
SALUD PÚBLICA 

20/10/21 

PROYECTOS EN  ESTUDIO: 

 

 

       PROYECTOS DE LEY 

 

 

1. Expte. Nº 14198/20: Diputada Mancini propicia Proyecto de Ley que adhiere 

a la Ley Nacional Nº 27333 -Día Nacional de la Concientización del Linfoma-

. 

 

2. Expte. Nº 14204/20: Diputada Centurión propicia Proyecto de Ley que adhiere 

a la Ley Nacional Nº 26799 -Prohibición de Equipos de Emisión de Rayos 

Ultravioletas para Bronceado a Menores de Edad-. 

 

3. Expte. Nº 14239/20: Diputado Vischi propicia Proyecto de Ley que promueve 

la hidroterapia con fines terapéuticos. 

 

4. Expte. Nº 14251/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Ley que promueve la difusión de la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

las infecciones causadas por el virus del papiloma humano (HPV). 

 

5. Expte. Nº 14271/20: Diputado Chaín propicia Proyecto de Ley que crea el 

Instituto Traumatológico de Corrientes (ITC). 

 

6. Expte. Nº 14276/20: Diputada Mancini propicia Proyecto de Ley que declara 

en estado de emergencia sanitaria a la provincia de Corrientes por el brote 

epidemiológico de Dengue y Coronavirus. 

 

7. Expte. Nº 14293/20: Diputados Hardoy y Pereyra propician Proyecto de Ley 

que establece como beneficiarios de la cobertura médica que brinda el 

IOSCOR a los menores de edad que se encuentran bajo el cuidado del Estado. 

 

8. Expte. Nº 14312/20: Diputado Chaín propicia Proyecto de Ley que crea el 

Instituto del Quemado. 

 

9. Expte. Nº 14313/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Ley que 

crea el Programa de Contención y Protección de la Salud Mental en Situaciones 

Epidemiológicas Extraordinarias. 
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10. Expte. Nº 14328/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Ley que establece la obligatoriedad de estudios citológicos exfoliativos 

oncológicos, control de mamas y vaginal. 

 

11. Expte. Nº 14330/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Ley que garantiza la salud bucodental de todos los alumnos de escuelas rurales. 

 

12. Expte. Nº 14349/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Ley de Abordaje y Tratamiento Integral de la Endometriosis. 

 

13. Expte. Nº 14356/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

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

crónica. 

 

14. Expte. Nº 14424/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Ley que adhiere a la Ley Nacional Nº 26845 -Promoción para la Toma de 

Conciencia sobre la Relevancia Social de la Donación de Órganos-. 

 

15. Expte. Nº 14476/20: Diputado Chaín propicia Proyecto de Ley que crea la 

Libreta Deportiva de Salud. 

 

16. Expte. Nº 14481/20: Diputados Hardoy y Pereyra propician Proyecto de Ley 

que establece la contención integral del embarazo y preservación de la vida de 

la persona por nacer. 

 

17. Expte. Nº 14500/20: Diputado Acevedo propicia Proyecto de Ley que adhiere 

a la Ley Nacional Nº 27517 –Instituye el 18 de febrero de cada año como “Día 

Nacional del Síndrome de Asperger”-.  

 

18. Expte. Nº 14554/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Ley que garantiza el acceso de la población a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento del cáncer de piel e instituye el “Día Provincial del Cáncer de Piel”. 

 

19. Expte. Nº 14636/20: Diputado Podestá propicia Proyecto de Ley que establece 

que el recibo de sueldo en formato papel o digital correspondiente al personal 

activo y pasivo de la Administración Pública, organismos centralizados y 

descentralizados, tiene plena validez como constancia de afiliación al 

IOSCOR. - Vuelve a Comisión (24/06/20) - 

 

20. Expte. Nº 14700/20: Diputado Chaín propicia Proyecto de Ley que crea los 

Comités de Bioética Hospitalarios. 
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21. Expte. Nº 14718/20: Diputado Pellegrini propicia Proyecto de Ley que 

Promociona la donación voluntaria de plasma sanguíneo de pacientes 

recuperados de COVID-19 y crea el Registro Provincial de Donantes de 

Plasma de Pacientes Recuperados con fines Terapéuticos. 

