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SOBRE TABLAS 

(23-06-2021) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

Expte. 80116 (EX-2021-00011159- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-06-21  y sus acumulados  Expte. 

80120 (EX-2021-00011222- -HCDMZA-ME#SLE) Expte. 80125 (EX-2021-00011244- -

HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-21 – – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada 

Rodríguez C., expresando el repudio de esta Honorable Cámara de Diputados al sitio denominado 

reaccionconservadora.net por la publicación de listas con nombres de personas, organizaciones y 

partidos políticos considerados conservaduristas propiciando la discriminación y eventual 

persecución. 

 

Expte. 80117 (EX-2021-00011163- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-06-21 – Proyecto de Declaración 

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

los Legisladores Nacionales por Mendoza tengan a bien instar por el tratamiento del Proyecto de 

Ley que declara Servicio Público el Gas Licuado de Petróleo, con Número de Expediente 679/20 de 

la H. Cámara de Senadores de la Nación. 

 

Expte. 80119 (EX-2021-00011217- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando preocupación por la Resolución 

323/2021 en virtud de la cual se faculta a cualquier funcionario que sea subsecretario o superior a 

ese cargo -dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación- a emitir un acto denegatorio 

de información dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información 

Pública. 

 

Expte. 80123 (EX-2021-00011234- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo por parte de esta H. Cámara de Diputados al 

Instituto PT-071 Cruz Roja Argentina Filial San Rafael, por su contribución voluntaria y dedicación 

con la salud de los y las habitantes del departamento de San Rafael durante la pandemia COVID-19. 

(CON MOD) 

 

Expte. 80129 (EX-2021-00011351- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-06-21 – Proyecto de Declaración 

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

Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de 

Transporte, prorrogue las autorizaciones y permisos otorgados a los permisionarios prestadores del 

Servicio de Transporte Escolar, cuyos vencimientos se encuentran próximos a operar u operaron 

con posterioridad al mes de Marzo del año 2020, a fin de que puedan continuar prestando servicios 

durante el año 2021. (CON MOD) 

 

Expte. 80133 (EX-2021-00011451- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando preocupación por la caída de Argentina al último 

puesto del “Ranking de resiliencia” 

 

Expte. 80134 (EX-2021-00011456- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada García y del Diputado Lombardi, expresando el deseo que el Poder 
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Ejecutivo Nacional declare como personal esencial a los profesionales contadores y economistas, y 

como tal sean incluidos en los grupos de vacunación contra el Covid-19. 

 

Expte. 80143 (EX-2021-00011503- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – Proyecto de Resolución 

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

Diputados las capacitaciones denominadas "Atención Integral con Perspectiva en Diversidad 

Sexual, en el marco de los DDHH" organizadas por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes de la Provincia. 

 
Expte. 80146 (EX-2021-00011523- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando la preocupación por la decisión del Ministerio de 

Educación de la Nación de postergar para el año 2022 las Pruebas Aprender. 

 
Expte. 80148 (EX-2021-00011533- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – Proyecto de Resolución 

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

Diputados la realización de los encuentros virtuales Jornadas de Extensión 2021 "Aportar a los 

ODS en Tiempos de Pandemia" organizados por la Secretaría de Extensión y Vinculación de la 

Universidad Nacional de Cuyo. 

 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
Expte. 80113 (EX-2021-00011133- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-06-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al Poder Ejecutivo provincial realice las 

gestiones necesarias a fin de llevar a cabo el mantenimiento de la ruta nacional N°188, en su primer 

tramo, desde el Departamento de General Alvear a Malargüe. (CON MOD) 

 

Expte. 80115 (EX-2021-00011155- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-06-21 – Proyecto de Resolución 

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

los Diputados González, Márquez, Aparicio, Pezzutti y Sosa C.,  solicitando al Ministerio de 

Seguridad informe diversos puntos sobre la situación de seguridad en el Departamento de Luján de 

Cuyo, en particular en el distrito de Potrerillos, acompañando el Plan de Seguridad previsto por el 

Ministerio para los distritos de Carrodilla Oeste y Carrodilla Este. (CON MOD) 

