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H. Cámara de Diputados                                                                                                                                     

          Prosecretaría               
    C O R R I E N T E S                 

V I   R E U N I Ó N 
(Nº 6/13)  

 

6ª SESIÓN  ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL  DE 2013 
Hora 19 

 

* Constatación del Quórum. 
 
* Izamiento de los Pabellones Nacional y Provincial. 
    
* Aprobación de la V. Taquigráfica de la 5ª Sesión Ordinaria del 3 de abril de 2013. 
   
 
  

ASUNTOS   ENTRADOS 
 
 

1.- COMUNICACIONES PARTICULARES: 
 
 
1.01. Nota. Nº 960/13: Antonio Aurelio Diez, integrante de la Cámara de 

Comercio de Saladas, solicita a la Honorable Cámara de Diputados considere la 
posibilidad de declarar la emergencia hídrica a la zona centro de la provincia de 
Corrientes. 

 
 
 

2.- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS: 
 
 

LEYES 
 
 
2.01.- Expte. Nº 7986: Bloque U.C.R. –Dip. Goyeneche- propicia proyecto de ley de 

colocación de postes S.O.S. –de auxilio- en las rutas provinciales. 
 
2.02.- Expte. Nº 7990: Bloque Liberal –Dip. Simón- propicia proyecto de ley que garantiza 

el libre acceso, circulación y permanencia en lugares públicos o privados y medios 
de transporte público de los “perros de asistencia” de personas con discapacidad. 

 
2.03.- Expte. Nº 7992: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- 

propician proyecto de ley de reconocimiento de la autoridad docente y respeto que 
le son debidos en el ejercicio de sus funciones. 

 
2.04.- Expte. Nº 7993: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- 

propician proyecto de ley que adhiere la Provincia de Corrientes al Decreto Nº 
339/13 del Poder Ejecutivo Nacional, de inscripción de nacimientos de niños recién 
nacidos y de hasta doce (12) años de edad. 

 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%20960.TIF
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207986.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207990.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207992.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207993.doc
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2.05.- Expte. Nº 7994: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- 
propician proyecto de ley que crea en la Provincia de Corrientes, el Fondo para la 
Educación Técnico Profesional. 

 
2.06.- Expte. Nº 7998: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López- propicia proyecto de 

ley que crea la oficina de prevención ante desastres naturales y antrópicos. Planes y 
articulación interinstitucional y social.  

 
2.07.- Expte. Nº 8001: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López- propicia proyecto de 

ley que crea el Sistema de Amortización y Reajuste para adjudicatarios de viviendas 
“INVICO” en situación de vulnerabilidad y/o discapacitados, adecuar las cuotas de 
las 550 viviendas por condiciones edilicias sociales y discapacidad. 

 
 

RESOLUCIONES 
 

2.08.- Expte. Nº 7989: Bloque U.C.R. –Dip. Vivas- propicia proyecto de resolución que 
solicita al Ministerio de Salud Pública se tomen las medidas necesarias para la 
concientización sobre la hipertensión arterial, su prevención y control. 

 
2.09.- Expte. Nº 7991: Bloque U.C.R. –Dip. López- propicia proyecto de resolución que 

requiere informes al Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) respecto del 
cumplimiento de los aportes correspondientes por parte de los Municipios de la 
Provincia. 

 
2.10.- Expte. Nº 7996: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- 

propician proyecto de resolución que solicita al Ministerio de 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. 

 
2.11.- Expte. Nº 7997: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- 

propician proyecto de resolución que exhorta al Poder Ejecutivo Provincial a la 
aplicación de la Ley Nº 6.041 (Sistema de emergencia climatológico provincial). 

 
2.12.- Expte. Nº 8000: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López- propicia proyecto de 

resolución que solicita informe al Ministerio de Salud Pública sobre las condiciones 
en la prestación del servicio de salud del Hospital “San José” de Paso de los Libres. 

 
 
 

DECLARACIONES 
 
2.13.- Expte. Nº 7987: Bloque  U.C.R. –Dip. Goyeneche- propicia proyecto de declaración 

de interés el 183 Aniversario de la firma del pacto de anexión entre la ciudad de la 
Cruz y la Provincia de Corrientes a celebrarse el próximo 19 de abril de 2013. 

 
2.14.- Expte. Nº 7988: Bloque  U.C.R. –Dip. López- propicia proyecto de declaración de 

interés el 5º Remate Ganadero de Pequeños y Medianos Productores, a realizarse el 
13 de abril próximo en el predio de la Sociedad Rural de Goya. 

 
2.15.- Expte. Nº 7995: Bloque “Frente para la Victoria” –Dips. Locatelli y Rubín- 

propician proyecto de declaración de interés las “Jornadas para Comunicadores del 
Nordeste Argentino. El agua como derecho humano y su lugar en los medios”, a 
celebrarse los días 19 y 20 de abril del corriente año en la ciudad de Las Toscas, 
Provincia de Santa Fe. 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207994.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207998.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208001.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207989.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207991.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207996.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207997.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208000.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207987.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207988.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207995.doc
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2.16.- Expte. Nº 7999: Bloque “Frente para la Victoria” –Dip. López- propicia proyecto de 

declaración que expresa su más hondo pesar por las víctimas de la catástrofe 
climática ocurrida en La Plata y Buenos Aires, y su solidaridad con los familiares y 
evacuados.   

