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SOBRE TABLAS 

(21-04-2021) 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 79716 (EX-2021-00006455- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-04-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando de interés el "Centro Formador de 

Emprendedores - Junín Multiespacio Emprende", departamento de Junín. 

 

Expte. 79707 (EX-2021-00006332- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-04-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada García, manifestando preocupación de esta Cámara  por la 

Resolución Nº323/2021 presentada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, para que 

funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional puedan negarse a propinar información ante una 

solicitud de información pública. 

 

Expte. 79722 (EX-2021-00006578- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-04-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas García y Zelaya, expresando beneplácito respecto a la decisión 

tomada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo de exonerar a Mauro Aguirre, 

quien cumple con arresto domiciliario imputado por delitos sexuales contra los estudiantes. 

 

Expte. 79730 (EX-2021-00006682- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas García y Sanz, expresando preocupación de las declaraciones de 

Alberto Fernández sobre la exclusión del bono de ANSES de 15 mil pesos, a aquellas jurisdicciones 

que no accedan a aplicar sus restricciones. 

 

Expte. 79739 (EX-2021-00006736- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando de interés la colecta de sangre a realizarse 

en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza el próximo 21 de abril de 2021. 

 

Expte. 79740 (EX-2021-00006741- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto de Declaración 

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

Provincial declare como personal esencial a los ayudantes fiscales de oficinas fiscales dependientes 

(CON MOD) 

 

Expte. 79741 (EX-2021-00006745- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto de Declaración 

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

Provincial realice los actos útiles tendientes a encauzar el arroyo “El Molino”, ubicado en el distrito 

“El Peral”, departamento de Tupungato (CON MOD) 

 

Expte. 79742 (EX-2021-00006749- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de interés la realización del "Ciclo virtual de 

agroecología y compostaje" organizado por la municipalidad de Guaymallén, a realizarse entre el 

19 y 21 de abril de 2.021 mediante la plataforma zoom. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

  

Expte. 79700 (EX-2021-00006212- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-04-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Pezzutti, reconociendo a Agustín Nahuel Pinti por haberse 

consagrado campeón Nacional en la categoría 100 metros llanos masculinos y subcampeón en la 
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categoría 200 metros llanos masculinos en el 101° Campeonato Nacional de Mayores realizado en 

Concepción del Uruguay, organizado por la Confederación Argentina de Atletismo. (CON MOD) 

 

Expte. 79702 (EX-2021-00006311- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-04-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de las Diputadas Soto, Chazarreta, Paponet, Calle, Stocco, Valverde, Pérez, 

Garnica y de los Diputados González, Gómez, Pezzutti, Ceschín, Márquez, Aparicio, Sosa, Perviú, 

Majstruk, solicitando a la Dirección General de Escuelas, informe diversos puntos sobre el 

programa “Comunidades de Aprendizaje”. (CON MOD) 

 

Expte. 79724 (EX-2021-00006613- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Pérez, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes informe diversos puntos, sobre cantidad y capacidad  de los espacios físicos adecuados 

para brindar alojamientos temporarios a personas en situación de calle que actualmente reciben 

asistencia, en la Provincia de Mendoza que funcionan en la actualidad, detallado por departamentos. 

(CON MOD) 
 

Expte. 79727 (EX-2021-00006629- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial informe diversos puntos vinculados al estado de los recursos establecidos en el art. 4 de 

la ley provincial N°5.970 - Régimen sobre tratamiento de residuos. (CON MOD) 

  

Expte. 79729 (EX-2021-00006678- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto de Resolución 

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

Chazarreta, Valverde y Garnica, ssolicitando a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo remita a esta 

Honorable Cámara, información detallada sobre el tipo de trabajo que se realiza en la finca Sánchez 

de la empresa GERMINANDO S.A., de Rodeo del Medio, Departamento Maipú(CON MOD) 

 

 

Expte. 79736 (EX-2021-00006720- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto de Resolución 

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

Gómez, Sosa, Pezzutti y Márquez, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 

informe sobre distintos puntos referidos al funcionamiento del Programa Provincial de Chagas en la 

provincia de Mendoza. (CON MOD) 

 

Expte. 79718 (EX-2021-00006467- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-04-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Pérez, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo instrumente las 

medidas necesarias para la adquisición y distribución del kit de tratamiento ambulatorio para casos 

leves COVID-19, para aquellas personas que deben aislarse en sus hogares (CON MOD) 

 

Expte. 79734 (EX-2021-00006704- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-04-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Valverde, expresando el deseo que el Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes, modifique el calendario de vacunación contra el Covid-19 para el 

área de educación, priorizando a los docentes del nivel medio como así también a los docentes de 

materias especiales (cono inglés, educación física y/o música) de todos los niveles de educación 

pública y privada dada la exposición y mayor movilidad que implican sus funciones. (CON MOD) 

 

  

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

  

Expte. 79709 (EX-2021-00006340- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-04-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Casado, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
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Deportes informe diversos puntos sobre el inicio a la campaña de vacunación contra influenza en el 

marco del Programa Provincial de Inmunizaciones. (CON MOD) 

 

 

Expte. 79708 (EX-2021-00006336- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-04-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que PAMI a través del Programa de 

Atención Médica Integrada de inicio con urgencia a la campaña de vacunación contra influenza. 

 

Expte. 79712 (EX-2021-00006352- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-04-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos del Diputado Martínez A., repudiando la asunción de Eber Pérez Plaza como 

Diputado Nacional, quien ha sido denunciado en tres oportunidades por violencia de género y en 

una oportunidad por privación ilegítima de la libertad. (CON MOD) 

 

  

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 

Expte. 79721 (EX-2021-00006524- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-04-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Canale, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional a 

través del Ministerio de Salud, tomen las medidas sanitarias adecuadas y oportunas para darle 

prioridad en el operativo de vacunación contra el COVID -19 a los trabajadores que se desempeñan 

como encargados de edificios 

  

 


