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H. Cámara de Diputados                       

          Prosecretaría               
      C O R R I E N T E S                

X   R E U N I Ó N 
(Nº 10/13)  

 

10ª SESIÓN  ORDINARIA DEL 22 DE MAYO  DE 2013 
Hora 19 

 
 

* Constatación del Quórum. 
 
* Izamiento de los Pabellones Nacional y Provincial. 
    
* Aprobación de la V. Taquigráfica de la 9ª Sesión Ordinaria del 15 de mayo de 2013. 
   
 
  

ASUNTOS   ENTRADOS 
 
 

1.- COMUNICACIONES OFICIALES: 
 
1.01.- Nota Nº 1005/13: Ministerio de Salud Pública remite informe solicitado por 

Resolución 020/13, referente a la muerte del Sr. Carlos González en el Hospital 
Psiquiátrico San Francisco de Asís. 

 A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 7890 – DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD, 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUM.   
 

 
 

2.- COMUNICACIONES PARTICULARES: 
 
2.01.- Nota. Nº 999/13: Asociación de Trabajadores del Estado (Ctes) solicita a la 

Honorable Cámara de Diputados realice las gestiones necesarias, ante denuncia 

por cobro de canon a los alumnos por parte del Hospital San José de Paso de los 
Libres por servicios de primeros auxilios. 
 

2.02.- Nota. Nº 1000/13: Mutual del Personal del Agua y Energía - Corrientes, solicita a 
la Cámara de Diputados intervenga por reclamo realizado ante la DPEC, por el pago 
atrasado de los aportes correspondiente a ese organismo. 

 
2.03.- Nota. Nº 1004/13: Aguas de Corrientes S.A., remite informe en respuesta a lo 

solicitado por Resolución 016/13, referente a posesión de acciones Clase “C” de los 
trabajadores de ese organismo. 

 A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 7859 – LEG. DEL TRABAJO, SALUD P. Y D. S. 
 
2.04.- Nota. Nº 1006/13: Coordinadoras Movimiento de Barrios Unidos, solicitan a la 

Honorable Cámara de Diputados, la urgente aprobación del proyecto de ley que 
crea el protocolo de actuación policial en casos de violencia de género. 

 A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 8043  

 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%20999.tif
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%201000.tif
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%201006.tif
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3.- EXPTES. VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO: 
 
3.01.- Expte. Nº 8159: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el 

que se instituye como Reserva Natural y Cultural al Área de los Tres Cerros, 
situada en el Departamento San Martín, jurisdicción del Municipio de La Cruz. 

 (Sdor. Picó) 
 
3.02.- Expte. Nº 8160: Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, venido en revisión 

del Honorable Senado, por el que se establece un Régimen de Refinanciación de 
Pasivos Agropecuarios (extra-bancarios y tributarios). 

 (Poder Ejecutivo) 
 
3.03.- Expte. Nº 8161: 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) 
 
3.04.- Expte. Nº 8162: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el 

que se crea el Fondo Provincial para el Programa de promoción para la producción 
e industrialización del cultivo de mandioca en Corrientes. 

 (Sdora. González) 
 
3.05.- Expte. Nº 8163: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el 

que se promueve y reglamenta la Piscicultura en la provincia de Corrientes. 
 (Sdor. Picó) 
 
3.06.- Expte. Nº 8164: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el 

que se establece que en los museos, salas o lugares físicos para el arte, deberá 
existir un espacio inclusivo destinado a las personas con discapacidad visual, 
minusválidas o ciegas. 

 (Sdor. Flinta) 
 
3.07.- Expte. Nº 8165: Proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el 

que se establece el marco legal para el ejercicio profesional de la instrumentación 
quirúrgica. 

 (Sdor. Dos Santos) 
 
 
 

4.- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS: 
 
 

LEYES 
 
 

4.01.- Expte. Nº 8158: Dips. Ramírez Forte y Vallejos (Frente para la Victoria) y Simón 
(P.L) - propician proyecto de ley de régimen especial previsional para ladrilleros de 
la provincia de Corrientes. 

 
4.02.- Expte. Nº 8166: Bloque U.C.R. –Dip. Goyeneche- propicia proyecto de ley que 

implementa en todos los hospitales públicos de la Provincia, la oximetría de pulso 
como prueba recomendada para la detección de defectos cardíacos graves en los 
recién nacidos. 

