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SOBRE TABLAS 

(18-08-2021) 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80367 (EX-2021-00014302- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-08-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés el “XXIII Congreso Nacional de Profesionales 

en Ciencias Económicas” y “I Congreso Nacional Virtual”, organizado por la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, evento que se realizará durante los días 23 y 24 de 

septiembre del corriente año en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 

de Córdoba.(CON MOD) 

 

Expte. 80368 (EX-2021-00014321- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-08-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas García, Sanz y del Diputado Campos, instando a los legisladores 

nacionales por Mendoza a realizar las gestiones pertinentes a fin de garantizar la apertura de fronteras y 

aeropuerto.  

 

Expte. 80374 (EX-2021-00014437- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas García y Zelaya, otorgando una distinción a los finalistas de la 

convocatoria  “El Proyecto de mi Vida” organizado por el Polo de Innovación y la Municipalidad de Las 

Heras.. (CON MOD) 

 

Expte. 80378 (EX-2021-00014476- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-08-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García y del Diputado Lombardi, declarando de interés las “XXVII Jornadas 

de Historia Económica”, co-organizadas por el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales 

del (INCIHUSA) del CONICET y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Cuyo, a desarrollarse en Mendoza los días 20, 21 y 22 de octubre de 2021. 

 

Expte. 80379 (EX-2021-00014500- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-08-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García y de los Diputados Reche y Orts, declarando de interés el Proyecto 

“Cambiar el Mundo” Clubes de ideas TED ed. presentado por la Escuela 4-226 Cóndor de Los Andes 

destinado a estudiantes de 1º, 2º y 3º año y docentes. 

 

Expte. 80383 (EX-2021-00014549- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-08-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Andía, declarando de interés el “3º Modelo Universitario de Naciones 

Unidas” organizado por la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de la Universidad 

Nacional de Cuyo, a realizarse en el Campus Universitario los días 4, 5 y 6 de octubre de 2021. 

 

Expte. 80384 (EX-2021-00014555- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-08-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez C., declarando de interés la invitación de la artista mendocina 

Mónica Rosa Tola en la Muestra ART SHOPPING PARIS 2021, a desarrollarse en la Semana 

Internacional de Arte Contemporáneo los días 22, 23 y 24 de octubre, en el Carrousel del Museo del 

Louvre. 

Expte. 80353 (EX-2021-00014188- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-08-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el Congreso de la Nación de pronto 
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tratamiento y sanción favorable al Proyecto 2784-D-2021 del Diputado Nacional Gustavo Menna que 

establece una nueva Ley de Ética Pública. 

 

Expte. 80385 (EX-2021-00014560- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-08-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez, expresandoel repudio por parte de esta Cámara al evento 

realizado en la quinta de Olivos, con motivo del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez el 14 de julio de 

2020, mientras que en el país regía el aislamiento preventivo, social y obligatorio. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
Expte. 80386 (EX-2021-00014565- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-08-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Aparicio, declarando de interés la campaña para concientizar sobre los efectos de la 

pandemia, la seguridad social y las dinámicas familiares en el trabajo infantil, impulsada por el proyecto MAP16, 

promovida por la Organización Mundial del Trabajo (OIT).. (CON MOD) 

 

Expte. 80352 (EX-2021-00014183- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-08-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Calle, expresando el deseo que la Obra Social de Empleados Públicos 

intervenga y haga efectivos los reclamos de las instituciones de AIEPESA que prestan servicios a los 

afiliados de OSEP con CUD.. (CON MOD) 

  
Expte. 80365 (EX-2021-00014282- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-08-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Pérez, expresando preocupación por el reciente informe del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas, sobre el cambio climático global, y sus efectos 

 (CON MOD) 
 

Expte. 80380 (EX-2021-00014508- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-08-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Calle, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo a través de la Dirección 

General de Escuelas disponga que cada Consejo de Directores de nivel inicial y primaria,  cuente con dos 

asesores psicopedagógicos y aumente su carga horaria, a fin de que cada agente pueda cumplir 

eficientemente su función. . (CON MOD) 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR 

 

Expte. 80373 (EX-2021-00014406- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-08-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Videla Sáenz, solicitando al Poder Ejecutivo a través del  Ministerio de 

Hacienda y de Escribanía General de la Provincia, informe sobre la cantidad y la locación de las tierras 

fiscales de la provincia de Mendoza, en un plazo no mayor a los 30 días.. (CON MOD) 

 

Expte. 80381 (EX-2021-00014519- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-08-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Videla Sáenz y de la Diputada Casado, incluyendo en el Calendario Oficial de 

Mendoza como fecha recordatoria al día 13 de agosto de 1961, día en el que se levantó el Muro de Berlín, 

para concientizar sobre el valor de la libertad y la responsabilidad personal de cada ciudadano en su 

defensa.. (CON MOD) 

 

Expte. 80376 (EX-2021-00014457- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-08-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Videla Sáenz, otorgando una distinción a MaryKayCarlson, encargada de 

negocios de la Embajada de los EE.UU. en la República Argentina, por la donación de 3.500.000 de dosis 
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de vacunas anti COVID-19 de laboratorios Moderna hecha por el Gobierno de los Estados Unidos al 

pueblo y gobierno argentino.. (CON MOD) 

 

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 

 

Expte. 80356 (EX-2021-00014188- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-08-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, expresando el deseo que se declare de interés el taller de 

Capacitación sobre Cambio climático, la cual se llevará a cabo el 20 de agosto del corriente año, y que 

dictará la organización TheClimateReality Project, en el marco de colaboración con el Foro de 

Legisladores y Ambiente creado por la ONG 350.org Argentina. 

 

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA PRO 

 

Expte. 80363 (EX-2021-00014267- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que se flexibilicen las restricciones de acceso y 

permanencia de personas en salones de fiestas hasta el 70% de su capacidad para garantizar el 

distanciamiento, cumpliendo con los protocolos vigentes.. (CON MOD) 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 

 

Expte. 80364 (EX-2021-00014275- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-08-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Llano, expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos 

implemente el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en los contratos vigentes y en los nuevos 

contratos de concesión con las empresas de transporte público de pasajeros que prestan servicios en la 

zona este de la Provincia de Mendoza. . (CON MOD) 
 


