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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

COMUNICACIÓN OFICIAL A SUS ANTECEDENTES

Del Sr. Gobernador, comunicando su ausencia de la
Provincia.
EXPTE. P.E. 10685/22. 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
COMUNICACIÓN OFICIAL A SECRETARÍA

De la diputada Balán, comunicando su ausencia de
la Provincia.
EXPTE. D-59778/22. 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
COMUNICACIÓN OFICIAL A COMISIÓN

Del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N.° 1 de la Tercera  Circunscripción
Judicial, remitiendo Oficio N.° 92.
EXPTE. C.O. 6395/22. 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
  
  
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO,
IMPUESTOS, HACIENDA Y
ASUNTOS ECONÓMICOS

 
 
DESPACHOS DE COMISIÓN ORDEN DEL DÍA Nº 10-22/23

Dictamen de la Comisión de Legislación General,
Justicia y Comunicaciones, resolviendo remitir al
Archivo, conforme lo establece el Artículo 67 del
Reglamento de este Alto Cuerpo, un expediente.
EXPTE. D-52298/19.

              I
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones,
Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, en el proyecto
de los diputados Passalacqua y Rojas Decut,
declarando su homenaje al músico Lucas Braulio
Areco, al conmemorarse el 28.º Aniversario de su
fallecimiento, el 24 de julio de 2022.
EXPTE. D-59562/22.

              II

Dictamen de la Comisión de Obras, Transporte y
Servicios Públicos, resolviendo remitir al Archivo
conforme lo establece al Artículo 67 del Reglamento
de este Alto Cuerpo, tres expedientes.
EXPTES. D-53488/20, D-53507/20 y otros.

              III

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto de
comunicación del diputado Olsson y otros, para que
el Poder Ejecutivo provincial analice la viabilidad de
la intervención del Estado provincial a través del
organismo que considere pertinente en los autos
caratulados: "Expediente N° 8093/2018 -
TABACALERA SARANDÍ S.A. c/ EN-AFIP-DGI s/
PROCESO DE CONOCIMIENTO" en trámite ante el
Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 6
de Buenos Aires, en defensa de los recursos del
Fondo Especial del Tabaco y de los que le
corresponden al Estado provincial en concepto de
coparticipación, que se ven perjudicados por el
planteo de inconstitucionalidad y su otorgamiento en
favor de Tabacalera Sarandí SA que la eximen de
tributar el impuesto mínimo fijado por la Ley Nacional
N.° 27.430 para la comercialización de cigarrillos.
EXPTE. D-59661/22.

              IV

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto del
diputado Vialey y otros, declarando de Interés
Provincial la 1.a Fiesta Provincial del Productor del
Azúcar Rubio Artesanal, a realizarse en la localidad
de Mojón Grande el 10 de julio de 2022.
EXPTE. D-59628/22.

              V
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en los proyectos de
los diputados Lezcano-otros y Sawicz-Olsson,
declarando su beneplácito por el Día de la
Ganadería, que se celebra el 10 de julio de cada
año.
EXPTES. D-59633/22 y D-59669/22.

              VI

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto del
diputado Passalacqua, declarando su beneplácito
por las 19.a Jornadas Técnicas Integrales en
Movimiento, que se realizaron en la ciudad de
Posadas, el 22 de junio de 2022.
EXPTE. D-59665/22.

              VII

Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria,
Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo,
en el proyecto del diputado Passalacqua y otros,
declarando su beneplácito por el evento Cielo
Guaraní: Astroturismo en Misiones, realizado en el
Parque Provincial Salto Encantado el 1º de julio de
2022.
EXPTE. D-59718/22.

              VIII

Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria,
Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo,
en el proyecto de las diputadas Bandera y Rojas
Decut, declarando de Interés Provincial la 2ª edición
del evento Andresito Emprende, a realizarse en la
localidad de Comandante Andresito los días 16 y 17
de julio de 2022.
EXPTE. D-59719/22.

              IX

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en los
proyectos de los diputados Bragañolo (MC)-Barreto
(MC) y Pereyra Pigerl, declarando su beneplácito por
el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, que
se celebra el 3 de julio de cada año.
EXPTES. D-54236/20 y D-58945/22.

