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SOBRE  TABLAS 

(15-07-20) 

 

Expte. Nº 76623 del 04-09-19 (H.S. 71002 – Gantus - 27-08-19) y sus acum. 73905 y 75935 – 
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, del Diputado Priore y del Diputado Niven, 
respectivamente, adhiriendo a la Ley Nacional 27.401 –“Régimen Homogéneo y Coherente de 
Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas”-. 
 

  

 PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 78130 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de la Honorable Cámara la Organización sin fines de lucro AVECOBAM 

por el proyecto de construcción de casas para animales en situación de calle con materiales 

reciclables. 

 

Expte. 78131 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Rodríguez C., declarando de interés de la Honorable Cámara la “Expo Educativa Mendoza 

2020” organizada por la Universidad Nacional de Cuyo que se llevará a cabo los días 5, 6, 7 y 8 

de Agosto en modalidad virtual. 

 

Expte. 78132 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Rodríguez C., declarando de interés de la Honorable Cámara la Red de Orientadores 

Vocacionales Profesionales y Ocupacionales de la Provincia, dependiente de la Universidad 

Nacional de Cuyo a presentarse los días 5, 6, 7 y 8 de Agosto del corriente año en modalidad 

virtual. 

 

Expte. 78133 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, 

declarando de interés de la Honorable Cámara la iniciativa 1000, propuesta por la Red Global 

de Empresas Junior con la finalidad de ayudar a pequeñas y medianas empresas durante la 

situación de pandemia (COVID-19). 

 

Expte. 78152 del 08-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Zelaya 

y Fernández, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados las “Jornadas de 

Concientización y Sensibilizacion Pública sobre el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad en Niños, Adolescentes y Adultos” a realizarse en el Departamento de Las Heras 

del 27 al 29 de Julio. 

 

Expte. 78127 del 06-07-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, 

expresando el deseo que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo, disponga la creación de una oficina en el Departamento de San Rafael. 
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BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

 

 

Expte. 78124 del 06-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas 

Garnica, Stocco y Soto, expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas intervenga a 

fin de que los docentes de la Provincia puedan acceder a equipamiento de tecnología para ser 

utilizado en el dictado de clases virtuales modalidad on-line.(CON MOD) 

 

Expte. 78154 del 08-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados 

Aparicio, Perviú, Ceschín, Márquez y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, 

solicitando a la Secretaría de Servicios Públicos que modifique el horario de suspensión de los 

servicios nocturnos del transporte público (CON MOD) 

 

Expte. 78157 del 10-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, 

solicitando al Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza tenga a bien crear la Subcomisaría 

del paraje de Villa Seca del distrito de Rodeo del Medio. (CON MOD) 

 

Expte. 78155 del 09-07-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de las Diputadas 

Paponet, Stocco, Calle y de los Diputados Gómez y Pezzutti, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo a través del Fondo Para la Transformación y Crecimiento otorgue créditos a tasa cero 

y con plazo de gracia atado a la reapertura de su actividad a los jardines materno-paternales 

privados emplazados en la Provincia de Mendoza. (CON MOD) 

 

Expte. 78159 del 10-07-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Soto, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo realice las gestiones necesarias a los efectos de 

garantizar el financiamiento y poner en marcha el programa "Maquinaria Agrícola 

Comunitaria" en la Provincia de Mendoza. (CON MOD) 

 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 
 

Expte. 78156 del 10-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Torres 

y Difonso, declarando de interés de la esta H. Cámara, la labor solidaria llevada a cabo por 

Emanuel Rivera, Franco Valenzuela y Emiliano Valenzuela quienes con la colaboración del 

Municipio de San Carlos y la Dirección General de Escuelas han llevado adelante la creación 

del primer centro de fabricación de máscaras de protección facial del Valle de Uco. 

 

Expte. 78158 del 10-07-20 – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Torres 

y Difonso, declarando de interés de esta H. Cámara la participación de Emiliano Valenzuela en 

el certamen "Emprendedor Solidario Covid-19"(CON MOD) 

 

BLOQUE DEMÓCRATA 
 

Expte. 78142 del 07-07-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Llano, 

expresando el deseo que la Suprema Corte de Justicia permita la reinstalación del Juzgado de 

Paz Letrado de Las Heras dentro de los límites de dicho Departamento. 

 

BLOQUE PRO  - PROPUESTA REPUBLICANA 
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 Expte. 78136 del 06-07-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Municipal de San Rafael otorgue una ayuda 

económica al sector turístico de su Departamento. 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
  

Expte. 78148 del 08-07-20 – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado Martínez 

E., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para la formación 

de un equipo técnico cuyo objetivo sea supervisar y controlar en el ámbito de la administración 

pública de la Provincia de Mendoza. . (CON MOD) 

 

 

 

  

 

 
 


