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SOBRE TABLAS 

(10-11-2021)  

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80754 (EX-2021-00019252- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Orts, declarando de interés la obra “Sacrificio”, producida y dirigida por Florencia 

Martín, directora de la compañía “Dancer”, del departamento San Martín. 

 

Expte. 80755 (EX-2021-00019256- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Orts, expresando el agrado por la conmemoración del Día Nacional del pediatra en 

el territorio argentino, en virtud de la labor profesional, de quienes cuidan la salud de los niños, niñas y 

adolescente en su primera etapa de vida.(CON MOD.) 

 

Expte. 80775 (EX-2021-00019443- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Ruiz, declarando de interés la realización del “I Congreso Internacional de Ciruela 

Industria” a desarrollarse en San Rafael durante los días 26 y 27 de noviembre del corriente año. 

 

Expte. 80779 (EX-2021-00019507- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Fenrández, declarando de interés las actividades que lleva a cabo el Municipio de 

Godoy Cruz, en sintonía con la Campaña “Noviembre Azul y con bigotes” contra el cáncer de próstata. Bajo 

el lema  “Soy varón… y me cuido”, se realizarán diversas acciones de concientización que tienen por objetivo 

resaltar la importancia del control urológico anual como el mejor método para prevenir patologías de la 

próstata.(CON MOD.) 

 

Expte. 80786 (EX-2021-00019655- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando de interés los 100° Aniversario de la Escuela Nº9-034 

Severo Moreno del Departamento de La Paz. 

 

Expte. 80776 (EX-2021-00019451- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-11-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Reche y Orts y de la Diputada García, expresando el deseo que los Diputados 

Nacionales integrantes de las Comisiones de  Presupuesto y Hacienda, y Previsión y Seguridad Social, emitan 

despacho favorable respecto del  proyecto N° 3012-D-2020, autoría del Diputado Nacional Facundo Suárez 

Lastra,  respecto a la modificación del artículo 29 de la Ley N° 24.018, ampliando los supuestos de exclusión 

del régimen de asignaciones mensuales vitalicias a quienes incurran en delitos contra el orden público, la 

seguridad de la nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública, la fe pública 

y el orden económico y financiero. 

 

Expte. 80784 (EX-2021-00019641- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el acompañamiento y solidaridad de esta Cámara, hacia la 

Intendenta de la Ciudad de la Rioja, Ines Brizuela y Doria y a todo el pueblo de la ciudad de la Rioja. 

 

Expte. 80790 (EX-2021-00019685- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés el mérito deportivo del lasherino Pablo Fernando 

Amaya, por convertirse en campeón mundial de kickboxing en las categorías K1 y Full Contact durante el 

torneo realizado en la ciudad de El Cairo, Egipto, entre el 18 y el 26 de octubre del corriente año.(CON 

MOD.) 
 

Expte. 80791 (EX-2021-00019690- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Reche, declarando de interés el evento “Desafío de los Cóndores”, tercera fecha 

del Campeonato Argentino de Kayak Creek, organizado por Roberto Derias, que se realizará los días 19 al 21 

de noviembre de 2021, en los rápidos del Río Mendoza de nuestra provincia. 
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Expte. 80793 (EX-2021-00019700- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Orts y Reche, declarando de interés de esta Honorable Cámara de Diputados el 

día 10 de noviembre por ser el día de la Tradición Argentina e incentivar el uso del portal educativo existente 

en el portal de la Dirección General de Escuelas, que contiene material al efecto.(CON MOD.) 

  

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA  

 

Expte. 80760 (EX-2021-00019280- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Helio Perviú, solicitando al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de 

Escuela informe diversos puntos sobre trabajos y mantenimiento de la infraestructura de las escuelas “Luis 

Baldini” y “Arturo Jauretche”.(CON MOD.) 

 

Expte. 80773 (EX-2021-00019425- -HCDMZA-ME#SLE) del 02-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a través 

de la Subsecretaría de Deportes, informe si ha recibido solicitudes de reducción de tarifa eléctrica a clubes, y 

de subsidios a municipios, a personas humanas, a personas jurídicas y de becas.(CON MOD.) 

 

Expte. 80763 (EX-2021-00019293- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Perviú, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo designe con el nombre del Dr. 

Oscar Alfredo Bustos al Servicio de Guardia del Hospital General Las Heras del departamento de Tupungato.  

 

Expte. 80789 (EX-2021-00019680- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Paponet, expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas realice las 

gestiones pertinentes a fin de colocar dispositivos de acceso para personas con discapacidad (rampas, 

ascensores o el que estimen necesario) en la escuela N° 4-202 Río Atuel del departamento de General 

Alvear.(CON MOD.) 

 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 
  

Expte. 80787 (EX-2021-00019661- -HCDMZA-ME#SLE) del 05-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Cairo G., y Orts, declarando de interés el “Acto de Juramento profesional de 

los enólogos matriculados en el Consejo Profesional”, a realizarse el sábado 20 de Noviembre en el Centro de 

Congresos y Exposiciones, Parque Agnesi, San Martín.(CON MOD.) 

  

BLOQUE PROTECTORA 

  

Expte. 80782 (EX-2021-00019571- -HCDMZA-ME#SLE) del 04-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Cairo P., y de la Diputada Garnica, declarando de interés, al “Hockey Sobre 

Patines” del Club Banco Mendoza por su tercer título obtenido en este 2021.(CON MOD.) 

  

BLOQUE FRENTE RENOVADOR UNIÓN POPULAR 

 

Expte. 80765 (EX-2021-00019301- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-10-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, expresar el apoyo de esta Cámara, para iniciar la gestión de 

inscripción en la Lista de Sitios Patrimoniales de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la 

UNESCO a la CALDERA DEL DIAMANTE, con el objeto de Revalorizar nuestro Patrimonio Natural por su 

valor social, cultural y económico, para su difusión a nivel mundial.(CON MOD.) 

 


