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SOBRE TABLAS 

(16-12-2020) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 79130 (EX-2020-00016738- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, distinguiendo a los egresados del 

Colegio Universitario Central de Mendoza, por ser finalistas mundiales del “Nasa Space 

Apps Challenge 2020 (CON MOD) 

 

Expte. 79144 (EX-2020-00016963- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 – Proyecto de 

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

Cámara, la realización de la "7° Edición de Bonarda Argentina". 

 

Expte. 79145 (EX-2020-00016974- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés de esta Cámara la 

realización del “Primer Encuentro Internacional de Economía Naranja Mendoza 2020”. 

 

Expte. 79141 (EX-2020-00016928-HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Ruiz, expresando el deseo que el Ministro de 

Agricultura de la Nación, el Ministro de Desarrollo Productivo Nacional y la Secretaría de 

Comercio Interior de la Nación, arbitrasen las medidas necesarias para evitar la importación 

de durazno en lata de china y de cualquier otro país. 

 

Expte. 79146 (EX-2020-00016978-HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz, Rodríguez, García, Fernández, 

Zelaya, Salomón, Bassín, Astudillo y de los Diputados Campos, Reche, Orts y Cairo G., 

expresando el deseo que las y los legisladores por Mendoza, soliciten a la Superintendencia 

de Servicios de Salud, mejorar el control y la efectiva prestación ante contingencias 

relacionadas con la salud y servicios sociales brindada por las obras sociales nacionales y 

las entidades de medicina prepaga. 

 

Expte. 79147 (EX-2020-00016978-HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz, Rodríguez, García, Fernández, 

Zelaya, Salomón, Bassín, Astudillo y de los Diputados Campos, Reche, Orts y Cairo G., 

expresando el deseo que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de tratamiento y 

aprobación al Proyecto de Ley N°5677-d-2020 que tiene por objeto crear el programa 

nacional de Oncopediatría. 
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BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

  

Expte. 79133 (EX-2020-00016874- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Calle, solicitando a la Subsecretaría de 

Deportes, informe sobre diversos puntos referidos sobre el cumplimiento de la Ley N° 

8.766. 

 

Expte. 79134 (EX-2020-00016878-HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Sosa Carlos, solicitando al Ministerio de 

Seguridad, informe sobre diversos puntos referidos al complejo penitenciario provincial 

Almafuerte II - Campo Cacheuta. (CON MOD) 

 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 

  

Expte. 79140 (EX-2020-00016923- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Canale y Casado y del Diputado Videla 

Sáenz, solicitando a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, informe sobre los 

motivos por los cuales no se realizarán los actos de colación presenciales que han sido 

autorizados por la D.G.E. (CON MOD) 

 

Expte. 79139 (EX-2020-00016908-HCDMZA-ME#SLE) del 11-12-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Canale y Casado y del Diputado Videla 

Sáenz, expresando el deseo que el Ministerio de Seguridad se vincule con el Sistema de 

Seguridad de Monitoreo de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, lo que permitiría 

localizar a personas con pedido de búsqueda y prófugos de la justicia. (CON MOD) 

 

  

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

  

Expte. 79136 (EX-2020-00016886-HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, incorporase un puesto de control policial 

permanente en el Distrito El Peral, Departamento Tupungato. 

  

Expte. 79137 (EX-2020-00016888-HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-20 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputados Martínez E., expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo arbitrase los medios para garantizar la ampliación de frecuencias del transporte 

público en los horarios pico. 

  

Expte. 79138 (EX-2020-00016894-HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-20 - Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputados Martínez E., expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo construyese un centro de salud en el Distrito de El Peral, Departamento 

Tupungato. 


