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SOBRE TABLAS 

(29-09-2021)  

 

PROYECTOS DE LEY 

 

Expte. 78330 (EX-2020-00007302- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-08-20 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, que vería con agrado que el PEN a través de los organismos 

que correspondan, analice la posibilidad de poner en práctica el cambio de método de actualización de créditos 

de vivienda basado en el sistema UVA por un método basado en el Coeficiente de Variación Salarial. 

 

Expte. 80498 (EX-2021-00016048- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-21 – Proyecto de Ley con fundamentos de 

la Diputada Andía, declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación una superficie afectada al Lote N° 16 

de la manzana "E" del Barrio "25 de Septiembre" San Francisco del Monte- Departamento de Guaymallén 

 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80516 (EX-2021-00016337- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta H. Cámara de Diputados el desarrollo de la 

capacitación “Caja de herramientas para usos significativos de TIC en espacios virtuales educativos”, 

organizado por la Coordinación General de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas. 

   

Expte. 80529 (EX-2021-00016500- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-21 – Proyecto de Resolución con 

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

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la "3° Regata de San Rafael”. 

 

Expte. 80534 (EX-2021-00016579- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-21 – Proyecto de Resolución con 

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

actividad denominada "Cápsula del Tiempo" organizada por la Dirección de Adultos Mayores. 

  

Expte. 80535 (EX-2021-00016587- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la primera 

capacitación dirigida a personal sobre RCP, uso de DEA y primeros auxilios. 

 

Expte. 80536 (EX-2021-00016593- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados "Festival 

Graba 04", a realizarse entre el 2 y el 7 de noviembre del corriente en la Ciudad de Mendoza. 

  

Expte. 80537 (EX-2021-00016604- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la incansable 

labor educativa de la Profesora Graciela Lourdes Morales. (CON MOD) 

  

Expte. 80538 (EX-2021-00016608- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-21 – Proyecto de Resolución con 

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

de la capacitación Aprendizaje Dialógico. 

 

Expte. 80548 (EX-2021-00016694- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés de la Honorable Cámara, la X Edición de la Expo 

Laboral organizada por el Portal de Empleo dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Asuntos 

Legales, Administración y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo. 
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Expte. 80517 (EX-2021-00016343- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Reche, expresando desacuerdo a los dichos expresados por la Diputada Nacional 

por el Frente de Todos, Fernanda Vallejos, en contra de la investidura del Presidente de la Nación de la 

República Argentina. 

 

Expte. 80522 (EX-2021-00016393- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Zelaya, Rodríguez, García, Astudillo y Sanz, expresando preocupación por el 

retroceso en el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones en el ámbito público que representan 

las recientes designaciones de Ministros y Jefe de Gabinete por parte del Presidente Dr. Alberto Fernández. 

 

Expte. 80533 (EX-2021-00016567- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas García, Sanz, Lencinas, Fernández, Astudillo, Bassín, Zelaya, Rodríguez y 

Arriaga y de los Diputados Orts, Reche, Campos y Sosa J., expresando el deseo que los Legisladores 

Nacionales modificaran la partida presupuestaria 2022 que afecta de manera directa y perjudicial al presupuesto 

para la Universidad Pública. 

 

Expte. 80541 (EX-2021-00016647- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Reche, expresando preocupación a las reflexiones vertidas por el  Precandidato a 

Diputado Nacional del Frente de Todos, Daniel Gollán. 

 

Expte. 80544 (EX-2021-00016672- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Lombardi, expresando el agrado de la Honorable Cámara de Diputados ante los 

logros obtenidos por la Selección Argentina Masculina en el Mundial de Hockey en Línea 2021. (CON MOD) 

 

Expte. 80556 (EX-2021-00016758- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Arriaga, distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados al puestero 

Don José Sosa residente del Puesto "El Chañar" ubicado en Costa del Salado. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 
 

Expte. 80531 (EX2021-00016524- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando al Ente Mendoza Turismo informe a esta Honorable Cámara 

diversos puntos referidos al Artículo 6 de la Ley 8.845. (CON MOD) 

 

Expte. 80543 (EX2021-00016660- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Ceschín, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Programa 

Previaje del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. (CON MOD) 

 

Expte. 80545 (EX2021-00016680- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Garnica, Calle, Stocco y de los Diputados Márquez, Pezzutti, solicitando a la 

Obra Social de Empleados Públicos informe sobre la falta de pago de prestaciones odontológicas. (CON MOD) 

 

Expte. 80551 (EX2021-00016709- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Poder Ejecutivo, informe sobre diversos puntos relacionados 

con el estado los cruces semaforizados en los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, para el 

mejoramiento de la seguridad vial. (CON MOD) 

 

Expte. 80530 (Ex2021-00016520- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza 

arbitre las medidas necesarias a fin de proveer una ambulancia para el Paraje Valle Grande, Departamento de 

San Rafael. (CON MOD) 
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Expte. 80540 (EX-2021-00016643- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado González, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo modifique el Artículo 1° 

incluyendo al Departamento de Lavalle en mencionado artículo de la Resolución N° 805/2017 proveniente de la 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, el que declara a la especie de 

fauna silvestre myiopsitta monachus, conocida como cata común o cata verde como especie perjudicial y 

dañina. (CON MOD) 

 

Expte. 80552 (EX-2021-00016716- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Calle, expresando el deseo que Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios a fin 

de que se ofrezca la carrera de Licenciatura en Enfermería en la provincia de Mendoza 

(CON MOD) 

 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA  
 

Expte. 80542 (EX-2021-00016653- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Declaración con 

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

indemnización para todas aquellas personas que, cumpliendo con los Decretos de Aislamiento Obligatorio 

dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, vieron afectadas sus actividades comerciales o laborales. 

 

Expte. 80554 (EX-2021-00016722- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado, expresando el repudio de esta Cámara por los sucesos de gravedad 

institucional acaecidos luego de conocerse el resultado de las elecciones P.A.S.O. del 12 de septiembre de 

2021,  

BLOQUE ENCUENTRO POR MENDOZA 

   

Expte. 80547 (EX2021-00016689- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando al Director de OSEP informe a la Honorable Cámara de 

Diputados diversos puntos referidos a la falta de prestación de servicios en el Departamento de General Alvear. 

(CON MOD) 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR 

 

Expte. 80539 (EX-2021-00016639- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Videla Sáenz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial solicite al Poder Ejecutivo 

Nacional la eliminación temporal de aranceles a la importación de envases de vidrio, ante las dificultades que 

por la falta de este elemento enfrenta la Industria Vitivinícola de Mendoza. (CON MOD) 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 

Expte. 80546 (EX-2021-00016684- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Canale, expresando el deseo que el Banco Central de la República Argentina 

normalice la actividad bancaria en cuanto a la atención al público con el adecuado cumplimiento de todas las 

medidas sanitarias previstas. 

 

Expte. 80570 (EX-2021-00016916- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-09-21 – Proyecto de Declaración con 

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

hacia la publicación realizada en la red social Facebook de fecha 27 de septiembre del corriente por el perfil 

"Pájaro Política" hacia Vanina Borcia por su contenido discriminatorio racial. 
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BLOQUE DEMÓCRATAS EN EL FRENTE 

 

Expte. 80555 (EX-2021-00016733- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Mosso, apoyando la solicitud del Ministerio de Economía y Energía de la Provincia 

ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación solicitando la agilización de los permisos para 

importar botellas desde países extra o intra zona Mercosur, la reducción de aranceles y la posibilidad de 

subsidiar costo de fletes marítimos (CON MOD) 

 

 

  
 

 

 

 


