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SOBRE  TABLAS 

(16-09-20) 

  

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN: 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 78553 (EX-2020-00009834- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20– Proyecto de 

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

la realización de las “Primeras Jornadas Internacionales contra la sustracción de bebes y por 

el derecho a la verdadera identidad de origen, en el marco del 6to aniversario de la 

Asociación Civil Colectivo Mendoza por la Verdad, a realizarse los  días 12, 19 y 26 de 

Septiembre de 2020, mediante la plataforma zoom”. 

 

Expte. 78561 (EX-2020-00009893- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20– Proyecto de 

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

Cámara, la realización de la campaña de recolección de sangre que se realizará en el 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. 

 

Expte. 78565 (EX-2020-00009911- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20– Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de ésta H. 

Cámara, las actividades que realiza la Asociación “Ángeles de Cuatro Patas”, por su 

compromiso en el rescate, cuidado y posterior entrega en adopción de perros callejeros. 

 

Expte. 78566 (EX-2020-00009917- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20– Proyecto de 

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

Cámara, la labor de la Empresa Junior INCA, organización sin fines de lucro, conformada 

por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que 

contribuye a conectar y concretar diferentes proyectos de pequeñas y medianas empresas, 

instituciones y particulares. 

 

Expte. 78537 (EX-2020-00009553- - HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-20- Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas García, Fernández, Bassín, Salomón, Sanz, 

Rodríguez, Lencinas, Astudillo, Zelaya, Andía y de los Diputados Lombardi, Ruiz, Orts y 

Reche, expresando preocupación por el accionar del Superior Tribunal de Justicia de Entre 

Ríos quien dispuso la libertad de Néstor Pavón, encubridor de la violación y femicidio de 

Micaela García. 

 

Expte. 78552 (EX-2020-00009829- - HCDMZA-ME#SLE) del 10-09-20- Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Orts, expresando el deseo que el Congreso de la 

Nación modifique la Ley 27.451; asimismo el Poder Ejecutivo el decreto reglamentario 99 

del 27 de diciembre de 2019 y la AFIP la Resolución General 4659/2020 y se disponga 
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devolver el Impuesto PAIS a quienes hayan adquirido moneda extranjera en el sistema 

financiero formal y lo vendan en el mismo sistema. 

  

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

  

Expte. 78540 (EX-2020-00009567- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-20– Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Garnica y de los 

Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez, declarando de interés de esta H. Cámara 

las actividades que realiza la agrupación juvenil “Un Mundo Diferente”, cuyos objetivos 

son informar y abordar problemáticas ambientales en el contexto social actual. 

 

Expte. 78541 (EX-2020-00009574- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-20– Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Garnica y de los 

Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez, declarando de interés de esta H. Cámara, 

las actividades que realiza el “Movimiento Juvenil  Fridays For Future Mendoza” en la 

lucha contra el calentamiento global. 

 

Expte. 78544 (EX-2020-00009601- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-09-20– Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, distinguiendo a la Profesora Carmen 

Laffont, Directora del C.E.B.J.A. “Marilin Penna de Ferro”, por haber resultado ganadora 

del concurso “Proyectos Solidarios por una Argentina con igualdad de oportunidades para 

todas” realizado por la Fundación AVON junto a Fundación MACRO. 

 

 

Expte. 78568 (EX-2020-00009925- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20– Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al Ministerio de 

Seguridad, informe diversos puntos sobre cantidad, funcionamiento y tipos de móviles 

policiales que existen en la Provincia. (CON MOD) 

 

Expte. 78569 (EX-2020-00009929- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20– Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Valverde, Garnica y de los 

Diputados Perviú, Aparicio, Ceschín, Márquez, reiternado pedido de informe aprobado por 

Resolución Nº 144-20, sobre diversos puntos respecto a la situación de emergencia de 

trabajadores de la cultura. (CON MOD) 

 

Expte. 78570 (EX-2020-00009934- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20– Proyecto de 

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

Cámara, la realización del corto documental “Enfoque Sordo” realizado por jóvenes 

sordas/os e hipoacúsicas/os de Mendoza, intérpretes de Lengua de Señas (LSA), estudiantes 

y egresadas/os de la Carrera de Comunicación Social y la Tecnicatura en Producción 

Audiovisual de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 

Expte. 78550 (EX-2020-00009791- - HCDMZA-ME#SLE) del 10-09-20- Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Valverde, Chazarreta, y de los Diputados 
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Ceschín, Aparicio y Márquez, expresando el deseo que el Poder  Ejecutivo declare de 

interés provincial "el Acuerdo Regional de Escazú". (CON MOD) 

 

Expte. 78560 (EX-2020-00009888- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20– Proyecto de 

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

las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, expresando el deseo que el Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes, en coordinación con el Ministerio de Economía y 

Energía, establezcan un protocolo para los trabajadores migrantes durante la pandemia de 

COVID-19.(CON MOD) 

 

 

 

  

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 
  

Expte. 78546 (EX-2020-00009647- - HCDMZA-ME#SLE) del 09-09-20- Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez A. y Cairo G., expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo evalúe la posibilidad de exceptuar al personal esencial que 

cumple funciones de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y actividades 

migratorias, de la restricción de salidas por número de D.N.I. 

 

Expte. 78547 (EX-2020-00009651- - HCDMZA-ME#SLE) del 09-09-20- Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Martínez A. y Cairo G., expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo Nacional evalúe la posibilidad de redestinar los fondos 

provenientes del impuesto P.A.I.S. en beneficio de  las PyMEs, jubilados, pensionados y 

del sector turismo. 

 

Expte. 78572 (EX-2020-00009942- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20– Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Cairo G., Martínez A., y de las Diputadas 

Casado y Canale, homenajeando a jóvenes militares muertos en la guerrilla. 

 

  

  

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 

 

Expte. 78567 (EX-2020-00009921- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20– Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando a la Secretaría 

de Ambiente y Ordenamiento Territorial requiera a empresa petrolera la presentación de un 

nuevo plan de remediación del acuífero subyacente en la zona de recarga del Río Mendoza. 

(CON MOD) 
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BLOQUE PROTECTORA FUERZA POLITICA 

 

Expte. 78538 (EX-2020-00009559- - HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-20- Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Cairo P., expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo de la Provincia, efectúe las tareas necesarias para la recuperación y puesta en 

funcionamiento del Ramal A10 del FFCC General Belgrano, que conecta las localidades de 

Costa de Araujo y Laguna del Rosario del departamento de Lavalle. 

 

Expte. 78539 (EX-2020-00009563- - HCDMZA-ME#SLE) del 07-09-20- Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Cairo P., expresando el deseo que los 

Legisladores Nacionales por Mendoza, arbitren los medios a los fines de gestionar el 

tratamiento y la aprobación de un proyecto de ley, para incluir a la provincia de Mendoza 

en el fondo del artículo 75 de la Ley 25.565 y garantizar una tarifa de gas diferenciada, 

acorde a las condiciones climatológicas de la Provincia. 

 

  

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 
 

Expte. 78557 (EX-2020-00009873- - HCDMZA-ME#SLE) del 11-09-20- Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Canale, Casado y de los Diputados Mosso y 

Cairo G., expresando preocupación por parte de ésta Cámara por la publicación del Decreto 

Nº735/2020 del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