              X
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en el
proyecto del diputado Pereyra Pigerl y otros,
declarando su beneplácito por la actividad
#Comprometidosconnuestroambiente, que entregó
plantines de árboles de especies nativas a
establecimientos escolares.
EXPTE. D-59544/22.

              XI

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en el
proyecto de la diputada Rojas Decut y otras,
declarando de Interés Provincial el Plan de
Contención Social para elaboración de Hornos
Ecológicos en diferentes escuelas de la ciudad de
Posadas.
EXPTE. D-59590/22.

              XII

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en el
proyecto de la diputada Bezus y otros, declarando su
beneplácito por la Jornada Cambio Climático y
Hábitat, que se realizó en la ciudad de Posadas, el
16 de junio de 2022.
EXPTE. D-59613/22.

              XIII

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en el
proyecto del diputado Pereyra Pigerl, declarando su
beneplácito por la X Jornada Día Internacional del
Ambiente: Salud Ambiental, realizada en la ciudad
de Posadas, el 24 de junio de 2022.
EXPTE. D-59670/22.

              XIV

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto de la diputada Cáceres,
declarando de Interés Provincial las actividades que
realizará el Centro único Coordinador de Ablación e
Implantes de Misiones por el día Provincial del
Donante de Órganos, que se conmemora el 16 de
julio de cada año.
EXPTE. D-59538/22.

              XV

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, resolviendo remitir al Archivo, conforme lo
establece el Artículo 67 del Reglamento de este Alto
Cuerpo, varios expedientes.
EXPTES. D-55812/20, D-55849/20 y otros.

              XVI
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Dictamen de la Comisión del Mercado Común del
Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales,
en el proyecto de la diputada Cáceres, declarando
su beneplácito por la participación y premiación de la
Academia Tae Kwon Sung de Taekwondo WT de
Santo Pipó, en el Torneo Internacional de
Taekwondo WTF Estilo Olímpico, realizado en la
localidad de Villa Rica-Paraguay, el 12 de junio de
2022.
EXPTE. D-59652/22.

              XVII

Dictamen de la Comisión de Niñez, Género, Familia,
Juventud, Discapacidad y Personas Mayores, en el
proyecto del diputado Pereyra Pigerl, declarando su
beneplácito por el taller sobre Violencia de Género,
realizado en la ciudad de Oberá, el 18 de junio de
2022.
EXPTE. D-59638/22.

              XVIII

Dictamen de la Comisión de Niñez, Género, Familia,
Juventud, Discapacidad y Personas Mayores, en los
proyectos del diputado Cesino y otros, declarando su
beneplácito por la presentación del Observatorio
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
y la Protección del Trabajo Adolescente y del
Digesto de Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, que se
realizó en la ciudad de Oberá, el 14 de junio de
2022.
EXPTES. D-59642/22 y D-59643/22.

              XIX

Dictamen de la Comisión de Legislación General,
Justicia y Comunicaciones, en los proyectos de ley
de los diputados Escalada (MC), Rovira, Giménez
(MC)-Ramírez (MC), González (MC)- otros,
Gervasoni (MC) y del Parlamento de la Mujer 2019,
creando un juzgado con competencia en materia
ambiental con dos secretarías letradas y una fiscalía
con competencia en materia ambiental.
EXPTES. D-42633/14, D-42895/14, D-49660/18,
PP-2758/19, D-56010/21 y D-56120/21.

              XX
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto de ley del diputado Cesino y
otros, creando la Unidad de Patología Espinal en el
ámbito del Parque de la Salud, "Dr. Ramón
Madariaga" para el diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación e investigación de traumatismos
raquimedulares, patologías congénitas o adquiridas
de la columna vertebral, sus contenidos y estructuras
asociadas.
EXPTE. D-52820/19.

              XXI

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en los proyectos de ley de los diputados
Cesino-otros y Rovira, declarando de Interés
Provincial el control, vigilancia y lucha contra las
enfermedades transmitidas por vectores, y creando
el Plan Operativo Provincial de Control Biológico y
Monitoreo de Aedes aegypti.
EXPTES. D-49630/18, D-53926/20 y D-54037/20.

