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SOBRE TABLAS 

(20-10-2021)  

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80642 (EX-2021-00017894- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Reche, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados los 

proyectos "Vidón" Y "TestCo2" liderados por el Laboratorio de Innovación, Ingeniería y Diseño de la 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de San Rafael. 

 

Expte. 80649 (EX-2021-00017941- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-10-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Reche, expresando el deseo que la Dirección de Transporte de la Provincia 

realice los actos útiles tendientes a reforzar la frecuencia del recorrido del colectivo, que pasa en horario 

del mediodía, por los colegios del Distrito de Cuadro Nacional del Departamento de San Rafael, en 

particular por la Escuela 1-084 Deoclesio García, Escuela La Nora y Colonia Española.  

 

Expte. 80656 (EX-2021-00018162- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Lombardi, declarando de interés el desarrollo de la campaña “Noviembre Azul 

& con Bigotes. Mes de la Prevención del Cáncer de Próstata” durante el mes de noviembre en el 

territorio provincial. 

 

Expte. 80665 (EX-2021-00018228- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

día nacional de concientización de la obesidad como enfermedad siendo este año el 20 de octubre de 

2021. 

 

Expte. 80666 (EX-2021-00018235- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación dé pronto tratamiento y sanción favorable a los Proyectos 4050-D-2021, 4077-D-2021 Y 4091-D-

2021 convocando al Ministro de Seguridad para que informe sobre la respuesta a la opinión de un 

ciudadano desde su cuenta en una red social. 

 

Expte. 80667 (EX-2021-00018239- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes intervenga en razón de los mensajes intimidantes y persecutorios cometidos por el 

Ministro de Seguridad de la Nación. 

 

Expte. 80670 (EX-2021-00018256- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

desarrollo de la campaña Vacunación Responsable. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 80644 (EX-2021-00017903- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Paponet, solicitar al Ministerio de Seguridad provea un móvil policial para el 
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Paraje Valle Grande, Departamento de San Rafael durante las temporadas vacacionales de invierno y 

verano. (CON MODIF)  

Expte. 80648 (EX-2021-00017930- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Valverde, declarando de interés a la Asociación Civil sin fines de lucro 

Traperos de EMAUS, con sede en el departamento de Las Heras.  

 

Expte. 80653 (EX-2021-00018116- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando a la Dirección de Transporte de Mendoza, el aumento de 

la frecuencia del servicio de transporte a un viaje por día como mínimo, de la línea de colectivo de 

pasajeros que conecta el Distrito de Punta del Agua con General Alvear y Agua Escondida. (CON 

MODIF) 
 

Expte. 80654 (EX-2021-00018120- -HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Majstruk, solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad la restauración, el 

mantenimiento y la reparación constante de la ruta 190, que comunica el distrito de Punta de Agua con el 

departamento de General Alvear y la Ruta Nacional 143, a los fines de posibilitar el acceso y el tránsito 

de la misma. (CON MODIF) 

 

Expte. 80659 (EX-2021-00018194- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Valverde, declarando de interés la Convención Mendocina de Circo (CON 

MODIF) 
 

Expte. 80660 (EX-2021-00018200- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés la participación de los jóvenes deportistas 

maipucinos en el Torneo Nacional de clubes Handball de Cadetes “A” femenino y masculino, realizado 

en Chapadmadal, Buenos Aires 2021. 

 

Expte. 80661 (EX-2021-00018204- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Calle, expresando el deseo que el Gobierno de la Provincia de Mendoza 

realice los convenios necesarios con el ENACOM a fin de que el tramo comprendido entre Paso de las 

Carretas al Arco de entrada al Departamento de San Rafael (99 km) puedan contar con servicios de 

internet y telefonía móvil. 

 

Expte. 80663 (EX-2021-00018220- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Márquez, Aparicio y Ceschín y de la Diputada Chazarreta, solicitando a la 

Obra Social de Empleados Públicos informe a la Honorable Cámara de Diputados diversos puntos 

referidos al cumplimiento del pago a prestadores que atienden a pacientes postrasplantado. (CON 

MODIF) 
  

Expte. 80664 (EX-2021-00018224- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Ceschín, Perviú, Aparicio y Márquez y de las Diputadas Garnica y 

Chazarreta, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la labor artística y el rol 

primordial en la cultura local de dos músicos mendocinos, Tomas Blanes y Alexander Villegas Salcedo. 

(CON MODIF) 
 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 
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Expte. 80643 (EX-2021-00017899- -HCDMZA-ME#SLE) del 12-10-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Casado, expresando el repudio de la Honorable Cámara de 

Diputados por las expresiones amenazantes e intimidatorias del Ministro de Seguridad de la Nación 

contra el dibujante Cristian Dzwonik, conocido popularmente como Nik y contra sus hijas menores.  

 

 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 

Expte. 80658 (EX-2021-00018188- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Canale, declarando de interés la charla organizada por el Colegio de 

Abogados sobre "Boleta única. Análisis y desafíos". 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

 

Expte. 80657 (EX-2021-00018183- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Martínez Guerra, declarando de interés el monumento al obrero por los 

valores históricos, sociales y artísticos que representa. (CON MODIF) 

 

Expte. 80662 (EX-2021-00018209- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-10-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de los Diputados Martínez Guerra, Videla Sáenz, Cairo P., Difonso y de las Diputadas 

Rodríguez C., Valverde y Canale, manifestando  el  agrado de esta Cámara, respecto a lo  resuelto  por  

el  Bloque  Argentino  de  la  Unión  de  Parlamentarios Sudamericanos  y  del  Mercosur  conforme  a  

lo expresado en el Documento Institucional  redactado  en  la Reunión Extraordinaria del día 06 de 

septiembre del corriente año. 

 

 


