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SOBRE TABLAS 

(16-02-2022) 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 80987 (EX-2022-00000725-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Dirección Nacional de Vialidad, proceda a la 

instalación de cartelería indicativa y reductores de velocidad en Ruta N° 143 y en las zonas de influencia de los 

Distritos de Las Paredes. 

 

Expte. 80988 (EX-2022-00000730-   -HCDMZA-ME#SLE) del 09-02-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados al movimiento 

ciudadano Ficha Limpia, por su compromiso con la transparencia y lucha contra la corrupción. (CON MOD.) 

  

Expte. 80991 (EX-2022-00000841-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Cámara de Diputados de la Nación de tratamiento al 

Proyecto Ficha Limpia. 

  

Expte. 80992 (EX-2022-00000846-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-21 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado López, expresando el deseo que la Cámara de Diputados de la Nación de tratamiento al 

Expediente N°2738/21. 

 

Expte. 80996 (EX-2022-00000903-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Andía, declarando de interés de esta Honorable Cámara el evento "Paseo de las 

Burbujas y Sabores del Mundo", organizado por la Municipalidad de Guaymallén, que se llevará a cabo del 26 al 

28 de febrero del corriente año en el Boulevard de la Vida ubicado en el Distrito Dorrego. 

  

Expte. 80997 (EX-2022-00000909-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de esta Honorable Cámara la realización de la 

capacitación "El Diseño como Valor Agregado al Producto", organizada por la incubadora de empresas de la 

Municipalidad de Guaymallén. 

 

Expte. 81005 (EX-2022-00000961-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando preocupación de la Honorable Cámara por el apoyo del Presidente 

Fernandez a las expresiones en contra del periodismo argentino. 

 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

  

Expte. 80985 (EX-2022-00000655-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-02-22 y sus acumulados, Expte. 80986 (EX-

2022-00000663-   -HCDMZA-ME#SLE) y Expte. 80990 (EX-2022-00000764-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto 

de Resolución con fundamentos del Diputado Majstruk, Sosa C. y Ceschin respectivamente, solicitando informe 

sobre la Empresa "El Azufre" S.A. (CON MOD.) 

 

Expte. 80989 (EX-2022-00000758-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-02-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe a la 

Honorable Cámara de Diputados acerca del Estadio de Hockey sobre Césped ubicado en las inmediaciones del 

Estadio Malvinas Argentinas. (CON MOD.) 

 

Expte. 81003 (EX-2022-00000950-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-02-22 - Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado González, solicitando a la Dirección General de Escuelas que informe a la Honorable 

Cámara de Diputados sobre el estado de las obras edilicias de la Escuela Nº 1-281 Simón Chávez del 

Departamento de Lavalle. (CON MOD.) 

  

  

 


