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SOBRE  TABLAS 

(14-07-21) 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80229 (EX-2021-00012555- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-21 – Proyecto de  Resolución con 

fundamentos del Diputada Arriaga, declarando de interés la realización del XVI Congreso de Educación 2021 

“Diálogos para la Renovación Educativa” que se realizará los días 30 y 31 de julio del corriente año, de manera 

virtual en el departamento de General Alvear Mendoza. 

 

Expte. 80234 (EX-2021-00012663- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Lombardi, declarando de interés de la Cámara la realización del 13º Simposio Cuyano 

de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer. 

 

Expte. 80236 (EX-2021-00012671- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando de interés de la Honorable Cámara la "Galería Pública de Arte 

Francisco" de la Municipalidad de San Martín. (CON MODIF.) 

 

Expte. 80256 (EX-2021-00012983- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Primer 

Encuentro "Potenciando los ODS" a realizarse los días 16 y 17 de julio en una modalidad virtual. 

 

Expte. 80228 (EX-2021-00012551- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-21 – Proyecto de Declaración con 

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

Nacional arbitre las medidas necesarias a fin de garantizar el aumento en la frecuencia de vuelos con arribo al 

Aeropuerto Suboficial Ayudante Santiago Germanó, ubicado en el Departamento de San Rafael, Mendoza, 

durante la temporada invernal. 

 

Expte. 80235 (EX-2021-00012667- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando preocupación por parte de la Honorable Cámara de Diputados a la 

participación de niños en cursos de adoctrinamiento dictados por el Partido Justicialista de San Juan impulsados 

por el Gobernador de la Provincia Sergio Uñac, entregando diplomas a personas menores de edad. 

 

Expte. 80250 (EX-2021-00012953- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – Proyecto de Declaración con 

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

posicionamiento de la Provincia de Mendoza entre las 8 Provincias más abiertas al turismo del País 

 

Expte. 80257 (EX-2021-00012988- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad incluya en el Plan 

de Obras la pavimentación de la Ruta 203 "Ruta Ganadera" hasta el Cementerio de Monte Coman. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS - JUSTICIALISTA 

 

Expte. 80238 (EX-2021-00012699- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Stocco, solicitando al Instituto Provincial de la Vivienda, informe a esta Honorable 

Cámara sobre diversos puntos referidos al acceso del derecho de la vivienda digna para personas con 

discapacidades. (CON MODIF.) 

 

Expte. 80244 (EX-2021-00012777- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Sosa Carlos, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe diversos puntos 

en relación al hecho acaecido el día jueves 01 de julio de 2021 en la Escuela Nº4-109 “Ingeniero Álvarez 

Condarco” de Godoy Cruz sobre el control del suministro del servicio de gas e inspección y mantenimiento de 

las instalaciones en los establecimientos educativos. (CON MODIF.) 

 

Expte. 80246 (EX-2021-00012858- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Calle, Paponet, Garnica, Chazarreta, Valverde, Stocco y de los Diputados Sosa C., 

y Márquez, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe diversos puntos referidos a 

la Ley Nº8.796, “Programa Provincial de Asma”. (CON MODIF.) 
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Expte. 80253 (EX-2021-00012970- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Soto, Calle, Paponet, Garnica y Valverde y de los Diputados Aparicio, 

Márquez, Pezzutti, González, Sosa C. y Gómez, solicitando a la Suprema Corte de Justicia informe a la 

Honorable Cámara de Diputados diferentes puntos respecto del funcionamiento del Juzgado de Familia de la 

Villa Cabecera de San Carlos. (CON MODIF.) 

 

Expte. 80254 (EX-2021-00012974- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Soto, Calle, Paponet, Garnica y Valverde y de los Diputados Aparicio, 

Márquez, Pezzutti, González, Sosa C. y Gómez, reiterando la solicitud de informe Resolución N°1052 con fecha 

el 11 de noviembre de 2.020 Expediente Número 78.977 de la Honorable Cámara de Diputados. (CON MODIF.) 

 

Expte. 80255 (EX-2021-00012978- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la visita del 

deportista Franco "Pachi" Massimino. 

 

Expte. 80247 (EX-2021-00012873- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Calle, Paponet, Garnica, Chazarreta, Valverde, Stocco y de los Diputados Sosa C., 

y Márquez, Expresando el deseo que Poder Ejecutivo Provincial arbitre los medios necesarios para otorgar 

transporte gratuito a los y las voluntarios/as del IES 9-015 y Cruz Roja Argentina, que participen en las campañas 

de vacunación COVID-19 y gripe, en todos los departamentos de la provincia. (CON MODIF.) 

 

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA (PRO) 
 

Expte. 80259 (EX-2021-00013045- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado, expresando el repudio por el dicado  del Decreto Presidencial Nº438/2021. 

 

BLOQUE DEMÓCRATA 

 

Expte. 80258 (EX-2021-00013041- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Llano solicitando al Procurador de la Suprema Corte, informe sobre diversos puntos 

referidos a estadísticas en materia de corrupción. (CON MODIF.) 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 

 

Expte. 80237 (EX-2021-00012695- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Torres y Difonso, declarando de interés de la Honorable Cámara la labor de carga 

de datos de vacunación contra el COVID-19, desempeñada voluntariamente por personal de esta Cámara 

mediante Convenio firmado con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

 

 


