
PROYECTOS DEL BLOQUE UCR: CORONAVIRUS COVID-19 
 

1. Proyecto de resolución. Pedido de Informes sobre el procedimiento de          
convalidación de títulos de profesionales sanitarios extranjeros. Brenda        
Austin.  
El Decreto 260/2020 que establece la Emergencia Sanitaria y dispone una serie de             

medidas a los fines de combatir la enfermedad. Dentro del paquete de medidas,             

cabe resaltar, el artículo 2 inc. 8 que establece: “Autorizar, en forma excepcional y              

temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud            

titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República              

Argentina”. A pesar de esto, el Ministerio de Educación de la Nación, mantiene una              

injustificada demora a la fecha, de aproximadamente, unos 10.000 trámites          

pendientes de resolución sobre convalidaciones de Títulos Universitarios de         

profesionales extranjeros. Ante la publicación del Decreto 260/2020, muchos         

extranjeros profesionales de la salud y cuyos trámites están pendientes de           

convalidación han manifestado encontrarse a disposición para coadyuvar en la difícil           

tarea de combatir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en nuestro país. La            

necesidad de dotarlos de un marco de legalidad y convalidación de sus títulos les              

permitirá insertarse a trabajar de inmediata en nuestros hospitales. Por ello, el            

presente proyecto de resolución insta al Gobierno Nacional para que, de inmediato,            

agilice los procedimientos en materia de convalidación de Títulos Universitarios para           

aquellos extranjeros profesionales de la salud que estuvieren a la espera del            

respectivo trámite. Asimismo se requiere información, acerca de la cantidad, el perfil            

y el estado procedimental de la solicitudes de convalidación; y, por último, se solicita              

que designe y contrate, de manera prioritaria, a quienes realizaran los trámites de             

convalidación del Título Universitario en el Ministerio de Educación. 

2. Proyecto de ley. Preservación Empleo MIPYMES. Luis Pastori. 
Determina como prioridad la preservación del empleo en las MIPYMES durante el            

periodo marzo a mayo de 2020. 

3. Proyecto de ley. Modificación plazos Moratoria Ley 27.541. Luis Pastori.  
Prorroga plazos de la moratoria aprobada por la Ley de Emergencia.  

4. Proyecto de ley. RÉGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES PARA LA INDUSTRIA DE           
LA FABRICACIÓN DE RESPIRADORES ARTIFICIALES Y OXÍGENO DE USO         
MEDICINAL. Josefina Mendoza - Fabio Quetglas.  
Se propone la creación de un Régimen en el cual se otorgarán incentivos fiscales a               

la industria argentina con el objetivo de generar una producción masiva de            



respiradores artificiales y oxígeno de uso medicinal. Este incentivo está dirigido a la             

industria que actualmente produce esta fabricación, como también a aquellas que           

tengan la capacidad de desarrollarla. Una de las preocupaciones para afrontar la            

pandemia de Coronavirus es la disponibilidad de respiradores artificiales y oxígeno           

de uso medicinal. Por tal motivo es fundamental tomar medidas y acciones con             

urgencia a fin de ayudar a la industria y a nuestro sistema de salud para la                

producción y obtención de estos insumos aptos para pacientes de Covid-19. 

5. Proyecto de ley. PRESCRIPCIONES Y CERTIFICADOS MÉDICOS DIGITALES.        
MODIFICACIÓN DE LA LEY 17.132, EN SU ARTÍCULO 19 INCISO 7.- Diego            
Mestre. 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECETAS MÉDICAS DIGITALES EN TODO EL         

TERRITORIO NACIONAL 

6. Proyecto de ley. Suspensión de derechos de exportación de hidrocarburos.          
Gustavo Menna.  

7. Proyecto de resolución. HOSPITAL MILITAR. Roxana Reyes. 
Solicitar el equipamiento de hospitales zonales de la zona patagónica  

8. Proyecto de resolución. Violación Cierre de Fronteras. Roxana Reyes.  
Violación al cierre de frontera en el paso fronterizo integración austral. 

9. Proyecto de resolución. Reconocimiento a ANLIS Malbrán. José Riccardo.  
Expresar reconocimiento a la tarea de la ANLIS Malbrán por la tarea excepcional             

desplegada en la emergencia del COVID-19. 

