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SOBRE TABLAS 

(17-02-2021) 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 79305 (EX-2021-00000975- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada García, distinguiendo y reconocer post mortem 

al pintor y muralista mendocino José Bermúdez por su aporte a la cultura de Mendoza. 

 

Expte. 79315 (EX-2021-00001049- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo por parte de la Honorable 

Cámara de Diputados al Vino Fow Malbec Castizo 2019. 

 

Expte. 79322 (EX-2021-00001105- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados la Fiesta de la Vendimia del Departamento de San Martín 

denominada “Crisol de Tiempo y Paisaje”. 

 

Expte. 79327 (EX-2021-00001297- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-21 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, la Vendimia de la Ciudad de 

Mendoza 2021, "Vino Al Encuentro", que se realizará en formato audiovisual el 13 de 

febrero a las 21:30 hs. 

 

Expte. 79348 (EX-2021-00001440- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

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

Cámara, el ciclo de charlas sobre educación financiera para cooperativas que se llevará a 

cabo los viernes del mes de febrero y el primero de marzo, organizadas por la Dirección de 

Cooperativas del Ministerio de Economía y Energía. 

 

Expte. 79304 (EX-2021-00000971- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-02-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada García, avalando la carta abierta del Diputado 

Nacional Ricardo Buryaile referida a retenciones. 

  

Expte. 79310 (EX-2021-00001008- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz, Salomón, Bassín, Rodríguez y 

Fernández y de los Diputados Sosa J. y Campos, expresando preocupación por parte de la 

Honorable Cámara de Diputados, al uso político partidario que le está atribuyendo el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al proceso de vacunación iniciado por el COVID 

- 19. 

  

Expte. 79311 (EX-2021-00001017- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas García y Sanz y del Diputado López, 
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manifestando preocupación por parte de la Honorable Cámara de Diputados por la pintada 

que cubrió el mural que recordaba el tiempo de desaparición de Johana Chacón y Soledad 

Olivera en el Departamento de Lavalle. 

  

Expte. 79312 (EX-2021-00001030- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el beneplácito por la 

Observación General Nº 25 del Comité de los Derechos del Niño sobre los Derechos de los 

Niños y Niñas en Entornos Digitales. 

 

Expte. 79330 (EX-2021-00001319- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que la 

Dirección Nacional de Vialidad realice los actos útiles tendientes a reparar de inmediato el 

Puente que cruza el Arroyo Los Chañares, ubicado en el kilómetro 3244, sobre la Ruta 

Nacional 40, entre Anchoris y Tunuyán. 

 

Expte. 79334 (EX-2021-00001343- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Sanz, Bassín, Rodríguez, Zelaya, Arriaga, 

Astudillo, Andía, Fernández, García y Lencinas y de los Diputados Sosa J. y Campos, 

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

aprobación al Proyecto de Ley N°6939-D-2020 del Diputado Luis Petri y coautores, que 

tiene por objeto eliminar los beneficios de salidas transitorias, libertad condicional o rebajas 

de pena por estímulo educativo, a aquellos condenados por delitos contra la administración 

pública, conocidos como delitos de corrupción. 

  

Expte. 79335 (EX-2021-00001348- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

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

Legisladores Nacionales por Mendoza estudien la posibilidad de modificar los Artículos 

366, 367, 368, 369, 370 y 375 del Código Procesal Penal Federal. 

 

Expte. 79350 (EX-2021-00001445- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputada Bassin Declarando  de interés los equipos de 

desinfección capaces de eliminar en un 99% el coronavirus y otros microorganismos del 

aire y superficies y distinguir a los ingenieros que  crearon  estos equipos. 

 

  

 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA  

 

 

Expte. 79329 (EX-2021-00001312- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a la Dirección de 

Recursos Naturales Renovables, División Náutica; dependiente de la Secretaría de 

Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia, informe a esta Honorable Cámara 

distintos puntos relacionados con  las Delegaciones de Náutica. .(CON MOD) 
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Expte. 79331 (EX-2021-00001331- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados González y Perviú, solicitando al Poder 

Ejecutivo a través de la Dirección de Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos de la 

Provincia de Mendoza le solicite a la Empresa Prestaciones S.A. la incorporación de 

nuevos puntos de venta y recarga de tarjetas magnéticas en los diferentes Distritos del 

Departamento de Lavalle. .(CON MOD) 

 

Expte. 79333 (EX-2021-00001339- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado González, declarando de interés de esta 

Honorable Cámara de Diputados el proyecto de la Fundación SIMAS "Mujeres Indígenas 

al Frente de Huertas Orgánicas e Hidropónicas con Elaboración de Conservas y Disecados 

en el Secano Lavallino". 

