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SOBRE TABLAS 

    (30-06-2021) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80152 (EX-2021-00011586- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Bassín, distinguiendo al profesor Alejandro Vázquez por su trayectoria educativa y su 

contribución a la sociedad a través de los ciclos de charla realizados en toda la Provincia de Mendoza.(CON 

MOD) 

 

Expte. 80154 (EX-2021-00011601- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Lencinas y Arriaga, declarando de interés la charla virtual organizada por la 

Fundación NAVARRO VIOLA denominada “La Soledad en las Personas Mayores”. 

 

Expte. 80176 (EX-2021-00012004- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés el proyecto "Barberos solidarios" llevado a cabo por 

barberos independientes y TaxiBarber por su compromiso y contribución a la sociedad mendocina. 

 

Expte. 80185 (EX-2021-00012056- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Orts y Reche y de la Diputada García, reconociendo a la bodega FINCA 

FLICHMAN por la obtención de la Medalla de Oro para su vino “DEDICADO Gran Malbec 2018” en el 

International Wine Challenge de Londres. 

 

Expte. 80166 (EX-2021-00011813- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas García y Rodríguez, avalando la intervención de la Organización de Naciones 

Unidas en el Caso Próvolo y el informe presentado, que da un plazo de 60 días a la Santa Sede para que responda 

dando explicaciones sobre el caso en Mendoza.  

 

Expte. 80167 (EX-2021-00011819- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-06-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Bassín, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial incluya en el 

Presupuesto 2022 la ampliación edilicia del Hospital Fernando Arenas Raffo ubicado en el Departamento de Santa 

Rosa. 

 

Expte. 80169 (EX-2021-00011846- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-06-21 – Proyecto de Declaración con 

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

Nacional admita la apertura del turismo en las vacaciones de invierno en la Provincia de Mendoza y en el resto del 

país, a fin de incentivar el sector y promover la economía. 

 

 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 80174 (EX-2021-00011989- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Stocco, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados a las y los 

integrantes de la Fundacion Notti, por su destacada labor social y compromiso con la sociedad mendocina. (CON 

MOD) 

 

Expte. 80175 (EX-2021-00012000- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Stocco, Paponet, Valverde, Calle y Pérez y de los Diputados Sosa C., 

Pezzutti, Aparicio y González, Ceschín, declarando de interés el trabajo realizado por el colectivo de 

recuperadores urbanos "Entre todos" en el distrito de Palmira, del departamento General San Martín. .(CON 

MOD) 
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Expte. 80178 (EX-2021-00012017- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Calle, distinguiendo la labor, compromiso y colaboración con la campaña de 

vacunación contra el covid-19 de los y las voluntarios/as, alumnos y docentes, pertenecientes al Instituto de 

Educación Superior N°9-015 Valle de Uco y a la unidad académica del IES Valle de Uco de San Rafael. .(CON 

MOD) 

 

Expte. 80180 (EX-2021-00012031- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – Proyecto de Resolución con 

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

Stocco, Paponet, Valverde, Calle y Pérez, solicitando a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo informe diversos 

puntos referidos al trabajo infantil durante los años 2020 y 2021. (CON MOD) 

 

Expte. 80183 (EX-2021-00012048- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Paponet, Calle y del Diputado Gómez, expresando el deseo que la Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia de Mendoza, arbitre las medidas necesarias a fin de dotar a los distintos Juzgados de 

Familia de la Segunda Circunscripción Judicial, de los insumos, funcionarios y personal necesario para prestar su 

correcto funcionamiento. (CON MOD) 

 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 
 

Expte. 80157 (EX-2021-00011619- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Casado, expresando el repudio de esta Cámara por los hechos de politización, 

descortesía y avasallamiento hacia el pueblo de Salta, ocurridos en el acto de conmemoración y celebración del 

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, donde agrupaciones afines al 

Gobierno Nacional se hicieron presente para acompañar al Presidente Alberto Fernández, incumpliendo todos los 

protocolos de la organización y poniendo en riesgo la situación sanitaria de Salta. 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

 

Expte. 80171 (EX-2021-00011943- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Martínez E., declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Programa 

de Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad para el sector privado "Formar Igualdad", que se 

desarrolla en el ámbito de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales. 

 

Expte. 80172 (EX-2021-00011952- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Martínez E., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial  arbitre los medios 

ante los Legisladores Nacionales que representan a nuestra Provincia a impulsar la modificación de la Ley 

Nacional N° 25.065/1998 de Tarjetas de Crédito. (CON MOD) 

 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 

 

Expte. 80170 (EX-2021-00011939- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-06-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Llano, solicitando a la Suprema Corte de Justicia que informe a la Honorable Cámara 

de Diputados sobre algunos aspectos relacionados con la implementación del Sistema Iurix..(CON MOD) 

 

 

  

 

 

 