10. Proyecto de resolución. ANMAT. COVID-19.TESTEOS. José Riccardo.  
Generar un mecanismo de rápida autorización de testeos, que tengan aprobación de            

otras Administraciones de Salud reconocidas por nuestro país y por la OMS.  

11. Proyecto de resolución. CONTENCIÓN AFECTIVA Y PSICOLÓGICA A        
PERSONAS EN AISLAMIENTO. José Riccardo.  
Promover la implementación de un servicio de asistencia afectiva y psicológica para            

atender problemas derivados o agravados por el aislamiento, a través de todos los             

medios tecnológicos disponibles, y para todo el país. 

12. Proyecto de resolución. Fondo y Programa de atención de las necesidades           
básicas de los ciudadanos argentinos. COVID-19. Albor Cantard. 
Creación de un fondo y programa de atención de las necesidades básicas de los              

ciudadanos argentinos en el extranjero. COVID-19 

13. Proyecto de resolución. Acciòn por daños por violación de cuarentena. Juan           
Martin.  



Solicitar al Poder ejecutivo el ejercicio de las acciones civiles para el recupero de              

daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional derivados del incumplimiento del           

aislamiento y demás obligaciones establecidas en los Decretos 260/2020 y 297/2020 

14. Proyecto de resolución. REPATRIACIÓN - SALVOCONDUCTO SANITARIO. José        
Riccardo.  
Establece requisitos y garantías de salubridad y equidad para que se produzca la             

repatriación de quienes no pudieron regresar del extranjero. 

15. Proyecto de ley. EXTENSIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS AL PODER           
JUDICIAL. José Riccardo.  
Tiene por objeto extender la obligación de pago del Impuesto a las Ganancias a              

Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y de los Ministerios           

Públicos, que a la fecha se encuentran exceptuados, con el fin de equilibrar la              

contribución tributaria en todos los sectores, promoviendo la equidad. 

16. Proyecto de ley. DESAFECTAR DEL IVA PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE           
PERSONAL. Estela Regidor.  
Desafectar del IVA a los productos comunes de limpieza y de higiene personal de              

uso doméstico tendientes a la prevención del Covid -19.  

17. Proyecto de resolución. Prórrogas de Medidas de Abordaje Intrafamiliar. Roxana          
Reyes.  
Propone la prórroga de todas las medidas de abordaje intrafamiliar haciendo           

especial hincapié en las situaciones de violencia de género. 

18. Proyecto de Ley. ASISTENCIA HOSPITALARIA UNIVERSAL E IGUALITARIA.        
Estela Regidor.  
Facúltase al Ministerio de Salud de la Nación, cuando los recursos del Estado             

resulten insuficientes a determinar que todos los establecimientos sanitarios         

asistenciales privados (Clínicas y Sanatorios) funcionen mientras dure la emergencia          

sanitaria, como hospitales públicos con recursos del estado, para la atención de            

pacientes contagiados con COVID-19. 

19. Proyecto de resolución. PROGRAMACIÓN DE OBRAS NACIONALES EN LOS         
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ÉPOCA DE PANDEMIA DEL COVID-19. José          
Riccardo.  
Se da apoyo al pedido de FESAIA para que en la medida que sea compatible con la                 

legislación en vigencia se privilegie la programación de obras nacionales. 

20. Proyecto de ley. PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE TRABAJO EN LA           
EMERGENCIA DEL COVID-19. José Riccardo.  



Se suspenden por ley los despidos sin justa causa y las suspensiones mientras             

duren las medidas de restricción por COVID-19 

21. Proyecto de resolución. PLAN de ALIMENTACIÓN y SALUD en contexto de           
AISLAMIENTO SOCIAL (PAAS). José Riccardo.  
Generar un PLAN de ALIMENTACIÓN y SALUD, para hacer llegar medicamentos y            

alimentos a grupos vulnerables en el contexto de aislamiento obligatorio 

22. Proyecto de resolución. "Modificación reglamento HCDN actividad legislativa no         
presencial - sesiones a distancia". Soledad Carrizo. 

