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SOBRE TABLAS 

(05-05-2021) 

PROYECTO DE LEY: 

 
Expte. 79667 (EX-2021-00005515- -HCDMZA-ME#SLE), Proyecto de Ley autoría del Poder Ejecutivo, 

transfiriendo tierras fiscales a entidades que pertenezcan al Sector Público. (PE NOTA L-19) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 79787 (EX-2021-00007272- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, solicitando a la titular de la Fiscalía de Instrucción Nº8, de la Unidad 

Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual informe a esta Honorable Cámara de Diputados en qué 

estado se encuentra la investigación por presunto abuso sexual que involucra a un empresario de la 

Provincia. (CON MOD) 

 

Expte. 79788 (EX-2021-00007276- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando beneplácito de la Honorable Cámara por la Resolución 

Nº32/2021, emitida el 16 de abril de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Expte. 79790 (EX-2021-00007316- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Zelaya y Arriaga y del Diputado Orts, expresando el deseo que el 

Ministerio de Salud de la Nación analice que las personas que integran la cadena de valor vitivinícola 

sean vacunadas contra del virus SARS-COV-2. (CON MOD) 

 

Expte. 79794 (EX-2021-00007392- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Orts y Reche, reconociendo por parte de la  Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de Mendoza el ejemplar desempeño y trayectoria como educadora de la 

Ingeniera Agrónoma María Flavia Filippini, Docente y Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Cuyo, que la condujeron a su reciente nombramiento como Presidenta de la 

Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior. (CON MOD) 

 

Expte. 79795 (EX-2021-00007396- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-21 – Proyecto de Declaración con 

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

otorgue un bono especial de 15.000 pesos al personal de la salud en virtud de la labor prestada en 

pandemia, por el plazo de tres meses, como reconocimiento por el esfuerzo y la exposición constante. 

 

Expte. 79798 (EX-2021-00007425- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Astudillo, expresando el deseo que las Presidencias de ambas Cámaras de la 

Honorable Legislatura de Mendoza, estudien la posibilidad de rediseñar sus páginas oficiales de modo de 

facilitar el acceso a la información a Personas con Discapacidad, a fin dar cumplimiento a la Ley 

Provincial N° 8.654. (CON MOD) 

 

Expte. 79803 (EX-2021-00007464- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada García, expresando beneplácito por los resultados arrojados por distintas 

consultoras sobre la Universidad Nacional de Cuyo, que se ubica en el puesto 97 de América Latina y el 

Caribe, avanzando 21 posiciones y manteniendo el sexto puesto a nivel nacional, de un total de 42 

instituciones argentinas evaluadas. 
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Expte. 79804 (EX-2021-00007470- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, otorgando un reconocimiento de esta Honorable Cámara de 

Diputados al personal de educación en la Provincia de Mendoza, por su labor, compromiso y dedicación 

con la educación de los mendocinos y mendocinas, y por su esfuerzo para sostener el dictado de clases 

presenciales en este contexto de pandemia de Coronavirus. (CON MOD) 

 

Expte. 79805 (EX-2021-00007476- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Salomón y Canale y de los Diputados Martínez A. y Perviú, expresando el 

deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial el Debate Joven 2021, organizado por la Sede 

en Mendoza de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU). 

 

Expte. 79806 (EX-2021-00007480- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Salomón y Canale y de los Diputados Martínez A. y Perviú, declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza el Debate Joven 2021, organizado por la Sede 

en Mendoza de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU). 

 

Expte. 79818 (EX-2021-00007735- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada García y del Diputado Orts, expresando preocupación por el posicionamiento 

de nuestro País en el ranking mundial realizado por Bloomberg. 

 

Expte. 79824 (EX-2021-00007762- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Reche y Orts y de la Diputada García, manifestando preocupación por el 

dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación al 

proyecto que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias de Sociedades. 

 

Expte. 79830 (EX-2021-00007797- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés por parte de la Honorable Cámara de Diputados 

la Diplomatura en Derecho del Consumidor en Tiempos 4.0 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad de Mendoza, que se realiza bajo modalidad virtual. 

 

Expte. 79831 (EX-2021-00007802- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Dirección de Vías y Medios de Transporte 

realice las gestiones pertinentes, para la colocación de un semáforo, en la intersección de Calles Rawson 

y Las Vírgenes, del Departamento de San Rafael. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 79789 (EX-2021-00007282- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) 

informe a esta Honorable Cámara sobre distintos puntos vinculados al traslado del Centro de Hisopados 

del Departamento de San Rafael. (CON MOD) 

 

Expte. 79802 (EX-2021-00007449- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Valverde, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de Mendoza declare 

de interés provincial la labor que realiza la Asociación V.I.D. 

 

Expte. 79809 (EX-2021-00007656- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Aparicio, Perviú, Sosa C., Ceschín, Pezzutti, González y Néstor Márquez 

y de las Diputadas Chazarreta, Valverde, Soto, Garnica, Calle y Stocco, solicitando a la Subsecretaría de 

Trabajo que informe a esta Honorable Cámara en términos de inversión y de cumplimiento de los 
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objetivos del Convenio Específico firmado entre la Administradora de Trabajo Local y la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación. (CON MOD) 

 

Expte. 79810 (EX-2021-00007672- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 y su acumulado Expte. 79815 

(EX-2021-00007705- -HCDMZA-ME#SLE)  – Proyecto de Declaración con fundamentos del Diputado 

Sosa C.,  y de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio, Márquez y de las Diputadas Valverde, Chazarreta 

y Garnica expresando el más absoluto repudio a cualquier referencia que sugiera la posibilidad de la 

entrega del territorio argentino de las Islas Malvinas mediante una espuria operación de trueque comercial 

a cambio de vacunas contra el Covid-19 o de cualquier otro bien o mercancía. (CON MOD) 

 

Expte. 79812 (EX-2021-00007681- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Stocco, expresando beneplácito por el lanzamiento del Plan de Contenidos 

Argentinos por parte del Gobierno Nacional que contempla importantes incentivos para las industrias 

culturales en el marco del Consejo Económico y Social. (CON MOD) 

 

Expte. 79816 (EX-2021-00007711- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Resolución con 

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

Chazarreta y Garnica, solicitando al Ministerio de Cultura y Turismo informe sobre diversos puntos 

respecto al pago de los artistas que participaron de la fiesta nacional de la vendimia 2.021. (CON MOD) 

 

Expte. 79820 (EX-2021-00007744- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Resolución con 

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

solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos que informe a esta Honorable Cámara de Diputados 

respecto de la situación de las prestaciones escolares para hijos discapacitados de afiliados. (CON MOD) 

 

Expte. 79825 (EX-2021-00007766- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Sosa C., declarando de interés por parte de esta Honorable Cámara de 

Diputados a la "Fundación Cumplir" que tiene un propósito de bien público sin fines de lucro. (CON 

MOD) 

 

Expte. 79811 (EX-2021-00007677- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Stocco, solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos informe diversos 

puntos referidos a la atención de una paciente fallecida fuera del Centro Asistencial de la calle Ozamis, en 

Maipú. (CON MOD) 

 

Expte. 79813 (EX-2021-00007685- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Stocco, solicitando a Agua y Saneamiento Mendoza S.A. informe diversos 

puntos en relación a cobertura territorial de la Empresa a nivel Provincial y por Departamento en 

prestación del servicio de agua y cloacas. (CON MOD) 

 

Expte. 79822 (EX-2021-00007752- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-04-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes vacune contra el COVID-19 a los trasplantados del Sur Provincial. (CON MOD) 

 

 

 