 

22. Expte. Nº 14723/20: Diputados Álvarez, Báez, Rotela Cañete y Saez propician 

Proyecto de Ley de Promoción de buenas prácticas de nutrición para madres 

embarazadas y en períodos de lactancia de niños y niñas hasta los dos años de 

edad en la provincia de Corrientes. 

 

23. Expte. Nº 14730/20: Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 

propician Proyecto de Ley que establece que la optometría o atención primaria 

de la salud visual será desempeñada en la Provincia por médicos graduados en 

las Facultades de Medicina, Ciencias Médicas o Institutos Universitarios 

poseedores de la correspondiente matrícula en la especialidad. Nota Recibida. 

Nota Nº 3019: Informe del Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

Universidad Nacional de La Plata, expresa la preocupación por el tratamiento 

de proyectos de ley que desconocen el reconocimiento nacional otorgado al 

título de Licenciado en Óptica Ocular y Optometría. (06-10-21). 

 

24. Expte. Nº 14756/20: Diputados Acevedo, Arias, Meixner, Mórtola, Otaño y 

Pacayut propician Proyecto de Ley que adhiere a la Ley Nacional Nº 27548 -

Programa de Protección al Personal de Salud ante la Pandemia de Coronavirus 

COVID-19. 

 

25. Expte. N° 14784/20: Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 

propician Proyecto de Ley que instituye la “Semana de la Lucha contra la 

Muerte Súbita”. 

 

26. Expte. N° 14798/20: Diputada Meixner propicia Proyecto de Ley que crea el 

Programa Provincial de Gestión Menstrual. 

 

27. Expte. Nº 14858/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Ley que promueve y difunde información sobre la detección, investigación, 

diagnóstico y tratamiento de la Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis 

en todo el ámbito de la provincia de Corrientes e instituye el 8 de septiembre 

como “Día Provincial de la Fibrosis Quística”. 

 

28. Expte. Nº 14860/20:Diputados Cassani, Centurión, Chaín, Pérez Duarte y 

Pozo propician Proyecto de Ley que adhiere a la Ley Nacional Nº 27552 -

Protección Integral para las personas con Fibrosis Quística de Páncreas o 

Mucoviscidosis-  
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29. Expte. Nº 14861/20:Diputados Cassani, Centurión, Chaín, Pérez Duarte y 

Pozo propician Proyecto de Ley que adhiere a la Ley Nacional Nº 27554 -

Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes 

recuperados de COVID-19-. 

 

30. Expte. Nº14947/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Ley que 

promueve la instrucción de primeros auxilios y técnicas de reanimación 

cardiopulmonar a progenitores de recién nacidos y lactantes. 

 

31. Expte. Nº 14948/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Ley que 

crea el “Programa de protección al enfermo oncológico infantil” en todo el 

ámbito de la provincia de Corrientes. 

 

 

32. Expte Nº 14976/20: Diputada Mancini propicia Proyecto de Ley que declara 

a la odontología como profesión de riesgo en todo el territorio de la provincia  

de Corrientes. Nota recibidaNº 2907 del colegio de Odontólogos de 

Corrientes (19/10/20).Nota recibida Nº2909:Colegio de Odontólogos de 

Corrientes solicita el tratamiento del proyecto de ley que declara a la 

odontología como profesión de riesgo (28/10/20).Nota recibida:Nota Nº 

2919de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de 

Corrientes.(04/11/20). Nota recibida:Nota Nº 2963de Colegio de Odontólogos 

Corrientes (10/03/21)Nota Nº2958: Trabajadores de la odontología sugieren 

modificaciones al proyecto de ley que declara profesión de riesgo a la odontología en 

la provincia de Corrientes. (08/03/21).Nota Nº 2962: Colegio de Odontólogos de 

Corrientes solicita se dé tratamiento al proyecto de ley que declara profesión 

de riesgo a la odontología en la provincia de Corrientes. (10/03/21). 

