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III SESIÓN ORDINARIA - L PERÍODO LEGISLATIVO - V REUNIÓN - DÍA: 19-05-2022

BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

COMUNICACIONES OFICIALES A SUS ANTECEDENTES

Del señor Gobernador, comunicando su ausencia de
la Provincia.
EXPTE. P.E. 10647/22. 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
De la Sala Acusadora, elevando Acta N.° 001/22,
comunicando nómina de sus autoridades.
EXPTE. D-59221/22. 
 

 
 

 
 
De la Sala Juzgadora, elevando Acta N.° 001/22,
comunicando nómina de sus autoridades.
EXPTE. D-59222/22. 
 

 
 

 
 
COMUNICACIONES OFICIALES A SECRETARÍA

De la secretaria del Bloque UCR, comunicando la
ausencia de la Provincia del diputado Lacour.
EXPTE. D-59253/22. 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
Del diputado Franco, comunicando su ausencia de la
Provincia.
EXPTE. D-59271/22. 
 

 
 

 
 
DESPACHOS DE COMISIÓN ORDEN DEL DÍA Nº 3-22/23

Dictamen de la Comisión de Legislación General,
Justicia y Comunicaciones, en el proyecto del
diputado Cesino y otros, declarando su beneplácito
por la Primera Reunión de la Comisión Nacional del
Secretariado Judicial y Ministerio Público, realizada
en simultáneo con la reunión de la Comisión
Ejecutiva de la Federación Argentina de la
Magistratura y la Función Judicial, el 21 y 22 de abril
del 2022.
EXPTE. D-58829/22.

              I
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Dictamen de la Comisión de Legislación General,
Justicia y Comunicaciones, en el proyecto de la
diputada Sawicz, declarando su beneplácito por el
57.° Aniversario de la Escuela Superior de Policía
General Manuel Belgrano, que se celebró el 26 de
marzo del 2022.
EXPTE. D-58857/22.

              II

Dictamen de la Comisión de Legislación General,
Justicia y Comunicaciones, en los proyectos de los
diputados Franco, Pereyra Pigerl y Cesino-Fiege
Wutzke, declarando su beneplácito por el 63.°
Aniversario del Servicio Penitenciario de la Provincia
de Misiones, que se celebró el 17 de abril del 2022 y
las actividades conmemorativas realizadas en la
ciudad de Posadas.
EXPTES. D-58921/22, D-58956/22 y D-58968/22.

              III

Dictamen de la Comisión de Legislación General,
Justicia y Comunicaciones, resolviendo remitir al
Archivo, un expediente.
EXPTE. D-58909/22.

              IV

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Medio Ambiente, resolviendo
remitir al Archivo, varios expedientes.
EXPTES. D-55973/21, D-56144/21 y otros.

              V

Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria,
Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo,
en el proyecto del diputado Olsson, declarando su
beneplácito por la primera edición del certamen
nacional de instancia provincial, inclusivo turístico
Miss Señorita Misión Es Moda Inclusiva, realizado en
la ciudad de Leandro N. Alem, el día 4 de febrero de
2022.
EXPTE. D-58640/22.

              VI

Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria,
Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo,
en el proyecto de los diputados Passalacqua y
Cesino, declarando su beneplácito por las Jornadas
Provinciales de Planificación Estratégica de
Municipios Turísticos, realizadas en la ciudad de
Posadas, los días 15 y 16 de marzo de 2022.
EXPTE. D-58732/22.

              VII
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria,
Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo,
en el proyecto del diputado Pereyra Pigerl,
declarando su beneplácito por la Jornada Taller de
Capacitación en Turismo Religioso, realizada en la
ciudad de Oberá, el día 29 de marzo de 2022.
EXPTE. D-58872/22.

              VIII

Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria,
Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo,
en el proyecto del diputado Pereyra Pigerl,
declarando su beneplácito por el Primer Concurso
Provincial de Huevos Ornamentales de Pascua,
realizado en la ciudad de Oberá, del 14 al 17 de abril
de 2022.
EXPTE. D-58875/22.

              IX

Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria,
Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo,
en los proyectos de los diputados Pereyra Pigerl y
Cesino-Llera, declarando su beneplácito por
Eldorado Brilla Pascua, evento realizado en la
ciudad de Eldorado entre los días 22 de marzo y 17
de abril de 2022.
EXPTES. D-58876/22, D-58877/22 y D-58907/22.

              X

Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria,
Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo,
en los proyectos de los diputados
Passalacqua-Cesino y Sawicz-Cáceres, declarando
su beneplácito por el 11.° Aniversario del Parque
Temático de la Cruz de Santa Ana, celebrado el 14
de abril de 2022.
EXPTES. D-58844/22 y D-58883/22.

              XI

Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria,
Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo,
en el proyecto del diputado Romero y otras,
declarando su beneplácito por la I Jornada Regional
de Emprendedurismo, organizada por iniciativa del
Programa de Incubación y Desarrollo de
Emprendimientos Productivos de Base Social de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Misiones, realizada el día 28 de abril de
2022.
EXPTE. D-59126/22.

              XII
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones,
Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, en el proyecto
de la diputada Sawicz, declarando su beneplácito
por el 244.° Aniversario del natalicio del General Don
José de San Martín, celebrado el 25 de febrero de
2022.
EXPTE. D-58653/22.

              XIII

Dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones,
Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, en los proyectos
de los diputados Passalacqua, Sawicz, Olsson y
Cesino-Roa, declarando su beneplácito por el 381.°
Aniversario de la Batalla de Mbororé, que se celebra
el 11 de marzo de cada año y las actividades
realizadas en el marco de la inauguración del Centro
de Interpretación Histórico Ambiental Peñón
Mbororé, en la localidad de Panambí.
EXPTES. D-58689/22, D-58717/22, D-58766/22 y
D-58792/22.

              XIV

Dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones,
Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, en el proyecto
de la diputada Sawicz, declarando su beneplácito
por el Día del Escudo Nacional Argentino, que se
celebró el 12 de marzo de 2022.
EXPTE. D-58755/22.

              XV

Dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones,
Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, en el proyecto
del diputado Pereyra Pigerl y otros, declarando su
beneplácito por el 103.° Aniversario del natalicio de
María Eva Duarte de Perón, que se conmemoró el 7
de mayo de 2022.
EXPTE. D-58781/22.

              XVI

Dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones,
Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, en el proyecto
de la diputada Bandera y otros, declarando su
beneplácito por la charla Fotoperiodismo, en
Homenaje al Fotógrafo José Luis Cabezas, realizada
en la ciudad de Posadas, el 26 de enero de 2022.
EXPTE. D-58802/22.

