
 

SOBRE  TABLAS 

(28-07-21) 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80283 (EX-2021-00013327- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Reche, Orts y la Diputada García, declarando de interés la “Primera 

Jornada Internacional de los Distritos Regionales S.A.C. Cuyo 2.021”, organizada por la Sociedad de 

Cardiología del Atuel, en conjunto con los distritos Mendoza, San Luis y San Juan, que se llevará a 

cabo los días 01 y 02 de octubre de 2.021 en el Departamento de San Rafael, Mendoza. 

 

Expte. 80264 (EX-2021-00013084- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado López, expresando el deseo que la Dirección Nacional de Vialidad a través 

de la Cuarta Delegación realice el mantenimiento sobre las banquinas de Ruta Nacional 142 en el tramo 

que va desde Río Mendoza hasta Río San Juan debido a la presencia de alta vegetación sobre las 

mismas. 

 

Expte. 80282 (EX-2021-00013323- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – Proyecto de Declaración con 

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

de Desarrollo Social de la Nación, realice los actos útiles ante ANSES a fin de incluir como 

beneficiarios de la tarjeta ALIMENTAR a los pacientes con celiaquía, que cumplan los siguientes 

requisitos: a) no percibir ingresos superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, b) acreditar 

mediante certificado médico su condición de celíacos, y c) certificación negativa expedida por ANSES, 

al solo efecto de acreditar que el solicitante no posee obra social. 

 

Expte. 80292 (EX-2021-00013403 -HCDMZA-ME#SLE) del 23-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando preocupación por el escrito que trascendió de la asesora 

presidencial destinado al director adjunto del Fondo Ruso de Inversión Directa. 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

 

Expte. 80272 (EX-2021-00013223- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, 

informe sobre el estado de avance de la obra pública sistema de red de gas natural, paraje de Santa 

Blanca, distrito Fray Luis Beltrán, departamento de Maipú. (CON MOD) 

 

Expte. 80274 (EX-2021-00013237- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Majstruk, invitando a la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos al 

Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial y al Director de Recursos Naturales Renovables, 

para informar diversos puntos sobre planes de gestión que se están ejecutando para la protección y 

conservación de los recursos naturales pertenecientes a las áreas naturales protegidas de la Provincia, 

especialmente “Reserva Natural Caverna de las Brujas” y “Reserva de Ñacuñán”. (CON MOD) 

 

Expte. 80277 (EX-2021-00013303- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Sosa C., González, Pezzutti y de las Diputadas Chazarreta y Soto, 

declarando de interés la labor que realiza la “Red Argentina por Buenas Masculinidades” tendiente a la 

prevención, asistencia, capacitación e investigación de la violencia masculina(CON MOD) 

 

Expte. 80279 (EX-2021-00013311- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Aparicio, Sosa C., González, Ceschin, Gómez y de las Diputadas 

Valverde, Pérez, Garnica, Chazarreta y Calle, solicitando al Ministerio de Economía y Energía, a través 

de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, informe diversos puntos sobre 

características del trabajo remoto en la provincia de Mendoza durante el 2020 y 2021. (CON MOD) 

 

 



Expte. 80280 (EX-2021-00013315- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Sosa C., González, Pezzutti y de las Diputadas Chazarreta y Soto, 

solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informe diversos puntos referidos a 

la situación en la que se encuentran las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Mendoza. (CON 

MOD) 

 

Expte. 80281 (EX-2021-00013319- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a la Empresa de Agua y Saneamiento Mendoza 

(AySAM), informe diversos puntos referidos al personal asignado a distintas funciones operativas 

dentro de ella. (CON MOD) 

 

Expte. 80268 (EX-2021-00013180- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a través de quien 

corresponda, realice los actos útiles y necesarios a fin de incluir en el presupuesto de recursos y gastos 

para el ejercicio 2.022 una partida específica para la obra de construcción del edificio escolar de la 

Escuela N° 4-225 Antonio Sarelli del Distrito Luzuriaga, Departamento de Maipú. (CON MOD) 

 

Expte. 80287 (EX-2021-00013349- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, realice los actos útiles 

y necesarios a fin de incluir en el presupuesto de recursos y gastos para el ejercicio 2.022 una partida 

específica para la obra de carpeta asfáltica de la Ruta Provincial 14 conocida como “Carril Barrancas”. 

(CON MOD) 

 

Expte. 80288 (EX-2021-00013355- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el deseo que el Ministerio de Seguridad, instrumente las 

medidas necesarias, con el fin de incrementar la presencia policial en la zona del Barrio PROCREAR e 

inmediaciones de predios deportivos de PUMAI Rugby Club, Gutiérrez Sport Club y Club Deportivo 

Maipú. (CON MOD) 

 

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA (PRO) 

 

Expte. 80284 (EX-2021-00013331- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Casado, declarando de interés el “Primer Simposio Nacional e 

Internacional sobre Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad en niños, adolescentes 

y adultos” en la provincia de Mendoza. 

 

Expte. 80261 (EX-2021-00013056- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Casado y Canale y del Diputado Videla Sáenz, expresando el deseo que 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto tome posición respecto a los 

hechos sucedidos en Cuba. 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

 

Expte. 80293 (EX-2021-00013408-HCDMZA-ME#SLE) del 23-07-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputado Martínez Eduardo, viendo con agrado con agrado que el Poder Ejecutivo 

de la Provincia de Mendoza arbitre los medios para implementar un pasaporte sanitario gratis, con 

código QR, para vacunados  de coronavirus. (CON MOD) 

 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 

 

Expte. 80260 (EX-2021-00013049- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-07-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Torres y Difonso, declarando de interés de esta Honorable Cámara de 

Diputados los eventos incluidos en el Proyecto Cultural "Estación Bodoc”. 
 