23. Proyecto de ley. Receta Digital. Claudia Najul 
Incorporar a la Ley 17132 (Ejercicio de la Medicina) la posibilidad de realizar recetas              

o prescripciones médicas en formato digital 

24. Proyecto de ley. Liberación de datos para acceder a plataformas educativas.           
Claudia Najul. 
Liberación de datos para acceder a plataformas educativas y materiales de estudio y             

establecer la obligación de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y             

las Comunicaciones de garantizar el acceso libre y totalmente gratuito a plataformas            

educativas, sanitarias y de seguridad en caso de emergencias sociales, económicas           

o sanitarias 

25. Proyecto de resolución. Liberación de datos para acceder a plataformas          
educativas. Claudia Najul.  
Solicitar la liberación inmediata de datos móviles para el acceso sin costo a todos los               

dominios web que refieran a plataformas educativas y material de estudio 

26. Proyecto de resolución. Refuerzo en políticas de género durante las medidas de            
aislamiento social obligatorio. Claudia Najul.  
Solicitar al Estado Nacional que de manera urgente implemente un plan de            

contingencia para prevenir, controlar y minimizar los mayores riesgos de violencia de            

género durante la vigencia de las medidas de aislamiento social obligatorio. 

27. Proyecto de resolución. Receta Digital. Claudia Najul.  
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la implementación inmediata de la receta digital            

y la prórroga automática de las recetas ya emitidas a pacientes crónicos u             

oncológicos, la instrucción a farmacias y proveedores de insumos de salud para            

tomar acciones que protejan a los pacientes de riesgo de contraer el virus. 

28. Proyecto de resolución. Inclusión de datos federales en los informes          
epidemiológicos diarios del Ministerio de Salud. Claudia Najul. 



Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional incluir datos desagregados por provincias y por            

municipios respecto a cantidad de personas testeadas, casos confirmados y casos           

descartados. 

29. Proyecto de resolución. Garantizar el abastecimiento de insumos críticos y          
esenciales en los efectores de salud. Claudia Najul. 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional medidas a fin de garantizar el abastecimiento            

sin interrupciones a los efectores de la salud de los insumos críticos y esenciales              

para abordar la pandemia de Covid-19, incluidos alcohol etílico, gel alcohólico,           

barbijos quirúrgicos N°95, guantes de goma, camisolines y protección ocular para           

profesionales y personal del ámbito de la salud, respiradores y paracetamol. 

30. Proyecto de resolución. Medidas económicas y financieras para personas         
humanas, empresas en general y pymes para hacer frente a las medidas de             
aislamiento social obligatorio. Claudia Najul.  
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional distintas medidas económicas y financieras          

para personas humanas, empresas en general y pymes para hacer frente a las             

medidas de aislamiento social obligatorio 

31. Proyecto de resolución. Medidas sobre tarjetas de débito de jubilados y           
pensionados. Claudia Najul. 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional diversas medidas relacionadas con la falta de            

posesión de tarjetas bancarias de débito de jubilados y pensionados y capacitación            

para su utilización. 

32. Proyecto de resolución. FONDO NACIONAL SOLIDARIO COVID-19. José        
Riccardo.  
Se invita a todos los funcionarios públicos y los que ocupan cargos electivos, que              

contribuyan con un 30% de sus sueldos para conformar un fondo dedicado a cubrir              

necesidades de la pandemia COVID-19. 

33. Proyecto de resolución. Liberación cuota alimentaria. Carla Carrizo.  
Proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo de la Nación solicite al Poder              

Judicial de la Nación arbitrar los medios para habilitar el cobro de montos por              

alimentos dispuestos en el marco de procesos judiciales, debido a que esas cuentas             

-a diferencia de otras- no permite operar por débito ni realizar operaciones online.  

34. Proyecto de resolución. Constitución Comisión Bicameral de los Derechos de          
Niñas, Niños y Adolescentes. Carla Carrizo. 