              XVII
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones,
Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, en el proyecto
de la diputada Bandera y otros, declarando su
beneplácito por el Día de la Escarapela, que se
celebra el 18 de mayo de cada año.
EXPTE. D-59002/22.

              XVIII

Dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones,
Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, en el proyecto
de la diputada Bandera y otros, declarando su
beneplácito por el Día del Himno Nacional Argentino,
que se conmemora el 11 de mayo de cada año.
EXPTE. D-59003/22.

              XIX

Dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones,
Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, en el proyecto
de la diputada Bezus y otros, declarando su
beneplácito por el Día del Pensamiento Misionero,
que se conmemora el 8 de mayo de cada año.
EXPTE. D-59037/22.

              XX

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto de
los diputados Cesino y Rodríguez Natalia Raquel
(MC), declarando su beneplácito por la 10.° Edición
de la Fiesta Provincial del Cordero y la Tradición,
realizada en la localidad de Fachinal del 3 al 5 de
diciembre de 2021.
EXPTE. D-58549/21.

              XXI

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto de
los diputados Cesino y Romero, declarando su
beneplácito por la IV Edición de la Fiesta Provincial
de las Frutas Tropicales, realizada en la localidad de
Almafuerte los días 4 y 5 de diciembre del 2021.
EXPTE. D-58559/21.

              XXII

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto de
los diputados Duarte, Laura Grisel y Roa, declarando
de Interés Provincial el Programa de Asistencia por
Emergencia Agropecuaria que implementa el
Gobierno de la Provincia.
EXPTE. D-58665/22.

              XXIII
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto de la
diputada Alvez, declarando su beneplácito por la 9.°
Fiesta Nacional de las Esencias y 5.° Festival
Provincial de la Citronella, que se realizaron en la
localidad de El Soberbio, los días 11, 12 y 13 de
febrero de 2022.
EXPTE. D-58703/22.

              XXIV

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto de
las diputadas Bezus y Duarte, declarando su
beneplácito por los tres convenios firmados entre el
Gobierno Provincial y el Consejo Federal de
Inversiones, para la elaboración del Proyecto
Ejecutivo de la Planta Piloto de Biorrefinerías del
NEA, Formación para el desarrollo sustentable y
Estudios de suelos para la producción.
EXPTE. D-58722/22.

              XXV

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en los proyectos de
los diputados Cesino-otros y Olsson-otras,
declarando de Interés Provincial el Programa
Escuela de Formación de la Agricultura Familiar "Rol
de los Municipios en la Agricultura Familiar
Misionera", destinado a agentes municipales, que se
realiza desde el mes marzo hasta el mes de julio de
2022.
EXPTES. D-58826/22 y D-58888/22.

              XXVI

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto de la
diputada Duarte y otras, declarando de Interés
Provincial el libro Lo dulce y lo amargo de la miel en
Misiones, autoría del misionero Pablo Fernando
Müller.
EXPTE. D-58915/22.

              XXVII

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto de la
diputada Duarte y otros, declarando su beneplácito
por las jornadas Replicando Buenas Prácticas de
Apicultura en Argentina, Paraguay y Uruguay, que
se realizaron en el campo experimental del Instituto
Superior del Profesorado en Ciencias Agrarias y
Protección Ambiental de la localidad de Capioví, los
días 26, 27 y 28 de abril de 2022.
EXPTE. D-58930/22.

              XXVIII
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal,
Agropecuario y de Cooperativas, en el proyecto del
diputado Pereyra Pigerl, declarando su beneplácito
por el Día Internacional del Té, que se conmemora el
21 de mayo de cada año.
EXPTE. D-58950/22.

              XXIX

Dictamen de la Comisión de Obras, Transporte y
Servicios Públicos, en el proyecto de la diputada
Sawicz, declarando su beneplácito por el Día del
Transporte, que se conmemora el 1.° de marzo de
cada año.
EXPTE. D-58659/22.

              XXX

Dictamen de la Comisión de Obras, Transporte y
Servicios Públicos, en el proyecto de los diputados
Duarte, Laura Grisel y Roa, declarando su
beneplácito por la inauguración del mirador Punta
Porá sobre la Ruta Provincial N.° 2, en el municipio
de Panambí, realizado en el marco del Programa de
Embellecimiento de Rutas Provinciales.
EXPTE. D-58666/22.

              XXXI

Dictamen de la Comisión de Obras, Transporte y
Servicios Públicos, en el proyecto de la diputada
Ruiz y otros, declarando su beneplácito por la
Conferencia Magistral sobre Eficiencia Energética
para Municipios y Edificios Públicos, realizada en el
Centro de Convenciones y Eventos del Parque del
Conocimiento, el 28 de abril del 2022.
EXPTE. D-59111/22.

              XXXII

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Cesino y otras,
declarando de Interés Provincial las jornadas
Mensuales de Actualización en Medicina
General/Familiar, a realizarse en la ciudad de
Posadas, desde febrero a noviembre de 2022.
EXPTE. D-58678/22.

              XXXIII

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto de la diputada Bezus y otros,
declarando su beneplácito por la jornada Médica
Científica de Anestesia Regional, realizada en la
ciudad de Puerto Iguazú, los días 5, 6 y 7 de mayo
de 2022.
EXPTE. D-59107/22.

              XXXIV
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Cesino y otros,
declarando de Interés Provincial la 5.° Jornada
Federal del Club Otorrinolaringológico, a realizarse
en la ciudad de Posadas, el 27 de mayo de 2022.
EXPTE. D-58760/22.

              XXXV

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Cesino y otros,
declarando de Interés Provincial la Aplicación Móvil
MaterApp, desarrollada por el Hospital Materno
Neonatal de Misiones.
EXPTE. D-58783/22.

              XXXVI

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Cesino y otras,
declarando de Interés Provincial la Red Provincial de
Nodos de Calidad de Servicios en Salud de la
Provincia de Misiones, integrado por los Hospitales
Niveles I, II y III.
EXPTE. D-58953/22.

              XXXVII

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto de los diputados Cesino y
Passalacqua, declarando de Interés Provincial la
Campaña de Iluminación de Edificios y Monumentos
Emblemáticos de Color Naranja que, en el marco del
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, se realizará el
30 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59060/22.

              XXXVIII

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Petterson y otros,
declarando su beneplácito por la creación del
Sistema de Cobertura de Salud para Productores
Yerbateros de la Provincia de Misiones.
EXPTE. D-59043/22.

              XXXIX

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto de los diputados Centeno y
Cesino, declarando su beneplácito por el Curso de
Posgrado Salud Integrativa, realizado en la ciudad
de Posadas, el 14 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59103/22.

