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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
veintinueve días de julio de 2020, siendo las 12 y 12, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por Secretaría se procederá a pasar lista, a fin de
verificar el quórum.
-Efectuada la misma, se constata la presencia de veintiocho señores
legisladores y la ausencia, con aviso, de los diputados Arias y Vischi.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Con la

presencia

de

veintiocho

señores

legisladores, existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Invito al diputado Álvarez a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Bazzi Vitarello
a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Álvarez procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con
la Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Bazzi Vitarello. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se obvia la lectura del Orden del Día, cuya inserción
se hará para el Diario de Sesiones.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración del Cuerpo la Versión Taquigráfica
de la 15 Sesión Ordinaria, realizada el 8 de julio de 2020.
Si no hay objeciones a la misma, se dará por aprobada.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Pasamos a dar cuenta de los Asuntos Entrados. Punto 1º del Orden del Día.
COMUNICACIONES OFICIALES
1.01.- Nota 2.856: Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó remite
resolución por la que adhiere a la misiva del señor gobernador de la Provincia,
solicitando al presidente de la Nación solución a la situación de límites de la
República Argentina con la República del Paraguay en la zona de las Islas
Apipé Grande y Apipé Chico.
-Para conocimiento.
1.02.- Nota 2.857: presidente del Consejo de Crecimiento Económico y
Desarrollo Social, doctor Gustavo Canteros, remite Informe Anual
correspondiente al Ejercicio 2019.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2° del Orden del
Día.
COMUNICACIONES PARTICULARES
2.01.- Nota 2.858: Aguas de Corrientes S.A., remite informe en referencia a la
Resolución 80/20 por la que se solicita la habilitación de medios de
comunicación y pagos alternativos no onerosos para los usuarios de la Red
Link.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3° del Orden del
Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
LEYES
3.01.- Expediente 14.778: crea el portal Web de la “Mujer Rural”. Diputada
Rotela Cañete.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3.02.- Expediente 14.779: declara lugar histórico al solar utilizado como
campamento por el General José María Paz, en la Localidad de Caá Catí.
Diputado Aguirre.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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3.03.- Expediente 14.781: garantiza la paridad de género en la conformación
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes. Diputado Godoy.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.04.- Expediente 14.782: adhiere a la Ley Nacional 24.561 que instituye el 3
de junio, como “Día del Inmigrante Italiano”. Diputados Cassani, Centurión,
Pérez Duarte y Pozo.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3.05.- Expediente 14.784: instituye la “Semana de la Lucha contra la Muerte
Súbita”. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
3.06.- Expediente 14.798: crea el Programa Provincial de Gestión Menstrual.
Diputada Meixner.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
3.07.- Expediente 14.800: crea el Instituto Provincial del Libro. Diputado Bassi.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3.08.- Expediente 14.803: designa al Hospital de Campaña Escuela Hogar de
esta capital, con el nombre del benemérito “Presidente Juan Domingo Perón”.
Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, Otaño y Pacayut
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3.09.- Expediente 14.816: regula las condiciones de funcionamiento de los
Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes. Diputados Acevedo, Arias, Bassi,
Meixner, Mórtola, Otaño y Pacayut.
-Se gira a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia.
3.10.- Expediente 14.817: establece el procedimiento para la prevención del
abandono y la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en la
Provincia de Corrientes. Diputados Rotela Cañete y Sáez.
-Se gira a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con respecto a este expediente, se acordó en la
reunión de Labor Parlamentaria que cuente con preferencia para dentro de dos sesiones.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 14.817
