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SOBRE TABLAS 

(22-09-2021)  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 80500 (EX-2021-00016074- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Reche y Orts y de la Diputada García, distinguiendo por parte de la Honorable 

Cámara de Diputados al joven atleta sanrafaelino IGNACIO BRAGA por su tenacidad, esfuerzo y logros 

deportivos obtenidos en la disciplina de Triatlón.(CON MOD) 

 

Expte. 80504 (EX-2021-00016205- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Orts, Campos, Ruiz y Reche y de las Diputadas, Andía, Sanz, Astudillo, 

Zelaya, Fernández, Arriaga, Lencinas y Bassín, expresando desacuerdo por parte de esta H. Cámara de 

Diputados por la utilización de la Aplicación “Mi Argentina” para realizar propaganda política de índole 

proselitista por el Gobierno Nacional. 

 

Expte. 80506 (EX-2021-00016233- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés de esta H. Cámara de Diputados la exposición 

“Mostrate mujer empresaria y emprendedora”, organizada por el área de mujeres de la Federación 

Económica de Mendoza (FEM), la Asociación civil cámara de mujeres empresarias y emprendedoras de 

Mendoza y la comisión de mujeres de la cámara empresaria, comercio, industria, turismo y servicios de la 

Ciudad de Mendoza (CECITYS), a realizarse el día 15 de octubre de 2021 de 10 a 18 horas en la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Mendoza”. 

 

Expte. 80507 (EX-2021-00016238- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés de esta H. Cámara de Diputados la realización de la 

“Sexta Edición del Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas: CLICAP 2022”, 

organizado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Universidad Nacional de Cuyo, a realizarse 

los días 6, 7 y 8 de Abril del año 2022 en el Departamento de San Rafael”. 

 

  

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

  

Expte. 80505 (EX-2021-00016211- -HCDMZA-ME#SLE) del 16-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Sosa C., declarando de interés de esta H. Cámara de Diputados al elenco de 

artistas itinerantes “El Circo de Getulio” por su labor sociocultural, educativa y de integración de la 

población, desarrollada desde hace una década en diversas zonas vulnerables de la Provincia de Mendoza, en 

el marco de la corriente mundial denominada “nuevo circo”.(CON MOD) 

 

Expte. 80509 (EX-2021-00016187- -HCDMZA-ME#SLE) del 17-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo realice los actos útiles y 

necesarios a fin de incluir en el presupuesto de recursos y gastos para el ejercicio 2022, una partida 

específica para la obra de repavimentación de calle de jurisdicción provincial denominada Necochea, desde 

Carril Perito Moreno hasta Ruta Provincial Nº 50, distrito Rodeo del Medio, departamento Maipú.(CON 

MOD) 
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BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

  

Expte. 80497 (EX-2021-00016039- -HCDMZA-ME#SLE) del 13-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Casado, manifestando descontento de la Honorable Cámara de Diputados ante la 

exhibición de la obra  "Revés de Trama" en la Casa de Tucumán.  

 

Expte. 80503 (EX-2021-00016182- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Ministerio de Salud de la Nación, a través 

de la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, proceda a evaluar nuevamente a los 

aspirantes del año 2021 a residencias del equipo de salud médicas y no médicas dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial bajo régimen presencial. 

 

BLOQUE INTRANSIGENTE 

  
Expte. 80501 (EX-2021-00016155- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-09-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Martínez E., solicitando al Poder Ejecutivo arbitre los medios para elaborar un 

proyecto de ley para ser presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación que prevea aspectos 

vinculados a productos para los consumidores. (CON MOD) 

 

 


