H. Cámara de Diputados
Prosecretaría
CORRIENTES

XXX REUNIÓN
(Nº 30/12)

30ª SESIÓN ORDINARIA DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
Hora 19:00
* Constatación del Quórum.
* Izamiento de los Pabellones Nacional y Provincial.
* Aprobación de la Versión Taquigráfica de la 29ª Sesión Ordinaria del 31 de octubre de 2012.

ASUNTOS ENTRADOS
1.- COMUNICACIONES OFICIALES:
1.01.- Nota Nº 863/12: Coordinador Ejecutivo del PROMEBA, Ing. Daniel A. Suarez, remite informe
referente a la exclusión de la provincia de Corrientes del “Programa de Mejoramiento de
Barrios 3” y solicita a la Cámara de Diputados se requiera a la Nación la suscripción del
convenio marco de adhesión y financiamiento de los proyectos elevados a la Unidad
Coordinadora Nacional del Programa.
1.02.- Nota Nº 864/12: Concejo Deliberante de Goya, remite Declaración 2.380/12, que manifiesta
su beneplácito por la aprobación de la Ley 6157 (Declara el 9 de noviembre de 1791, como
fecha de la Primera Radicación Histórica de la ciudad de Goya).

2.- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS:
LEYES
2.01.- Expte. Nº 7710: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
ley de adhesión a excepciones dispuestas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
2.02.- Expte. Nº 7711: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
ley sobre reparto del Fondo Educativo a municipios.
2.03.- Expte. Nº 7712: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
ley que modifica la Ley Nº 4.673, garantizando el cupo femenino.
2.04.- Expte. Nº 7717: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
ley que implementa medidas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra y entre
niños, niñas y adolescentes, que se ejerce a través de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
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2.05.- Expte. Nº 7721: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López, Sonia- propicia proyecto de ley de
ordenamiento territorial ambiental, procedimiento para asegurar el cumplimiento del artículo
61 de la Constitución Provincial y modificación de la Ley 4.298.
2.06.- Expte. Nº 7723: Bloque Autonomista –Dip. Brisco- propicia proyecto de ley sobre la obra de la
represa Garaví – Panambí.

