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SOBRE TABLAS 

(04-05-2022) 
  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 
  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
  

Expte. 81298 (EX-2022-00005516-   -HCDMZA-ME#SLE) del 25-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Orts y Reche, reconociendo por parte de esta Cámara a la 

mendocina Julieta Benedetti, por su participación deportiva en ciclismo de la modalidad circuito XCO, 

campeonato de menores, llevado a cabo en Brasil.(CON MOD.) 

 

Expte. 81302 (EX-2022-00005559-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés el ciclo de charlas sobre “Prevención 

sobre uso amigable de redes sociales y medios tecnológicos” organizado  por las supervisiones de 

escuelas técnicas y orientadas  de San Rafael, General Alvear y Malargüe en conjunto con la sección 

Delitos Tecnológicos del Departamento de Investigaciones Sur de la Policía de Mendoza, a realizarse 

en diferentes instituciones educativas del sur mendocino. 

 

Expte. 81307 (EX-2022-00005605-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando de interés la charla-capacitación sobre “La 

importancia de la estimulación temprana, la psicomotricidad y el juego en TEA”, que tendrá lugar el 

viernes 29 de abril en el Teatro Luis Encio Bianchi de Rivadavia. 

 

Expte. 81310 (EX-2022-00005686-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando de interés el 60° Aniversario de la Escuela N°4-

034 Galileo Vitali del Departamento de La Paz. 

 

Expte. 81311 (EX-2022-00005693-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Lombardi, declarando de interés la realización de las Jornadas 

Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, evento que tendrá lugar en nuestra 

Provincia durante los días 20, 21 y 22 de octubre del presente año. 

 

Expte. 81320 (EX-2022-00005794-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de la Diputada Zelaya, expresando el agrado de esta Cámara porla labor social y 

educativa realizada por el Jardín Maternal Manantiales, de El Borbollón, Las Heras, en el marco de su 

decimoquinto aniversario de creación. 

 

Expte. 81303 (EX-2022-00005563-   -HCDMZA-ME#SLE) del 26-04-22 y su acumulado Expte. 81321 

(EX-2022-00005800-   -HCDMZA-ME#SLE)  – Proyecto de Declaración con fundamentos de las 

Diputadas Sanz, Rodríguez, Andía, Lencinas, Zelaya, García, Bassin, Fernández, Arriaga y de los 

Diputados Reche, Orts, Sosa, Campos, Ruiz, Torres y Videla Sáenz, expresando preocupación por los 

dichos del ministro del interior Eduardo De Pedro sobre la posible presentación de un proyecto de ley 

de gestión centralizada del agua en Argentina, por ser manifiestamente inconstitucional e ir contra los 

recursos naturales de las provincias. 

 

Expte. 81304 (EX-2022-00005577-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-22 – Proyecto de Declaración 

con fundamentos de las Diputadas García, Sanz, Lencinas, Zelaya, Bassin, Andía, Rodríguez, Salomón 

y de los Diputados Campos, Orts y Ruiz, expresando el repudio de esta Cámara ante las irregularidades 

por el desvío de fondos y centros ilegales en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados, PAMI. 

 

Expte. 81319 (EX-2022-00005787-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-22 – Proyecto de Declaración 
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con fundamentos de la Diputada Sanz y del Diputado Mosso, expresando el deseo que el Presidente de 

la Nación derogue el Decreto Nº1560/73, que establece que las regalías hidroeléctricas que generan los  

Nihuiles  I, II y III, deban ser  distribuidos en  partes iguales entre Mendoza y la Pampa,  

correspondiendo la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por el Complejo Hidroeléctrico 

"Los Nihuiles" a la provincia de Mendoza, por ser donde se encuentra emplazado y donde se produce el 

salto de agua, con la consiguiente generación de energía hidroeléctrica. 

  

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

   

Expte. 81305 (EX-2022-00005588-   -HCDMZA-ME#SLE) del 27-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Ceschin, solicitando a la Dirección de Ganadería informe diversos 

puntos sobre criterios para otorgar fondos a la Fundación Coprosamen.(CON MOD.) 

 

Expte. 81312 (EX-2022-00005704-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-22 – Proyecto de Resolución 

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

Deportes, informe diversos puntos sobre establecimientos psiquiátricos y establecimientos 

geriátricos.(CON MOD.) 

 

Expte. 81314 (EX-2022-00005732-   -HCDMZA-ME#SLE) del 28-04-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Calle, declarando de interés la “Estrategia Federal de Abordaje Integral de 

la Salud Mental” el cual buscará garantizar el cuidado y la atención de la salud mental en todas las 

etapas de la vida, presentado el lunes 25 de abril de 2022 por el presidente Alberto Fernández y la 

ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti.(CON MOD.) 

 

Expte. 81316 (EX-2022-00005764-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Pezzutti, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe 

diversos puntos sobre el Programa Jurisdiccional de Educación a Distancia para Cens. (CON MOD.) 

  

BLOQUE UNIÓN POPULAR – FRENTE RENOVADOR 
  

Expte. 81297 (EX-2022-00005498-   -HCDMZA-ME#SLE) del 25-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Difonso, Torres y Videla Sáenz, declarando de interés el proyecto 

denominado PuGLE.mza, que en su desarrollo técnico significa puntos georreferenciados de lugares 

estratégicos de Mendoza, llevado a cabo por el Colegio de Agrimensores de Mendoza. 

 

Expte. 81315 (EX-2022-00005739-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Difonso, Torres y Videla Sáenz, declarando de interés el “Programa 

de Prevención de Suicidios” elaborado por profesionales y técnicos del departamento de San Carlos. 

 

Expte. 81317 (EX-2022-00005775-   -HCDMZA-ME#SLE) del 29-04-22 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Difonso, Torres y Videla Sáenz, solicitando a la Cámara de 

Diputados de la Nación el pronto tratamiento y aprobación de los proyectos de ley que den una solución 

definitiva a los deudores de créditos con sistema UVA.(CON MOD.) 

 

  

  

  

 
 


