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SOBRE TABLAS 

(13-04-2022) 
  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 
  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

Expte. 81217 (EX-2022-00003971-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el Honorable Congreso de la Nación, dé 

pronto tratamiento y sanción favorable al Proyecto 4025 - D - 2020 el cual busca garantizar el voto de 

ciudadanos argentinos con domicilio en el exterior. 

 

Expte. 81218 (EX-2022-00003976-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, distinguiendo por parte de la Honorable Cámara de Diputados el 

movimiento ciudadano en favor de la iniciativa del voto postal. (CON MOD) 

 

Expte. 81221 (EX-2022-00004000-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando preocupación por las amenazas sufridas por el 

Intendente de Venado Tuerto, Santa Fe, Leonel Chiarella. 

 

Expte. 81224 (EX-2022-00004029-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

Encuentro Nacional de Mujeres Arquitectas: “EMA 4: Nuevos Espacios Nuevos Tiempos”.  

 

Expte. 81225 (EX-2022-00004053-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que los Legisladores Nacionales por 

Mendoza, impulsen la modificación de la Ley 24.714 y se incorpore como titulares de las asignaciones 

a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados sin cuidados parentales. (CON 

MOD) 

 

Expte. 81226 (EX-2022-00004057-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, impulse la federalización, certificación y producción nacional de vehículos accesibles para 

que puedan ser utilizados por personas usuarias de sillas de ruedas y/o personas con movilidad 

reducida. 

 

Expte. 81227 (EX-2022-00004061-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-04-22 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos de la 

Provincia de Mendoza dicte una capacitación sobre "derechos y garantías en el ámbito del transporte 

de personas con discapacidad y/o movilidad reducida" destinada a los servicios de interés general de 

taxis y remises. (CON MOD) 

 

Expte. 81231 (EX-2022-00004104-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-04-22 - Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Salomón, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

labor llevada a cabo por la “Asociación Civil Brigada de Rescates en Emergencias, Incendios y 

Catástrofes Mendoza” y su aporte a la sociedad. (CON MOD) 

 

Expte. 81242 (EX-2022-00004353-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Reche y Orts, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados la "Expo Wine 2022" organizada por el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano 

y Xuma Producciones. 

 

Expte. 81249 (EX-2022-00004412-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – Proyecto de Declaración 
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con fundamentos del Diputado Reche, expresando el deseo que el Ministerio de Economía de la 

Provincia a través de la Dirección de Cooperativas destine los fondos necesarios para la realización de 

una campaña provincial de concientización a favor de la alimentación saludable. (CON MOD) 

 

 

 
BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 81214 (EX-2022-00003914-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas Soto, Chazarreta, Garnica, Stocco, Valverde y Calle y de los 

Diputados Perviú, González y Sosa C., expresando el deseo que la Honorable Cámara de Diputados 

lleve adelante una charla/taller sobre la prevención y concientización del Cáncer de Cuello de Útero. 

(CON MOD) 

 

Expte. 81215 (EX-2022-00003918-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de las Diputadas Soto, Chazarreta, Garnica, Stocco, Valverde y Calle y de los 

Diputados Perviú, González y Sosa C., declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 

trabajo realizado por la Dra. Laura Bergamín en concientización sobre el Cáncer de Cuello de Útero. 

(CON MOD) 

 

Expte. 81237 (EX-2022-00004254-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-04-22 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos del Diputado González, expresando el deseo que la Dirección Provincial de Vialidad 

realice tareas de reparación y mantenimiento de la Ruta Provincial 51 en el tramo comprendido entre 

Ruta Nacional 142 y los Parajes San Miguel, Las Lagunitas, El Retamo y El Forzudo del Departamento 

de Lavalle. (CON MOD) 

 

Expte. 81245 (EX-2022-00004388-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Chazarreta, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes informe a la Honorable Cámara de Diputados sobre diferentes puntos en referencia a la 

situación de las maternidades y el acceso al parto respetado de las mujeres y personas con capacidad de 

gestar. (CON MOD) 

 

Expte. 81246 (EX-2022-00004393-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando de interés y otorgar reconocimiento por parte de 

la Honorable Cámara de Diputados las acciones solidarias y de contención familiar llevadas adelante 

por el grupo organizado de vecinos que componen el Comedor "Nuestra Señora de Luján". 

 

Expte. 81247 (EX-2022-00004397-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Valverde, declarando de interés y otorgar reconocimiento por parte de 

la Honorable Cámara de Diputados a la Señora Marta Teresa Montenegro quien prestó servicio como 

enfermera durante el conflicto armado de las Islas Malvinas en el año 1982. (CON MOD) 

 

 
BLOQUE PRO – PROPUESTA REPUBLICANA 

 

Expte. 81248 (EX-2022-00004406-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Cairo G., reconociendo la Honorable Cámara de Diputados al Señor Joel 

Sánchez por el esfuerzo realizado para terminar sus estudios universitarios. (CON MOD) 
 

BLOQUE DEMÓCRATA PROGRESISTA 

 

Expte. 81213 (EX-2022-00003909-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de la Diputada Canale, expresando el deseo que el traspaso de fondos a la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires de parte del Gobierno Nacional respete los principios federales 

consagrados en la Constitución Nacional en particular reglados en el Artículo 75, inciso 2. 
 

BLOQUE LIBRES DEL SUR 

 

Expte. 81238 (EX-2022-00004278-   -HCDMZA-ME#SLE) del 07-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Anfuso, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 

aplicación Caperuza en el marco de la semana contra el acoso callejero. (CON MOD) 
 

 

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 
 

Expte. 81240 (EX-2022-00004329-   -HCDMZA-ME#SLE) del 08-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, declarando de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados la Fiesta de la Tradición y el Árbol en el Departamento de San Carlos durante los meses de 

octubre y noviembre de cada año. (CON MOD) 

 
BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 

 

Expte. 81216 (EX-2022-00003960-   -HCDMZA-ME#SLE) del 04-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Martínez, otorgando reconocimiento póstumo y de interés cultural e 

histórico de la Honorable Cámara de Diputados, al escultor Juan José Cardona Morera en mérito a su 

extensa obra por los valores históricos, sociales y artísticos que representa para nuestra Provincia(CON 

MOD) 

 

. 

 

 


