H. Cámara de Diputados
Prosecretaría
CORRIENTES

I REUNIÓN
(Nº 1/14)
1ª SESIÓN ORDINARIA DEL 5 DE MARZO DE 2014
Hora 19
* Constatación del Cuórum.
* Izamiento del Pabellón Nacional y Bandera Provincial.
* Aprobación del Acta correspondiente a la V. Taquigráfica de la Sesión de Prórroga del 18
de diciembre de 2013.
* Fijación de Día y Hora de las Sesiones de Tablas de la Honorable Cámara de Diputados.
* Conformación de las Comisiones Permanentes de la Honorable Cámara de Diputados.

ASUNTOS ENTRADOS
1.- PODER EJECUTIVO:
1.01.- Nota Nº 1256/14: Poder Ejecutivo remite Decreto 197 de fecha 30 de diciembre de 2013,
por el cual promulga la Ley 6243 (promueve, preserva y protege los derechos de los
adultos mayores de la provincia de Corrientes).

2.- COMUNICACIONES OFICIALES:
2.01.- Nota Nº 1232/13: Ministerio de Educación de Corrientes, remite informe solicitado por
Resolución 77/13, sobre repudio a todo acto de discriminación homofóbica.
A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 8263 –
2.02.- Nota Nº 1234/13: Poder Judicial de la Nación remite Oficio Nº 1412/13 en el cual
comunica que por Acordada Nº 318/13 se designaron las autoridades de la Cámara
Federal de Apelaciones para el año 2014.
2.03.- Nota Nº 1235/13: Honorable Senado remite Resolución 64/13, que designa los
integrantes de las Comisiones Permanentes Parlamentarias.
2.04.- Nota Nº 1236/13: Honorable Senado remite Resolución 65/13, sobre la designación del
Dr. Carlos Alberto Pila como Fiscal de Estado.
2.05.- Nota Nº 1237/13: Honorable Senado remite Resolución 66/13, en la cual comunica que
ha procedido a incorporar a la Senadora Electa María Carolina Martínez Llano en
remplazo de la renunciante Senadora Irma del Rosario Pacayut.
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2.06.- Notas Nos. 1238, 1239 y 1240/13: Honorable Senado comunica la aprobación de las
Leyes: 6253, por la que se crea el Fondo Especial Permanente para el rescate
arqueológico y puesta en valor de los pueblos jesuíticos; 6254, por la cual se instituye un
régimen de regularización de deudas con el Estado Provincial; 6255, por la que se
restituye a la actual localidad de Berón de Astrada su original denominación de “ San
Antonio de Itatí”.
2.07.- Nota Nº 1241/14: Ministerio de Desarrollo Social remite informe en respuesta a lo
solicitado por Resolución 144/13, sobre problemática habitacional de familias del barrio
Cremonte.
A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 8478 –
2.08.- Nota Nº 1244/14: Defensoría del Pueblo remite copia de la nota girada por el Defensor
del Pueblo de la Nación, en referencia al restablecimiento de los servicios de telefonía e
internet en distintos puntos de la provincia de Corrientes.
A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 7967 –
2.09.- Notas Nos. 1245 y 1251/14: Consejo de la Magistratura remite Convocatorias Nº 1 y
2/14, para cubrir cargos en el Poder Judicial (Juez Laboral Nº 4 – Primera
Circunscripción Judicial – Ciudad de Corrientes) y (Juez Correccional Nº 2 – Primera
Circunscripción Judicial y Juez de Instrucción y Correccional – Quinta Circunscripción –
Santo Tomé).
2.10.- Nota Nº 1246/14: Defensoría del Pueblo de la Nación remite Resolución 104/13, que
exhorta a los Gobiernos de Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Corrientes y Córdoba a
adecuar sus normativas a la Ley 26.331 (Bosques Nativos).
2.11.- Nota Nº 1254/14: Concejales de Paso de los Libres, remiten copia de las notas elevadas
por los vecinos al Sr. Gobernador de Corrientes, a fin de solicitarle una pronta solución a
la problemática energética de esa localidad.
2.12.- Nota Nº 1255/14: Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Corrientes remite
nota recordatoria de lo dispuesto por Ley 3757 (Orgánica del Tribunal de Cuentas) donde
establece que se debe comunicar a ese organismo toda documentación (leyes, decretos,
resoluciones) relacionada con la Hacienda Pública Provincial.
2.13.- Nota Nº 1260/14: Superior Tribunal de Justicia remite Oficio 104/14 en el cual comunica
la aprobación del Acuerdo Ext. 01/14 aprobando la Memoria Anual correspondiente al
período enero – diciembre del año 2013.
2.14.- Nota Nº 1263/14: Concejo Deliberante de Mercedes remite Resolución 1062/14, que
reitera al Gobierno Nacional con carácter de urgente disponga a través del área
competente el inmediato arreglo de la ruta nacional Nº 119 tramo Mercedes – Curuzú
Cuatiá.
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3.- COMUNICACIONES PARTICULARES:
3.01.- Nota Nº 1231/13: Gustavo Samuel Latashen, socio del Club Regatas Corrientes, solicita a
la Cámara de Diputados realice las gestiones necesarias a fin de dar solución a diversas
irregularidades del balance de esa entidad.
3.02.- Nota Nº 1242/14: Secretarios Generales de organizaciones sindicales, solicitan a la
Honorable Cámara de Diputados una audiencia a fin de tratar diversos temas (convenios
colectivos de trabajo, funcionamiento de las A.R.T., normalización de los entes
intervenidos, aumento de las asignaciones familiares, etc.).
3.03.- Notas Nº 1243 y 1261/14: Sindicato de Empleados Legislativos de Corrientes, solicita un
incremento salarial para el personal de la H. Cámara de Diputados.
3.04.- Nota Nº 1248/14: Unión de Taquígrafos y Estenotipistas Profesionales de la Argentina
comunica a la Honorable Cámara de Diputados la nómina de autoridades electas para el
período 2013 – 2015.
3.05.- Nota Nº 1250/14: Sindicato Único de Trabajadores Custodios Argentinos comunica a la
Honorable Cámara de Diputados, la suspensión por el término de 45 días del Sr. Ricardo
Florentín como Secretario de Prensa de ese organismo.
3.06.- Notas Nº 1253 y 1257/14: Autoridades de establecimientos de educación secundaria,
solicitan a la Honorable Cámara de Diputados, realice las gestiones necesarias con
relación a la Resolución Ministerial Nº 2698/13 (llamado a concurso para cubrir cargos
directivos); asimismo peticionan una audiencia a fin de tratar ese tema.
3.07.- Nota Nº 1262/14: Comisión de Seguridad Vecinal de Santo Tomé solicita a la Honorable
Cámara de Diputados, realice las gestiones necesarias a fin de dar solución a diversos
problemas de esa localidad (alumbrado público, estación distribuidora, emprendimiento
hidroeléctrico Garaví, etc.).