Nota remitida: Ministerio de Salud Pública (20/04/21) 

 

 

33. Expte. Nº 15004/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Ley que 

declara de interés provincial el diagnóstico, atención médica, la investigación 

clínica, la capacitación profesional y el tratamiento de la rosácea en todo el 

ámbito de la provincia de Corrientes. 

 

34. Expte. Nº 15005/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Ley que 

crea la tarjeta alimentaria para celíacos en todo el ámbito de la provincia de 

Corrientes. 

 

35. Expte. N° 15076/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Ley que declara de interés provincial la investigación, diagnóstico, tratamiento, 

asistencia integral, rehabilitación y control de la fibromialgia, síndrome de 

fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple. 
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36. Expte. Nº15165/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Ley que crea el programa de formación en cuidados paliativos. 

 

37. Expte. Nº 15196/20: Diputado Godoy propicia Proyecto de Ley que regula el 

uso de desfibriladores externos automáticos (DEA). 

 

38. Expte. Nº 15207/20: Diputados Rotela, Cañete y Saez propician Proyecto de 

Ley que adhiere a la ley nacional Nº 25501 - establece la prioridad sanitaria en 

el control y prevención de las enfermedades cardiovasculares -. 

 

39. Expte. Nº 15231/20: Diputado Chaín propicia Proyecto de Ley de promoción, 

prevención, asistencia y rehabilitación de la obesidad infanto - juvenil. Nota 

remitida: al Ministerio de Salud Pública (29/10/20). 

 

40. Expte. Nº 15249/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Ley que 

establece la promoción y difusión de dispositivos indicadores de riesgo de 

radiación solar ultravioleta destinada a toda la población de la provincia de 

Corrientes. 

 

41. Expte. Nº 15301/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Ley de 

promoción, detección temprana, tratamiento y rehabilitación del Alzheimer. 

 

42. Expte. Nº 15359/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Ley que crea 

el Programa de control biológico y monitoreo del Aedes aegypti. 

 

43. Expte. Nº15360/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Ley que crea 

el Programa de salud visual para escuelas rurales. 

 

44. Expte. Nº15372/20: Diputada Meza propicia Proyecto de Ley que establece la 

obligación de exhibir carteles explicativos de la maniobra de Heimlich. 

 

45. Expte. Nº 15384/20: Diputados Báez, Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Ley que Crea el Programa de contención y acompañamiento a pacientes 

oncológicos y sus familiares. 

 

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

Ley que implementa espacios lúdicos terapéuticos pediátricos. 

 

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

abordaje integral de los estados hipertensivos en el embarazo. 
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48. Expte. Nº 15462/20: Diputada Meza propicia proyecto de Ley que crea el 

sistema y/o red de seguimiento de recién nacidos prematuros de alto riesgo. 

 

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

Programa Provincial de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Cardio y 

Cerebro vasculares en el ámbito de la provincia de Corrientes. 

 

50. 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. 

 

51. 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. 

 

52. 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. 

 

53. 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 

 

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

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

 

55. 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).  

 

56. Expte. Nº 15665/21:Diputados Báez, Rotela Cañete y Sáez propician Proyecto 

de Ley que crea el Programa Provincial de Atención al Paciente Miasténico. 

 

57. 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. 

 

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

de Ley que implementa el Plan de Alimentación Saludable en la Infancia.  

 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015462.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015470.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015492.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015494.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015642.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015643.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015652.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015664.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015665.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015765.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015794.doc


59. 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. 

 

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

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

suicidio. 

 

61. 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. 

 

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

de Ley de protección integral de las mujeres embarazadas con trombofilia. 

