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SOBRE TABLAS 

(02-06-2021) 
 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 79982 (EX-2021-00009565- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Arriaga, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Mendoza el aniversario N°31 del Centro de Jubilados del Distrito de Colonia Alvear Oeste, 

perteneciente al Departamento de General Alvear, Mendoza. 

 

Expte. 79989 (EX-2021-00009644- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-21 – Proyecto de Resolución con 

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

al grupo de jóvenes voluntarios "RAFIKI" por su trabajo voluntario y desinteresado en el acompañamiento 

de adultos mayores durante la pandemia. 

 

Expte. 79996 (EX-2021-00009753- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Orts, Reche y de la Diputada García, expresando repudio al injustificado 

rechazo por parte del Gobierno Nacional respecto a la donación de 15.000 vacunas contra el COVID-19 

provenientes de Chile que estaban destinadas a los habitantes de la ciudad de Río Tuerto, Provincia de Santa 

Cruz, así como por no haber agilizado los trámites necesarios para posibilitar su rápido ingreso. (CON 

MOD.) 
 

Expte. 80004 (EX-2021-00009786- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Astudillo celebrando un convenio de colaboración con la ONG “MISSING 

CHILDREN Chicos Perdidos de Argentina” con el objeto de poner a disposición mecanismos de difusión 

necesarios para colaborar en la búsqueda de menores desaparecidos.(CON MOD.) 

 

Expte. 80016 (EX-2021-00009862- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Reche y Orts, declarando de interés la realización de la Diplomatura en 

Comunicación Digital y Narrativas Transmedia, organizada por la Universidad Champagnat, que se 

desarrollará virtualmente a partir del 1° de junio del corriente año. 
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Expte. 80005 (EX-2021-00009791- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Declaración con 

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

informe del “Observatorio Argentinos por la Educación”sobre la situación de las escuelas primarias públicas 

a partir de la virtualidad. 

 

Expte. 80012 (EX-2021-00009842- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Reche, Orts, Sosa J., Campos y de las Diputadas Sanz, Rodríguez, García, 

Zelaya, Lencinas, Bassín, Salomón, Arriaga, Fernández y Andía, repudiando enérgicamente la decisión del 

Gobierno Nacional Argentino de retirar su apoyo a la remisión presentada ante la Corte Penal Internacional 

de la Haya solicitando la investigación de la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad por parte 

del régimen de Nicolás Maduro. 

 

Expte. 80015 (EX-2021-00009858- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el beneplácito de esta Cámara, por la resolución RES048-

2021 de la Auditoría General de la Nación, sobre políticas de cuidado e igualdad de género, que amplía a 

licencia de maternidad para no gestantes, mujer u hombre; y la licencia de paternidad para quien ejerza 

corresponsabilidad parental, mujer u hombre. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 
 

Expte. 79978 (EX-2021-00009504- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Pérez, declarando de interés la Jornada de ECOREDES denominada “Manejo 

de la ansiedad y depresión en tiempos de pandemia y educación combinada” a realizarse el 28 de mayo del 

corriente año a las 18 hs., con modalidad virtual cargo del Licenciado en Psicología Martín Rodríguez, 

desde España. 

  

Expte. 79991 (EX-2021-00009697- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Pérez, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Jornada 

de Ecoredes "Compartir Experiencias de Cuidado Ambiental". este encuentro virtual se realizará el 4 de 

junio del corriente año a las 14:30 hs. en el marco del Día Mundial del Ambiente. 

 

Expte. 79997 (EX-2021-00009757- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

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

y Garnica, declarando de interés de esta Cámara la Campaña Nacional de Vacunación contra la Covid-19. 

 

Expte. 80003 (EX-2021-00009782- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Garnica, Valverde, Chazarreta, Stocco, Pérez y de los Diputados Aparicio, 

Márquez, Perviú y Ceschin, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos sobre la 

situación de seguridad y hechos delictivos en el distrito Perdriel, Departamento de Luján de Cuyo. (CON 

MOD.) 
 

Expte. 80009 (EX-2021-00009819- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

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

Diputados Perviú, Sosa, Márquez, Aparicio, Ceschin y Pezzutti, solicitando al Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes informe diversos puntos sobre el abordaje a situaciones de suicidio e intento 

de suicidios en Mendoza. (CON MOD.) 