              XL
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto de los diputados Ruiz y
Cesino, declarando su beneplácito por el Día
Internacional de la Enfermedad Celíaca, que se
conmemora el 5 de mayo de cada año.
EXPTE. D-58893/22.

              XLI

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Cesino y otros,
declarando de Interés Provincial la IV Jornada
Regional de Enfermedades Poco Frecuentes -
EPoF, a realizarse en la ciudad de Posadas, el día
27 de mayo del 2022.
EXPTE. D-59061/22.

              XLII

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Roa y otros,
declarando su beneplácito por las actividades de
asistencia y contención social que realiza el Centro
de Asistencia Social Santa Elena, en el municipio de
Garupá.
EXPTE. D-58842/22.

              XLIII

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Cesino y otros,
declarando de Interés Provincial las actividades que,
con motivo de la Semana Mundial del Parto
Respetado bajo el lema "Muchas formas de parir, los
mismos derechos", se realizarán en la ciudad de
Posadas, del 16 al 22 de mayo del 2022.
EXPTE. D-59081/22.

              XLIV

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Cesino y otros,
declarando su beneplácito por el lanzamiento e inicio
de los operativos del Plan Sanitario de Salud Integral
Misiones Móvil "SiMisiones", realizado en la ciudad
de Puerto Iguazú, el 21 de abril de 2022.
EXPTE. D-59062/22.

              XLV

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto de los diputados Cesino y
Passalacqua, declarando de Interés Provincial el
reconocimiento al Hospital Materno Neonatal como
"Hospital Comprometido con la Calidad", otorgado
por el Ministerio de Salud de la Nación, el 29 de abril
de 2022.
EXPTE. D-59059/22.

              XLVI
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Cesino y otros,
declarando su beneplácito por el 58.° Aniversario de
la Asociación Civil de Lucha contra el Cáncer -filial
Posadas-, celebrado el 28 de abril de 2022.
EXPTE. D-59080/22.

              XLVII

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto del diputado Cesino y otros,
declarando su beneplácito por el 62.° Aniversario del
Sanatorio Boratti, celebrado el 1.° de mayo de 2022.
EXPTE. D-59115/22.

              XLVIII

Dictamen de la Comisión de Niñez, Género, Familia,
Juventud, Discapacidad y Personas Mayores, en el
proyecto del diputado Pereyra Pigerl, declarando su
beneplácito por la campaña internacional 16 Días de
Activismo contra la Violencia de Género, que se
realiza del 25 de noviembre al 10 de diciembre de
cada año.
EXPTE. D-58473/21.

              XLIX

Dictamen de la Comisión de Niñez, Género, Familia,
Juventud, Discapacidad y Personas Mayores, en los
proyectos de las diputadas Sawicz y Bezus,
declarando su beneplácito por el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se
conmemora el 11 de febrero de cada año.
EXPTES. D-58635/22 y D-58670/22.

              L

Dictamen de la Comisión de Niñez, Género, Familia,
Juventud, Discapacidad y Personas Mayores, en el
proyecto de la diputada Velázquez Larraburu y otros,
declarando su beneplácito por el Día Internacional
del Síndrome de Asperger, que se conmemora el 18
de febrero de cada año.
EXPTE. D-58707/22.

              LI

Dictamen de la Comisión de Niñez, Género, Familia,
Juventud, Discapacidad y Personas Mayores, en los
proyectos de las diputadas Sawicz y Ruiz,
declarando su beneplácito por el Día Internacional
de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo de
cada año.
EXPTES. D-58715/22 y D-58747/22.

              LII
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Comisión de Niñez, Género, Familia, Juventud,
Discapacidad y Personas Mayores, en los proyectos
de los diputados Passalacqua-Cesino y Velázquez
Larraburu-Ratier Berrondo, declarando su
beneplácito por el Día Mundial del Síndrome de
Down, que se conmemora el 21 de marzo de cada
año.
EXPTES. D-58733/22 y D-58835/22.

              LIII

Comisión de Niñez, Género, Familia, Juventud,
Discapacidad y Personas Mayores, en el proyecto de
la diputada Centeno, declarando su beneplácito por
el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se
conmemora el 31 de marzo de cada año.
EXPTE. D-58794/22.

              LIV

Comisión de Niñez, Género, Familia, Juventud,
Discapacidad y Personas Mayores, en el proyecto de
la diputada Centeno, declarando su beneplácito por
el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, que se se
celebra el cuarto jueves del mes de abril de cada
año.
EXPTE. D-58880/22.

              LV

Comisión de Niñez, Género, Familia, Juventud,
Discapacidad y Personas Mayores, en el proyecto de
la diputada Núñez y otras, declarando su beneplácito
por el XV Festival de Teatro X Mujer, realizado en
diferentes localidades de la provincia con sede
central la ciudad de Montecarlo, del 20 al 24 de abril
de 2022.
EXPTE. D-59040/22.

              LVI

Comisión de Niñez, Género, Familia, Juventud,
Discapacidad y Personas Mayores, en el proyecto de
la diputada Rojas y otros, declarando su beneplácito
por el evento de conmemoración al Día Mundial del
Síndrome de Down, realizado en la Cámara de
Representantes, el 21 de marzo de 2022.
EXPTE. D-59071/22.

              LVII
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BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 3

Dictamen de la Comisión de Niñez, Género, Familia,
Juventud, Discapacidad y Personas Mayores, en el
proyecto del diputado Cesino y otros, declarando de
Interés Provincial la Jornada de Reconocimiento de
la Lengua de Señas Argentina, realizado en la
Cámara de Representantes, el 13 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59102/22.

              LVIII

Dictamen de la Comisión de Niñez, Género, Familia,
Juventud, Discapacidad y Personas Mayores, en el
proyecto de la diputada Rojas y otros, declarando su
beneplácito por el Parlamento de la Mujer, realizado
los días 30 y 31 de marzo de 2022 y las actividades
realizadas en varias localidades de la Provincia.
EXPTE. D-59114/22.

              LIX

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en el
proyecto de la diputada Ruiz, declarando su
beneplácito por el lanzamiento del Instituto de
Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de la
Provincia de Misiones, realizado el 6 de diciembre
del 2021.
EXPTE. D-58568/21.

              LX

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en los
proyectos de los diputados Sawicz, Bezus, Vialey y
Ruiz, declarando su beneplácito por el Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada
año.
EXPTES. D-58606/22, D-58669/22, D-58811/22 y
D-58838/22.

