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H. Cámara de Diputados                       

          Prosecretaría               
      C O R R I E N T E S                

X I I   R E U N I Ó N 
(Nº 12/13)  

 
 

12ª SESIÓN  ORDINARIA DEL 5 DE JUNIO DE 2013 
Hora 19 

 
 

* Constatación del Quórum. 
 
* Izamiento de los Pabellones Nacional y Provincial. 
    
* Aprobación de la V. Taquigráfica de la 11ª Sesión Ordinaria del 29 de mayo de 2013. 
   
  

ASUNTOS   ENTRADOS 
 
 

1.- COMUNICACIONES OFICIALES: 
 

1.01.- Nota Nº 1035/13: Honorable Senado comunica la aprobación de la Ley 6209,  por 
la cual se actualiza la regulación jurídica en general de las actividades desarrolladas 
por los médicos veterinarios.  

 
 
 

2.- COMUNICACIONES PARTICULARES: 
 
2.01.- Nota Nº 1025/13: Remiseros, operadores, empresarios y asociaciones de esa 

actividad, solicitan a la Honorable Cámara de Diputados el no tratamiento del 
proyecto de ley que declara el reconocimiento, como servicio público, del transporte 
por automóviles de tipo particular. 

  A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 8177 – ENERGÍA, TRANSPORTE, OBRAS Y S.P. 
 
2.02.- Nota Nº 1026/13: Asociación de Ladrilleros de Corrientes remite para su 

consideración, anteproyecto de ley que declara la emergencia del sector ladrillero. 
 
2.03.- Nota Nº 1027/13: Vecinos y residentes del Barrio 500 viviendas de Molina Punta, 

solicitan a la H. Cámara de Diputados recabe los informes necesarios ante posible 
asentamiento de personas provenientes de distintos lugares de la República 
Argentina, en viviendas a construirse en el predio identificado como Manzana 62-
4/14. 

 
2.04.- Nota Nº 1036/13: Junta de Historia de la provincia de Corrientes solicita a la 

Honorable Cámara de Diputados contemple la posibilidad de imponer el nombre de 
“Brigadier General Pedro Juan Ferré” al recinto de sesiones de la Honorable 
Legislatura. 

 

 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%201035.tif
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%201025.tif
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%201026.tif
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%201027.tif
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%201036.tif
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2.05.- Nota Nº 1037/13: Centro de Estudios Procesales, remite a la Honorable Cámara de 
Diputados invitación para el “II Encuentro Nacional de la Federación de Ateneos y 
Entidades Afines de Estudios de Derecho Procesal y Jornadas Preparatorias del 
XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal”, a llevarse a cabo el próximo 14 de 
junio en el Turismo Hotel Casino de Corrientes. 

  
  

3.- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS: 
 

LEYES 
 
3.01.- Expte. Nº 8210: Bloque Frente para la Victoria (P.J.) –Dip. Badaracco- propicia 

proyecto de ley que otorga pensión graciable al músico chamamecero Don Santiago 
Nicolás Verón. 

 
3.02.- Expte. Nº 8213: Bloque Liberal –Dip. Fernández Affur- propicia proyecto de ley que 

declara el 21 de agosto como Día del primer Sello Postal Argentino. 
 

3.03.- Expte. Nº 8223: Bloque U.C.R. –Dip. Goyeneche- propicia proyecto de ley de 
creación de la campaña anual de difusión y concientización acerca de la peligrosidad 
de la manipulación de pirotecnia.  

  
3.04.- Expte. Nº 8224: Bloque Liberal –Dip. Simón- propicia proyecto de ley que establece 

el régimen arancelario para profesionales de ciencias económicas.  
 
 

RESOLUCIONES 
 
3.05.- Expte. Nº 8216: Bloque Crecer con Todos –Dip. Rodríguez- propicia proyecto de 

resolución que solicita al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, informe 
sobre cuáles son los establecimientos o empresas arroceras que son titulares de la 
autorización pertinente para la utilización y aprovechamiento de las aguas públicas 
en los departamentos de Mburucuyá, Saladas, Bella Vista, San Roque y Concepción 
y zonas de influencia hídrica de la provincia de Corrientes. 