cuenta con preferencia para dentro de dos sesiones.
Continuamos dando cuenta del Punto 3° del Orden del Día.
3.11.- Expediente 14.820: modifica la Ley 3.341 del Instituto de Obra Social de
Corrientes. Diputados Hardoy y Pereyra Cebreiro.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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3.12.- Expediente 14.826: adhiere a la Ley Nacional 26.743 de Identidad de
Género. Diputado Álvarez.
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad.
RESOLUCIONES
3.13.- Expediente 14.780: solicita al Poder Ejecutivo informe los ingresos
provenientes de la Coparticipación nacional y de los tributos provinciales, como
así también el destino de los mismos. Diputados Acevedo, Arias, Bassi,
Meixner, Mórtola, Otaño y Pacayut.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
3.14.- Expediente 14.795: solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las tareas
de prevención del suicidio que se realizan en la Provincia. Diputada Meixner.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
3.15.- Expediente 14.797: solicita al Ministerio de Salud Pública informe sobre
la implementación de la ley 5.527 por la que adhiere a la Ley Nacional 25.673
“Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”. Diputada
Meixner.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
3.16.- Expediente 14.799: solicita informe al Consejo Provincial de Niñez,
Adolescencia y Familia, sobre los hechos ocurridos en el Hogar Domingo
Savio. Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, Otaño y Pacayut.
-Se gira a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia.
3.17.- Expediente 14.809: solicita al Poder Ejecutivo que adhiera a la
recomendación de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de lograr
un planeta más limpio y saludable después de la pandemia Covid-19. Diputada
Rotela Cañete.
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.
3.18.- Expediente 14.810: solicita al Ministerio de Salud Pública la
implementación de una guía de recomendaciones, a los efectos de mitigar las
fobias generadas durante y con posterioridad a la pandemia de Covid-19 a fin
de salvaguardar la salud mental de la comunidad. Diputada Rotela Cañete.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
3.19.- Expediente 14.811: solicita al Ministerio de Educación la difusión de las
medidas de prevención de la enfermedad producida por el mosquito Aedes
Aegyptis que provoca el Dengue y de la enfermedad Coronavirus Covid-19,
para el momento en que se reanuden las actividades educacionales. Diputados
Rotela Cañete y Sáez.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3.20.- Expediente 14.814: solicita al Ministerio de Educación la instalación y
puesta en funcionamiento de un sistema de cámaras de seguridad en la
Escuela Nº 323 “Islas Malvinas” y Colegio Secundario “Presidente Arturo
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Frondizi”, situadas en el Barrio Molina Punta, Corrientes Capital. Diputado
Podestá.
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
3.21.- Expediente 14.815: solicita al Ministerio de Seguridad que adopte
medidas tendientes a incrementar el número de personal policial que cumple
servicio en la Comisaría 17, situada en el Barrio Molina Punta, Corrientes
Capital. Diputado Podestá.
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
3.22.- Expediente 14.818: solicita al Congreso de la Nación Argentina,
promueva la derogación de la ley 26.571 por la que se establece las elecciones
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Diputados Cassani,
Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.23.- Expediente 14.821: solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la
Ley 6.224 de Acuicultura. Diputados Hardoy y Pereyra Cebreiro.
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
3.24.- Expediente 14.823: solicita al Ente Regulador del Agua y/o a la Empresa
Aguas de Corrientes S.A., la planificación, ampliación y mejora de la red de
agua potable en el Barrio Costa Esperanza de la Ciudad de Bella Vista.
Diputada Bazzi Vitarello.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
3.25.- Expediente 14.828: modifica el artículo 71 del Reglamento de la
Honorable Cámara de Diputados que incorpora la Comisión de Juventud.
Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner, Mórtola, Otaño y Pacayut.
-Se gira a la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro a las comisiones
respectivas de los expedientes antes mencionados.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los expedientes
son girados a las comisiones respectivas, con excepción del expediente que quedó