              LXI

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en los
proyectos de las diputadas Sawicz y Bezus,
declarando su beneplácito por el Día Internacional
de los Bosques, que se celebra el 21 de marzo de
cada año.
EXPTES. D-58607/22 y D-58671/22.

              LXII

12



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

de la biodiversidad y de la recuperación del turismo"
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Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en los
proyectos de los diputados Sawicz, Bezus y
Passalacqua, declarando su beneplácito por el Día
Mundial de la Vida Silvestre, que se celebra el 3 de
marzo de cada año.
EXPTES. D-58660/22, D-58704/22 y D-58731/22.

              LXIII

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 Jornada sobre
Cambio Climático y Humedales: Beneficio e
Importancia de su Conservación, realizada en la
ciudad de Posadas, el 17 de febrero de 2022.
EXPTE. D-58688/22.

              LXIV

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en los
proyectos de las diputadas Bezus y Sawicz,
declarando su beneplácito por el Día Mundial de la
Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, que se
conmemora el 4 de marzo de cada año.
EXPTES. D-58705/22 y D-58714/22.

              LXV

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en los
proyectos de las diputadas Sawicz y Ruiz,
declarando su beneplácito por el Día Mundial de la
Eficiencia Energética, que se celebra el 5 de marzo
de cada año.
EXPTES. D-58716/22 y D-58746/22.

              LXVI

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en el
proyecto de la diputada Sawicz, declarando su
beneplácito por el Día Mundial del Consumo
Responsable, que se celebra el 15 de marzo de
cada año.
EXPTE. D-58718/22.

              LXVII
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Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en los
proyectos de los diputados Vaider-otros y Olsson,
declarando su beneplácito por la 3.° Fiesta del
Ecoturismo y la Biodiversidad, la 5.° Limpieza
Binacional del Río Uruguay y la 1.° Carrera Esencia
Salvaje TrailRun, realizadas los días 26, 27, 28 de
marzo y 3 de abril de 2022.
EXPTES. D-58868/22 y D-58900/22.

              LXVIII

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en el
proyecto del diputado Cesino y otros, declarando su
beneplácito por el Día Provincial de la Selva
Misionera, que se celebra el 7 de mayo de cada año.
EXPTE. D-59063/22.

              LXIX

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, en el
proyecto de los diputados Pereyra Pigerl y Vialey,
declarando de Interés Provincial el lanzamiento del
Sistema de Gestión de Envases Vacíos de
productos Fitosanitarios, a realizarse en la ciudad de
Leandro N. Alem, el 13 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59148/22.

              LXX

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal,
resolviendo remitir al Archivo, dos expedientes.
EXPTES. CO-5811/13 y CO-6047/16.

              LXXI

Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales,
Conservación del Ambiente y Cuidado Animal,
resolviendo remitir al Archivo, conforme lo establece
el Artículo 67 del Reglamento de este Alto Cuerpo,
varios expedientes.
EXPTES. D-53684/20, D-54022/20 y otros.

              LXXII

Dictamen de la Comisión del Mercado Común del
Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales,
en el proyecto de la diputada Ruiz, declarando su
beneplácito por la 52.° Edición del Festival Nacional
de la Música del Litoral y 14° del Mercosur, realizado
en la ciudad de Posadas, del 2 al 5 de diciembre de
2021.
EXPTE. D-58569/21.

              LXXIII
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Dictamen de la Comisión del Mercado Común del
Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales,
en el proyecto del diputado Sereno, declarando su
beneplácito por la elección de la República Argentina
para ejercer la Presidencia Pro Tempore de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños.
EXPTE. D-58619/22.

              LXXIV

Dictamen de la Comisión del Mercado Común del
Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales,
en el proyecto de los diputados Pereyra Pigerl y
Roa, declarando su beneplácito por la ejecución del
Conversatorio Internacional Incendios forestales, su
dimensión global y sudamericana, realizado el 3 de
marzo de 2022.
EXPTE. D-58696/22.

              LXXV

Dictamen de la Comisión del Mercado Común del
Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales,
en el proyecto de la diputada Ruiz, declarando su
beneplácito por la realización del Curso de
Capacitación de Objetivos de Desarrollo Sostenible
para la Comunidad, ejecutado en modalidad virtual,
los días 10 y 11 de marzo de 2022.
EXPTE. D-58786/22.

              LXXVI

Dictamen de la Comisión del Mercado Común del
Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales,
en el proyecto de la diputada Alvez, declarando su
beneplácito por el Segundo Encuentro de
Integración Internacional para la Habilitación del
Paso Fronterizo Alicia Baja -Argentina y Santo
Antonio  -Brasil, realizado en la localidad de Colonia
Aurora, el 26 de febrero de 2022.
EXPTE. D-58800/22.

              LXXVII

Dictamen de la Comisión del Mercado Común del
Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales,
en el proyecto de la diputada Sawicz, declarando su
beneplácito por el Día del Mercosur, que se celebra
el 26 de marzo de cada año.
EXPTE. D-58858/22.

              LXXVIII
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Dictamen de la Comisión del Mercado Común del
Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales,
en el proyecto de la diputada Ruiz, declarando su
beneplácito por el Convenio suscripto entre el
Programa de Asistencia Solidaria del Interior, el
Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Ecología y
Recursos Naturales Renovables, el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, y la Secretaría de
Estado de Prevención de Adicciones y Control de
Drogas, el Instituto de Previsión Social y la
Fundación Misión ODS, con el fin de promover
acciones conjuntas para garantizar el acceso a los
servicios y la capacitación constante, realizado el 5
de abril de 2022.
EXPTE. D-58924/22.

              LXXIX

Dictamen de la Comisión del Mercado Común del
Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales,
en el proyecto de la diputada Ruiz, declarando su
beneplácito por la realización del Encuentro
Regional NEA para la Federalización de ODS 8,
Trabajo Decente y Crecimiento Económico, llevado a
cabo en la ciudad de Posadas, el 19 de abril de
2022.
EXPTE. D-58959/22.

              LXXX

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, resolviendo remitir al
Archivo, varios expedientes.
EXPTES. D-56219/21, D-56252/21 y otros.

              LXXXI

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en el proyecto de la
diputada Duarte y otras, declarando su beneplácito
por el 63.° Aniversario de la localidad de Puerto
Leoni, a celebrarse el 20 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59224/22.

              LXXXII

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en el proyecto de la
diputada Rojas Decut y otros, declarando su
beneplácito por el 40.° Aniversario del Centro
Comunitario Rural Evangélico de la localidad de
Comandante Andresito, celebrado el 20 de marzo de
2022.
EXPTE. D-59131/22.

