
SOBRE TABLAS 

(17-03-2021) 

 

PROYECTO DE LEY 

 

Expte. 79105 (EX-2020-00016536- -HCDMZA-ME#SLE) PE. Nota Nº130-L  - Proyecto de 

Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el decreto Nº2990/2019 del Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes, rectificatorio del decreto Nº512/2013 mediante el cual se 

aceptó la donación con cargo efectuada por la Municipalidad De Luján De Cuyo a favor de la 

Provincia de Mendoza. 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 79480 (EX-2021-00003203- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-03-21 – Proyecto de 

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

Cámara, por la utilización de folletos de salud del Ministerio de Salud de la Nación para fines 

político partidarios. 

  

Expte. 79490 (EX-2021-00003387- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, distinguiendo al Licenciado en 

Relaciones Internaciones José Ignacio Teruel Galletti, por sus aportes y logros académicos en 

materia de política internacional, a través de artículos periodísticos, notas de opinión, 

participación en competencias nacionales e internacionales, y labor docente. (CON MOD) 

  

Expte. 79492 (EX-2021-00003396- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado Expte. 79493 (EX-

2021-00003400- -HCDMZA-ME#SLE)  del 10-03-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Fernández, solicitando a la Suprema Corte de Justicia, y por su 

intermedio al Cuarto Juzgado de Familia de la 1° Circunscripción Judicial, informe diversos 

puntos sobre el estado procesal de los autos N° 1900/18/4F; 1782/19/4F y 1907/19/4F; respecto 

al estado procesal de las solicitudes de adoptabilidad que se encuentran pendientes de 

resolución. (CON MOD)  

  

Expte. 79494 (EX-2021-00003409- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada García y de los Diputados Lombardi y Campos, 

expresando adhesión por parte de ésta Cámara, a la propuesta de los Diputados Nacionales 

Alfredo Cornejo y Luis Petri para sancionar la Ley de Acceso y Equidad en la vacunación 

contra el COVID-19. 

  

Expte. 79495 (EX-2021-00003417- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-03-21 – Proyecto de 

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

Nacional de Vialidad continúe con los trabajos de la obra de terraplenes y carpeta asfáltica en 

los 21 Km de Situé que se encuentra judicializado, deteriorándose con el transcurso del tiempo, 

como así también la continuidad desde progresiva 21:00 a cruce R.P N°179 Los Toldos, como 

segunda etapa de obra. Asimismo, se proceda a la continuidad de los trabajos de mantenimiento 

y mejoramiento de tramos sobre RN N°188. 

  

Expte. 79497 (EX-2021-00003580- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-03-21 – Proyecto de 

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

nacionales tengan a bien requerir un informe al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

y a la ANSES, respecto al procedimiento e inscripción de los hijos e hijas de mujeres víctimas 

de femicidio en cuanto a la pensión otorgada por la Ley Nº27452 conocida como “Ley Brisa”. 

  



Expte. 79498 (EX-2021-00003592- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-03-21 – Proyecto de 

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

realización del encuentro "Fridays For Future" como adhesión a la convocatoria mundial que 

tuvo lugar el día 19 de febrero del corriente año en el Paseo de la Patria del Departamento de 

San Martín. 

  

Expte. 79500 (EX-2021-00003618- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Salomón y Rodríguez C., declarando de interés 

de la realización del encuentro “Fridays For Future”, como adhesión a la convocatoria 

mundial, que tuvo lugar el día 19 de febrero del corriente en la Plaza Independencia de la 

Ciudad de Mendoza.  

  

Expte. 79501 (EX-2021-00003629- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, distinguiendo por parte de la 

Honorable Cámara de Diputados al atleta Jesús Antonio Poblete por sus logros deportivos 

obtenidos en la disciplina de Atletismo. (CON MOD) 

  

Expte. 79505 (EX-2021-00003657- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – Proyecto de 

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

Nacionales por Mendoza repudien el abuso de poder del Gobierno de Formosa. 

  

Expte. 79516 (EX-2021-00003785- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés por parte de la 

Honorable Cámara de Diputados las Jornadas del I Seminario Latinoamericano sobre 

Perspectiva de Género de ALAMFPYONAF que se realiza entre el 8º y el 29º de marzo de 2021 

vía on line. 

