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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
veintidós días de octubre de 2014, siendo las 21 y 19, 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 veintisiete legisladores y la
ausencia, con aviso, de los diputados Moray, Mórtola y Sussini.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintisiete legisladores, existiendo
quórum legal, se declara abierta la sesión.
Invito al diputado Farizano Artigas a izar el Pabellón Nacional y al diputado Fernández
Affur a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente el diputado
Farizano Artigas procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo
propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Fernández Affur.
(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 26 Sesión Ordinaria, realizada el día 15 de octubre de 2014. 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.- Notas 1.565, 1.566 y 1.567: Honorable Senado comunica la aprobación de
las Leyes: 6318 -“2015 - Año de la Edición de Plata de la Fiesta Nacional del
Chamamé”; 6319 -declara Monumento Histórico Provincial al edificio de la Capilla
y la Imagen de “Nuestra Señora de la Candelaria” de la localidad de Loreto- y
6320 adhiere la Provincia a la Ley Nacional 26.926 (instituye el 19 de agosto de
cada año como día de la lucha contra el “Síndrome Urémico Hemolítico”).
-Para conocimiento.
1.02.- Nota 1.569: Consejo de la Magistratura, remite Convocatoria 14/14 para
cubrir cargos en el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes (Defensor Oficial
Penal - Cuarta Circunscripción Judicial - Paso de los Libres), (Juez de Instrucción
y Correccional - Quinta Circunscripción Judicial - Santo Tomé) y (Defensor Oficial Quinta Circunscripción Judicial - Ituzaingó).
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del punto 2º del Orden del Día.
COMUNICACIONES PARTICULARES
2.01.- Nota 1.564: Ricardo Gómez Costa, agradece a la Honorable Cámara de
Diputados por la aprobación de la Declaración -de interés la presentación de las
obras: “Taller – Cancionero – Literario – Histórico” y “Escuela Internacional de
Boxeo Total”.
-Para conocimiento.
2.02.- Nota 1.570: integrantes de la Mesa Promotora de la ley del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Corrientes, manifiestan su apoyo al proyecto por el
que se crea el Colegio Profesional de Técnicos de la Provincia de Corrientes.
-Se gira a sus antecedentes, Expediente 9.706, que se encuentra en la Comisión
de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del punto 3º del Orden del Día.
EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO
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3.01.- Expediente 9.780: regula el régimen jurídico aplicable a las Reservas
Naturales Privadas. Senadora Fagetti.
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.
3.02.- Expediente 9.781: declara Monumento Natural al Oso Hormiguero Grande
(Myrmecophaga tridactyla). Senador Flinta.
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del punto 4º del Orden del Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
LEYES
4.01.- Expediente 9.770: establece los derechos de los niños nacidos prematuros
y los de la mujer con riesgo de tener un hijo prematuro. Diputado Fernández Affur.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.02.- Expediente 9.773: de prevención, control y erradicación de la violencia
laboral. Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo Previsión y Seguridad social.
4.03.- Expediente 9.791: modifica el Libro Tercero -Parte Especial- Título Primero
del Fondo Estímulo, los artículos 257, 260 y 261 de la Ley 3.037 “Código Fiscal
de la Provincia de Corrientes”. Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
4.04.- Expediente 9.792: modifica la Ley 4.673 -garantizando el cupo femenino-.
Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

RESOLUCIONES
4.05.- Expediente 9.777: solicita al Ministerio de Hacienda, incremente las
Partidas destinadas para el Instituto de Desarrollo Rural, para el período 2015.
Diputados Vallejos y Parodi.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
4.06.- Expediente 9.778: solicita a la ANSES, instalación de una oficina de
gestión o unidad de atención integral (UDAI) en la ciudad de Bella Vista. Diputado
Parodi.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
4.07.- Expediente 9.779: solicita a la Dirección de Vialidad Nacional, señalética e
iluminación de las intersecciones de las Rutas Nacionales 118 y 12. Diputado
Parodi.
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-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.08.- Expediente 9.785: solicita al Municipio de Pago de los Deseos, informe
sobre la construcción de un mercado municipal destinado a la comercialización de
los productos de las familias agrícolas en una propiedad privada. Diputado
Sussini.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Municipales.
4.09.- Expediente 9.786: solicita a la Empresa Transportadora de Energía
TRANSNEA, informe las causas por las que se prohibió el ingreso del personal de
la empresa constructora “Hugo Gómez” a cargo de la construcción de una
estación transformadora. Diputado Sussini,
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.10.- Expediente 9.795: solicita informe al Ministerio de Seguridad sobre el
procedimiento policial efectuado en el Barrio La Olla, el 16 de octubre. Diputada
Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
4.11.- Expediente 9.796: solicita al Poder Ejecutivo asistencia a las comunidades
dañadas por la tormenta del fin de semana. Diputada Sonia López.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
4.12.- Expediente 9.798: solicita al Poder Ejecutivo informe el estado de las obras
en el Barrio La Olla. Diputada Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el pase a las comisiones respectivas
de los expedientes antes mencionados, con excepción del que fue reservado en Secretaría.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes son
girados a las comisiones respectivas.
Continuamos dando cuenta del Punto 4º del Orden del Día.
DECLARACIONES
4.13.- Expediente 9.774: de interés el “Día Mundial de la Trombosis”. Diputado
Tassano.
4.14.- Expediente 9.775: de interés la inauguración del Estadio de Fútbol “Pedro
Leoncio Benítez” del Club Boca Unidos de la Ciudad de Corrientes. Diputado
Tassano.
4.15.- Expediente 9.776: de interés la campaña de solidaridad “Apadrinemos un
niño enfermo”, II Edición. Diputado Fernández Affur.

__________________________________________________________________________________________
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
CUERPO DE TAQUÍGRAF OS

XXVII REUNIÓN – 27 SESIÓN ORDINARIA
22 de octubre de 2014
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
4.16.- Expediente 9.782: de interés la 14ª Exposición Nacional Ovina y el 7º
Encuentro de la Tradición Ñandé. Diputado Fernández Affur.
4.17.- Expediente 9.783: de interés la realización de la 14 Edición de las
Jornadas Apícolas, en Saladas. Diputado Sussini.
4.18.- Expediente 9.784: de interés la
Beach” en Ituzaingó. Diputado Sussini.

