H. Cámara de Diputados
Prosecretaría
CORRIENTES

XIX REUNIÓN
(Nº 19/12)
19ª SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE AGOSTO DE 2012
Hora 19:00
* Constatación del Quórum.
* Izamiento de los Pabellones Nacional y Provincial.
* Aprobación de la Versión Taquigráfica de la 18ª Sesión Ordinaria del 1 de agosto de 2012.

ASUNTOS ENTRADOS
1.- COMUNICACIONES OFICIALES:
1.01.- Nota Nº 747/12: Subsecretaría de Gestión Administrativa, Programación dependiente del
Ministerio de Educación, remite Expte. 320-9-3-1304/12, respecto a lo actuado en virtud de la
Declaración 005/12, sobre la inclusión de la enseñanza de educación vial en los
establecimientos educativos de la provincia.
1.02.- Nota Nº 748/12: Honorable Senado comunica la aprobación de la Ley 6123, por la que se
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en calle Bolívar Nº
1386, a fin de ampliar la estructura edilicia del Instituto de Cardiología “Juana Francisca
Cabral”.
1.03.- Nota Nº 749/12: Ministro Secretario General de la Gobernación, Dr. Carlos J. Vignolo, remite
informe en respuesta a lo solicitado por Resolución 83/12, sobre apertura de una carrera
terciaria (Profesorado de Educación Física) en la localidad de Berón de Astrada.

2.- COMUNICACIONES PARTICULARES:
2.01.- Nota Nº 750/12: Vecinos de los barrios Pirayuí, 335 viviendas y otros, remiten nota en la cual
expresan su apoyo al proyecto de ley que declara emergencia habitacional en la provincia,
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos ocupados en los barrios
Fray José de la Quintana y Pirayuí, a fin de ser loteados y adjudicados a sus ocupantes con el
correspondiente recupero del Estado.
A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 7214 – ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN
GENERAL – ASUNTOS MUNICIPALES – HACIENDA, PRESUPUESTO E IMPUESTOS

3.- EXPTES. VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO:
3.01.- Expte. Nº 7272: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre prevención y
protección ante el consumo abusivo de alcohol en niñas, niños y/o adolescentes.
(Sdora. Fagetti)
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3.02.- Expte. Nº 7273: Poder Ejecutivo remite Decreto 1217/12 que veta totalmente la Ley 6.109
(Declara el 29 de octubre de cada año como “Día sin juegos de azar”), venido en revisión del
Honorable Senado, rechazando el veto.
3.03.- Expte. Nº 7274: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se
declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles ubicados en Villa Olivari,
con destino exclusivo al funcionamiento de distintas jurisdicciones que componen el
municipio.
(Sdor. Flinta)
3.04.- Expte. Nº 7275: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se
instituye el 25 de junio de cada año como “Día del trabajador en psicología social”.
(Sdor. Bassi)
3.05.- Expte. Nº 7276: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se crea el
programa “Forestadores Juveniles”.
(Sdor. Canteros)
3.06.- Expte. Nº 7277: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se
promueve el consumo de productos fabricados, elaborados o producidos en la provincia de
Corrientes.
(Sdor. Pruyas)
3.07.- Expte. Nº 7278: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se adhiere
la provincia a la ley nacional Nº 26.541, que establece el 26 de septiembre de cada año como
“Día del Empleado de Comercio”.
(Sdor. Canteros)

4.- EXPTE. VENIDO CON MODIFICACIÓN DEL HONORABLE SENADO:
4.01.- Expte. Nº 6013: Bloque Correntinos por el Cambio –Dip. Rubín- propicia proyecto de ley que
reglamenta el ejercicio profesional del “Operador en Psicología Social”, venido con
modificaciones del Honorable Senado.

5.- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS:
LEYES
5.01.- Expte. Nº 7258: Bloque Frente para la Victoria –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
ley de adhesión a la ley nacional 26.753 –que declara el 9 de marzo día del “Niño heroico
Pedro Ríos, Tambor de Tacuarí”-.
5.02.- Expte. Nº 7267: Bloque U.C.R. –Dip. Héctor López- propicia proyecto de ley que crea el Registro
Único de Infractores de Tránsito de Corrientes (RUITCO).
5.03.- Expte. Nº 7269: Bloque U.C.R. –Dip. Molina- propicia proyecto de ley que modifica el artículo
121 del Código fiscal de la provincia –Exención del impuesto inmobiliario rural a los
inmuebles menores de 50 hectáreas en donde se desarrollen explotaciones rurales familiares.
5.04.- Expte. Nº 7284: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
ley de adhesión a la ley nacional Nº 26.756, que dispone la construcción de un monumento en
homenaje al Gral. José Francisco de San Martín en la localidad de Yapeyú.
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5.05.- Expte. Nº 7285: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
ley de adhesión a la ley nacional Nº 26.754 que instituye al día 24 de agosto como “Día del
Lector”, en conmemoración y homenaje al día del natalicio de Jorge Luis Borges.
5.06.- Expte. Nº 7286: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
ley de Régimen Legal de Habilitaciones para Grandes Superficies Comerciales –Híper- en la
provincia de Corrientes.
5.07.- Expte. Nº 7287: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López, Sonia- propicia proyecto de ley de
creación del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Modifica la Ley Nº
5549).