reservado en Secretaría para su tratamiento sobre tablas.
Continuamos dando cuenta del Punto 3° del Orden del Día.
DECLARACIONES
3.26.- Expediente 14.783: de interés el “Ciclo Anual de Capacitaciones”,
dirigido a profesionales del Derecho. Diputado Podestá.
3.27.- Expediente 14.785: de interés la conmemoración del 240 Aniversario del
Nacimiento de Juana Azurduy de Padilla. Diputado Arias.
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3.28.- Expediente 14.786: de interés la actividad dentro del Campus Virtual,
“Ciclo de Actualización en Derecho Penal”. Diputada Rotela Cañete.
3.29.- Expediente 14.787: de interés el “Día del Inmigrante”. Diputado Báez.
3.30.- Expediente 14.788: de interés el “Día del Bibliotecario”. Diputado Báez.
3.31.- Expediente 14.789: de interés el “Día de la Secretaria”. Diputado Báez.
3.32.- Expediente 14.790: de interés la conmemoración del 132 Aniversario del
Fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Diputado Báez.
3.33.- Expediente 14.791: de interés el “Día de la Sanidad”. Diputado Báez.
3.34.- Expediente 14.792: de interés el “Día del Padre Correntino”. Diputado
Báez.
3.35.- Expediente 14.793: de interés el “Día Internacional de la Alfabetización”.
Diputado Báez.
3.36.- Expediente 14.794: de interés el “Día Internacional de la Paz”. Diputado
Báez.
3.37.- Expediente 14.796: de interés el “Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas”. Diputada Meixner.
3.38.- Expediente 14.801: de interés el “Día Internacional de la Democracia”.
Diputado Báez.
3.39.- Expediente 14.802: de interés la “Expo Anual Mercedes Emprende
Online”. Diputado Otaño.
3.40.- Expediente 14.804: de interés el “Día de la Policía de Corrientes”.
Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
3.41.- Expediente 14.805: de interés el Convenio de Cooperación y
Capacitación suscripto entre la Cámara de Diputados y la Asociación de
Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA). Diputado Godoy.
3.42.- Expediente 14.806: de interés la “1ª Jornada Parte General - Ley 26.485
de Protección Integral a las Mujeres “. Diputado Godoy.
3.43.- Expediente 14.812: de interés el Ciclo de Capacitación de la
Administración Pública en Perspectiva de Género, en adhesión a la Ley
Micaela, Ley 27.499. Diputados Bazzi Vitarello, Centurión, Lazaroff Pucciarello,
Mancini, Meixner, Meza, Pereyra Cebreiro, Pérez Duarte y Rotela Cañete.
3.44.- Expediente 14.807: de interés el lanzamiento del libro “Género y Covid19”. Diputados Rotela Cañete y Sáez.
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3.45.- Expediente 14.808: de interés la “Expo Guácaras 2020”. Diputados
Rotela Cañete y Sáez.
3.46.- Expediente 14.813: de reconocimiento a los docentes e investigadores
de la Universidad Pública al conmemorarse un nuevo Aniversario de la “Noche
de los Bastones Largos”. Diputado Pacayut.
3.47.- Expediente 14.822: de interés la conmemoración del Centenario de la
Escuela Nº 579 Paraje Boquerón, 3ª Sección Mercedes. Diputada Meza.
3.48.- Expediente 14.824: de interés el “Día Internacional de la Solidaridad”.
Diputada Bazzi Vitarello.
3.49.- Expediente 14.825: de interés el “Día de la Obstetricia y la
Embarazada”. Diputada Bazzi Vitarello.
3.50.- Expediente 14.827: de interés el proyecto de diseño, ensamble e
instalación de un equipo extractor de aceites con fluidos supercríticos (EFS).
Diputados Bazzi Vitarello y Vischi.
3.51.- Expediente 14.829: de interés el evento organizado por la Dirección de
Salud Materno Infantil de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes por la
“Semana Mundial de la Lactancia Materna”. Diputados Cassani, Centurión,
Pérez Duarte y Pozo.
3.52.- Expediente 14.830: de interés la conmemoración de un nuevo
Aniversario de la Fundación de la Localidad de Santa Rosa. Diputados
Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
3.53.- Expediente 14.831: de interés la conmemoración de un nuevo
Aniversario de la Fundación de la Localidad de Santo Tomé. Diputados
Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
3.54.- Expediente 14.832: de interés el “Día del Profesor”. Diputado Báez.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Pasamos a dar cuenta del Punto 4° del Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA
4.01.- Expediente 14.363: despacho 2.945 de la Comisión de Políticas
Sociales que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de
ley por el que se crea un Registro de Casas de Familia para albergar a
familiares o acompañantes de pacientes que se encuentren internados en
establecimientos públicos o privados de asistencia sanitaria. Diputado Mórtola.

