07 de julio de 2.021
SOBRE TABLAS
Pág. 1
============================================================================

SOBRE TABLAS
(07-07-21)
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL
Expte. 80202 (EX-2021-00012264- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de las Diputadas García y Sanz, declarando de interés de esta Honorable Cámara, la Diplomatura en
Género y Diversidad, que se desarrollará durante el segundo semestre del presente año, en forma online, desde la
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad del Aconcagua.
Expte. 80206 (EX-2021-00012324- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-21 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de la Diputada García y de los Diputados Reche y Orts, expresando preocupación por la iniciativa
presentada y difundida por el frente de todos acerca de la posible o futura estatización de la Hidrovía ParanáParaguay-Uruguay.
Expte. 80212 (EX-2021-00012386- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-21 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la
Subsecretaría de Desarrollo Social, implemente una tarjeta con una suma dineraria a determinar por el organismo
de aplicación, a favor de los comedores y merenderos registrados en la provincia de Mendoza, a fin de que
puedan comprar suministros necesarios para cumplir con su cometido. (CON MOD)
Expte. 80213 (EX-2021-00012392- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-21 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad,
incluya en su Plan de Obras para el año 2021 la repavimentación de calle Gutiérrez y la construcción de una
ciclovía sobre la misma, cuyo recorrido inicie en el Barrio Fray Inalican y finalice en la Escuela N° 1-302 “Rafael
Mauleón Castillo”, perteneciente al Distrito de Rama Caída, departamento de San Rafael. (CON MOD)
Expte. 80214 (EX-2021-00012407- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-21 – Proyecto de Declaración con
fundamentos del Diputado López, expresando el beneplácito por la labor realizada por Paula Ayelen Sharbela
González en el centro de vacunación del departamento de Lavalle por su generosidad y dedicación al brindar
información en lenguaje inclusivo a las personas con discapacidad auditiva en el proceso de vacunación contra el
Covid-19.
Expte. 80225 (EX-2021-00012529- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos del Diputada Sanz, declarando de interés de esta Cámara el primer aniversario de la Red de Equidad
para la Autonomía Económica a cumplirse el día 8 de julio de 2021.
Expte. 80226 (EX-2021-00012533- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos del Diputada Rodríguez C; declarando de interés de esta Cámara las actividades desarrolladas en la
“Expo Educativa Mendoza 2021” organizada por la Universidad Nacional de Cuyo, que se llevará a cabo los días
4, 5, 6 y 7 de agosto del año 2021 con modalidad virtual.
Expte. 80227 (EX-2021-00012540- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos del Diputada Salomón, declarando de interés de esta Cámara el programa radial “Cooperando”
emitido por CNN Radio Mendoza en la sintonía 91.7, por su valiosa contribución y difusión del cooperativismo
en la Provincia de Mendoza” (CON MOD)
BLOQUE PARTIDO FRENTE DE TODOS - JUSTICIALISTA
Expte. 80199 (EX-2021-00012216- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-06-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos del Diputado Ceschín, declarando de interés la implementación de la Tarjeta Alimentar, por parte
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. (CON MOD)
Expte. 80217 (EX-2021-00012483- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de los Diputados Perviú, Aparicio, Márquez, Ceschin y de las Diputadas Garnica, Chazarreta y
Valverde solicitando al Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes,
informe sobre los puntos relacionados a la aplicación de la Ley Nº9.199 que adhiere a la Ley Nacional Nº26.928
de creación del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas. (CON MOD)
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Expte. 80197 (EX-2021-00012195- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-21 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de las Diputadas Valverde, Paponet, Chazarreta, Soto y Stocco y de los Diputados Gómez, Pezzutti,
Ceschín, Márquez, González, Sosa C. y Aparicio, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés
provincial los proyectos y emprendimientos públicos o privados dedicados a promover la sustitución de
materiales plásticos de un solo uso en todo el territorio provincial. (CON MOD)
BLOQUE CIUDADANOS POR MENDOZA
Expte. 80221 (EX-2021-00012506- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – Proyecto de Declaración con
fundamentos del Diputado Vadillo expresando el deseo que que el Poder Ejecutivo de la Provincia gestione ante
el Poder Ejecutivo de la Nación el pago efectivo del bono extraordinario para el personal de salud de la Provincia.
(CON MOD)
Expte. 80222 (EX-2021-00012512- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos del Diputado Vadillo declarando de interés de esta Cámara el Ciclo de Conversatorios de Covid–19
presentado por la Universidad Juan Agustín Maza en conjunto con el Hospital Español de Mendoza, a realizarse
desde el 03 de Junio al 04 de Noviembre del corriente año.
BLOQUE PROPUESTA REPUBLICANA (PRO)
Expte. 80188 (EX-2021-00012129- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-06-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de la Diputada Casado, declarando de interés de esta H. Cámara el mes de septiembre de 2021 como
“Mes de Dante Alighieri”, y los eventos que se realizarán en nuestra provincia para conmemorar los setecientos
años del fallecimiento del poeta. (CON MOD)
Expte. 80196 (EX-2021-00012179- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de los Diputados Martínez A. y Cairo G., declarando de interés de esta H. Cámara el Proyecto de
creación del “Geoparque Mundial Binacional de la UNESCO Cajón Del Maipo – Valle De Uco”.
Expte. 80209 (EX-2021-00012342- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-07-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de la Diputada Casado, repudiando la Comunicación A7305 del Banco Central de la República
Argentina, que extiende los plazos de liberación de cobros para transacciones efectuadas en un pago hasta un
máximo de 18 días de efectuado el pago por el consumidor.
Expte. 80186 (EX-2021-00012116- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-06-21 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional garantice la llegada a
Mendoza de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, contra el Covid-19.
Expte. 80193 (EX-2021-00012166- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-21 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de
Migraciones, permita el ingreso de turistas al país a los que se les haya aplicado cualquiera de las vacunas que
figuren en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, sin que sea necesario cumplir
con la cuarentena decretada.
Expte. 80194 (EX-2021-00012170- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-06-21 – Proyecto de Declaración con
fundamentos de la Diputada Casado, expresando rechazo a las nuevas restricciones establecidas por el Poder
Ejecutivo Nacional, por las que se limita la llegada de vuelos desde el exterior al país, así como el arribo de
argentinos y residentes que se encuentran en el exterior.
BLOQUE DEMOCRATA PROGRESISTA
Expte. 80191 (EX-2021-00012150- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-06-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos de la Diputada Canale, declarando de interés la manifestación de “Adhesión al Proyecto de Ley de
Boleta Única” Papel elaborado por un grupo plural de Diputados y Senadores que forman parte de la Red de
Acción Política - Asociación Civil.
BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR
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Expte. 80219 (EX-2021-00012493- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-07-21 – Proyecto de Resolución con
fundamentos del Diputado Torres, declarando de interés de esta Cámara la obra musical “Güemes, galope de
agua y de fuego”, autoría del compositor Santiago Nahuel Jofré, ganador del primer premio “Martín Miguel de
Güemes: un grito de libertad”, edición 2021.

