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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 

(09-12-2020) 

 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 79083 (EX-2020-00016202- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo a la Sommelier María 

Laura Ortiz, quien ha sido elegida Embajadora Nacional por el período 2021/2023 del 

Concurso International Wine Challenge.(CON MOD) 

 

Expte. 79093 (EX-2020-00016284- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, distinguiendo a los 

profesionales del Hospital Central por la realización de trasplantes cardíacos. (CON MOD) 

 

Expte. 79113 (EX2020-00016567- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo a Martín Lana por la tarea 

realizada por la creación de la app donacionesdesangremendoza.com destinada a mejorar 

las donaciones de sangre en la Provincia de Mendoza. . (CON MOD) 

 

Expte. 79121 (EX2020-00016636- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés el Podcast 

semanal “Hagamos Dulce”, de Mermelada Inc. 

 

Expte. 79084 (EX2020-00016207- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20 – Proyecto de 

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

de Familia de la Provincia de Mendoza, unifiquen criterios con el Registro Provincial de 

Adopción, para protocolizar el desarchivo de los expedientes de adopción, con el fin de 

garantizar el derecho a la verdadera identidad de origen de toda persona adoptada que así lo 

solicite. 

 

Expte. 79107 (EX2020-00016417- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-12-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Andía, expresando el deseo que la 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza designe con el nombre “Sala Susana Tampieri” a 

la sala 2 de la Nave Cultural. 

  

Expte. 79114 (EX2020-00016578- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20 – Proyecto de 

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

Ejecutivo Nacional adopte las medidas para reforzar y garantizar las adecuadas 

prestaciones médicas a los afiliados de PAMI del Sur de la provincia de Mendoza. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 
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Expte. 79100 (EX2020-00016335- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-12-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al Ministerio 

de Planificación e Infraestructura Pública que incorpore al presupuesto 2021/2022, la 

construcción de un playón deportivo para la escuela técnica Nº 4-105 “Enore De Monte”, 

del distrito de Bowen, General Alvear. . (CON MOD) 

  

Expte. 79115 (EX2020-00016583- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco, solicitando a La Dirección de 

Patrimonio Cultural y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo de la 

Provincia de Mendoza, informe sobre su accionar en la Unidad de Servicios que se 

denomina “El Cerro”, ubicada en la explanada del Monumento del Cerro de la Gloria. . 

(CON MOD) 
  

Expte. 79117 (EX2020-00016611- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando al Poder Ejecutivo 

Provincial informe diversos puntos sobre el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de 

Mendoza. . (CON MOD) 

 

Expte. 79120 (EX2020-00016626- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitar al poder Ejecutivo Provincial 

informe diversos puntos sobre el funcionamiento del Centro de Contacto Ciudadano, 

número 148, sobre la aplicación 148 y sobre las áreas de salud y FUESMEN. . (CON 

MOD) 
 

 

Expte. 79085 (EX2020-00016230- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Ceschín, expresando el deseo que el Ministro 

de Economía y Energía asista a la Cámara de Diputados con el objeto de informar de 

manera detallada sobre el funcionamiento de la lucha Antigranizo y del seguro Agrícola 

para la temporada 2020-2021. . (CON MOD) 

 

  

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 

Expte. 79096 (EX2020-00016316- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Canale y Casado y del Diputado Videla, 

expresando el deseo que los legisladores nacionales aprueben el proyecto de ley Nº4086-D-

2020 denominado “Sistema de Boleta Única”. 
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BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 

 

Expte. 79119 (EX2020-00016626- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20 –Proyecto de 

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

esta Cámara la 26º edición de UCOVIN, que se realizará de forma virtual el día 13 de 

diciembre del corriente año, en el Departamento de San Carlos. 

 

BLOQUE DEMÓCRATAS DENTRO DEL FRENTE 

 

Expte. 79086 (EX-2020-00016238- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Mosso, distinguiendo a los jóvenes mendocinos 

por haber resultado ganadores del premio “Jóvenes Mendocinos Destacados 2020”, 

organizado por el Consejo Empresario Mendocino. . (CON MOD) 

 

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 
 

Expte. 79118 (EX2020-00016622- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-12-20 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Cairo G. y de la Diputada Soto, reconociendo la 

labor artística de los músicos y compositores Dario Ghisaura y Sergio “Gallineto” 

Giménez, quienes lideraron respectivamente las bandas de rock Raivan Pérez y Paren a 

Lila. 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

  

Expte. 79088 (EX2020-00016257- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-20 y su acumulado 

Expte. 79108 (EX2020-00016430- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-12-20– Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., expresando preocupación por el 

fallo de la Suprema Corte de Justicia que habilita la enseñanza y práctica de la religión 

católica en las escuelas. 

 

 BLOQUE CIUDADANOS POR MENDOZA 

  

 

Expte. 79098 (EX2020-00016326- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Vadillo expresando el deseo que se dé 

cumplimiento al artículo 6 de la ley 9220. (CON MOD) 