 

Expte. 80140 (EX-2021-00011491- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando a la Dirección Provincial de Ganadería, del 

Ministerio de Economía y Energía informe diversos puntos en relación a cantidad y tipo de 

productos de origen animal que ingresan por las barreras sanitarias de la Provincia(CON MOD) 

 

Expte. 80145 (EX-2021-00011517- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de las Diputadas Calle y Paponet y de los Diputados Sosa C. y Gómez, solicitando 

a OSEP informe a esta Honorable Cámara de Diputados referidos a reclamos por parte de Adultos 

Mayores, Jubilados y Pensionados afiliados. 

 

Expte. 80149 (EX-2021-00011538- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el beneplácito de esta Honorable Cámara de 

Diputados ante la sanción por parte del Congreso de la Nación del Proyecto de Promoción de la 

Paridad de Género en los Servicios de Radiodifusión Sonora y Televisada del Estado Nacional. 
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BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

 
Expte. 80124 (EX-2021-00011239- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Casado, expresando desacuerdo al accionar del embajador 

argentino en la OEA, Carlos Raimundi, tras votar abstención frente a un proyecto de resolución que 

exige a Ortega y Murillo que terminen con las persecuciones políticas y que garanticen la 

transparencia de las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua. 

 

Expte. 80127 (EX-2021-00011334- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-06-21 – Proyecto de Declaración 

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

arbitre las medidas necesarias tendientes a la importación de Vacunas aprobadas para menores de 

18 años de edad que pertenecen a los grupos de riesgo para Covid-19. 

 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 

 
Expte. 80126 (EX-2021-00011248- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-06-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos del Diputado Torres, expresando el deseo que el Instituto Universitario de 

Seguridad Pública incorpore, como materia en el programa de las carreras, la Lengua de Señas 

Argentinas, a fin de que los profesionales graduados del mismo cuenten con herramientas técnicas 

para poder atender las necesidades de las personas sordas, frente al requerimiento del servicio de 

Seguridad. 

 

Expte. 80139 (EX-2021-00011487- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, expresando el deseo que la ANSES otorgue el 

beneficio del cómputo doble para la jubilación de todo el personal de la salud, la educación y la 

seguridad provincial, incluyendo a los bomberos voluntarios de nuestra Provincia, afectados a la 

pandemia y por los años 2020 y 2021, tiempo que ha afectado el COVID-19. 

 

Expte. 80151 (EX-2021-00011548- -HCDMZA-ME#SLE) del 8-06-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial una 

disminución estructural de los Impuestos provinciales tales como Sellos e Ingresos Brutos a partir 

del Ejercicio 2022. (CON MOD) 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 
 

Expte. 80110 (EX-2021-00011097- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-06-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Llano, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo instrumentara 

un convenio entre la Provincia de Mendoza y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el 

objeto de establecer al Parque General San Martín y al Cerro de la Gloria como una Unidad 

Productiva del Programa “Potenciar Trabajo” a los efectos de que los beneficiarios del Gran 

Mendoza puedan realizar su contraprestación colaborando y capacitándose en tareas de 

mantenimiento de parques y paseos. (CON MOD) 

 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 
Expte. 80114  y su acumulado  Expte. 80128  (EX-2021-00011138- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-

06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Canale, expresando el deseo que 

el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Interior conceda la habilitación para vuelos 
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internacionales del aeropuerto “El Plumerillo”, para el ingreso y egreso de argentinos y extranjeros 

residentes en el país, o extrajeron exceptuados, quienes se encuentran expresamente autorizados a 

tales fines con el adecuado cumplimiento de todas las medidas sanitarias previstas por la Dirección 

de Migraciones.  

 

Expte. 80138 (EX-2021-00011480- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-06-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Canale, declarando de interés la labor realizada por la 

Organización No Gubernamental “Infancia Compartida”, así como también reconocer a la 

obstrucción de vínculos como una problemática social que afecta de manera directa a los niños, 

niñas y adolescentes. Procurando así garantizar, por sobre cualquier otro interés, el bienestar bio-

psico-social de los menores que cursan un proceso de separación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