 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208159.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208160.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208161.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208162.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208163.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208164.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208165.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208158.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208166.docx
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4.03.- Expte. Nº 8173: Bloque Frente para la Victoria –Dips. Rubín y Locatelli- propician 
proyecto de ley que establece el derecho a licencia por donación de órganos y/o 
tejidos. 

 
4.04.- Expte. Nº 8176: Bloque Frente para la Victoria –Dip. Rubín y Locatelli- propician 

proyecto de ley que crea el Programa Provincial de información, concientización y 
prevención del Grooming. 

 
4.05.- Expte. Nº 8177: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia 

proyecto de ley que declara el reconocimiento, como servicio público, al transporte 
por automóviles de tipo particular y tutela de las relaciones laborales creadas por 
los mismos. 

 
  

RESOLUCIONES 
 
4.06.- Expte. Nº 8167: Bloque Frente para la Victoria –Dips. Ramírez Forte y Vallejos- 

propician proyecto de resolución que solicita al Banco de Corrientes S.A. la 
instalación de un cajero automático en la ciudad de Santa Lucía. 

 
4.07.- Expte. Nº 8168: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia 

proyecto de resolución que insta al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de 
Educación a resolver el conflicto de los convenios celebrados entre el Hospital San 
José de Paso de los Libres y  las escuelas de dicha localidad  y a comunicar a los 
directores respectivos sobre la ilegalidad y nulidad de los mismos. 

 
4.08.- Expte. Nº 8169: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia 

proyecto de resolución que insta al Ministerio de Salud Pública a instruir a las 
autoridades y personal de hospitales y centros de salud respecto al cumplimiento 
de la Ley Nº 6.021 (Protocolo de detección sistemática de situaciones de violencia 
contra la mujer en la consulta médica). 

 
4.09.- Expte. Nº 8172: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia 

proyecto de resolución que insta al Ministerio de Gobierno a instruir a las fuerzas 
policiales respecto al cumplimiento de la Ley Nacional Nº 26.485. 

 
4.10.- Expte. Nº 8175: Bloque Frente para la Victoria –Dip. Rubín y Locatelli- propician 

proyecto de resolución que recomienda al Ministerio de Educación la realización de 
estudios y medidas apropiadas, a fin de evitar a los alumnos el traslado de pesos 
excesivos en mochilas y similares. 

 
 
 

DECLARACIONES 
 
4.11.- Expte. Nº 8151: Bloque Liberal –Dip. Cassani- propicia proyecto de declaración de 

interés las 14 Jornadas de Derecho Comparado en el MERCOSUR, a llevarse a cabo 
los días 13 y 14 de junio en la ciudad de Corrientes. 

 
4.12.- Expte. Nº 8153: Bloque U.C.R. –Dip. Gaya- propicia proyecto de declaración de 

interés la celebración del Día Mundial de la diversidad cultural para el Dialogo y el 
Desarrollo, el 21 de mayo. 

 

4.13.- Expte. Nº 8154: Bloque U.C.R. –Dip. Gaya- propicia proyecto de declaración de 
interés  los actos conmemorativos por la celebración de la Revolución de Mayo. 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208173.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208176.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208177.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208167.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208168.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208169.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208172.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208175.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208151.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208153.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208154.docx
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4.14.- Expte. Nº 8155: Bloque U.C.R. –Dip. Gaya- propicia proyecto de declaración de 
interés la celebración del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, 
el 28 de mayo. 

 
4.15.- Expte. Nº 8156: Bloque U.C.R. –Dip. Gaya- propicia proyecto de declaración de 

interés la celebración del 89 Aniversario de la fundación de Colonia Liebig, el 29 de 
mayo. 

 
4.16.- Expte. Nº 8157: Bloque U.C.R. –Dip. Gaya- propicia proyecto de declaración de 

interés la celebración del Día Nacional de la Donación de Órganos, el 30 de mayo. 
 
4.17.- Expte. Nº 8170: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia 

proyecto de declaración de interés el 2º Encuentro Nacional de Ferias Francas y 
Mercados Solidarios, a realizarse del 31 de mayo al 2 de junio en la ciudad de 

Corrientes. 
 