4.- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS:
LEYES
4.01.- Expte. Nº 8631: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de ley
por el cual se crea el régimen de fomento de los Mercados Populares.
4.02.- Expte. Nº 8651: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de ley
que crea el régimen de redeterminación de precios, variaciones de costos, mayores costos
y revisión de precios para obras públicas de la provincia de Corrientes.
4.03.- Expte. Nº 8653: Bloque Frente para la Victoria –Dip. Locatelli- propicia proyecto de ley
que adhiere a la Ley Nacional 23.302, que dispone sobre política indígena y apoyo a las
comunidades aborígenes.
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4.04.- Expte. Nº 8657: Bloque Proyecto Corrientes –Dip. Bestard- propicia proyecto de ley de
tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación.
4.05.- Expte. Nº 8664: Bloque Frente para la Victoria –Dip. Locatelli- propicia proyecto de ley
que establece la obligatoriedad del uso de alcoholímetros en puestos de controles
policiales en caminos y rutas provinciales.
4.06.- Expte. Nº 8665: Bloque Autonomista –Dips. Alfonzo y Gómez- propicia proyecto de ley
que crea una Cámara de Apelaciones en lo Criminal, una Fiscalía y una Defensoría
Pública con asiento en la ciudad de Mercedes.
4.07.- Expte. Nº 8666: Bloque Compromiso Correntino –Dip. Sussini- propicia proyecto de ley
que declara festival provincial y fija sede permanente al “Festival del Yatay” que
anualmente se realiza en la localidad de Mantilla, municipio de Pedro R. Fernández.

