H. Cámara de Diputados
Prosecretaría
CORRIENTES

IV REUNIÓN
(Nº 4/14)
4ª SESIÓN ORDINARIA DEL 26 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 3º Sesión Ordinaria del 19
de marzo de 2014.

ASUNTOS ENTRADOS
1.- COMUNICACIONES OFICIALES:
1.01.- Nota Nº 1278/14: Concejo Deliberante de Empedrado comunica a la Honorable Cámara
de Diputados, nómina de autoridades electas.
1.02.- Nota Nº 1280/14: Presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Dr. Alejandro Chaín, solicita
a la Honorable Cámara de Diputados designe dos diputados titulares y dos suplentes para
integrar ese jurado.
1.03.- Nota Nº 1282/14: Ministerio de Turismo de Corrientes, remite Resolución 67/14 que
invita a todos los establecimientos hoteleros, extra hoteleros, restaurantes, comedores, etc,
a exhibir carteles de concientización y lucha contra la explotación sexual.
1.04.- Nota Nº 1283/14: Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, remite a la Honorable
Cámara de Diputados invitación para participar de la Audiencia Pública Ambiental del
proyecto “Nuevo Emplazamiento Portuario de Itá Ibaté”, a realizarse el próximo 7 de
abril de 2014.

2.- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS:
LEYES
2.01.- Expte. Nº 8733: Dip. Sonia López - propicia proyecto de ley que deroga el Decreto
633/12 de adecuación tarifaria del servicio de agua potable, debiendo volverse al estado
de hecho y de derecho anterior.
2.02.- Expte. Nº 8739: Dip. Sonia López - propicia proyecto de ley que reglamenta el plusvalor
urbano o renta extraordinaria inmerecida (Art. 62 inc. 4º de la Constitución Provincial).
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2.03.- Expte. Nº 8741: Dip. Héctor López - propicia proyecto de ley que declara el estado de
emergencia funcional y operativa del puente interprovincial Gral. Manuel Belgrano y de
interés provincial las gestiones y acciones que se lleven a cabo por los Gobiernos de
Corrientes y del Chaco para la construcción de una segunda autovía.
2.04.- Expte. Nº 8746: Dip. Cassani - propicia proyecto de ley por el que desafecta del dominio
público provincial, el inmueble ubicado en el Solar B/2 de la manzana Nº 38 de la
Colonia Oficial San Cayetano y se lo afecta al dominio privado, para la Fundación “Bien
Aventurados los Abuelos”.
2.05.- Expte. Nº 8747: Dip. Cassani - propicia proyecto de ley de desfederalización de lucha
contra los delitos relacionados con la droga.
2.06.- Expte. Nº 8763: Dips. Alfonzo y Gómez - propician proyecto de ley que reforma la Ley
5.507 de “Pensión Vitalicia para ex soldados Combatientes en Malvinas”.
2.07.- Expte. Nº 8781: Dip. Sonia López - propicia proyecto de ley de modificación de la Ley
Nº 6.233 (Creación de la Subsecretaría de Identidad de Género y Diversidad).
2.08.- Expte. Nº 8787: Dip. Locatelli - propicia proyecto de ley de reconocimiento de la
autoridad del docente y respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones.
2.09.- Expte. Nº 8788: Dip. Locatelli - propicia proyecto de ley que crea el programa provincial
“Derecho Complementario por Nacimiento”.

RESOLUCIONES
2.10.- Expte. Nº 8756: Dip. Héctor López - propicia proyecto de resolución que requiere al
Poder Ejecutivo, encomiende a la Policía de la Provincia, efectúe un control estricto del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449,
Ley Provincial Nº 5037 y leyes complementarias, en todos los puestos de control que se
encuentran en jurisdicción del territorio provincial.
2.11.- Expte. Nº 8762: Dips. Gómez y Alfonzo - propician proyecto de resolución que solicita
al Ministerio de Educación, arbitre los mecanismos necesarios para la construcción del
muro perimetral de la Escuela Nº 959 categoría “A”, barrio “La Estancia” de la localidad
de Santa Lucía, departamento de Lavalle.
2.12.- Expte. Nº 8765: Dip. Molina - propicia proyecto de resolución que solicita al presidente
del Banco de Corrientes S.A., la incorporación de cajeros (centros de pagos) en el
Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección General de Catastro de la provincia de
Corrientes.
