
DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

 

PROYECTOS EN  ESTUDIO: 

 

 

     PROYECTOS DE LEY 
 

1. Expte. Nº 13572/19:Diputada Locatelli propicia Proyecto de Ley que 

Incorpora el artículo 15 bis a la Ley Nº 6073 –Prohíbe el corte del servicio 

eléctrico a los ex beneficiarios de la tarifa social-. 

 

2. Expte. Nº 13670/19: Varios Diputados propician Proyecto de Ley que 

modifica el Código Fiscal de la Provincia –Exime del impuesto provincial 

a la venta minorista y mayorista de los principales productos que componen 

la canasta básica alimentaria-. Con HACIENDA, PRESUPUESTO E 

IMPUESTOS. 
 

3. Expte. Nº 13899/19: Diputado Pellegrini propicia Proyecto de Ley que 

regula la exhibición de precios de manera clara, visible y legible de los 

productos que se encuentren expuestos a la vista del público. 

 

4. Expte. Nº 13921/19: Diputado Pellegrini propicia Proyecto de Ley que 

establece la obligatoriedad de habilitación de medios de pago con tarjeta de 

débito y crédito a través de terminales electrónicas en todos los locales 

comerciales. 

 

5. Expte. Nº 14210/20: Diputado Cassani propicia Proyecto de Ley que exime 

del pago de los servicios de energía eléctrica y agua a todos los Centros de 

Exsoldados Combatientes de Malvinas. 

 

6. Expte. Nº 14266/20: Diputados Hardoy y Pereyra propician Proyecto de 

Ley que establece la prioridad en la atención de adultos mayores en oficinas 

públicas provinciales, entes autárquicos y descentralizados, empresas del 

Estado, bancos oficiales y establecimientos sanitarios. 

 

7. Expte. Nº 14382/20: Diputado Aguirre propicia Proyecto de Ley que 

establece el derecho a la información de los consumidores de servicios 

fúnebres y de sepelios. 

 

8. Expte. Nº 14650/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Ley que adhiere a la Ley Nacional 

Nº 27545 –Ley de Góndolas. 
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9. Expte. Nº14744/20: Diputado Chaín propicia Proyecto de Ley que dispone 

la exhibición de precios en forma veraz y detallada para protección de los 

derechos de los consumidores. 

 

10. Expte. Nº 14982/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Ley quecrea el programa de 

protección y asistencia a inquilinos e inquilinas en el ámbito de la provincia 

de Corrientes. 

 

11. Expte. Nº 14991/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut propician Proyecto de Ley que dispone el congelamiento 

de las tarifas de los servicios públicos por el término de 180 (ciento ochenta) 

días. 

 

12. Expte. Nº 15176/20: Diputados Acevedo, Otaño y Pacayut propician 

Proyecto de Ley  de régimen de acceso universal a los servicios públicos 

esenciales. 

 

13. Expte. Nº 15190/20: Diputado Pellegrini propicia Proyecto de Ley que 

adhiere a la Ley Nacional Nº 26205 que instituye el 15 de marzo como “Día 

nacional de los derechos de consumidores y usuarios”. 

 

 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

14. Expte. Nº 13513/19: Diputada  Locatelli  propicia Proyecto de Resolución 

que exhorta al Poder Ejecutivo y a la Dirección Provincial de Energía de 

Corrientes para que amplíen el beneficio de la tarifa social de energía 

eléctrica e informe la cantidad de usuarios alcanzados por ese servicio. 

 

15. Expte. Nº 13566/19: Diputada Locatelli propicia Proyecto de Resolución 

que solicita a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) 

informe la cantidad de cortes del servicio eléctrico acontecidos durante los 

meses de enero, febrero y marzo de 2019, en la ciudad de CuruzúCuatiá. 

 

16. Expte. Nº 13648/19: Varios Diputados propician Proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo suspenda la convocatoria de audiencia 

pública para el nuevo cuadro tarifario del servicio público de distribución 

de energía eléctrica, en la localidad de La Cruz. Con ENERGÍA, 

TRANSPORTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
17. Expte. Nº 13711/19: Diputada Locatelli propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. la instalación y el funcionamiento 

regular de cajeros automáticos en la localidad de Mocoretá. 
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18. Expte. Nº 13994/19: Diputado Acevedo propicia Proyecto de Resolución 

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

un cajero automático en la localidad de Isla San Antonio de Apipé. 

 

19. Expte. Nº 14016/19: Diputada Locatelli propicia Proyecto de Resolución 

que solicita a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a la 

Dirección de Transporte Terrestre de la Provincia, garanticen que las 

empresas de transporte terrestre, cumplan con la entrega de pasajes 

gratuitos para personas con discapacidad. 

 

20. Expte. Nº 14041/19: Diputado Pellegrini propicia Proyecto de Resolución 

que solicita a los Diputados y Senadores Nacionales impulsen la aprobación 

de una ley de emergencia que establezca un régimen especial y transitorio 

para la compraventa de vehículos automotores a través de planes o sistemas 

de capitalización y ahorro. 