RESOLUCIONES
2.07- Expte. Nº 7689: Bloque Liberal –Dip. Fernández Affur- propicia proyecto de resolución que
solicita a la Cámara de Senadores de la Nación, analice con preferente despacho y
tratamiento preferencial el proyecto de ley inherente a la creación de un fondo fiduciario para
la construcción del “Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), presentado por el Señor
Senador Nacional Eugenio Artaza.
2.08.- Expte. Nº 7698: Bloque PANU –Dip. Yung- propicia proyecto de resolución que solicita al Poder
Ejecutivo, la instalación de un destacamento policial permanente en el paraje Barranqueritas,
departamento de San Miguel, con provisión de personal y equipamiento adecuado.
2.09.- Expte. Nº 7700: Bloque Compromiso Correntino –Dip. Sussini- propicia proyecto de resolución
que insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, agilice
los medios previstos en la ley provincial 5.978 a los efectos de su inmediata aplicación en la
localidad de Paso de los Libres.
2.10.- Expte. Nº 7706: Bloque Liberal –Dip. Fernández Affur- propicia proyecto de resolución que
expresa la preocupación de los alcances de la Resolución Nº 1200/12 de la Superintendencia
de Servicios de la Nación, que afectan prestaciones reconocidas por las obras sociales a
personas con discapacidad.
2.11.- Expte. Nº 7707: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Ramírez Forte y Vallejos- propician
proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación, la creación
en la ciudad de Goya, de talleres protegidos de producción, terapéuticos y grupos laborales
para personas discapacitadas.
2.12.- Expte. Nº 7708: Bloque Crecer con Todos –Dip. Rodríguez- propicia proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo y por su intermedio al Señor Director del Instituto de Cultura de
Corrientes informen sobre la planta de personal con que cuenta dicho Instituto, la cantidad y
qué tipo de vínculo laboral mantienen con esa institución provincial.
2.13.- Expte. Nº 7713: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
resolución que insta al Poder Ejecutivo, a adherir a la Resolución Nº 510/12, del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Creación sala de faena móvil).
2.14.- Expte. Nº 7714: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
resolución que solicita al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto la cesantía de cuatro profesores
que se desempeñaban en el gabinete de orientación y tutoría en la Escuela Secundaria “Arturo
Illia” de esta capital.
2.15.- Expte. Nº 7715: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
resolución que solicita al Poder Ejecutivo, para que a través del ICAA, informe sobre las
acciones para resolver la permanente contaminación del aire en Monte Caseros por la Planta
ALUR, radicada en Bella Unión, Uruguay.
2.16.- Expte. Nº 7716: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
resolución que solicita al Poder Ejecutivo, disponga la reparación del edificio de la Escuela Nº
973 y Colegio Secundario “Arturo Illia” de la ciudad de Mercedes.
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2.17.- Expte. Nº 7720: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López, Sonia- propicia proyecto de
resolución que insta al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la Dirección Provincial de
Vialidad, a la pavimentación de ruta Nº 40 hasta el ingreso a Colonia Carlos Pellegrini, vista la
inaplicabilidad del convenio Ramsar.
2.18.- Expte. Nº 7722: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López, Sonia- propicia proyecto de
resolución que insta al Tribunal de Disciplina de la Primera Circunscripción del Colegio de
Abogados de la provincia de Corrientes, a fin de investigar los dichos del Dr. Ricardo Sosa en la
causa de abuso contra niños, que se investiga en la ciudad de Empedrado.

DECLARACIONES
2.19.- Expte. Nº 7701: Bloque PANU –Dip. Yung- propicia proyecto de declaración de reconocimiento,
beneplácito e interés por el nuevo emprendimiento turístico privado que se inserta en el
mercado local y regional como “Vete de Viaje” Agencia de Turismo de Punto de Partida S.R.L.
2.20.- Expte. Nº 7702: Bloque Liberal –Dip. Quintana- propicia proyecto de declaración de interés el
“Acto de entrega de medallas al mejor compañero”, a alumnos de escuelas primarias de la
ciudad de Corrientes, organizado por el Rotary Club Corrientes, a realizarse en el teatro Juan
de Vera el 20 de noviembre de 2012.
2.21.- Expte. Nº 7704: Bloque U.C.R. –Dip. Goyeneche- propicia proyecto de declaración de adhesión
al “Día de la Soberanía Nacional” a conmemorarse el próximo 20 de noviembre.
2.22.- Expte. Nº 7705: Bloque U.C.R. –Dip. Goyeneche- propicia proyecto de declaración de interés el
“Día Universal del Niño” que se conmemora el próximo 20 de noviembre.
2.23.- Expte. Nº 7709: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Rubín y Locatelli- propician proyecto de
declaración de beneplácito la cabalgata de jinetes curuzucuateños, llevando la bandera de
Curuzú Cuatiá al salón de Las Banderas en el Monumento Nacional del Pabellón Nacional, en
Rosario.
2.24.- Expte. Nº 7718: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López, Sonia- propicia proyecto de
declaración de repudio respecto a los dichos del Dr. Ricardo Sosa en los medios de
comunicación en torno al caso de niños abusados en Empedrado.
2.25.- Expte. Nº 7719: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López, Sonia- propicia proyecto de
declaración de interés al programa de TV “DNI, tu historia de vida” en ocasión de cumplirse
sus primeros 100 programas.

