
 

 

Secretaría de Comisiones 
   H.Cámara de Diputados 
          Provincia de Corrientes  
      República Argentina 

 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

28/09/22 

PROYECTOS EN ESTUDIO: 

 

 

PROYECTOS DE LEY 

 

 

 

1. Expte. Nº 15811/21: Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 

propician proyecto de Ley que establece la provisión gratuita de agua 

potable en los establecimientos comerciales abiertos al público.  

 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

 

2. Expte. Nº 15520/21: Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 

propician proyecto de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo, otorgue 

en la temporada estival, bonificaciones en las tarifas eléctricas de los 

usuarios residenciales urbanos y rurales de la DPEC. 

 

3. Expte. Nº 15524/21: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al 

Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio informe sobre los controles 

que se llevan a cabo, referidos al cumplimiento del programa de carnes a 

precios populares. 

 

4. Expte. Nº16066/21:Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician proyecto de Resolución que solicita al Poder 

Ejecutivo suspenda la aplicación de un nuevo cuadro tarifario de la 

Dirección Provincial de Energía Eléctrica hasta tanto dure la emergencia 

sanitaria provincial.  

 

5. Expte. Nº 16339/21: Diputado Acevedo propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de una sucursal en 

la localidad de Pedro R. Fernández. 

 

6. Expte. Nº 16733/22: Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 

propician proyecto de Resolución que solicita a las autoridades del Banco 
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de Corrientes S.A. la reapertura del anexo de esa entidad bancaria en el 

Registro de la Propiedad Inmueble.  

 

7. Expte. Nº 16762/22: Diputados Hardoy y Pereyra propician proyecto de 

Resolución que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de un 

cajero automático en la localidad de Garaví. 

 

8. Expte. Nº 16771/22: Diputada Giotta propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de un cajero    

automático en la localidad de Pago de los Deseos. 

 

9. Expte. Nº 16772/22: Diputada Giotta propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de un cajero   

automático en la localidad de Cecilio Echavarría.  

 

10. Expte. Nº 16810/22: Diputada Giotta propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de un cajero 

automático en la localidad de El Sombrero. Se Adjunta al Expte. N° 

16950/22: D i p u t a d a  M a r t i n o  p r o p i c i a  p r o y e c t o  d e  

R e s o l u c i ó n  q u e  solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de 

un cajero automático en el municipio de El Sombrero. 

 

11. Expte. Nº 16811/22: Diputada Giotta propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de un cajero 

automático en la localidad de Garruchos. 

 

12. Expte. Nº 16826/22: Diputado Chávez propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de una oficina en 

la localidad de Pedro R. Fernández. 

 

13. Expte. Nº 16835/22: Diputada Meixner propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo garantice a los abogados y abogadas de la 

ciudad de Corrientes la agilización y remoción de obstáculos para la 

realización de trámites ante el Registro de la Propiedad Inmueble. 

 

14. Expte. Nº 16876/22:  Diputados Galarza y Romero Brisco propician 

proyecto de Resolución que solicita al Banco de Corrientes S.A. la 

instalación de un                cajero automático en la localidad correspondiente a 

Lomas de Empedrado. 

 

15. Expte. Nº 16890/22: Diputada Martino propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de un cajero 

automático en Estación Parada Labougle. 

 

16. Expte. Nº 16900/22:  Diputados Báez y Lazaroff Pucciariello propician 

proyecto de Resolución que solicita al Banco de Corrientes S.A. la 
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instalación de un cajero automático en la localidad de Palmar Grande. 

 

17. Expte. Nº 16912/22:Diputados Rotela Cañete y Saez propician proyecto 

de Resolución que solicita a las autoridades del Banco de Corrientes S.A. 

la instalación de un cajero automático en el barrio Laguna Soto de la 

ciudad de Corrientes. 

 

18. Expte. Nº 16915/22: Diputada Martino propicia proyecto de Resolución 
que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de un cajero 

automático en el municipio de Colonia Libertad. 

 

19. Expte. N° 16934/22: Diputados Galarza y Romero Brisco propician 
proyecto de Resolución que solicita al Banco de Corrientes S.A. la 

instalación de un cajero automático en la Cuarta Sección, Bonpland, 
departamento Paso de los Libres. 

 

20. Expte. Nº 16968/22: Diputada Giotta propicia proyecto de Resolución que 

solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de un cajero automático 

en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini. 

 

21. Expte. Nº 16969/22: Diputada Giotta propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de un cajero 

automático en la localidad de Tres de Abril. 

 

22. Expte. Nº 16970/22: Diputada Giotta propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación de un cajero 

automático en la localidad de Loreto. 

 

23. Expte. Nº 17132/22: Diputada Giotta propicia proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S. A., se instrumenten las gestiones 

pertinentes para la instalación de cajeros automáticos en el barrio Santa 

Catalina de la ciudad de Corrientes. 
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