________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

XVI REUNIÓN – 16 SESIÓN ORDINARIA
29 de julio de 2020
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con respecto a este expediente, se acordó en la
reunión de Labor Parlamentaria que vuelva a la Comisión de Políticas Sociales.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes
mencionado vuelve a la Comisión de Políticas Sociales.
Continuamos dando cuenta del Punto 4º del Orden del Día.
4.02.- Expediente 14.404: despacho 2.941 de la Comisión de Salud Pública
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley por el
que se crea “Espacios Amigos de Lactancia Materna”. Diputados Cassani y
Rotela Cañete.
4.03.- Expediente 14.659: despacho 2.943 de la Comisión de Salud Pública
que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de ley por el
que adhiere a la Ley Nacional 27.548 sobre Programa de Protección al
Personal de Salud ante la pandemia de Coronavirus Covid-19. Diputado Chaín.
4.04.- Expediente 14.667: despacho 2.940 de la Comisión de Salud Pública
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley por el
que adhiere a la Ley Nacional 26.396 de Trastornos Alimentarios.Diputada Bazzi
Vitarello.
4.05.- Expediente 14.683: despacho 2.946 de la Comisión de Políticas
Sociales que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de
ley por el que se crea el Programa Intergeneracional entre Niños, Niñas,
Jóvenes y Adultos Mayores. Diputados Báez y Rotela Cañete.
4.06.- Expediente 14.724: despacho 2.942 de la Comisión de Salud Pública
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley por el
que se crea la Red Provincial de Centros de Recolección de Leche Humana en
todo el ámbito de la Provincia. Diputados Álvarez y Rotela Cañete.
4.07.- Expediente 14.612: despacho 2.939 de la Comisión de Salud Pública
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución
por el que se solicita al Ministerio de Salud Pública que informe cómo se
ejecutan y difunden las prestaciones esenciales de salud en obstetricia y
pediatría, en el contexto de la pandemia del Coronavirus Covid-19.
Diputada Pérez Duarte.
4.08.- Expediente 14.664: despacho 2.944 de la Comisión de Protección de
Personas con Discapacidad que aconseja sanción favorable, sin
modificaciones, al proyecto de resolución por el que se solicita al Poder
Ejecutivo la reglamentación de la Ley 6.315 de Menú en el Sistema Braille.
Diputado Báez.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes pasan a Prensa, con
excepción del que volvió a comisión.
Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 5º. Expedientes a tratar. Expedientes con
despacho de comisión.
5.01.- Expediente 14.055: despacho 2.933 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
ley por el que adhiere a la Ley Nacional 27.458 del Día Nacional de la Lucha contra el
Grooming. Diputados Báez, Rotela Cañete y Sáez.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1° y 2°. El artículo
3º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
5.02.- Expediente 14.073: despacho 2.935 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de
ley por el que se establece la prevención, concientización y erradicación del ‘Grooming’
para la protección de niños, niñas y adolescentes. Uso responsable de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC). Diputado Pozo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Gracias, señor presidente.
Siempre hubo gente peligrosa y lo que estamos abordando en esta circunstancia,
es esta modalidad que toman personas que abusan de la inocencia y el desconocimiento
de niños y adolescentes en todo lo que tiene que ver con el acceso a Internet, a través de
las diversas plataformas y modalidades.
Tomamos conocimiento, yo por lo menos me sensibilicé cuando usted señor
presidente, invitó al licenciado Hernán Navarro a dictar una conferencia en la Localidad
de Goya, que tuvo gran trascendencia y donde se instala la necesidad de que dentro de
las acciones del Estado y dentro del sistema educativo, se incluya un trabajo ordenado,
paulatino, diario y orgánico para proteger a los estudiantes, que son las personas
inocentes que, en la búsqueda de ese mundo maravilloso que se abre cuando uno
habilita una pantalla y se conecta con lugares remotos e impensados, de pronto se
encuentra en el camino con personas con malas intenciones y que terminan en lo que se
denomina el Grooming o el abuso a través de los medios informáticos.
Así que, señor presidente, gracias a los miembros de la comisión que sacaron este
despacho y solicito a todos los integrantes de la H. Cámara que acompañen, porque
