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SOBRE TABLAS 

(31-03-2021) 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

   

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 79529 (EX-2021-00003932- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados a la Srta. Emilce Barroso, joven cosechadora mendocina 

del Departamento de San Rafael, por ser un ejemplo de superación y enaltecer a las 

cosechadoras de nuestra Provincia(CON MOD) 

  

Expte. 79536 (EX-2021-00003974- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, manifestando preocupación 

por parte de esta Honorable Cámara de Diputados por la inequidad en los derechos políticos 

que generara la acción del Gobierno Nacional al privar a ciudadanos argentinos que viven 

en el extranjero para emitir sufragio por correo o en Sede Diplomática en su lugar de 

residencia. 

  

Expte. 79539 (EX-2021-00003998- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada García, expresando preocupación por el 

estado actual del presupuesto destinado a la vacunación contra el COVID-19, ejecutado en 

un 41% y cuyo resultado es totalmente ineficiente. 

 . 

  

Expte. 79550 (EX-2021-00004177- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-03-21 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados el centenario del Club San Martín de Monte Comán. 

  

Expte. 79551 (EX-2021-00004243- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-21 – Proyecto de 

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

el Gobierno Nacional tome medidas o acciones en relación con la suba constante de los 

combustibles que viene produciéndose en el País desde agosto del año 2020. 

  

Expte. 79559 (EX-2021-00004455- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados el desarrollo de la cuarta edición del Festival Internacional 

de Estatuas Vivientes, que tuvo lugar los días 5, 6, 11 y 21 de marzo en distintos lugares del 

Gran Mendoza. 

  

Expte. 79560 (EX-2021-00004431- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

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

Dirección Provincial de Vialidad, analice las posibilidades de incluir en su Plan de Obras 

para el año 2021 la pavimentación de calle La Lonja del distrito de Rama Caída del 
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departamento de San Rafael, desde su inicio en calle Ejército de Los Andes hasta su 

finalización en Ruta Provincial Nº 173, en una extensión total de 1.9 kilómetros. 

  

Expte. 79562 (EX-2021-00004475- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

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

legisladores nacionales tengan a bien requerir a ENACOM exigir a las compañías de 

telefonía móvil que incorporen planes especiales para personas sordas y que los mismos 

sean publicitados de forma clara y explícita. 

  

Expte. 79563 (EX-2021-00004481- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Fernández, Astudillo y Lencinas y del 

Diputado Torres, declarando  de interés de la H. Cámara de Diputados la labor realizada 

por la Dirección de Adultos Mayores en la puesta en marcha del Programa Mayor Respiro, 

que tiene como objetivo visibilizar y concientizar  a la comunidad sobre el “Síndrome de 

Sobrecarga” que genera el cuidado y acompañamiento, para el familiar/es, de una persona 

mayor con trastornos neurocognitivos. 

  

Expte. 79574 (EX-2021-00004553- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

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

Resolución del Juzgado Federal N°2 de Formosa que ordena liberar la circulación todas las 

personas que ingresen o hayan ingresado a Formosa. 

 

Expte. 79586 (EX-2021-00004633- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés el trabajo 

artístico realizado por el cantautor mendocino y Profesor de Historia, Nahuel Eyen 

Lucero.(CON MOD) 

 

Expte. 79591 (EX-2021-00004687- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-03-21 – Proyecto de 

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

H. Cámara, la realización de la Cumbre de Emprendedores Cuyo organizado por la 

Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) 

 

Expte. 79616 (EX-2021-00004931- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, distinguiendo a los/as 19 ganadores, 

de los Juegos Nacionales Evita edición virtual 2020, en reconocimiento a su desempeño 

artístico y creativo(CON MOD). 

 

Expte. 79618 (EX-2021-00004941- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos dela Diputada Bassín, declarando de interés el LXII 

aniversario del “Centro de Capacitación para el Trabajo N° 6-020”. 