  

Expte. 79523 (EX-2021-00003819- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado Expte. 79525 (EX-

2021-00003829- -HCDMZA-ME#SLE)  del 12-03-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando la preocupación de la Honorable Cámara ante la 

violación de derechos humanos en Formosa, donde se encuadrarían delitos de sustracción de 

personas recién nacidas, violencia obstétrica extrema, violencia institucional y tortura de 

mujeres en situación de embarazo y parto. (CON MOD) 

 

Expte. 79541 (EX-2021-00004030- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-21 – Proyecto de 

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

Cámara de Diputados, la firma del convenio entre la Municipalidad de Mendoza y la Suprema 

Corte de Justicia por la puesta en valor del Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza 

que se realizará el día 22 de marzo del corriente año.   

  

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

  

Expte. 79484 (EX-2021-00003264- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, Calle, Chazarreta, Garnica, Paponet, 

Pérez, Soto, Stocco y de los Diputados Aparicio, Ceschín, Gómez, González, Majstruk, 

Márquez, Perviú, Pezzuti, Sosa C., solicitando al Ente Provincial de Agua y Saneamiento 

(EPAS) establezca responsabilidades por la falta de suministro de agua en el Gran Mendoza y 

en el Sur Provincial desde enero a marzo de este año en función de los constantes cortes e 

interrupciones del servicio de agua potable. (CON MOD) 

  

Expte. 79502 (EX-2021-00003642- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado Expte. 79503 (EX-

2021-00003647- -HCDMZA-ME#SLE)  del 12-03-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Majstruk, expresando el deseo que el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia gestione las medidas necesarias para que se proceda al dictado del curso de Auxiliar 



de Policía desde el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) en el Departamento de 

General Alvear. (CON MOD) 

  

Expte. 79506 (EX-2021-00003664- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, invitando al Administrador General de la 

Dirección Provincial de Vialidad Mendoza a la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y 

Vivienda a fin de que informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos a 

la Ruta Provincial 14 del Distrito Barrancas, Departamento de Maipú. (CON MOD) 

  

Expte. 79511 (EX-2021-00003760- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado xpte. 79512 (EX-

2021-00003764- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – Proyecto de Resolución con 

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

Diputados Perviú, Aparicio, Ceschín, González, Pezzutti, Márquez, Sosa C. y Gómez, 

solicitando la intervención de la Dirección de Hidráulica y la Dirección Provincial de Vialidad 

(DPV), en las obras de reparación de la Calle, considerada Cauce Aluvional y conocida como 

Kilómetro 48 en Carrizal de Abajo, Luján De Cuyo. (CON MOD) 

  

Expte. 79513 (EX-2021-00003768- -HCDMZA-ME#SLE) y sus acumulados Expte. 79514 

(EX-2021-00003775- -HCDMZA-ME#SLE) y Expte. 79515 (EX-2021-00003780- -HCDMZA-

ME#SLE) del 12-03-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Garnica, 

solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad informe a esta Honorable Cámara de 

Diputados las medidas adoptadas sobre la circulación de las calles de jurisdicción provincial que 

se encuentran afectadas por el volcado de líquidos cloacales y el proceso de contaminación 

ambiental sobre cauces hídricos que desbordan sobre las arterias en las jurisdicciones de Maipú 

y Luján De Cuyo. (CON MOD) 

  

Expte. 79517 (EX-2021-00003789- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – Proyecto de 

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

Cámara de Diputados el Museo Tren Cultural Mendoza, emplazado en la Estación de Pasajeros 

de Mendoza ubicada en Juan B. Justo y Belgrano de la Ciudad de Mendoza. 

 

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) 

  

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 

  

Expte. 79499 (EX-2021-00003601- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Llano, declarando “persona no grata” a Gildo 

Insfrán, Gobernador de la Provincia de Formosa, por violentar las libertades individuales de los 

ciudadanos a través de la disposición de medidas de aislamiento decretadas, así como también 

por las acciones represivas contra civiles llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.  

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 
  

Expte. 79485 (EX-2021-00003332- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, declarando de interés la labor 

y la iniciativa del grupo de mujeres emprendedoras sancarlinas que conforman la Asociación 

“Mujeres de la Viña”. 

  

Expte. 79508 (EX-2021-00003716- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Difonso, declarando solidaridad por parte de la 

Honorable Cámara de Diputados para con los pueblos alcanzados por el fuego en la Provincia 



de Chubut en nuestro País, en defensa tanto de sus pobladores como de su agua pura, flora y 

fauna. 

 


