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SOBRE TABLAS 

(24-02-2021) 

 

 

Expte. 72317 del 15-02-17 - Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados Ilardo Suriani, 

Parisi, González, Tanús y Campos, modificando el Artículo 43 del Decreto-Ley 4373/63 

incluyéndose el inciso M). 

 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 79351 (EX-2021-00001496- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-02-21 – Proyecto de Resolución 

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

Diputados de Mendoza las Jornadas de Plogging.  

  

Expte. 79358 (EX-2021-00001722- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-21 – Proyecto de Resolución 

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

Diputados a la ONG "Themarssociety Argentina" por su labor en el desarrollo de investigaciones y 

tecnología y la divulgación de conocimiento e información científica. 

  

Expte. 79361 (EX-2021-00001816- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados el "Diplomado en Gestión de Contrataciones Públicas", a realizarse en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 

  

Expte. 79368 (EX-2021-00001893- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés el Seminario de Asociaciones 

Civiles denominado “Nexo Civil 2021” organizada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 

que se desarrollará el día 27 de febrero de 9 a 14 hs en el Microcine Municipal David Eisenchlas. 

  

Expte. 79372 (EX-2021-00001916- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de interés la realización de la “Feria CreAgua, 

mujeres emprendedoras vinculadas al uso del agua” organizada por el Departamento General de 

Irrigación, a desarrollarse el 26 de febrero. 

  

  

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

  

Expte. 79352 (EX-2021-00001504- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados al Rotary Club "Rodeo del Medio" del Departamento de Maipú. (CON MOD) 

  

Expte. 79360 (EX-2021-00001808- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado González, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados el proyecto de la Fundación SIMAS "Eco Huarpe" que consiste en la creación de una 

Radio Comunitaria Digital en la Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay del Distrito La Asunción, 

Lavalle.  
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Expte. 79365 (EX-2021-00001878- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de las Diputadas Garnica, Valverde y del Diputado Majstruk, solicitando informe 

a la Dirección Provincial de Vialidad y al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública 

sobre diversos puntos respecto de la mejora de la Ruta Panamericana - Ruta Provincial 82 Tramo II, 

Fin del Corredor del Oeste a Rotonda Gobernador Ortiz de Luján de Cuyo. (CON MOD) 

  

Expte. 79367 (EX-2021-00001889- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad, la 

pronta revisión de las rutas y caminos que hacen al arco productivo de Mendoza para su 

mantenimiento y reacondicionamiento dada su importancia para llevar a cabo diversas actividades 

económicas, así como también por el gran número de personas que transitan las mismas. (CON 

MOD) 

  

Expte. 79369 (EX-2021-00001902- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Calle, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre el 

mantenimiento de la arboleda (Pimientos) correspondiente al tramo comprendido entre el Dique Los 

Reyunos y El Tigre del departamento de San Rafael.  

  

Expte. 79373 (EX-2021-00001922- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM), 

informe sobre distintos puntos referidos al funcionamiento de la Planta Depuradora de efluentes 

cloacales ubicada en el distrito de Cuadro Nacional, departamento de San Rafael. (CON MOD) 

  

  

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 

  

Expte. 79370 (EX-2021-00001906- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, expresando el deseo que el Poder Judicial 

Federal remita copia digitalizada de la investigación en expediente judicial, en el que personal 

de Aduana secuestró días atrás un avión de la minera Barrick en el marco de una investigación 

administrativa por supuesto contrabando. (CON MOD) 

  

  

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 
  

Expte. 79355 (EX-2021-00001531- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-02-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de los Diputados Martínez A. y Cairo G., expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo Provincial inste al Gobierno Nacional a habilitar la totalidad de las Rutas Aéreas 

Internacionales del Aeropuerto Internacional El Plumerillo. 

  

BLOQUE FRENTE RENOVADOR 

  

Expte. 79375 (EX-2021-0000- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-02-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputado Videla Sáenz, declarando de interés legislativo el proyecto de Fecovita 

para desarrollo de un software de gestión integral para el sector vitivinícola cooperativo. 

  

 

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, 
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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. 

  

 

 