realización de la 18 Edición del “Moto

4.19.- Expediente 9.787: de interés el trabajo de investigación titulado: “La
Ciudad que no pasó de ser una Mansión”, elaborado por alumnos del 3º. Año de la
Escuela Normal “Dr. Fernando Piragine Niveyro” de Empedrado. Diputado
Cassani.
4.20.- Expediente 9.788: de interés la Conferencia del Filósofo Gianni Vattimo.
Diputado Cassani.
4.21.- Expediente 9.789: de interés el trabajo de investigación titulado: “Micro
historias familiares Correntinas”, elaborado por alumnos de 1º Año del Colegio
Informático “San Juan de Vera”. Diputado Cassani.
4.22.- Expediente 9.790: de interés la “Jornada de Automaquillaje en Belleza de
Carnaval” y “Master Class - Belleza en Carnaval”. Diputada Vischi.
4.23.- Expediente 9.793: de interés el VIII Encuentro Provincial de Educación
Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional. Diputada Locatelli.
4.24.- Expediente 9.794: de interés el 1º Congreso Nacional “Protagonismo de
niñas y adolescentes. Estrategias para la incidencia”. Diputada Locatelli
4.25.- Expediente 9.797: de interés el rodaje y producción de “Una simple
historia”. Diputada Sonia López.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Pasamos a dar cuenta del Punto 5º del Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA
5.01.- Expediente 9.620: despacho 2.089 de la Comisión de Salud Pública, que
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley venido en
revisión del Honorable Senado, por el que se modifica el artículo 14 de la Ley
6.286. Senador Dos Santos.
5.02.- Expediente 9.473: despacho 2.082 de la Comisión de Ecología y Ambiente,
que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de ley venido en
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revisión del Honorable Senado, por el que se declara a Colonia Carlos Pellegrini
como Capital Provincial de la Biodiversidad. Senadora Brouchoud.
5.03.- Expediente 9.708: despacho 2.093 de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y Legislación General y de Hacienda, Presupuesto e Impuestos,
que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de ley venido en
revisión del Honorable Senado, por el que se declaran de utilidad pública y sujetos
a expropiación total y/o parcial, los inmuebles de dominio privado y público
necesarios para la ejecución del proyecto ejecutivo de las obras de defensa
definitivas contra las inundaciones de la ciudad de Goya. Senador Bassi.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en reunión de Labor Parlamentaria que
este expediente 9.708 quede reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre
tablas.
Continuamos dando cuenta del Punto 5º del Orden del Día.
5.04.- Expediente 9.032: despacho 2.091 de la Comisión de Prevención de las
Adicciones, que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley
de estrategia provincial de prevención y tratamiento de consumos problemáticos y
adicciones. Diputada Locatelli.
5.05.- Expediente 9.134: despacho 2.090 de la Comisión de Prevención de las
Adicciones, que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley
de adhesión a la Ley Nacional 26.934 -que dispone la creación del Plan Integral
para el abordaje de los consumos problemáticos (Plan IACOP). Diputada Locatelli.
5.06.- Expediente 9.169: despacho 2.087 de la Comisión de Ecología y Ambiente,
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley 6.115 -declara reserva
natural a la Laguna Brava, ubicada en la segunda sección del Departamento
Capital de la Provincia de Corrientes-. Diputado Sussini.
5.07.- Expediente 9.224: despacho 2.086 de la Comisión de Ecología y Ambiente,
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita a la DPEC, informe sobre la existencia de un depósito de transformadores
de electricidad desechados en la vera de la ruta de acceso al Parque Ecológico
Correntino - Centro de Conservación de Fauna Silvestre “Aguará”. Diputado Yung.
5.08.- Expediente 9.479: despacho 2.088 de la Comisión de Ecología y Ambiente,
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por
el que se solicita al Poder Ejecutivo la adecuación y limpieza de los canales del
estero de Las Maloyas, Departamento de San Luis del Palmar. Diputado Romero.
5.09.- Expediente 8.526: despacho 2.083 de la Comisión de Ecología y Ambiente,
que aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución que solicita al Instituto
Correntino del Agua y del Ambiente, informe sobre las hectáreas que posee la
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Universidad de Harvard en los Esteros del Iberá y el daño ambiental que provocan
las plantaciones de pino y eucaliptus, explotados por dicha institución. Resolución
H.C.D. Nº 129/13 con informe del ICAA. Diputado Sussini.
5.10.- Expediente 8.649: despacho 2.084 de la Comisión de Ecología y Ambiente,
que aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución que requiere informe a
la Dirección de Recursos Forestales respecto de desmonte de tacuarales en
Loreto e instar al cumplimiento de la legislación ambiental en materia de Bosques
Nativos. Resolución H.C.D. 17/14 con informe de Dirección de Recursos
Forestales. Diputada Sonia López.
5.11.- Expediente 8.835: despacho 2.085 de la Comisión de Ecología y Ambiente,
que aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución que solicita a la
Dirección de Recursos Naturales convoque a la Facultad de Veterinaria de la
UNNE y por su intermedio al Instituto de Ictiología, a realizar un estudio de
factibilidad referente a la implementación de la modalidad “pesca y devolución”
desde la naciente del río Corrientes hasta su desembocadura en el río Paraná.
Resolución H.C.D. 65/14 con informe del Ministerio de Turismo de Corrientes.
Diputada Mancini Frati.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes pasan a Prensa, con
excepción del 9.708, que quedó reservado en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.
Pasamos a dar cuenta de las Incorporaciones.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del Día de
los proyectos de declaración contenidos en los expedientes: 9.799, 9800, 9.801, 9.802,
9.803 y 9.806.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Se incorporan al Orden del Día y quedan
reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas.
Se acordó también en reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del
Día de la siguiente nota:
Nota 1.571: intendente de la Municipalidad de San Isidro, Vilma Itatí Ojeda, solicita a
la Honorable Cámara una reunión a fin de expresar sus perspectivas respecto del proyecto
de ley por el que se modifican los artículos 1º y 2º de la Ley 6.197 (delimitación y
conformación del Municipio de San Isidro).
En consideración su incorporación al Orden del Día.
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-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporada al Orden del Día y se
gira a sus antecedentes, expediente 9.712, que se encuentra en la Comisión de Asuntos
Municipales.
Tiene la palabra el diputado Badaracco.
SR. BADARACCO.- Gracias, señor presidente.
La nota que se incorporó recién es del Municipio se San Isidro y para informar lo
mismo que fue aclarado en la reunión de Labor Parlamentaria, la Comisión de Asuntos
Municipales ha enviado una nota al intendente de Goya y a la intendente de San Isidro,
para que emitan opinión sobre la modificación -propuesta a través de una ley que viene con
media sanción del Senado- y que entendemos que es al solo efecto de solucionar un
problema de padrón electoral.
Pero queremos escuchar o saber su opinión, por eso se han enviado y seguramente
estarán recibiendo durante esta semana, estas notas enviadas por la Comisión de Asuntos
Municipales. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Badaracco.
Se acordó también en reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del
día de los proyectos de resolución contenidos en los siguientes expedientes:
Expediente 9.804: solicita al Ministerio de Seguridad y al de Salud Pública, informes
sobre instalación de buzones en los hospitales para denunciar lugares de venta de drogas.
Diputada Locatelli.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se
acordó en reunión de Labor Parlamentaria que este expediente sea girado a la Comisión de
Seguridad y Servicios Penitenciarios.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Pasa a la Comisión de Seguridad y
Servicios Penitenciarios.
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Expediente 9.805: Solicita al Poder Ejecutivo considere imponer el nombre de Antonio
Isidro Almeida a la Escuela Profesional de la Localidad de Caá Catí, Departamento de
General Paz. Diputados Alfonzo y Gómez.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se
acordó en reunión de Labor Parlamentaria que este expediente sea girado a la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Pasa a la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
Expediente 9.808: solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación e implementación de
la Ley 6.121. Diputada Bestard e integrantes de la Comisión de Salud Pública de la H.C.D.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se
acordó en reunión de Labor Parlamentaria que este expediente sea girado a la Comisión de
Salud Pública.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Pasa a la Comisión de Salud Pública.
Se acordó también en reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del
día del proyecto de ley contenido en el siguiente expediente:
Expediente 9.807: declara el estado de emergencia agropecuaria, económica y social
a la Localidad de Colonia Carlos Pellegrini y los Departamentos de Alvear, Bella Vista,
Concepción, Goya, Lavalle, San Roque y Santo Tomé. Diputados Chaín, Vallejos y Parodi.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y
reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Como habíamos acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, es para solicitar la
preferencia del expediente 9.709, que ya tiene media sanción del Senado y es autoría de
varios senadores y se trata sobre las defensas de la Ciudad de Lavalle.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado López.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consideración el pedido de preferencia
para la próxima sesión.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. El expediente 9.709 cuenta con preferencia
para la próxima sesión.
Se pasa al tratamiento del Orden del Día. Punto 6°. Expedientes a tratar. Preferencia.
Proyecto de ley.
6.01.- Expediente 9.707: despacho 2.092 de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General, que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, venido en revisión del Honorable Senado, por el que
dona a favor de sus ocupantes, lotes de un inmueble, propiedad del Estado de la Provincia,
situado en el Barrio Monseñor Devoto de la Ciudad de Goya. Poder Ejecutivo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presiente.
Este barrio, que es el Barrio Monseñor Devoto, está emplazado desde el 30 de
diciembre de 1985 por el INVICO con el Plan EPAM y a través del Poder Ejecutivo se ha
hecho un trabajo realmente importante para poder brindar, porque éste es un barrio que ha
crecido considerablemente, para que la misma gente del barrio tenga la posibilidad de
poder construirse su vivienda.
Este proyecto de ley del Poder Ejecutivo tiene un padrón de 168 beneficiarios, todos
relevados y que pertenecen a este barrio; como dice el proyecto de ley, es para destinar el
inmueble exclusivamente para la construcción de su vivienda y también a fin de facultar al
Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Instituto de Vivienda de Corrientes se
realice la gestión, aprobación e inscripción del proyecto, mensura, división y loteo, así como
todo el cumplimiento de este proyecto de ley.
La verdad es que realmente está muy bien que en este momento haya fuerzas vivas
representativas, consejos vecinales de la Ciudad de Goya y, por supuesto, concejales y el
intendente. Creo que este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, en gran
parte va a contribuir a mejorar realmente la calidad de vida de este populoso barrio de la
Ciudad de Goya. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
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°, 2º, 3º y 4º. El
artículo 5º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- También pongo en consideración el Anexo 1, que
integra el mismo proyecto.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su
correspondiente promulgación.
Continuamos con el tratamiento del Punto 6°. Expedientes a tratar. Preferencia.
Proyecto de Resolución.
6.02.- Expediente 9.766: solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de
Salud Pública informe diversos aspectos que hacen a los hospitales públicos existentes en
el territorio de la Provincia. Diputado Alfonzo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente.
Antes que nada, quisiera agradecer a la Comisión de Salud Pública por el
acompañamiento y pedirle a mis pares el acompañamiento, sin distinción de color político y
la bancada a la cual cada uno de nosotros pertenecemos.
Simplemente, éste es un proyecto de resolución reiteratorio de un pedido de informe,
tengo una concepción política del legislador, de que el legislador -más allá que sea
oficialista u oposición- tiene que venir a construir y a colaborar con quien lleva adelante el
Poder Ejecutivo.
En ese sentido fue mi voluntad, junto con la diputada Gómez, cuando presentamos el
primer proyecto con el expediente 8.927 y que fue aprobado por esta Cámara por
unanimidad en fecha del 18 de junio de 2014, por el cual requeríamos -de muy buena onda
y con buen tino- que el Ministerio de Salud Pública informara un poquito a este Cuerpo cuál
es el estado de la política sanitaria de la Provincia, cómo están los hospitales, dónde están
ubicados específicamente, la cantidad de hospitales en funcionamiento –funcionando-, con
qué servicios están contando, qué cantidad de personal tenemos contratado o cuál es la
situación de revista, la cantidad de enfermeras, de médicos y cantidad de ambulancias,
para poder establecer un panorama, un diagnóstico preciso de cuál es el estado de salud
de nuestra Provincia. Así lo entendimos entre todos y hemos aprobado el proyecto por
unanimidad; pero pasaron cuatro meses y el ministro no nos contestó.
Entonces lo que estamos pidiendo, o lo que pretendemos hoy y les pido el
acompañamiento de mis pares, es para que reiteremos este pedido al señor ministro,
extremando y pidiendo que aquellas personas que pertenecen… al diputado que pertenece
a su misma concepción política o mismo Partido, que lo inviten a que nos conteste.
Nosotros queremos simplemente colaborar, pero para poder presentar un proyecto de
crecimiento, de desarrollo, queremos saber el diagnóstico primario de cómo está nuestra
salud. Así que, nada más señor presidente y les pido nuevamente el acompañamiento a mis
pares.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Alfonzo.
En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
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En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
Continuamos dando cuenta del Punto 6º del Orden del Día. Expedientes con
despacho de comisión.
6.03.- Expediente 9.594: despacho 2.080 de la Comisión de Derechos Humanos,
Género y Diversidad que aconseja, aceptar el Veto Parcial, al artículo 4º de la Ley Nº 6298 Regula la publicación de avisos para contratación de personas con destino a la prestación
de servicios laborales dentro o fuera de la Provincia.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Brevemente quiero explicar a los pares que nos llegó, en realidad, la observación del
Poder Ejecutivo a través del decreto 2.566/11; es una observación efectivamente del
artículo 4º de la ley 6.298. A esta ley -no sé si ustedes recuerdan- nosotros le dimos media
sanción este año, después fue al H. Senado y también tuvo la media sanción. Es un
proyecto de autoría de la ex diputada Alina Goyeneche.
A nosotros, en la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad nos pareció
importante este proyecto, porque lo que plantea en esencia, para ser breve, es que haya un
control de todos aquellos que se acercan a los Medios de Comunicación, sobre todo a los
gráficos, a presentar una oferta de trabajo en clasificados u otro tipo de anuncio, para que la
persona que se acerque se haga responsable de lo que pueda pasar. Porque también esto
es una medida preventiva para los delitos gravísimos de trata de personas y distintas
modalidades que adquiere ese delito; se utiliza mucho este tipo de “gancho” –digamos- de
información que a veces se presenta con visos de legalidad; pero que después terminan en
una cadena que acaba probablemente en un delito, o no.
Entonces, lo que dispone el proyecto, sabiamente, es que se les pida documentación
de la empresa, documentación de identidad a personas que llevan el aviso para su
publicación, además de pagar la publicación que deba abonar en la empresa periodística.
El punto es que acá lo que dice el Poder Ejecutivo en este veto parcial, en esta
observación del artículo 4º, es que ellos no consideran que corresponda que la autoridad de
aplicación sea la Dirección de Información Pública, que depende del Ministerio de la
Subsecretaría General de la Gobernación.
En realidad, el artículo 4º dispone que la Dirección de Información Pública, en
coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sea la autoridad de
aplicación, porque a esto hay que generarle un contralor. Lo que dice el Poder Ejecutivo, lo
que observa, es que ellos consideran que como el organismo de la Dirección de
Información Pública en su manual, entre sus facultades de acuerdo con la Ley de
Ministerios -de acuerdo con su manual de misiones y funciones- no les corresponde una
función semejante, entonces lo consideran que observan eso por esa razón.
En realidad, creo y eso es lo que evaluábamos, en la Comisión, señor presidente,
creo que el argumento es debatible, porque las facultades de un organismo, si no tienen
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dictado por su ley original de creación del organismo, se le puede agregar facultades que
son necesarias para la aplicación de una ley; o sea, no es contradictorio.
Pero también, le reconocemos al Poder Ejecutivo la facultad de organizar su
organigrama, en el sentido que dicen: “Bueno, este organismo no”; suponemos que en el
decreto reglamentario podrá disponer qué otro organismo. Además no aparece en el veto
parcial cuestionado el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, que creo que sí tiene
que intervenir, porque de acuerdo con las funciones que le competen a este nuevo
Ministerio, le correspondería.
Así que nosotros lo que hicimos en la Comisión de Derechos Humanos, Género y
Diversidad, más allá que sea debatible o no para el Poder Ejecutivo, darle rápido
tratamiento, sacar este despacho positivo, aceptar esta observación, este veto parcial, para
que realmente se pueda poner -que es lo importante- en funcionamiento esta norma legal,
que puede llegar a proteger la vida y la integridad de muchas personas. Eso solamente,
señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López.
Voy a someter a consideración la aceptación o el rechazo al veto y como lo establece
la Constitución Provincial, esto requiere voto nominal.
Así es que por Secretaría pasaremos lista, determinando la intención del voto por la
aceptación o por el rechazo.
-Vota por la aceptación del veto la totalidad de los diputados presentes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- La totalidad del Cuerpo votó por la aceptación del veto
parcial. En consecuencia, queda aceptado el veto.
Continuamos.
6.04.- Expediente 9.332: despacho 2.066 de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
ley por el que se desafecta y dona a la fundación “Virgen de Luján” un inmueble en la Isla
Apipé Grande. Diputado Cassani.
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, 1º, 2º, 3º y 4º. El
artículo 5º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
6.05.- Expediente 9.343: despacho 2.077 de la Comisión de Salud Pública que
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley por el que se crea el
Programa de Prevención del Glaucoma. Diputada Locatelli.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
Primero quiero agradecer a la Comisión de Salud Pública por sacar este despacho,
este proyecto de ley que tiene que ver, justamente, con el glaucoma, que es una
enfermedad de los ojos, que se caracteriza generalmente por un aumento patológico de la
presión intraocular. La verdad que se trata de la principal causa de la pérdida de vista y es
irreversible la pérdida de ésta en el Mundo.
Y los controles tienen una importancia, realmente, para poder trabajar en todo lo que
es preventivo y por eso estamos proponiendo un programa provincial a través de esta ley
para tratar el tema del glaucoma. Me gustaría que miraran un poquito las estadísticas del
glaucoma; dice que es: “…Una de las dos primeras causas más frecuentes de la ceguera
en el Mundo, es la primera irreversible. Se calcula que hay alrededor de 78 millones de
personas con glaucoma en el mundo. 10% de ellos son ciegos, varios millones más tienen
presión intraocular elevada, aunque no han desarrollado daños aún. La mitad de las
personas con glaucoma no saben que la padecen.” El glaucoma no da síntomas en la
mayoría de los casos; asimismo, en la enorme mayoría de los casos la ceguera puede
prevenirse con un control y un tratamiento adecuado. Y existe una falta de conocimiento
real en la población acerca de esta enfermedad.
Si hubiera una concientización mayor, se podría prevenir la ceguera en muchas
personas, esto lo dice la Fundación de Glaucoma justamente, las estadísticas nacionales
revelan que la enfermedad prevalece en más del 3% de la población mayor de 40 años y el
7% en los mayores de 75 años. El 90% de los argentinos que tienen glaucoma nunca
oyeron hablar de esta enfermedad.
El Día Mundial del Glaucoma tiene el propósito de difundir y poner en conocimiento
sobre esta enfermedad ocular progresiva, haciendo hincapié en la importancia de su
detección temprana, porque sabemos que el 90% de la ceguera que provoca el glaucoma
podría evitarse, así que quería pedir el acompañamiento de mis pares para que esta ley
pueda tener media sanción y así tener una propia ley con un programa provincial. Muchas
gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Locatelli.
Tiene la palabra el diputado Tassano.
SR. TASSANO.- Gracias, señor presidente.