3.- EXPTES. CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA:
3.01.- Expte. Nº 7117: Despacho Nº 1273 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 crea el programa “Espacios Verdes Escolares”.
(Sdor. Picó)
3.02.- Expte. Nº 7485: Despacho Nº 1278 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 se crea el Registro Individual del Trayecto Educativo
(R.I.T.E.) para los alumnos que se encuentren cursando los niveles de educación obligatoria en
la provincia.
(Sdora. Seward)
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3.03.- Expte. Nº 7537: Despacho Nº 1290 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y
Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley
venido en revisión del Honorable Senado, por el que se actualiza la regulación jurídica en
general de las actividades desarrolladas por los médicos veterinarios.
(Sdor. Flinta)
3.04.- Expte. Nº 7620: Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Nº
1279 (Mayoría, firman Dips. Fernández, Rufino, Fernández Affur y Vivas) que aconseja
SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES y Nº 1280 (Minoría, firma Dip. Rubín) que
aconseja el RECHAZO, al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que
se establece la refuncionalización de un inmueble para funcionamiento de un centro cultural
provincial, denominado “Arturo Frondizi”.
(Sdor. Canteros)
3.05.- Expte. Nº 7621: Despacho Nº 1276 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 se instituye el 28 de septiembre de cada año como
“Día Provincial de la Lengua Guaraní”.
(Sdor. Pruyas)
3.06- Expte. Nº 7015: Despacho Nº 1291 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y
Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley
que crea el Colegio Público de Médicos de la Provincia de Corrientes.
(Dip. Brisco)
3.07.- Expte. Nº 7498: Despacho Nº 1274 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley que instituye el
día 19 de junio de cada año como “Día del Tarragosero”.
(Dips. Locatelli y Rubín)
3.08.- Expte. Nº 7597: Despacho Nº 1272 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de ley que declara
patrimonio cultural e histórico al edificio de la Biblioteca Popular Literaria Belgrano de la
ciudad de Mercedes.
(Dip. Fernández Affur)
3.09.- Expte. Nº 7639: Despacho Nº 1275 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de ley sobre
distribución de un ejemplar de la Constitución Provincial a los alumnos que terminen el ciclo
secundario de la educación en la Provincia.
(Dips. Rubín y Locatelli)
3.10.- Expte. Nº 7565: Despacho Nº 1283 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, que por intermedio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
y con intervención del Ministerio de Educación, realicen obras de reparación y ampliación de
nuevas aulas en la extensión áulica Nº 627 “José Alfredo Ferreira” , ubicada en la tercera
sección del paraje “El Carmen”, departamento de Esquina, provincia de Corrientes.
(Dip. Yung)
3.11.- Expte. Nº 7575 Adj. Expte. Nº 7568: Despacho Nº 1281 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al
proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo, a realizar de manera urgente, las
reparaciones y el acondicionamiento necesario en el colegio secundario “Dr. Eloy Miguel
Ortega”, de la ciudad de Corrientes y Expte. Nº 7568: proyecto de resolución que solicita al
Ministerio de Educación, brinde informe sobre la situación edilicia del Colegio Polimodal “Eloy
Miguel Ortega” y realice un relevamiento de las necesidades de infraestructura del mismo.
(Expte. Nº 7575 Dip. López Sonia y Expte. Nº 7568 Dip. Sussini)
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3.12.- Expte. Nº 7569: Despacho Nº 1282 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios
Públicos que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución
que insta al Ministerio de Educación, a través de los organismos que correspondan, gestione y
