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SOBRE TABLAS 

(20-04-2022) 
  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN 
  

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
  

Expte. 81250 (EX-2022-00004435-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-04-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Zelaya, declarando de interés de esta Cámara la trayectoria profesional de Fabián 

Eduardo Cremaschi Tovar, neurocirujano mendocino especializado en enfermedad de Parkinson. (CON MOD.) 

  

Expte. 81267 (EX-2022-00004686-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-04-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Astudillo declarando de interés a Nicolás Sánchez Tromer, alumno de la Escuela 4-

055 Presbítero Constantino Spagnolo, del Departamento de Junín, por haber logrado ser Representante 

Provincial en el Parlamento Juvenil del Mercosur (CON MOD.) 

 

Expte. 81256 (EX-2022-00004537-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-04-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de la Diputada Rodríguez C., expresando el repudio de esta Cámara frente a la decisión del 

Gobierno Nacional de eliminar la entrega de leche en los centros de salud de la provincia de Mendoza.  

 

Expte. 81268 (EX-2022-00004788-   -HCDMZA-ME#SLE) del 15-04-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos de las Diputadas Andía , Rodríguez, Salomón,  Zelaya, García, y de los Diputados, Campos, Orts, 

expresando  que vería agrado que la  Cancillería Argentina se exprese de modo contundente, condenando los 

crímenes de guerra, genocidio y/o de lesa humanidad que se pudieran estar cometiendo por la Federación Rusa 

en la República de Ucrania, haciendo especial hincapié en los hechos de violencia sexual. 

 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA 

  

Expte. 81252 (EX-2022-00004455-   -HCDMZA-ME#SLE) del 11-04-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Garnica, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial y a la FUESMEN informen 

diversos puntos sobre los fondos destinados para la realización de la obra prevista por la Ley Nº9341. (CON 

MOD.) 
 

Expte. 81258 (EX-2022-00004548-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-04-22 – Proyecto de Resolución con 

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

sobre el acontecimiento que habría tenido lugar en la guardia del Centro de Salud Nº 31. (CON MOD.) 

 

Expte. 81266 (EX-2022-00004665-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-04-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Chazarreta, solicitando al Ministerio de Seguridad informe diversos puntos sobre el 

accionar del Comando Estratégico Operacional (CEO), ante el llamada al 911, realizado por testigos del 

femicidio de María Aida Oliva, el día martes 5 de Abril de 2.022. (CON MOD.) 

  

BLOQUE LIBRES DEL SUR 

  

Expte. 81255 (EX-2022-00004522-   -HCDMZA-ME#SLE) del 12-04-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Anfuso, declarando de interés el Reglamento del Sistema Cuatro, elaborado por la 

Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, con el objeto de desarrollar una metodología estandarizada para 

la evaluación, calificación y certificación institucional del desempeño sostenible de organizaciones empresarias 

de Mendoza, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (CON MOD.) 

 

Expte. 81265 (EX-2022-00004660-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-04-22 – Proyecto de Resolución con 

fundamentos de la Diputada Anfuso, declarando de interés al Dossier 5 Años de Femicidios, Femicidios 

Vinculados y Trans/Travesticidios. Relevamiento de datos realizado por el Observatorio MuMaLa: Mujeres, 

Disidencias, Derechos, del año 2017 al 2021. (CON MOD.) 
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BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE 
  

Expte. 81261 (EX-2022-00004571-   -HCDMZA-ME#SLE) del 13-04-22 – Proyecto de Declaración con 

fundamentos del Diputado Martínez, que vería con agrado declarar de interés el proyecto presentado en ambas 

cámaras del Congreso de la Nación, por el senador Alfredo Cornejo y la Diputada Jimena Latorre, para que los 

1555 encargados de registros pasen a ser funcionarios públicos y para que se digitalice el sistema. (CON MOD.) 

 

  

  

  

  

 
 


