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SOBRE TABLAS 

(29-12-2021)  

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA   

  

Expte. 80915 (EX-2021-00021697- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando al Instituto Provincial de la Vivienda formule un amplio y 

pormenorizado informe sobre las viviendas que se encuentran en ejecución y especifique los planes con los 

que se financia cada una.(CON MOD)  

 

Expte. 80916 (EX-2021-00021735- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado González, declarando de interés la 35º Edición del “Festival Provincial del 

Melón y la Sandía” a realizarse los días 7, 8 y 9 de enero de 2022, en el Distrito Costa de Araujo del 

Departamento de Lavalle. 

 

Expte. 80911 (EX-2021-00021594- -HCDMZA-ME#SLE) del 20-12-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Ceschin, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo de la Provincia declare la 

Emergencia Agropecuaria en Mendoza durante la temporada 2021/2022 y que arbitre los medios 

económicos necesarios para mitigar los daños y pérdidas de los productores. .(CON MOD) 

 

Expte. 80920 (EX-2021-00021782- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Perret, expresando el deseo que la Subsecretaría de Deportes declare de interés 

la “Carrera Nocturna”  que se llevará a cabo en el departamento San Rafael. .(CON MOD) 

 

Expte. 80921 (EX-2021-00021796- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Perret, expresando el deseo que el Ministerio de Cultura y Turismo declare de 

interés la “Fiesta de las Naciones y del Vino” .(CON MOD) 

 

BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 

 

Expte. 80918 (EX-2021-00021771- -HCDMZA-ME#SLE) del 23-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez Abalo, declarando de interés la labor realizada por docentes y 

estudiantes en los “Talleres socioculturales" del Cebja 3-122 “Algarrobo Telteca” con funcionamiento en 

el complejo penitenciario de Boulogne Sur Mer. 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR 

 

Expte. 80913 (EX-2021-00021630- -HCDMZA-ME#SLE) del 21-12-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Videla Sáenz, expresando el más enérgico rechazo y repudio por la elección de 

autoridades realizada en ilegítima Asamblea Legislativa Unicameral de Islas Malvinas, por parte del 

Gobierno Británico y los pobladores del Archipiélago. 

 

Expte. 80923(EX-2021-00021830-HCDMZA-ME#SLE) del 24-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputado Videla Sáez instituyendo la expresión “2022 año conmemoración del 40 º 

aniversario  de los héroes de Malvinas”, como expresión de la Honorable Cámara de Diputados.(CON 

MOD)   

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 
  

Expte. 80922(EX-2021-00000021821- -HCDMZA-ME#SLE) del 24-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputado Difinso y Torres solicitando al Poder Ejecutivo Provincial la puesta en marcha 

de un nuevo Sistema de Lucha Antigranizo utilizando Aviones No Tripulados.(CON MOD)   