solucione de manera inmediata el servicio cloacal de establecimiento educativo “Cautivas
Correntinas” del barrio Pirayuí de la ciudad de Corrientes.
(Dip. Sussini)
3.13.- Expte. Nº 7582: Despacho Nº 1284 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 informe el estado de la materialización del
desvío de la Ruta Provincial Nº 22 “Tamborcito de Tacuarí” en su intersección con la Ruta
Nacional Nº 123.
(Dip. Fernández Affur)
3.14.- Expte. Nº 7613 Despacho Nº 1285 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios
Públicos que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de resolución
que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la Empresa Aguas de Corrientes S.A.
informe en referencia a las inundaciones de aguas servidas y líquidos cloacales sucedidas en
el barrio “La Chola” (Iberá) de la ciudad capital.
(Dip. López, Sonia)
3.15.- Expte. Nº 7633: Despacho Nº 1286 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios
Públicos que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de resolución
que requiere al Señor Intendente Municipal, informe el estado actual de la obra en
construcción ubicada en la esquina de las calles San Martín y Tucumán de esta ciudad y las
medidas adoptadas respecto de los daños ocasionados por dicha construcción en la
estructura e instalaciones del Hogar de Ancianos “Juana Costa de Chapo”.
(Dips. López, Héctor e Insaurralde)
3.16.- Expte. Nº 7642: Despacho Nº 1271 de la Comisión de Producción, Industria, Comercio y
Turismo que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución
de urgente pedido de prohibición del endosulfán y solicitud de informes sobre agroquímicos al
Ministerio de Producción.
(Dip. Cassani)
3.17.- Expte. Nº 7107: Despacho Nº 1277 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de ley que modifica la ley 6027 (Instituto de
Cultura de la provincia de Corrientes).
(Dip. Fernández, Rufino)
3.18.- Expte. Nº 6735: Despacho Nº 1288 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 sobre la reglamentación de la ley 6073 –Regulación de la política
electroenergética de la provincia de Corrientes y puesta en funcionamiento del Ente Provincial
Regulador de la Energía de Corrientes-. (Resolución H.C.D. 44/12, con informe de la Secretaría
de Energía de Corrientes).
(Dip. Rodríguez)
3.19.- Expte. Nº 7223: Despacho Nº 1287 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios
Públicos que aconseja el PASE AL ARCHIVO, del proyecto de resolución que requiere informes
al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, respecto del proyecto de pavimentación de la ruta
provincial Nº 40. (Resolución H.C.D. 172/12 con informe del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos).
(Dip. Sonia López)
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3.20.- Expte. Nº 7294: Despacho Nº 1289 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, para que por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicio, de la Dirección Nacional de Arquitectura, como así mismo de los organismos que
resulten competentes, se sirva informar a esta Honorable Cámara acerca del estado de
reacondicionamiento del templete, casa natal “General San Martín”, sito en la localidad de
Yapeyú. (Resolución H.C.D. 191/12, con informe de la Dirección Nacional de Arquitectura)
(Dip. Fernández Affur)
3.21.- Expte. Nº 7531: Despacho Nº 1292 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y
Desarrollo Social que aconseja el PASE AL ARCHIVO, del proyecto de resolución que solicita al
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, Educación y organismos
relacionados, amplíen y fortalezcan campaña de información y concientización, a través de los
medios de difusión sobre medidas de prevención y protocolo de actuación para clarificar a la
ciudadanía de las medidas a tomar ante casos de gripe “A”. (Resolución H.C.D. 222/12, con
informe del Ministerio de Salud Pública)
(Dip. Nazar)

