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SOBRE TABLAS 

(09-06-2021) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80031 (EX-2021-00010044- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Fernández, declarando de interés la actividad organizada y llevada a cabo por la 

Municipalidad de San Martín, el día 14 de mayo del corriente año en el Templo del Vino, en referencia a la 

presentación del juego “Repensando las Masculinidades desde la Recreación” creado por el Prof. Mauricio 

Boromei García.  

 

Expte. 80041 (EX-2021-00010115- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-06-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada García y de los Diputados Orts y Reche, expresando preocupación por el giro en la 

política exterior pronunciada por el Gobierno argentino en apoyo a regímenes autocráticos. 

 

Expte. 80056 (EX-2021-00010421- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-06-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional amplíe los beneficiaros de 

la Tarjeta Alimentar e incluya a personas contemplados en el Régimen de Protección Integral para Personas 

Trasplantadas creado por la Ley Nº 26.928. 

 

Expte. 80057 (EX-2021-00010425- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la celebración de 

los 100 años de la creación la Asociación Argentina de Tenis a cumplirse el día 2 de setiembre de 2021. 

 

Expte. 80058 (EX-2021-00010431- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-06-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional y los Legisladores 

Nacionales por Mendoza gestionen el pago de la deuda que mantiene PAMI con el Hospital Teodoro J. Schestakow 

del sur de la Provincia de Mendoza. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 80024 (EX-2021-00010002- -HCDMZA-ME#SLE) del 31-05-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el deseo que la Obra Social de los Empleados Públicos de 

Mendoza (OSEP) actualice el monto que brinda a las personas celíacas afiliadas, conforme a la Resolución 

695/2021 del Ministerio de Salud de la Nación. (CON MOD.) 

 

Expte. 80036 (EX-2021-00010072- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Aparicio, Sosa C., Ceschín y Pezzutti y de las Diputadas Valverde, Chazarreta, Soto, 

Paponet, Garnica, Calle y Stocco, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a través de la 

Subsecretaría de Deportes, informe sobre inversiones realizadas en el Estadio Malvinas Argentinas para la 

realización de la Copa América. (CON MOD.) 

 

Expte. 80048 (EX-2021-00010272- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Sosa C., solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 

diversos puntos sobre el funcionamiento actual del Banco de Ojos de la Provincia de Mendoza y la práctica del 

trasplante de córneas. 
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BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 

 

Expte. 80047 (EX-2021-00010260- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Llano, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos sobre el 

operativo impulsado en el marco de los festejos conmemorativos de los 100 años del Club Deportivo Godoy Cruz 

Antonio Tomba, el día martes 1º de junio, en el contexto de crisis sanitaria. (CON MOD.) 

 

BLOQUE CIUDADANOS POR MENDOZA 
 

Expte. 80049 (EX-2021-00010306- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Vadillo, declarando de interés el “II Curso de Derecho 2021: “General Alvear ante la 

Pandemia COVID-19” coordinado por el Dr. José Melis y organizado por la Universidad de Mendoza. 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
 

Expte. 80042 (EX-2021-00010130- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-06-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Martínez Guerra, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre los medios, para 

elaborar un proyecto de ley en el que busque considerar a los animales como “Sujetos de derecho no humanos 

sintientes”. (CON MOD.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


