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SOBRE TABLAS 

(10-03-2021) 

 

PROYECTO DE LEY 

 

Expte. 79225 (EX-2021-00000050- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-01-21 – (H.S. 75212 y  75264) y 

sus acumulados Expte. 79034, 79044, 79054 y 79129 adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.592, 

denominada “Ley Yolanda” - Programa de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo 

Sostenible.  

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

   

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 77881 (EX-2021-00001744- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-06-20 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés de ésta Cámara, el desarrollo y 

filmación de la película de ficción titulada “Aconcagua, el regreso”, del guionista y realizador 

mendocino Rodrigo Sepúlveda, una coproducción internacional de Liberar Contenidos, que será 

realizada íntegramente en Mendoza y contribuirá a la promoción de la Provincia como destino 

turístico y cultural. 

  

Expte. 79428 (EX-2021-00002555- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas García, Salomón, Sanz, Fernández, Lencinas, Astudillo, 

Rodríguez, Zelaya, Andía, Arriaga, y de los Diputados Campos, Reche, Orts, Videla Sáenz y 

Mosso, solicitando a los Legisladores Nacionales intervengan a favor de la habilitación para recibir 

vuelos internacionales en la Provincia. Asimismo, solicitar la reapertura del Paso Cristo Redentor 

con protocolos y gestiones correspondientes que garanticen la salubridad y eviten cualquier riesgo 

sanitario.  

  

Expte. 79435 (EX-2021-00002621- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando la preocupación de ésta H. Cámara, por la 

Resolución N°712/21 del Ministerio de Salud de la Nación, la cual podría resultar en una 

cristalización de discrecionalidad en la aplicación del Plan Nacional de Vacunación. 

  

Expte. 79436 (EX-2021-00002632- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que los Legisladores Nacionales por 

Mendoza intervengan a favor de la reapertura del Paso Pehuenche con protocolos y gestiones 

correspondientes que garanticen la salubridad y eviten cualquier riesgo sanitario, para el ingreso de 

personas extranjeras no residentes en el país, que acrediten haber completado el proceso de 

vacunación contra COVID-19. 

  

Expte. 79437 (EX-2021-00002636- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-03-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, reiterando lo solicitado por Resolución Nº191 de fecha 06-

06-18, donde se dispone: “Que vería con agrado que los Municipios crearan en sus departamentos el 

“Programa Municipal por el Derecho a la Identidad de Origen y Biológica” donde no estuviese 

creada.  

  

Expte. 79438 (EX-2021-00002641- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el Poder Judicial de Mendoza, 

destine en el presupuesto 2022/2023, la partida suficiente de recursos para la creación de la 

Delegación Zona Sur del Registro Provincial de Adopción. 
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Expte. 79439 (EX-2021-00002648- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando preocupación por parte de ésta Cámara respecto 

a la caída de Argentina en el ranking global de Transparencia Internacional que mide la corrupción 

en el mundo. 

  

Expte. 79457 (EX-2021-00002949- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-03-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, reconociendo a Graciela Funes del departamento 

San Martín, por su labor destacada de empresaria profesional y elección como la “Mujer 

Empresaria Mendocina 2021” por la Federación Económica de Mendoza. (CON MOD.) 

  

Expte. 79472 (EX-2021-00003104- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada García, distinguiendo y reconociendo al programa de rugby e 

inclusión denominado “Los Caciques” por su impacto social positivo en la Provincia de Mendoza. 

  

Expte. 79473 (EX-2021-00003110- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada García, expresando preocupación por la decisión del Gobierno 

Nacional de Derogar el Decreto N°70/2017. 

  

Expte. 79475 (EX-2021-00003119- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada García, manifestando preocupación por el accionar de parte del 

Gobernador Gildo Insfran en la Provincia de Formosa, ante la manifestación pacífica de formoseños 

y formoseñas.  

  

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

  

Expte. 79442 (EX-2021-00002692- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-03-21 – Proyecto de Resolución 

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

Chazarreta, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe diversos 

puntos sobre la situación del refugio “El Camino”, ubicado en la calle Patricias Mendocinas, casi 

esquina Colón de Ciudad de Mendoza. (CON MOD.) 

  

Expte. 79445 (EX-2021-00002716- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-03-21 – Proyecto de Resolución 

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

Diputados Ceschín, Márquez, Pezzutti, Aparicio, González, Sosa, declarando de interés de ésta 

Cámara, la realización del proyecto “Plantando Valores” de la escuela Cristóbal Colón Nº1-320 de 

Las Vegas, Potrerillos, Luján de Cuyo. 