Solicitar al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que             

arbitre los medios necesarios para constituir la Comisión Bicameral de los Derechos            

de Niñas, Niños y Adolescentes 

35. Proyecto de ley. TOPE SALARIAL PARA EL SECTOR PÚBLICO POR LA           
EMERGENCIA SANITARIA. Alejandro Cacace.  
Se establece un tope en los salarios de todos los funcionarios y empleados públicos              

por 3 meses de 10 SMV. El excedente será destinado a financiar las iniciativas que               

surjan en el marco de la emergencia sanitaria y económica por el COVID-19. 

36. Proyecto de ley. Consejo de Expertos Emergencia Sanitaria COVID-19. Albor          
Cantard.  
Se crea el Consejo de Expertos Emergencia Sanitaria COVID-19 con el fin de             

asesorar al Presidente de la Nación en las decisiones que implica la gestión de la               

emergencia sanitaria  provocada por la Pandemia COVID-19. 

37. Proyecto de resolución. Prórroga Seguro de Desempleo. Carla Carrizo.  
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional se prorrogan por 90 días los vencimientos de             

seguros de desempleo y se arbitren los medios para acceder a su cobro. 

38. Proyecto de resolución. Fondo de Emergencia Pública. Carla Carrizo.  
Proyecto de resolución para la creación de un Fondo de Emergencia Pública            

conformado por la imposición de un monto máximo de haberes de funcionarios/as            

del Sector Público Nacional. 

39. Proyecto de ley. PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE        
EMERGENCIA. Ximena García.  
Creación del Fondo Federal de Emergencia para apoyar los sistemas de salud            

provinciales y brindar subsidios a PyMEs, y establecimiento de un Régimen de            

Reconversión Industrial para empresas que comienzan a producir insumos         

sanitarios. 

40. Proyecto de resolución. Cajas Previsionales. Carla Carrizo.  
Solicitar al PEN para que invite a gobernadores y Jefe de Gobierno a iniciar los               

diálogos necesarios con las Cajas de Previsión y Seguridad Social de sus            

respectivos distritos para encontrar una solución a las dificultades de profesionales           

independientes monotributistas que se encuentran sin ingresos por no ejercer su           

actividad laboral. Asimismo, se solicita se amplíe el artículo 3, inciso 2 del Decreto              

N° 311/20 para estos profesionales independientes inscriptos en categorías         

intermedias del Régimen de Monotributo sobre la abstención de corte de servicios            

esenciales en caso de mora o falta de pago en sus oficinas particulares de trabajo.  



41. Proyecto de Ley. INGRESO BÁSICO UNIVERSAL DE EMERGENCIA. Alejandro         
Cacace.  
Establece el derecho a una prestación económica universal, denominada Ingreso          

Básico Universal de Emergencia, destinada a aquellos ciudadanos que no poseen           

un ingreso fijo (trabajadores informales, monotributistas, autónomos). 

42. Proyecto de resolución. Promocionar el consumo de frutas cítricas como fuente           
de vitamina C, en virtud de la pandemia COVID-19, como medida además de             
alentar la protección den del trabajo una economía regional importante para           
nuestro país. Gabriela Lena.  

43. Proyecto de declaración. PYME Plan - exención -Prórroga y ampliación en el            
cumplimiento de las deudas. Soledad Carrizo. 
Plan de regulación de deuda PYME Plan - exención -Prórroga y ampliación en el              

cumplimiento de las deudas. 

44. Proyecto de declaración. PTE - Abstención de corte de Servicios. Soledad           
Carrizo.  
PTE - Abstención de corte de Servicios en caso de mora o falta de pago, disponga                

un régimen tarifario especial y transitorio para el servicio de gas y energía eléctrica              

para todos los usuarios y usuarias alcanzados por el artículo 3 de dicho decreto. 

45. Proyecto de declaración. Pequeños Contribuyentes. Soledad Carrizo.  
Ampliación de los sujetos beneficiarios del Decreto 310/2020 - Ingreso familiar de            

emergencia para los contribuyentes del RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA        

PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES de Ley 24.977 mediante un sistema de beneficio          

escalonado decreciente, otorgando una prestación equivalente al 75% del valor del           

artículo 3 de dicho decreto para las categorías C y D; y el 50% para las categorías E                  

y F de dicho régimen. b) La exención de ingresar el impuesto integrado, abonando              

solamente las cotizaciones mensuales con destino a la seguridad social para todos            

los contribuyentes del RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS       

CONTRIBUYENTES Ley 24.977 correspondientes a las categorías G y H. 