estamos sancionando una ley que habrá de preservar la salud de muchos de nuestros
niños. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
Tiene la palabra el diputado Otaño.
SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente.
Bueno, es para dejar sentada la postura del Bloque del Frente de Todos de que
acompañamos el proyecto.
La verdad es que lo vemos muy atinado en los momentos actuales, en que tenemos
niños, niñas y adolescentes que pasan grandes horas del día conectados a las redes.
Para enriquecer el debate simplemente quiero decir que el ‘Grooming’ o el
ciberacoso deriva de una palabra en inglés -que acá también se la conoce como
ciberacoso- y está tipificada en nuestro Código Penal hace un tiempo. El primer caso de
condena que hubo fue por Micaela Ortega, una adolescente que fue engañada en Bahía
Blanca por un adulto que se hacía pasar por una menor de su edad.
Por suerte, hoy los distintos estamentos legislativos han tomado postura como la
que esta Cámara hoy está tratando.
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Un portal educativo que pertenece a una compañía de seguridad informática que es
‘Digipadres’, en una encuesta que hace sobre la temática, da a conocer que el 60% de
los jóvenes encuestados recibieron, por ejemplo, solicitudes en redes sociales de
desconocidos y que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes, se han sentido
incómodos en una comunicación a través de un medio informático.
Entonces, es importante poder estar nosotros, como legisladores, hoy dando media
sanción a un proyecto que va a dar a todos los correntinos y las correntinas un lugar
donde asesorarse, un lugar donde consultar y a donde acudir, poder tener un espacio
curricular para el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.
Es, sin duda, un proyecto de ley que sabe leer la realidad actual y la interpreta.
Así que por todo ello, el bloque al cual pertenezco acompaña por unanimidad el
proyecto. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Otaño.
En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 7°, 8°, 9° y 10. El artículo 11 es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
5.03.- Expediente 14.663: despacho 2.934 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de
ley por el que se establece la digitalización de salutaciones oficiales. Diputados Báez,
Rotela Cañete y Sáez.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, que este expediente vuelva a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
En consideración.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes
mencionado vuelve a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
5.04.- Expediente 14.603: despacho 2.936 de la Comisión de Defensa del
Consumidor que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita al Banco de Corrientes S.A., la construcción y/o
habilitación de un anexo en el sector de los barrios del INVICO en la Ciudad de Paso de
los Libres. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1°. El artículo 2º es de
forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
Pasamos a considerar el proyecto de resolución contenido en el Punto 3º del Orden
del Día, que se encuentra reservado en Secretaría.
3.24.- Expediente 14.823: solicita al Ente Regulador del Agua y/o a la Empresa
Aguas de Corrientes S.A., la planificación, ampliación y mejora de la red de agua potable
en el Barrio Costa Esperanza de la Ciudad de Bella Vista. Diputada Bazzi Vitarello.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Bazzi Vitarello.
SRA. BAZZI VITARELLO.- Gracias, señor presidente.
Este proyecto tiene como objetivo solicitar a la Empresa Aguas de Corrientes S.A.,
la planificación, ampliación y mejora de la red de agua potable del Barrio Costa
Esperanza de la Ciudad de Bella Vista.
Es un barrio que se encuentra en la zona Sur de la ciudad, donde habitan personas
de bajos recursos y es un barrio que en los últimos años viene creciendo de manera
significativa. Según el último relevamiento, allí habitan aproximadamente ciento veinte
familias, de las cuales por lo menos sesenta se han instalado en los últimos tres o cuatro
meses.
La idea de este proyecto era que pase a comisión para ser evaluado, pero quiero
agradecer la amabilidad del diputado Mórtola, que propuso que sea tratado sobre tablas,
dado que ya ha tenido sanción favorable hace algunos años en esta Cámara.
Así que por ello, solicito el acompañamiento de mis colegas.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Bazzi Vitarello.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1°. El artículo 2º es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).-

