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SOBRE TABLAS 

(01-09-2021) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80411 (EX-2021-00014884- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés el convenio para el 

acceso de los Adultos Mayores que están en una situación de vulnerabilidad a cirugías 

gratuitas, celebrado entre la Fundación Zaldívar y el Ministerio de Salud, Desarrollo Social 

y Deportes.  

 

Expte. 80425 (EX-2021-00015048- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Orts y Reche y de la Diputada García, 

expresar preocupación por parte de esta H. Cámara por las declaraciones llevadas a cabo 

por Santiago Cafiero para justificar el accionar Presidencial y de la Primera dama, quienes 

violaron el DNU 576/20 dictado por el Presidente Alberto Fernández. 

 

Expte. 80426 (EX-2021-00015054- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Orts y Reche y de la Diputada García, 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial tomara la iniciativa de declarar 

como feriado del día del padre en la Provincia de Mendoza, el día 24 de agosto de cada año. 

 

 

Expte. 80448 (EX-2021-00015284- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de la 

Honorable Cámara el Programa "Democracia Activa". 

 

Expte. 80449 (EX-2021-00015289- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de la Honorable 

Cámara el Programa "Ingenias" 

 

Expte. 80450 (EX-2021-00015293- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Reche, expresando el deseo que la Subsecretaría 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social celebre un Convenio con el Hospital Teodoro J. 

Schestakow, a fin que profesionales médicos de dicho Establecimiento de Salud, celebren 

las Juntas Médicas previstas en el Artículo 57 de Ley 8.729, en el Departamento de San 

Rafael. (CON MOD) 

 

Expte. 80451 (EX-2021-00015298- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, manifestando preocupación la 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza por las declaraciones del 

Presidente de la República Argentina en respaldo a la situación de violencia ocurrida en la 

Escuela Técnica Numero 2 de Ciudad Evita. 
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BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 80419 (EX-2021-00014986- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando de interés de la H. 

Cámara de Diputados la promoción, difusión y fomento del “Tango Zapatillas” en todo el 

territorio provincial. 

 

Expte. 80434 (EX-2021-00015178- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de las Diputadas Garnica, Stocco, Valverde y Pérez y de los 

Diputados Pezzutti y Sosa C., solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial informe sobre puntos referidos al Censo del Arbolado Público en la Provincia. 

. (CON MOD) 

 

Expte. 80442 (EX-2021-00015245- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el deseo que la Obra 

Social de Empleados Públicos (OSEP) normalice los pagos a los prestadores médicos del 

Departamento de San Rafael. . (CON MOD) 

 

 

Expte. 80445 (EX-2021-00015260- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados el "V Congreso Internacional de Ciencias de la Computación y 

Sistemas de Información - CICCSI 2021".  

 

 

 

BLOQUE PARTIDO PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

 

Expte. 80412 (EX-2021-00014888- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Casado y Canale, expresando el deseo que 

la Dirección de PAMI realice las acciones conducentes a fin de incorporar efectivamente 

mayor cantidad de profesionales médicos para prestar servicios en el Departamento de 

Malargüe. 

  

Expte. 80424 (EX-2021-00015044- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Martínez A., expresando el deseo que la 

Dirección General de Escuelas implemente un Programa de alcance provincial, tendiente a 

atender las necesidades de los “Alumnos con altas capacidades intelectuales”. . (CON 

MOD) 

 

 

Expte. 80437 (EX-2021-00015191- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Cairo G. y Martínez A. y de la Diputada 

Casado, expresando el deseo que el H. Congreso de la Nación trate la baja de la edad de 

imputabilidad de los menores, estableciéndola en 14 años de edad. . (CON MOD) 
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Expte. 80440 (EX-2021-00015213- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – 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 PEN, vieron 

afectadas sus actividades comerciales o laborales. 

 

 

BLOQUE PARTIDO PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 

 

Expte. 80438 (EX-2021-00015204- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Cairo P., distinguiendo a Federico Accardi, 

integrante de la delegación argentina de Fútbol para ciegos “Los Murciélagos”, en los 

Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. . (CON MOD) 

  

BLOQUE FRENTE RENOVADOR – UNIÓN POPULAR 

 

Expte. 80429 (EX-2021-00015103- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Lombardi, declarando de interés 

de esta H. Cámara, la realización del “Ciclo de actualización en transparencia e integridad 

con candidatos, elecciones 2021”, que se dictará durante los días 07 al 21 de octubre del 

corriente año en la Universidad de Mendoza. 

 

Expte. 80443 (EX-2021-00015250- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, declarando de interés de 

esta H. Cámara el desarrollo de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial en nuestra 

Provincia. . (CON MOD) 

 

Expte. 80446 (EX-2021-00015273- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Torres y Difonso, declarando de interés de la 

Honorable Cámara de Diputados la labor desarrollada en el Departamento de San Carlos 

por los miembros del Servicio de Emergencia y Primera Intervención (SEPI). 

 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

 

Expte. 80423 (EX-2021-00015032- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Martínez E., expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo arbitre los medios necesarios para elaborar un Proyecto de Ley respecto a la 

modernización del Área de Defensa del Consumidor en los Municipios de la Provincia. . 

(CON MOD) 
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