46. Proyecto de declaración. Noticias falsas en materia relacionada con la pandemia           
COVID-19, ofreciendo un canal de denuncia y rectificación de la información.           
Soledad Carrizo.  
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a través de los organismos             

competentes, arbitrará las siguientes medidas, tendientes a promover la confianza          

del insumo informativo respecto a la Pandemia mundial Coronavirus (COVID-19): 1.           

La suscripción de un acuerdo de entendimiento y cooperación con los buscadores            



de internet (motores de búsqueda) para facilitar la detección de noticias falsas en             

materia relacionada con la pandemia COVID-19, ofreciendo un canal de denuncia y            

rectificación de la información. 2. La suscripción de un acuerdo de entendimiento y             

cooperación con las plataformas FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM tendiente a:          

a) promover la transmisión de información segura sobre la enfermedad; b) generar            

canales de denuncias y rectificación. 3. Garantizar el acceso, disposición y difusión            

de información científica para medios de comunicación y público en general en todo             

el territorio nacional.  

47. Proyecto de declaración. Solicitando al PEN medidas en la problemática          
Bancaria en coherencia con el decreto de aislamiento durante el cobro de            
jubilaciones y AUH. Soledad Carrizo.  
El funcionamiento de terminales de cajeros automáticos para extracción de dinero           

móviles, descentralizadas en los principales centros urbanos y ciudades del país. 2.            

Atención telefónica permanente para evacuar dudas y consultas sobre la utilización           

de medios virtuales y electrónicos de pago y cobro. 3. Programación y formulación             

de cronogramas de cobro segmentado por grupos, extendiendo horarios y días de            

de atención. 4. Control de prevención de circulación conforme decreto          

AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Decreto 297/2020 y su         

prórroga AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Decreto       

325/2020. 5. Extensión de límite de extracción de dinero en efectivo en terminales de              

cajero automático. 6. Demás acuerdos de cooperación y colaboración con otras           

entidades bancarias no afectadas al pago de jubilaciones, pensiones y demás           

beneficios, con el objetivo desconcentrar la circulación y evitar los conglomerados de            

usuarios del servicio de atención y cajeros.  

48. Proyecto de resolución. REPATRIACIÓN- SALVOCONDUCTO SANITARIO      
PROYECTO DE RESOLUCIÓN. José Riccardo.  
Se insta al PEN a que organice una forma de repatriación, con un salvoconducto              

sanitario, fijando una serie de condiciones y garantías de seguridad, además de un             

orden de prioridades.  

49. Proyecto de resolución. COMITÉ CIENTÍFICO NACIONAL DE ATENCIÓN A LA          
EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. José Riccardo.  
Se insta al PEN a convocar a un COMITÉ CIENTÍFICO NACIONAL DE ATENCIÓN             

A LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, bajo la órbita del Consejo             

Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Ley 27.287),             

estableciendo criterios específicos. 



50. Proyecto de Ley. DISPOSICIONES PARA LOS TRABAJADORES Y LAS         
TRABAJADORAS DE LA SALUD DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS        
COVID-19. Josefina Mendoza. 
Ante la pandemia de Coronavirus Covid-19, la tarea de los/as trabajadores/as de la             

salud, en todos los establecimientos del sector público y privado, es prioritario para             

salvaguardar la salud de todas las personas que acuden a estos establecimientos,            

por lo que creemos que es fundamental proteger su integridad física, ya que son              

personas vulnerables al contagio o portadoras de virus ante la exposición diaria que             

tienen. Es por ello, que hemos tomado el impulso de presentar este proyecto de ley               

con cuatro iniciativas a llevar a cabo: “Protocolo de actuación para el personal             

médico en el manejo de pacientes y uso adecuado del equipamiento”; “Régimen            

especial de licencias con goce de haberes, específico para los trabajadores y las             

trabajadoras de los establecimientos de salud públicos y privados”; “Seguro de Vida            

Contundente, Suficiente, Expeditivo y Excepcional de cobertura por fallecimiento a          

causa de la pandemia Coronavirus Covid-19”; y, “Suspensión del impuesto a las            

ganancias”.  