 
3.06.- Expte. Nº 8217: Bloque Crecer con Todos –Dip. Rodríguez- propicia proyecto de 

resolución que solicita a la Empresa Aguas de Corrientes S.A. y al Instituto 
Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), informe sobre los motivos que ocasionaron 
el derrumbe ocurrido en intersección de avenida Poncho Verde y calle Uruguay de la 
ciudad de Corrientes. 

 
3.07.- Expte. Nº 8220: Bloque PANU –Dip. Yung- propicia proyecto de resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Policía de la provincia de Corrientes, 
informe sobre estadísticas de denuncias recepcionadas relacionadas con 
prostitución infantil, droga y alcohol, en la localidad de Ituzaingó. 

 
3.08.- Expte. Nº 8222: Bloque PANU –Dip. Yung- propicia proyecto de resolución que 

solicita al Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Salud Pública, designe   
a un profesional médico  y un odontólogo para  prestar servicios en la sala de 
primeros auxilios de la localidad de Garruchos. 

 
3.09.- Expte. Nº 8227: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia proyecto 

de resolución que solicita a la AFIP el control sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de las empresas de transporte alternativo (remís) en la ciudad 
de Corrientes. 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%201037.tif
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208210.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208213.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208223.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208224.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208216.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208217.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208220.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208222.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208227.doc
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3.10.- Expte. Nº 8228: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia proyecto 
de resolución que requiere informe a la Jefatura de Policía sobre el doble crimen de 
Mantilla. 

 
3.11.- Expte. Nº 8229: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia proyecto 

de resolución que insta al Ministerio de Trabajo de la Nación, a garantizar la tutela 
de los derechos existentes entre las empresas prestadoras del servicio de transporte 
alternativo (remís) y los choferes. 

 
3.12.- Expte. Nº 8231: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia proyecto 

de resolución que solicita informes a funcionarios del PROMEBA sobre obras 
realizadas en el barrio La Olla. 

 
3.13.- Expte. Nº 8232: Bloque Frente para la Victoria –Dips. Rubín y Locatelli - propician 

proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo, adherir y aplicar el Programa 
Nacional de Titulación y Arraigo Rural, creado por Resolución 449/13 del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

 
3.14.- Expte. Nº 8233: Bloque Frente para la Victoria –Dips. Rubín y Locatelli- propician 

proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo normalice las prestaciones del 
servicio eléctrico en la localidad de Santo Tomé. 

 
3.15.- Expte. Nº 8234: Bloque Frente para la Victoria –Dips. Rubín y Locatelli- propician 

proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo adherir al Programa Nacional 
de Lucha contra el Sedentarismo, creado por Resolución 578/13 del Ministerio de 
Salud de la Nación. 

  
 
 

DECLARACIONES 
 
3.16.- Expte. Nº 8218: Bloque U.C.R. –Dip. Molina- propicia proyecto de declaración de 

interés el 4º Encuentro Literario de Paiubre, organizado por la Biblioteca Popular 
“Gral. San Martín” y el grupo de letras de Mercedes, a realizarse los días 15 y 16 de 
junio de 2013, en el salón de la Sociedad Rural de Mercedes. 

 
3.17.- Expte. Nº 8219: Bloque PANU –Dip. Yung- propicia proyecto de declaración de 

salutación al pueblo y gobierno de la localidad de Ituzaingó, al conmemorarse el 12 
de agosto, los 149 años de su fundación. 

 

3.18.- Expte. Nº 8221: Bloque PANU –Dip. Yung- propicia proyecto de declaración de 
salutación al pueblo y gobierno de la localidad de Itá Ibaté, al conmemorarse el 7 de 
junio, los 136 años de su fundación. 