__________________________________________________________________________________________
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
CUERPO DE TAQUÍGRAF OS

XXVII REUNIÓN – 27 SESIÓN ORDINARIA
22 de octubre de 2014
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Muy brevemente, ya que la diputada explicó muy bien en qué consistía esta
enfermedad.
Solamente para resaltar dos aspectos: en primer lugar, en todo este tipo de acciones
de prevención de la salud pública que se viene en el Mundo es en lo que hay que trabajar y
que realmente tiene efectividad, con lo cual desde la Comisión adherimos firmemente a este
proyecto y en segundo lugar, en las averiguaciones previas que hicimos, no existía en la
Provincia un Programa Provincial de Glaucoma, por lo cual fue muy bien recibido por las
autoridades de Salud Pública y obviamente vamos a esperar la aprobación del H. Senado y
la reglamentación de esta ley. Nada más, muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Tassano.
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 1º, 2º, 3º y 4º. Al
leerse el artículo 5° dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Señor presidente: en el artículo 5° debe hacerse una
modificación: donde dice “Día Internacional del Glaucoma” debe decir “Día Mundial del
Glaucoma.”
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el artículo 5° con la modificación
solicitada por la diputada Locatelli.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).-

Aprobado. En consecuencia el artículo 5° queda

redactado de la siguiente manera:
-Artículo 5°: “Las campañas de prevención del glaucoma se realizan el 12 de
marzo de cada año, en conmemoración del Día Mundial del Glaucoma.”
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Continuamos con el tratamiento en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 6°, 7°, 8° y 9°. El
artículo 10 es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción pasa al H. Senado para
su consideración.
6.06.- Expediente 9.414: despacho 2.070 de la Comisión de Protección de Personas
con Discapacidad que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley
que dispone en todo el territorio provincial la obligatoriedad de contar con butacas
especiales para personas con obesidad u obesidad mórbida. Diputado Fernández Affur.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente.
Indudablemente éste es un proyecto de integración. Lo escuchaba hace poco al
director del Instituto de Cardiología, que decía que el 60% de los correntinos, de alguna
manera, tienen sobrepeso y de ese 60%, el 20% sufre de obesidad.
Indudablemente es un segmento importante, que sin querer uno discrimina. Por
ejemplo, cuando tenemos reuniones familiares o con amigos y viene algún amigo un poco
excedido de peso, tenemos que ponerle dos o tres sillas de plástico porque o si no corre el
riesgo de que se vaya al suelo, es un ejemplo práctico que doy.
Éste es un proyecto donde se solicita por ley que tanto en espacios públicos, oficinas
públicas y privadas haya asientos especiales para soportar el peso de la persona obesa.
Por eso simplemente quiero explicar esto.
Además, la Organización Mundial de la Salud considera a esto una enfermedad no
transmisible, pero que está dentro de las diez enfermedades de riesgo más importantes del
Mundo. Por eso, agradecería a mis pares el acompañamiento en este proyecto de ley.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Fernández Affur.
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, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6° y
7°. El artículo 8º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. senado para
su consideración.
6.07.- Expediente 9.457: despacho 2.076 de la Comisión de Salud Pública que
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley por el que se crea el
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Programa Provincial de Cuidados Paliativos en el ámbito del Ministerio de Salud Pública de
la Provincia. Diputado Alfonzo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente.
Simplemente para agradecer a la Comisión de Salud Pública el acompañamiento en
este proyecto que crea el Programa de Cuidados Paliativos, un sistema novedoso en
cuestión de salud, que viene a complementar y en esto quiero resaltar el Centro Oncológico
que fue inaugurado recientemente, un Centro Oncológico de avanzada que funciona en el
Hospital Vidal, y así también como cuando uno critica, también cuando se tiene que alabar y
felicitar, lo tiene que hacer.
En este sentido, quiero contar que el Programa de Cuidados Paliativos es un sistema
novedoso en cuanto al acompañamiento para aquellos enfermos en estado terminal o con
una enfermedad incurable que no solamente padecen ellos, sino también la familia y es
acompañar el arte del buen morir, acompañar a la familia en todo el proceso de culminación
de la vida, entendiendo que la muerte forma parte de la vida y para que ese desenlace se
produzca de la manera menos traumática posible.
Éste es un programa donde van a interactuar médicos, asistentes sociales,
psicólogos, para preparar no solamente a la persona que padece la enfermedad sino
también a la familia, como dije anteriormente, todo esto siempre a través del fortalecimiento
del vínculo y la contención familiar con el médico, que ayuda realmente a estas personas
que padecen enfermedades de este tipo para que lo puedan llevar de una manera menos
traumática, que si bien sabemos que no los va a curar; pero por lo pronto –como el nombre
lo dice- son cuidados paliativos.
Por eso les pido el acompañamiento a mis pares, éste es un programa que viene a
complementar el excelente servicio oncológico que tiene la Provincia de Corrientes en el
Hospital Juan Ramón Vidal.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Alfonzo.
Tiene la palabra el diputado Tassano.
SR. TASSANO.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que es un programa novedoso para nuestro País y nuestra Provincia. Es
una especialidad que todavía no ha sido creada en el ámbito nacional ni provincial, está
difundida sí en los países más desarrollados, como Estados Unidos, desde donde provino
una de las profesionales que consultó el diputado Alfonzo, que es la única que hay en
Corrientes y que realmente va a llenar un vacío que hay en el tratamiento, como bien
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explicó el diputado colega y que así como hoy hablaron de la epidemia de la obesidad
también la epidemia del cáncer está y se viene en el Mundo y todo este tipo de cuestiones
van a posibilitar un tratamiento más humanitario, más social, más difundido y que va a ser
necesario de ahora en más.
Si bien resta mucho por hacer porque no hay especialistas, no hay gente del equipo
de salud preparada para esto, este programa –sin lugar a dudas- como pionero, va a
precipitar todo este tipo de cosas que van a hacer bien a la salud pública de Corrientes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Tassano.
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, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6°,
7° y 8°. El artículo 9º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. senado para
su consideración.
6.08.- Expediente 9.487: despacho 2.079 de la Comisión de Salud Pública, que
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley que adhiere la Provincia
de Corrientes a la Ley Nacional 26.906 –Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud
técnica de los productos médicos activos de salud en uso-. Diputado Fernández Affur.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Señor presidente: la ley 26.906 de Trazabilidad y
Verificación Técnica, se refiere básicamente a la aparatología que se halla en centros de
salud.
La trazabilidad es el seguimiento -usted hoy me miraba con cierta expresión de
desconocimiento y por eso voy a tratar de ser más simple en la explicación- que se hace de
la aparatología desde que sale del proveedor hasta que llega al centro médico y ahí,
justamente es donde la verificación y aptitud del equipo se tiene que dar a través de
profesionales para que hagan un seguimiento, control y verificación de las horas útiles y
cómo funcionan esos aparatos.
Cuando digo “aparato” hablo del equipo médico, así dice la ley, ya que los
profesionales de electro-medicina, electrónicos y bio-ingenieros son importantes porque los
deberá contratar cada centro de salud, ya sea público o privado, para el mejor control y
funcionamiento porque, justamente, ese equipamiento puede dar un diagnóstico o un
tratamiento erróneo si no está calibrado.
Fui lo más claro posible y ustedes todos me entendieron. Muchas gracias y pido el
acompañamiento de mis pares. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Fernández Affur, ha sido usted muy
claro.
Tiene la palabra el diputado Tassano.
SR. TASSANO.- Señor presidente: es para completar lo que bien explicó el diputado
preopinante.
Ésta es una ley nacional que no existía previamente, ustedes saben que la mayoría
del equipamiento argentino y en todos los países de Sudamérica son importados. La
trazabilidad habla de todo lo que lleva corriente eléctrica y todo tipo de energía; es decir,
estamos hablando de un montón de aparatos y equipos que van a los centros de salud,
hospitales, etcétera.
Por un lado, nunca se tuvo una reglamentación sobre el verdadero momento y la
utilidad que tenían estos equipos y entonces, en algunos lugares se usaban 20 años, en
otros 30, en otros 15 y con esta ley se está tratando de establecer un parámetro de
funcionamiento que signifique y que no modifique -como dijo el diputado- el estado de salud
u otros temas de importancia, como el caso de enfermedades.
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También está referido a otros tipos de tratamientos en el campo médico, así es que
desde la Comisión de Salud Pública adherimos, porque realmente se trata de una ley
importante. Personalmente creo que va a llevar un tiempo la implementación de la misma,
creo que en Corrientes y en la Argentina faltan muchos bio-ingenieros o ingenieros que
puedan hacer el mantenimiento de la mayoría del equipamiento existente en el País, pero
entendemos que eso es un déficit en muchos lugares, pero también entendemos que es un
campo de crecimiento y creemos que esta ley va a contribuir. Quería aportar eso, nada
más. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Tassano.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que me alegra mucho este programa, en realidad, ésta es una profesión
muy nueva, la ingeniería bio-médica es muy nueva.
Hay una Facultad que está en la Ciudad de Córdoba Capital y por razones familiares
me toca conocer lo que significa. En este momento, en la Ciudad de Corrientes quiero
decirles que a partir de mañana hay un profesional en este tema. Esto funciona muy bien en
la Provincia del Chaco, cuando se rompen los equipos, a veces acá, hay que mandarlos a
otra provincia, fundamentalmente, a la Ciudad de Rosario y a veces -o muchas veces- se
puede solucionar muy rápidamente.
Entonces, es realmente importante y como decía hoy el diputado Alfonzo, hay cosas
que por ahí no andan, pero hay muchas que andan y esto creo que va a contribuir a
mejorar, fundamentalmente, lo que es la salud para los correntinos. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
Tiene la palabra el diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- Señor presidente: creo que se ha aclarado muy bien; pero quería hacer
un parangón.
Estamos hablando de la trazabilidad para la aparatología; pero es importante aclarar
que hace aproximadamente un año y medio este sistema de trazabilidad, a través de un
instituto fiscalizador nacional muy exigente, que es la ANMAT, se lleva adelante la
trazabilidad de unos medicamentos; es decir, ninguna droguería ni farmacia del País puede
vender ningún tipo de medicamento determinado sin la fiscalización de esto, así es que
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ahora se aplicó también la trazabilidad al tema como se explicó acá. Eso nada más, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chaín.
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 1º y 2º.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Se suprime el artículo 3º y, en consecuencia, el artículo 4º del despacho pasaría a ser
el artículo 3º. En consideración.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 3º y 4º. El artículo 5º
es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
6.09.- Expediente 9.491: despacho 2068 de la Comisión de Protección de Personas
con Discapacidad que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley
por el que se dispone la obligatoriedad de instalar videocámaras en hogares y centros de
atención a adultos mayores y/o personas con discapacidad. Diputada Bestard.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Bestard.
SRA. BESTARD.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a los señores diputados que forman parte de la
Comisión de Protección de Personas con Discapacidad por el despacho favorable de este
proyecto y explicar, brevemente, de qué se trata el mismo.
Este proyecto de ley establece la obligatoriedad de instalar cámaras de seguridad en
los centros, tanto públicos como privados, que se ocupan tanto del alojamiento como la
atención de adultos mayores y personas con discapacidad.
Lo que va a permitir la instalación de estas cámaras es monitorear el buen servicio
que brindan estos centros y, a su vez, garantizar los derechos humanos de estos dos
sectores vulnerables de la sociedad que no lo pueden hacer por sus propios medios, como
todos sabemos ¿no?
También, por otro lado, lo que va a garantizar tanto a las instituciones, directivos,
médicos y a todo el personal de estos centros, es tener un respaldo documental en caso de
que se ponga en dudas su tarea.
Así que para todo esto hace falta tener un marco legal que garantice los derechos de
estas personas y es por eso que pido el acompañamiento de mis pares en este proyecto de
ley. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Bestard.
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 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º y 9º. El artículo 10 es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
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6.10.- Expediente 9.650: despacho 2.067 de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de
ley que impone el nombre de “Nuestra Señora de Loreto” a la Localidad de Loreto ubicada
en la Provincia de Corrientes. Diputado Cassani.
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 1º y 2º. El artículo 3º
es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al Honorable
Senado para su consideración.
6.11.- Expediente 9.502: despacho 2.073 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto
de resolución por el que se solicita al Ente Regulador del Agua, realice los estudios
pertinentes a fin de realizar inversiones para red cloacal en el Municipio de Tres de Abril.
Diputado Parodi.
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 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución.

Se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
6.12.- Expediente 9.508: despacho 2.063 de la Comisión de Prevención de las
Adicciones que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución
por el que se solicita al Poder Ejecutivo disponer las medidas necesarias para implementar
la Resolución 266/14 de la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Diputada Locatelli.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
La verdad que en nuestro País el tema del consumo de sustancias problemáticas y
sobre todo lo que tiene que ver con lo que se llama las sustancias ilegales -las drogas
ilegales- ha sido realmente concebido como peligroso durante todos estos años y por eso
había que perseguir y combatir a quien padecía de esta adicción.
Hoy tiene una nueva mirada, donde justamente la persona tiene sus derechos y lo
que se pretende es tener esa mirada integral y por eso lo que se trabaja es con este
individuo, tratando de que se pueda rehabilitar y se pueda insertar nuevamente en la
sociedad.
Para eso, la SEDRONAR -la Secretaría a nivel nacional- está pidiendo que la
Provincia adhiera a esta resolución, que es la 276/14; justamente la SEDRONAR, en esto lo
que hace es implementar un Programa de Subsidios Individuales, donde financia proyectos
terapéuticos con modalidades de abordaje diversos en organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales. Siempre se le da prioridad al que tiene el tratamiento ambulatorio y a
aquel individuo que pueda ser tratado en la familia y dentro de su contexto.
La verdad que lo que estamos pidiendo es que la Provincia, a través del Ministerio de
Salud y de otros Ministerios, pueda adherir y de esta manera pueda -justamente- ayudar a
estas personas para ser incluidas nuevamente en cada una de nuestras localidades de
Corrientes. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Locatelli.
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 modificaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de
forma.
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SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución.