              XXII

Dictamen de la Comisión del Mercado Común del
Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales,
en el proyecto de ley del diputado Gervasoni (MC),
instituyendo al municipio de San Antonio como sede
permanente del Encuentro Deportivo y Cultural
Semana de la Patria, que se celebra en el marco de
la conmemoración del 25 de mayo de cada año.
EXPTE. D-51330/18.

              XXIII

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte, en el proyecto de ley de los diputados
Rebollo (MC) y Cesino, incorporando el taller de
Oratoria al diseño curricular del sistema educativo
público, de gestión estatal y privada, en los niveles
primario y secundario dependientes del Consejo
General de Educación y del Ministerio de Cultura,
Educación,
Ciencia y Tecnología.
EXPTE. D-52156/19.

              XXIV

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte, en el proyecto de ley del diputado Rovira,
declarando de Interés Público el Acceso al Libro y la
Lectura, entendiéndose como instrumentos
indispensables para el desarrollo intelectual y la
transmisión de la cultura de los misioneros.
EXPTE. D-51703/19.

              XXV
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
la diputada Torres, declarando de Interés Provincial
la participación del seleccionado femenino de
básquet en el XVIII Campeonato Argentino de
Maxibásquet Femenino, que se realizará en la
provincia de Salta del 17 al 23 de julio de 2022.
EXPTE. D-59577/22.

              XXVI

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
los diputados Centeno y Romero, declarando de
Interés Provincial la 2a Edición DEMO Festival, que
se realizará en la ciudad de Posadas, los días 12 y
13 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59425/22.

              XXVII

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
la diputada Bandera y otros, declarando su
beneplácito por el Día de la Cultura Nacional, que se
celebra el 29 de julio de cada año.
EXPTE. D-59009/22.

              XXVIII

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
la diputada Sawicz y otros, declarando de Interés
Provincial la Gran Bailanta y Destrezas Gauchas,
que se realizará en la ciudad de Posadas, el 9 de
julio de 2022.
EXPTE. D-59707/22.

              XXIX

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto del
diputado Duarte y otros, declarando de Interés
Provincial la Expo Provincial de Artes y Artesanías,
que se realizará en la ciudad de Puerto Rico los días
8, 9 y 10 de julio de 2022.
EXPTE. D-59680/22.

              XXX

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
los diputados Bezus y Passalacqua, declarando su
beneplácito por el Festival Musical y Artístico
Manduá Andrés: La Historia la Escribís Vos! que se
realizó en la ciudad de Posadas el 25 de junio de
2022.
EXPTE. D-59676/22.

              XXXI
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
los diputados Bezus y Cesino, declarando su
beneplácito por el evento Hacer Música, que se
realizó en la ciudad de Posadas, el 23 de junio de
2022.
EXPTE. D-59677/22.

              XXXII

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
los diputados Bezus y Passalacqua, declarando de
Interés Provincial el Concurso de Cuentos Cortos
Malvinas en Mí, organizado por la Biblioteca Pública
de las Misiones del Parque del Conocimiento.
EXPTE. D-59549/22.

              XXXIII

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
la diputada Balán y otros, declarando de Interés
Provincial la Olimpiada Provincial de Resolución de
Problemas de Ajedrez, que se realiza durante los
meses de junio, julio y agosto de 2022.
EXPTE. D-59650/22.

              XXXIV

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto del
diputado Passalacqua y otros, declarando de Interés
Provincial el 31.° Moto Encuentro, que se realizará
en la ciudad de Apóstoles, los días 5, 6 y 7 de
agosto de 2022.
EXPTE. D-59666/22.

              XXXV

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
la diputada Sawicz, declarando de Interés Provincial
el evento Misiones Aventura, que se realizará en la
localidad de Salto Encantado los días 30 y 31 de
julio y en la ciudad de Eldorado 17 y 18 de
septiembre de 2022.
EXPTE. D-59371/22.