 

63. 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. 

 

  

 

 

 

 

  

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

64. Expte. Nº 14225/20: Diputada Meixner propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo informe respecto de la implementación del Plan 

Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia 

(ENIA). 

 

65. Expte. Nº 14246/20: Diputada Pérez Duarte propicia Proyecto de Resolución 

que solicita a los Legisladores Nacionales impulsen la aprobación del proyecto 

de ley de “Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Fibromialgia. 

Régimen”. 

 

66. Expte. Nº 14279/20: Diputados Acevedo, Arias, Meixner, Mórtola y Pacayut 

propician Proyecto de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la ampliación 

de la emergencia sanitaria a toda la provincia de Corrientes, en la lucha contra 

el Dengue y el Coronavirus. 
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67. Expte. Nº 14290/20: Diputado Pacayut propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo la compra de cámaras termográficas para control 

sanitario en 

Puntos de ingreso a la provincia de Corrientes. 

 

68. Expte. Nº 14302/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Resolución 

que Solicita al Poder Ejecutivo, adhiera a la Resolución Nº 681/2020 del 

Ministerio de Salud de la Nación. 

 

69. Expte. Nº 14303/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley Nº 6334. 

 

70. Expte. Nº 14325/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la creación del Registro Provincial 

de Electrodependientes. 

 

71. Expte. Nº 14368/20: Diputados Hardoy y Pereyra propician Proyecto de 

Resolución que solicita al Ministerio de Salud Pública informe si en el 

municipio de San Carlos se realizan fumigaciones y campañas de prevención 

del dengue. 

 

72. Expte. Nº 14376/20: Diputado Báez propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo se reitere la difusión de la nueva modalidad de 

atención del I.O.S.COR. 

 

73. Expte. Nº 14433/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita al Ministerio 

de Salud Pública informe sobre las acciones llevadas a cabo durante la 

emergencia sanitaria. 

 

74. Expte. Nº 14540/20: Diputados Acevedo, Arias, Meixner, Mórtola y 

Otañopropician Proyecto de Resolución que solicita al Ministerio de Seguridad 

se practique el hisopado para tomar muestras de PCR a los internos del 

Pabellón 11 de la Unidad Penal Nº 1 del Servicio Penitenciario de la Provincia 

de Corrientes. Con SEGURIDAD Y SERVICIOS PENITENCIARIOS. 

 

75. Expte. Nº 14629/20: Diputado Báez propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo se habilite la atención en la óptica del IOSCOR con 

las medidas de bioseguridad vigentes.– Vuelve a Comisión (24/06/20) 

 

76. Expte. Nº 14673/20: Diputado Podestá propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Instituto de Obra Social de Corrientes, de prioridad en el proceso de 
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reintegro a todo afiliado que padezca enfermedad crónica y/o grave con 

tratamiento en curso. 

 

77. Expte. Nº 14675/20: Diputado Podestá propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Instituto de Obra Social de Corrientes, brinde a sus afiliados la 

cobertura integral en la detección y/o el tratamiento de los distintos tipos de 

dengue, zika y chikungunya. 

 

78. Expte. Nº 14833/20: Diputada Mancini propicia Proyecto de Resolución que  

solicita al Ministerio de Salud Pública la compra de un Autoclave tipo “Clase 

B” para el Hospital Pediátrico Juan Pablo II. 

 

 

79. Expte. Nº 14846/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita informe al 

Poder Ejecutivo sobre el estado de situación del servicio de salud en Paso de 

los Libres. 

 

80. Expte. Nº 14854/20: Diputada Meixner propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Ministerio de Salud Pública informe respecto al cumplimiento de las 

Leyes Nº 5725 y 6113 en todos los establecimientos de salud de la provincia, 

públicos y privados. 

 

81. Expte. Nº 14857/20:Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Resolución que solicita al Ministerio de Salud Pública la implementación de 

un protocolo para pacientes terminales con COVID-19, que se encuentren 

internados en hospitales públicos o privados puedan ser acompañadas por sus 

familiares. 

