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SOBRE TABLAS 

(19-05-2021) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

 BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 79883 (EX-2021-00008424- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Ruiz y de la Diputada Casado, solicitando al Poder 

Ejecutivo Nacional informe, a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Pensionados (PAMI) que informe sobre varios puntos relacionados al COVID-19 en el 

Departamento de San Rafael. 

 

Expte. 79885 (EX-2021-00008440- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, reconociendo la labor de la red de 

vehículos y conductoras “Femitaxi” por sus servicios de transporte conducido por mujeres y 

dedicados al transporte exclusivo de mujeres. (CON MOD) 

 

Expte. 79894 (EX-2021-00008516- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés la segunda edición del 

Festival "Pint of Science", a realizarse entre el 17 y 19 de mayo del corriente en nuestra 

Provincia. 

 

Expte. 79901 (EX-2021-00008549- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés la capacitación en 

“Liderazgo Parlamentario” dictada por el Capítulo Argentino de la organización Women's 

Democracy Network (WDN) en pos del empoderamiento y la participación igualitaria de las 

mujeres en la vida política y económica, a desarrollarse los días 3, 10, 17, 24 de Junio y 1 de 

Julio de 2021, vía online para trabajadoras de la Honorable Legislatura de la Provincia de 

Mendoza. 

 

Expte. 79902 (EX-2021-00008593- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando de interés la participación de 

Brassass en la 34 edición del Festival Internacional de Música Universitaria organizado en 

Belfort, Francia del 09 al 12 de septiembre de 2021. 

 

Expte. 79922 (EX-2021-00008844- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – Proyecto de 

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

10° edición del Concurso Provincial de Cortos EnfocArte “Trabajando para el futuro y la 

innovación”, llevada a cabo por la Escuela N°4.208 Profesor Francisco Javier Domínguez. 

 

Expte. 79927 (EX-2021-00008871- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Zelaya, solicitando al Ministerio de Educación de la 
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Nación y a ANSES tengan a bien revisar el último otorgamiento de Becas PROGRESAR, en el 

marco de la actual crisis macroeconómica y en pos del cumplimiento de los objetivos de 

inclusión social. 

 

Expte. 79914 (EX-2021-00008806- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Fernández y Rodríguez,  expresando el deseo que 

el Director de Formación dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, de lugar al 

amparo presentado solicitando la presencialidad de clase en el Liceo Militar General Espejo. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

 

Expte. 79882 (EX-2021-00008413- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Calle, Paponet y del Diputado Gómez, 

reconociendo a Gastón Alto por su clasificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el 

Torneo Clasificatorio Latinoamericano de Tenis de Mesa, perteneciente al Club Mendoza de 

Regatas. (CON MOD) 

 

Expte. 79908 (EX-2021-00008763- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado González, Aparicio, Sosa C., y de las Diputadas 

Chazarreta y Calle, solicitando al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública informe 

sobre temas relativos a la paralización y/o no culminación de la construcción de la unidad de 

diagnóstico intensivo ubicado en Costa de Araujo, departamento de Lavalle. (CON MOD) 

 

Expte. 79919 (EX-2021-00008831- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando al Ministerio de Economía y 

Energía informe diversos puntos sobre productos de origen animal que ingresan por las barreras 

sanitarias de la provincia. (CON MOD) 

 

Expte. 79921 (EX-2021-00008839- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – Proyecto de 

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

Diputadas Valverde y Chazarreta, distinguiendo al deportista Federico Accardi por su 

participación y desempeño en la Selección Argentina de futbol para ciegos “Los Murciélagos”. 

(CON MOD) 

 

Expte. 79923 (EX-2021-00008848- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – Proyecto de 

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

Stocco Soto y de los Diputados Aparicio, Sosa, González y Márquez, citando al Secretario de 

Ambiente y Ordenamiento Territorial, a concurrir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 

informar sobre la situación y estado del Ecoparque, respecto a los recursos públicos invertidos y 

los resultados obtenidos desde el año 2.016 hasta la fecha. (CON MOD) 

 

Expte. 79891 (EX-2021-00008493- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, Paponet, Stocco y Soto y los Diputados 
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Gómez, Ceschín, Sosa C., Márquez, Pezzutti y González, solicitando a AYSAM informe 

diversos puntos relacionados al financiamiento nacional a la empresa provincial de Agua y 

Saneamiento Mendoza (AYSAM). 

  

Expte. 79892 (EX-2021-00008497- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Valverde, Paponet, Stocco y Soto y los Diputados 

Gómez, Ceschín, Sosa C., Márquez, Pezzutti y González, solicitando a AYSAM informe 

diversos puntos relacionados al funcionamiento de la empresa provincial de Agua y Saneamiento 

Mendoza (AYSAM) en relación a los Municipios de la Provincia. 

 

Expte. 79916 (EX-2021-00008814- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde y de los Diputados Pezzutti, Gómez, 

González y Aparicio, solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 

informe diversos puntos sobre prestación del servicio de limpieza, segado, desmalezado, riego, 

iluminación y otros servicios en el Parque General San Martín, Cerro de La Gloria y Centro 

Cívico de Mendoza, durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

 

Expte. 79926 (EX-2021-00008867- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-05-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Intendente la 

Municipalidad de San Rafael concurra a las sesiones del Concejo Deliberante a dar 

explicaciones respecto de la obra del Paseo Rawson, munido de la toda la información 

correspondiente a dicha contratación. 

 

 

 

 

 
 


