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SOBRE TABLAS 

(12-05-2021) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 79832 (EX-2021-00007857- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Orts y Reche, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional extienda los 

beneficios que otorga el Decreto Nº261/2021 a la Provincia de Mendoza.  

 

Expte. 79840 (EX-2021-00007940- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, otorgando un reconocimiento por parte de esta Honorable Cámara de 

Diputados al personal que se desempeña en el Hospital Luis Carlos Lagomaggiore. (CON MOD) 

 

Expte. 79841 (EX-2021-00007944- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-21  y su acumulado Expte. 79842 (EX-

2021-00007949- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Salomón, otorgando una distinción por parte de esta Honorable Cámara de Diputados a los jóvenes 

mendocinos Agustín Pinti y Renzo Cremaschi, por resultar clasificados en la Confederación Argentina de 

Atletismo (C.A.D.A) para representar a Mendoza y al País en el 52º Campeonato Sudamericano de Mayores 

(CON MOD) 

 

Expte. 79844 (EX-2021-00007963- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada García, manifestando preocupación por parte de la Honorable Cámara de 

Diputados ante las investigaciones presentadas contra la Directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, 

afectando a esta por motivos de defraudación a la Administración Pública y sobreprecios ejecutadas mediante el 

Organismo. 

 

Expte. 79856 (EX-2021-00008139- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el "Área de 

Innovación de la Universidad Nacional de Cuyo" perteneciente a la Secretaría de Investigación, Internacionales 

y Posgrado; la Secretaría de Extensión y Vinculación; y a la Fundación Universidad Nacional de Cuyo. (CON 

MOD) 
 

Expte. 79858 (EX-2021-00008154- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – Proyecto de Declaración con 

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

Honorable Cámara a la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los Autos Nº CSJ 

567/2021. 

 

Expte. 79860 (EX-2021-00008202- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Arriaga, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el centenario 

de la Escuela 1-211 Carlos María de Alvear del Departamento de General Alvear. 

 

Expte. 79861 (EX-2021-00008206- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – Proyecto de Resolución con 

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

Provincia de Mendoza el programa radial denominado “Voces del Centenario” emitido desde el año 2017 por la 

Escuela Carlos María De Alvear. 

  

Expte. 79862 (EX-2021-00008212- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Campaña 
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“Decile sí a la ESI” lanzada por la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias 

Escolares (DOAITE). 

 

Expte. 79865 (EX-2021-00008226- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada García y de los Diputados Reche y Orts, manifestando preocupación por las 

declaraciones emitidas por Eduardo Barcesat, sobre la posible y necesaria intervención federal a la Provincia de 

Mendoza. 

 

Expte. 79875 (EX-2021-00008288- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – Proyecto de Resolución con 

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

Mendoza la iniciativa del sistema de medios de la UNCUYO, "Desde un Garage", que permite ver cómo se 

conectan los distintos emprendimientos de las y los jóvenes de Mendoza y cómo impactan en la sociedad. 

 

Expte. 79876 (EX-2021-00008292- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 y su acumulado Expte. 79799 (EX-

2021-00007429- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Rodríguez, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare a la actividad física como una 

actividad prioritaria a desarrollarse y garantizarse mientras dure la pandemia COVID-19. (CON MOD) 

 

BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS – JUSTICIALISTA 

 

Expte. 79836 (EX-2021-00007895- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Calle y Paponet y del Diputado Gómez, expresando el deseo que el Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes y OSEP reorganice y refuerce, los controles guiados de salud telefónicos a 

pacientes COVID-19 positivos. (CON MOD) 

 

Expte. 79838 (EX-2021-00007911- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Stocco, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la destacada 

labor social y comunitaria de más de 20 años del Chef Javier Sosa. (CON MOD)  

 

Expte. 79848 (EX-2021-00008034- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Gómez, solicitando al Director de O.S.E.P informe a la Honorable Cámara de 

Diputados si existe un Plan de Vacunación Antigripal aplicable a todos los afiliados a OSEP. (CON MOD) 

 

Expte. 79851 (EX-2021-00008052- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 2° Jornada 

Internacional de Protocolo y Organización de Eventos. 

 

Expte. 79852 (EX-2021-00008061- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 163 

aniversario del Departamento de Maipú. 

 

Expte. 79859 (EX-2021-00008197- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados González, Pezzutti, Ceschín, Aparicio, Márquez y Sosa C. y de las Diputadas 

Chazarreta, Valverde, Pérez, Soto y Stocco, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 

que informe a esta H. Cámara diversos puntos relacionados al Área de Salud del Departamento de Lavalle. 

(CON MOD) 
Expte. 79867 (EX-2021-00008241- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Ceschín y Márquez, repudiando el accionar del Presidente de Colombia Iván 

Duque por la represión ejercida en los últimos días sobre los manifestantes de su pueblo y de este modo 

solidarizarse con las víctimas de este País.  

(CON MOD) 
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Expte. 79873 (EX-2021-00008277- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a la Secretaría de Servicios Públicos realice los controles 

correspondientes en los micros que transitan dentro de la Provincia a fin de garantizar el cumplimiento de los 

protocolos vigentes en materia de pandemia por COVID-19. (CON MOD) 

 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

 

Expte. 79855 (EX-2021-00008116- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Martínez A., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo comience las obras de 

dragado, contención y mantenimiento de cauce en las áreas afectadas durante el mes de abril por las 

inundaciones. (CON MOD) 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 
 

Expte. 79874 (EX-2021-00008283- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, la creación en el 

ámbito del Ministerio de Economía y Energía de nuestra Provincia, el "Programa de Asistencia Económica 

para Trabajadores del Sector Hotelero-Gastronómico". (CON MOD) 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

 

Expte. 79846 (EX-2021-00007982- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Martínez E., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo interceda para incluir como 

grupo prioritario en la campaña actual de Vacunación contra el Coronavirus SARS-COV-2 a las trabajadoras y 

trabajadores de merenderos y comedores comunitarios. (CON MOD) 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 

 

Expte. 79857 (EX-2021-00008144- -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Llano, solicitando al Poder Ejecutivo informe diversos puntos relacionados a la 

prestación de los servicios generales en el Parque Histórico General San Martín, Cerro de la Gloria y Centro 

Cívico de Mendoza. (CON MOD) 

 

BLOQUE CIUDADANOS POR MENDOZA 

 

Expte. 79880 (EX-2021-00008386- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Vadillo, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo solicite al Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación la ampliación del alcance de la Tarjeta Alimentar a los siguiente grupos: 

trabajadores que cobran SUAF, cuyo monto no supere los 2 salarios mínimos, vitales y móviles, trabajadores 

monotributistas A y B, personas que tengan emitido un certificado de discapacidad, jubilados y pensionados con 

la mínima. (CON MOD) 

 


