
CREACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Salto cualitativo en la
política sanitaria pública
La media sanción en Diputados viene a atender un largo reclamo de gente
que no podía tener acceso a este tipo de intervenciones en Corrientes.
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DETALLE. Legisladora de ELI, Carmen Pérez Duarte.

CON STAND PROPIO

ras la aprobación en
la Cámara de Dipu-
tados del proyecto

de ley que crea el Servicio
de Cirugía Maxilofacial del
hospital pediátrico Juan Pa-
blo II de la Provincia de Co-
rrientes, la autora del pro-
yecto, la legisladora Carmen
Pérez Duarte (ELI) expre-
só su satisfacción al respec-
to.

En contacto con EL
LIBERTADOR, la ex fun-
cionaria del Ministerio de
Salud puntualizó: "La ini-
ciativa la presentamos los
diputados del bloque ELI,
Pedro Cassani, Lucía Cen-
turión y Horacio Pozo. La
cirugía y traumatología
Buco-Máxilo-Facial es una
especialidad quirúrgica,
rama de la odontología, que
se encarga del tratamiento
quirúrgico de las enferme-
dades patológicas tumora-
les, congénitas, malforma-
ciones, inflamatorias e in-
fecciosas, traumatismos de
la cavidad bucal y de los te-
jidos y órganos que limitan
e integran su función. La
creación del servicio tiene
como finalidad jerarquizar

el servicio de salud bucal,
que estará abocado a la
atención de patologías tan-
to dentomaxilares como
maxilofaciales, tumorales
benignas, quistes, malfor-
maciones congénitas o ad-
quiridas, entre otros".

En este sentido, la par-
lamentaria subrayó: "La im-
portancia de este proyecto,
hoy con media sanción, ra-
dica en la necesidad de otor-
garle un sustento legal a esta
especialidad tan importan-
te y necesaria que, si bien

hace diez años se encuen-
tra en funcionamiento en el
hospital, no cuenta con el
sostén formal necesario
para contar con su propio
presupuesto para la investi-
gación y capacitación per-
manente en la prevención,
diagnóstico precoz y trata-
miento de enfermedades
bucales o sistémicas con
manifestaciones orales, que
afectan estructuras funda-
mentales para el desarrollo
social de las personas que
las padecen".

ELOGIOS

Como corolario, la pro-
fesional médica enfatizó: "El
hospital Juan Pablo II cuen-
ta con una amplia cartera de
servicios que incluye varias
especialidades médicas, entre
las que se destaca la cirugía
pediátrica. Los pacientes de
la especialidad buco maxilo-
facial se atienden por el mo-
mento en el lugar correspon-
diente a odontopediatría. Es-
tuvieron acompañando este
paso tan relevante para la sa-
lud de todos los correntinos,
los doctores Sebastián Bres-
san, Analia Contreras, Eze-
quiel Mieres, Olga Morales
Hanuch y Noemí Vilca".

Finalizada la sesión, profe-
sionales del hospital pediátri-
co de Corrientes, entre otros
el Jefe de Servicio, el cirujano
Augusto Bressan; la titular del
Colegio de Odontólogos y la
especialista Noemí Vilca, re-
marcaron la importancia del
tema tratado. "Estamos felices.
Hace muchos años estamos es-
perando esta ley. Sabemos que
lo de hoy es un gran paso. Es-
peramos que pronto sea ley",
dijo la doctora Vilca.

