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PROYECTOS EN ESTUDIO: 

 

 

       PROYECTOS DE LEY 

 

 

 

1. Expte. Nº 15439/20:Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley que implementa espacios lúdicos terapéuticos pediátricos. 

 

2. Expte. Nº 15440/20:Diputada Rotela Cañete propicia proyecto de Ley de 

abordaje integral de los estados hipertensivos en el embarazo. 

 

3. Expte. Nº 15470/20:Diputado Pellegrini propicia proyecto de Ley que crea 

el Programa Provincial de Prevención y Tratamiento de Enfermedades 

Cardio y Cerebrovasculares en el ámbito de la provincia de Corrientes. 

 

4. Expte. Nº 15492/20: Diputado Pellegrini propicia proyecto de Ley que 

adhiere a la Ley Nacional Nº 27552 que declara de interés nacional la 

Lucha contra la Enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o 

Mucoviscidosis. 

 

5. Expte. Nº15494/20: Diputado Pellegrini propicia proyecto de Ley que 

crea el Programa Provincial de Seguimiento y Tratamiento Preventivo de 

Secuelas a largo plazo, en pacientes con antecedentes de infección grave 

por COVID-19 en el ámbito de la provincia de Corrientes. 

 

6. Expte. Nº15642/21: Diputado Podestá propicia proyecto de Ley que crea 

el Programa de Concientización sobre los efectos del consumo del alcohol 

durante el embarazo. 

 

7. Expte. Nº15643/21: Diputados Acevedo, Arias, Meixner, Mórtola, Otaño 

y Pacayut propician proyecto de Ley que establece la obligatoriedad de la 

publicidad mensual de la nómina de vacunados contra el SARS – CoV-2. 

Con ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

GENERAL 

 

8. Expte. Nº 15652/21:Diputado Aguirre propicia Proyecto de Ley que 

autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir vacunas contra el COVID-19. 

 

9. Expte. Nº 15664/21:Diputados Báez, Rotela Cañete y Sáez propician 

Proyecto de Ley que promueve y difunde la importancia de la donación de 

médula ósea o células progenitoras hematopoyéticas (CPH).  
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10. Expte. Nº 15665/21:Diputados Báez, Rotela Cañete y Sáez propician 

Proyecto de Ley que crea el Programa Provincial de Atención al Paciente 

Miasténico. 

 

11. Expte. Nº15765/21:Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto de 

Ley que prohíbe la venta y distribución del cigarrillo electrónico en todas 

sus variantes, incluidos los vapeadores, como también su uso en lugares 

cerrados de acceso público en toda la provincia, a menores de 18 años. 

 

12. Expte. Nº 15794/21: Diputados Centurión y Rotela Cañete propician 

proyecto de Ley que implementa el Plan de Alimentación Saludable en la 

Infancia. Nota Enviada: a la Dirección de Nutrición del Ministerio de 

Salud Pública (26/04/22) 

 

13. Expte. Nº15871/21: Diputada Lazaroff Pucciarello propicia proyecto de 

Ley que garantiza el acceso integral a la detección, diagnóstico, control, 

tratamiento, fármacos y terapias de apoyo necesarias para el abordaje de la 

endometriosis. 

 

14. Expte. Nº15873/21: Diputada Meza propicia proyecto de Ley que crea la 

aplicación digital “Estar”. Concientización en salud mental y prevención 

del suicidio. 

 

15. Expte. Nº 16023/21:Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 

propician proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo de las potestades 

necesarias para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. 

 

16. Expte. Nº 16105/21: Diputados Álvarez y Rotela Cañete propician 

proyecto de Ley de protección integral de las mujeres embarazadas con 

trombofilia. 

 

17. Expte. Nº 16126/21: Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley que establece la campaña de conocimiento e información de 

síntomas y secuelas post-COVID-19. 

 

18. Expte. Nº 16519/21:Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 

propician proyecto de Ley que crea el servicio de cirugía maxilofacial del 

Hospital Pediátrico  “Juan  Pablo II” de la provincia de Corrientes. 