4.18.- Expte. Nº 8171: Bloque Frente para la Victoria –Dip. López, Sonia- propicia 

proyecto de declaración de interés y adhesión a los actos institucionales, políticos y 
sociales en conmemoración por la Semana de Mayo y  la Revolución del 25 de mayo 
de 1810. 

 
4.19.- Expte. Nº 8174: Bloque Frente para la Victoria –Dips. Rubín y Locatelli- propician 

proyecto de declaración de interés y adhesión a la primera edición de las jornadas 
“Escuela, familias y comunidad”, a realizarse el 24 de mayo en todo el país. 

 
 
 

5.- EXPTES. CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA: 
 
5.01.- Expte. Nº 7806: Despacho Nº 1433 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 crea el Colegio Público de Agentes de Propaganda Médica. 

 (Sdor. Flinta) 
 
5.02.- Expte. Nº 7808: Despacho Nº 1434 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 crea el Colegio Público de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la 
Provincia de Corrientes y regula el ejercicio de la profesión. 

 (Sdores. Canteros y Flinta) 
 
5.03.- Expte. Nº 8043: Despacho Nº 1431 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 crea el protocolo de actuación policial en casos de violencia de género. 

 (Dip. López, Sonia) 
 
5.04.- Expte. Nº 7969: Despacho Nº 1432 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores 
que aconseja RECARATULAR Y LA APROBACIÓN COMO DECLARACIÓN, del 
proyecto de ley de instalación de baños públicos químicos o similares próximos a 
las entidades bancarias, crediticias y financieras donde perciben sus haberes los 
jubilados y los beneficiarios de las asignaciones familiares. 

 (Dip. Goyeneche) 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208155.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208156.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208157.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208170.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208171.docx
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208174.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207806%20(1433).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207808%20(1434).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208043%20(1431).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207969%20(1432).doc
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ORDEN   DEL   DÍA 
 
 

6.- EXPEDIENTES A TRATAR: 
 
 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
6.01.- Expte. Nº 7630: Despacho Nº 1422 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 crea la Agencia Provincial de Seguridad Alimentaria. 

 (Sdor. Picó)        

 
6.02.- Expte. Nº 7639: Despacho Nº 1421 de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICA-
CIONES al proyecto de ley venido en segunda revisión del Honorable Senado sobre 
distribución de un ejemplar de la Constitución Provincial a alumnos que terminen 
el ciclo secundario de la educación en la provincia. 

 (Dips. Rubín y Locatelli)    
 
6.03.- Expte. Nº 7666: Despacho Nº 1420 de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICA-
CIONES al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se 
establece la obligatoriedad de exhibir públicamente información sobre el seguro de 
responsabilidad civil en los establecimientos educativos. 

 (Sdora. Fagetti) 
 
6.04.- Expte. Nº 8061: Despacho Nº 1418 de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICA-
CIONES al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se 
declara patrimonio cultural de la Provincia al “Chamamé”. 

 (Sdores. Dos Santos y Flinta) 
 
6.05.- Expte. Nº 7760: Despacho Nº 1408 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores 
que aconseja el RECHAZO al Veto Parcial de la Ley 6150 (Crea el servicio de 
atención telefónica a víctimas de violencia familiar y la brigada móvil para el auxilio 
de las mismas) –Honorable Senado rechazó el veto-. 

 
6.06.- Expte. Nº 7830: Despacho Nº 1407 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores 
que aconseja el RECHAZO al Veto Total de la Ley 6183 (Obliga a empresas de 
servicios públicos a extender certificados de inexistencia de deudas). 

 
6.07.- Expte. Nº 7423: Despacho Nº 1424 de la Comisión de Legislación del Trabajo,  

Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON 
MODIFICACIONES al proyecto de ley que dispone la utilización responsable de la 
sal para consumo humano por parte de los clientes en restaurantes, confiterías, 
bares, pizzerías, rotiserías y venta de comidas rápidas y afines que funcionen en el 
territorio de la provincia de Corrientes. 