2.13.- Expte. Nº 8766: Dip. Parodi - propicia proyecto de resolución que solicita al Poder
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, se realice la demarcación de la
Ruta Provincial Nº 27.
2.14.- Expte. Nº 8774: Dip. Moray - propicia proyecto de resolución que insta al Poder
Ejecutivo a que a través de la Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes se arbitren
los medios necesarios para la realización de la obra “Construcción de una autovía en el
tramo desde la Ruta Nacional Nº 12 acceso a la localidad de Itatí hasta la Basílica Nuestra
Señora de Itatí”.
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2.15.- Expte. Nº 8775: Dip. Moray - propicia proyecto de resolución que solicita al Poder
Ejecutivo realice la obra “Construcción del Colegio Secundario de Loreto”.
2.16.- Expte. Nº 8776: Dip. Moray - propicia proyecto de resolución que solicita al Poder
Ejecutivo, informe situación de revista de los agentes de la Administración Pública
Provincial que quedaron en disponibilidad en los distintos Ministerios, como
consecuencia del dictado del Decreto Provincial Nº 14 de fecha 11 de diciembre de 2013.
2.17.- Expte. Nº 8777: Dip. Moray - propicia proyecto de resolución que insta al Poder
Ejecutivo para que a través del Ministerio de Educación se arbitren los medios para
proceder en forma urgente a la reparación de las instalaciones de los baños y demás
averías del edificio donde funciona la Escuela Técnica Nº 1 Juana Manso de la capital de
Corrientes.
2.18.- Expte. Nº 8778: Dip. Moray - propicia proyecto de resolución que insta al Poder
Ejecutivo para que a través del Ministerio de Educación, se arbitren los medios para
proceder en forma urgente a la reparación de las instalaciones de los baños y demás
averías del edificio donde funciona el Colegio Gral. San Martín y el Colegio Comercial
Belgrano, ubicado en la capital.
2.19.- Expte. Nº 8779: Dip. Sonia López - propicia proyecto de resolución que insta al
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 5.888, de convocar al Defensor del
Pueblo a fin de dar cuenta en la Legislatura sobre la labor realizada durante su gestión.
2.20.- Expte. Nº 8782: Dip. Sussini - propicia proyecto de resolución que solicita al Poder
Ejecutivo informe sobre la situación del creciente pozo ubicado en la intersección de las
calles Santa Catalina y Los Matacos, en el Barrio San Antonio.
2.21.- Expte. Nº 8783: Dip. Sussini - propicia proyecto de resolución que solicita al Poder
Ejecutivo informe sobre la situación habitacional en el barrio Quilmes de la ciudad de
Corrientes.
2.22.- Expte. Nº 8784: Dip. Sussini - propicia proyecto de resolución que solicita al Poder
Ejecutivo implemente los mecanismos necesarios a fin de llevar a cabo un relevamiento a
nivel provincial de las tierras disponibles y factibles destinadas al PRO.CRE.AR, creando
a tal efecto un banco de datos.
2.23.- Expte. Nº 8789: Dip. Locatelli - propicia proyecto de resolución que solicita al Poder
Ejecutivo resuelva los problemas de infraestructura de las escuelas, para garantizar la
seguridad e higiene para alumnos y docentes.
2.24.- Expte. Nº 8791: Dips. Alfonzo y Gómez - propician proyecto de resolución que solicita
al Presidente de la Cámara de Senadores de la Nación y al Presidente de la Comisión de
Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa de dicha
Cámara, el tratamiento y consideración del Expte. Nº 654/11 de dicha Comisión donde se
propone el Programa Federal para el Fomento y Desarrollo de la Producción Bubalina.

DECLARACIONES
2.25.- Expte. Nº 8757: Dip. Héctor López - propicia proyecto de declaración de interés el “IV
Congreso Nacional de Familia y Vida”, organizado por la Red Federal de Familias, que
se llevará a cabo en la ciudad de Corrientes, el 20 y 21 de junio de 2014.
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2.26.- Expte. Nº 8758: Dip. Gaya - propicia proyecto de declaración de interés la apertura del
Profesorado de Enseñanza Primaria que se desarrollará en el Instituto de Formación
Docente “Ernesto Sábato”, sub sede Yapeyú.