 

Expte. 79341 (EX-2021-00001388- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco, declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados, el evento denominado "Punta Regatas", que avanza en el desarrollo 

de las actividades deportivas, turísticas, recreativas y económicas a nivel provincial, 

nacional e internacional en el Lago Potrerillos; organizado por el Club Mendoza de 

Regatas. 

 

Expte. 79345 (EX-2021-00001418- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando al Ministerio de 

Seguridad de la Provincia de Mendoza, y por su intermedio a quien corresponda, la 

asignación, con carácter de urgente, de un camión autobomba a la Subdelegación de 

Bomberos de El Nihuil, Departamento de San Rafael. .(CON MOD) 
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Expte. 79323 (EX-2021-00001138- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Garnica, Paponet, Stocco, Calle, Valverde y 

Chazarreta y de los Diputados González, Perviú, Pezzutti, Aparicio, Sosa C., Ceschín y 

Márquez, expresando el deseo que la Provincia de Mendoza adhiera al "Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia" el próximo 11 de febrero. 

 

Expte. 79346 (EX-2021-00001427- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Calle y Paponet, expresando el deseo que la 

Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial a través de quien corresponda, facilite y 

controle la instalación de cartelería informativa y normativa con señales de advertencia y 

seguridad para embarcaciones a la orilla del Lago, en las zonas de acceso y descenso de 

cada Embalse detallado en el Manual General de Náutica de la Provincia de Mendoza, para 

asegurar una navegación segura y una correcta práctica de deporte náutico de todos los 

visitantes y ciudadanos. 

 

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 

 

Expte. 79306 (EX-2021-00000984- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado Expte. 79324 

(EX-2021-00001142- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21  – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Difonso, Torres y Martínez E., adhiriendo la Honorable 

Cámara de Diputados al proyecto de ley de la Honorable Camara de Diputados de la 

Nación el cual pretende modificar la estructura de cálculo del Impuesto a las Ganancias. 

.(CON MOD) 

 

 

BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA DE LOS TRABAJADORES 
 

Expte. 79307 (EX-2021-00000988- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado Expte. 79317 

(EX-2021-00001060- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez Abalo, solicitando a la Secretaría de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos 

referidos sobre la situación ambiental de la Laguna El Viborón y demás Humedales del 

Sistema Leyes-Tulumaya. .(CON MOD) 

 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
  

 

Expte. 79321 (EX-2021-00001100- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Martínez E., solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos 

referidos al plan de vacunación contra el COVID-19. .(CON MOD) 
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Expte. 79342 (EX-2021-00001394- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Martínez E., solicitando al Poder Ejecutivo y al 

Ministerio de Educación instrumentar la entrega de kits sanitarios al alumnado y al personal 

docente (deberán contar con alcohol en gel; barbijo, jabón y toalla.(CON MOD) 

 

  

  

  

 

BLOQUE DEMÓCRATAS EN EL FRENTE 

  

Expte. 79289 (EX-2021-00000791- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Mosso y de las Diputadas Sanz, Zelaya, 

Fernández, Bassín, Arriaga, Astudillo, Canale, Casado, Fernández, Rodríguez, Salomón, 

García y Andía, declarando de interés de esta Cámara, el programa de formación de 

mujeres en la conducción de transportes de cargas denominada “Conductoras” 

implementado por la empresa Scania Argentina. 

 

BLOQUE DEMÓCRATA 

 

 

Expte. 79343 (EX-2021-00001399- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Llano, solicitando a la Secretaría de Ambiente 

y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Parques y Paseos Públicos, informe 

sobre los siguientes puntos relativos al plan de obra que se está llevando a cabo en el 

Monumento al Ejército de los Andes.(CON MOD) 

 

  

  

  

 
 


