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SOBRE TABLAS 

(25-08-2021) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80389 (EX-2021-00014581- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Arriaga, declarando de interés a la Institución 

Acción Católica Argentina, en razón de su nonagésimo aniversario.(CON MOD) 

 

Expte. 80395 (EX-2021-00014686- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Arriaga, declarando de interés el 60° 

Aniversario de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (F.C.A.I.) perteneciente a la 

UNCuyo, como ícono de la Educación Universitaria del Sur Provincial, celebrándose el 20 

de octubre del 2021. 

 

Expte. 80398 (EX-2021-00014713- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo al Gin "Andes Gin" que 

obtuvo medalla de oro en el concurso internacional “International Wine and Spirit 

Competition" realizado en Londres 2021, elaborado por los emprendedores Tomás Pawly y 

Bruno Castillo. 

 

Expte. 80400 (EX-2021-00014717- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos del Diputado Reche, expresando el deseo que el Poder 

Ejecutivo Provincial realice los actos útiles a fin que Dirección Nacional de Vialidad 

actualice la cartelería informativa que se encuentra en el Departamento de San Rafael, 

sobre rutas o zonas de camino nacionales. 

 

Expte. 80401 (EX-2021-00014723- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que la 

Secretaría de Servicios Públicos realice los actos útiles tendientes a la colocación de un 

semáforo en la intersección de calles Ameghino y Avenida Sarmiento de la Ciudad del 

departamento de San Rafael. 

 

Expte. 80403 (EX-2021-00014819- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, reconociendo por parte de esta 

Cámara, la trayectoria educativa de la Universidad Nacional de Cuyo en su Aniversario N° 

82. .(CON MOD) 

 

Expte. 80405 (EX-2021-00014843- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, declarando de interés las 

acciones que se llevan a cabo en el ámbito de la provincia de Mendoza, por las personas 

que de manera desinteresada gestionan ayuda y recursos para los más necesitados. .(CON 

MOD) 
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Expte. 80406 (EX-2021-00014852- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando de interés la realización 

del “XXVII Festival Guitarras del Mundo”, organizado por la Unión del Personal Civil de 

la Nación, a desarrollarse del 26 de octubre al 07 de noviembre del corriente año.  

 

Expte. 80409 (EX-2021-00014868- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-21 – Proyecto de 

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

Honorable Cámara al Emprendimiento AGROJUSTO, Ganador del Programa "Best Small 

Business: Good Food For All". 

 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 80391 (EX-2021-00014618- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-08-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Ceschín, solicitando al Ministerio Economía y 

Energía informe diversos puntos sobre la producción de Cannabis y sus derivados en la 

provincia. .(CON MOD) 

 

 

Expte. 80408 (EX-2021-00014864- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de las Diputadas Chazarreta, Soto, Stocco, Pérez y Calle y de 

los Diputados Perviú, Ceschín, Gómez, Pezzutti, Aparicio, González, Márquez y Sosa C., 

expresando satisfacción por parte de esta Honorable Cámara sobre la Resolución 274/2.021 

del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza que establece un Cupo Laboral 

para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero en planta del Ministerio. 

 

 

BLOQUE PARTIDO PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

 

Expte. 80388 (EX-2021-00014577- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-08-21 – Proyecto de 

Declaración con fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que se 

investigue y sancione los hechos ocurridos en la Quinta Presidencial de Olivos durante la 

etapa de ASPO o se otorgue un indulto presidencial a las personas que fueron multadas por 

violar el DNU. 
 