Se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
6.13.- Expediente 9.583: despacho 2.065 de la Comisión de Prevención de las
Adicciones que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución
por el que se solicita al Ministerio de Salud Pública la aplicación de la Ley 6.139 –
Prevención y protección de menores de 18 años por abuso de alcohol-. Diputada Locatelli.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que esta ley es del año 2012, es una ley moderna y reciente; pero es
muy importante que se la pueda aplicar y por eso estamos pidiendo, a través de esta
resolución, que se aplique porque trata nada más y nada menos de las consecuencias del
abuso del consumo del alcohol en los menores.
Que los mayores podamos hacer algo con la mayor responsabilidad y justamente
sabiendo que esto, dentro de las adicciones, hoy encabeza las estadísticas -lo que es la
adicción al alcohol-. En cada una de nuestras localidades se debería estar aplicando y por
eso pedimos el acompañamiento, porque creemos que es muy buena la ley y muy bueno
que lo podamos aplicar, sobre todo en protección para los menores de 18 años y que tiene
que ver mucho con la concientización para con los adultos y para que también podamos
transmitir a los menores. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Locatelli.
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 modificaciones, los artículos 1º y 2º. El artículo 3º
es de forma.
SR-

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución.

Se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
6.14.- Expediente 9.598: despacho 2.069 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 Interventor del IOSCOR, informe diversos aspectos
relacionados a las prestaciones que brinda a las personas con discapacidad el instituto a su
cargo. Diputado Alfonzo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
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-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Gracias señor presidente, quisiera agradecer a la Comisión de
Protección de Personas con Discapacidad por el acompañamiento en este proyecto.
Éste es un tema de un pedido de informe muy simple a las autoridades del Instituto de
la Obra Social de Corrientes, al IOSCOR, para conocer las razones por las cuales una
persona con discapacidad, cuando adquiere la mayoría de edad, automáticamente deja de
tener el 100% de la cobertura médica y pasa a tener, al día siguiente de su cumpleaños,
solamente la cobertura por un 50% en cuanto a medicamentos.
Como ustedes saben yo soy abogado y ejerzo la profesión y muchísimas veces
tenemos que ocurrir en Información Sumaria para acreditar que esa persona sigue
padeciendo la discapacidad, porque la discapacidad no desaparece porque una persona
adquiera la mayoría de edad.
Entonces, hay una resolución que hemos intentado conocer, no nos fue suministrada
y por esa razón hicimos un proyecto para conocer un poquito cuáles son las prestaciones y
cuáles son las condiciones por las cuáles a este sector tan vulnerable, como son las
personas con capacidades diferentes o personas con discapacidad -como es el nuevo
léxico con que se debe denominar a estas personas- sufren está discriminación, por
llamarlo de alguna manera.
Es simplemente que el IOSCOR, ojalá tengamos la suerte y nos pueda informar la
vigencia y el porqué de esta resolución. Es un hecho real, a mí me tocó en tres
oportunidades pedir Información Sumaria para que se les restablezca el 100% de las
prestaciones a personas con discapacidad. Así que por eso le pido el acompañamiento a
mis pares, es un pedido de informe muy simple. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Alfonzo.
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.
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-Se leen, votan y aprueban, sin modificaciones, los artículos , 1º y 2. El artículo 3º
es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
6.15.- Expediente 9.630: despacho 2.064 de la Comisión de Prevención de las
Adicciones que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución
por el que se solicita al Poder Ejecutivo adherir al decálogo del consumidor responsable de
bebidas con alcohol implementado por el COPAL. Diputada Locatelli.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que seguimos con el mismo tema; pero esta resolución justamente es
un catálogo que las autoridades nacionales del Ministerio de la Salud de la Nación, junto a
directivos de la Coordinadora de la Industria y de los Productos Alimentarios, pusieron en
marcha una campaña sobre el consumo y la comercialización responsable que incluye la
difusión de afiches en supermercados, en quioscos, en almacenes y otras bocas de
expendio.
Este Decálogo del Consumidor responsable de bebidas de alcohol, es una iniciativa
del Ministerio de Salud de la Nación; pero que se está trabajando junto a empresas
particulares y creo que esto tiene una gran importancia cuando también estamos hablando
de iniciativas privadas.
Si me permiten, voy a tratar de resumirlo; pero no me gustaría que dejemos de leer en
qué consiste el Decálogo del Consumidor responsable de las bebidas de alcohol que son
estos volantes que deberían estar en todos nuestros negocios.
Primero dice: No permitas que los menores de 18 años consuman bebidas con
alcohol y explica por qué; segundo, si tomas bebidas con alcohol, no manejes; tercero,
durante el embarazo y la lactancia no consumas alcohol; evitá el consumo de bebidas con
alcohol durante el trabajo; respetá los derechos de quienes no desean consumir bebidas
con alcohol; disfrutá la ocasión de consumo; consumí alimentos antes y durante la ingesta
de bebidas con alcohol; evitá los juegos que incentiven el consumo excesivo de bebidas
con alcohol; da un buen ejemplo; ayudá a quienes consuman de manera excesiva bebidas
con alcohol.
Y tiene un 0800 que es muy importante del Ministerio de Salud de la Nación, que es el
0800-222-1002, Opción „C‟, que creo que es justamente un nuevo 0800 que aparece dentro
Ministerio de Salud de la Nación, para darnos toda la información respecto al consumidor
responsable de las bebidas con alcohol. Gracias, señor presidente.
-Abandona la Presidencia su titular, diputado Cassani.
-Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, diputado Vallejos.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias, diputada Locatelli.
Tiene la palabra el diputado Tassano.
SR. TASSANO.- Brevemente, señor presidente.
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Los dos proyectos a los que se refirió la diputada Locatelli son tremendamente
importantes, porque cuando uno analiza las causas de mortalidad en el segmento de 14 a
21 años, en primer lugar están los accidentes de tránsito, de los cuales no hay estadísticas
muy fehacientes, pero más o menos en el 50 ó 60% de los accidentes en estos jóvenes se
detectan niveles de alcoholemia alta.
Y la segunda causa de enfermedad y muerte en este segmento, son las mismas
adicciones, entre las cuales ésta de la que estamos hablando -el alcoholismo- junto con el
tabaquismo, constituyen el grupo de la droga de venta legal -digamos- versus las drogas de
venta ilegal, que son las más famosas y las que están relacionadas con el narcotráfico.
Pero, como decía, en la segunda causa están estas adicciones, en las cuales el alcohol,
por su toxicidad, se ubica en el segundo lugar.
Además, con los cambios sociales que ha habido en los últimos años, hay una
situación que predispone a un montón de daños como la violencia de género, la violencia
familiar, violaciones, obviamente los accidentes en primer lugar y todo esto hace que todo
este tipo de leyes y resoluciones sean tremendamente importantes, porque -realmentedesde el punto de vista de la salud pública van a impactar en los números, sobre todo de
nuestros jóvenes y no sólo por el daño que pueden tener en el momento del pico de la
alcoholemia, sino por las consecuencias y las condiciones, persistiendo en muchos casos,
dado los accidentes o por las mismas situaciones de las adicciones, problemas irreparables
o de muy difícil solución. Nada más.
-Abandona la Presidencia y regresa a su banca el vicepresidente 1º, diputado
Vallejos.
-Ocupa la Presidencia su titular, diputado Cassani.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Tassano.
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.
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-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2° es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
6.16.- Expediente 9.641: despacho 2.075 de la Comisión de Salud Pública que
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por el que se
solicita al Poder Ejecutivo la provisión de una ambulancia para el centro sanitario de la
Localidad de “El Sombrero”, Departamento de Empedrado. Diputado Yung.
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 2° es de
forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución.

Se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
6.17.- Expediente 9.673: despacho 2.078 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, informe sobre la situación de carencia en los servicios
de salud prestados por el Hospital “José Ramón Vidal” de la Localidad de San Miguel.
Diputado Sussini.
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 2° es de
forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución.

Se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
6.18.- Expediente 9.690: despacho 2.074 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto
de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la refacción de la parroquia y casa
parroquial de San Antonio de Padua, de la Localidad de San Antonio de Itatí, Departamento
de Berón de Astrada. Diputada Yagueddú.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Yagueddú.
SRA. YAGUEDDÚ.- Gracias, señor presidente y también quiero agradecer a la
Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos por el acompañamiento.
Pero quiero contarle, señor presidente y a todos mis colegas, que el edificio -la
construcción- de la Parroquia de San Antonio de Padua de mi localidad, es una
construcción muy centenaria y muy cara a los sentimientos de toda la población, que
necesita la refacción y arreglo de su mampostería y de todo su edificio.
Ha sido declarado Monumento Histórico Provincial por la ley 5.432 del 6 de junio de
2002 por esta Legislatura. Hace un tiempo atrás el Poder Ejecutivo, el gobernador Ricardo
Colombi, construyó la casa parroquial y una ampliación en el Templo y esa construcción
hoy se encuentra con graves deterioros por falta de mantención en su mampostería,
sanitarios y techo.
Por eso quiero pedir el acompañamiento de mis pares, para que esta resolución
pueda ser aprobada y también pedirle al Poder Ejecutivo de la Provincia, como en aquella
oportunidad, que nos escuche y acompañe y podamos ver nuestra parroquia y su casa
parroquial en buen estado. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Yagueddú.
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 2° es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
6.19.- Expediente 9.691: despacho 3.071 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe si se ha dado cumplimiento a la
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Ley 3.151 -Adquisición y declaración como monumento histórico provincial del inmueble
ubicado en la Localidad de San Roque, sede provisoria del Gobierno durante la Guerra con
el Paraguay-. Diputado Vassel.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Vassel.
SR. VASSEL.- Gracias, señor presidente.
Brevemente nomás, para agradecer a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología por el rápido tratamiento del tema.
La cuestión básicamente, para ponernos en situación, es que la Guerra contra el
Paraguay -como todos sabemos- la Guerra de la Triple Alianza, se dio más o menos en la
época de 1860 y no es objeto mío -como autor- ni de la comisión de la cual emana este
despacho, hacer largas disquisiciones históricas sobre la justicia de esta guerra.
Esto se dio en un momento histórico y por un montón de cuestiones que se pueden
discutir, pero no es… digamos, si uno lo ve con una visión oficial, obviamente la guerra
estuvo bien, la guerra se justifica y si uno lo ve con una visión revisionista, como lo dice
Felipe Pigna: „Fue la guerra de la triple infamia‟ y yo, honestamente, no pretendo entrar en
esa disquisición.
La cuestión es que el hecho objetivo ocurrió; ocurrió la guerra contra el Paraguay y
ocurrió la invasión de Paraguay a Corrientes precisamente, lo que obligó a que el gobierno
provincial se trasladara a la Ciudad de San Roque durante un período de más o menos seis
meses.
Esta casa, de la que está hablando o habla la ley 3.151, básicamente la adquirió la
Provincia y fue declarada monumento histórico. Lo que ocurrió después, es que no se sabe
con certeza, digamos, si la Provincia la mantuvo -ésta es una ley vieja- pero evidentemente
no, por las fotos que inclusive algunos acompañaron al proyecto y el estado en que se
encuentra actualmente la casa.
Y es de interés de muchos habitantes, historiadores y representantes de la sociedad
civil de San Roque que se refaccione esa casa, la que es conocida también como Casa
Lagraña, quien fuera gobernador en esa época.
Entonces, básicamente lo que se le pide al Gobierno Provincial es que informe
precisamente el grado de cumplimiento, porque hasta hay versiones de que hay ocupas,
ocupantes ilegales en nuestro monumento histórico de la Ciudad de San Roque.
Por ello, básicamente se solicita se ocupen del tema para hacer un seguimiento, para
poder refaccionar y que San Roque tenga su monumento histórico, más allá de las
opiniones históricas que cada uno tenga sobre esa guerra.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Vassel.
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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 2° es de
forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución.

