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SOBRE TABLAS 

(15-12-2021) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80855 (EX-2021-00020780- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Reche, declarando de interés el XII Encuentro de Jóvenes Docentes de Derecho Constitucional, que se 

desarrolló los días 18 y 19 de noviembre del corriente año, en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza. 

(CON MOD) 

 

Expte. 80856 (EX-2021-00020785- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Reche, declarando de interés el Primer Encuentro Nacional de Cibercrimen, Investigaciones Criminales e 

Innovación Digital, que se llevó a cabo el día 3 de diciembre del corriente año en el Centro de Congreso y exposiciones 

Alfredo Bufano de San Rafael, Mendoza. (CON MOD) 

 

Expte. 80864 (EX-2021-00020952- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés a la Cooperativa Escolar “Tomás Alva Edison” del 

departamento de Guaymallén, 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. 80865 (EX-2021-00020957- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés la Cooperativa Escolar “CEBJA Liliana Bodoc” 

del departamento de Guaymallén, 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. 80866 (EX-2021-00020961- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés la Cooperativa Escolar “San José” del 

departamento de Guaymallén, 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. 80879 (EX-2021-00021091- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Salomón, declarando de interés la Cooperativa Escolar “Nuestra Señora de las Nieves” del departamento de Las 

Heras, 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. 80880 (EX-2021-00021097- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés la Cooperativa Escolar “Fabián Catroppa Martín” 

del departamento de San Martín, 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. 80884 (EX-2021-00021108- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés la Cooperativa Escolar “Cerro El Sosneado” del 

departamento de San Rafael, 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. 80885 (EX-2021-00021112- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés la Cooperativa Escolar “Ana Enriqueta Guyot de 

Calzada” del departamento de San Rafael, 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. 80887 (EX-2021-00021130- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos del 

Diputado López, expresando el deseo que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI proceda a dar el tratamiento 
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correspondiente al expediente NO-2017-17930198-APN-INAI#MJ sobre la solicitud de inscripción de la personería 

jurídica de la Comunidad Huarpe “TACTERENTA TAO” ubicada en el Departamento de Lavalle. 

 

Expte. 80890 (EX-2021-00021146- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de 

los Diputados Reche y Orts, expresando el deseo que los Diputados Nacionales integrantes de las Comisiones de 

Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, emitan despacho favorable respecto del Proyecto N° 0034-S-2021. 

 

Expte. 80891 (EX-2021-00021151- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Astudillo, declarando de interés las actividades educativas y recreativas que lleva a 

cabo el Centro Municipal de Promoción para Personas con Discapacidad del Departamento de Junín. (CON 

MOD) 

 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA  

 

Expte. 80851 (EX-2021-00020729- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Sosa C., declarando de interés al teatro de títeres nómade “Carrumante”, por su labor sociocultural, educativa y 

de integración desplegada con sus espectáculos artísticos populares en los barrios de la provincia y representando a 

Mendoza en encuentros nacionales. (CON MOD) 

 

Expte. 80853 (EX-2021-00020746- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Aparicio, Gómez, Sosa, Ceschin, Márquez, Perviú, Pezzutti, González y de las Diputadas Paponet, Soto, 

Pérez, Valverde, Chazarreta, Calle y Stocco, declarando de interés  el programa “Fomentar Empleo”, puesto en marcha 

por el Gobierno Nacional destinado a asistir a trabajadores con dificultades para ingresar al empleo formal, que incluye el 

beneficio de reducción transitoria de contribuciones patronales para empleadores del sector privado. (CON MOD) 

 

Expte. 80857 (EX-2021-00020785- -HCDMZA-ME#SLE) del 01-12-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Garnica y de los Diputados Perviú y Ceschin, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 

informe diversos puntos referidos al funcionamiento de la Posta Sanitaria Nº 523 de Ugarteche, de Luján de Cuyo. (CON 

MOD) 

 

Expte. 80878 (EX-2021-00021077- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Ceschín, solicitando a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia informe diversos puntos referidos a los 

Centros de Desarrollo Infantil y Familia y a los Órganos Administrativos Locales. (CON MOD) 

 

Expte. 80886 (EX-2021-00021117- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Stocco, declarando de interes el 11º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, a desarrollarse desde el 19 al 

23 de abril del 2022, organizado por la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para niños a través 

de sus delegaciones internacionales, en unión con las diversas Instituciones Científicas, Académicas y Culturales que la 

respaldan, convoca al “Décimo Primer Congreso Mundial para el Talento de la Niñez en elTercer Milenio”. 

 

Expte. 80888 (EX-2021-00021134- -HCDMZA-ME#SLE) del 10-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado González, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe diversos puntos 

respecto a la situación actual de ingresantes del Ciclo lectivo 2022 de Escuelas de Nivel Secundario del 

Departamento de Lavalle, principalmente las Escuelas  Nº 4-041 Alicia Moreau De Justo del Distrito Tulumaya 

y la Esc. Nº 4-159 Cesar Milstein de El Vergel, Departamento de Lavalle. (CON MOD) 

 

 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

  

Expte. 80863 (EX-2021-00020933- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-12-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de 

la Diputada Casado, expresando el repudio de esta Cámara, respecto al intento de ingreso por la fuerza de manifestantes a 

la empresa Fénix S.A. en el Municipio de General Alvear 

 

Expte. 80877 (EX-2021-00021069- -HCDMZA-ME#SLE) del 09-12-21 – Proyecto de Declaración con fundamentos de 

la Diputada Casado y del Diputado Videla Sáenz, expresando el repudio de esta Cámara a la inminente decisión del Poder 

Ejecutivo Nacional de implementar la obligatoriedad de un “pase sanitario”, en el territorio argentino. 
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BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
 

Expte. 80872 (EX-2021-00021015- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-12-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Martínez Guerra y Cairo P., reconociendo al cuerpo técnico y a las deportistas integrantes del equipo del 

seleccionado de básquet femenino Mendoza que participaron en la Edición Nº XXII JUEGOS BINACIONALES DE LA 

INTEGRACIÓN ANDINA CRISTO REDENTOR, realizado en la Provincia de San Luis realizado durante los días 23 al 

29 de noviembre del 2021. (CON MOD) 

 

  

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 
 

Expte. 80852 (EX-2021-00020734- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-11-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Torres, Difonso y Campos, declarando de interés la 27ª Edición de UcoVin, que se realizará el día 04 de 

diciembre del corriente año, en el Departamento de San Carlos, Provincia de Mendoza. (CON MOD) 

 

Expte. 80870 (EX-2021-00021001- -HCDMZA-ME#SLE) del 03-12-21 – Proyecto de Resolución con fundamentos de 

los Diputados Difonso y Torres, declarando de interés el encuentro-taller que se realizará en la ciudad de Mendoza, con 

un temario sobre los desafíos de la industria vitivinícola y la gestión del riego frente a la escasez hídrica, que busca poner 

en común información sobre la medición de Huella Hídrica. (CON MOD)  

 

 