 

19. Expte Nº 16592/22: Diputados Acevedo, Arias, Díaz, Braillard Poccard, 

Martino, Meixner y Otaño propician proyecto de Ley que modifica la Ley 

Nº 6113 adhesión a la Ley Nacional Nº 25929, Parto Humanizado. 

 

20. Expte. Nº 16626/22:Expediente venido en revisión del Honorable Senado- 

Senadores González y Dos Santos- de arancelamiento de los servicios de 

salud pública de la provincia de Corrientes. 
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21. Expte Nº 16643/22: Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley de tratamiento, asistencia e investigación de la psoriasis como 

enfermedad crónica.   

 

22. Expte. Nº 16697/22: Diputada Meixner propicia proyecto de Ley que crea 

el Programa Provincial de Gestión Menstrual. 

 

23. Expte. Nº 16711/22:  Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley que crea la Tarjeta Alimentaria para Celíacos en todo el ámbito de 

la provincia de Corrientes. 

 

24. Expte. Nº 16712/22:  Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley de Abordaje y Tratamiento Integral de la Endometriosis. 

 

25. Expte. Nº 16716/22: Diputados Acevedo, Arias, Díaz, Braillard Poccard, 

Martino, Meixner y Otaño propician proyecto de Ley que promueve el 

cuidado de la salud mental durante el embarazo y postparto. 

 

26. Expte. Nº 16725/22: Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley de promoción, detección temprana, rehabilitación y tratamiento del 

Alzheimer. 

 

27. Expte. Nº 16735/22: Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 

propician proyecto de Ley que adhiere a la Ley Nacional Nº 27552 de 

Lucha contra la Enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o 

Mucoviscidosis. 

 

28. Expediente Nº 16739/22. Diputada Meixner propicia proyecto de Ley que 

adhiere a la Ley Nacional Nº 26743 de Identidad de Género. 

 

29. Expte. Nº 16765/22: Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley que crea el Programa de Salud Visual para Escuelas Rurales. 

 

30. Expte. Nº 16766/22: Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del cáncer de piel en 

todo el ámbito de la provincia de Corrientes. 

 

31. Expte. Nº 16790/22:  Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley que establece la obligatoriedad de los estudios para la detección de 

metabolitos de cocaína y marihuana en el meconio y la oximetría de pulso 

en el recién nacido. 

 

32. Expte. Nº 16791/22:  Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley que regula la instrucción básica en primeros auxilios y técnicas de 
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reanimación cardiopulmonar para progenitores de recién nacidos y 

lactantes. 

 

33. Expte. Nº 16832/22:  Diputados Rotela Cañete y Saez  propician proyecto 

de Ley que declara de interés provincial el diagnóstico, atención médica, 

investigación clínica y tratamiento de la rosácea 

 

 

 

 

 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

34. Expte. Nº 15525/21: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al 

Ministerio de Salud Pública informe respecto a la vacunación COVID-19 

en el territorio provincial. 

 

35. Expte. Nº 15545/21:Diputado Bassi propicia proyecto de Resolución que 

solicita al Ministerio de Salud Pública remita nómina de personas 

vacunadas contra el COVID-19 en la ciudad de Goya. 

 

36. Expte. Nº 15612/21: Diputados Báez, Rotela Cañete y Saez propician 

proyecto de Resolución que solicita al Ministerio de Salud Pública la 

implementación de equipos sanitizadores por rayos UVC, en todos los 

establecimientos públicos y privados de la provincia. 

 

37. Expte. Nº15648/21: Diputado Arias propicia proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo un plan de contingencia con vacunación para el 

COVID-19 en pasos de frontera. 

 

38. Expte. Nº15649/21: Diputado Arias propicia proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo incorporar al vacunatorio municipal de Paso de 

los Libres a la campaña de vacunación para el COVID-19. 

 

39.  Expte. Nº 15704/21:Diputados Lazaroff Pucciarello y Vischi propician 

proyecto de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la inclusión, en el 

plan de vacunación provincial de aquellas personas que domiciliadas en la 

provincia de Corrientes, tienen labor de camioneros. 

 

40. Expte. Nº 15718/21: Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo el cumplimiento del artículo 

3º de la Ley Nº 5596 que crea el Centro Provincial de Atención de 

Enfermos Celíacos. 
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41. Expte. Nº15782/21:Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al Poder 

Ejecutivo se incluya en el plan de vacunación COVID-19, a las personas 

que posean certificado único de discapacidad (CUD). 