              XXXVI

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
la diputada Bezus y otros, declarando de Interés
Provincial el Moto Encuentro de la Amistad, que se
realizará en la ciudad de Jardín América, los días 15
y 16 de julio de 2022.
EXPTE. D-59614/22.

              XXXVII

8



"2022 - Año del trabajo como medio para el desarrollo, de la protección

de la biodiversidad y de la recuperación del turismo"

 

BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
las diputadas Sawicz y Bandera, declarando su
beneplácito por la 3er Fiesta Interbarrial del Reviro
que se realizará en el municipio de Colonia Victoria,
el 9 de julio de 2022 y la 4ta Fiesta Interbarrial del
Reviro que se realizará en la ciudad de Eldorado, el
23 de julio de 2022.
EXPTE. D-59754/22.

              XXXVIII

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto del
diputado Duarte y otros, declarando de Interés
Provincial la XIII Feria del Libro de Puerto Rico, a
realizarse los días 5, 6 y 7 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59790/22.

              XXXIX

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto del
diputado Duarte y otros, declarando de Interés
Provincial el 1.er Encuentro Fierros Clásicos de
Capioví, a realizarse los días 6 y 7 de agosto de
2022.
EXPTE. D-59765/22.

              XL

Dictamen de la Comisión de Presupuesto,
Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos,
resolviendo remitir al Archivo, tres expedientes.
EXPTES. CO-6203/18, CO-6204/18 y CO-6208/18.

              XLI

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en el proyecto de los
diputados Passalacqua y Cesino, declarando su
pesar al cumplirse el 28.° Aniversario del atentado
terrorista contra la Asociación Mutual Israelita
Argentina, el 18 de julio de 2022.
EXPTE. D-59560/22.

              XLII
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en los proyectos de los
diputados Cesino-otras y Vialey-otros, declarando de
Interés Provincial las actividades por la celebración
de San Vladimiro, Santo Patrono de la localidad de
Tres Capones, a realizarse los días 14, 15 y 16 de
julio de 2022.
EXPTES. D-59594/22 y D-59610/22.

              XLIII

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en el proyecto de la
diputada Rojas y otras, declarando su beneplácito
por la Noche de los Bastones Largos, que se
conmemora el 29 de julio de cada año.
EXPTE. D-59603/22.

              XLIV

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en los proyectos de los
diputados Sawicz y Vialey-otras, declarando su
beneplácito por el 121.° Aniversario de la localidad
de Azara, a celebrarse el 21 de julio de 2022.
EXPTES. D-59287/22 y D-59611/22.

              XLV

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en los proyectos de los
diputados Lezcano-otros, Olsson, Fiege
Wutzke-otros y Passalacqua, declarando su
beneplácito por el 101.er Aniversario de la localidad
de Bernardo de Irigoyen, a celebrarse el 11 de julio
de 2022.
EXPTES. D-59700/22, D-59703/22, D-59741/22 y
D-59823/22.

              XLVI

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en el proyecto del
diputado Llera y otras, declarando su beneplácito por
el Día Internacional del Parlamentarismo, que se
conmemora el 30 de junio de cada año.
EXPTE. D-59743/22.

              XLVII
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en el proyecto de la
diputada Sawicz y otros, declarando su beneplácito
por el 88.° Aniversario de la localidad de 9 de Julio, a
celebrarse el 9 de julio de 2022.
EXPTE. D-59762/22.

              XLVIII

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Régimen del
Empleado Público, en el proyecto de las diputadas
Bandera y Ruiz, declarando su beneplácito por el
Día del Trabajador de la Electricidad, que se celebra
el 13 de julio cada año.
EXPTE. D-57290/21.

              XLIX

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Régimen del
Empleado Público, en el proyecto de los diputados
Passalacqua y Cesino, declarando su beneplácito
por el Día del Arquitecto Argentino, que se celebra el
1.° de julio de cada año.
EXPTE. D-59774/22.

              L

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Régimen del
Empleado Público, en el proyecto de la diputada
Duarte y otras, declarando su beneplácito por el Día
del Apicultor, que se celebra el 21 de junio de cada
año.
EXPTE. D-59682/22.

