
16 de junio de 2.021         S O B R E   T A B L A S              Pág. 1 

============================================================================ 

SOBRE TABLAS 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80064 (EX-2021-00010483- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Ruiz y de las Diputadas Casado y Sanz, solicitando al Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes informe a 

la Honorable Cámara de Diputados sobre varios puntos relacionados al Centro Modular Sanitario del Departamento de San 

Rafael. 

 

Expte. 80083 (EX-2021-00010760- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-21 - Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Sanz, distinguiendo a las alumnas y  docentes a cargo del "Proyecto Solidario", de la Escuela Técnica N° 4-004 

"Mercedes Álvarez de Segura" del Departamento San Rafael. 

 

Expte. 80098 (EX-2021-00011032- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Fernández, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados, el Programa "Estamos Juntes", iniciativa 

de la Bodega Corbeau Wines, en articulación con la Asociación Civil Ciclo Positivo. 

 

Expte. 80103 (EX-2021-00011060- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Zelaya, declarando de interés de esta Cámara el "Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad".  (CON 

MOD.) 
 

Expte. 80106 (EX-2021-00011075- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Salomón, declarando de interés el diario digital "Noticias cooperativas". 

 

Expte. 80107 (EX-2021-00011080- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Salomón, declarando de interés la segunda edición del Ciclo de Capacitaciones del Programa de Voluntariado 

impulsado por la Coordinación de Compromiso Social Universitario de la Secretaría de Bienestar de la Universidad 

Nacional de Cuyo. 

 

Expte. 80065 (EX-2021-00010501- -HCDMZA-ME#SLE) y sus acumulados Expte. 80066 (EX-2021-00010567- -

HCDMZA-ME#SLE) Expte. 80075 (EX-2021-00010667- -HCDMZA-ME#SLE) Expte. 80070 (EX-2021-00010608- -

HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-21 Expte. 80071 (EX-2021-00010612- -HCDMZA-ME#SLE) y Expte. 80072 (EX-2021-

00010620- -HCDMZA-ME#SLE) del 07-06-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada García, 

manifestando la preocupación de la Honorable Cámara de Diputados a la aplicación retroactiva del aumento de las 

obligaciones mensuales del Monotributo. (CON MOD.)    

 

Expte. 80076 (EX-2021-00010675- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado Ruiz, expresando el deseo que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto de Argentina, arbitren las medidas necesarias para evitar el cambio de aranceles Sistema General de Preferencias 

(SGP) de la Unión Económica Euroasiática (EEU) sobre los productos que exporta Argentina. 

  

Expte. 80077 (EX-2021-00010687- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada García y de los Diputados Reche y Orts, manifestando preocupación las investigaciones llevadas a cabo contra 

PAMI por la supuesta entrega subsidios a falsos Centros de Jubilados. 

  

Expte. 80078 (EX-2021-00010691- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada García y de los Diputados Reche y Orts, manifestando preocupación por la decisión tomada por parte del 

Gobierno Nacional de descontar a las Provincias las vacunas que consigan éstas de manera unilateral y autónoma. 
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Expte. 80109 (EX-2021-00011090- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Sanz, expresando el deseo que el Director Ejecutivo de PAMI en Mendoza, informe diversos puntos sobre la 

cobertura de la obra social en clínicas y hospitales de la Provincia. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 
 

Expte. 80079 (EX-2021-00010698- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Majstruk, solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza que designe y ocupe en forma 

inmediata los cargos de "Oficial de Justicia" que están vacantes en el Departamento de General Alvear. (CON MOD.) 

 

Expte. 80080 (EX-2021-00010705- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Majstruk, solicitando al Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza que realice el nombramiento del personal 

administrativo necesario para dar funcionamiento a la Sede del Registro Civil del Distrito de Bowen en el Departamento de 

General Alvear. (CON MOD.) 

 

Expte. 80081 (EX-2021-00010713- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-21 - Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Pezzutti, reconociendo la Honorable Cámara de Diputados al personal de salud y voluntarios del Centro de 

Vacunación COVID-19 del Departamento de Maipú. (CON MOD.) 