  

  

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 
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Expte. 79534 (EX-2021-00003965- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco y Paponet, solicitando al Poder 

Judicial informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre la Ley Nacional Nº 26.691 

en el Ex Centro Clandestino "Colonia Papagallos".(CON MOD) 

  

Expte. 79540 (EX-2021-00004012- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco, Paponet, Chazarreta, Soto, Garnica, 

Valverde y Calle y de los Diputados Sosa C., Pezzutti, Márquez, González, Aparicio y 

Ceschín, solicitando a la Dirección de Inmunizaciones informe a la Honorable Cámara de 

Diputados diversos puntos referidos al protocolo de cadena de frio de la vacuna contra el 

COVID 19.(CON MOD) 

  

Expte. 79543 (EX-2021-00004047- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Stocco, Paponet y 

Calle y de los Diputados Ceschín, González, Sosa C., Aparicio, Márquez, Pezzutti, Gómez 

y Perviú, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la campaña nacional 

e internacional "Plantamos Memoria" y los eventos provinciales organizados por el CDR-

Mendoza en adhesión a la misma. (CON MOD) 

  

Expte. 79544 (EX-2021-00004060- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Pérez, solicitando al Poder Ejecutivo 

Provincial a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social Y Deportes informe a esta 

Honorable Cámara sobre los siguientes puntos respecto a los establecimientos donde se 

implementa del operativo de vacunación contra COVID-19. (CON MOD) 

  

Expte. 79553 (EX-2021-00004361- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

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

las Diputadas Chazarreta, Valverde y Garnica, solicitando al Ministerio de Economía y 

Energía informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos a la 

Empresa IMPSA. (CON MOD) 

  

Expte. 79554 (EX-2021-00004373- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco, Chazarreta, Pérez, Valverde, Soto, 

Calle y Paponet y de los Diputados Pezzutti, Aparicio, Sosa C., González, Márquez y 

Gómez, solicitando al ISCAMEN informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos 

puntos referidos plan de manejo y restricciones existentes al ingreso de cajones de madera 

"usados".(CON MOD) 

  

Expte. 79555 (EX-2021-00004379- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando a la Dirección General de 

Escuelas informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos referidos al uso de 

tapabocas en menores de edad. (CON MOD) 

  

  

Expte. 79561 (EX-2021-00004469- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 
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Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, declarando de interés de esta H. 

Cámara de Diputados el documental “Regreso” a realizarse en el cerro El Sosneado 

ubicado en el departamento de San Rafael, cuya dirección estará a cargo de Néstor “Tato” 

Moreno y será protagonizado por Vicky Tretrop, ambos sanrafaelinos.   

  

Expte. 79566 (EX-2021-00004501- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Aparicio, Gómez, Perviú, Sosa C., 

Márquez, Pezzutti, Ceschín y González y de las Diputadas Valverde y Chazarreta, 

expresando beneplácito por el Proyecto de Ley que plantea una modificación en el 

impuesto a las ganancias representará un beneficio para alrededor de 1.500.000 

trabajadores. 

  

Expte. 79568 (EX-2021-00004525- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Gómez, Perviú, Sosa C., Márquez, 

Pezzutti, Ceschín y González y de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Soto, Paponet, 

Calle, Garnica y Stocco, solicitando al Ministerio de Economía y Energía informe a la 

Honorable Cámara de Diputados sobre el funcionamiento del Fondo de Integración y 

Desarrollo del Ajo (FIDA). (CON MOD) 

   

Expte. 79577 (EX-2021-00004567- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

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

Economía y Energía de la Provincia de Mendoza, Lic. Enrique Vaquié, informe a esta 

Honorable Cámara sobre los siguientes puntos vinculados a las modalidades de reintegro 

establecidas en la Ley 9.243 Mendoza Activa.(CON MOD) 

  

Expte. 79581 (EX-2021-00004608- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando a Agua y Saneamiento 

Mendoza S.A informe diversos puntos en relación al cobro de cánones vencidos. (CON 

MOD) 
  

Expte. 79597 (EX-2021-00004807- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

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

Cámara de Diputados los festejos por el 160 Aniversario de la Villa Cabecera de Maipú. 

  

Expte. 79602 (EX-2021-00004829- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Aparicio, Sosa C., Ceschín, González, 

Márquez y Pezzutti y de las Diputadas Garnica, Chazarreta, Stocco, Soto, Valverde y 

Paponet, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados, la primera Expo 

Caprina que se desarrollará en el Departamento de Santa Rosa del 5 al 18 de abril del 

corriente año. 

  

Expte. 79607 (EX-2021-00004879- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Stocco y Chazarreta y del Diputado 

Márquez, solicitando al Registro Único de Adopción - RUA, dependiente del Poder Judicial 

de la Provincia de Mendoza informe a esta Honorable Cámara de Diputados puntos 
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referidos a los procesos de adopción.(CON MOD) 

 

Expte. 79593 (EX-2021-00004768- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado González, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo Provincial, arbitre los medios ante la Dirección Provincial de Vialidad a fin de 

realizar mejoras en varias calles de Lagunas del Rosario del Departamento de Lavalle. 

