado por la Ordenanza Nº1125/2020 del Honorable 

Consejo Deliberante del Departamento de Lavalle.  (CON MOD) 

  

Expte. 79070 (EX-2020-00016077- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de 

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

las Diputadas Chazarreta, Garnica y Valverde, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deporte, informe sobre los puntos referidos al estado de conservación 

en el que se encuentra el Centro de Salud N°036 Carrizal. (CON MOD) 

  

Expte. 79041 (EX-2020-00015705- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-11-20  y su acumulado 

79072 (EX-2020-00016085- -HCDMZA-ME#SLE) Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Aparicio, Ceschín, Perviú, Márquez, Sosa Carlos y de las 

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

Social y Deportes, informe diversos puntos relacionados a la situación edilicia del Hospital 

Gailhac. . (CON MOD) 

  

Expte. 79076 (EX-2020-00016115- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, solicitando a la Obra Social de 

Empleados Públicos informe a esta Cámara diversos puntos sobre pacientes ostomizados. . 

(CON MOD) 

 

 

Expte. 79082 (EX-2020-00016149- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de 

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

Aparicio, Perviú y Márquez, declarando de interés las actividades a realizarse en el marco 

de la 10º Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ del 1 al 12 de diciembre del 2020. 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 

 

Expte. 79077 (EX-2020-00016124- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Llano, expresando preocupación por parte de 

esta Cámara, por la presentación en el Senado de la Nación del proyecto de ley Nº27148 

Orgánica del Ministerio Público Fiscal mediante el cual se propone sustituir la mayoría 



02  de Diciembre de 2.020                SOBRE TABLAS               Pág. 3 

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

 

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

 

agravada de 2/3 de los miembros presentes, por una mayoría simple para la designación del 

Procurador General de la Nación. . (CON MOD) 

 

 

Expte. 79078 (EX-2020-00016130- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Provincial refuerce la atención primaria de salud mental con el objetivo de cubrir 

la demanda provocada por la pandemia. . (CON MOD) 

 

 

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 

 

Expte. 79075 (EX-2020-00016104- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, adhiriendo por parte de 

esta Honorable Cámara, al homenaje que se brindará el próximo 03 de diciembre del 

corriente año al Personal Sanitario Argentino. . (CON MOD) 

 

 

  

 
 