APORTES. Varios sectores consultados en la redacción.
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En el marco de la Expo Joven, represnetantes del Conce-
jo Deliberante capitalino se acercaron hasta el predio del
ex Regiminto 9. En este marco, la edil Florencia Ojeda
(UCR) remarcó la importancia de trabajar en propuestas
para que los adolescentes puedan estudiar, trabajar o em-
prender en la Ciudad, sin tener que elegir el exilio como
destino por falta de oportunidades locales de desarrollo.
Esta exposición, con organización conjunta entre la Pro-
vincia y la Municipalidad, se desarrolló hasta ayer en el
predio del ex Regimiento N° 9 con stands de organismos
públicos provinciales y municipales, instituciones educa-
tivas, empresas privadas, iniciativas de emprendedores
locales, además de un patio gastronómico y espacios para
shows artísticos y musicales con el objetivo de acercar a
los jóvenes diversas propuestas para que puedan desa-
rrollarse y disfrutar de Corrientes. "Desde nuestro espa-
cio buscamos acercar el Concejo Deliberante a los jóve-
nes contándoles cómo trabajamos allí, y a su vez, pue-
dan expresarnos sus inquietudes o temas de interés para
luego trabajarlos en conjunto", destacó Ojeda. "La mues-
tra está enmarcada bajo el lema Elijo Corrientes y cree-
mos que es fundamental que los jóvenes de nuestra ciu-
dad tengan la oportunidad de desarrollarse y crecer sin
irse del país, por esto la importancia de la oferta acadé-
mica, empresarial y de emprendedurismo que se está
brindando en la Expo", remarcó.

Frente al proyecto de Ley de Humedales, el Partido Li-
beral Corrientes reafirmó en un contundente comunicado
"la obediencia irrenunciable a la Constitución Nacional" y
añadió: "El espíritu del derecho ambiental está fundado en
el desarrollo humano que contempla como componente
esencial las actividades productivas".

En este sentido, el denominado "Partido de la banderi-
ta" fundamentó en su comunicado dado a conocer a la opi-
nión pública: 1) Los recursos naturales son dominio origi-
nario de las provincias. Su preservación y uso está a su arbi-
trio. La definición de 'humedales' no puede surgir de fana-
tismos ni ficciones. 2) El Inventario de Humedales, que de-
termina la superficie destinada al desarrollo productivo sus-
tentable, es potestad de Corrientes. La Nación debe legislar
sin avasallar. 3) El hombre es parte del ambiente. Y produ-
cir asegura la subsistencia de actuales y futuras generacio-
nes; por tanto producir es también una forma de velar por
el ambiente".

De esta manera, la fuerza provincial adhiere a la postura
del mandatario correntino y gran parte de lideres territoria-
les que plantean observaciones a la normativa.
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POSTURA INSTITUCIONAL

El proyecto de Ley Pro-
cesal Penal Juvenil, va fina-
lizando la primera etapa de
redacción y consenso de
los articulados.

En ese marco, se re-
unieron durante la semana
pasada la presidente de la
Comisión de Asuntos
Constitucionales, Lucía
Centurión; las doctoras
Pierina Ramírez, Victoria
Maciel, Gabriela Aromí, y
Andrea González; y los
doctores Edgardo Frutos,
Facundo Leguizamón; la
secretaria parlamentaria,
Evelyn Karsten; la jefa del
Despacho de Diputados,
Florencia Silvestroni.

En esta ocasión, se
avanzó en los detalles fina-
les que hacen a la presen-

tación formal, que se hará
oportunamente.

Vale destacar que la co-
misión multidisciplinaria
que se encargó de la redac-
ción está integrada por re-

ferentes del Poder Judicial,
Ejecutivo y distintos blo-
ques parlamentarios; Cole-
gios de Magistrados y Abo-
gados de la Provincia; uni-
versidades y especialistas e

interesados en la materia.
El diputado Javier Sáez

-autor de la misma junto a
su par Albana Rotela- se-
ñaló en el inicio de la con-
vocatoria que se garantiza-
ba la participación de las
organizaciones que traba-
jan con esta temática.

"Estamos analizando
las legislaciones y jurispru-
dencias de otras jurisdic-
ciones, como las existentes
en Salta, La Pampa y la Ciu-
dad Autónoma de Buenos
Aires. Estamos jerarqui-
zando y sistematizando las
normas como antecedentes
para avanzar con una ley
acorde a la realidad de
nuestra provincia", aseve-
ró el legislador del Partido
Popular.
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