 

82. Expte. Nº 14878/20: Diputada Mancini propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo la construcción y equipamiento del sector de 

neonatología en el hospital San Roque de la ciudad de Esquina. 

 

83. Expte. Nº 14908/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley 5761 –Creación del 

Instituto Oncológico de Corrientes-. 

 
84. Expte. Nº 14960/20: Diputada Meixner propicia Proyecto de Resolución que solicita 

informe al Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” respecto a la prestación del servicio de 

otorgamientos de turnos vía Whatsapp. Vuelve a Comisión 30/11/20. 

 

85. Expte. Nº14968/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita al Poder 
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Ejecutivo deje sin efecto el cobro de los test para determinación de COVID-19 

y requiere informe al Ministerio de Salud Pública. 

 

86. Expte. Nº14970/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita al Ministerio 

de Salud Pública informe cuáles fueron los insumos, reactivos y demás 

elementos sanitarios destinados a la pandemia que recibió del Gobierno 

Nacional para la realización de los test e hisopados para detectar COVID-19. 

 

87. Expte. N° 15064/20: Diputada Meixner propicia Proyecto de Resolución que 

solicita informe al hospital Samuel W. Robinson de Monte Caseros respecto 

a la regularidad de las prestaciones de interrupción legal del embarazo (Art. 

86 Código Penal Argentino). 

 

88. Expte. N° 15065/20: Diputada Meixner propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública adopten 

urgentemente una guía técnica de atención integral para personas con derecho 

a la interrupción legal del embarazo.   

 

89. Expte. N° 15068/20:Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y   Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita informe 

pormenorizado al Ministro de Salud Pública de Corrientes sobre la situación 

sanitaria respecto a la pandemia del COVID-19. 

 

90. Expte. N° 15078/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto de 

Resolución que solicita al Instituto de Obra Social de Corrientes incluya dentro 

del plan materno – infantil, la cobertura integral de la consulta con un 

especialista en puericultura y crianza. 

 

91. Expte. N° 15097/20: Diputada Bazzi Vitarello propicia Proyecto de 

Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la creación de un centro de lactancia 

y de recolección de leche materna en el hospital cabecera “El Salvador” de la 

ciudad de Bella Vista. 

 

92. Expte. N° 15108/20: Diputado Podestá propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Superior Tribunal de Justicia adopte la medida sanitaria preventiva 

de control de temperatura de las personas en los puntos de ingreso a todas las 

dependencias del Poder Judicial.  

 

93. Expte. N° 15115/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y   Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita al Ministerio 

de Salud Pública y a la Subsecretaría de Trabajo, informen sobre las medidas 
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sanitarias impuestas en la empresa textil Tipoiti a fin de resguardar la vida y 

salud de los trabajadores. 

 

94. Expte. N° 15120/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y   Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita al Ministerio 

de Salud Pública eleve un informe pormenorizado respecto a los hechos 

ocurridos en el hospital de Ituzaingó “Dr. Ricardo Billinghurst” por el 

fallecimiento por causas poco claras de un recién nacido el 17-09-20. 

 

95. Expte. N° 15121/20: Diputado Ramírez propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo la designación de profesionales de la salud –

ginecólogo y médico pediatra- para el hospital “Inmaculada Concepción” de la 

ciudad de Concepción del Yaguareté Corá, Corrientes. 

 

96. Expte. N° 15141/20: Diputado Podestá propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo de actuación que 

permita el acompañamiento y contención por parte de familiares y afines, a 

todo paciente internado en terapia intensiva o no y que por su especial situación 

de dependencia o discapacidad, u otro justifique dicho contacto. 

 

97. Expte. Nº15168/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo adhiera a la Resolución Nº 1541/20 del 

Ministerio de Salud de la Nación que incluye a las personas con obesidad en 

los grupos de riesgo de COVID-19. 