              LXXXIII
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Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en los proyectos de los
diputados Sawicz y Olsson, declarando su
beneplácito por el 76.° Aniversario de la localidad de
General Alvear, a celebrarse el 28 de mayo de 2022.
EXPTES. D-59029/22 y D-59137/22.

              LXXXIV

Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en los proyectos de los
diputados Passalacqua-Cesino, Sawicz, Olsson y
Bezus-Bandera, declarando su beneplácito por el
76.° Aniversario de la localidad de El Soberbio, a
conmemorarse el 23 de mayo de 2022.
EXPTES. D-58843/22, D-59031/22, D-59136/22 y
D-59198/22.

              LXXXV

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 34.° Aniversario de la Escuela de
la Familia Agrícola N.° 1602, que se celebró el 25 de
abril de 2022.
EXPTE. D-58848/22.

              LXXXVI

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
los diputados Cesino y Ruiz, declarando su
beneplácito por el 75.° Aniversario del Club Atlético
Domingo Faustino Sarmiento, celebrado el 1.° de
abril de 2022.
EXPTE. D-58894/22.

              LXXXVII

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
los diputados Franco y Cesino, declarando su
beneplácito por el 100.° Aniversario de la Escuela
N.° 98 Petrona Maidana de Vergara, celebrado el 8
de marzo de 2022.
EXPTE. D-58898/22.

              LXXXVIII
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Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en los proyectos
de los diputados Pereyra Pigerl, Sawicz-otros y
Passalacqua-Bandera, declarando su beneplácito
por la participación de los atletas misioneros en los
III Juegos Suramericanos de la Juventud, y la
obtención de la medalla de oro en lanzamiento de
jabalina lograda por la atleta Anelis Korniejczuk, en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe del 28
de abril al 8 de mayo de 2022.
EXPTES. D-58910/22, D-59122/22 y D-59187/22.

              LXXXIX

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
los diputados Passalacqua y Cesino, declarando su
beneplácito por el 37.° Aniversario de la Facultad de
Arte y Diseño de la Universidad Nacional de
Misiones, celebrado el 10 de mayo de 2022.
EXPTE. D-58992/22.

              XC

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
los diputados Passalacqua y Rojas Decut,
declarando de Interés Provincial el 1.° Campeonato
Internacional Alianza Federal de Taekwondo, a
realizarse en el Polideportivo Finito Gehrmann de la
ciudad de Posadas del 3 al 5 de junio de 2022.
EXPTE. D-58928/22.

              XCI

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
la diputada Ruiz, declarando su beneplácito por el
Convenio de Cooperación entre el Sistema
Provincial de Teleducación y Desarrollo y la
Municipalidad de 9 de Julio, para la creación de un
núcleo educativo de enseñanza secundaria,
suscripto el 12 de abril de 2022.
EXPTE. D-59013/22.

              XCII
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Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto del
diputado Passalacqua, declarando de Interés
Provincial el Programa Red Solidaria de Formación
de la Universidad Nacional de Misiones, que tiene
como objetivo realizar un proceso de
acompañamiento a la comunidad educativa, bajo la
premisa de la solidaridad para construir una
comunidad de aprendizaje.
EXPTE. D-59121/22.

              XCIII

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
la diputada Sawicz y otras, declarando su
beneplácito por el 100.° Aniversario de la Escuela
N.° 116 Fernando Kelm de la localidad de Bonpland,
a celebrarse el 26 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59124/22.

              XCIV

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
la diputada Rojas Decut y otros, declarando de
Interés Provincial el ciclo de talleres Mi Cuerpo
Reflejo de mis Emociones, que se realizan de mayo
a octubre del año 2022.
EXPTE. D-59129/22.

              XCV

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
la diputada Rojas Decut y otros, declarando de
Interés Provincial el curso Tecnologías Educativas
Disruptivas, que se realiza de marzo a septiembre
del año 2022.
EXPTE. D-59132/22.

              XCVI

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto de
los diputados Passalacqua y Rojas Decut,
declarando su beneplácito por el 31.er Aniversario
del Centro Cultural Vicente Cidade de la ciudad de
Posadas, que se celebra el 18 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59173/22.

              XCVII
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Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto del
diputado Duarte y otros, declarando de Interés
Provincial el 100.° Aniversario de la Escuela N.° 114
Fragata Santísima Trinidad de la ciudad de Puerto
Rico, a celebrarse el 22 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59234/22.

              XCVIII

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en el proyecto del
diputado Petterson y otros, declarando de Interés
Provincial la inauguración del Jardín de Cosecha
Zamba en la localidad de Comandante Andresito.
EXPTE. D-59051/22.

              XCIX

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Innovación Tecnológica y Deporte, en los proyectos
de los diputados Ruiz-Cesino y Rojas-otros,
declarando su beneplácito por la I Expo Feria de la
Danza, que se realizó en la ciudad de Posadas, el
15 de mayo de 2022.
EXPTES. D-59169/22 y D-59196/22.

              C

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en los proyectos de ley del diputado Cesino y
otros, implementando en el ámbito sanitario, el
Modelo de Maternidad Segura y Centrada en la
Familia (MSCF) con Enfoque Intercultural y el
Modelo de Hospital Amigo de la Familia Indígena
Mbyá Guaraní.
EXPTES. D-54141/20 y D-57589/21.

              CI

Dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad
Social, en el proyecto de ley de la diputada
Rodríguez Natalia Raquel (MC) y otros, creando el
Programa de Lucha contra el Intrusismo
Odontológico a los fines de erradicar el ejercicio
ilegal de la profesión.
EXPTE. D-52830/19.

              CII

Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud, en
el proyecto de ley del diputado Rovira, garantizando
la atención multidimensional, el acompañamiento y
la plena inclusión de las personas con síndrome de
Down.
EXPTE. D-56022/21.

              CIII
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Dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de los Derechos Humanos,
Municipales y Juicio Político, en los proyectos de ley
de los diputados Núñez-otros y Minder (MC)-otros,
instituyendo el Derecho a la Identidad de Origen que
tiene por finalidad, potenciar las acciones tendientes
a garantizar el derecho a la identidad de origen y
maximizar los recursos legales e institucionales
disponibles a favor de toda persona que presuma
que su identidad ha sido suprimida o alterada,
proporcionando los instrumentos que posibiliten el
acceso a toda información relacionada con la propia
identidad de origen y que conste en los diferentes
registros de organismos públicos y privados de la
provincia.
EXPTES. D-55467/20 y D-56185/21.