 

Expte. 80091 (EX-2021-00010960- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Gómez, solicitando a la Direccción General de Catastro de la Provincia que informe a la Honorable Cámara de 

Diputados sobre varios puntos relacionados a la Delegación de Catastro Zona Sur- San Rafael. (CON MOD.) 

 

Expte. 80092 (EX-2021-00010966- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 - Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Pezzutti, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados a la entidad "Unión Comercial Maipú" en 

conmemoración de sus 78 años de creación, su labor y trayectoria. (CON MOD.) 

 

Expte. 80093 (EX-2021-00011000- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 - Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

Diputados Ceschín, Perviú, Márquez y Aparicio y de las Diputadas Chazarreta, Garnica y Valverde, declarando de interés 

de la Honorable Cámara de Diputados, el tratamiento y media sanción en el Congreso de la Nación del Proyecto de Cupo e 

Inclusión Laboral Travesti Trans (Diana Sacayan-Lohana Berkins). (CON MOD.) 

  

Expte. 80095 (EX-2021-00011009- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Paponet, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Ciclo de Capacitación Docente "La 

Escritura y la Importancia de su Aprendizaje"  a Cargo de la Dirección de Educación de Municipalidad de San Rafael. 

 

Expte. 80101 (EX-2021-00011050- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de las 

Diputadas Stocco, Paponet y Pérez y de los Diputados Sosa C., Pezzutti, invitando a la Dra. Beatriz Della Savia, Directora 

de Gestión Social y Cooperativa de la Dirección General de Escuelas a reunión conjunta de las Comisiones de Cultura y 

Educación y de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. Cámara a fin de que informe sobre 

temas relacionados con su gestión.  

 

Expte. 79951 (EX-2021-00009282- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-05-21, despacho de la Comisión de Salud Pública en el 

Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Stocco, declarando de interés la constitución del Registro de 

trabajadoras y trabajadores de la música, la cultura y servicios complementarios de Sindicato - Asociación de Músicos de 

Cuyo. 

 

Expte. 80097 (EX-2021-00011026- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de las 

Diputadas Calle, Paponet, Garnica y Valverde y de los Diputados Aparicio, expresando el deseo que el Ministerio de 

Seguridad arbitre los medios necesarios para que las Comisarias, Destacamentos y Subdelegaciones de la Provincia de 
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Mendoza cuenten con las instalaciones higiénico sanitarias en correcto estado de funcionamiento (agua potable fría y 

caliente, calefacción, baños en condiciones).  

 

BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA – PRO 

 

Expte. 80067 (EX-2021-00010578- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de los 

Diputados Martínez A. y del Diputado Cairo G., expresando el deseo que se investiguen las razones por las cuales 

Argentina no logró contar a tiempo con suficientes vacunas contra el COVID-19 para proteger a su población. 

  

Expte. 80069 (EX-2021-00010598- -HCDMZA-ME#SLE) del 08-06-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Casado, expresando el deseo que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dé sanción favorable al 

Expediente 2331-D-2021 que consiste en la Creación de una Comisión Especial Investigadora en ese ámbito relacionado 

con la aplicación de la Ley Nacional 27573.  

 

Expte. 80084 (EX-2021-00010766- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-06-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional se pronuncie ante los hechos ocurridos en 

Nicaragua el dia 08/06/2021. 

 

Expte. 80087 (EX-2021-00010819- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-06-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Casado, expresando el deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, lleve a cabo las acciones 

necesarias para vacunar al personal del Aeropuerto Suboficial Ayudante Santiago Germanó en el Departamento de San 

Rafael. 

 

Expte. 80100 (EX-2021-00011045- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 - Proyecto de Declaración con fundamentos de la 

Diputada Casado, expresando el deseo que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes lleve a cabo las acciones 

necesarias para vacunar a los convivientes de niños y adolescentes con cáncer en la Provincia.(CON MOD.) 

 

Expte. 80111 (EX-2021-00011123- -HCDMZA-ME#SLE) del 11-06-21 - Proyecto de Resolución con fundamentos de los 

Diputados Martínez A. y Cairo G., reconociendo al personal que desempeñó funciones desde el año 1904 a la fecha en la 

Antártida Argentina por sus servicios brindados en pos de la soberanía argentina. 

 

 

 

 

 

  

 