 

21. Expte. Nº 14327/20: Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, 

Otaño y Pacayut  propicia Proyecto de Resolución que solicita informe a la 

Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) sobre medidas 

atinentes a aliviar los pagos de las facturaciones de los usuarios del servicio 

eléctrico. 

 

22. Expte. Nº 14343/20: Diputado Podestá propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A., la instalación de Cajero 

Automático en la localidad de Tabay. 

 

23. Expte. Nº 14397/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propicia Proyecto de 

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

Cajero Automático en la localidad de Carlos Pellegrini. 

 

24. Expte. Nº 14421/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propicia Proyecto de 

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

instalación de un cajero automático en la municipalidad de Pago de los 

Deseos. 

 

25. Expte. Nº 14429/20: Diputada Mancini propicia Proyecto de Resolución 

que solicita a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), la 

prórroga de vencimientos de boletas por servicio de electricidad a los 

agentes operadores turísticos de la provincia. 

 

26. Expte. Nº 14468/20: Diputado Arias propicia Proyecto de Resolución que 

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

en la localidad de San Carlos. 
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27. Expte. Nº 14471/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto 

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

cajero automático en el Municipio de Guaviraví. 

 

28. Expte. Nº 14492/20: Diputada Lazaroff Pucciarello propicia Proyecto de 

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

cajero automático en la localidad de Loreto. 

 

29. Expte. Nº 14524/20: Diputado Arias propicia Proyecto de Resolución que 

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

en la localidad de Palmar Grande.  

 

30. Expte. Nº 14526/20: Diputado Godoy propicia Proyecto de Resolución que 

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

en la localidad de Villa Olivari. 

 

31. Expte. Nº 14533/20: Diputado Acevedo propicia Proyecto de Resolución 

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

automático en la localidad de Garruchos.  

 

32. Expte. Nº 14534/20: Diputado Acevedo propicia Proyecto de Resolución 

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

automático en la localidad de San Carlos.  

 

33. Expte. Nº 14606/20: Diputada Meza propicia Proyecto de Resolución que 

solicita a Aguas de Corrientes S.A. y/o al Ente Regulador del Agua realice 

un estudio sobre la calidad del agua en barrios de la localidad de Mercedes. 

 

 

34. Expte. Nº 14613/20: Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo 

propician Proyecto de Resolución que solicita a la Dirección Ejecutiva de 

la ANSES, informe sobre las medidas adoptadas para garantizar la atención 

de los ciudadanos en sus oficinas ante la emergencia sanitaria del COVID-

19. 

 

35. Expte. Nº 14619/20: Diputada Bazzi Vitarello propicia Proyecto de 

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

cajero automático en la localidad de Colonia Pando. 

 

36. Expte. Nº 14703/20: Diputado Podestá propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Banco de Corrientes S.A. el envío mensual del servicio de 

banco móvil al Paraje Manantiales, situado sobre la ruta provincial Nº 13, 

Mburucuyá. 

 

37. Expte. Nº 14734/20: Diputados Hardoy y Pereyra propician Proyecto de 

Resolución que solicita al Ente Regulador de Obras Sanitarias y a la 
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empresa Aguas de Corrientes S.A. la mejora de la presión del servicio de 

agua potable para los pobladores de la Colonia Juan Esteban Martínez y la 

instalación de una bomba o de un tanque de agua. 

 

38. Expte. Nº 14887/20: Diputado Ramírez propicia Proyecto de Resolución 

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

automático en la localidad de Pueblo Libertador, Esquina. 

 

39. Expte. Nº 14910/20: Diputada Rotela Cañete propicia Proyecto de 

Resolución que solicita a la Dirección Ejecutiva de la ANSES (UDAI 

Corrientes), disponga las medidas necesarias a fin de garantizar la 

obtención de turnos para la realización de trámites. 

 

40. Expte. Nº 14928/20: Diputado Podestá propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM),  informe 

respecto al estado del servicio de telefonía e internet en la provincia. 

 

41. Expte. N° 14988/20: Diputado Podestá propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para controlar 

periódicamente a las sucursales de las redes de cobranza extra bancaria 

(Rapipago, Pago Fácil, etc.), a fin de evitar el cobro de sobretasas en el pago 

de servicios, impuestos y tarjetas de crédito.  

 

42. Expte. N° 15056/20: Diputados Rotela Cañete y Saez propician Proyecto 

de Resolución que solicita al Ente Nacional de Comunicaciones 

(ENACOM) informe acerca de la aplicación y forma de instrumentación en 

la Provincia, del DNU Nº 690/20. 

 

43. Expte. Nº 15199/20: Diputados Bazzi Vitarello y López propician Proyecto 

de Resolución que requiere al Ente Nacional de Comunicaciones 

(ENACOM) realice gestiones ante las compañías de telefonía celular móvil 

que operan en el territorio provincial. 

 

44. Expte. Nº 15298/20: Diputado Podestá  propicia Proyecto de Resolución 

que solicita al Poder Ejecutivo lleve a cabo una campaña de difusión a 

través de medios digitales (incluidas las redes sociales), audiovisuales, 

radiofónicos e impresos de la provincia, sobre los alcances de los nuevos 

derechos y obligaciones dispuestos por la Ley Nacional Nº 27551 de 

alquileres. 
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