Se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
6.20.- Expediente 9.693: despacho 2.072 de la Comisión de Deportes que aconseja
sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por el que se requiere al
Poder Ejecutivo implemente el Programa “Tekové Potí”, en la Ciudad de Esquina. Diputada
Mancini Frati.
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 1º. 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 4º del Orden
del Día y que quedó reservado en Secretaría.
4.11.- Expediente 9.796: solicita al Poder Ejecutivo asistencia a las comunidades
dañadas por la tormenta del fin de semana. Diputada Sonia López.
Si me permite el Cuerpo, yo quisiera sugerir que, como este expediente tiene una
directa vinculación con el que quedó reservado en Secretaría respecto de la emergencia y
atento a que se encuentran en el Recinto vecinos y autoridades de la Ciudad de Goya,
propongo al Cuerpo que tratemos antes el Punto 5.03 de lo que estaba para Prensa y que
se encuentra reservado en Secretaría.
De manera tal que podamos terminar con esa cuestión, para que puedan regresar a
Goya y continuamos con los proyectos de declaraciones y con estos dos que están
íntimamente vinculados.
En consideración el tratamiento en este momento del Punto 5.03 del Orden del Día,
Expediente 9.708, referido a declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de
inmuebles de Goya.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).-

Aprobado. Pasamos a tratar entonces, en primer

lugar, este expediente.
5.03.- Expediente

9.708:

despacho

2.093

de

las

Comisiones

de

Asuntos

Constitucionales y Legislación General y de Hacienda, Presupuesto e Impuestos, por el que
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se aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de ley venido en revisión del
Honorable Senado, por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación total
y/o parcial, los inmuebles de dominio privado y público necesarios para la ejecución del
proyecto ejecutivo de las obras de defensa definitivas contra las inundaciones de la Ciudad
de Goya. Senador Bassi.
Tiene la palabra el señor diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que como goyano fundamentalmente, como lo es usted, señor
presidente y el diputado José Vassel, para nosotros y por supuesto que espero que también
para todos nuestros pares, votar esta ley es más que importante. Se trata de declarar de
utilidad pública sujeto a expropiación, la traza definitiva de las defensas de la Ciudad de
Goya.
Hace mucho tiempo que los goyanos nos merecemos nuestras defensas definitivas,
¡hace mucho tiempo! Y la verdad es que por un motivo u otro, siempre hemos tenido alguno
que otro inconveniente; pero me parece que ahora ya le estamos dando un impulso más
que necesario, para que de una buena vez por todas nuestra Ciudad de Goya pueda tener
su defensa definitiva y es muy bueno y siempre lo ha hecho; y lo decía el señor gobernador
el día martes en la Ciudad de Goya, donde resaltaba la participación que se da en Goya,
fundamentalmente en los consejos vecinales, a través de un presidente de los plenarios de
los consejos vecinales. Es muy bueno, que todos los barrios participen en esta decisión tan
importante para nuestra ciudad.
Como bien habíamos quedado en una reunión que tuvimos con fuerzas vivas y por
supuesto con concejales y con la presencia del intendente, el profesor Gerardo Bassi, en
poder realizar una pequeña modificación, porque realmente es un pequeño párrafo en el
proyecto que tiene media sanción del H. Senado y hemos hecho todas las consultas; y
quiero resaltar en ese sentido que al otro día, como habíamos quedado, la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación General y la Comisión de Hacienda, Presupuesto e
Impuestos, todos juntos -los diez diputados, cinco de cada comisión- hemos firmado el
despacho para que este proyecto, con el acompañamiento de todos, pueda ser aprobado
hoy.
No voy a hablar de los aspectos técnicos de lo que significan las defensas. Sí decirles
que éste es un paso más para que Goya tenga sus defensas definitivas. Sé que falta, pero
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quiero decirles que es necesario, que es realmente más que necesario que la Ciudad de
Goya cuente con sus defensas definitivas. No solamente para todos los habitantes que hoy
estamos en Goya, sino porque también va a ser mucho más importante para que Goya siga
creciendo, para que Goya siga desarrollándose.
Por eso quiero simplemente pedirles el acompañamiento a todos mis pares y decirles
nuevamente que esto es un paso, que espero que se concrete lo antes posible; y que una
vez que consigamos este paso de declarar de utilidad pública sujeto a expropiación,
seguramente todos, nuevamente todos juntos, vamos a estar detrás del crédito del Banco
Mundial, para que se realicen las obras definitivas. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
Tiene la palabra la diputada Mancini Frati.
SRA. MANCINI FRATI.- Gracias, señor presidente. Simplemente es para adelantar
mi voto favorable a este proyecto de ley.
Habiendo sido invitada a participar de una reunión hace unos días atrás en el
Obispado de la Ciudad de Goya, en la que estuvo presente el señor intendente de la Ciudad
de Goya, gran parte de los presidentes de los consejos vecinales que tiene la Localidad de
Goya, los concejales, el señor diputado Héctor López y el obispo, Monseñor Faifer, tomé
conocimiento un poco más acabado de en qué consistía el proyecto de construcción de las
defensas definitivas de esta ciudad. Realmente, como lo manifestó el diputado López, es
una obra de gran envergadura, tiene varios kilómetros y éste es un paso más, pero hay que
darlo. Sé que vamos a contar con el acompañamiento unánime de esta H. Cámara, porque
somos todos conscientes de la importancia que tiene la construcción de las defensas.
Y sí me parece que es digno de destacar la unidad con la que ha trabajado la
comunidad goyana en este sentido, la participación activa, ferviente, constante de los
consejos vecinales y del Municipio, a la que se le ha sumado más tarde la Iglesia Católica a
través de su representante y, en definitiva, de todos aquellos a quienes les ha tocado de
alguna manera aportar su granito de arena.
Me parece importante destacar esta unidad y este trabajo mancomunado de toda la
Ciudad de Goya para la elaboración de este proyecto y la construcción de las defensas.
Simplemente, quería manifestar esto y, por supuesto, adelantar mi voto favorable.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Mancini Frati.
Tiene la palabra el señor diputado Chaín.
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SR. CHAÍN.- Señor presidente, días atrás estuvimos reunidos en la Localidad de
Goya con el intendente, el obispo, los concejales y fundamentalmente, una cuestión que es
insoslayable e importante recalcar, que es la participación ciudadana.
Los que tenemos cierta responsabilidad en la función de gobierno, en este caso como
legisladores, siempre tenemos que estar a la altura de las circunstancias y poner los
sentidos en donde están los verdaderos problemas.
Yo decía como correntino y fundamentalmente como santaluceño, que hemos
padecido y acompañado entre tanta inundaciones en el año „98 y -acá hay periodistas que
saben perfectamente- en ese momento quien les habla, fue el único diputado provincial que
acompañó a las fuerzas vivas de Goya a Buenos Aires durante cinco días, cuando
estábamos prácticamente incomunicados Goya y Santa Lucía, les estoy hablando de casi
veinte años atrás.
Lo hice porque mi conciencia me lo indicaba así y no pudimos lograr -quizás- tantas
cuestiones importantes como hoy se están avanzando y como decía, es un paso más; y me
parece que esto de la participación ciudadana en forma unánime, desde todos los
estamentos de Goya, ha hecho que se vea y sea palpable este resultado.
Hoy en forma unánime el Senado de la Provincia y la Cámara de Diputados hemos
estado a la altura de las circunstancias. Obviamente que vamos a acompañar -y en mi caso
en particular- este proyecto de ley utilidad pública y expropiación, coincidiendo con lo que
se ha vertido aquí por mis pares y fundamentalmente, diciendo que le podremos demostrar
a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos que hemos hecho un aporte más, un grano
de arena para este logro tan importante.
Y que sepan los goyanos que en esta Cámara van a tener el acompañamiento, no
sólo hoy, sino a futuro como lo decían algunos de los diputados preopinantes, para
acompañar con nuestra firma y con nuestra presencia, ante los organismos internacionales
y nacionales, para que definitivamente sea cristalizado este sueño para beneficio de todo
Goya y también de los correntinos. Muchas gracias, señor presidente.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chaín.
Tiene la palabra la diputada Sonia López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. Creo que todos vamos a
acompañarlo y particularmente yo.
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Señor presidente, después de la consulta que tuvimos oportunidad de hacer en la
sesión anterior, donde el diputado presidente del bloque oficialista nos aclaraba que, si bien
no aclara en el articulado del proyecto, aunque ahora va con modificaciones al Senado, no
aclara que el reasentamiento involuntario -que es la relocalización que se tiene que hacerincluye a la población ribereña, que no siempre es propietaria; o sea, hay una parte que son
estas 128 Adremas que se declaran de utilidad pública sujetas a expropiación; pero también
hay una parte fiscal que tiene una habitación, con una posesión pacífica de muchas
décadas de la gente que tiene su economía de supervivencia, su economía social ligada a
la cultura ribereña, ligada al río, que son pescadores.
Tuve oportunidad de conocer a vecinos en una reunión que me invitaron de tipo
social, a vecinos del Barrio Santa Catalina; pero también hay otros sectores que
seguramente los goyanos conocen mucho más que yo, que tienen su economía social
vinculada al río, porque son pescadores o porque son ladrilleros o porque hacen artesanías
están vinculadas a la economía ribereña.
Así que, cuando se aclara que este reasentamiento involuntario tiene que ver con la
decisión, con la ejecución de un proyecto ejecutivo que va a comenzar a ejecutarse a partir
de que cada uno de los pobladores ribereños y de los propietarios que son expropiados
tengan un lugar, a mí

preocupa centralmente aquellos que son de los sectores más

vulnerables que no van a recibir una compensación por la expropiación, sino que van a
tener que aceptar la relocalización.
Entonces, no deja de ser traumático porque después va a quedar pendiente; o sea,
por un lado acompaño con la tranquilidad de saber que hasta que no se le entregue la
vivienda a cada uno no se inician las obras; pero después habrá que estudiar, seguramente
con las autoridades locales, con el señor intendente, con el Concejo Deliberante de Goya y
con el acompañamiento del Poder Ejecutivo Provincial, cómo se realiza una tarea de
promoción y de apoyo a estos sectores que van a tener que transformar su economía social
de sostenimiento comunitario o van a tener que cambiar de oficio. O sea, es un proceso que
no deja de ser traumático, por eso creo que sería buena esa coordinación entre el Poder
Ejecutivo para apoyar ese proceso y las autoridades locales.
Estas obras evidentemente se tienen que hacer, nosotros venimos observando y por
eso varios diputados -yo en particular- presentamos un proyecto sobre la ausencia total de
Tratados Internacionales para el manejo de los ríos internacionales que compartimos con
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Brasil, con Paraguay. La verdad que viene complejo el tema de los ríos que confluyen en el
Río Paraná y por lo tanto si teníamos problemas antes en Goya y toda la costa del Paraná
y se suma el Río Uruguay, vamos a tener problemas más graves; más graves por el
comportamiento que están teniendo los ríos, por ahí la falta de cuidado ambiental de todo lo
que son las cuencas del Río Paraguay y del Río Iguazú del Alto Paraná.
Me parece que esa obra se tiene que hacer, tuve oportunidad de conocer el proyecto
ejecutivo, una carpeta inmensa, impresionante y la verdad que faraónica la inversión que se
tiene que hacer en este tipo de obra. Se pasaron años y años elaborando, se aprobó
primero el proyecto, después se terminó aprobando otro y realmente es una necesidad para
toda esa comunidad, para todos, aquel que tiene propiedad, aquel que no tiene, todos
necesitan esa obra y creemos que tenemos que dar este paso y tratar de que sean un
conjunto de medidas.
Esto implica liberar la traza, cuando decimos liberar la traza es tener el terreno
disponible para iniciar las obras, pero después tiene que haber un tratamiento inteligente,
social, sociológico, económico y productivo de todas las franjas; incluso hasta personas que
tienen un cierto nivel económico, pero por el solo hecho de que la lancha para la fiesta de la
pesca, digamos que van a perder la salida de las lanchas; todo es debate, los debates son
inmensos y la verdad que se ha generado espacios de participación.
Pero ahora se tiene que ejecutar, como que viene el momento más duro, pero hay
que tomar esta decisión y creo que tenemos que sacar adelante siempre con esta previsión;
por más que es necesario, por más que no hay otro camino más que buscar los recursos
para poder invertir y hacer esta obra estratégica para toda la costa del Paraná, no deja de
ser traumático para mucha gente y bueno, eso habrá que atender, contener y asistir desde
el Estado.
Por lo tanto, creemos que sí que hay que acompañar y ésa es la postura. Gracias,
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López.
Tiene la palabra el diputado Vassel.
SR. VASSEL.- Gracias, señor presidente.
Muchos diputados preopinantes han marcado la importancia de la participación de los
consejos vecinales, cosa que es real; también es justo decir que no solamente los consejos
vecinales han participado, sino además un montón de instituciones y organizaciones que no

__________________________________________________________________________________________
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
CUERPO DE TAQUÍGRAF OS

