
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE
ENTRE RÍOS

                                                        RESUELVE.

Artículo 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio del 
organismo que corresponda, se instrumenten las gestiones necesarias para la creación 
de una Sala de Usos Múltiples para el Centro de Salud Dr. Arturo Oñativia (Ex 
Corrales) situado en la ciudad de Paraná.

Artículo 2º: de forma.-



Fundamentación

El Centro de Atención Primaria en Salud Dr Arturo Oñativia, llamado por los vecinos
Centro de Salud Corrales, funciona en Avenida Pedro Zanni al 1500, en la ciudad de 
Paraná, desde hace muchísimo tiempo.

Comenzó gracias a la donación de ese espacio por parte de la familia Gazzano por el 
año 1935. Con el paso de los años, al crecer el barrio, el Centro de Salud también fue 
creciendo y mejorando sus instalaciones ampliando cada vez más sus servicios 
sanitarios para la población lindante.

Hoy en día, cuenta con una guardia médica permanente, varios consultorios, una 
ambulancia y farmacia propia. Allí trabajan muchos profesionales de la salud y se 
ofrecen diversificados servicios que hacen a la educación no formal, desde el punto 
de vista sanitario y de prevención, promoción, atención.

Además de ofrecer atención permanente en el Centro de Salud, también esta 
institución se relaciona estrechamente con otras de esa zona de Paraná como son 
escuelas, vecinales, clubes con el fin de realizar charlas informativas, talleres y otras 
actividades.

El Centro de Salud ofrece por ejemplo Talleres para la Memoria, donde asisten 
muchos adultos mayores. También se llevan a cabo encuentros programados con 
escuelas, grupos de adolescentes, etc. 

Muchas veces, por no contar con el espacio adecuado ponen en marcha estas 
propuestas en algún salón comunitario. 

Es por esto que sería muy conveniente que el Centro de Salud Dr. Arturo Oñativia 
cuente con un salón de usos múltiples donde puedan trabajar los profesionales de la 
salud de manera más cómoda y poder así ofrecer un servicio de mayor calidad para 
las personas que allí concurren.