              LI

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Régimen del
Empleado Público, en el proyecto de la diputada
Vaider, declarando su beneplácito por el Día del
Editor de Revistas, que se celebra el 2 de julio de
cada año.
EXPTE. D-59731/22.

              LII

 
 
PROYECTOS DE LEY

Del diputado Pereyra Pigerl y otros diputados,
proponiendo declarar Patrimonio Histórico y Cultural
al "Santuario Schoenstatt" de la ciudad de Oberá.
EXPTE. D-59812/22. 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
  
  
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA, INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y DEPORTE
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

 
 
De la diputada Duarte y otras diputadas,
proponiendo modificar varios Artículos de la Ley IV -
N.º 15.
EXPTE. D-59834/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
GENERAL, JUSTICIA Y
COMUNICACIONES

 
 
Del diputado Sereno, proponiendo crear el Programa
Provincial de Producción en Biogás Comunitaria.
EXPTE. D-59846/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE RECURSOS
NATURALES,
CONSERVACIÓN DEL
AMBIENTE Y CUIDADO
ANIMAL

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, proponiendo prohibir el
uso de cigarrillos electrónicos y todo dispositivo de
naturaleza similar en lugares cerrados de acceso al
público.
EXPTE. D-59853/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL

 
 
PROYECTOS DE COMUNICACIÓN

Del diputado Sereno, para que el Poder Ejecutivo
provincial, a través del organismo competente,
arbitre medios para la refacción de caminos de
ingreso al barrio La Tablada de la ciudad de
Posadas.
EXPTE. D-59796/22. 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
Del diputado Sereno, para que el Poder Ejecutivo
provincial, a través del organismo competente,
arbitre medios para la instalación de alumbrado
público en calles del barrio La Tablada de la ciudad
de Posadas.
EXPTE. D-59799/22. 
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Del diputado Sereno, para que el Poder Ejecutivo
provincial, a través del organismo competente,
arbitre medios para la provisión del servicio de agua
potable y saneamiento del arroyo Zaimán en el
barrio La Tablada de la ciudad de Posadas.
EXPTE. D-59800/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pianesi, para que el Poder Ejecutivo
provincial, a través del organismo competente,
arbitre medios para la provisión de un tanque de
agua potable para el Nivel Inicial "Juana Manso" de
la Escuela Normal Superior EEUU de Brasil de la
ciudad de Posadas.
EXPTE. D-59849/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE OBRAS,
TRANSPORTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS

 
 
Del diputado Lezcano y otros diputados, para que el
Poder Ejecutivo provincial, a través del organismo
competente, arbitre medios para la instalación y
habilitación de un cajero automático en el municipio
Puerto Piray.
EXPTE. D-59780/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, para que el Poder
Ejecutivo provincial, a través del organismo
competente, gestione ante el Banco Nación
Argentina la ampliación del número de cajeros
automáticos en la ciudad de Oberá.
EXPTE. D-59788/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO,
IMPUESTOS, HACIENDA Y
ASUNTOS ECONÓMICOS

 
 