RESOLUCIONES
5.08.- Expte. Nº 7271: Bloque PANU –Dip. Nazar- propicia proyecto de resolución que solicita al
Poder Ejecutivo inicie una campaña de publicidad informativa obligatoria acerca de la
prevención y rehabilitación de las consecuencias de ACV en concordancia con el 29 de octubre
de cada año, establecido como “Día Mundial del Ataque Cerebro Vascular”.
5.09.- Expte. Nº 7281: Bloque U.C.R. –Dip. Goyeneche- propicia proyecto de resolución que solicita al
Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para la construcción de un anfiteatro en la
plazoleta “Isaco Abitbol” de la localidad de Alvear.
5.10.- Expte. Nº 7282: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
resolución que insta al Poder Ejecutivo, para que a través de la Dirección de Energía de la
Provincia, disponga las instalaciones necesarias para que el tomógrafo de la Fundación Vida y
Esperanza, pueda prestar servicio a la comunidad de Paso de los Libres.
5.11.- Expte. Nº 7283: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- propician proyecto de
resolución que solicita al Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), el cumplimiento de la
Ley 5001, sobre el informe anual y audiencia pública.

DECLARACIONES
5.12.- Expte. Nº 7268: Bloque U.C.R. –Dip. Molina- propicia proyecto de declaración de interés las “X
Jornadas de Arroz 2012” que se llevarán a cabo el 30 de agosto próximo en el predio ferial de
la Sociedad Rural de Mercedes.
5.13.- Expte. Nº 7270: Bloque PANU –Dip. Nazar- propicia proyecto de declaración de interés la “49
Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado” que se realizará del 17 al 19 de agosto
de 2012, en la villa turística de Paso de la Patria.
5.14.- Expte. Nº 7279: Bloque U.C.R. –Dip. Goyeneche- propicia proyecto de declaración de interés
los homenajes y actos que se realizarán en la localidad de San Lorenzo, con motivo de la
celebración de sus fiestas patronales en honor a su Santo Patrono “San Lorenzo”, el 10 de
agosto.
5.15.- Expte. Nº 7280: Bloque U.C.R. –Dip. Goyeneche- propicia proyecto de declaración de interés
los homenajes y actos que se realizarán en la localidad de San Roque, con motivo de la
celebración de sus fiestas patronales en honor a su Santo Patrono “San Roque”, el 16 de
agosto.
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5.16.- Expte. Nº 7288: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López, Sonia- propicia proyecto de
declaración y beneplácito por la VIº Feria de Semillas, a realizarse el 11 de agosto en Ramada
Paso.
5.17.- Expte. Nº 7289: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López, Sonia- propicia proyecto de
declaración de interés y beneplácito por las celebraciones del “Día del Niño” en la provincia de
Corrientes.

