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SOBRE TABLAS 

(02-02-2022) 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80929 (EX-2021-00021887- -HCDMZA-ME#SLE) del 28-12-21 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Fernández, distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados a la 

Selección Mendocina Femenina Sub 21 de Hockey sobre Césped - por obtener el primer puesto nacional en 

la Liga Social de Hockey - Torneo de Selecciones Sub 21 que se llevó cabo en la Ciudad de Mar del Plata. 

Expte. 80930 (EX-2021-00021907- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-12-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Reche, expresando el deseo que el Presidente de la Nación laude de inmediato 

respecto de los diferendos suscitados en la sesión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado 

(COIRCO). 

Expte. 80937 (EX-2022-00000021-HCDMZA-ME#SLE) del 03-01-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Orts, manifestar preocupación la Honorable Cámara de Diputados ante los 

aumentos impositivos implementados en bienes personales, monotributo, servicios esenciales de 

electricidad, agua potable, comunicación y medicina prepaga para el año 2022. 

Expte. 80945 (EX-2022-00000091-   -HCDMZA-ME#SLE) del 17-01-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Orts, manifestando preocupación por parte de esta Honorable Cámara contra el 

límite a los descuentos en medicamentos recetados, que fue dispuesto por el Gobierno Nacional, afectando 

así, una vez más, la economía de todos los ciudadanos. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 80935 (EX-2021-00021995- -HCDMZA-ME#SLE) del 30-12-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Perret, expresando el deseo que la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de 

Deportes declare de interés provincial el Tetratlón El Nihuil. 

Expte. 80939 (EX-2022-00000032-HCDMZA-ME#SLE) del 06-01-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Perret, solicitando al Ministerio de Seguridad informe a la Honorable Cámara de 

Diputados diversos puntos referidos a las cámaras que hay en la vía pública en los Departamentos de San 

Rafael, Malargüe y General Alvear. (CON MOD.) 

Expte. 80941 (EX-2022-00000058-HCDMZA-ME#SLE) del 07-01-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado González, solicitando a la Dirección de Contingencias Climáticas y a Aeronáutica 

de Mendoza SAPEM informe a la Honorable Cámara sobre distintos puntos en relación a la tormenta que 

azotó a la Provincia de Mendoza en especial al Departamento de Lavalle el día 16 de diciembre de 2021. 

(CON MOD.) 

Expte. 80949 (EX-2022-00000113-HCDMZA-ME#SLE) del 24-01-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés de la Honorable Cámara la "Declaración de 

Orizaba: una agenda local para enfrentar la recuperación política social y económica de los territorios". 

(CON MOD.) 

Expte. 80950 (EX-2022-00000117-HCDMZA-ME#SLE) del 24-01-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Stocco, rindiendo homenaje post mortem por parte de esta Honorable Cámara 
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de Diputados a quien fuera un maestro de la cultura y arte de Mendoza al Profesor Luis Quesada. (CON 

MOD.) 

BLOQUE ENCUENTRO POR MENDOZA 

Expte. 80928 (EX-2021-00021879- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-12-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Majstruk, expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad Zona 

Sur realice el reasfaltado en la totalidad de la traza de la Calle 25 del Distrito de Bowen Departamento de 

General Alvear. (CON MOD.) 

 

BLOQUE BLOQUE PRO - PROPUESTA REPUBLICANA  

 

Expte. 80926 (EX-2021-00021845- -HCDMZA-ME#SLE) del 27-12-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado, manifestando desacuerdo por parte de esta Honorable Cámara de 

Diputados al Decreto Presidencial Nº879/2021 publicado este viernes 24/12/2021 mediante el cual se vuelve 

a las bandas tarifarias para vuelos internos del transporte aerocomercial. 

 

Expte. 80946 (EX-2022-00000096-HCDMZA-ME#SLE) del 21-01-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que el Ministerio de Salud de la Nación y el 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, al tomar medidas preventivas, tenga en 

cuenta la inmunidad natural adquirida por contagio de la enfermedad COVID-19. (CON MOD.) 

Expte. 80951 (EX-2022-00000123-HCDMZA-ME#SLE) del 25-01-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Casado, expresando el deseo que la Dirección Nacional de Vialidad realice las 

obras necesarias de mantenimiento de banquinas sobre la Ruta Nacional Nº 188 en el tramo que comprende 

desde el KM 683.72 hasta el KM 803.03. 

BLOQUE PARTIDO DEMÓCRATA 
 

Expte. 80952 (EX-2022-00000130-HCDMZA-ME#SLE) del 26-01-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Llano, solicitando a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 

informe a esta Honorable Cámara sobre diversos puntos relativos a la implementación de la Resolución 822 

- Protocolo para las Actividades de Trekking Largo y Ascenso en el Parque Provincial Aconcagua 

Temporada Estival 2021-2022. (CON MOD.)    

Expte. 80954 (EX-2022-00000138-HCDMZA-ME#SLE) y su acumulado Expte. 80959 (EX-2022-

00000154-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-01-22 – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada 

Llano y Sosa respectivamente, solicitando al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia informe a esta 

Honorable Cámara sobre diversos puntos relacionados al funcionamiento del Sistema Coordinado de 

Emergencias. (CON MOD.) 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 
 

Expte. 80955 (EX-2022-00000142-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-01-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, creando en el ámbito de esta Honorable Cámara de 

Diputados la Mesa Permanente de la Gestión Integral del Agua en Mendoza (CON MOD.) 

 

BLOQUE CIUDADANOS POR MENDOZA 
 

Expte. 80960 (EX-2022-00000160-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Resolución con fundamentos del 

Diputado Vadillo, declarando de interés de esta Honorable Cámara el Día 2 de febrero como “Día Mundial 

de los Humedales”.   (CON MOD.)  