2.27.- Expte. Nº 8759: Dip. Gaya - propicia proyecto de declaración de beneplácito y adhesión
a la conmemoración del Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas, a
celebrarse el próximo 2 de abril.
2.28.- Expte. Nº 8760: Dip. Gaya - propicia proyecto de declaración de interés los actos y
homenajes que se realizarán con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad de
Caá Catí, a conmemorarse el próximo 7 de abril.
2.29.- Expte. Nº 8761: Dip. Gaya- propicia proyecto de declaración de homenaje y
reconocimiento al Expresidente de la República, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín al cumplirse
el próximo 31 de marzo el 5º Aniversario de su desaparición física.
2.30.- Expte. Nº 8764: Dips. Mórtola, Moray, Locatelli, Yagueddú, Vallejos y Farizano
Artigas- propician proyecto de declaración de interés la maratón: “Malvinas corazón de
mi país”.
2.31.- Expte. Nº 8767: Dip. Parodi - propicia proyecto de declaración de interés la
reivindicación de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas, dentro del marco del
Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas.
2.32.- Expte. Nº 8768: Dip. Parodi - propicia proyecto de declaración de interés la edición y
publicación del libro denominado “Aulas Andariegas. Experiencias de proyectos
artísticos y culturales en la Escuela Pública”, escrito por Mónica Susan Montenegro y
Estela Mary González.
2.33.- Expte. Nº 8769: Dip. Romero - propicia proyecto de declaración de interés, el “II
Congreso de Criminalística”.
2.34.- Expte. Nº 8770: Dip. Bestard - propicia proyecto de declaración de interés el “Foro
Permanente de los Derechos del Niño por Nacer”.
2.35.- Expte. Nº 8771: Dip. Bestard - propicia proyecto de declaración de interés el “Día del
Mercosur”.
2.36.- Expte. Nº 8772: Dip. Bestard - propicia proyecto de declaración de interés el “Día del
Agua”.
2.37.- Expte. Nº 8773: Dips. Alfonzo y Gómez - propician proyecto de declaración de interés la
jornada organizada por la Facultad de Medicina dependiente de la UNNE y la
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes con motivo de celebrar el “Día Mundial de la
Actividad Física” y el “Día Mundial de la Salud”.
2.38.- Expte. Nº 8780: Dip. Sonia López - propicia proyecto de declaración de interés y
adhesión a los actos de conmemoración por el día 2 de abril, “Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas”, a 32 años de este evento histórico.
2.39.- Expte. Nº 8785: Dip. Sussini - propicia proyecto de declaración de interés el curso de
capacitación “Para vivir con salud, comencemos desde la nutrición” a ser dictado por la
Fundación Puertas Abiertas, los días 19 y 26 de abril y 3 y 10 de mayo de 2014.
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2.40.- Expte. Nº 8786: Dip. Sussini - propicia proyecto de declaración de interés la celebración
del Día del Mercosur el 26 de marzo.
2.41.- Expte. Nº 8790: Dip. Locatelli - propicia proyecto de declaración de beneplácito el 30º
Aniversario de la Escuela Nº 275 “Supervisor Isidro E. Moreira” de la localidad de
Corrientes Capital.

3.- EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA:
3.01.- Expte. Nº 8549: Despacho Nº 1702 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al
proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que declara patrimonio
cultural e histórico provincial la antigua chimenea de la Ex Sarpa.
(Sdor. Picó)
3.02.- Expte. Nº 8574: Despacho Nº 1696 de la Comisión de Salud Pública que aconseja
SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley venido en
revisión del Honorable Senado por el que se instituye el 2 de junio de cada año como
“Día Provincial de la Persona Enferma con Miastenia Gravis”.
(Sdor. Canteros)
3.03.- Expte. Nº 8593: Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación
General; Nº 1691 (Mayoría) –Firman Dips. Sussini, Vischi, Salvarredy y Bestardque aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES y Nº 1693
(Minoría) –Firma Dip. Mórtola- que aconseja el RECHAZO al proyecto de ley que
modifica la jurisdicción territorial del municipio de Colonia Pando. Modifica el Artículo
2º de la Ley Nº 5.071 y deroga la Ley Nº 5.098.
(Dip. Héctor López)
3.04.- Expte. Nº 7891: Despacho Nº 1708 de la Comisión de Derechos Humanos, Género y
Diversidad que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES al
proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de Gobierno y a la Jefatura de
Policía de Corrientes sobre el caso Omar Cossio.
