
DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y DIVERSIDAD 
 

 
PROYECTOS EN  ESTUDIO: 

 
 

PROYECTOS DE LEY 
 

1. Expte. Nº 14192/20: Defensor del Pueblo modifica el artículo 40 del Código 
de Faltas de la Provincia de Corrientes, a fin de sancionar el acoso callejero. 
Con ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL. 

 
2. Expte. Nº 14355/20: Diputado Saez propicia Proyecto de Ley que crea 

juzgados especializados en violencia de género, con competencia tanto penal 
como civil. Nota remitida: al Presidente del Superior Tribunal de Justicia. 
(04/06/2020). Nota remitida: al Fiscal General del Ministerio Publica. 
(04/06/2020).Nota Recibida: Nota Nº 2983 del Superior Tribunal de Justicia 
(06/05/21).  Con ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
GENERAL. 
 

3. Expte. Nº 14406/20: Diputado Pozo propicia Proyecto de Ley que establece 
la adopción de la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 1/20 “Covid-19 y Derechos Humanos: los problemas y desafíos 
deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las 
obligaciones internacionales”, en todas las decisiones de los tres Poderes de 
la Provincia de Corrientes. 
 

4. Expte. Nº 14633/20: Diputada Meixner propicia Proyecto de Ley que adopta 
en el ámbito del Sector Público Provincial la definición de “Antisemitismo”, 
aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. 
 

5. Expte. Nº 14753/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 
Otaño y Pacayut propician Proyecto de Ley que modifica la Ley Nº 3554 –
Asignaciones familiares para los convivientes y matrimonios del mismo sexo 
en el ámbito de la Administración Pública Provincial. 
 

6. Expte. N° 14826/20: Diputado Álvarez propicia Proyecto de Ley que adhiere 
a la Ley Nacional N° 26743 –Identidad de Género-. 
 

7. Expte. Nº 14902/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 
Otaño y Pacayut propician Proyecto de Ley que promueve y garantiza 
derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y 
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transgénero. Con LEGISLACIÓN DEL TRABAJO,  PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD. 
 

8. Expte N° 15057/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 
Ley que establece una campaña provincial de información, concientización y 
sensibilización sobre el abuso y maltrato en la vejez, en todo el ámbito de la 
provincia de Corrientes. 
  

9. Expte. N° 15090/20: Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 
propician Proyecto de Ley queestablece la capacitación obligatoria en la 
temática de género y violencia contra la mujer, conforme las disposiciones de 
la Ley Nacional Nº 27499 -Ley Micaela- para las autoridades y personal que 
se desempeñen en las entidades deportivas de la provincia de Corrientes. 
 

10. Expte. Nº15206/20: Diputados Rotela, Cañete y Saez propician Proyecto de 
Ley que crea el sistema de promotoras y promotores territoriales en violencia 
de género en todo el ámbito de la provincia de Corrientes. 
 

11. Expte. Nº 15422/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 
Otaño y Pacayut propician proyecto de Ley que crea el Programa de 
promotoras y promotores territoriales de género y diversidad. 
 

12. Expte. Nº 15635/21: Dips. Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, Otaño 
y Pacayut propician proyecto de Ley que prohíbe la reivindicación y 
homenajes a personas que hubieran tenido participación en la última 
dictadura cívico– militar. 
 

13. Expte. Nº 15679/21:Diputado Podestá propicia proyecto de Ley que 
promueve y protege los derechos de las personas de talla baja y establece el 
“Día Provincial de la Persona de Talla Baja”. 
 
  
 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
 
 
14. Expte. Nº 14308/20: Diputados Meixner y Mórtola propician Proyecto de 

Resolución que solicita informe al Consejo Provincial de la Mujer, respecto a 
la implementación de las “Recomendaciones para gobiernos provinciales y 
municipales en materia de políticas de género y diversidad en el contexto de 
la emergencia sanitaria por el Covid-19” del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación. 
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15. Expte. Nº 14436/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de 
Resolución que solicita al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de 
la Nación, la elaboración y publicación de un informe oficial semanal acerca 
de las denuncias de violencia de género registradas en todo el país y de las 
acciones implementadas en la provincia de Corrientes para prevenir, asistir y 
proteger a las víctimas, en el marco del aislamiento social obligatorio. 
 

16. Expte. Nº 14521/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 
Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la Reglamentación de la Ley Nº 
5903 –Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales-. 
 

17. Expte. Nº 14541/20: Diputada Meixner  propicia Proyecto de Resolución que 
solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley Nº 6527 – Adhiere a 
la Ley Nacional 27499 (Ley Micaela)-. 

 
18. Expte. Nº 14762/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la Reglamentación de la Ley Nº 
6021 –Protocolo de Detección Sistemática de Situaciones de Violencia contra 
la Mujer en la Consulta Médica. 
 

19. Expte. Nº 14852/20: Diputada Meixner propicia Proyecto de Resolución que 
adopta la “Guía Práctica para la incorporación del enfoque de género en el 
trabajo legislativo” (2011) editada y publicada en conjunto por el Programa 
Naciones Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones, para la redacción 
de los proyectos legislativos de la H. Cámara de Diputados. 
 

20. Expte. Nº 15749/21:Diputados Rotela Cañete y Saez propicia proyecto de 
Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la difusión de la Línea 168 del 
INADI en las plataformas impresas y digitales de la administración pública. 
 
 

 
PROYECTOS DE DECLARACIÓN 
 
21. Expte. Nº 14572/20: Diputada Meixner  propicia Proyecto de Declaración de 

repudio a las recientes actitudes negacionistas del terrorismo de Estado que 
atentan contra nuestro orden institucional y el sistema democrático, ocurridas 
en la ciudad de Corrientes. 
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NOTA 
 

22. Expte. Nº 14876: Nota Nº2863 Dr. Ramón C. Leguizamón solicita se 
proceda al análisis de los postulantes para la integrar el comité de Evaluación, 
Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
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