XXVII REUNIÓN – 27 SESIÓN ORDINARIA
22 de octubre de 2014
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
necesariamente son consejos vecinales, lo que quiero marcar básicamente, porque el resto
de los diputados hicieron hincapié en la participación.
También rendirle un poco de justicia, no solamente a los que participaron en este
proyecto actualmente; a mí también me gustaría rendirle homenaje a los viejos luchadores
que ya no tienen tanta presencia, algunos de ellos fallecidos y que han soñado con esta
cuestión en Goya. Realmente, en ese momento se veía esto como un sueño, digamos
como algo absolutamente irrealizable; pero era un sueño que hoy está más cerca de
hacerse realidad.
Entonces, a cada participante, a cada actor social en su momento, viejos luchadores
vecinalistas, representantes de cámaras empresariales, asociaciones de comercio, clubes y
escuelas, vaya -como goyano y como diputado- mi sentido homenaje, porque el sueño que
ellos tenían está cada vez más cerca de realizarse.
También a los intendentes que pasaron en su momento, hasta ahora, actualmente,
que con cada camioncito de arena que le ponían a la provisoria estaban fortaleciendo una
posibilidad y dando muestras de una responsabilidad, con sus defectos, errores y virtudes
de cada gestión. No estoy haciendo un análisis de valores y de importancia de cada una de
las gestiones, pero todos –más que mal- pusieron su granito de arena. También, los
gobiernos provinciales, excepto uno que a mí me tocó la pésima experiencia de sufrir,
concretamente fue el Gobierno de Arturo Colombi.
Ése es el otro aspecto que yo quería también contarles. En su momento, en la
sociedad civil había como compartimentos estancos, donde la sociedad civil, autoridades
municipales, gobiernos provinciales, legisladores, iban cada uno por su lado y hoy, las
barreras se rompieron. En su momento, esta división, esta cuestión de los compartimentos
estancos posibilitaron que un gobernador como Arturo Colombi derive el dinero que era
para Goya -violando la ley- a otras ciudades que, honestamente, no necesitaban
precisamente para esos fines.
Pero bueno, eso es historia. Hoy, gracias a Dios se derribaron los compartimentos
estancos a los que hacía mención; hoy, más allá de la participación a la que hicieron
mención los diputados preopinantes, que es real, cierta y es justiciero recalcar en este
momento, los de antes y los de ahora, acá presentes, también es cierto la interrelación que
se dio entre la sociedad civil, autoridades municipales, autoridades provinciales; nosotros
concurrimos a Goya; ellos vinieron acá; pudimos superar el proyecto en Senadores, como
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bien hacía mención el diputado López, con alguna corrección, para eso estamos tratando
ahora en revisión, va a ir al Senado también; ojalá lo puedan tratar rápidamente, como
quedamos de palabra en nuestra Labor, que está absolutamente cumplida.
Como goyano, más que como diputado, obviamente siento un enorme beneplácito.
Cada uno es diputado provincial y tiene la necesidad de velar por toda la Provincia, pero
obviamente cada uno no deja de pertenecer a su terruño. Yo tengo una enorme alegría
porque hoy se está por votar y debo agradecer, así como agradecí la participación social,
también la participación y apertura que tuvieron los diputados de todos los partidos políticos
y absolutamente de todas las ciudades, para con un tema tan necesario para todos los
goyanos, como es la defensa definitiva.
Por último, quiero hacer una aclaración que ya la hice en la reunión que hizo mención
el diputado Chaín, que la tuvimos en Goya, porque no me gustaría que se malinterpreten
las cuestiones. Nosotros, lo que estamos haciendo es declarar de utilidad pública sujeto a
expropiación, no estamos hablando –en este momento- de proyecto de defensa alguno, que
no se malinterprete en Goya, en la opinión pública, no en las autoridades, que conocen
perfectamente bien la cuestión, o los amigos de las ONGs, sino en la sociedad común, que
hoy no está tan interiorizada. No es que nosotros votamos hoy, mañana –con suerte- vota
Senado y las defensas se empiezan a construir pasado mañana, esto no es así. Hay que
ser absolutamente claro en esta cuestión. Sí, estamos dando un gran paso -como dijo la
diputada Mancini Frati- hacia la concreción de la obra, pero no es la obra en sí sobre lo que
estamos versando. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Vassel.
Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
Es para adelantar el voto, el acompañamiento a esta ley, del bloque del Partido
Justicialista.
La verdad es que, en el caso personal, el año pasado tuve la oportunidad de ir cuando
presentaban el proyecto definitivo de las defensas de Goya. En ese momento me asombró
lo importante que es que para la segunda Ciudad de la Provincia de Corrientes pudiera
avanzarse con este proyecto y hoy –como bien se dijo- estamos tratando el tema de la
expropiación, pero es el primer paso para poder construir aquella defensa de esta ciudad
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tan grande, que es tan necesario; porque, de lo contrario, muchos ciudadanos goyanos
padecen, desde hace varios años, la inundación.
En aquel momento, vi muchísima presencia de instituciones y ahora, hace poco,
cuando fuimos los diputados, los legisladores, a estar presente en Goya, me asombró la
participación –si no me equivoco- de setenta y tres consejos vecinales, que creo es un
número realmente importante, dando el apoyo junto al obispo y por supuesto las
autoridades municipales, tanto el intendente como los concejales, comprometidos en tratar
en el corto plazo de que se pudiera avanzar en este proyecto de ley de la expropiación,
porque se sabe que es un primer paso, pero sin éste no podemos avanzar por el resto.
Desde ya, adelantamos nuestro acompañamiento, también, en lo que tenga que ver
con los compromisos para gestionar lo que se viene para adelante, porque consideramos,
sinceramente, que va a haber un antes y un después en Goya, después de esto. Así es que
muchas gracias, señor presidente, y quedamos en que vamos a acompañar.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Locatelli.
Tiene la palabra el diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar diciendo que adelanto el voto, el acompañamiento, del bloque del
Partido Autonomista en este proyecto –como dije en la Ciudad de Goya- en la oportunidad
de reunirnos en el Concejo Deliberante invitado por usted y por el señor intendente, para
tomar conocimiento de este proyecto.
Realmente me satisface saber que estamos dando el primer paso de un camino que
hay que transitar. Ese camino comienza tal vez mañana, cuando se apruebe en el Senado
-descuento que vamos a aprobar hoy este proyecto- con las modificaciones y seguramente
después vendrán las expropiaciones, después vendrá el trazado de la implementación, la
licitación, la gestión de los créditos; pero, si no damos hoy este primer paso, esas defensas
nunca van a llegar.
Celebro que hayamos hecho un reconocimiento a aquellos actores goyanos que hoy
no están y que tanto soñaron con ese tipo de defensa.
En segundo lugar, quiero resaltar algo que me fui pensando cuando salí hace un
momentito del Recinto: las políticas públicas no tienen color partidario y me enorgullece,
señor presidente, pertenecer a este Cuerpo, porque cuando se trata de la problemática de
los correntinos, en esta Cámara, está dado a las luces, que no existen adversidades, ni

__________________________________________________________________________________________
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
CUERPO DE TAQUÍGRAF OS