Aprobado. Es resolución, se harán las

comunicaciones correspondientes.
Pasamos a tratar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 3° del Orden
del Día, que se encuentran reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Ast.
SR. AST.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que todos los proyectos de declaración sean tratados y aprobados
en forma conjunta.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Ast.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de
declaración serán tratados y aprobados en forma conjunta.
3.26.- Expediente 14.783: de interés el “Ciclo Anual de Capacitaciones”, dirigido a
profesionales del Derecho. Diputado Podestá.
3.27.- Expediente 14.785: de interés la conmemoración del 240 Aniversario del
Nacimiento de Juana Azurduy de Padilla. Diputado Arias.
3.28.- Expediente 14.786: de interés la actividad dentro del Campus Virtual, “Ciclo
de Actualización en Derecho Penal”. Diputada Rotela Cañete.
3.29.- Expediente 14.787: de interés el “Día del Inmigrante”. Diputado Báez.
3.30.- Expediente 14.788: de interés el “Día del Bibliotecario”. Diputado Báez.
3.31.- Expediente 14.789: de interés el “Día de la Secretaria”. Diputado Báez.
3.32.- Expediente 14.790: de interés la conmemoración del 132 Aniversario del
Fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Diputado Báez.
3.33.- Expediente 14.791: de interés el “Día de la Sanidad”. Diputado Báez.
3.34.- Expediente 14.792: de interés el “Día del Padre Correntino”. Diputado
Báez.
3.35.- Expediente 14.793: de interés el “Día Internacional de la Alfabetización”.
Diputado Báez.
3.36.- Expediente 14.794: de interés el “Día Internacional de la Paz”. Diputado
Báez.
3.37.- Expediente 14.796: de interés el “Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas”. Diputada Meixner.
3.38.- Expediente 14.801: de interés el “Día Internacional de la Democracia”.
Diputado Báez.
3.39.- Expediente 14.802: de interés la “Expo Anual Mercedes Emprende Online”.
Diputado Otaño.
3.40.- Expediente 14.804: de interés el “Día de la Policía de Corrientes”. Diputados
Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
3.41.- Expediente 14.805: de interés el Convenio de Cooperación y Capacitación
suscripto entre la Cámara de Diputados y la Asociación de Mujeres Jueces de la
Argentina (AMJA). Diputado Godoy.
3.42.- Expediente 14.806: de interés la “1ª Jornada Parte General - Ley 26.485 de
Protección Integral a las Mujeres “. Diputado Godoy.
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3.43.- Expediente 14.812: de interés el Ciclo de Capacitación de la Administración
Pública en Perspectiva de Género,

en adhesión

a

la Ley Micaela, Ley 27.499.

Diputados Bazzi Vitarello, Centurión, Lazaroff Pucciarello, Mancini, Meixner, Meza,
Pereyra Cebreiro, Pérez Duarte y Rotela Cañete.
3.44.- Expediente 14.807: de interés el lanzamiento del libro “Género y Covid-19”.
Diputados Rotela Cañete y Sáez.
3.45.- Expediente 14.808: de interés la “Expo Guácaras 2020”. Diputados
Rotela Cañete y Sáez.
3.46.- Expediente 14.813: de reconocimiento a los docentes e investigadores de la
Universidad Pública

al conmemorarse un nuevo Aniversario de la “Noche de los

Bastones Largos”. Diputado Pacayut.
3.47.- Expediente 14.822: de interés la conmemoración del Centenario de la
Escuela Nº 579 Paraje Boquerón, 3ª Sección Mercedes. Diputada Meza.
3.48.- Expediente 14.824: de interés el “Día Internacional de la Solidaridad”.
Diputada Bazzi Vitarello.
3.49.- Expediente 14.825: de interés el “Día de la Obstetricia y la Embarazada”.
Diputada Bazzi Vitarello.
3.50.- Expediente 14.827: de interés el proyecto de diseño, ensamble e instalación
de un equipo extractor de aceites con fluidos supercríticos (EFS). Diputados Bazzi
Vitarello y Vischi.
3.51.- Expediente 14.829: de interés el evento organizado por la Dirección de Salud
Materno Infantil de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes por la “Semana Mundial
de la Lactancia Materna”. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
3.52.- Expediente 14.830: de interés la conmemoración de un nuevo Aniversario de
la Fundación de la Localidad de Santa Rosa. Diputados Cassani, Centurión, Pérez
Duarte y Pozo.
3.53.- Expediente 14.831: de interés la conmemoración de un nuevo Aniversario de
la Fundación de la Localidad de Santo Tomé. Diputados

