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SOBRE TABLAS 

(26-05-2021) 
 

PROYECTOS DE LEY 

 

Expte. Nº 79949 (EX-2021-00009274- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-2021 - Proyecto de Ley, 

ratificando el Decreto Nº300 de fecha 30 de marzo del año 2021, por el cual se modifica el 

ítem Movilidad I.S.CA.Men. -Ley Nº 8042-, el cual será por la suma de pesos diecisiete con 

cincuenta y dos centavos ($17,52) por  kilómetro. 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 79934 (EX-2021-00009009- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-05-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas Arriaga y Lencinas, manifestando preocupación por parte esta 

Cámara ante la decisión del Presidente de la Nación Alberto Fernández por el cierre de 

exportaciones de carne. 

 

Expte. 79937 (EX-2021-00009048- -HCDMZA-ME#SLE)  y su acumulado Expte. 79948 (EX-

2021-00009226- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-05-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos 

de los Diputados Reche, Orts y de la Diputada García, expresando el más enérgico repudio al 

proyecto de reforma del Ministerio Público de la Nación: Leyes 27.148 Orgánica del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación y Ley 27.149 Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la 

Nación. 

 

Expte. 79946 (EX-2021-00009186- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas Sanz, Astudillo, Andía, Lencinas, Rodríguez, Fernández, Bassín, 

Arriaga, García y de los Diputados Orts, Campos y Reche, expresando el deseo que el Senado de la 

Nación, proceda a dar tratamiento del pliego de Daniel Rafecas como Procurador General de la 

Nación en la Comisión de Acuerdos. 

 

Expte. 79947 (EX-2021-00009191- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés la realización del Programa de Tenis 

Adaptado “Rompiendo Barreras” a cargo del Área de Deporte Social y Rural de la Municipalidad 

de Malargüe. 

 

Expte. 79954 (EX-2021-00009304- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada García, declarando de interés las “Jornadas de Innovación 

Municipal” a desarrollarse los días 20 y 21 de mayo del 2021. 

 

Expte. 79955 (EX-2021-00009309- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés la presentación del libro “Los Reyes 

del Vino, Los Arizu y el esplendor de la Mendoza vitivinícola” de la historiadora Ana María Mateu, 

publicado por EDIUNC, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo.   

 

Expte. 79957 (EX-2021-00009328- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Fernández, declarando de interés la presentación del juego 

“Repensando las Masculinidades desde la Recreación”, creado por el Prof. Mauricio Boromei 

García, que se llevará al acabo en el Templo del Vino, el día 14 de mayo del 2021, actividad que 

llevará a cabo la Municipalidad de Godoy Cruz. (CON MOD) 
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Expte. 79962 (EX-2021-00009362- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Declaración 

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

Legisladores Nacionales por Mendoza, realicen las gestiones necesarias para dar marcha atrás el 

cierre de las exportaciones de carne que afecta rotundamente al sector ganadero de la Provincia. 

 

Expte. 79964 (EX-2021-00009370- -HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado Expte. 79965 (EX-

2021-00009374- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos 

de las Diputadas Zelaya y García, declarando de interés de la Honorable Cámara la construcción de 

la primera Casa Justina del País, a realizarse en el Distrito El Borbollón, de Las Heras. (CON 

MOD) 

 

Expte. 79970 (EX-2021-00009398- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados la realización de la primera edición del Congreso Nacional de Educación a llevarse a 

cabo los días 22 y 29 de mayo, con sede en el Departamento de Santa Rosa y organizado por la 

Dirección de Educación de su Municipio. 

 

Expte. 79974 (EX-2021-00009415- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de las Diputadas Zelaya y Fernández, declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados la implementación del Programa ECOCANJE GC, a cargo de la Dirección de 

Ambiente y Energía de la Municipalidad de Godoy Cruz. 

 

Expte. 79975 (EX-2021-00009422- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados el "Programa de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso" que está llevando a cabo la 

Municipalidad de Guaymallén. 

 

Expte. 79977 (EX-2021-00009430- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Andía, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados el “Programa Desarrollo Emprendedor 2021" desarrollado por la Municipalidad de 

Guaymallén. 

 

Expte. 79976 (EX-2021-00009426- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el Programa De Atención Médica 

Integral (PAMI), refuerce la nómina de personal administrativo y medico en la institución de PAMI 

Malargüe. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

 

Expte. 79932 (EX-2021-00008974- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Valverde, reconociendo la Campaña “Mes de la Salud Menstrual” 

impulsada por un grupo de mujeres organizadas llamadas “Mujeres en Acción” realizada en el 

Departamento de Rivadavia. 

 

Expte. 79936 (EX-2021-00009024- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de las Diputadas Garnica, Stocco y de los Diputados Gómez, González y 

Aparicio, solicitando al Ministerio de Cultura y Turismo informe diversos puntos sobre las acciones 

realizadas en los años 2020 y 2021 para desarrollar proyectos culturales así como apoyo y asistencia 

en pandemia a las trabajadoras y trabajadores culturales mendocinos y sobre la instalación de cafés 

y restaurantes en museos, teatros y galerías. (CON MOD) 
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Expte. 79951 (EX-2021-00009282- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Stocco, declarando de interés la constitución del Registro de 

trabajadoras y trabajadores de la música, la cultura y servicios complementarios de Sindicato - 

Asociación de Músicos de Cuyo. 

 

Expte. 79967 (EX-2021-00009383- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Declaración 

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

los Diputados Aparicio, Sosa C., González, Márquez, Pezzutti y Perviú, expresando el deseo que el 

Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad refuerce las medidas de concientización y 

prevención contra estafas virtuales. (CON MOD) 

 

Expte. 79968 (EX-2021-00009387- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Declaración 

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

Diputados Sosa C., González, Perviú y Márquez, expresando el deseo que la Dirección General de 

Escuelas realice las gestiones pertinentes a fin de abastecer del equipamiento tecnológico necesario 

a todas las Escuelas de la Provincia. (CON MOD) 

 

Expte. 79969 (EX-2021-00009394- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Resolución 

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

Diputados Sosa C., González, Perviú y Márquez, solicitando a la Dirección General de Escuelas 

informe a esta Honorable Cámara diversos puntos en relación a calefacción de las instituciones 

educativas de la Provincia. (CON MOD) 

 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

 

Expte. 79931 (EX-2021-00008969- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-05-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que la Cámara Nacional Electoral 

publique en versión actualizada, la lista de ciudadanos fallecidos con posterioridad a la última 

elección nacional. 

 

Expte. 79935 (EX-2021-00009013- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-05-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos del Diputado Martínez A., manifestando el desacuerdo de esta Cámara frente a las 

declaraciones vertidas por la Cancillería Argentina en el comunicado de prensa Nº167/2021, sobre 

el conflicto israelí-palestino. (CON MOD) 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 

 

Expte. 79958 (EX-2021-00009332- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Llano, declarando de interés el programa E.S.T.I.N.A. (Espacio 

Terapéutico Integral para Niños, Niñas y Adolescentes) desarrollado por la Fundación Sueños 

Pendientes, filial Cuyo.  

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 
 

Expte. 79928 (EX-2021-00008943- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-05-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Torres y Difonso, solicitando al Ministerio de Seguridad y a la 

Oficina de Secuestro dependiente del Poder Judicial, que informen si existe inventario local 

respecto a la totalidad de vehículos decomisados en la playa San Agustín. 

 

 