 (Dip. Nazar)      
 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207630%20(1422).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207639%20(1421).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207666%20(1420).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208061%20(1418).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207760%20(1408)%20RECHAZO%20al%20VETO.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207830%20(1407)%20RECHAZO%20al%20VETO.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207423%20(1424)%20CON%20MODIF..doc
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6.08.- Expte. Nº 7725: Despacho Nº 1414 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 
venido en revisión del Honorable Senado, por el que se establece que no se podrán 
imponer restricciones de días y horas especiales para el cambio de un producto 
adquirido en el marco de una relación de consumo. 

 (Sdor. Pruyas) 
 

6.09.- Expte. Nº 7815: Despacho Nº 1419 de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICA-
CIONES al proyecto de ley  de adhesión a la celebración del “Día Mundial de los 
Docentes”, establecido el 5 de octubre de cada año por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 (Dips. Locatelli y Rubín)     
 

6.10.- Expte. Nº 7828: Despacho Nº 1428 de la Comisión de Derechos Humanos, 
Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores 
que aconseja el RECHAZO al Veto Parcial de la Ley 6181 (Reglamento de defensa 
del consumidor, lealtad comercial y normas complementarias).  

 

6.11.- Expte. Nº 7829: Despacho Nº 1430 de la Comisión de Legislación del Trabajo,  
Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja ACEPTAR el Veto Parcial de la Ley 
6180 (Crea el Colegio de Trabajadores Sociales de Corrientes).  

 
6.12.- Expte. Nº 7899: Despacho Nº 1412 de la Comisión de Producción, Industria, 

Comercio y Turismo que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICA-
CIONES, al proyecto de ley que declara a la localidad de Felipe Yofre, departamento 
de Mercedes, Corrientes, “Capital Provincial de la Piedra Mora”. 

 (Dip. Molina) 
 
6.13.- Exptes. Nº 7903 adj. 7923: Despacho Nº 1429 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 régimen de implementación del botón antipánico en todo el 
territorio de la provincia de Corrientes y Expte. 7923: proyecto de ley sobre 
provisión de dispositivo “botón antipánico” violencia doméstica y de género. 

 (Expte. 7903 Dip. Nazar – Expte. 7923 Dips. Rubín y Locatelli)  
 
6.14.- Expte. Nº 7940: Despacho Nº 1413 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 

aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de ley que 
establece que en los baños y/o toilette de todos los establecimientos públicos y/o 

privados será obligación advertir la leyenda haciendo alusión al uso responsable del 
agua potable. 

 (Dip. Goyeneche) 
 
6.15.- Expte. Nº 7975: Despacho Nº 1423 de la Comisión de Legislación del Trabajo,  

Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja SANCIÓN FAVORABLE CON 
MODIFICACIONES al proyecto de ley que crea centros de servicios de orientación 
al paciente, situados en los hospitales públicos de la provincia de Corrientes, 
dependientes del Ministerio de Salud Pública. 

 (Dip. Nazar)  
 

6.16.- Expte. Nº 7982: Despacho Nº 1426 de la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Legislación General que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICA-
CIONES al proyecto de ley de obligatoriedad de publicación del procedimiento de 
denuncia de maltrato en dependencias públicas y sitios privados. 

 (Dip. Vivas)         

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207725%20(1414)%20CON%20MODIF..doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207815%20(1419).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207828%20(1428)%20RECHAZO%20al%20VETO%20parcial.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207829%20(1430)%20ACEPTA%20LA%20OBSERVACI+�N%20DEL%20P.E.%20A%20LA%20LEY%20N-�%206180.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207899%20(1412).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Exptes%207903%2013%20adj%207923%20(1429)%20CON%20MODIF..doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207940%20(1413).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207975(1423)%20CON%20MODIF..doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207982%20(1426).doc
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6.17.- Expte. Nº 7993: Despacho Nº 1409 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 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. 

 (Dips. Rubín y Locatelli) 
 
6.18.- Expte. Nº 7715: Despacho Nº 1405 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 

aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución 
que solicita al Poder Ejecutivo 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. 

 (Dips. Locatelli y Rubín) 

 
6.19.- Expte. Nº 7753: Despacho Nº 1411 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 insta al Gobierno de la provincia de Corrientes a la inmediata 
defensa de los pobladores del paraje Gallo Sapucay, a fin de dar cumplimiento al 
Artículo Nº 66 de la Constitución Provincial. 