XXVII REUNIÓN – 27 SESIÓN ORDINARIA
22 de octubre de 2014
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
partidismos políticos ni ideológicos; trabajamos en pos y a favor de cada correntino. Por
eso, este proyecto iniciado por el senador Bassi, del Frente para la Victoria, hoy es
sostenido, encabezado por el presidente de la bancada radical, el amigo Tito López;
realmente, me llena de satisfacción encontrar desde el Partido Comunista hasta el Partido
Autonomista, pasando por el justicialismo y por el radicalismo y Unidos por Corrientes; el
arco político que está en esta Legislatura representa a los ciudadanos correntinos. Me
enorgullece que nos pongamos de acuerdo y trabajemos a favor de los correntinos.
Por eso, señor presidente, para finalizar quiero nuevamente resaltar esta unidad, el
trabajo mancomunado cuando los intereses de los correntinos están en juego. Nada más.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Alfonzo.
Tiene la palabra el diputado Rodríguez.
SR. RODRÍGUEZ.- Gracias, señor presidente.
Si bien no pude ir a Goya atendiendo a su invitación el día jueves, estuve el día
viernes, conozco muy bien; pero yo quiero, rápidamente, ver desde otro punto de vista el
tema, o la urgencia de este tema.
Es imposible, me da vergüenza ajena que la segunda ciudad de nuestra Provincia
esté en un estado de precariedad, dependiendo de la naturaleza. El estado de precariedad
crea inseguridad en los habitantes y dificultades para la producción. Y si crea dificultades en
la producción e inseguridad en los habitantes, eso paraliza cualquier tipo de proyecto
sustentable futuro.
Por lo tanto, desde ya, personalmente y desde Crecer con Todos, este proyecto de
expropiación, unido conjuntamente al que vamos a tratar después, el de la ley del Barrio
Devoto, donde se radican 168 familias desde 1985 para que puedan ser dueños de su
terreno, creo que hace a la seguridad, a la urbanización, hace hacia el progreso y hacia lo
que destacan los diputados amigos preopinantes, que es la unión, más allá de cuestiones
políticas, que no tienen importancia en este momento, somos todos ciudadanos y por lo
tanto debemos de tener los mismos derechos, así como tenemos las mismas obligaciones.
Creo que esto profundiza la inclusión social y el acceso a los derechos básicos de las
personas, para que puedan estar bien, no tengan que estar mirando las nubes, el tiempo y
la lluvia, me parece que cualquier otro problema derivado de esto va a ser solucionado,
como ahora que se tomó la decisión política de hacerlo y creo que entre los goyanos y los
correntinos, por más que seamos todos correntinos; pero hay que hacer la distinción
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correspondiente, entre todos vamos a lograr, seguramente en poco tiempo este desafío al
futuro que Corrientes es una de las cosas que tiene pendiente, las defensas de Goya.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Badaracco.
SR. BADARACCO.- Gracias, señor presidente.
Creo que se ha dicho casi todo; pero quisiera explicar desde mi vivencia en este
proyecto tan importante para los goyanos y en definitiva para todos los correntinos.
Si bien conocía este proyecto, que es autoría del senador Bassi, cuando el señor
presidente nos invitó a ir a Goya para poder tratar este tema y sabíamos de la expectativa y
de la ansiedad que tenían los goyanos para con esto y la urgencia de que pudiéramos
aprobar rápidamente la media sanción que le faltaba a este proyecto, no dudé en ir con
alegría, estuvimos muchos diputados, los que no fueron, la mayoría fue porque tenían
alguna otra ocupación, o tenían compromisos; pero en general hemos estado
representados, creo que ha estado representada esta Cámara en un porcentaje muy
importante y creo que sintetizaba el pensamiento de todos.
Y quiero decir que lo que encontré, lo que vi en esa reunión en la Municipalidad de
Goya, en el Concejo Municipal, es que vi a ciudadanos, a los goyanos que se habían
elevado en un proyecto común, habían dejado en este proyecto de lado sus diferencias
internas, ideológicas, sociales, todas las diferencias fueron dejadas de lado para sumarse a
este sueño de poder concretar este viejo anhelo.
Entonces es que propusimos esto de continuar el trabajo en este Recinto con el autor
del proyecto, con funcionarios provinciales, en particular la presencia del fiscal de Estado,
que ha estado acompañándonos por muchas horas, junto a los goyanos y a todos los
legisladores, para poder sacar el mejor instrumento que nos lleve hacia la concreción de
esos sueños, o de esos actos de justicia -diría yo- que necesitan los goyanos.
Y estuvimos con la responsabilidad, todos los sectores, sin perder nuestra identidad,
no pierdo en ningún momento mi identidad partidaria, ni necesito perder mi identidad
partidaria para poder sumarme a algo positivo, al contrario, creo que desde esa identidad
partidaria uno puede aportar mucho más, no es ningún mérito coincidir entre los que
pensamos igual, el mérito está en poder consensuar entre los que pensamos distinto.
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Y quiero tratar de dignificar esta actividad tan vapuleada y tan criticada, la actividad
política y este sistema democrático, que aún con algunos déficits es el mejor sistema para
vivir.
Creo que todos, contagiados por esto que vivimos y que sentimos en Goya, todos
tratamos de sumar, aportar un granito de arena para que esto se concrete, en especial los
diputados goyanos, hay que decirlo, también los vecinos le pusieron mucha fuerza a esto y
nos han contagiado a todos; pero desde todos los sectores hemos tratado de poner lo mejor
de nosotros para concretar esto.
Y es importante que hayan estado los funcionarios públicos, distintos funcionarios
importantes que han dedicado su tiempo y nos han ayudado a poder sacar la mejor norma,
repito, la presencia del fiscal de Estado que nos aclaró muchas dudas que teníamos, que
ustedes mismos tenían.
Y creo que hoy estanos dando tratamiento como se lo habíamos prometido en la
reunión pasada, de que este miércoles estaríamos haciendo todo el esfuerzo para tratarlo
sobre tablas, con las correcciones necesarias para que esto sea efectivo y tratando de que
mañana mismo, sin duda el señor presidente va a hacer llegar mañana a la mañana al
Senado, para que, si hay predisposición, que creo que sí, he hablado con algunos
senadores y creo que existen todas las posibilidades para que mañana se apruebe,
podamos estar cerrando y dándole este instrumento necesario, como decía la diputada
Mancini Frati, este primer paso tan importante hacia estos objetivos.
Pero el valor más grande que tienen y que no deben perder es eso que consiguieron,
de elevarse en un proyecto y en un sueño común, porque si encontramos ese camino y
ojalá nos contagien a todos nosotros, ustedes, con este ejemplo, podamos desde nuestras
diferencias poder construir lo mejor para los correntinos.
Así que estoy feliz de poder acompañar, he acompañado con mi firma el despacho y
estoy feliz de poder votar hoy esta ley, que es el primer paso. Gracias.
-Aplausos del público presente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Parodi.
SR. PARODI.- Sí, señor presidente.
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Adelantando mi voto positivo por el acompañamiento a la declaración de interés
público, esta obra que hace a la defensa de Goya, que es un proyecto y un sueño de los
goyanos y también un sueño de muchos correntinos.
Me contagia el optimismo el diputado Badaracco; pero creo que estamos en una
buena senda, también las defensas de Goya hacen y contribuyen al desarrollo provincial,
son obras que van a trascender sin duda a una localidad, a la segunda ciudad de nuestra
Provincia para ser ya un patrimonio cuando se logre la construcción definitiva de todos los
correntinos.
Hace pocos años atrás y me tocó vivirlo muy de cerca, parecía un sueño y participé
de varias conversaciones con el entonces intendente de Empedrado y parecía un sueño las
obras de las defensas de Empedrado porque trascendía uno o dos Presupuestos, creo que
hasta tres Presupuestos de aquel entonces; sin embargo el joven intendente se propuso,
creo que no era afín al Gobierno Nacional; pero viajó, buscó amigos, conoció legisladores
nacionales y muy pronto la obra, que parecía un sueño impensado de realizarse en
Empedrado –salvando las diferencias de mucha menor proporción- señor presidente, se
logró concretar la obra que salvaron al conocido y viejo Hotel de Turismo de Empedrado
que ya estaba casi al borde de irse abajo y todo lo que significa la Costanera de
Empedrado.
Por eso, me quedo con todo lo que dijeron los legisladores que, sin dudas, ilustraron y
muy bien todo lo que significan las defensas para Goya; pero me quedo con la palabra del
diputado Badaracco que estamos optimistas y felices.
Tuve la oportunidad de recordarle al señor gobernador, ahora en Santa Lucía, en una
charla informal, lo que representa para nosotros la Ruta 100, con mucho menor impacto en
el Presupuesto, en la economía, la Ruta 100 viene a ser nuestras defensas regionales,
señor presidente, de todo el desarrollo. Creo que este optimismo de creer que podemos el
segundo puente, que se pueden hacer las autovías, que se puede volver a pensar, aún en
un momento difícil de la economía familiar; pero con mucha esperanza, es un dato muy
alentador para los correntinos.
Creemos también que se pueden hacer los puertos y eso es positivo, la ciudadanía
está con esperanza, nosotros los legisladores como parte del sector que está en política, no
me gusta hablar de clase política, los que circunstancialmente estamos en política creemos
que el optimismo hace bien a la gente, el optimismo debemos contagiar, señor presidente,
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acompañando, de gestión, de viaje, de espera, muchas veces se espera a un funcionario de
Infraestructura; pero hay que esperar, aprendí a esperar, a veces más de seis horas, señor
presidente, pero en muchas oportunidades con una buena noticia y una gestión concreta
que esta obra de las defensas de Goya –sin dudas-va a salir, con mayor seis meses más,
uno o dos años más; pero es una obra para todos los correntinos.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente.
Por un error involuntario del diputado Alfonzo que no nombró a la bancada de ELI;
pero bueno, un gran amigo y, seguramente, un error involuntario; pero no tenga dudas que
así como nosotros participamos en la Ciudad de Goya de esta reunión fantástica, una
reunión masiva del ciudadano de Goya, prometimos el apoyo y buscar la mejor salida y
perfeccionar la ley.
Acá estamos dispuestos a votar y a acompañar, no hay mucho más que decir,
simplemente que desde nuestra bancada apoyamos incondicionalmente y felicitamos al
señor presidente, goyano, de ELI, que propició esa fantástica reunión de la que hablaba el
diputado Badaracco con el fiscal de Estado, con los funcionarios de Catastro, con la
escribana mayor de Gobierno para, justamente, buscar la solución y que sea lo más sencilla
posible y lo más práctica y rápida para el tratamiento que hoy estamos abocados en este H.
Legislatura.
Así que, quería expresar, simplemente, la felicidad con todo respeto y desear mucha
suerte a los goyanos por esta nueva ley y este emprendimiento que hoy nace y que
seguramente en el futuro será venturoso.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, señor diputado.
Le pido al Cuerpo que me autorice, breve, brevísimo va a ser lo mío porque respecto
a este tema ya lo hablamos en Goya, lo hablamos la semana pasada. Simplemente me
queda por decir, primero de todo que cada una de las palabras de los señores diputados las
hago propias a los efectos de no ser repetitivo.
Quiero decir que, como un hombre de Goya nacido en la ciudad y conocer desde muy
pequeño la problemática que tiene que ver con las inundaciones del río y de la lluvia,
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siempre repito esto porque si no da la sensación de que solamente tenemos que
defendernos del río, también de la lluvia. Quizás sea ésta una de las sesiones más
importantes de las que me toca participar como legislador provincial y lo digo de verdad, lo
digo desprovisto de cualquier especulación demagógica.
Siempre digo que a veces Dios nos pone en determinado lugar por alguna razón y
ojalá que esta sesión de hoy, donde estamos dando, con una pequeña modificación; pero
que con el compromiso del H. Senado Provincial de que quizás mañana mismo esta norma
se convierta en ley, me comprometo por lo pronto mañana a primera hora de la mañana,
porque a esta hora ya está cerrada Mesa de Entradas del H. Senado, remitir este
expediente para que pueda ocuparse en la sesión de la mañana de completar el trámite
parlamentario para que este tema se convierta en ley.
Decía que con esto sabemos que estamos dando un paso muy importante, en
realidad, se renueva la expectativa, la esperanza de que las defensas están un poco más
cerca y en esto también vale una reflexión como hombre de la ciudad. Quizás este tema de
las defensas nos sirva, absolutamente a todos los goyanos, a entender que es posible
pensar en conjunto.
Goya es una Ciudad donde la política se vive de manera muy intensa, siempre digo
que es quizás el lugar más difícil para hacer política; Goya es una Ciudad donde la política
partidaria, fundamentalmente, se vive de manera muy particular y eso, por supuesto, genera
naturalmente sectorizar a la comunidad, por allí, esto también sea un ejemplo que debamos
tomar absolutamente todos, quienes tenemos responsabilidad institucional como así
también el ciudadano que no la tiene, por ahora, de entender que cuando las sociedades,
las comunidades, los pueblos, se pueden unir, se pueden encontrar en un espacio común
donde podamos entender, definitivamente, que -aun pensando distinto- todos tenemos que
tener la grandeza de pensar que el otro que no piensa como yo, tiene exactamente la
misma y la mejor intención que pueda tener quien tiene un proyecto.
Algunas cosas quizás a Goya se nos escapó en el pasado y, no hablo precisamente
de las defensas, digo “otras cosas” que tal vez no pudimos encontrar ese espacio común
para construir, ese espacio común para entendernos, ese espacio común para
escucharnos, que a veces es tan necesario. Por ahí, producto de la virulencia política, nos
perdemos la oportunidad de escuchar lo mejor del otro, porque nos cerramos rápidamente,
porque si no lo dice un correligionario mío no sirve.
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A veces yo suelo decir que cuando se ponen en funcionamiento algunos proyectos
interesantes para la comunidad, la primera pregunta de los goyanos suele ser –la mía
incluida- ¿quién está detrás de esto? y ¿quién está en esto? Entonces, a partir de ¿quién
está en esto? es si la cuestión vale la pena acompañar o no y entonces lo que quizás
debamos dejar de preguntarnos definitivamente es ¿quién inició esto? o ¿quién está detrás
de esto? para pensar –más vale- ¡qué bien que nos vendría si esto pudiera concretarse!
Digo esto como una autocrítica y me permito hacerlo como un hombre nacido en Goya, que
participó de la vida comunitaria, hoy circunstancialmente ocupando un lugar de
responsabilidad institucional.
Por eso, hoy quiero decirle al Cuerpo que me siento absolutamente orgulloso de
pertenecer a este Cuerpo y tener la posibilidad de presidirlo en una sesión muy importante
para Goya, en una sesión que puede resultar, quizás también, una bisagra para que los que
tenemos responsabilidad institucional en el área municipal -en el caso de Goya- o en el área
provincial, podamos entender que podemos permitirnos trabajar como en este tema, de
manera conjunta y que seguramente esto será el éxito fundamentalmente de la sociedad.
Y por último, en tono jocoso, quiero hacer una pequeña rectificación a la diputada
Locatelli y al diputado Rodríguez: Goya no es la segunda ciudad de la Provincia, Goya es la
primera del Interior. Gracias.
-Hilaridad y aplausos en la barra.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el tratamiento sobre tablas del
expediente 9.708/14, los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Está 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° y 5°. El
artículo 6° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por unanimidad. Vuelve con modificaciones
al H. Senado, con la responsabilidad de la Presidencia y la Secretaría de mañana a primera
hora remitir el expediente al H. Senado, para que los señores senadores, si lo estiman
conveniente, tengan tiempo de analizar esta modificación efectuada por la H. Cámara de
Diputados y ojalá Dios quiera, mañana se produzca la sanción definitiva de la ley.
-Aplausos en la barra.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Continuamos.
4.11.- Expediente 9.796: solicita al Poder Ejecutivo asistencia a las comunidades
dañadas por la tormenta del fin de semana. Diputada Sonia López.
Tiene la palabra la diputada Sonia López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Tal como se acordó en reunión de Labor Parlamentaria, estamos por tratar sobre
tablas este expediente; la verdad que agradezco a todos los bloques. Ustedes saben que
hubo una tormenta importante el fin de semana, en algunos lugares de la Provincia, hubo
mucho daño en Concepción, también hizo impacto en Bella Vista, Lavalle, Goya, también
en otras ciudades más pequeñas, sobre todo en la producción rural tanto en los grandes
emprendimientos, los medianos y los pequeños.
Algunos pares, los colegas, presentaron un proyecto de ley de emergencia para
declarar la emergencia que también vamos a tratar ahora. Me parece que ambos proyectos
se complementan, porque la declaración de emergencia atiende una cuestión más
estructural, que es darle tiempo a reponerse a los productores grandes, medianos y
pequeños y también a asistir a la cuestión social y comunitaria, pero este proyecto de
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resolución es complementario porque es más específico, lo que se plantea en uno de sus
artículos es que se haga un relevamiento rápido, completando el relevamiento que ya se
comenzó a hacer durante el fin de semana con la visita de funcionarios del Poder Ejecutivo
a algunos lugares afectados desde Defensa Civil y ver cómo, dentro de las posibilidades del
Poder Ejecutivo en función de ese relevamiento, por lo menos, asistir desde lo inmediato a
los sectores más vulnerables.
Lo que más preocupa, señor presidente, es la voladura de techos, la afectación de
servicios básicos, como por ejemplo, el cableado y la destrucción literal de algunas
viviendas muy precarias de la zona rural.
En el caso, por ejemplo, -hoy estábamos comentando en la reunión de Labor
Parlamentaria- de Concepción, hay más de ciento setenta viviendas afectadas,
comenzando por voladuras de techos y otros casos más graves. En el caso de Concepción
fue un tornado, por lo menos así se caracteriza por los funcionarios que tienen estudios en
el tema.
De todas maneras en otras localidades del Interior también hubo mucha precipitación
con granizo, lo cual afectó la producción. Así que me parece pertinente poder mandar este
mensaje, este proyecto de resolución que le pide o solicita al Poder Ejecutivo profundizar la
medida de la asistencia y hacerla más inmediata.
Adelanto que acompañamos el proyecto que trataremos a continuación, que es la
declaración de emergencia para una cuestión más estructural para los próximos días.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Sonia López.
Tiene la palabra la diputada Insaurralde.
SRA. INSAURRALDE.- Gracias, señor presidente. Solamente para aclarar a la
diputada López que desde el día lunes estamos trabajando con funcionarios provinciales de
todas las áreas en todo el Departamento de Lavalle y localidades vecinas como San Miguel.
Todos los lugares donde hubo voladuras de techos, estamos asistiendo.
Eso le quería informar a la señora diputada, estamos en conocimiento, estuvimos con
el gobernador el día lunes en Lavalle reunidos con los productores del sector hortícola y también con el ministro Federico Mouliá- recorrimos –repito- toda la zona del Departamento
de Lavalle y las localidades afectadas por este terrible temporal que nos tocó vivir el sábado
por la noche. Muchas gracias, señor presidente.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Insaurralde.
Tiene la palabra el diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente.
Yo voy a acompañar el proyecto de buena voluntad y predisposición; pero aprobar
este proyecto significa tratar al Gobierno de ineficaz, que no está accionando ante una
necesidad urgente de una complicación mayor, como es un tornado que ha ocurrido en
varias localidades; yo, conociendo lo que es el Gobierno, desde el gobernador hasta los
miembros de las áreas pertinentes, no tengo dudas de que se puso en funcionamiento el
mecanismo que tiene el Gobierno para asistir. Indudablemente que puede llegar a tiempo o
no, depende de las necesidades y urgencias.
Pero acompaño el proyecto de la diputada, sin lugar a dudas, pero insisto, este
proyecto va a ser tardío porque el Gobierno de la Provincia ya habrá accionado como
corresponde, a través de los organismos a su cargo. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Fernández Affur.
Tiene la palabra el diputado Salvarredy.
SR. SALVARREDY.- Gracias, señor presidente. Sí justamente, hoy en un momento
me comuniqué con el intendente de Alvear por el tema que se iba a tratar y es exactamente
como dice la señora diputada. En el caso de Alvear, también el lunes tuvo la asistencia
inmediata del Gobierno, por la preocupación justamente de las viviendas que tuvieron
voladuras de techo y en la zona rural.
También nos comunicamos con el intendente de La Cruz, que de la misma manera se
vieron perjudicados por el temporal y la asistencia también fue inmediata. Esto simplemente
quiero informar al Cuerpo de lo que hablamos con los intendentes de la zona del Río
Uruguay. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Salvarredy.
Tiene la palabra nuevamente el diputado Fernández Affur, para hacer una breve
acotación.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Perdón, porque quizás estoy confundido, está en
tratamiento ¿cuál expediente?, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- El expediente 9.796, proyecto de resolución que
solicita…
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- ¿Los dos proyectos están en tratamiento?
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- No, uno solo. Este es un proyecto de resolución y el
de autoría de los diputados Chaín, Parodi y Vallejos es un proyecto de ley.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- ¿Cuál es el que estamos tratando, señor presidente? Me
confundió…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- El proyecto de resolución de la diputada Sonia López.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Ah, perdón. Entonces no estaba errado. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Fernández Affur.
Tiene la palabra la diputada Sonia López y luego el diputado Badaracco.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias. Solamente para una aclaración. En ningún momento
pongo en duda la preocupación del Poder Ejecutivo. Me parece que hicimos un acuerdo en
reunión de Labor Parlamentaria que era importante, que se complementaban ambos
proyectos. En el articulado del proyecto de ley de emergencia -que me parece que está muy
bueno- no se aclara esto que está planteando el proyecto de resolución y justamente es un
proyecto de resolución atendiendo a las medidas que ya comenzó a tomar el Poder
Ejecutivo, no pongo en duda; pero no podemos decir que ya todos tienen techo o todas las
viviendas tienen las refacciones, porque eso lleva su tiempo y su seguimiento.
Lo que yo planteo en el proyecto de resolución es ir resolviendo el relevamiento, o sea
recién se tiene conocimiento de las cabeceras departamentales; pero hay todo un trabajo
en la zona rural de los sectores más vulnerables, que hay que hacer y que se está haciendo
y me parece que es un pronunciamiento de la H. Cámara solicitando y haciendo el
acompañamiento, porque se plantea la coordinación con los municipios para la ayuda y
asistencia que se pueda hacer dentro de las posibilidades del Poder Ejecutivo.
No es contradictorio con el proyecto de ley, espero no se malinterpreten las palabras,
pero, bueno, el acuerdo que se hizo fue ése, por eso lo fundamenté y por eso reitero el
pedido de acompañamiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López.
Tiene la palabra el diputado Badaracco.
SR. BADARACCO.- Gracias, señor presidente.
En realidad, me parece -como un proyecto que vamos a tratar después- que es un
proyecto de ley de emergencia central, muy importante; pero también, no está mal que a
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través de una resolución se exprese la voluntad de esta Cámara, en cuanto a la
preocupación para que se solucionen los problemas.
Yo no creo que eso diga o signifique marcar una ineficiencia del Gobierno, pero sí voy
a marcar que no está todo solucionado; en realidad, se le puede preguntar a los ciudadanos
de 9 de Julio que hace 4 días que están sin luz; también es cierto que el gobernador
recorrió algunas zonas con problemas, es cierto, es bueno que esté el gobernador con su
presencia, con su gabinete y con algunas soluciones, pero está muy lejos de solucionar
todos los problemas -¡está muy lejos!- esto también hay que decirlo.
No es que esta Cámara pueda quedarse a esperar que en el recorrido el gobernador
solucione todos los problemas y no decir nada, por eso también voy a acompañar este
proyecto de resolución, como una expresión de voluntad de la Cámara. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Badaracco.
Tiene la palabra la diputada Insaurralde.
SRA. INSAURRALDE.- Gracias, señor presidente.
Le quiero aclarar que la Ciudad de 9 de Julio esta tarde ya tuvo luz, ya que cayeron
20 kilómetros de postes y cableado, por supuesto ése fue el inconveniente de 9 de Julio,
Algarrobo y Desmochado, pero gracias a Dios hoy se solucionó y ayer pudimos conseguir
un grupo electrógeno para que puedan tener agua potable. Nada más, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Insaurralde.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Lástima que se fue la gente de Goya, pero parece que está todo solucionado y usted
conoce el tema del que voy a hablar.
Hace 10 días se quemó un trasformador de TRANSNEA en Goya y la verdad que nos
„liquidó‟ a todos los goyanos, no quería hablar; pero quería hacer referencia a esto. Este
tipo de empresa la verdad nos tiene hartos, éste es un reclamo que hicimos ya hace un año
y pico, le pedimos que nos manden un transformador de 30 –hay uno de 30 y uno de 15se quemó el de 15 que tiene 25 años y lo que nos molesta es que nos mandaron otro de 15
y la verdad es que no sé si me equivoco o no, no sé si éste es más viejo del que estaba.
Quiero decirles esto, porque nos vamos a volver a quedar sin luz en Goya, entonces
yo sé que las soluciones por ahí no son mágicas, no porque el gobernador recorra, pero le
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puedo asegurar que inmediatamente se trata, por lo menos, de paliar fundamentalmente a
los que menos tienen.
Sé lo que pasó en 9 de Julio -agua y luz- pero también es necesario que se sepa que
cuando hay algunas soluciones que nosotros también necesitamos que nos fortalezcan,
como en este caso de la empresa TRANSNEA, parece que todo el mundo hace oídos
sordos; le dijimos que después de Virasoro le tocaba al transformador de Goya, ¿cómo
respondieron? Dicho y hecho, se quemó el de Goya y nos mandan un transformador mucho
más viejo del que estaba. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
Tiene la palabra el diputado Badaracco. Brevemente, por favor.
SR. BADARACCO.- Muy breve, señor presidente.
Para ponernos a disposición para hacer los reclamos. Cuando se anime este
Gobierno a hacer los reclamos a TRANSNEA y accionar judicialmente para exigir el
cumplimiento, lo vamos a acompañar.
Ahora, si tienen miedo para enfrentar las situaciones y tienen acuerdos para callarse
la boca, es otra cosa. Cuando asuman la responsabilidad de defender a los correntinos,
vamos a estar a su lado. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Badaracco.
Tiene la palabra el diputado Salvarredy.
SR. SALVARREDY.- Gracias, señor presidente.
Vamos aprovechar la oportunidad que nos ofrece para hacer la gestión el diputado
Badaracco…
SR. BADARACCO.- A acompañar, no a hacer la gestión.
SR. SALVARREDY.- ¡Ah! A acompañar, no a hacer la gestión, porque el tema de
nuestro transformador, de nuestra Estación Trasformadora de La Cruz, tenemos firmada la
obra, tenemos el trasformador y TRANSNEA no nos deja ingresar para arrancar la obra.
Por ahí, si se pueden hacer algunas cosas sería importante, porque hace cuatro o
cinco meses que venimos luchando para la zona tanto de La Cruz, como de Alvear y zona
como Torrent y Guaviravi que podamos tener energía este verano sin problemas. Ahora el
problema que tenemos, es justamente que no nos ingresar para realizar la obra. Gracias,
señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Salvarredy.
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Tiene la palabra el diputado Molina.
SR. MOLINA.- Gracias, señor presidente.
Es para recordarle nomás al diputado Badaracco, cuando habla de que no están
todas las cosas solucionadas, por supuesto que no; no se pueden solucionar estas
cuestiones de un día para otro.
Pero le quiero hacer recordar que hace algunos meses atrás, cuando tuvimos la
apertura de las compuertas de la Represa de Yacyretá, se hicieron presentes funcionarios
de la Nación en un moderno helicóptero, el secretario de Seguridad Berni y el señor Jorge
Capitanich, jefe de Gabinete; recorrieron toda la costa Norte de la Provincia y estuvo,
inclusive, Berni en una reunión con nosotros aquí en Capital.
Cuando hubo casualmente el corte y problemas en Alvear y zona de Virasoro -el
problema de la luz- nuevamente se hicieron presentes, por supuesto prometiendo cosas y
pasaron varios meses, señor presidente, y todavía esas promesas no se hicieron ver.
O sea, estamos cuestionando a un Gobierno Provincial que ni bien ve la problemática
-en este caso una tormenta que ha ocurrido hace algunos días atrás- va al terreno y trata,
en lo posible, de mejorar la situación y tenemos un Gobierno Nacional que promete, pasan
los meses y nunca llega esta ayuda. Muchísimas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Molina.
En consideración el tratamiento sobre tablas del Expediente 9.796.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- 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 3°
es de forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución.