(Dip. Sonia López)
3.05.- Expte. Nº 7893: Despacho Nº 1707 de la Comisión de Derechos Humanos, Género y
Diversidad que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al
proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de Gobierno y a la Jefatura de
Policía de Corrientes respecto del femicidio ocurrido en Monte Caseros.
(Dip. Sonia López)
3.06.- Expte. Nº 8083: Despacho Nº 1692 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución que solicita al Superior Tribunal de Justicia, realice
las gestiones necesarias para poner en funcionamiento la Fiscalía de Investigación Rural y
Ambiental, creada por Ley Nº 5.691.
(Dip. Simón)
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3.07.- Expte. Nº 8099: Despacho Nº 1686 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución que requiere al Registro Provincial de las Personas
informe respecto de la instalación en la ciudad de Corrientes y en el interior de la
provincia, de unidades móviles provenientes del Ministerio del Interior y Transporte de la
Nación, para la tramitación de documentos de identidad.
(Dip. Héctor López)
3.08.- Expte. Nº 8175: Despacho Nº 1698 de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y Salud Pública que aconsejan SANCIÓN FAVORABLE SIN
MODIFICACIONES, al proyecto de resolución que recomienda al Ministerio de
Educación la realización de estudios y medidas apropiadas a fin de evitar a los alumnos el
traslado de pesos excesivos en mochilas y similares.
(Dips. Rubín y Locatelli)
3.09.- Expte. Nº 8285: Despacho Nº 1713 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo intensifique los
controles sobre el cumplimiento de leyes laborales en actividades productivas.
(Dips. Rubín y Locatelli)
3.10.- Expte. Nº 8407: Despacho Nº 1690 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución que requiere informe al Registro de la Propiedad
Inmueble, al ICAA, a Catastro Municipal y a la Subsecretaría de Planeamiento del
municipio capitalino, sobre la situación de la Mz. 263 de la ciudad de Corrientes (Ex
Usina).
(Dip. Sonia López)
3.11.- Expte. Nº 8450: Despacho Nº 1695 de la Comisión de Salud Pública que aconseja
SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública informes sobre los altos
índices de mortalidad neonatal y nacimientos prematuros en la provincia.
(Dips. Ramírez Forte y Vallejos)
3.12.- Expte. Nº 8634: Despacho Nº 1697 de la Comisión de Salud Pública que aconseja
SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de resolución que
solicita al Ente Regulador de Obras Sanitarias 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.
(Dip. Sonia López)
3.13.- Expte. Nº 8641: Despacho Nº 1718 de la Comisión de Asuntos Municipales que
aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al 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.
(Dip. Héctor López)
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3.14.- Expte. Nº 8642: Despacho Nº 1719 de la Comisión de Asuntos Municipales que
aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al 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.
(Dip. Héctor López)
3.15.- Expte. Nº 8643: Despacho Nº 1694 de las Comisiones de Energía, Transporte, Obras
y Servicios Públicos y Asuntos Municipales que aconseja SANCIÓN FAVORABLE
CON MODIFICACIONES, al 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.
(Dip. Héctor López)
3.16.- Expte. Nº 8659: Despacho Nº 1724 de la Comisión de Seguridad y Servicios
Penitenciarios que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al
proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo proceda a la instalación de
destacamento policial permanente en el Paraje Caabí-Poí.
(Dip. Yung)
3.17.- Expte. Nº 8660: Despacho Nº 1722 de la Comisión de Seguridad y Servicios
Penitenciarios que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al
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.
(Dip. Yung)
3.18.- Expte. Nº 8667: Despacho Nº 1704 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y
Servicios Públicos que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al 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.
(Dip. Sussini)
3.19.- Expte. Nº 8668: Despacho Nº 1705 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y
Servicios Públicos que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES,
al 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.
(Dip. Sussini)
3.20.- Expte. Nº 8676: Despacho Nº 1703 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y
Servicios Públicos que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES,
al proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo la construcción de rotondas de
acceso, señalización e iluminación del tramo urbano de la Ruta Provincial Nº 27 en Santa
Lucía, departamento de Lavalle.
(Dip. Chaín)
3.21.- Expte. Nº 8690: Despacho Nº 1717 de la Comisión de Asuntos Municipales que
aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de
resolución que solicita informe a la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, sobre el
proyecto de urbanización de predios en Santa Catalina.
