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“2022 Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus veteranos y caídos" 

SOBRE TABLAS 

(11-05-2022) 
  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

Expte. 81325 (EX-2022-00005837-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas Astudillo y Lencinas, declarando de interés de esta Cámara al Programa “Junín 

Punto Limpio”, por haber resultado ganador de los Premios Verdes en la Categoría Políticas Públicas por su 

proyecto “De luz a luz” que consiste en la reconversión de luminarias de sodio a led.  

 

Expte. 81326 (EX-2022-00005842-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-05-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Astudillo, expresando el agrado por la labor de Malena Ileana Villegas Sadler y su 

iniciativa “Cuenta Cuentos”, cuyo objeto es la difusión gratuita de cuentos, poesías y trabalenguas destinados a 

niños/as de distintas partes del mundo, mediante audios compartidos a través de WhatsApp en un grupo creado al 

efecto. (CON MOD.) 

 

Expte. 81328 (EX-2022-00005877-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando de interés la capacitación “Voz y Voto” edición 2022 en el 

marco del Programa “Creciendo en Democracia”, propuesta desde la Coordinación de Juventudes de la Ciudad 

de Mendoza, que se realizará el día 19 de mayo en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. 

 

Expte. 81333 (EX-2022-00005962-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Reche, expresando el agrado por el trabajo llevado a cabo por la Universidad Nacional 

de Cuyo y la Universidad Mendoza para el desarrollo del Proyecto “Cloud Andes”, el cual tiene por objeto 

otorgar a la Provincia de Mendoza la tecnología de fabricación y aplicación de vehículos aéreos no tripulados 

para las aplicaciones de lucha antigranizo, con posibilidad de extenderlo a otros fenómenos meteorológicos. 

 

Expte. 81334 (EX-2022-00005969-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Reche y Orts, declarando de interés la “14º Capacitación en Procesos de 

Pequeñas Causas”, organizada por el Instituto de Altos Estudios de Derecho y Oficina de Pequeñas Causas y 

Consumo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que se desarrollará a través de la Plataforma Zoom – 

Canal de You tube del Instituto durante y mayo del corriente año. 

 

Expte. 81335 (EX-2022-00005974-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Reche, declarando de interés las VII Jornadas de Otoño en Mendoza, organizada por 

la Asociación de Abogados Laboralistas de Mendoza; Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y 

Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, evento que tuvo lugar los días 28 y 29 de abril de 2022, 

en el Salón del Poder Judicial de Mendoza. 

 

Expte. 81337 (EX-2022-00005982-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés las “Jornadas preparatorias para las XXVIII Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil” las cuales serán desarrolladas por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Cuyo el día jueves 12 de mayo de manera presencial en el aula Magna. 

 

Expte. 81338 (EX-2022-00005986-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez, declarando de interés la Semana mundial del parto y nacimiento 

respetado, desde el 16 al 22 de mayo de 2022, cuyo lema es “El nacimiento es sagrado. ¡No más violencia!”. 

 

Expte. 81344 (EX-2022-00006225-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés “Quintas Jornadas de Estado Abierto: Los desafíos 

del Estado en la Era Exponencial” organizadas por la Universidad Nacional de Cuyo, la Red Académica de 

Gobierno Abierto y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo a realizarse el 12 y 13 de 

mayo.  

 

Expte. 81348 (EX-2022-00006278-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Pérez, declarando de interés los actos de celebración por el 164° aniversario del 

departamento de Guaymallén, a realizarse durante los días 05 al 28 de mayo del corriente año. 
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Expte. 81350 (EX-2022-00006296-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Reche y de la Diputada Valdez, manifestando preocupación por las expresiones 

vertidas por el Presidente de la Nación, anticipando la decisión de habilitar un nuevo estudio de impacto 

ambiental sobre la Obra Portezuelo del Viento. 

 

Expte. 81355 (EX-2022-00006320-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la Capacitación 

en Mediación Escolar. (CON MOD.) 

 

Expte. 81360 (EX-2022-00006351-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – Proyecto de Resolución con  de la 

Diputada Salas, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la 2° Edición de la Media Maratón 

21K Bonarda Tierra que Enamora. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 81343 (EX-2022-00006165-   -HCDMZA-ME#SLE) del 05-05-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Escudero, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial realice las 

gestiones necesarias ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, para que la empresa adjudicataria 

del transporte en el tramo Córdoba-San Rafael retome la conexión con General Alvear, la que fuese suspendida 

por la pandemia Covid-19. (CON MOD.) 

 

Expte. 81349 (EX-2022-00006284-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Gulino, distinguiendo a las deportistas maipucinas Camila Carrizo, Guadalupe 

Olivares, Giuliana Zafarana y Luciana Martinelli, por su labor deportiva al acceder a las plazas para los 

mundiales de Handball femenino Junior y juvenil, a realizarse en Eslovenia y Georgia durante el año 2022. 

(CON MOD.) 

 

Expte. 81357 (EX-2022-00006330-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Garnica, expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas y por su 

intermedio la Dirección del Área de Alimentación Escolar de la DGE tenga bien realizar las gestiones 

correspondientes para la urgente inclusión e implementación de entrega de meriendas a la Escuela Nº 4-151 "Dr. 

Benito Marianetti". (CON MOD.) 

 

Expte. 81363 (EX-2022-00006364-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Calle, solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos informe a la Honorable 

Cámara de Diputados sobre diversos puntos referidos a lo sucedido con la Asociación Mendocina de 

Oftalmología (AMO). (CON MOD.) 

 

Expte. 81365 (EX-2022-00006375-   -HCDMZA-ME#SLE) del 06-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado Márquez, expresando el deseo que la Dirección General de Escuelas tome medidas a 

fin de solucionar la diversa problemática de infraestructura edilicia, sanitaria, mobiliaria y alimenticia de la 

Escuela 4-143 "El Algarrobal. (CON MOD.) 

 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR - UNIÓN POPULAR 
 

Expte. 81330 (EX-2022-00005889-   -HCDMZA-ME#SLE) del 03-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de los Diputados Difonso, Torres y Videla Sáenz, solicitando al Departamento General de 

Irrigación informe diversos puntos sobre el plan de obras previsto para el año 2022. (CON MOD.) 

 

BLOQUE PARTIDO VERDE 

 

Expte. 81329 (EX-2022-00005883-   -HCDMZA-ME#SLE) del 02-05-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Fugazzotto, expresando el deseo que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial, decrete la emergencia ambiental para el sistema de humedales Leyes-Tulumaya por el secamiento de 

los humedales que lo integran y disponga los medios necesarios para contrarestar el daño ecológico producido 

por dicho suceso. (CON MOD.) 

 