6.- EXPTES. CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA:
6.01.- Expte. Nº 7083: Despacho Nº 1069 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y
Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de
ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se instituye el mes de octubre como
“Mes de conciencia del cáncer de mama”.
(Sdora. Wetzel)
6.02.- Expte. Nº 5899: Despacho Nº 1073 de las Comisiones de Producción, Industria, Comercio y
Turismo y Ecología y Ambiente que aconsejan SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al
proyecto de ley sobre promoción de prácticas ambientales en la actividad turística.
(Dip. Fagetti, María I.)
6.03.- Expte. Nº 6452: Despacho Nº 1071 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación
General que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley de
creación de un Registro de Disparo Testigo en la Provincia de Corrientes.
(Dip. Nazar)
6.04.- Expte. Nº 7059: Despacho Nº 1068 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y
Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de
ley de obligatoriedad de instalación de desfibrilador externo automático para emergencias
cardíacas en lugares de concurrencia masiva.
(Dips. Locatelli y Rubín)
6.05.- Expte. Nº 6781: Despacho Nº 1070 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación
General que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución
que solicita al Poder Ejecutivo cumplimiento de lo previsto en la Ley Nº 5571 –De
administración financiera, comunicación a la Legislatura Provincial de modificaciones al
presupuesto-.
(Dips. Locatelli y Rubín)
6.06.- Expte. Nº 7189: Despacho Nº 1074 de las Comisiones de Derechos Humanos, Seguridad,
Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores y Legislación del Trabajo,
Salud Pública y Desarrollo Social que aconsejan SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES,
al proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo inicie una campaña de publicidad
informativa obligatoria para todos los efectores de salud acerca de los derechos del paciente
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, conforme a la Ley Nacional Nº
26.529, modificada por Ley Nº 26.742, adherida por esta Provincia de Corrientes mediante
Ley Nº 5971.
(Dip. Nazar)
6.07.- Expte. Nº 6856: Despacho Nº 1072 de la Comisión de Ecología y Ambiente que aconseja el
PASE AL ARCHIVO, del proyecto de resolución que solicita informe al Instituto Correntino del
Agua y del Ambiente y a las autoridades provinciales y nacionales que correspondan con
respecto a la situación del Río Uruguay (Resolución H.C.D. 91/12, con informe del I.C.A.A.)
(Dip. López, Sonia)
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ORDEN DEL DÍA
7.- EXPEDIENTES A TRATAR:
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
7.01.- Expte. Nº 6105: Despacho Nº 1067 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 el Instituto de Desarrollo Rural de la
provincia de Corrientes.
(Sdor. Picó)
7.02.- Expte. Nº 6603: Despacho Nº 1066 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 el Programa de Seguro Agrícola para
productores de agricultura familiar.
(Sdor. Picó)
7.03.- Expte. Nº 6429: Despacho Nº 1061 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos que
aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, al proyecto de ley que asigna una
remuneración mínima en carácter de beca a los cadetes de la Escuela de Suboficiales de la
Policía de la provincia de Corrientes, a partir del segundo año de formación.
(Dip. Yung)
7.04.- Expte. Nº 6569: Despacho Nº 1062 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y
Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley
sobre prevención de enfermedades no transmisibles.
(Dip. Simón)
7.05.- Expte. Nº 6677: Despacho Nº 1064 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y
Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley
especial previsional para Bomberos Voluntarios de Corrientes.
(Dip. Simón)
7.06.- Expte. Nº 6816: Despacho Nº 1060 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos que
aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley de exención del
impuesto a los ingresos brutos.
(Dip. Cassani)
7.07.- Expte. Nº 7166: Despacho Nº 1057 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 para que arbitre e implemente los mecanismos necesarios a fin
de que las obras iniciadas y en ejecución en Alvear, puedan ser inauguradas en el marco de
las celebraciones del sesquicentenario de la fundación de Alvear, como también que se
prevea, en la elaboración del presupuesto general de la provincia, año 2013, la inclusión de
obras públicas, inversiones y/o transferencias a ser implementadas y ejecutadas en el
municipio de Alvear.
(Dip. Simón)
7.08.- Expte. Nº 7181: Despacho Nº 1063 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y
Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de
resolución que insta al Poder Ejecutivo a adherir a la Resolución 867/12 del Ministerio de
Salud de la Nación (Plan Nacional de Chagas 2011/2016).
(Dips. Rubín y Locatelli)
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7.09.- Expte. Nº 7182: Despacho Nº 1058 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 adoptar las medidas necesarias para lograr la reactivación del
aeropuerto de Curuzú Cuatiá.
(Dips. Rubín y Locatelli)
7.10.- Expte. Nº 6462: Despacho Nº 1059 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
que aconseja el PASE AL ARCHIVO, del proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo
que por intermedio del Ministerio de Educación autorice una extensión áulica del profesorado
de educación inicial y/o profesorado de historia y/o profesorado en lengua y literatura para el
ciclo lectivo 2012 del Instituto Superior de Formación Docente “Jorge Luis Borges” de la
localidad de Alvear.
(Dip. Goyeneche)
7.11.- Expte. Nº 6501: Despacho Nº 1053 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
que aconseja el PASE AL ARCHIVO, del proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo
por intermedio del Ministerio de Educación, autorice la creación de carreras de: Tecnicatura
Superior en Administración Pública orientada al desarrollo local y Tecnicatura Superior en
Comunicación Social para el ciclo lectivo 2012 del Instituto Superior de Formación Docente
“Jorge Luis Borges” de la localidad de Alvear.
(Dip. Goyeneche)
7.12.- Expte. Nº 6734: Despacho Nº 1054 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
que aconseja el PASE AL ARCHIVO, del proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo
informe sobre la situación laboral de docentes del nivel superior no universitario que se
desempeñan en horas cátedras como interinos y/o suplentes.
(Dip. Brisco)
7.13.- Expte. Nº 6925: Despacho Nº 1056 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, a través de la Dirección de Transporte de la provincia, efectúe controles periódicos a
las combis que prestan el servicio de transporte “puerta a puerta” (Resolución H.C.D. 99/12
con informe del Ministerio de Obras y Servicios Públicos).
(Dip. Nazar)
7.14.- Expte. Nº 6935: Despacho Nº 1055 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios
Públicos que aconseja el PASE AL ARCHIVO, del proyecto de resolución que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos informes sobre estado de obras viales, (Resolución
H.C.D. 109/12 con informe del Ministerio de Obras y Servicios Públicos).
(Dip. Badaracco)

DRA. EVELYN KARSTEN
SECRETARIA
H. CAMARA DE DIPUTADOS
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