              CIV

Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte, en el proyecto de ley de la diputada Núñez
y otros, incorporando al sistema educativo provincial,
una plataforma digital con la finalidad de generar una
herramienta informática de gestión y administración
de datos entre los establecimientos educativos
públicos de gestión estatal y privada, Historia
Educativa Única.
EXPTE. D-53700/20.

              CV

Dictamen de la Comisión de Presupuesto,
Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos, en el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial,
aprobando  el Consenso Fiscal 2021 suscripto el 27
de diciembre de 2021, entre el Presidente de la
Nación Argentina, los Gobernadores y
Vicegobernadores, expresamente autorizados al
efecto.
EXPTE. PE-10626/22.

              CVI

Dictamen de la Comisión de Presupuesto,
Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos,
resolviendo remitir al Archivo, conforme lo establece
el Artículo 67 del Reglamento de este Alto Cuerpo,
varios expedientes.
EXPTES. D-53473/20, D-53588/20 y otros.

              CVII

Dictamen de la Comisión de Presupuesto,
Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos,
resolviendo remitir al Archivo, varios expedientes.
EXPTES. CO-6379/21, CO-6380/21 y otros.

              CVIII
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Dictamen de la Comisión de Trabajo y Régimen del
Empleado Público, en el proyecto del diputado Llera
y otras, declarando su beneplácito por la
implementación del Programa Sistema de
Información de Tareferos de Misiones.
EXPTE. D-58749/22.

              CIX

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Régimen del
Empleado Público, resolviendo remitir al Archivo,
conforme lo establece el Artículo 67 del Reglamento
de este Alto Cuerpo, dos expedientes.
EXPTES. D-53963/20 y D-53999/20.

              CX

 
 
PROYECTOS DE LEY

De las diputadas Bezus y Fiege Wutzke,
proponiendo instituir el 5 de septiembre de cada año
como "Día de la Mujer Mbya Guaraní".
EXPTE. D-59223/22. 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
  
  
 
De la diputada Rojas y otros diputados, proponiendo
la creación del municipio Dos Hermanas.
EXPTE. D-59270/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

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

 
 
De la diputada Bezus, proponiendo instituir el 7 de
mayo de cada año como "Día Provincial del
Deporte".
EXPTE. D-59218/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA, INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y DEPORTE
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De los diputados Pereyra Pigerl y Cesino,
proponiendo establecer que las salutaciones
oficiales de los tres Poderes del Estado, se realicen
por medio de soportes digitales enviados desde
correos electrónicos oficiales u otro medio digital de
comunicación oficial.
EXPTE. D-59216/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl y otros diputados,
proponiendo sustituir el Artículo 81 de la Ley IV -  N.°
15 (Antes Decreto Ley 1550/82).
EXPTE. D-59254/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
GENERAL, JUSTICIA Y
COMUNICACIONES

 
 
Del diputado Sereno, proponiendo crear el Programa
de Casas Refugio y Vuelta al Campo.
EXPTE. D-59230/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

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

 
 
Del diputado Kiczka y otros diputados, proponiendo
incorporar el Capítulo VIII en el Título II del Libro
Segundo del Código Fiscal Ley XXII - N.° 35 (Antes
Ley 4366).
EXPTE. D-59299/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO,
IMPUESTOS, HACIENDA Y
ASUNTOS ECONÓMICOS

 
 
De la diputada Alvez, proponiendo la adhesión de la
Provincia a la Ley Nacional N.º 27.592.
EXPTE. D-59259/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE RECURSOS
NATURALES,
CONSERVACIÓN DEL
AMBIENTE Y CUIDADO
ANIMAL
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Del diputado Pianesi, proponiendo instituir la
"Semana de Lucha contra el Cáncer de Cabeza y
Cuello", a realizarse en la semana correspondiente
al 27 de julio de cada año.
EXPTE. D-59214/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Cesino y otros diputados, proponiendo
crear el Programa Provincial para Pacientes con
Fisura Labio Alveolo Palatina, Frenillo Lingual Corto
y Otras Malformaciones Congénitas y Adquiridas de
la Cavidad Oral.
EXPTE. D-59246/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl y otros diputados,
proponiendo crear el "Programa de Sensibilización
en Prevención del Consumo de Alcohol en Jóvenes".
EXPTE. D-59255/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Ratier Berrondo y otros diputados,
proponiendo crear el "Programa de Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad
Precoz".
EXPTE. D-59274/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Cesino y otros diputados, proponiendo
crear el Programa Provincial de Abordaje Integral de
la Pubertad Precoz y el Retraso Puberal en el ámbito
del Parque de la Salud de Misiones.
EXPTE. D-59297/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL

 
 
Del diputado Ratier Berrondo y otros diputados,
proponiendo el marco regulatorio para la prevención
y sanción la violencia laboral en los organismos
públicos.
EXPTE. D-59272/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y
RÉGIMEN DEL EMPLEADO
PÚBLICO

 
 

24



"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 3

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN

Del diputado Lacour, para que el Poder Ejecutivo
provincial, a través del organismo competente,
informe aspectos relacionados a las obras de la
fábrica de almidón de mandioca de la localidad de
Puerto Esperanza.
EXPTE. D-59215/22. 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
Del diputado Pianesi, para que el Ministerio del Agro
y la Producción, remita el relevamiento realizado en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del
Decreto N.º 2686/21.
EXPTE. D-59290/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO
FORESTAL, AGROPECUARIO
Y DE COOPERATIVAS

 
 
Del diputado Ratier Berrondo y otros diputados, para
que el Poder Ejecutivo provincial, a través del
organismo competente, gestione la cobertura
integral de las prácticas preventivas y terapéuticas
indicadas para el tratamiento de la pubertad precoz.
EXPTE. D-59273/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL

 
 
PROYECTOS DE DECLARACIÓN

De la diputada Bandera y otros diputados,
expresando su beneplácito por el 142.° Aniversario
de la ciudad de San Pedro, a celebrarse el 29 de
junio de 2022.
EXPTE. D-59212/22. 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
  
  
 
Del diputado Lezcano y otros diputados, expresando
su beneplácito por el 83.º Aniversario de la localidad
de Almafuerte, celebrado el 13 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59225/22. 
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"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 3

De la diputada Ruiz, expresando su beneplácito por
el Día Internacional de la Convivencia en Paz, que
se celebra el 16 de mayo de cada año.
EXPTE. D-59250/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Sawicz, expresando su beneplácito
por el 122.° Aniversario de la localidad de Azara, a
celebrarse el 21 de julio de 2022.
EXPTE. D-59287/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Sawicz, expresando su  beneplácito
por el 86.° Aniversario de la localidad de Colonia
Wanda, a celebrarse el 15 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59289/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Romero y otras diputadas, expresando
su beneplácito por la creación del "Observatorio de
Trasparencia y Calidad para la Gestión Pública" en
el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Misiones.
EXPTE. D-59300/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