  

Expte. 79446 (EX-2021-00002707- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-03-21 – Proyecto de Declaración 

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

Diputados Ceschín, Márquez, Pezzutti, Aparicio, González, Sosa, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo declare de interés provincial la realización del proyecto “Plantando Valores” de la 

Escuela Cristóbal Colón Nº1-320 de Las Vegas, Potrerillos, Luján de Cuyo. 

  

Expte. 79447 (EX-2021-00002743- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Garnica y de los Diputados Ceschín y Perviú, expresando el deseo 

que la Dirección General de Escuelas tomaran conocimiento y repararan en carácter de urgente el 

edifico de la Escuela Antonio Moyano del Carrizal de Abajo – Luján de Cuyo. (CON MOD.) 

  

Expte. 79448 (EX-2021-00002771- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-03-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Pérez, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos 
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puntos sobre la situación de inseguridad respecto a los hurtos y/o robos ocurridos en la Zona Este 

(San Martín, Junín, Santa Rosa y Rivadavia) 

  

Expte. 79453 (EX-2021-00002895- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Pérez, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo a través de la 

Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, instrumente las medidas necesarias, con el objetivo de 

generar acciones en apoyo a los floricultores de nuestra Provincia, en los siguientes aspectos. (CON 

MOD.) 
  

Expte. 79461 (EX-2021-00002980- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado González, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe 

diversos puntos sobre el servicio de transporte escolar de la Escuela Nº 4-161 José Miguel Graneros 

y de las demás Escuelas del Departamento de Lavalle. (CON MOD.) 

  

Expte. 79467 (EX-2021-00003048- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el deseo que el Ministerio de Gobierno, 

Trabajo y Justicia, a través de la Dirección de Personas Jurídicas, realice las gestiones pertinentes a 

fin de ofrecer una plataforma virtual para la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas 

(SAS). 

  

Expte. 79468 (EX-2021-00003073- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Calle, distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de 

Diputados a la deportista Sol Alías Macri por su participación y desempeño en la Selección 

Argentina de Hockey Sobre Césped Junior. (CON MOD.) 

  

Expte. 79470 (EX-2021-00003085- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de las Diputadas Valverde, Soto y Stocco y de los Diputados Pezzutti, Sosa C., 

González y Márquez, solicitando al Ministerio Público Fiscal informe sobre diversos puntos de la 

implementación de la Ley N° 9.262 - Incorporando el artículo 3° a  la Ley 8226 -adhiriendo a la 

Ley Nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales-. (CON MOD.) 

  

Expte. 79471 (EX-2021-00003089- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – Proyecto de Resolución 

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

Valverde, Chazarreta y Garnica, solicitando a la Dirección General de Escuelas arbitre los medios 

necesarios para dar solución a las necesidades integrales de la Escuela de Formación Especial Nº 7-

010 del Departamento de Las Heras, para poder dar inicio al ciclo lectivo 2021. (CON MOD.) 

  

BLOQUE CIUDADANOS POR MENDOZA 
  

Expte. 79469 (EX-2021-00003081- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos del Diputado Vadillo, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo establezca una 

mesa de diálogo con Trabajadores Vitivinícolas Autoconvocados, a fin de poder escuchar y conocer 

la realidad salarial y laboral de los mismos; y en forma conjunta elaborar un plan de regularización 

salarial y de condiciones laborales para todos los trabajadores del sector. (CON MOD.) 

  

Expte. 79478 (EX-2021-00003133- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos del Diputado Vadillo, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia 

de Mendoza implemente los mecanismos establecidos en el Artículo 12 del DNU N°320/20, 

modificado por el Artículo 8 del DNU 66/21. (CON MOD.) 
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Expte. 79483 (EX-2021-00003248- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-03-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Vadillo, reconociendo a ciudadanas en conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, por su incansable y ardua lucha. (CON MOD.) 

  

BLOQUE UNIPERSONAL PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 

   

Expte. 79432 (EX-2021-00002600- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-03-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos del Diputado Cairo P., expresando el deseo que el Ministerio Salud, Desarrollo 

Social y Deportes considere en denominar a la Vuelta Ciclista de Mendoza como Ernesto “El 

Cóndor de América” Contreras, evento a realizarse en el mes de marzo 2.021 en homenaje al 

ciclista. (CON MOD.) 

  

 

 


