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                                             SOBRE TABLAS 

(23-02-2022) 
 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

 

Expte. 81008 (EX-2022-00001012-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-02-22 - Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés la realización de la conferencia “Planificación 

Sucesoria” a cargo de la Dra. Cristina Armella, presidenta de la Unión Internacional del Notariado Latino, 

evento que tendrá lugar el día 11 de marzo del 2022 en la Universidad Nacional de Cuyo, en el aula magna 

de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. 

 

Expte. 81021 (EX-2022-00001218-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés la Jornada de Reflexión en Conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer “Mujeres Conectadas, Mujeres Atrevidas, Mujeres Valiosas. Mendocinas 

Haciendo Historia” que se realizará el día 7 de Marzo de 2022  en el recinto de Legislatura de Mendoza. 

 

Expte. 81007 (EX-2022-00000998-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-02-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, y su acumulado Expte. 81012 (EX-2022-00001070-   -HCDMZA-

ME#SLE)  repudiando enérgicamente la agresión verbal y física, ejercida por parte de José Ernesto 

Schulman presidente de la Liga por los Derechos Humanos, hacia una joven trabajadora de la empresa Ruta 

Atlántica en la terminal de Santa Clara del Mar. 

 

Expte. 81009 (EX-2022-00001027-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-02-22 – Proyecto de Declaración con 

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

de las Comisiones de  Legislación Penal, y Población y Desarrollo Humano, emitan despacho favorable 

respecto del  proyecto N° 4828-D-2021, autoría de Luis Alfonso Petri,  por el cual se propone la 

modificación de la Ley N°25821 introduciendo un proceso exprés para la expulsión de extranjeros que 

cometen delitos en el país una vez que hayan cumplido su condena. 

 

 

Expte. 81029 (EX-2022-00001316-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando preocupación por la participación de Amado Boudou en 

espacio de privilegio en actos oficiales. 

 

Expte. 81031 (EX-2022-00001324-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Andía, declarando de interés la realización del Hackatón ambiental “Reciclatón” 

organizado por la Municipalidad de Guaymallén y la Secretaría de Extensión y Vinculación de la 

Universidad Nacional de Cuyo, a desarrollarse el día 21 de abril del corriente año en las instalaciones del 

Centro Cultural Julio Le Parc. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 81017 (EX-2022-00001157-   -HCDMZA-ME#SLE) del 17-02-22 - Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos 

relacionados a las nuevas movilidades para la policía.(CON MOD) 

 

Expte. 81023 (EX-2022-00001246-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Ceschin, solicitando a la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas 

informe diversos puntos respecto a los certificados que se otorgan por Estado de Emergencia Climática 

según la la Ley Nº9083. .(CON MOD) 

 

Expte. 81024 (EX-2022-00001289-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Garnica y de los Diputados Ceschin y Perviú, solicitando a la Subsecretaría de 

Infraestructura Escolar informe el plan de obras y refacciones que tiene previsto para el año 2022 y lo 
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proyectado para los años 2023/2024 destinado a la Escuela Pública 1-039 Antonio Moyano, del distrito de 

Carrizal, Departamento de Luján de Cuyo. .(CON MOD) 

 

Expte. 81006 (EX-2022-00000966-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-02-22 – Proyecto de Declaración con 

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

Provincia y la Cámara de Diputados, declare de interés el evento “Corriendo por los niños” que se realizará 

en el Parque de la Juventud del departamento de San Rafael. 

 

Expte. 81030 (EX-2022-00001320-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Perret, solicitando informe a la Obra Social de Empleados Públicos informe 

diversos puntos sobre la deuda que sostiene actualmente OSEP con el Círculo Médico de San Rafael. .(CON 

MOD) 

BLOQUE CIUDADANOS POR MENDOZA 
 

Expte. 81020 (EX-2022-00001210-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 - Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Vadillo, declarando de interés el evento de participación internacional “Semana 

de la Vela Mendoza 2022” a realizarse en Lago Potrerillos los días 26, 27 y 28 de febrero del corriente, 

organizado por Club Mendoza Regatas. 

 

BLOQUE PRO - PROPUESTA REPUBLICANA 
 

Expte. 81018 (EX-2022-00001163-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-02-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Cairo G., expresando el deseo que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de la Organización de Estados Americanos, envíe una misión para verificar las condiciones de 

detención en el Estado Plurinacional de Bolivia, de la ex mandataria Jeanine Añez, quien se encuentra 

cumpliendo prisión preventiva. 

 


