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“Año Conmemoración del 40º Aniversario de la gesta heroica de los Héroes y Veteranos de Malvinas” 

 

SOBRE TABLAS 

(23-03-2022)  

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL  

 

Expte. 81120 (EX-2022-00002552-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-03-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés el 14° Festival de Somos Cerveceros organizado por la 

Asociación Civil Somos Cerveceros, evento que tendrá lugar los días 12, 13, y 14 de Agosto en la Nave 

Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 

Expte. 81122 (EX-2022-00002572-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-03-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Reche y Orts, declarando de interés los programas radiales emitidos por la 

emisora LV4 San Rafael, denominados: "Más que Radio", "La Hora de la Nostalgia", "Cada 2x4”, "El 22” y el 

"El Rincón de los Chicos".  (CON MOD.) 

 

Expte. 81136 (EX-2022-00002807-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 y su acumulado Expte. 81138 (EX-

2022-00002822-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Resolución con fundamentos de las Diputadas Lencinas 

y Fernández respectivamente, declarando de interés el “Primer Ciclo de Charlas Virtuales, los Duelos y la 

Emocionalidad en las Personas Mayores”, evento organizado por la Dirección de Atención de Adultos Mayores, 

dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

 

Expte. 81137 (EX-2022-00002815-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés la labor llevada a cabo por la Asociación Civil 

“Involucrados” y su aporte a la sociedad. 

 

Expte. 81144 (EX-2022-00002885-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 y su acumulado Expte. 81151 (EX-

2022-00002918-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Resolución con fundamentos de la Diputada Sanz, y de 

los Diputados Reche y Orts, distinguiendo a la Radio LV4 y a sus locutoras Silvana Pérez Barceló, Juan Carlos 

Carboni, y Emanuel Rivero Famá, por haber obtenido el Premio Martín Fierro como mejor conductora femenina, 

mejor programa de música pop-moderna-jazz y mejor programa música ciudadana o tango respectivamente. 

 

Expte. 81152 (EX-2022-00002922-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Reche, declarando de interés la “Feria Diseño Libre 12ª Aniversario” la cual se 

llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo en el Rosedal del Parque General San Martín, con motivo del 

12ºAniversario de Diseño Libre como Productora de Eventos Culturales. 

 

Expte. 81134 (EX-2022-00002773-   -HCDMZA-ME#SLE) del 17-03-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada García y de los Diputados Reche y Orts, expresado preocupación por la decisión del 

Gobierno Nacional de cerrar las exportaciones de harina, aceite de soja y aumentar las retenciones. 

 

Expte. 81145 (EX-2022-00002888-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, expresando el agrado de esta Cámara, por el servicio voluntario prestado por 

la Zona N°28 de Scouts Argentina, durante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022, en articulación con la 

Dirección Provincial de Atención a las Personas con Discapacidad.  

 

Expte. 81146 (EX-2022-00002893-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, expresando el agrado de esta Cámara, por los logros deportivos obtenidos 

por la patinadora artística Martina Helena David, quien clasificó al Campeonato Sudamericano de Patinaje 

Artístico, a desarrollarse en San Juan durante mayo del corriente año. 

  

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

  

Expte. 81118 (EX-2022-00002527-   -HCDMZA-ME#SLE) del 14-03-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Ceschin, repudiando los actos de vandalismo y violencia a la vicepresidenta Cristina 

Fernández de Kirchner en el Congreso de la Nación. (CON MOD.) 
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Expte. 81127 (EX-2022-00002666-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-22 y su acumulado Expte. 81129 (EX-

2022-00002698-   -HCDMZA-ME#SLE)  – Proyectos de Resolución con fundamentos del Diputado Perret, 

solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad la reparación y señalización de la ruta N°160, camino a Goudge 

y La Llave, del departamento de San Rafael, así como también el bacheo, desmalezado, poda y erradicación de 

forestales, en la ruta N°169 conocida como “Las Aguaditas”. (CON MOD.) 

 

Expte. 81140 (EX-2022-00002850-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 – Proyecto de Resolución con 

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

Escuelas, informe la decisión de la creación en el Colegio Fader (Ex ENET – Luján de Cuyo) en los 4°, 5° y 6° 

años, de un cambio de turno obligatorio vespertino en horario de entrada a las 18:30 hs y salida a las 23:30 hs. 

(CON MOD.) 
 

Expte. 81142 (EX-2022-00002865-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Pezzutti, declarando de interés el 80º Aniversario del Club Unión Costa Azul del Este, 

del departamento Maipú. (CON MOD.) 

 

Expte. 81147 (EX-2022-00002900-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Calle, solicitando a la Dirección General de Escuelas, informe diversos puntos 

referidos al fondo para abonos de transporte. (CON MOD.) 

 

Expte. 81139 (EX-2022-00002839-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado González, expresando el deseo que la Dirección de Transporte realice las medidas y 

gestiones necesarias para que la Empresa de Transporte Prestaciones S.A, pueda mejorar el servicio ampliando, 

las frecuencias y el recorrido de las líneas de Ruta 40 y Ruta 24 que une al Departamentos de Lavalle con la 

Ciudad de Mendoza. (CON MOD.) 

 

BLOQUE PRO - PROPUESTA REPUBLICANA 

  

Expte. 81126 (EX-2022-00002654-   -HCDMZA-ME#SLE) del 16-03-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Cairo G., solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 

diversos puntos sobre pensiones otorgadas en razón de la Ley Nº8.395 y si conoce el monto que actualmente 

paga el Estado Nacional en virtud de la Ley 26.913. (CON MOD.) 

 

Expte. 81148 (EX-2022-00002904-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 – Proyecto de Declaración con 

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

Deportes, de inicio de forma urgente a la campaña de vacunación anual contra la gripe. (CON MOD.) 

 

Expte. 81149 (EX-2022-00002908-   -HCDMZA-ME#SLE) del 18-03-22 – Proyecto de Declaración con 

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

Deportes, realice un convenio de atención Médica entre la Provincia de Mendoza y la Provincia de Neuquén. 

(CON MOD.)  

 

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 
 

Expte. 81130 (EX-2022-00002704-   -HCDMZA-ME#SLE) del 17-03-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, declarando de interés el programa de información deportiva 

“Última Palabra”, y a su creador y conductor Mario Ceverino, quien junto a su equipo de trabajo ha llevado 

adelante una vocación de información deportiva a todo el Valle de Uco en nuestra provincia.  (CON MOD.) 

  

  

  

  

 