 
3.19.- Expte. Nº 8225: Bloque U.C.R. –Dip. Goyeneche- propicia proyecto de declaración 

de beneplácito y adhesión a la conmemoración del día de San Antonio de Padua, a 
celebrarse el próximo 13 de junio, Santo Patrono en las localidades de Berón de 
Astrada, Mburucuyá, Gobernador Virasoro, Yataytí Calle, Mariano I. Loza, Isla Apipé 
y Ramada Paso. 

 
3.20.- Expte. Nº 8226: Bloque Liberal –Dip. Cassani- propicia proyecto de declaración de 

interés la “Maratón solidaria y patriótica”, bajo el lema, “Juntos por la patria”, que se 
llevará a cabo el próximo 27 de julio, organizada por C.A.R.I.D.I.  y la fundación del 
I.P.E.E.C. 

 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208228.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208229.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208231.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208232.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208233.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208234.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208218.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208219.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208221.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208225.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208226.doc
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3.21.- Expte. Nº 8230: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia proyecto 
de declaración de interés por la conformación y las actividades del espacio “Justicia 
Legítima” que reúne abogados, juristas, magistrados y fiscales de Chaco, Corrientes 
y Formosa. 

 
3.22.- Expte. Nº 8235: Bloque Liberal –Dip. Quintana- propicia proyecto de declaración de 

interés el libro “La acción de amparo en la Constitución Nacional y en los  tratados 
internacionales”, de la Dra. Martha Helia Altabe de Lértora. 

 
 
 
 

4.- EXPTES. CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA: 
 

 
4.01.- Expte. Nº 7482: Despacho Nº 1442 de la Comisión de Producción, Industria, 

Comercio y Turismo que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, 
al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se crea un 
Programa de Fomento a las Mujeres Rurales Correntinas (FO.MU.R.COR.) con el 
objeto de mejorar su calidad de vida. 

 (Sdora. González) 
 
4.02.- Expte. Nº 8161: Despacho Nº 1440 de la Comisión de Producción, Industria, 

Comercio y Turismo que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, 
al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se instituye el 
Programa de Mejoramiento Genético al Ganado de Pequeños Productores de la 
Provincia de Corrientes. 

 (Sdor. Flinta) 
 
4.03.- Expte. Nº 8019: Despacho Nº 1438 de la Comisión de Producción, Industria, 

Comercio y Turismo que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, 
al proyecto de ley de creación de un Ente Provincial para la Protección y Control de 
Animales Domésticos. 

 (Dip. Simón) 
 
4.04.- Expte. Nº 8110: Despacho Nº 1443 de la Comisión de Legislación del Trabajo, 

Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN 
MODIFICACIONES, al proyecto de resolución que establece sistemas de seguridad 
para evitar la violencia en establecimientos de salud. 

 (Dips. Locatelli y Rubín) 

 
4.05.- Expte. Nº 8126: Despacho Nº 1441 de la Comisión de Producción, Industria, 

Comercio y Turismo que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, 
al proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo la creación y funcionamiento 
de una oficina de registro de marcas y señales de ganado bovino, ovino y equino, en 
dependencias de la Comisaría del Municipio de 3 de Abril. 

 (Dip. Quintana) 
 
4.06.- Expte. Nº 8188: Despacho Nº 1444 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras 

y Servicios Públicos que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, 
al proyecto de resolución que solicita a la Dirección Provincial de Vialidad de 
Corrientes, brinde un pormenorizado informe sobre el estado de la Ruta Provincial 
Nº 129 de acceso a la localidad de Monte Caseros. 