PROYECTOS DE DECLARACIÓN

Del diputado Sereno, declarando de Interés
Provincial el Evento "Producciones Cielo Abierto" de
adoración y alabanza ante el Santísimo Sacramento,
a realizarse en la ciudad de Posadas, el 23 de julio
de 2022.
EXPTE. D-59801/22. 
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Del diputado Olsson, expresando su beneplácito por
el 130.° Aniversario de la localidad de San José, a
celebrarse el 14 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59816/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Olsson, declarando de Interés
Provincial el 125.° Aniversario de la ciudad de
Apóstoles, a celebrarse el 27 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59817/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Cornelius, expresando su beneplácito
por el 94.° Aniversario de la ciudad de Oberá, a
celebrarse el 9 de julio de 2022.
EXPTE. D-59830/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Bezus y otros diputados, declarando
de Interés Provincial el 100.° Aniversario de la
Iglesia Evangélica Congregacional Argentina y las
actividades que entorno a la fecha, se realizarán en
la localidad de Aldea San Antonio - Entre Ríos, el 11
de septiembre de 2022.
EXPTE. D-59832/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Lezcano y otros diputados, expresando
su beneplácito por el  95.° Aniversario de la localidad
de Puerto Leoni, a celebrarse el 14 de julio de 2022.
EXPTE. D-59837/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Sawicz y otras diputadas, expresando
su beneplácito por el Día de la Mujer Indígena, que
se celebra el 5 de septiembre de cada año.
EXPTE. D-59841/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, expresando su
beneplácito por la presentación de la Película
Documental "1982: La Gesta", a realizarse en la
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, el 13 de julio de
2022.
EXPTE. D-59847/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Duarte y otros diputados, expresando
su beneplácito por la "Fiesta Patronal Capilla
Nuestra Señora de Itatí", que se  realiza en la ciudad
de Puerto Rico, del 6 al 9 de julio de 2022.
EXPTE. D-59852/22. 
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De la diputada Rojas Decut y otras diputadas,
declarando de Interés Provincial el Día Mundial de la
Población, que se celebra el 11 de julio de cada año.
EXPTE. D-59858/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Cáceres, declarando de Interés
Provincial el 101.° Aniversario  de la localidad  de
Bernardo  de Irigoyen, a celebrarse el 11 de julio de
2022.
EXPTE. D-59861/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, DE LOS
DERECHOS HUMANOS,
MUNICIPALES Y   JUICIO
POLÍTICO

 
 
Del diputado Petterson y otros diputados, declarando
de Interés Provincial la participación de la cocinera
misionera Tatiana Titus en el Primer Concurso
Nacional Gastronómico "El Gusto Argentino", a
llevarse a cabo en la ciudad de Mar del Plata
-Buenos Aires, el 13 de julio de 2022.
EXPTE. D-59815/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Sawicz y Roa, expresando su
beneplácito por el Día de la Industria Nacional, que
se celebra el 2 de septiembre de cada año.
EXPTE. D-59842/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Cesino y otros diputados, declarando
de Interés Provincial una nueva Edición de Plaza
Dulce "Dulzura de mi Tierra" que, en el marco de la
Semana de la Dulzura, se realizó en la Plaza San
Martín de la ciudad de Posadas, el 5 de julio de
2022.
EXPTE. D-59859/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO,
INDUSTRIA, DERECHOS DE
USUARIOS Y CONSUMIDORES
Y TURISMO

 
 
Del diputado Passalacqua, expresando su
beneplácito por la Nueva Edición del "Encuentro del
Saber Cooperativo", a realizarse en la ciudad de
Posadas, el 4 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59825/22. 
 

 
 

 
 

15



"2022 - Año del trabajo como medio para el desarrollo, de la protección

de la biodiversidad y de la recuperación del turismo"

 

BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 10

Del diputado Duarte y otros diputados, declarando
de Interés Provincial la VII Fiesta Provincial del
Envasado y Productos Artesanales Regionales, a
realizarse en la localidad de Garuhapé, los días
22,23 y 24 de julio de 2022.
EXPTE. D-59851/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Cáceres, declarando de Interés
Provincial la VII  Edición de la "Fiesta del Envasado
y Productos Artesanales Regionales", a llevarse a
cabo en la localidad de Garuhapé, los días 22, 23 y
24 de julio de 2022.
EXPTE. D-59860/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO
FORESTAL, AGROPECUARIO
Y DE COOPERATIVAS

 
 