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

 
 
Del diputado Llera y otras diputadas, expresando su
beneplácito por la selección de la ciudad de Puerto
Iguazú como uno de los destinos mundiales con el
porcentaje más alto de alojamientos con el sello de
"Viajes Sustentables" de Booking.com.
EXPTE. D-59276/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Cesino y otras diputadas, expresando
su beneplácito por el 2.° Aniversario de la "Tienda
Online de las Emprendedoras Legislativas",
celebrado el 18 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59279/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO,
INDUSTRIA, DERECHOS DE
USUARIOS Y CONSUMIDORES
Y TURISMO
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"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 3

Del diputado Cesino y otros diputados, declarando
de Interés Provincial la conformación del "Consejo
Agroindustrial de Misiones".
EXPTE. D-59236/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Cáceres, declarando de Interés
Provincial la XXXII Edición de la Fiesta Nacional del
Té, a realizarse en la localidad de Campo Viera,
durante la tercer semana de mayo de 2022.
EXPTE. D-59243/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Sawicz, expresando su beneplácito
por el Día de la Agricultura Nacional, que se
conmemora el 2 de julio de cada año.
EXPTE. D-59286/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Sawicz, expresando su beneplácito el
27.° Aniversario de las Ferias Francas de Misiones,
a celebrarse el 26 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59288/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO
FORESTAL, AGROPECUARIO
Y DE COOPERATIVAS

 
 
De la diputada Rojas y otros diputados, declarando
de Interés Provincial la Competencia Internacional,
Capacitación e Intercambio de la Cultura Urbana
"Hip Hop Misiones Unidos", a realizarse en la ciudad
de Posadas, el 21 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59210/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Bezus y otras diputadas, expresando
su beneplácito por el Día del Escritor Misionero, que
se celebra el 13 de junio de cada año.
EXPTE. D-59248/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Cornelius y Pianesi, expresando su
beneplácito por el 50.° Aniversario de la Escuela N.°
589 de Colonia José Luis -municipio Campo Grande.
EXPTE. D-59249/22. 
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"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 3

De la diputada Ruiz, declarando de Interés Provincial
el Proyecto Cultural "Ore Mba´Epu", de
fortalecimiento de coros de niños y niñas de las
comunidades Mbya Guaraní.
EXPTE. D-59252/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Cáceres, declarando de Interés
Provincial el Centenario de la Escuela N.° 363
"Independencia Argentina" de la localidad de
Bernardo de Irigoyen, a celebrarse el 9 de julio de
2022.
EXPTE. D-59256/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Rojas Decut y Roa, declarando de
Interés Provincial la "Capacitación de Inglés para
Docentes Misioneros- 2022 Modalidad Híbrida".
EXPTE. D-59257/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Rojas Decut y Roa, declarando de
Interés Provincial el Curso de "Inglés para
Programadores y Emprendedores - 2022. Linguaskill
Universidad Cambridge".
EXPTE. D-59258/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Alvez, declarando de Interés
Provincial el "Torneo Nacional Abierto Máster Voley",
a realizarse en la ciudad de Posadas, del 17 al 20 de
junio de 2022.
EXPTE. D-59260/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Passalacqua y Cesino, expresando
su beneplácito por el hallazgo arqueológico realizado
por investigadores del CONICET en el Parque
Nacional Iguazú.
EXPTE. D-59262/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Passalacqua y Bandera,
expresando su beneplácito por el desempeño de
atletas misioneros en el Open Nacional que,
organizado por la Federación Argentina de Deportes
en Silla de Ruedas, se llevó a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 7 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59263/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Duarte y otras diputadas, expresando
su beneplácito por la participación del Dr. Manmath
Gharote en el Evento "Escuela Hatha Yoga
Misiones", a realizarse en la ciudad de Posadas, los
días 17 y 18 de junio de 2022.
EXPTE. D-59264/22. 
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"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 3

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, declarando de Interés
Provincial los actos por el 100.° Aniversario de la
Escuela N.° 114 de la ciudad de Puerto Rico, a
celebrarse el 22 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59267/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, expresando su
beneplácito por el encuentro "Nuestro Pericón
Nacional", realizado en la ciudad de Eldorado, el 14
de mayo de 2022.
EXPTE. D-59268/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Vaider y otros diputados, declarando
de Interés Provincial el "1.° Torneo Internacional de
Taekwon-Do ITF", a llevarse a cabo en la ciudad de
Posadas, los días 3, 4 y 5 de junio de 2022.
EXPTE. D-59269/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Llera y otros diputados, declarando de
Interés Provincial el "Encuentro de Patrimonio
Integral del NEA 2022", a realizarse en la ciudad
Posadas, los días 2, 3 y 4 de junio.
EXPTE. D-59278/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Ruiz y Cesino, declarando de
Interés Provincial el "Encuentro Patrimonio Integral
del Norte Grande 2022 - Pertenencias", a realizarse
en la ciudad de Posadas, los días 2, 3 y 4 de junio.
EXPTE. D-59283/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Cesino y otros diputados, declarando
de Interés Provincial el "Concurso de Saltos Hípicos
Clasificatorio" que, organizado por el Club Hípico
Casco Rosado, con la colaboración de todos los
clubes hípicos de Misiones, se realizará en la ciudad
de Posadas, los días 18 y 19 de junio de 2022.
EXPTE. D-59298/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Romero y otras diputadas, declarando
de Interés Provincial la continuidad del Programa
"SPEPM Móvil Educativo", a desarrollarse en la
Provincia, en el transcurso del año 2022.
EXPTE. D-59301/22. 
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"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 3

De los diputados Romero y Rojas Decut, declarando
de Interés Provincial la Charla "Roles en un equipo
ágil de desarrollo de software", a llevarse a cabo en
la ciudad de Posadas, el día 20 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59302/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA, INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y DEPORTE

 
 
De la diputada Sawicz, expresando su beneplácito
por el 212.° Aniversario de la Prefectura Naval
Argentina, a celebrarse el 30 de junio de 2022.
EXPTE. D-59238/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Vaider, declarando de Interés
Provincial el Día de la Armada Argentina, que se
celebra el 17 de mayo de cada año.
EXPTE. D-59282/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Sawicz, expresando su beneplácito
por el 110.º Aniversario de la Fuerza Aérea
Argentina, a celebrarse el 10 de agosto de 2022.
EXPTE. D-59285/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
GENERAL, JUSTICIA Y
COMUNICACIONES