 

42. Expte. Nº 15826/21: Diputado Arias propicia proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo que los profesionales del trabajo social sean 

considerados trabajadores esenciales y sean incorporados al plan de 

vacunación COVID-19.  

 

43. Expte. Nº15837/21: Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo incluya como personal 

estratégico a los bomberos voluntarios en el proceso de vacunación contra 

el SARSCoV-2 (COVID-19). 

 

44. Expte. Nº15858/21:Diputado Mórtola propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo incluya como personal estratégico a los 

trabajadores de las empresas de servicios funerarios en el marco de la 

pandemia por COVID-19. 

 

45. Expte. Nº 15920/21:Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley 

Nº 6113 de Parto Humanizado. 

 

46. Expte. Nº 15927/21:Diputado Podestá propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo incluya como personal estratégico a los 

trabajadores encargados del transporte de personas en el proceso de 

vacunación contra el SARS CoV-2 COVID-19. 

 

47. Expte. Nº 15946/21: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al Poder 

Ejecutivo arbitre los medios necesarios para la construcción de una planta 

de oxígeno medicinal en la provincia de Corrientes. 

 

48. Expte. Nº 15968/21: Diputada Meixner propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para incluir a 

los y las trabajadoras de prensa en la categoría de trabajadores esenciales, a 

los fines de la vacunación contra el virus SARS-COV-2. 

 

49. Expte. Nº 16024/21: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que Invita al Sr. 

Ministro de Salud Pública a brindar informe respecto a los sucesos 

ocurridos el 3 de junio de 2021 en el Hospital de Campaña sobre la 

provisión de oxígeno a pacientes internados. 
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50. Expte. Nº16082/21: Diputado Rotela Cañete propicia proyecto de 

Resolución que solicita la iluminación de la fachada del Palacio 

Legislativo en color azul en adhesión al “Día Nacional de la 

Concientización, Difusión, Prevención y Lucha contra la Enfermedad de 

Esclerodermia”, el día 29 de junio de cada año. 

 

51. Expte. Nº 16109/21: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que exhorta al 

Ministerio de Educación a proveer a todos los establecimientos educativos 

de termómetros digitales infrarrojos. 

 

52. Expte. Nº 16110/21: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al Poder 

Ejecutivo un informe detallado sobre el estado del sistema sanitario y 

situación laboral del personal del hospital zonal “Dr. Camilo Muniagurria” 

de Goya. 

 

53. Expte. Nº 16122/21:Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al Ministro 

de Salud Pública, inicie las investigaciones correspondientes e informe 

sobre las supuestas irregularidades en la vacunación de personas incluidas 

en una lista oficial elaborada por la concejal Mayra Cáceres (ECO) del 

municipio de San Isidro. 

 

54. Expte. Nº 16128/21: Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Resolución que solicita al Ministerio de Educación evalúe la posibilidad 

de proveer de medidores de dióxido de carbono a los establecimientos 

escolares. 

 

55. Expte. Nº 16241/21: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita 

interpelación al Sr. Ministro de Salud Pública respecto al derrumbe del 

techo de un sector del Hospital Vidal. 

 

56. Expte. Nº16309/21:Diputado Arias propicia proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo, establezca el Protocolo a seguir ante la 

posibilidad de que el Gobierno Nacional habilite como “Corredores 

Sanitarios Seguros” los pasos fronterizos que unen nuestra provincia a la 

República Federativa del Brasil. 

 

57. Expte. Nº 16525/21:Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al IOSCor, 

la urgente regularización de las prestaciones de laboratorios bioquímicos. 

 

58. Expte. Nº 16553/22:Diputado Acevedo propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Ministerio de Salud Pública la provisión de equipamiento de 
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laboratorio bioquímico y profesional idóneo para la estación sanitaria de 

Pedro R. Fernández. 

 

59. Expte. Nº 16621/22: Diputado Acevedo propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Ministerio de Salud Pública la provisión de una sala de rayos 

x, en la estación sanitaria de Pedro R. Fernández. 
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