Del diputado Cesino y otras diputadas, declarando
de Interés Provincial el Curso de Perfeccionamiento
con el Técnico Internacional Luca D'Alisera,
destinado a técnicos y patinadores federativos de
Misiones, a realizarse en la ciudad de Posadas, del
2 al 5 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59782/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Cesino y otras diputadas, declarando
de Interés Provincial el Campus de Tecnificación
Deportiva orientada al perfeccionamiento de Patín
Artístico 2022/2023, a realizarse en la ciudad de
Apóstoles, los días 9 y 10 de julio.
EXPTE. D-59784/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Rojas y otros diputados, declarando
de Interés Provincial el 9.° Festival Internacional
Gurises al Teatro, a realizarse en la ciudad de
Posadas, del 10 al 23 de julio de 2022.
EXPTE. D-59805/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Cesino y otros diputados, declarando
de Interés Provincial el "Campeonato de Clubes Sub
14 Damas NEA, Zonas A y B, de la Confederación
Argentina de Hockey, sede Misiones", a realizarse
en la ciudad de Posadas, del 4 al 7 de agosto de
2022.
EXPTE. D-59810/22. 
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Del diputado Passalacqua, declarando de Interés
Provincial la producción y desarrollo del largometraje
"Las Campanas de la Locura", a llevarse adelante en
el mes de agosto de 2022.
EXPTE. D-59826/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Roa, declarando de Interés Provincial
el Torneo Open de Parapowerlifting "De Igual a
Igual", a realizarse en la ciudad de Posadas, el 9 de
julio de 2022.
EXPTE. D-59829/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Fiege Wutzke y otras diputadas,
declarando de Interés Provincial la creación del
Instituto Superior Indígena "Raúl Karaí Correa".
EXPTE. D-59839/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, expresando su
beneplácito por la participación de la producción
misionera "El mundo está de cabeza" en el "Festival
de Cine Alemán en Argentina", a desarrollarse en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 8 de
septiembre de 2022.
EXPTE. D-59854/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, expresando su
beneplácito por el rodaje de la película "Zulma", en
escenarios de la localidad de Colonia Alberdi y
alrededores del municipio Oberá, dirigida por Axel
Monsú.
EXPTE. D-59855/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Rojas Decut y otras diputadas,
declarando de Interés Provincial "Misiones Mboreje
Cultural" -primer certamen sobre nuestra cultura e
identidad,  que se lleva a cabo de junio a octubre de
2022.
EXPTE. D-59856/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Romero y otros diputados, declarando
de Interés Provincial la presentación de la 8.° Fecha
del "Turismo Carretera (TC) 2022" que, organizado
por el Automóvil Club Misiones y la ACTC, se
realizará en la ciudad de Posadas, los días 15, 16 y
17 de julio.
EXPTE. D-59862/22. 
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Del diputado Romero, declarando de Interés
Provincial las pre-galas de presentación de avances
de proyectos de la Escuela de Robótica Misiones,
este año bajo la temática "Las Civilizaciones
Espaciales", que se llevan adelante del 4 al 8 de julio
de 2022.
EXPTE. D-59863/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Romero, declarando de Interés
Provincial la Primera Fecha del Campeonato "Copa
Robótica Misiones 2022", a desarrollarse en el
Polideportivo Municipal de Campo Grande, el día 8
de julio.
EXPTE. D-59864/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA, INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y DEPORTE

 
 
Del diputado LLera y otros diputados, expresando su
beneplácito por el "Día Universal del Derecho", que
se celebra el 21 de julio de cada año.
EXPTE. D-59833/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
GENERAL, JUSTICIA Y
COMUNICACIONES

 
 
De la diputada Fiege Wutzke y otras diputadas,
declarando de Interés Provincial el 1.º Seminario
Internacional de Turismo, a llevarse a cabo en la
ciudad de Dionisio Cerqueira - República Federativa
de Brasil,  el 3 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59840/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Cesino y otros diputados, declarando
de Interés Provincial la 15.° Edición del Encuentro
Jeep Fest Argentina, a realizarse en la ciudad de
San Vicente, del 10 al 14 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59850/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE MERCADO
COMÚN DEL SUR,
INTEGRACIÓN REGIONAL Y
ASUNTOS
INTERNACIONALES
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Del diputado Cesino y otros diputados, expresando
su beneplácito por la proyección bajo la modalidad
"Función Distendida", llevada adelante en el IMAX
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, el 25 de
junio de 2022.
EXPTE. D-59783/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Llera y otros diputados, expresando su
beneplácito por el Día Mundial de las Habilidades de
la Juventud, que se celebra el 15 de julio de cada
año.
EXPTE. D-59794/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Rojas y otros diputados, expresando
su beneplácito por el Día Nacional de las Personas
Mayores, que se celebra el 28 de agosto de cada
año.
EXPTE. D-59806/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Rojas y otros diputados, expresando
su beneplácito por el Día Nacional de la Mujer
Policía, que se celebra el 14 de agosto de cada año.
EXPTE. D-59807/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Rojas y otros diputados, declarando
de Interés Provincial la Capacitación en Prevención
de las Violencias, dictada de manera virtual por la
Lic. Natalia Pino Roldan.
EXPTE. D-59808/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Bandera y otros diputados,
proponiendo instituir a la ciudad de Eldorado como
"Capital del Adulto Mayor".
EXPTE. D-59835/22. 
 

