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PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80814 (EX-2021-00020177- -HCDMZA-ME#SLE) del 15-11-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés el “Primer Encuentro 

Nacional de Cibercrimen, Investigaciones Criminales e Innovación Digital” a desarrollarse el día 

03 de Diciembre, en el Centro de Congreso y Exposiciones “Alfredo Bufano”, San Rafael, 

Mendoza. 

 

Expte. 80819 (EX-2021-00020359- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 – Proyecto de 

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

Escolar “Antonio López Aguado” del departamento de  Maipú, creada por estudiantes en el 

marco del Programa “Ser Cooperativo”, por los valores, habilidades y la formación individual y 

colectiva aportada a sus participantes. (CON MOD) 

 

Expte. 80820 (EX-2021-00020363- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 – Proyecto de 

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

Escolar “Alberto Victorio Zuccardi” del departamento de  Maipú, creada por estudiantes en el 

marco del Programa “Ser Cooperativo”, por los valores, habilidades y la formación individual y 

colectiva aportada a sus participantes. (CON MOD) 

 

Expte. 80821 (EX-2021-00020367- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 – Proyecto de 

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

Cámara de Diputados la Cooperativa Escolar “Álamos Mendocinos” del departamento de  Maipú, 

creada por estudiantes en el marco del Programa Ser Cooperativo, por los valores, habilidades y 

la formación individual y colectiva aportada a sus participantes. (CON MOD) 

 
Expte. 80824 (EX-2021-00020387- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas García y Zelaya, declarando de interés vigésimo quinto aniversario del 

cruce de Los Andes a lomo de mula llevado a cabo por la Asociación Cultural Sanmartiniana “Cuna de la 

Bandera”. 

 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

  

 

Expte. 80825 (EX-2021-00020393- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 – Proyecto de 

Resolución con fundamentos del Diputado Ceschin, declarando de interés las medidas de alivio 

fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para fortalecer la salida económica y 

social generada por la pandemia. (CON MOD) 

 

Expte. 80826 (EX-2021-00020397- -HCDMZA-ME#SLE) del 19-11-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Perviú, solicitar a la Obra Social de Empleados Públicos informe sobre diversos 

puntos referidos a personal y profesionales del Centro Odontológico. (CON MOD) 

 
 


