
03  de Marzo de 2.021                SOBRE TABLAS            Pág. 1 

======================================================================== 

SOBRE TABLAS 

 (03-03-2021)  

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 79378 (EX-2021-00001983- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado Expte. 

79395 (EX-2021-00002176- -HCDMZA-ME#SLE)  del 22-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Lencinas y Bassín, declarando de interés 

de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia el 107° aniversario del Club 

Deportivo y Social La Dormida. 

  

Expte. 79425 (EX-2021-00002510- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés la 

realización del Plan Integral de Capacitaciones que tendrá inicio los días 16 y 18 de 

marzo de 2021 en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, 

a través de la Dirección de Economía Social y Asociativismo. 

  

Expte. 79376 (EX-2021-00001973- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-02-21 – Proyecto de 

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

el Poder Ejecutivo Nacional brinde información integral, transparente y actualizada dos 

veces por semana en conferencia de prensa, respecto a la evolución del plan de 

vacunación y la proyección de cumplimiento de dicho plan, precisando qué grupos se 

vacunarán y de qué manera se distribuirán las vacunas en las Provincias. 

  

Expte. 79417 (EX-2021-00002466- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Fernández,Rodríguez, Sanz, Lencinas, 

García, Andía, Astudillo, Arriaga, Salomón, Bassín, Zelaya y de los Diputados Sosa J., 

Orts y Reche, declarando de interés la conmemoración del día 08 de marzo 2021 “Día 

Internacional de la Mujer,Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del 

Covid 19”, fecha instituida por la ONU Mujer en pos de unir esfuerzos para poner fin a 

cualquier tipo de discriminación.  

  

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA  
  

Expte. 79386 (EX-2021-00002078- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Pérez, solicitando a AYSAM (Agua y 

Saneamiento Mendoza S.A) informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos 

puntos referidos al suministro de agua potable en los Departamentos de Rivadavia, 

Junín y San Martín.(CON MOD) 

  

Expte. 79388 (EX-2021-00002091- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-02-21 - Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Sosa C., declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia el programa radial "La Voz del Riel", 

que se retransmite en la Provincia a través de las emisoras FM 106.1 Estación 2 de 

Palmira (San Martín) y FM Tu Radio 103.1 de Monte Comán (San Rafael).  

Expte. 79401 (EX-2021-00002245- -HCDMZA-ME#SLE) y sus acumulados Expte. 

79410 (EX-2021-00002399- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 –y Expte. 79419 (EX-

2021-00002478- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – del 24-02-21 – Proyecto de 
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Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco y Paponet y del Diputado Sosa C., 

solicitando al Poder Ejecutivo, a través de Dirección General de Escuelas, informe a 

esta Honorable Cámara de Diputados sobre el cierre de la Escuela Hogar N° 8-448 “Eva 

Perón”.(CON MOD) 

  

Expte. 79403 (EX-2021-00002260- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Soto y Pérez, solicitando la 

implementación de reductores de velocidad en la prolongación de la Calle Lima, de la 

Localidad de San Martín.(CON MOD) 

  

Expte. 79409 (EX-2021-00002374- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes, informe diversos puntos relacionados sobre la atención en 

el Centro de Salud Nº 52 ubicado en el distrito de General Ortega, Departamento de 

Maipú. 

  

Expte.79412 (EX-2021-00002420- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta Pérez, Stocco, Paponet, 

Valverde, Calle, Garnica y de los Diputados Aparicio, Ceschín, Sosa, Pezzutti, 

González, Márquez, Perviú,solicitando al Ministerio Público Fiscal informe diversos 

puntos sobre los procesos judiciales en los que el ciudadano Pablo Ramón Arancibia, 

fue denunciado y los resultados de la investigación de esas denuncias.(CON MOD) 

  

Expte. 79420 (EX-2021-00002482- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Perviú y Ceschín y de la Diputada 

Garnica, declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el centenario del 

Club Atlético Chacras de Coria. 

  

Expte. 79423 (EX-2021-00002501- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – Proyecto de 

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

de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, solicitando a la Fundación 

Coprosamen informe sobre puntos vinculados a la adquisición, administración y 

distribución de la vacuna anti aftosa.(CON MOD) 

  

Expte. 79424 (EX-2021-00002506- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Carlos Sosa, solicitando al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes informe sobre puntos referidos a la situación 

laboral en el Hospital Lagomaggiore. (CON MOD) 

  

Expte. 79426 (EX-2021-00002521- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Calle, Paponet, Pérez, 

Valverde, Stocco y de los Diputados Perviú, González, Ceschín, Sosa, Márquez, 

Aparicio, Pezzutti, declarando de interés las actividades a realizarse en la Provincia por 

el movimiento de mujeres y feministas agrupadas en el colectivo “Ni una Menos”, en el 

marco del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” 
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BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE  

 

 Expte. 79380 (EX-2021-00002023- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-02-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., expresando el deseo que el 

Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios Públicos, arbitre los medios 

necesarios a fin de ampliar la frecuencia y el recorrido de la Línea Dicetours, en el 

trayecto de los Distritos Rodríguez Peña, Medrano, Los Árboles, Barriales y Junín a fin 

de brindar un servicio seguro con los protocolos que corresponden para la prevención de 

la segunda ola del COVID-19.  

  

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 
  

Expte. 79406 (EX-2021-00002317- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, declarando de interés de esta 

Honorable Camara de Diputados, el Taller “Liderazgo y Fortalecimiento de las 

Instituciones de la Sociedad Civil”, organizado por la Red Ser Fiscal y la Fundacion 

Naumann. 

  

Expte. 79407 (EX-2021-00002342- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo declare de interés provincial el taller “Liderazgo y Fortalecimiento de las 

Instituciones de la Sociedad Civil”, organizado por la Red Ser Fiscal y la Fundación 

Naumann. 

  

Expte. 79416 (EX-2021-00002459- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, solicitando a las autoridades del 

Banco de la Nacion Argentina informe que fue lo que ocurrió con los movimientos 

duplicados de las cuentas bancarias ocurridos el pasado 18 de febrero, así como también 

el día anterior y posterior. (CON MOD)  

  

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 
  

Expte. 79377 (EX-2021-00001977- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-02-21 y sus 

acumulados Expte. 79382 (EX-2021-00002036- -HCDMZA-ME#SLE) , Expte. 79381 

(EX-2021-00002029- -HCDMZA-ME#SLE) y Expte. 79415 (EX-2021-00002447- -

HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

Casado, expresando preocupación por parte de esta Honorable Cámara, respecto del 

accionar del Gobierno Nacional respecto a la inoculación de personas contra el COVID- 

19, que no responden al orden de prioridades establecido por el calendario oficial.  

 

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 

 
Expte. 79411 (EX-2021-00002412- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-02-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando al 

Departamento General de Irrigación, retirar la demanda de desalojo interpuesta a la 

C.G.T.- Delegación Mendoza-, por el inmueble ubicado en calle 25 de Mayo 1245 de 

Ciudad. (CON MOD) 

 