Cassani,

Centurión,

Pérez

Duarte y Pozo.
3.54.- Expediente 14.832: de interés el “Día del Profesor”. Diputado Báez.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
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Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se leen.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.
-Se leen, votan y aprueban.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Son declaraciones, se harán las
comunicaciones correspondientes.
Bueno, habiendo agotado el Orden del Día, quiero invitar especialmente a los
señores diputados a un Ciclo de Capacitación en Perspectiva de Género, que se va a
realizar el día de mañana jueves, a las 17, acá en el Recinto, donde va a haber una
disertante que es la doctora Marisa Spagnolo, con la moderadora María Beatriz Benítez
de Ríos Brisco.
Esto es como consecuencia de un convenio que firmó la Presidencia de la Cámara
de Diputados de la Provincia con AMJA, que es la Asociación de Mujeres Jueces de
Argentina, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Micaela que nosotros
terminamos el 8 de marzo de este año -o unos días antes- de darle la otra media sanción,
porque vino desde el H. Senado de la Provincia.
Vamos a hacerlo presencial con los diputados que deseen participar y sería bueno
que quien todavía -o hasta ahora no ha confirmado su presencia- pueda hacerlo, de
manera tal que podamos completar el ámbito, guardando los recaudos que establece la
Organización Mundial de la Salud con jefes de Departamentos de esta Cámara de
Diputados.
Esto va a ser mañana, vamos a compartir de manera virtual con la gran mayoría de
los Concejos Deliberantes de toda la Provincia de Corrientes y va a ser la primera charla
respecto de avanzar en la problemática que tiene que ver con violencia.
Mañana vamos a explicar el mecanismo, vamos a tratar de llevar adelante una
reunión por mes, en una fecha que si bien la tenemos de alguna manera y en principio
definida, está sujeta a que en cada mes podamos reacomodarla.
Entonces están invitados especialmente cada uno de ustedes, quien pueda estar
presente va a ser muy bueno, porque además es obligatoria esta capacitación; pero más
allá de la obligatoriedad que prevé la propia ley, es un tema muy candente que tiene que
ver con la actualidad y es bueno que nosotros, que fuimos los autores de alguna manera
-o coautores- de la ley provincial que se refiere a la implementación de la Ley Micaela
podamos estar presentes -o de manera virtual conectados- para esta Primera Jornada de
Capacitación que se concreta y que se materializa el día de mañana.
Bueno, eso es uno ¿no?, y después…
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Tiene la palabra el diputado Álvarez.
SR. ÁLVAREZ.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, antes de terminar, voy hacer un pedido a todos los pares para que no
pase desapercibido.
Si bien muchos quedamos con las ganas en el comienzo, más allá de los distintos
bloques o interbloques, Oposición, Oficialismo, entre la labor diaria de cada uno de
nosotros nos vamos conociendo y sé que en esto todos mis pares van a estar de
acuerdo, más allá de los afectos, cuando se trata de un par nuestro que pasa por una
situación de salud, le da pelea y da ejemplo de lucha, quiero pedir a todos un fuerte
aplauso para el diputado López que se vuelve a reincorporar a este Cuerpo…
-Los legisladores, personal y público presente aplauden efusivamente.
SR. ÁLVAREZ.- Bueno bienvenido y sé que este mimo, esta caricia, sirve mucho
para lo que está afrontando. Nada más, señor presidente.
-El diputado López hace gestos de agradecimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Álvarez.
La verdad es que hago mías las palabras del diputado Álvarez, con ‘Tito’ nos
conocemos de pantalones cortos, vivíamos a una cuadra en la Ciudad de Goya. Además
del afecto, respeto y reconocimiento de todo lo que hace y sabe, no solamente en la
actividad política sino también en lo que tiene que ver con la actividad legislativa. Ayer a
la tarde ya estuvimos con él conversando y tuve la oportunidad de brindarle más que un
aplauso.
Así que bueno, por supuesto, bienvenido ‘Tito’ con todo lo que significas para todos,
Oficialismo y Oposición, un hombre de diálogo que sin duda hace su aporte trascendente,
no solamente en las sesiones sino en las previas y en post sesiones.
Reitero: ¡bienvenido ‘Tito’!, y le vamos a pedir a tu bloque que te devuelva tu banca,
porque te pasaron al medio.
-Risas de todos los presentes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- No habiendo más temas que tratar y si ningún otro
diputado hará uso de la palabra, invito el diputado Álvarez a arriar el Pabellón Nacional y
a la diputada Bazzi Vitarello a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de
Corrientes.
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-Puestos de pie los señores legisladores, personal y público asistente, la
diputada Bazzi Vitarello procede a arriar la Bandera la Provincia de Corrientes.
Seguidamente hace lo propio con el Pabellón Nacional el diputado Álvarez.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 12 y 37.
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