 

Expte. 80010 (EX-2021-00009825- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Aparicio, Márquez, Sosa, Pezzutti y de las Diputadas Chazarreta, Valverde, 

Stocco, Soto, Paponet, Calle, Garnica, Pérez, solicitando al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia 
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informe diversos puntos sobrela tasa de desempleo y número de mendocinos y mendocinas que han perdido 

su empleo desde diciembre de 2019.(CON MOD.) 

 

Expte. 80017 (EX-2021-00009869- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Paponet y Calle, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, informe diversos puntos referidos a la 

adquisición y distribución de raciones alimentarias en el marco de la emergencia declarada mediante decreto 

401/20. (CON MOD.) 

 

Expte. 80006 (EX-2021-00009797- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Márquez, Sosa, Aparicio, Perviú, Ceschin y de las Diputadas Calle, Soto, 

expresando el deseo que el/las Senador/as Nacionales por Mendoza, acompañen y promuevan la media 

sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, del 19-05-2021, tramitado bajo Expediente Nº5946-D-20, 

Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República 

Argentina.(CON MOD.) 

 

Expte. 80007 (EX-2021-00009801- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Perviú, Márquez, Sosa, Aparicio, Ceschin, Gómez, Majstruk, González, 

Pezzutti y de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Garnica, Calle, Soto, Pérez, Paponet y Stocco, expresando 

el deseo que los legisladores/as nacionales por Mendoza acompañen el proyecto de “Ley que Amplia el 

Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas previsto en el artículo 75 de la ley n° 

25.565, respecto del régimen de subsidios de consumos residenciales de gas y en garrafas”, que se encuentra 

en la Cámara de Diputados de la Nación. (CON MOD.) 

 

Expte. 800020 (EX-2021-00009986- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Chazarreta, declarando de interés la realización del IV Seminario Taller 

Mujeres y Ciudades: (in)justicias territoriales, organizado por el Centro de Intercambio y Servicios para el 

Cono Sur Argentina. (CON MOD.) 

 

Expte. 80008 (EX-2021-00009809- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Declaración con 

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

Diputados Márquez, Sosa, Gómez y Pezzutti y de expresando el deseo que el Poder Ejecutivo facilite y 

subsidie el abastecimiento de test antígenos covid-19 a empresas y PyMes. 

 

Expte. 80018 (EX-2021-00009874- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Paponet y Calle, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe 

sobre diversos puntos referidos a la adquisición y distribución de raciones alimentarias en el marco de la 

emergencia declarada mediante decreto 401/20. 

 

Expte. 80021(EX-2021-00009993- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Stocco, solicitando al Ministerio de Seguridad, informe sobre diversos puntos 

relacionados al accionar policial en la convocatoria y concentración realizada el día 25 de mayo en 

intersección de Peatonal y San Martín de Ciudad a partir de la hora 16:00. 

 

Expte. 80023 (EX-2021-00009997- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Stocco y del Diputado Pezzutti, solicitando al Ministerio de Cultura y Turismo, 

informe a esta H. Cámara de Diputados sobre el tipo de concesiones gastronómicas efectivizadas en los 

Museos de la Provincia. 

 

Expte. 80027 (EX-2021-00010015- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Calle y Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial, 
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realice ante el Ejecutivo Nacional, para dotar mayor cantidad de profesionales terapistas a fin de poder 

reforzar los servicios de Terapia Intensiva del Hospital Schestakow y demás hospitales de la provincia que 

se encuentren en la misma situación.  

 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

 

Expte. 79980 (EX-2021-00009512- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el 

organismo correspondiente, exima de pago de los siguientes tributos a todo contribuyente considerado 

MiPyME que se encuentre inscripto en los siguientes Impuestos para el mes de Junio del 2021:Monotributo 

100 % en todas sus categorías, IVA, 50 % en el débito fiscal originado por las ventas del periodo 5/2021 

cuyo vencimiento de presentación de Declaración Jurada y pago opera en Junio de 2021; y exención  del 

100% del IVA (impuesto al valor agregado) a los alimentos que integran la canasta básica, hasta Diciembre 

de 2021 inclusive.(CON MOD.) 

 

Expte. 79981 (EX-2021-00009516- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que el personal vinculado al manejo del oxígeno, 

se incorpore bajo criterio de prioridad dentro al calendario de vacunación contra el COVID-19.(CON 

MOD.) 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR  

 

Expte. 79999 (EX-2021-00009765- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Videla Sáenz, solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 

informe diversos puntos sobre el reemplazo en todo el territorio provincial de las luminarias de sodio y de 

mercurio por las de tecnología LED. (CON MOD.) 