 
 
De la diputada Duarte y otras diputadas, declarando
de Interés Provincial el I Festival Iberoamericano de
Artes Escénicas Primeras Infancias "Kunumi", a
realizarse en la ciudad de Posadas, del 26 al 29 de
mayo de 2022.
EXPTE. D-59219/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Vaider y otros diputados, declarando
de Interés Provincial la asunción de la Presidencia
Internacional de la FEBAP -Federación Económica
Brasil, Argentina y Paraguay, por parte de la Sede
FEBAP Argentina, llevada a cabo en la 23.° Edición
de la FENASOJA 2022, en la ciudad de Santa Rosa
-Brasil.
EXPTE. D-59247/22. 
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"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 3

DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE MERCADO
COMÚN DEL SUR,
INTEGRACIÓN REGIONAL Y
ASUNTOS
INTERNACIONALES

 
 
Del diputado Llera y otras diputadas, declarando de
Interés Provincial el Ciclo de Charlas "Misiones Se
Ocupa, No A Las Violencias".
EXPTE. D-59275/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Sancho y Mansilla, expresando su
beneplácito por el Día Internacional de la Acción por
la Salud de las Mujeres, que se conmemora el 28 de
mayo de cada año.
EXPTE. D-59295/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

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

 
 
Del diputado Romero y otras diputadas, declarando
de Interés Provincial el acuerdo de colaboración que
será suscripto entre el Silicon Misiones y la
Asociación "Italia4Blockchain", el día 24 de mayo de
2022.
EXPTE. D-59303/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO,
IMPUESTOS, HACIENDA Y
ASUNTOS ECONÓMICOS

 
 
De la diputada Ruiz, expresando su beneplácito por
el Día Internacional del Reciclaje, que se celebra el
17 de mayo de cada año.
EXPTE. D-59251/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, declarando de Interés
Provincial el "Curso de Educación Ambiental" que,
organizado por la Fundación Vida Silvestre, se
realizará de manera virtual, a partir del 23 de mayo
de 2022.
EXPTE. D-59265/22. 
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"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 3

Del diputado Pereyra Pigerl, expresando su
beneplácito por el Premio "Early Career Investigator
Award 2021" de la Revista BioResources, otorgado a
la Dra. Nanci Ehman por su trabajo investigativo
"Hacia un empaque con barrera biodegradable:
producción de películas para empaques primarios de
alimentos líquidos de un solo uso".
EXPTE. D-59266/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Pereyra Pigerl, expresando su
beneplácito por la iniciativa del Ministerio de
Ecología y Recursos Naturales Renovables de
impulsar la alerta temprana de incendios en áreas
rurales, a través de consorcios de pequeños
productores.
EXPTE. D-59277/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Masilla y Sancho, expresando su
beneplácito por el Día Mundial del Reciclaje, que se
celebra el 17 de mayo de cada año.
EXPTE. D-59294/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE RECURSOS
NATURALES,
CONSERVACIÓN DEL
AMBIENTE Y CUIDADO
ANIMAL

 
 
De la diputada Rojas y otros diputados, expresando
su beneplácito por el "Día de los Padres de Bebés
Prematuros", que se conmemora el 15 de mayo de
cada año.
EXPTE. D-59211/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Cesino y otros diputados, declarando
de Interés Provincial la visita y disertación del Dr.
Adalberto de Paula Barreto, creador de la "Terapia
Comunitaria Integrativa", realizado en la ciudad de
Posadas, los días 13, 14 y 15 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59237/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Cáceres, declarando de Interés
Provincial las actividades que, con motivo del Día
Nacional de Donación de Órganos, se realizarán en
varios municipios de la Provincia, el 30 de mayo de
2022.
EXPTE. D-59261/22. 
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"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 3

Del diputado Cesino y otros diputados, declarando
de Interés Provincial el Programa de Actividad Física
para Pacientes Oncológicos "Mi Lucha es Activa", a
realizarse en la ciudad de Posadas, todos los martes
y jueves de 2022.
EXPTE. D-59280/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Franco y otros diputados, expresando
su beneplácito por la decisión del Gobierno
provincial de implementar la ventana jubilatoria y
moratoria para trabajadores activos municipales y
provinciales.
EXPTE. D-59284/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Cáceres, expresando su beneplácito
por el Día Nacional de la Cruz Roja, que se
conmemora el 10 de junio de cada año.
EXPTE. D-59291/22. 
 

 
 

 
 
De los diputados Sancho y Mansilla, expresando su
beneplácito por el Día Nacional de la Donación de
Órganos, que se conmemora el 30 de mayo de cada
año.
EXPTE. D-59293/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL

 
 
Del diputado Lezcano y otros diputados, expresando
su beneplácito por la Capacitación sobre "Violencia
Laboral e Implementación del Programa Quálitas" y
por los convenios suscriptos entre los Ministerios de
Trabajo de Misiones, el de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación y la Cámara de
Mujeres Empresarias de Misiones, para la
implementación de acciones de erradicación de la
violencia y el acoso en el mundo laboral.
EXPTE. D-59226/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Sawicz, expresando su beneplácito
por el "Día del Locutor Nacional", que se celebra el 3
de julio de cada año.
EXPTE. D-59239/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Sawicz, expresando su beneplácito
por el Día del Psicólogo Social, que se  celebra el 25
de junio de cada año.
EXPTE. D-59240/22. 
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"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 3

De la diputada Sawicz, expresando su beneplácito
por el Día del Trabajador del Estado, que se celebra
el 27 de junio de cada año.
EXPTE. D-59241/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Sawicz y otros diputados, expresando
su reconocimiento por el Día del Empleado
Legislativo, que se celebra el 6 de julio de cada año.
EXPTE. D-59242/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Cesino y otras diputadas, declarando
de Interés Provincial la Capacitación en Violencia
Laboral, realizada en la ciudad de Puerto Iguazú, los
días 6 y 9 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59281/22. 
 

 
 

 
 
De la diputada Cáceres, expresando su beneplácito
por el Día Nacional del Bombero Voluntario, que se
celebra el 2 de junio de cada año.
EXPTE. D-59292/22. 
 

 
 

 
 
Del diputado Lacour, declarando de  Interés
Provincial la 8.° Edición de la "Fiesta Provincial del
Trabajador", a realizarse en la ciudad de Eldorado, el
21 de mayo de 2022.
EXPTE. D-59296/22. 
 

 
 

 
 
DESTINO ->>
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y
RÉGIMEN DEL EMPLEADO
PÚBLICO
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