(Dip. Sonia López)
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3.22.- Expte. Nº 8694: Despacho Nº 1723 de la Comisión de Seguridad y Servicios
Penitenciarios que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al
proyecto de resolución que solicita la creación de un cuerpo de bomberos en la localidad
de San Antonio de Itatí.
(Dip. Sussini)
3.23.- Expte. Nº 7884: Despacho Nº 1716 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley
que crea el Régimen de Jubilación para Amas de Casa de la provincia de Corrientes.
3.24.- Expte. Nº 7890: Despacho Nº 1709 de la Comisión de Derechos Humanos, Género y
Diversidad que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución que
requiere al Ministerio de Salud Pública informe respecto de la muerte de Carlos González
en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. (Resolución H.C.D. 020/13 con
informe del Ministerio de Salud Pública)
3.25.- Expte. Nº 7931: Despacho Nº 1720 de la Comisión de Políticas Sociales que aconseja el
PASE AL ARCHIVO del proyecto de declaración de repudio ante la intimación de la
Municipalidad de la ciudad de Corrientes al área de Defensa Civil por asistir a vecinos del
barrio San Antonio Este, tras fuertes lluvias.
3.26.- Expte. Nº 7964: Despacho Nº 1689 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley que
adhiere la provincia de Corrientes a las normativas de la Ley Nacional Nº 14.346 “Malos
tratos y actos de crueldad a los animales”.
3.27.- Expte. Nº 8045: Despacho Nº 1714 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley
que crea el sistema de compensación durante la situación “a órdenes” para el sector de
trabajadores marítimos argentinos en el ámbito de la provincia de Corrientes.
3.28.- Expte. Nº 8057: Despacho Nº 1688 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de declaración
que rechaza en todos sus términos el proyecto de democratización de la justicia, envidado
por el Poder Ejecutivo Nacional a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de
la Nación.
3.29.- Expte. Nº 8130: Despacho Nº 1710 de la Comisión de Derechos Humanos, Género y
Diversidad que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo apoyo institucional al proyecto integral del centro de
orientación, capacitación y ayuda a personas en contexto de encierro. (Resolución
H.C.D. 071/13 con informe del Ministerio de Gobierno).
3.30.- Expte. Nº 8187: Despacho Nº 1706 de la Comisión de Defensa del Consumidor que
aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución que solicita al Banco de
Corrientes S.A., la inserción tanto en los plásticos como en el resumen de cuenta de los
teléfonos de servicios de emergencia en los países limítrofes de la tarjeta Visa Aurus.
(Resolución H.C.D. 051/13 con informe del Banco de Corrientes S.A.)
3.31.- Expte. Nº 8263: Despacho Nº 1711 de la Comisión de Derechos Humanos, Género y
Diversidad que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución que
expresa repudio a los actos de violencia generados presuntamente por discriminación
homofóbica e insta al Ministerio de Educación, a las autoridades educativas, docentes y
no docentes a implementar campañas de concientización. (Resolución H.C.D. 077/13
con informe del Ministerio de Educación)
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3.32.- Expte. Nº 8336: Despacho Nº 1721 de la Comisión de Políticas Sociales que aconseja el
PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución que solicita informes respecto a la
situación de vecinos que ocupan viviendas en el Barrio Militar de la ciudad de Mercedes.
(Resolución H.C.D. 079/13 con informe del Ejército Argentino)
3.33.- Expte. Nº 8369: Despacho Nº 1701 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley que crea el
Instituto Provincial de la Música. Régimen de promoción y fomento de las industrias
musicales. (Con informe del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes)
3.34.- Expte. Nº 8415: Despacho Nº 1712 de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia
que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional
Nº 26.873 (Promoción y concientización pública sobe la importancia de la lactancia
materna).
3.35.- Expte. Nº 8435: Despacho Nº 1715 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de
resolución que insta al Poder Ejecutivo, a la Municipalidad de Corrientes y a las
municipalidades de la provincia, a la normalización laboral de los monotributistas
contratados bajo la modalidad “Proveedores del Estado” para la prestación de servicios
personales.
