
POLÍTICAS SOCIALES 
 
 

PROYECTOS EN  ESTUDIO: 
 

 
PROYECTOS DE LEY 

 
 

1. Expte. Nº 14363/20: Diputado Mórtola propicia Proyecto de Ley que crea un 
Registro de Casas de Familia para albergar a familiares o acompañantes de 
pacientes que se encuentren internados en establecimientos públicos o 
privados de asistencia sanitaria. Vuelve a Comisión 29/07/20. 
 

2. Expte.Nº15197/20: Proyecto de Ley venido en revisión del Honorable 
Senado - Defensor del Pueblo - Crea el Programa de inclusión digital para 
personas mayores. 
 
 

3. Expte. Nº15504/20:Diputado Vischi propicia proyecto de Ley que 
promociona la economía social y solidaria. 
 

4. Expte. Nº 15523/21:Dips. Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, Otaño y 
Pacayut propician proyecto de Ley que establece la obligación de publicar en 
la página web oficial del Gobierno de la Provincia, la nómina integral de 
programas sociales existentes. 

 
5. Expte. Nº 15802/21: Diputado Aguirre propicia proyecto de Ley que crea el 

Programa Corrientes Solidaria.  
 

6. Expte. Nº15829/21: Diputado Bassi propicia proyecto de Ley que crea el 
Programa de acceso a la vivienda digna para los trabajadores de la salud 
pública de la provincia de Corrientes. 
 

7. Expte. Nº15832/21: Diputado Chaín propicia proyecto de Ley que crea el 
Plan de acceso a la vivienda para personas LGBTIQ. 
 
 
 
 
  
  
 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2014363.doc
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PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 
1. Expte. Nº 14738/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Resolución que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la no suspensión del 
pago del ingreso familiar de emergencia en la provincia de Corrientes atento 
a la continuidad de la Pandemia por COVID-19.  
 

2. Expte. Nº 14859/20: Diputados Rotela Cañete y Sáez propician Proyecto de 
Resolución que solicita al Instituto de Vivienda de Corrientes la 
incorporación de personas solteras sin hijos para la inscripción y adjudicación 
de viviendas. Vuelve a Comisión 23/09/20. 
 

3. Expte. Nº 14864/20:Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 
propician Proyecto de Resolución que solicita a la Dirección Ejecutiva del 
ANSES, brinde información detallada sobre la cantidad de personas que 
perciben la reparación económica contemplada en la Ley Nº 27452 –Ley 
Brisa-. 

 
4. Expte. N° 15133/20: Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 

propician Proyecto de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la difusión 
masiva en medios de comunicación y entidades públicas, de las 
recomendaciones de la Asociación Argentina de Cirugía destinadas a la 
prevención de incidentes domésticos en tiempos de pandemia. 
 

5. Expte. Nº15205/20: Diputados Rotela Cañete y López propician Proyecto de 
Resolución que solicita al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
informe acerca de la negativa de implementar la Tarjeta Alimentar a los 
jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. 
 

6. Expte. Nº 15690/21: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 
Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al Ministro 
Secretario General de la Gobernación informe respecto del otorgamiento de 
becas de promoción social . Con LEGISLACION DEL TRABAJO, 
PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

7. Expte. Nº15740/21: Dips. Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, Otaño y 
Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo 
informe sobre la contratación de seguros de vida obligatorios del personal 
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estatal.Con LEGISLACION DEL TRABAJO, PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
Nota Recibida Nº 2966 del Ministerio Público-Defensoría de Pobres y Ausentes 
Nº2: Solicitamos regularización de inmueble para destino social-se garanticen 
derechos económicos sociales y culturales de personas en condiciones de grave 
vulnerabilidad económica-social y habitacional con carácter urgente. 
 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%202966.pdf