RESOLUCIONES
4.08.- Expte. Nº 8632: Dips. Alfonzo, Gómez, Locatelli, Mórtola, Badaracco, Moray, Chaín y
Meza, propician proyecto de resolución que solicita a la DPEC informe sobre diversos
aspectos que hacen al funcionamiento del organismo.
4.09.- Expte. Nº 8633: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de
resolución que solicita al Poder Ejecutivo informe respecto a los fundamentos y marco
jurídico de la emisión de cuasimoneda.
4.10.- Expte. Nº 8634: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de
resolución que solicita al Ente Regulador del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente
de la Municipalidad de Corrientes, el estudio e informe sobre las distintas perforaciones
nuevas de la empresa Aguas de Corrientes S.A., a fin de saber si el agua es apta para el
consumo humano.
4.11.- Expte. Nº 8635: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de
resolución que insta al Ministerio de Salud Pública y a las autoridades del Hospital
Regional de Goya a rectificar la situación respecto de madres beneficiarias del “Plan
Nacer” y atender gratuitamente a los pacientes que dependen del hospital público.
4.12.- Expte. Nº 8641: Bloque U.C.R. –Dip. Héctor López- propicia proyecto de resolución que
requiere al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Corrientes, un informe
pormenorizado respecto de los mecanismos establecidos para la determinación de la suma
que en concepto de “contribución por mejoras” se reclama a los propietarios de inmuebles
que se vieron beneficiados por las obras de repavimentación de calles en el casco
céntrico.
4.13.- Expte. Nº 8642: Bloque U.C.R. –Dip. Héctor López - propicia proyecto de resolución
que requiere al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Corrientes, a través de
las áreas competentes, se arbitren medidas de prevención y control respecto del uso de la
calzada para la práctica de actividades deportivas en la zona de la Avenida Costanera
Gral. San Martín y Avenida Costanera Juan Pablo II, respectivamente.
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4.14.- Expte. Nº 8643: Bloque U.C.R. –Dip. Héctor López - propicia proyecto de resolución
que requiere a los Departamentos Ejecutivos Municipales de toda la provincia, arbitren
las medidas necesarias para desactivar, en horas diurnas, el alumbrado público y
programar su activación cuando se extinga la luz solar.
4.15.- Expte. Nº 8644: Bloque Frente para la Victoria –Dip. Locatelli- y otros Señores
Diputados –Gómez, Mórtola y Sonia López- propician proyecto de resolución que solicita
al Poder Ejecutivo, disponga medidas urgentes que garanticen la normal provisión de
energía eléctrica en la provincia.
4.16.- Expte. Nº 8645: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de
resolución que insta al Poder Ejecutivo a disponer las medidas necesarias a fin de que la
escuela Nº 979 de la Tercera Sección de Loreto (Bastidores) pueda tener su propio
edificio y materiales didácticos.
4.17.- Expte. Nº 8647: Bloque Frente para la Victoria –Dip. Locatelli- propicia proyecto de
resolución que solicita al Poder Ejecutivo la inmediata disposición del pago a la empresa
constructora para evitar la paralización de las obras en la construcción del edificio
destinado a la Escuela Nº 5 “Nicolás Papaleo” en Curuzú Cuatiá.
4.18.- Expte. Nº 8649: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de
resolución que requiere informe a la Dirección de Recursos Forestales respecto de
desmonte de tacuarales en Loreto e insta al cumplimiento de la legislación ambiental en
materia de bosques nativos.
4.19.- Expte. Nº 8650: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de
resolución que insta al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Defensa
Civil y del Ente Regulador del Agua, a disponer las medidas necesarias para garantizar la
labor de los Bomberos Voluntarios, la compra de un tanque cisterna y la remisión de la
información actualizada sobre bocas de incendios del casco urbano.
4.20.- Expte. Nº 8652: Bloque Autonomista –Dips. Alfonzo y Gómez- propicia proyecto de
resolución que insta al Poder Ejecutivo a la inmediata regularización institucional de los
entes autárquicos provinciales intervenidos: IPS, Lotería y Casinos, IOSCOR, DPEC,
INVICO, Instituto Provincial del Tabaco e ICAA.
4.21.- Expte. Nº 8659: Bloque PANU –Dip. Yung- propicia proyecto de resolución que solicita
al Poder Ejecutivo proceda a la instalación de un destacamento policial permanente en el
Paraje Caabí – Poí.
4.22.- Expte. Nº 8660: Bloque PANU –Dip. Yung- propicia proyecto de resolución que solicita
al Poder Ejecutivo, proceda a la creación de una segunda comisaría para la localidad de
Paso de la Patria, departamento de San Cosme.
4.23.- Expte. Nº 8661: Bloque Crecer con Todos –Dip. Rodríguez- propicia proyecto de
resolución que solicita al Poder Ejecutivo informe pormenorizado del estado de avance de
las obras correspondientes al Programa de Mantenimiento de Escuelas Urbanas y Rurales.
4.24.- Expte. Nº 8662: Bloque Crecer con Todos –Dip. Rodríguez- propicia proyecto de
resolución que solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la reglamentación de la Ley 6073
–Regulación de la política electro energética de la Provincia y puesta en funcionamiento
del Ente Provincial Regulador Eléctrico-.
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4.25.- Expte. Nº 8667: Bloque Compromiso Correntino –Dip. Sussini- propicia proyecto de
resolución que insta a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes a la colocación de
refugios, veredas e iluminaciones en las paradas de colectivos en la zona de la Facultad
de Derecho del Campus Universitario.
4.26.- Expte. Nº 8668: Bloque Compromiso Correntino –Dip. Sussini- propicia proyecto de
resolución que solicita a la Secretaría de Energía de Corrientes informe respecto al estado
de situación del servicio de energía eléctrica en la localidad de Gobernador Virasoro,
tanto en la zona urbana como rural.