51. Proyecto de resolución. Solicitar al PEN el abastecimiento de insumos básicos           
para el personal de salud. Josefina Mendoza.  
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional disponga las medidas necesarias para el           

abastecimiento de insumos básicos para el personal de la Salud que está llevando a              

cabo tareas de prevención, detección y tratamiento del Coronavirus Covid-19, con el            

fin de proteger su integridad física.  

52. Proyecto de resolución. Solicitar al Poder Ejecutivo, por medio de los           
organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara de         
Diputados, acerca de las acciones desarrolladas tendientes a procurar al          
Estado Nacional los elementos necesarios para la realización de testeos de           
detección del COVID-19. Facundo Suarez Lastra.  

53. Proyecto de resolución. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la creación urgente           
de un Comité de Crisis Federal por Covid-19, en el cual estén representadas             
todas las provincias y la nación para el abordaje integral de la pandemia por              
Covid-19. Claudia Najul.  
Se solicita la creación de un comité de crisis federal por Covid-19. 

54. Proyecto de resolución. Expediente electrónico. Karina Banfi. 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a través a de la Jefatura de Gabinete de              

Ministros de la Nación que, en los términos del Art. 100 inciso 11 de la Constitución                



Nacional, informe de manera precisa y detallada a esta Honorable Cámara de            

Diputados de la Nación respecto de los siguientes interrogantes, en el marco del             

Decreto 338/2020. 

55. Proyecto de Ley. COBRO REVERTIDO PARA LLAMADAS A 0800 Y 0820 DESDE            
CELULARES. Estela Regidor.  
Las compañías de telefonía móvil implementarán, durante el período que dure la            

emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el servicio de cobro revertido por             

el costo total del aire a todas las llamadas que se realizan desde teléfonos móviles a                

servicios de 0800 y 0810. 

56. Proyecto de resolución. Transparencia en Contrataciones en Emergencia        
(Coronavirus). Karina Banfi.  
Transparencia en Contrataciones en Emergencia. 

57. Proyecto de Ley. PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA HCDN.          
Dolores Martinez. 
Protocolo para el funcionamiento virtual de todas las instancias del trámite           

legislativo. 

58. Proyecto de resolución. Habilitación remota de la Plataforma INFO JGM. Dolores           
Martinez.  
La HCDN cuenta con la Plataforma INFO JGM para la carga y posterior envío al PE,                

de las preguntas de los diputados y diputadas deben realizar en cumplimiento de la              

CN para que el JGM elabore su informe . 

59. Proyecto de Ley. Repatriación argentinos DDHH. Dolores Martinez.  
Solicitar la reparación de argentinos varados en el exterior teniendo en cuenta los             

derechos humanos de nuestros nacionales. 

60. Proyecto de resolución. Repatriación argentinos - Transparencia Activa. Dolores         
Martinez. 
Solicitar la publicidad de toda la información referida a la repatriación de los             

argentinos varados en el exterior. 

61. Proyecto de resolución. Suministros médicos. Dolores Martinez.  
Pedido de informes referente a la adquisición de Bienes y Servicios y equipamientos             

médicos. 

62. Proyecto de resolución. Transparencia Activa en todo lo concerniente a          
insumos médicos. Dolores Martinez.  



Solicitar el cumplimiento del Principio de Transparencia Activa y de Responsabilidad           

fiscal sobre montos, totalidad y distribución de todos lo bienes y equipamientos para             

atender la crisis sanitaria. 

63. Proyecto de resolución. Ampliación actividades y servicios declarados        
esenciales. Gonzalo del Cerro.  
Ampliación actividades y servicios declarados esenciales para negocios de         

reparación de aparatos para la comunicación durante el aislamiento obligatorio. 

64. Proyecto de resolución. Solicitar al PE la Entrega de medicamentos e insumos,            
etc., para pacientes discapacitados y/o con internación domiciliaria. Gonzalo         
del Cerro.  

65. Proyecto de resolución. Pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional sobre           
Ingreso Familiar de Emergencia. Josefina Mendoza 
 

 

 

EQUIPO JOSEFINA MENDOZA 