 
 
 

3.- EXPTES. CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA: 
 
 
3.01.- Expte. Nº 6987: Despacho Nº 1389 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 
voluntad anticipada. 

 (Dips. Locatelli y Rubín) 
 
3.02.- Expte. Nº 7843: Despacho Nº 1388 de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

y Legislación General que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIO-
NES, al proyecto de ley de donación con cargo, de un inmueble a la Asociación de 
Ayuda y Prevención en Discapacidad (ADAPED) en la ciudad de Goya, Corrientes. 

 (Dip. Héctor López) 
 
 

ORDEN   DEL   DÍA 
 
 

4.- EXPEDIENTES A TRATAR: 
 

 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
4.01.-  Expte. Nº 7382: Despacho Nº 1376 de la Comisión de Asuntos Municipales que 

aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley que 
crea el Municipio de San Isidro, en el Departamento de Goya. 

 (Dip. Cassani) 
 
4.02.-Expte. Nº 7717: Despacho Nº 1387 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 
que implementa medidas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra y 
entre niños, niñas y adolescentes, que se ejercen a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

 (Dips. Locatelli y Rubín) 
 
4.03.-Expte. Nº 7741: Despacho Nº 1377 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 

aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley que 
instituye en todo el territorio provincial “La semana de concientización por el medio 
ambiente”. 

 (Dip. Goyeneche) 
 
 
 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207999.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%206987%20(1389).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207843%20(1388).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207382%20(1376).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207717%20(1387).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207741%20(1377).doc
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4.04.-Expte. Nº 7464: Despacho Nº 1381 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 
aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución 
que solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio del ICAA, informe sobre la 
destrucción del terraplén construido por Forestal Andina S.A. en el ecosistema del 
Iberá. 

 (Dip. Pacayut) 
 
4.05.- Expte. Nº 7747: Despacho Nº 1382 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 

aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución 
que solicita al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), informe sobre la 
construcción de un terraplén en la zona de los Esteros del Iberá, desde el lugar 
llamado “Los Pagos” (Departamento de Concepción) y que afecta la cuenca del 
riacho “Salado” que nace en la “Laguna Alta”. 

 (Dip. Sussini) 
 
4.06.- Expte. Nº 7748: Despacho Nº 1385 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores 
que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de 
resolución que exhorta al Poder Ejecutivo a que arbitre los medios necesarios para 
actualizar la página y mejorar el acceso a la información del IOSCOR. 

 (Dips. Locatelli y Rubín) 
 
4.07.- Expte. Nº 7755: Despacho Nº 1380 de la Comisión de  Ecología y Ambiente que 

aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución 
que requiere informe al Municipio de Riachuelo respecto a la instalación de una 
antena en la plaza pública de San Cayetano, e insta a la preservación del espacio 
público. 

 (Dip. López, Sonia) 
 
4.08.- Expte. Nº 7770: Despacho Nº 1384 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores 
que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de 
resolución que solicita al Poder Ejecutivo, inicie una campaña de concientización y 
aplicación del procedimiento a utilizar en caso de riesgo inminente, aclarando las 
normativas existentes para la utilización del sistema 911. 

 (Dip. Nazar) 
 
4.09.- Expte. Nº 7919: Despacho Nº 1386 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores 
que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de 
resolución que solicita al Poder Ejecutivo la creación de la Comisaría de la Mujer y 
la Familia en Bella Vista –Corrientes-. 

 (Dip. Yung) 
 

4.10.- Expte. Nº 7933: Despacho Nº 1375 de la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Legislación General que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICA-
CIONES, al proyecto de resolución de digitalización total de los documentos 
legislativos de la Cámara de Diputados en el departamento Archivo del Poder 
Legislativo de la Provincia de Corrientes. 

 (Dip. Cassani) 
 
4.11.- Expte. Nº 7142: Despacho Nº 1379 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 

aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución que solicita informe a la 
Dirección Provincial de Vialidad y a la Subsecretaría de Turismo acerca de 
señalización de rutas escénicas en el corredor ecoturístico del Iberá. (Resolución 
H.C.D. 168/12 con informe de la Subsecretaría de Turismo). 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207464%20(1381).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207747%20(1382).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207748%20(1385).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207755%20(1380).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207770%20(1384).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207919%20(1386).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207933%20(1375).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207142%20(1379).doc
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4.12.- Expte. Nº 7175: Despacho Nº 1383 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 
aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución, que solicita al 
Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo informe sobre la situación de las 
arroceras ubicadas en Colonia Carlos Pellegrini. (Resolución H.C.D. 169/12 con 
informe del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo). 

 
4.13.- Expte. Nº 7179: Despacho Nº 1378 de la Comisión Ecología y Ambiente que 

aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución, que requiere informe al 
Instituto del Agua y el Ambiente, al Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, a 
la Dirección de Recursos Naturales y a la Municipalidad de Colonia Carlos 
Pellegrini, respecto al actuar de los guardaparques, a la situación de la fauna local 
y del uso de la Laguna Iberá. (Resolución H.C.D. 170/12 con informe de la 
Dirección de Recursos Naturales). 

 
 
 

 
 
 
 
 

             

 

                                             DR. JUAN OSCAR PERONI  

                                                                                                 PROSECRETARIO 
                                                                                                                      H. CAMARA DE DIPUTADOS 

                                                                                                                                                             

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207175%20(1383).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207179%20(1378).doc

