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LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 
 

R E S U E L V E   
 

 
ARTÍCULO 1°.- Requerir informe al Registro Civil de la Provincia de Corrientes, 

respecto de lo siguiente: 

a) ¿por qué razón no se registran nacimientos en la localidad de 

Colonia Carlos Pellegrini aproximadamente desde el año 2003? ¿Cuántas 

inscripciones de nacimientos hubo en esta localidad desde dicho año hasta la fecha?; 

b) ¿por qué razón no se realizan las renovaciones de DNI 

correspondientes a los 8 y 16 años de edad?; 

c) ¿cómo se explican los cambios de domicilio masivos en domicilios 

idénticos (Ruta 40 y Calle 3) cuando en ese lugar solo hay una casa? ¿Qué 

documentación se ha recabado para fundar dichos cambios de domicilio?; 

d) ¿cuál fue el fundamento para el traslado de las oficinas del 

Registro Civil de la Provincia a las dependencias de la Municipalidad?; 

e) ¿quién se encuentra a cargo de la apertura y cierre de las puertas? 

¿Por qué razón se tienen cerradas las oficinas del Registro en días y horas hábiles?; 

f) ¿cuál fue la razón por la que se degradó a la Sra. Isabel de Segovia 

del grado de Subdelegada a Subrogante? ¿Qué antecedentes presenta el nuevo 

personal que ocupa el cargo de Subdelegado/a  que fundamenten su designación? 

 

ARTÍCULO 2º.- Instar al Registro Civil de la Provincia, a la recomposición y 

normalización de los servicios prestados en la Delegación de Colonia Carlos Pellegrini. 

 

ARTÍCULO 3°.- Instar al Registro Civil de la Provincia, y por su intermedio a las 

autoridades que correspondan, a la restitución de la Sra. Isabel de Segovia en el cargo 
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y categoría de Subdelegada de la dependencia de dicho Registro en Colonia Carlos 

Pellegrini, con la correspondiente recomposición salarial. 

 

ARTÍCULO 4°.- Instar al Registro Civil de la Provincia,  al inmediato traslado de la 

dependencia local de dicho Registro a oficinas propias e independientes de la 

Municipalidad de Carlos Pellegrini. 

 

ARTÍCULO 5 º.- Comunicar, cumplido, archivar.- 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de Corrientes, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil 

doce. 
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