 

98. Expte. Nº15169/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo lleve a cabo campañas a fin de reforzar la 

concientización y la prevención del dengue debido al incremento de casos 

detectados en la región. 

 

99. Expte. Nº15185/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola. 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita interpelación 

al Ministro de Salud Pública de la provincia respecto al involucramiento de 

una combi al servicio del ministerio a su cargo en un operativo antinarcóticos 

en la zona de ItáIbaté. 

 

100. Expte. Nº 15248/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Instituto de Obra Social de Corrientes agregue al listado de 

medicamentos crónicos, la cobertura integral de cremas, fármacos, terapias y 

procedimientos necesarios para el tratamiento de la dermatitis atópica. 

 

101. Expte. Nº 15250/20: Diputado Podestá propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Instituto de Obra Social de Corrientes la inmediata renovación del 
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contrato de prestaciones con el Colegio de Bioquímicos de la provincia de 

Corrientes. 

 

102. Expte. Nº15289/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Ministerio de Salud Pública arbitre los medios a fin de 

implementar el test de detección de anosmia en todo el ámbito de la 

administración pública. 

 

103. Expte. Nº15306/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita al Poder 

Ejecutivo informe respecto a cuáles son los criterios utilizados actualmente para 

autorizar el cambio de fase de cuarentena por COVID-19. 

 

104. Expte. Nº15366/20:Diputados Hardoy y Pereyra propician Proyecto de 

Resolución que solicita a la Dirección Nacional del PAMI informe los motivos 

por los que no se atienden pacientes oncológicos de esa institución en el Centro 

Oncológico “Anna Rocca de Bonatti” de la ciudad de Curuzú Cuatiá. 

 

105. Expte. Nº 15474/20:Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita informe al 

Ministerio de Salud Pública respecto al funcionamiento del Hospital de 

Campaña Escuela Hogar. 

 

106. Expte. Nº 15475/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Resolución que solicita al Ministerio 

de Salud Pública implemente mecanismos que garanticen la comunicación e 

información de los familiares de pacientes COVID-19 positivos internados en 

el Hospital de Campaña.  

 

107. Expte. Nº 15477/20: Diputada Meixner propicia Proyecto de Resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley Nº 6457 que adhiere 

a la Ley Nacional Nº 27350 de Investigación médica y científica del uso 

medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados. 

 

108. 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. 

 

109. 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. 
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110. 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. 

 

111. 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. 

 

112. 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. 

 

113.  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. 

 

114. 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. 

 

115. 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). 

 

116. 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.  

 

117. 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). 

 

118. 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. 
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119. Expte. Nº 15920/21:Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto de 

Resolución quesolicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley Nº 6113 

de Parto Humanizado. 

 

 

120. 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. 

 

121. 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. 

 

122. 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. 

 

123. Expte. Nº 16023/21:Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte propician 

Proyecto de Resolución que faculta al Poder Ejecutivo de las potestades 

necesarias para la adquisición de vacunas contra el COVID-1 

 

124. 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. 

 

125. 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. 

 

126. 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. 

 

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

Mórtola, Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al 
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Poder Ejecutivo un informe detallado sobre el estado del sistema sanitario y 

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

Goya. 

 

128. 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. 

 

129. 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. 

 

130. 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. 

 

131. 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. 

 

 

 

 

 

  

  

PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

1. Expte. N° 15019/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Declaración de preocupación por la 

limitada información y diferenciado  tratamiento que hiciera el gobierno 

Provincial sobre el caso positivo de COVID-19 del secretario de deportes Jorge 

Terrile, sin justa causa. 

 

2. Expte. N° 15107/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Declaración de preocupación y 
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rechazo por la decisión adoptada por las autoridades del Instituto de Obra 

Social de Corrientes, de rescindir el convenio de prestaciones con el Colegio 

de Bioquímicos de Corrientes. 
 


