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SOBRE TABLAS 

(10-02-2021) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 79268 (EX-2021-00000510- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-02-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas García, Rodríguez y de los Diputados López y Torres, 

repudiando enérgicamente por parte de esta H. Cámara de Diputados los insólitos dichos del Jefe de 

Gabinete Santiago Cafiero respecto a las violaciones de Derechos Humanos en Formosa. 

  

Expte. 79269 (EX-2021-00000519- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-02-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas García, Rodríguez y de los Diputados López y Torres, avalando 

firmemente la carta de Mariela Belski, Directora de Amnistía Internacional enviada a la Secretaría 

de Derechos Humanos de la Nación respecto a la violación de Derechos Humanos perpetrada en la 

Provincia de Formosa por el Gobernador Gildo Insfrán. 

  

Expte. 79270 (EX-2021-00000523- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-02-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas García, Rodríguez, Sanz y de los Diputados López, Videla Sáenz 

y Torres, solicitando a los legisladores nacionales por Mendoza realicen las gestiones pertinentes 

para que el Gobierno Nacional no siga discriminando a nuestra provincia respecto de los subsidios 

en el precio de boleto de transporte público en consonancia con el resto del país. 

  

Expte. 79272 (EX-2021-00000548- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que Vialidad Nacional, lleve a cabo las 

obras necesarias de reparación, repavimentación y acondicionamiento de la RN 143 del 

Departamento de San Rafael, donde la erosión pluvial ha tornado intransitable la calzada. 

  

Expte. 79280 (EX-2021-00000639- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés la tercera edición del curso anual 

de Programación de Java, organizado por la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de 

Economía y Energía, a través del programa TEC, en conjunto con la Fundación Educativa 

Santísima Trinidad. 

  

Expte. 79282 (EX-2021-00000674- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-02-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos del Diputado López, expresando el deseo que la Administración Nacional de la 

Seguridad Social, a través de su delegación en Mendoza regularice el sistema de otorgamiento de 

turnos a los ciudadanos, tanto para la atención virtual como presencial, a fin de que puedan acceder 

a los diferentes trámites y beneficios. 

  

Expte. 79286 (EX-2021-00000757- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando de interés la acciones y actividades de 

Prevención, Promoción, Comunicación y Capacitación en “Buen Trato a las Personas Mayores”, 

Prevención del delito Económico y Promoción de la independencia financiera creado por la 

Dirección de Atención al Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes. 

  

Expte. 79288 (EX-2021-00000787- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de las Diputadas García y Andía, reconociendo al equipo Médico que realizó el 

primer implante coclear a un adulto en el Hospital Lagomaggiore. 
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Expte. 79295 (EX-2021-00000853- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados el Primer Mercado Sustentable a realizarse en el Departamento de Maipú. 

  

Expte. 79300 (EX-2021-00000877- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Reche, declarando de interés de la Honorable Cámara el acto y 

entrega de la réplica de la Virgen de Luján a la Escuela Alfredo R. Buffano del Departamento de 

San Rafael. 

  

  

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

  

Expte. 79266 (EX-2021-00000438- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Aparicio, Márquez, Perviú y de las Diputadas Stocco y 

Chazarreta, solicitando al Ministerio de Economía y Energía informe diversos puntos sobre 

controles en los comercios a fin de constatar si hay faltante de productos en las góndolas y poder 

determinar las razones de los mismos. (CON MOD) 

  

Expte. 79271 (EX-2021-00000536- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Márquez, Aparicio, Gómez, Perviú, Ceschín, Pezzutti, González, 

Majstruk, Sosa y de las Diputadas Pérez, Paponet, Calle, Chazarreta y Stocco, solicitando al 

Ministerio de Seguridad que informes diversos puntos respecto de la conducta inapropiada de los 

efectivos policiales, el auxiliar Ariel Rodríguez y el subayudante instructor Rodrigo Munives. 

