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

SOBRE TABLAS 

(17-05-2022) 
  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 

  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

Expte. 81367 (EX-2022-00006440-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de las Diputadas García, Pérez, Zelaya y Rodríguez, solicitando a la Suprema Corte de Justicia 

informe sobre el Caso Próvolo. 

 

Expte. 81368 (EX-2022-00006471-   -HCDMZA-ME#SLE) del 10-05-22 – Proyecto de Resolución con 

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

de Mendoza varios Oficiales y Auxiliares del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Mendoza que con 

compromiso social y vocación prestaron servicios en ocasión de los incendios acaecidos en la Provincia de 

Corrientes durante los meses de enero y febrero de este año (CON MOD.) 

 

Expte. 81370 (EX-2022-00006552-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando el deseo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se avoque 

a analizar y resolver la situación de notoria gravedad institucional planteada por la Provincia de Mendoza sobre 

las regalías de Los Nihuiles. 

 

Expte. 81372 (EX-2022-00006587-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Lencinas, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados la distinción 

a la Escuela 4-182 Aida Font del Distrito Desagüadero del Departamento de La Paz (CON MOD.) 

 

Expte. 81374 (EX-2022-00006598-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el Torneo 

Nacional de Selecciones organizado por la Federación de Fútbol de Salón de Mendoza (FEFUSA). 

 

Expte. 81375 (EX-2022-00006602-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada García, declarando de interés de la Honorable Cámara de Diputados el “Proyecto 

Empate por Argentina en la Provincia de Mendoza: Escuela de Fútbol Gratuita para Personas con Síndrome de 

Down". 

 

Expte. 81376 (EX-2022-00006630-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-05-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Sanz, expresando beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados por las 

investigaciones sobre redes de desvíos de fondos públicos impulsadas por las Fiscalías Anticorrupción del país. 

 

Expte. 81390 (EX-2022-00006890-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada García, expresando preocupación ante el aumento de los combustibles producto de 

la decisión del Gobierno Nacional. 

 

Expte. 81391 (EX-2022-00006895-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Sanz, declarando de interés de la Honorable Cámara el acto de celebración del 

aniversario de la Revolución de Mayo dispuesto por el Instituto I.R.I.S PE 64 del Departamento de San Rafael. 

 

Expte. 81392 (EX-2022-00006899-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Lencinas, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios 

necesarios para con la Dirección Provincial de Vialidad, a fin de iniciar tareas de reparación y mantenimiento de 

la Ruta Provincial N° 153- tramos ubicados en el Departamento de La Paz. (CON MOD.) 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

Expte. 81377 (EX-2022-00006642-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-22 y su acumulado Expte. 81381 (EX-

2022-00006662-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-22  – Proyecto de Resolución con fundamentos del Diputado 

González, solicitando a la Dirección General de Escuelas informe a la Honorable Cámara de Diputados sobre 

distintos puntos en relación a la situación actual del estado edilicio y sanitario de la Escuela Nº 1-093 Cervantes 

del Departamento de Lavalle. (CON MOD.) 
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Expte. 81378 (EX-2022-00006646-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos del Diputado González, solicitando al Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza informe a la 

Honorable Cámara de Diputados sobre diferentes puntos en relación al avance de la violencia en el ámbito de las 

Escuelas del Departamento de Lavalle. (CON MOD.) 

 

Expte. 81384 (EX-2022-00006851-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – Proyecto de Resolución con 

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

sobre los procedimientos para la atención y práctica de anticoncepción quirúrgica en dependencias y/o efectores 

públicos de la Provincia. (CON MOD.) 

 

Expte. 81385 (EX-2022-00006856-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-05-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Morán, solicitando informe a la Dirección Provincial de Juventudes, sobre las 

actividades planificadas/realizadas por la Dirección orientadas a la prevención del suicidio adolescente y de 

jóvenes, durante el período 2020 a la fecha (mayo 2022). (CON MOD.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