ORDEN DEL DÍA
4.- EXPEDIENTES A TRATAR:
PREFERENCIA
4.01.- Expte. Nº 7669: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se crea la
oferta académica de técnico en guardaparques.
(Sdor. Flinta)

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
4.02.- Expte. Nº 7441: Despacho Nº 1269 de la Comisión de Ecología y Ambiente que aconseja
SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley venido en revisión del
Honorable Senado por el que se implementa una campaña masiva de recolección de papeles
en desuso en todas las dependencias estatales para su posterior reciclaje.
(Sdor. Canteros)
4.03.- Expte. Nº 6560: Despacho Nº 1260 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y
Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley
de creación del Programa de Prevención, Asistencia y Recuperación de las Personas en Crisis,
con Riesgo de Suicidio.
(Dip. Nazar)
4.04.- Expte. Nº 7334: Despacho Nº 1262 de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad,
Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que aconseja SANCIÓN
FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de ley de prohibición de instalación,
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o
explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de manera ostensible o
encubierta de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o locales de
alterne.
(Dip. Goyeneche)
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4.05.- Expte. Nº 7459: Despacho Nº 1267 de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad,
Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que aconseja SANCIÓN
FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley de prevención de los delitos contra la
integridad sexual, a partir de la creación del “Programa de Control de Delincuentes Sexuales”.
(Dip. Vivas)
4.06.- Expte. Nº 7492: Despacho Nº 1268 de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad,
Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que aconseja SANCIÓN
FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley de protección a víctimas de delitos
contra la integridad sexual a través del “Programa de Protección a Víctimas de Delincuentes
Sexuales”.
(Dip. Vivas)
4.07.- Expte. Nº 7548: Despacho Nº 1266 de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad,
Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que aconseja SANCIÓN
FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley de seguridad deportiva.
(Dips. Locatelli y Rubín)
4.08.- Expte. Nº 7608: Despacho Nº 1270 de la Comisión de Producción, Industria, Comercio y
Turismo que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley que
establece al paraje Cazadores Correntinos, segunda sección del departamento de Curuzú
Cuatiá, como sede permanente de la “Fiesta Provincial del Esquilador”.
(Dips. Rubín y Locatelli)
4.09.- Expte. Nº 7400: Despacho Nº 1259 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y
Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de
resolución que solicita al Señor Ministro Secretario General de la Gobernación, Dr. Carlos
Vignolo, informe sobre los reclamos realizados por el estado de precarización de los
trabajadores sociales de la Secretaría de Desarrollo Humano de Corrientes.
(Dip. Rodríguez)
4.10.- Expte. Nº 7604: Despacho Nº 1258 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos que
aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución que solicita al
IOSCOR informe respecto de los entes, organismos y/o municipios cuyos empleados y grupo
familiar estén adheridos a las Leyes Nº 3.341; 3.932 y sus modificatorias.
(Dip. Simón)
4.11.- Expte. Nº 7605: Despacho Nº 1257 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos que
aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución que solicita al
I.P.S. informe respecto del cumplimiento de los entes comprendidos en el Artículo 20, de lo
que establece el Artículo 16, ambos de la Ley Nº 4.917-TO- especialmente en cuanto a tiempo,
forma y sistematización de informaciones.
(Dip. Simón)

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN AL ARCHIVO
4.12.- Expte. Nº 7162: Despacho Nº 1263 de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad,
Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que aconseja el PASE AL
ARCHIVO del proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación
y/o Lotería de Corrientes, la creación en Goya de centros de capacitación laboral para
personas con capacidades diferentes. (Resolución H.C.D. 178/12 con informe del Ministerio
de Educación)
(Dips. Ramírez Forte y Vallejos)
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4.13.- Expte. Nº 7293: Despacho Nº 1264 de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad,
Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que aconseja el PASE AL
ARCHIVO del proyecto de resolución que solicita a la Jefatura de Policía de la Provincia de
Corrientes brinde informe detallado de las empresas de seguridad que se encuentren
habilitadas en capital e interior y el mecanismo utilizado para controlar la actividad.
(Resolución H.C.D. 190/12 con informe de la Jefatura de Policía)
(Dip. Sussini)
4.14.- Expte. Nº 7298: Despacho Nº 1265 de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad,
Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que aconseja el PASE AL
ARCHIVO del proyecto de resolución que solicita a los jefes de las unidades penitenciarias de
la Provincia, informen respecto de las sanciones aplicadas a funcionarios penitenciarios con
sustento en la oposición a ingerir alimentos suministrados por la firma Shonko S.A.
(Resolución H.C.D. 193/12 con informe del Ministerio de Gobierno)
(Dip. Yung)

DRA. EVELYN KARSTEN
SECRETARIA
H. CAMARA DE DIPUTADOS
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