DECLARACIONES
4.27.- Expte. Nº 8630: Bloque P.J. Frente para la Victoria –Dip. Badaracco- propicia proyecto
de declaración de beneplácito por el título de tricampeón de doma, categoría crina limpia,
obtenido por el Sr. Ricardo Pucheta en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús
María (Córdoba) edición 2014.
4.28.- Expte. Nº 8636: Bloque U.C.R. –Dip. Tassano- propicia proyecto de declaración de
interés los actos conmemorativos a celebrarse en el Día Internacional de la Mujer.
4.29.- Expte. Nº 8648: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de
declaración de interés las actividades a realizarse en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo.
4.30.- Expte. Nº 8654: Bloque U.C.R. –Dip. Insaurralde- propicia proyecto de declaración de
beneplácito y adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y las
actividades previstas por el Consejo Provincial de la Mujer.
4.31.- Expte. Nº 8656: Bloque Proyecto Corrientes –Dip. Bestard- propicia proyecto de
declaración de interés el “Día Internacional de la Mujer” y adhesión a los actos y
homenajes.
4.32.- Expte. Nº 8637: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de
declaración de beneplácito por la iniciativa de retomar las celebraciones vecinales de
Agua del Carnaval.
4.33.- Expte. Nº 8638: Bloque Partido Comunista –Dip. Sonia López - propicia proyecto de
declaración de interés la instalación de dos “Bibliotecas Libres” en la ciudad de
Corrientes, por iniciativa juvenil.
4.34.- Expte. Nº 8640: Bloque Frente para la Victoria y otros Diputados, propician proyecto de
declaración de interés la constitución del Foro por la Energía.
4.35.- Expte. Nº 8646: Bloque ELI –Dip. Cassani- propicia proyecto de declaración de interés,
el evento de “Reconocimiento a Mujeres Solidarias”.
4.36.- Expte. Nº 8655: Bloque Proyecto Corrientes –Dip. Bestard- propicia proyecto de
declaración de interés el “Primer Festival del Mango” organizado por la Municipalidad
de Santa Ana de los Guácaras.
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4.37.- Expte. Nº 8658: Bloque PANU –Dip. Yung- propicia proyecto de declaración de
salutación al pueblo y gobierno de la localidad de “San Antonio de Itatí” al
conmemorarse los doscientos cincuenta años de su fundación.
4.38.- Expte. Nº 8663: Bloque ELI –Dip. Cassani- propicia proyecto de declaración de interés
las “V Jornadas Regionales de la Justicia de Paz y Faltas del NEA – La Gestión Judicial
2014”.

DR. JUAN OSCAR PERONI
PROSECRETARIO
H. CAMARA DE DIPUTADOS
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