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SOBRE TABLAS 

(01-12-2021) 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

  

Expte. 80837 (EX-2021-00020592- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos 

del Diputado Lombardi, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la realización de la Undécima 

Edición del Gran Natatlón, propuesta con fines solidarios y deportivos organizada por la Universidad Nacional de 

Cuyo a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, evento que tendrá lugar el 21 de enero de 2022. 

 

Expte. 80847 (EX-2021-00020667- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de 

la Diputada Salomón, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Cooperativa Escolar "Marilín 

Penna De Ferro" del Departamento de Maipú, creada por estudiantes en el marco del Programa Ser Cooperativo. 

(CON MOD) 
 

Expte. 80848 (EX-2021-00020671- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de 

la Diputada Bassín, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados a "La Orqueste" por su importante 

trayectoria en el Departamento de Rivadavia y por su aporte a la cultura. (CON MOD) 

  

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

  

 

Expte. 80839 (EX-2021-00020606- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Ceschín, Perviú, Márquez y de las Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, solicitando al 

Departamento General de Irrigación, informe diversos puntos referidos a inversiones y gastos durante el año 2021. 

(CON MOD) 
 

Expte. 80844 (EX-2021-00020638- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos 

del Diputado Pezzutti, expresando el beneplácito por el 25º Aniversario de la organización de la sociedad civil 

KAIRÓS. 

 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

 

Expte. 80828 (EX-2021-00020417- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos 

de la Diputada Casado, distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados a "MC Ingeniería Comercial" 

por su activo rol productivo y su crecimiento innovador, apoyando a jóvenes interesados que quieran aportar al 

desarrollo en la Provincia de Mendoza y del país. (CON MOD) 

   

Expte. 80829 (EX-2021-00020422- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos 

de la Diputada Casado, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la "Expo Protagonistas" a 

realizarse los días 17, 18 y 19 de diciembre del presente año en el complejo Nave Cultural de la Ciudad de 

Mendoza. 

 

BLOQUE DEMÓCRATAS EN EL FRENTE 

 

Expte. 80840 (EX-2021-00020610- -HCDMZA-ME#SLE) del 25-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos 

del Diputado Mosso, distinguiendo a los jóvenes mendocinos ganadores del premio “Jóvenes Mendocinos 

Destacados 2021”, organizado por el Consejo Empresario Mendocino. (CON MOD) 

 

 

BLOQUE DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 

Expte. 80830 (EX-2021-00020428- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-11-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Canale, manifestando preocupación y repudiando enérgicamente las inoportunas, 

imprudentes e inconvenientes  declaraciones del Embajador de nuestro país en Chile, Dr. Rafael Bielsa, en contra 

del candidato ganador de las elecciones presidenciales chilenas José Antonio Kast. 
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Expte. 80842 (EX-2021-00020627- -HCDMZA-ME#SLE) del 26-11-21 y su acumulado Expte. 80845 (EX-2021-

00020656- -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Declaración con fundamentos de la Diputada Canale, repudiando 

enfáticamente la medida del Banco Central que excluye, prohíbe, y cancela la posibilidad de los ciudadanos 

argentinos de utilizar el pago en cuotas con tarjetas para financiar sus viajes al exterior, ya sea por motivos de 

turismo, salud, negocios y estudios. 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

   

Expte. 80835 (EX-2021-00020494- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-11-21 - Proyecto de Resolución con fundamentos 

del Diputado Martínez E., declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados a la ONG Trashumantes por 

su iniciativa de generar proyectos pedagógicos y lúdicos relacionados con la preservación del medio ambiente y la 

valorización de las culturas originarias de América del Sur. (CON MOD) 

  

BLOQUE FRENTE RENOVADOR 

 

Expte. 80833 (EX-2021-00020473- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-11-21 - Proyecto de Declaración con fundamentos 

del Diputado Videla Sáenz, exigiendo la renuncia del embajador argentino en chile, Rafael Bielsa, y expresar el 

rechazo por su intromisión en el proceso electoral del vecino país. (CON MOD) 