 

Expte. 79606 (EX-2021-00004860- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el deseo que Poder 

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

de mejorar el servicio público de transporte en diferentes zonas del Departamento de 

Maipú. (CON MOD) 

 

BLOQUE DEMOCRATAS EN EL FRENTE 

  

Expte. 79557 (EX-2021-00004413- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 y su acumulado 

Expte. 79570 (EX-2021-00004533- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Mosso, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo declare de interés provincial la participación de los alumnos de la Escuela N° 4-

020 "Ingeniero Gabriel Del Mazo" en el "Desafío ECO YPF" 2021. 

  

Expte. 79558 (EX-2021-00004418- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 y su acumulado 

Expte. 79571 (EX-2021-00004537- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

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

Cámara de Diputados, la participación de los alumnos de la Escuela N° 4-020 "Ingeniero 

Gabriel Del Mazo" en el "Desafío ECO YPF" 2021. 

  

 

  

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 
  

Expte. 79526 (EX-2021-00003915- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – Proyecto de 

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

la remisión de una copia digital a esta Honorable Cámara de Diputados del expediente EX - 

2020- 05844452- GDEMZA- ISCAMEN# MEIYE que solicita el traslado de personal a 

puestos de barreras sanitarias.(CON MOD) 

 

Expte. 79535 (EX-2021-00003969- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados al estudio científico llevado adelante por Catena Institute 

Of Wine que demuestra la importancia científica que tiene el terroir (clima, suelo y factor 

humano) en el vino Malbec, asimismo, reconocer a su investigador el Enólogo Sancarlino 

Roy Urvieta. 
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Expte. 79589 (EX-2021-00004676- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-03-21 – Proyecto de 

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

el Poder Ejecutivo Provincial promueva el consumo de alimentación saludable, 

incentivando en comercios para que en la línea de cajas se ofrezca a la venta frutas de 

estación de nuestra provincia, vegetales, y cereales. 

 

BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 

  

Expte. 79538 (EX-2021-00003994- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez Ábalo, declarando de interés el 

proyecto de investigación y recuperación del patrimonio audiovisual de Mendoza 

denominado “Nuestra tele Mendoza”. 

  

  

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
  

Expte. 79531 (EX-2021-00003942- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-21 – Proyecto de 

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

Ejecutivo, y la Dirección General de Escuelas arbitren los medios para crear un marco 

regulatorio con el objetivo de reglamentar el acceso a internet gratuito para la educación 

pública.(CON MOD) 

  

Expte. 79569 (EX-2021-00004529- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Martínez E., declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados a toda ONG Fundaciones y Empresas que apunten a 

fortalecer y desarrollar acciones para potenciar la participación plena y activa de las 

Personas con Síndrome de Down en el ámbito laboral. (CON MOD) 

 

Expte. 79612 (EX-2021-00004910- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, expresando el deseo que el 

Poder Ejecutivo, arbitre los medios para la creación de un registro único y 

empadronamiento obligatorio Municipal de bicicletas, con la aplicación del Código QR, 

para que éste rodado de ser utilitario, pase a regularse  como un bien registral. (CON 

MOD) 
 

Expte. 79613 (EX-2021-00004914- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, reconociendo la labor artística 

y de producción de los integrantes del teatro independiente “La Libélula” Macarena 

Cortés, Julia Gigena, Adriana Gigena, Gabriel Vera y Carlos Gigena, por su gran aporte a 

los valores de la Memoria, Verdad y Justicia en la obra de teatro “Mi nombre es...” 

 

BLOQUE DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 

Expte. 79592 (EX-2021-00004692- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-03-21y sus acumulados 

Expte. 79610 (EX-2021-00004899- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 y Expte. 79608 
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(EX-2021-00004887- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21  – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Canale, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 

reclame ante el Ministerio de Producción de la Nación por la medida anunciada por el 

Presidente de la Nación, sobre reducción de las cargas impositivas patronales para nuevos 

empleos a provincias del norte del país, medida discriminatoria, que podría provocar graves 

perjuicios a nuestra Provincia; a fin de que el beneficio se haga extensivo también a 

Mendoza. (CON MOD). 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR 

 

Expte. 79598 (EX-2021-00004811- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo declare la inclusión de los empleados de comercio de Mendoza en la lista de 

prioridades para recibir la vacuna Anti-COVID. (CON MOD) 

 

Expte. 79600 (EX-2021-00004821- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Videla Sáenz, distinguiendo por parte de la 

Honorable Cámara de Diputados a la artista plástica Florencia Aise cuya obra resalta la 

belleza de Mendoza. (CON MOD) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


