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SOBRE TABLAS 

(27-10-2021)  

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80701 (EX-2021-00018626- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón reconociendo a Sandra Deolinda Vega, quien ha resultado 

seleccionada para recibir una distinción en el 7mo Encuentro Nacional de Mujeres Rurales y de las 

Américas 2021, por su aporte al desarrollo de la comunidad rural y a la seguridad alimentaria.  

 

Expte. 80708 (EX-2021-00018672- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Reche y Orts y de la Diputada García, reconociendo post mortem 

al Auxiliar Principal Carlos Ramón Orlando Pavez Gonzalez, quien fue abatido en cumplimiento del 

deber en ocasión de un operativo por violencia de género. 

 

Expte. 80682 (EX-2021-00018381- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-10-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que las y los Legisladores Nacionales por 

Mendoza soliciten la inclusión en el presupuesto nacional 2022, la obra de acondicionamiento y 

ampliación de la pista del Aeropuerto de San Rafael, Mendoza. 

 

Expte. 80702 (EX-2021-00018630- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que el Ministerio de Seguridad, 

realice las gestiones necesarias a fin de instalar una cámara de seguridad, en la intersección de La Ruta 

Provincial N° 173 (conocida como calle Cubillos) y Arancibia, del Distrito de Rama Caída, 

Departamento de San Rafael,  y su incorporación al sistema de monitoreo del Centro Estratégico de 

Operaciones de zona Sur. 

  

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 80675 (EX-2021-00018328- -HCDMZA-ME#SLE) del 18-10-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando de interés de esta Cámara el programa de 

música nativa “Por Amor al Folclore” 

 

Expte. 80680 (EX-2021-00018349- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-10-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Pérez, declarando de interés el proyecto “Mujeres de Acero”, tiene por 

objetivo llevar adelante el primer taller de soldadura para mujeres de la provincia de Mendoza y que se 

desarrolla en el Parque de Servicio e Industrias Palmira (PASIP).  

 

Expte. 80690 (EX-2021-00018501- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-10-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Ceschin, solicitando informe a la Subsecretaría de Industria  y 

Comercio de la provincia sobre diversos puntos respecto a empresas que comercializan sus productos 

con envases de vidrio en la provincia.(CON MOD) 

 

Expte. 80705 (EX-2021-00018655- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Aparicio, Sosa, Gómez, Ceschin, González, Márquez y de las 

Diputadas Pérez, Garnica, Paponet, Valverde, Stocco y Chazarreta, declarando de interés la velada de 

gala que se realiza todos los años organizada por la Asociación Bancaria, que se llevará a cabo en el 

Teatro Independencia, el próximo miércoles 10 de noviembre. .(CON MOD) 

 

Expte. 80706 (EX-2021-00018661- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Aparicio, Sosa, Gómez, Ceschin, González, Márquez y de las 

Diputadas Pérez, Garnica, Paponet, Valverde, Stocco y Chazarreta, solicitando al Ministerio de 

Economía y Energía informe diversos puntos relacionados a los Programas ENLACE Y 

ENLAZADOS. .(CON MOD) 
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Expte. 80707 (EX-2021-00018668- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Paponet, declarando de interés el Proyecto de inclusión “Igualdad de 

Oportunidades” realizado por la escuela N° 4-202 Río Atuel del departamento de General Alvear. 

 

Expte. 80684 (EX-2021-00018408- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-10-21 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos del Diputado Sosa C., manifestando el beneplácito de esta Cámara por la 

construcción del espacio verde “Héroes de Malvinas”, ubicado en el predio que rodea la antigua 

Estación Barcala del Ferrocarril en el Distrito de San Roque del Departamento de Maipú. 

 

Expte. 80712 (EX-2021-00018688- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Paponet, solicitando a la Secretaría de Servicios Públicos, realice las 

gestiones pertinentes a fin de normalizar y ampliar la frecuencia correspondiente a los colectivos 

interurbanos y urbanos de las empresas “Iselin” y “Buttini”, en el departamento de San Rafael. .(CON 

MOD) 

  

                                          BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 
 

Expte. 80703 (EX-2021-00018635- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Casado, reconociendo a los representantes de escuela N° 1-222 

“Adela Nieto Ojeda de Poblet” por el cumplimiento de cien años de su fundación el día 17 de 

Noviembre de 2021.(CON MOD) 

 

BLOQUE DEMÓCRATAS EN EL FRENTE 

Expte. 80693 (EX-2021-00018569- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Mosso, solicitando al Poder Ejecutivo la firma de convenios con el  

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y prueba piloto de infraestructura para seguridad en 

estadios de fútbol.(CON MOD) 

 

Expte. 80694 (EX-2021-00018574- -HCDMZA-ME#SLE) del 22-10-21 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Mosso, otorgando una distinción al joven mendocino Gaston 

Ragazzone por haber resultado ganador del premio "Joven Empresario Argentino", organizado por 

CAME Joven. (CON MOD) 

 


