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                                                                 SOBRE TABLAS 

(06-04-2022) 
  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 
  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

Expte. 81183 (EX-2022-00003472-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada García, declarando de interés el programa de Capacitación de Lengua 

de Señas Argentina organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza dirigido a 

empleados/as y funcionarias/os del Poder Judicial Provincial. 

 

Expte. 81198 (EX-2022-00003732-   -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando de interés el dictado de la “Maestría en Derecho 

Administrativo” organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, la que 

inciará en abril del corriente año. 

 

Expte. 81199 (EX-2022-00003752-   -HCDMZA-ME#SLE) del 31-03-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando preocupación por los dichos del Secretario de 

Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Béliz, sobre la promoción de un pacto para el buen uso de 

redes sociales, el cual podría resultar en una forma de censura previa y un posible medio de vulneración 

de los derechos de libertad de opinión y de expresión. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 81182 (EX-2022-00003460-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-03-22 y sus acumulados Expte. 

81185 (EX-2022-00003496-   -HCDMZA-ME#SLE) y Expte. 81186 (EX-2022-00003530-   -

HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Resolución con fundamentos de los Diputados Sosa C., 

Márquez y de las Diputadas Zelaya y García respectivamente, solicitando al Ministerio de 

Seguridad, a la Inspección General de Seguridad, y al Ministerio Público Fiscal, que informen 

diversos puntos referidos a los incidentes registrados el día viernes 25 de marzo del corriente, 

alrededor de las 23 horas en las esquinas de Avenida San Martín con Maipú y con Biritos del 

Departamento de Godoy Cruz. (CON MOD.) 

 

Expte. 81190 (EX-2022-00003598-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Calle, reconociendo a los deportistas sanrafaelinos, Lola Vizcaya, 

Valentina Scalise e Ignacio Braga por su actuación en el Circuito Nacional de Triatlón. (CON MOD.) 

 

Expte. 81192 (EX-2022-00003606-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Perret, solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad el pronto 

alambrado público, demarcación, bacheo, desmalezado, poda y erradicación de forestales, en la ruta 

N°177 conocida como “Los Claveles”. (CON MOD.) 

 

Expte. 81194 (EX-2022-00003632-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-22 y su acumulado Expte. 81201 

(EX-2022-00003799-   -HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Resolución con fundamentos de la 

Diputada Valverde, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe diversos puntos referidos a 

la situación actual de funcionamiento del Jardín Maternal N°278 en la Escuela Hogar Eva Perón. (CON 

MOD.) 
 

Expte. 81196 (EX-2022-00003670-   -HCDMZA-ME#SLE) del 30-03-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Sosa, Aparicio, Gómez, Ceschín, Pezzutti, Márquez, Perviú, Perret, 

González, y de las Diputadas Chazarreta, Soto, Garnica, Calle, Pérez, Stocco y Valverde, solicitando al 

Ministerio de Seguridad, a la Inspección General de Seguridad, al Ministerio de Salud, Desarrollo 
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Social y Deportes y al Ministerio Público Fiscal, informes sobre diversos puntos referidos a los hechos, 

detenciones y responsabilidades que se desprenden de los incidentes registrados el día martes 29 de 

marzo de 2022 en el asentamiento 19 de Febrero, aledaño al Barrio La Favorita de Capital. (CON 

MOD.) 
 

Expte. 81206 (EX-2022-00003852-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Ceschin, declarando de interés la obra de teatro local “En Terapia”. 

(CON MOD.) 
 

Expte. 81208 (EX-2022-00003878-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Márquez, solicitando a la Dirección de Transporte que aumente las 

frecuencias y extienda el horario de servicio en los recorridos de las líneas 625 y 670, que brindan el 

transporte público de pasajeros en el Barrio Estación Espejo del Departamento de Las Heras. (CON 

MOD.) 
 

Expte. 81210 (EX-2022-00003887-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Calle, declarando de interés a la “Fundación Entrecielos”, por su labor 

y trabajo en base al análisis de estadísticas de personas con discapacidad motriz, llevado a cabo a través 

del programa denominado “Banco de Equipamiento ortopédico”. (CON MOD.) 

 

 

BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

 

Expte. 81209 (EX-2022-00003882-   -HCDMZA-ME#SLE) del 01-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Casado, solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad, a la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y a la Dirección de Ordenamiento Territorial de la 

Municipalidad de San Rafael, que procedan a instrumentar las medidas útiles  necesarias para 

solucionar el estado actual del nudo de tránsito en la zona de la intersección de Av. 12 de Octubre y Av. 

Rawson del distrito Las Paredes del departamento de San Rafael. (CON MOD.) 

 

Expte. 81189 (EX-2022-00003566- -HCDMZA-ME#SLE) del 29-03-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Cairo G., expresando preocupación por la utilización del término Wallmapu 

por parte de funcionarios del gobierno de Chile, denominación que incluye al territorio de varias 

provincias argentinas.  (CON MOD.) 

 

BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
 

Expte. 81181 (EX-2022-00003443-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-03-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Martínez Guerra, declarando de interés las “XXVIII Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil” a realizarse los días 22, 23 y 24 de septiembre del 2022 en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de Mendoza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