 (Dip. Rodríguez) 
 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208230.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208235.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207482%20(1442).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208161%20(1440).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208019%20(1438).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208110%20(1443).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208126%20(1441).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208188%20(1444).doc
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4.07.- Expte. Nº 7541: Despacho Nº 1447 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 informe, a través del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información  (SUSTI) y la 
Dirección de Desarrollo de Sistemas y Tecnología, sobre el estado de tendido de línea 
de fibra óptica en la provincia de Corrientes, específicamente en las ciudades de 
Mercedes y Curuzú Cuatiá. (Resolución H.C.D. 243/12 con informe del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas) 

 
4.08.- Expte. Nº 7642: Despacho Nº 1439 de la Comisión de Producción, Industria, 

Comercio, y Turismo que aconseja el pase al ARCHIVO, del proyecto de resolución 
de urgente pedido de prohibición del endosulfán y solicitud de informe sobre 
agroquímicos al Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo. (Resolución H.C.D. 
268/12 con informe del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo) 

 
4.09.- Expte. Nº 7860: Despacho Nº 1448 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras 

y Servicios Públicos que aconseja el pase al ARCHIVO del proyecto de resolución 
que requiere informe al Sr. Intendente de la Municipalidad de Corrientes y otros 
organismos competentes respecto de las obras de dragado que se encuentran 
realizando en las aguas del Río Paraná en las adyacencias del puente interprovincial 
Gral. Manuel Belgrano. (Resolución H.C.D. 010/13 con informe del Ministerio 
del Interior y Transporte – Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) 

 
4.10.- Expte. Nº 7879: Despacho Nº 1446 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras 

y Servicios Públicos que aconseja el pase al ARCHIVO del proyecto de resolución 
que solicita informe a la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de 
Corrientes y/o Dirección de Transporte de la Provincia de Corrientes sobre 
habilitación y prestación del servicio que brinda la empresa de colectivos Santa Ana 
de los Guácaras. (Resolución H.C.D. 018/13 con informe del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos y de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes) 

  
4.11.- Expte. Nº 7981: Despacho Nº 1445 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras 

y Servicios Públicos que aconseja el pase al ARCHIVO del proyecto de resolución 
que insta al interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), 
Ingeniero Vicente Parisi, al restablecimiento del servicio de energía eléctrica a la 
Municipalidad de nuestra ciudad. Instar al diálogo constructivo entre los distintos 
niveles del estado. Solicita informe de lo sucedido.  

 
 
 

ORDEN   DEL   DÍA 
 

 

5.- EXPEDIENTES A TRATAR: 
 
 

PREFERENCIA 
 
 
5.01.- Expte. Nº 8190: Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, venido en revisión 

del Honorable Senado, por el que se donan inmuebles de propiedad del Estado de la 
provincia de Corrientes, ubicados en las colonias oficiales: Madariaga, ejidos de San 
Miguel y El Ciervo, a sus actuales poseedores.  
(Poder Ejecutivo) 

 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207541%20(1447).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207642%20(1439).docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207860%20(1448).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207879%20(1446).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207981%20(1445).doc
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EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
5.02.- Expte. Nº 7533: Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y 

Legislación General: Nº 1436 (Mayoría) –Firman Dips. Quintana, Sussini, Nazar 
y Goyeneche- que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES y Nº 
1437 (Minoría) –Firma Dip. Rubín- que aconseja el RECHAZO al proyecto de ley 
venido en revisión del Honorable Senado, por el que se modifica la Ley Nº 5.836 
(Regularización dominial para pequeños productores de la provincia de Corrientes).  

 (Sdor. Flinta) 
 
5.03.- Expte. Nº 6719: Despacho Nº 1435 de la Comisión de Legislación del Trabajo, 

Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON 

MODIFICACIONES, al proyecto de ley de creación del Fondo Alimentario Provincial 
para personas “sin hogar” en situación de calle. 

 (Dip. Nazar) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             

 

                                             DR. JUAN OSCAR PERONI  

                                                                                                 PROSECRETARIO 
                                                                                                                     H. CAMARA DE DIPUTADOS 
                                                                                                                                                             

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207533%20(1436)%20MAYOR+�A.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207533%20(1436)%20MAYOR+�A.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207533%20(1437)%20RECHAZO-MINOR+�A.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%206719%20(1435).doc