 (Dip. Sonia López) 
 
6.20.- Expte. Nº 7925: Despacho Nº 1416 de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICA-
CIONES al proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación 
y aplicación de la ley del chamamé Nº 5966. 

 (Dips. Rubín y Locatelli)         
 
6.21.- Expte. Nº 7926: Despacho Nº 1417 de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICA-
CIONES al proyecto de resolución que exhorta al Poder Ejecutivo a arbitrar los 
medios necesarios para la implementación de la Ley 5285 (Enseñanza del  
chamamé en el sistema educativo). 

 (Dips. Rubín y Locatelli)    
 
6.22.- Expte. Nº 8026: Despacho Nº 1403 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 
resuelva los problemas de infraestructura edilicia de la Escuela Especial Nº 7 de 
Curuzú Cuatiá. 

 (Dips. Locatelli y Rubín) 
 
6.23.- Expte. Nº 8035: Despacho Nº 1404 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 

aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al proyecto de resolución 
que requiere al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) informe respecto 
del impacto ambiental que provocan las pantallas LED (diodo emisor de luz) en la 
vía pública. 

 (Dip. Héctor López) 
 
6.24.- Expte. Nº 8039: Despacho Nº 1402 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 
y a las autoridades que correspondan a la urgente normalización de la situación en 
la Escuela “Güemes de Tejada” de Goya. 

 (Dip. Sonia López) 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207993%20(1409).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207715%20(1405).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207753%20(1411).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207925%20(1416).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%207926%20(1417).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208026%20(1403).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208035%20(1404).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208039%20(1402).doc


8 

 

6.25.- Expte. Nº 8040: Despacho Nº 1401 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 
y a las autoridades que correspondan a la urgente normalización del  servicio de 
agua potable en la Escuela Nº 279 “Hortensio Quijano” del barrio Yecohá de la 
ciudad de Corrientes. 

 (Dip. Sonia López) 
 
6.26.- Expte. Nº 8067: Despacho Nº 1415 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e 

Impuestos que aconseja SANCIÓN FAVORABLE SIN MODIFICACIONES, al 
proyecto de resolución, sobre pedido de informe al Instituto de Previsión Social (IPS) 
de Corrientes, respecto de la ejecución presupuestaria año 2012 de ese organismo. 
(Dip. Simón)  

 

6.27.- Expte. Nº 6684: Despacho Nº 1406 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 
aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de resolución que solicita al Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Corrientes, que por intermedio del Instituto Correntino 
del Agua y del Ambiente (I.C.A.A.) o del organismo que estime corresponder, 
informe: a) Si a la fecha posee antecedentes de la instalación de la fábrica 
siderúrgica de origen brasileña “VECTORIAL”, dedicada a la fabricación de acero, 
arrabio y cemento, en la localidad de Puerto Vilelas, provincia del Chaco y en su 
caso, las medidas que ha tomado la provincia de Corrientes, sobre los impactos 
ambientales que dicho emprendimiento pudiera producir a la Provincia y en 
particular a la ciudad de Corrientes. (Resolución H.C.D. 027/12, con informe del 
Instituto Correntino del Agua y del Ambiente). 

 
6.28.- Expte. Nº 6908: Despacho Nº 1427 de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

y Legislación General que aconseja el PASE AL ARCHIVO del proyecto de 
resolución que solicita informes a la Secretaría General de la Gobernación y al 
Instituto de Cultura de Corrientes, respecto del proyecto de construcción de una 
sala de teatro en el inmueble perteneciente al organismo autárquico Gabinete de 
Investigaciones Antropológicas (GIA), conocido como Casa Ferro. (Resolución 
H.C.D. 006/13, con informe del Instituto de Cultura de Corrientes.  

 
6.29.- Expte. Nº 6996: Despacho Nº 1410 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, que a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y las áreas 
pertinentes, implementen “Plazas integradoras”, donde se instalen juegos para 
discapacitados en todos los espacios públicos de la órbita provincial (Resolución 
H.C.D. 127/12).  

 
 
 

 

             

 

                                             DR. JUAN OSCAR PERONI  
                                                                                                  PROSECRETARIO 
                                                                                                                     H. CAMARA DE DIPUTADOS 

                                                                                                                                                             

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208040%20(1401).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%208067%20(1415).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%206684%20(1406).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%206908%20(1427).doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%206996%20(1410).doc