3.36.- Expte. Nº 8474: Despacho Nº 1700 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley que crea el Museo
Antropológico, Arqueológico y del Medio Ambiente de la provincia de Corrientes. (Con
informe del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes)
3.37.- Expte. Nº 8484: Despacho Nº 1687 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución
que solicita al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Gobierno y del
Ministerio de Educación, informe sobe el tiempo de permanencia en la Escuela Nº 64 de
la localidad de Villa Olivari, los motivos y la orden que originaron el campamento
montado por el Ejército Nacional. (Resolución 106/13 con informe del Ministerio de
Gobierno)
3.38.- Expte. Nº 8527: Despacho Nº 1699 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley que fija con
carácter obligatorio en el territorio provincial la colocación de cámaras de video o
webcams online en todos los jardines maternales y jardines de infantes de la
administración privada. (Con informe del Ministerio de Educación)

ORDEN DEL DÍA
4.- EXPEDIENTES A TRATAR:
PREFERENCIAS:
4.01.- Expte. Nº 8732: Dip. Sonia López - propicia proyecto de resolución que insta al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, reiterando solicitud, a la pavimentación de la
ruta Nº 40 desde la pavimentación actual hasta el puente de acceso a Colonia Carlos
Pellegrini.

9

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN:
4.02.- Expte. Nº 8503: Despacho Nº 1670 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al
proyecto de ley que declara de interés provincial y cultural la obra literaria “Che Patrón”
de la escritora Magdalena Capurro.
(Dip. Fernández Affur)
4.03.- Expte. Nº 8599: Despacho Nº 1681 de la Comisión de Ecología y Ambiente que
aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de
resolución que requiere informe sobre obras de desmonte de bosques nativos en la
localidad de Paso de la Patria.
(Dip. Sonia López)
4.04.- Expte. Nº 8649: Despacho Nº 1674 de la Comisión de Ecología y Ambiente que
aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de
resolución que requiere informe a la Dirección de Recursos Forestales sobre desmonte de
tacuarales en Loreto e instar al cumplimiento de la legislación ambiental en materia de
Bosques Nativos.
(Dip. Sonia López)
4.05.- Expte. Nº 8662: Despacho Nº 1675 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y
Servicios Públicos que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al 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 de Corrientes y puesta en funcionamiento del Ente Provincial Regulador de la
Electricidad.
(Dip. Rodríguez)
4.06.- Expte. Nº 7996: Despacho Nº 1677 de la Comisión de Producción, Industria,
Comercio y Turismo que aconseja el PASE AL ARCHIVO al proyecto de resolución
que solicita al Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la provincia de
Corrientes informe sobre la falta de pago al personal de FUCOSA y del estado financiero
de la fundación.
4.07.- Expte. Nº 8021: Despacho Nº 1678 de la Comisión de Producción, Industria,
Comercio y Turismo que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley que
declara el estado de emergencia agropecuaria y forestal por el término de seis (6) meses
en todo el territorio provincial.
4.08.- Expte. Nº 8193: Despacho Nº 1671 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley venido en revisión
del Honorable Senado por el que se declara al 2013 “Año de los Héroes Correntinos de la
Independencia” con motivo de la celebración del bicentenario de la Batalla de San
Lorenzo.
4.09.- Expte. Nº 8241: Despacho Nº 1676 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y
Servicios Públicos que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución
que solicita al Poder Ejecutivo evalúe la factibilidad de asfaltar las calles del predio de la
Sociedad Rural de Mercedes.
4.10.- Expte. Nº 8356: Despacho Nº 1679 de la Comisión de Producción, Industria,
Comercio y Turismo que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley que
declara la emergencia hídrica en toda la provincia de Corrientes.
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4.11.- Expte. Nº 8379: Despacho Nº 1673 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo se avoque a solucionar la demora en el pago de sueldos de los
docentes suplentes de las escuelas primarias, dependientes del Consejo General de
Educación.
4.12.- Expte. Nº 8401: Despacho Nº 1680 de la Comisión de Ecología y Ambiente que
aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución que solicita al Poder
Ejecutivo informe sobre el derrame ocurrido el pasado 30 de julio en inmediaciones del
Yacht Club Corrientes.
4.13.- Expte. Nº 8409: Despacho Nº 1672 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley de adhesión a la
Ley Nacional Nº 26.877 que dispone la creación y funcionamiento de los centros de
estudiantes.

DR. JUAN OSCAR PERONI
PROSECRETARIO
H. CAMARA DE DIPUTADOS
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