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SOBRE TABLAS 

 

(07-04-2021) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 79620 (EX-2021-00004955- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, apoyando la decisión llevada a 

cabo por el Señor Gobernador de la Provincia de Mendoza en relación al Régimen de 

Promoción de Empleo  

  

Expte. 79621 (EX-2021-00004959- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara de Diputados la "Capacitación en Salud y Nutrición de Alta Montaña". 

  

Expte. 79628 (EX-2021-00004997- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados el Taller Virtual para Personas Adultas Mayores del Elenco Teatral 

Viejos Los Trapos. 

  

Expte. 79635 (EX-2021-00005054- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, otorgando un reconocimiento de esta 

Honorable Cámara de Diputados al Instituto de Educación Superior Nº 9-016 “Dr. Jorge E. 

Coll” y a la Universidad Juan Agustín Maza por su dedicación y compromiso en la 

formación de profesionales del Deporte y la actividad física, fundamentales para el 

desarrollo integral de las personas (CON MOD) 

  

Expte. 79646 (EX-2021-00005126- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Lencinas y Astudillo distinguiendo al atleta 

Agustín Escudero por su logro deportivo obtenido en el 1° Torneo Nacional Virtual de 

Atletismo. 

 

Expte. 79619 (EX-2021-00004950- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando la preocupación de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza por el Decreto Nacional Nº 

191/2021. 

  

Expte. 79622 (EX-2021-00004978- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – Proyecto de 

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

autoridad judicial declare la inconstitucionalidad del Decreto Nacional Nº191/2021 de 23 

de marzo de 2021 e incluyera a Mendoza en el Decreto. 
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Expte. 79624 (EX-2021-00004992- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando preocupación frente a los 

hechos violentos y vandálicos ocurridos en edificio del Diario Rio Negro en la Ciudad de 

General Roca. 

  

Expte. 79631 (EX-2021-00005023- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Salomón, expresando el deseo que la  

Secretaría de Políticas Universitarias interceda ante las Universidades Privadas de la 

Provincia de Mendoza, a fin de que consideren efectuar una rebaja en el arancel impuesto. 

 

Expte. 79659 (EX-2021-0005328-HCDMZA-ME#SLE)) del 01-04-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Rodríguez, manifestando el apoyo de la H. 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a la iniciativa presentada nuevamente en 

el Congreso de la Nación referida al proyecto de “Ley Antimotochorros" 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

   

Expte. 79639 (EX-2021-00005086- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés la 

conmemoración del 90° aniversario de la Acción Católica Argentina, institución eclesial, 

sin fines de lucro, que trabaja por la formación integral de las personas. 

 

Expte. 79650 (EX-2021-00005201- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-2 – 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 pronta intervención de AYSAM, la Secretaría 

de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia y el Departamento General de 

Irrigación en la obra que realiza la Municipalidad de Luján de Cuyo en las zonas aledañas a 

Calles Boedo y Terrada donde continúa el volcado de líquidos cloacales y el proceso de 

contaminación ambiental de cauces hídricos afectan al medio ambiente y la salubridad e 

higiene pública. (CON MOD) 

  

Expte. 79654 (EX-2021-00005295- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando al Poder Ejecutivo, a 

través de la Tesorería General de la Provincia y los organismos que estimen pertinentes, 

informe diversos puntos referidos a la utilización de métodos de financiamiento(CON 

MOD) 
 

Expte. 79648 (EX-2021-00005188- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Pérez, expresando el deseo que la  Secretaría 

de Derechos Humanos de la Nación reconvierta, señalice y resguarde la casa que se 

encuentra en la Colonia Papagayos, Distrito El Challao, Departamento de Las Heras; que se 

utilizó como Centro Clandestino de Detención. (CON MOD) 

 

  

Expte. 79652 (EX-2021-00005287- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – Proyecto de 
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Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el deseo que la 

Dirección Provincial de Vialidad, realice las gestiones pertinentes a fin de dar prioridad al 

asfaltado de prolongación los Dos Álamos, del paraje Los Claveles, en el tramo que va 

desde la Ruta Nacional Nº143 a la altura de “El Tropezón” hasta la intersección de ruta 

N°177.( CON MOD) 

 

 

Expte. 79653 (EX-2021-00005291- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Paponet y Calle, expresando el deseo que el 

Ministerio de Salud, Desarrollo y Deportes, realice las gestiones tendientes a garantizar las 

condiciones edilicias del centro de salud N°111 distrito “La Llave” del departamento de 

San Rafael (. CON MOD) 

 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 

 

Expte. 79657 (EX-2021-0005316-HCDMZA-ME#SLE) del 01-04-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Difonso, solicitando al Poder Ejecutivo 

provincial se declare al empleado hotelero-gastronómico, personal esencial, y como tal sea 

incluido en los grupos de vacunación contra el COVID-19. (CON MOD) 

 

Expte 79660 (EX-2021-0005333-HCDMZA-ME#SLE) del 02-04-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Difonso, solicitando al Ministerio de Justicia de 

la Nación su intervención, a fin de gestionar la resolución de causas tramitadas por 

jubilados mendocinos (CON MOD) 

 

BLOQUE DEMOCRATA PROGRESISTA  

Expte 79665 (EX-2021-0005496-HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-21 –Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputada Canale declarando  de interés de esta Honorable 

Cámara al simposio de carácter nacional sobre sistema jurídico de bienes raíces - registros 

catastrales notariales inmobiliarios. 

 

Expte. 79664 (EX-2021-0005490-HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-21 – Proyecto de  

Declaración con fundamentos del Diputada Canale expresando  el deseo que el Poder 

Ejecutivo declare de interés provincial al simposio de carácter nacional sobre sistema 

jurídico de bienes raíces - registros catastrales notariales inmobiliarios. 

 

 