(CON MOD) 
  

Expte. 79273 (EX-2021-00000554- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Ceschín, Márquez, Aparicio, Perviú y de las Diputadas 

Chazarreta y Garnica, solicitando a la Dirección General de Escuelas, informe diversos puntos 

respecto al funcionamiento de las escuelas en el ciclo lectivo 2021. (CON MOD) 

  

Expte. 79276 (EX-2021-00000607- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés de esta H. Cámara, el 88° aniversario 

del Club Deportivo San Roque, del departamento de Maipú (CON MOD) 

  

Expte. 79278 (EX-2021-00000615- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Garnica y de los Diputados Perviú y Ceschín, solicitando al Ente 

Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y a AYSAM, informe diversos puntos sobre la situación 

del servicio de agua potable y servicios de saneamiento en los barrios de los Distritos Las 

Compuertas y Las Vertientes en el departamento Luján de Cuyo. (CON MOD) 

  

Expte. 79281 (EX-2021-00000667- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Pezzutti, distinguiendo a Julieta Luz Porta, Sebastián Calvera López, 

Wenceslao Villegas y Sergio Dubon por resultar ganadores mundiales de la instancia final en el 

concurso de Aplicaciones Espaciales “Nasa Space Apps” organizado por la NASA. (CON MOD) 

  

Expte. 79287 (EX-2021-00000783- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Ministerio de Seguridad informe sobre 

distintos puntos relacionados con el accionar policial en Parque Canota, distrito Luzuriaga, 

departamento de Maipú, el pasado lunes 1 de febrero del presente año en horas de la tarde. (CON 

MOD). 
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Expte. 79290 (EX-2021-00000795- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de las Diputadas Garnica, Chazarreta, Stocco, Paponet y de los Diputados Perviú, 

Aparicio, Ceschín, González, Pezzutti, Majstruk y Sosa, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes,  a través de la Dirección  del Hospital Paroissien y de la Dirección del 

Hospital Central informe sobre los protocolos existentes ante posibles casos de envenenamiento y 

prevenir posibles fallas del sistema de atención público de salud, como también las medidas y 

acciones de investigación administrativas que ha adoptado para investigar y deslindar posibles 

responsabilidades. (CON MOD) 

  

Expte. 79292 (EX-2021-00000837- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Márquez, Perviú y Ceschín y de las Diputadas Chazarreta y 

Garnica, solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad la construcción de una rotonda en la 

intersección de calles Lavalle y Paso Hondo del Distrito El Algarrobal. (CON MOD) 

  

Expte. 79293 (EX-2021-00000841- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Márquez, Perviú y Ceschín y de las Diputadas Chazarreta y 

Garnica, solicitando al Ministerio de Seguridad de la Provincia, que brinde informes a esta 

Honorable Cámara diversos puntos del funcionamiento de equipos biométricos y cámaras lectoras 

de dominio. (CON MOD) 

  

Expte. 79296 (EX-2021-00000857- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al solicitando al Ministerio de Seguridad de la 

Provincia arbitre y tome las medidas necesarias a fin de brindar seguridad a los transportistas y 

personas que circulan por el actual desvío de camiones del Departamento de General Alvear. (CON 

MOD) 
  

Expte 79297 (EX-2021-00000861- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 - Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Aparicio, Ceschín y González y de las Diputadas Chazarreta y 

Paponet, solicitando a la Dirección Provincial de Ganadería diversos puntos relacionados a las 

liquidaciones correspondientes a la Ley Provincial 7.074. (CON MOD) 

 

Expte. 79298 (EX-2021-00000867- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas Calle, Paponet, Stocco y Chazarreta, expresando el deseo que el 

Poder Ejecutivo lleve a cabo las labores de limpieza y desinfección de tanques y/o reservorios de 

agua potable. 

  

Expte. 79299 (EX-2021-00000873- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Chazarreta y de los Diputados Márquez, Perviú, Aparicio y 

Ceschín, expresando satisfacción por parte de la Honorable Cámara sobre la extensión del Decreto 

Nacional Nº 320/2.020 y su prórroga en el Decreto Nacional Nº 766/2.020. 

 

Expte. 79301 (EX-2021-00000886- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando preocupación por los hechos ocurridos en el 

Geriátrico Aires de Abril. 

 

Expte. 79302 (EX-2021-00000890- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a AYSAM informe a esta Honorable Cámara 

sobre diversos puntos referidos a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en los 

Departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe. 
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BLOQUE FRENTE RENOVADOR 

  

Expte. 79262 (EX-2021-00000333- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Videla Sáenz y de la Diputada Casado, solicitando al Poder 

Ejecutivo que permita el traslado de la feria de artesanos a la parte principal del edificio del 

EMETUR de calle San Martín 1143 de la Ciudad de Mendoza, así como también ofrecer un espacio 

en el mismo a emprendimientos de economía social de las distintas regiones de Mendoza para la 

promoción de sus productos (CON MOD) 

  

 

  

  

  

 

 