 
 

 
 
De las diputadas Centeno y Rojas Decut,
expresando su beneplácito por la presentación del
"Protocolo Institucional de Acción para la Prevención
e Intervención ante Situaciones de Violencia y/o
Discriminación por Motivos de Género y/o
Diversidad", llevado a cabo en la ciudad de Posadas,
el 4 de julio de 2022.
EXPTE. D-59836/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Passalacqua y Cesino, expresando
su beneplácito por la presentación de la Línea 102
Misiones, a realizarse en la ciudad de Posadas, el 6
de julio de 2022.
EXPTE. D-59848/22. 
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DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE NIÑEZ,
GÉNERO, FAMILIA,
JUVENTUD, DISCAPACIDAD Y
PERSONAS MAYORES

 
 
Del diputado Sereno, expresando su beneplácito por
la aprobación de la Ley de Alivio Fiscal para
Monotributistas y su Decreto Reglamentario N.°
360/2022.
EXPTE. D-59845/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO,
IMPUESTOS, HACIENDA Y
ASUNTOS ECONÓMICOS

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, expresando su
beneplácito por el "Día Provincial Libre de Bolsas de
Plástico", que se celebra el 3 de julio de cada año.
EXPTE. D-59787/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Rojas Decut y otras diputadas,
declarando de Interés Provincial el Día Nacional de
la Conservación del Suelo,  que se celebra el 7 de
julio de cada año.
EXPTE. D-59857/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE RECURSOS
NATURALES,
CONSERVACIÓN DEL
AMBIENTE Y CUIDADO
ANIMAL

 
 
Del diputado Cesino, expresando su beneplácito por
la inauguración de la segunda etapa del Campus de
Investigación del Instituto Nacional de Medicina
Tropical, realizada en la ciudad de Puerto Iguazú, el
6 de julio de 2022.
EXPTE. D-59811/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL
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Del diputado Sereno, declarando de Interés
Provincial el Convenio suscripto por la Secretaría de
Integración Socio-Urbana del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y la Red Universitaria
de Economía Social y Solidaria, para la realización
de capacitaciones en fortalecimiento institucional a
cooperativas de trabajo de la Provincia.
EXPTE. D-59795/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Olsson, declarando de Interés
Provincial el Día del Trabajador de la Electricidad,
que se celebra el 13 de julio de cada año.
EXPTE. D-59818/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Vaider, declarando de Interés
Provincial el Día del Trabajador de la Electricidad,
que se celebra el 13 de julio de cada año.
EXPTE. D-59827/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Vaider, declarando de Interés
Provincial el Día del Antropólogo, que se celebra el
27 de julio de cada año.
EXPTE. D-59828/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, expresando su
beneplácito por el Día del Trabajador de la Energía
Eléctrica, que se celebra el 13 de julio de cada año.
EXPTE. D-59831/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Lezcano y otros diputados, declarando
de Interés Provincial el "Taller de Apoyo a la
Búsqueda de Empleo", a realizarse en la ciudad de
Posadas, el 13 de julio de 2022.
EXPTE. D-59838/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Sawicz, expresando su beneplácito
por el Día del Periodista Agropecuario, que se
celebra el 1.° de septiembre de cada año.
EXPTE. D-59843/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Sereno, declarando de Interés
Provincial y expresando su beneplácito por el Curso
"Capacitaciones en Fortalecimiento Institucional a
Cooperativas de Trabajo de la Provincia de
Misiones".
EXPTE. D-59844/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y
RÉGIMEN DEL EMPLEADO
PÚBLICO
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