Se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
Pasamos a considerar el proyecto de ley incorporado al Orden del Día y que se
encuentra reservado en Secretaría.
Expediente 9.807: declara el estado de emergencia agropecuaria, económica y social
a la Localidad de Colonia Carlos Pellegrini y los Departamentos de Alvear, Bella Vista,
Concepción, Goya, Lavalle, San Roque y Santo Tomé. Diputados Chaín, Vallejos y Parodi.
Tiene la palabra el diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- Señor presidente: quiero conjuntamente -y seguramente ahora van a
hablar los otros colegas- con los diputados Vallejos y Parodi agradecer la predisposición de
nuestros pares para poder tratar este proyecto declarando la emergencia agropecuaria,
económica y social de la Provincia de Corrientes.
Sabemos que el sábado pasado la Provincia de Corrientes, los correntinos o gran
parte de los correntinos, hemos sufrido estas inclemencias del tiempo que son imprevisibles
o que previstas, no se pueden evitar a veces.
Motivo por el cual, estando en una de las localidades, en este caso Santa Lucía,
hemos decidido, conjuntamente con los diputados Vallejos y Parodi, trabajar en este
proyecto de ley; es decir, dar un instrumento legal al Poder Ejecutivo de la Provincia para
que rápidamente -más allá de estar in situ en las distintas localidades- pueda, como dice el
texto de ley en varios artículos, tener una norma para ir solucionando financieramente o en
otros temas que voy a explicar.
Estas localidades en principio son el Departamento de Santo Tomé, el Departamento
de Alvear, el Departamento de Concepción, el Departamento de Bella Vista, el
Departamento de Lavalle, el Departamento de San Roque, el Departamento de Goya y la
Localidad de Carlos Pellegrini.
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De acuerdo a lo que hemos estudiado y al informe de Defensa Civil, son las zonas
más afectadas de la Provincia. Cuando hablo de Departamentos, es una verdad de
Perogrullo; pero aclaro que son todas las localidades y parajes que componen estos
Departamentos.
Más allá de esta aclaración, quiero decirles que hemos trabajado con mucho
entusiasmo, porque creemos que en estas ocasiones tenemos que estar todos juntos los
legisladores, a la altura de las circunstancias.
Este proyecto de ley es –para como dije- declarar la emergencia agropecuaria,
económica y social por un término de seis meses, facultando al Poder Ejecutivo a prorrogar
por otro término igual y que el Ministerio de Producción –y cuando se trate en particular pido
que se supriman las palabras “de Turismo y Trabajo- una vez que evalúe en las distintas
localidades o zonas, pueda otorgar un certificado, que también en ese mismo artículo voy a
pedir que se incorpore, donde dice “de emergencia agropecuaria”, el agregado de: “y social”
como dice en el primer artículo.
Obviamente también que en otra parte del articulado habla de la exención de los
Impuestos Inmobiliario y de Sellos por el término que recién habíamos dicho, y
fundamentalmente que se suspenda la ejecución fiscal a todos aquellos que, acreditando el
certificado de emergencia agropecuaria y social, puedan acreditar el mismo.
Lo mismo que la suspensión de la iniciación de todo tipo de juicios ejecutivos a
aquellos que son víctimas de este flagelo que ha sido la tormenta y el granizo.
Y por último, en los dos últimos artículos da la potestad al Poder Ejecutivo para que
tenga este instrumento legal y pueda garantizar el otorgamiento de créditos a todos
aquellos que acrediten fehacientemente haber sido víctimas fatales, ya sea en la zona
hortícola o bien en sus viviendas u otras cuestiones personales, y poder el Poder Ejecutivo
recurrir a la banca nacional, privada o pública, para poder solucionar este lamentable flagelo
que han padecido miles de correntinos. Así que por todo esto, solicitamos a nuestros pares
que acompañen el tratamiento sobre tablas también, porque se necesita una mayoría
agravada, así que muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, señor diputado.
Voy a someter a consideración el tratamiento sobre tablas del expediente 9.807.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el tratamiento sobre tablas.
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Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º y 2º.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobados los artículos 1° y 2°. Tiene la palabra el
diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- En la parte in fine del artículo 3°, reza: “el correspondiente certificado de
emergencia agropecuaria”, solicito que quede redactado de la siguiente manera: “el
correspondiente certificado de emergencia agropecuaria y social”.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con las modificaciones sugeridas por el diputado
Chaín el artículo 3º quedaría redactado de la siguiente manera:
-Artículo 3º: “Encomiéndase al Ministerio de Producción el análisis de la situación
de cada productor afectado, expidiendo el correspondiente certificado de
emergencia agropecuaria y social”
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Está en consideración el artículo 3° con la
modificación sugerida.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el artículo 3° con las modificaciones
introducidas.
Continuamos con la votación en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos, 4º, 5º, 6° y 7°. El
artículo 8° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al Honorable
Senado para su consideración.
Tiene la palabra el señor diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Es para proponer, señor presidente, que todos los
proyectos de declaración sean leídos por número de expediente y tratados en conjunto.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el señor diputado Vallejos.
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SR. VALLEJOS.- Gracias, señor presidente: es solamente para agradecer, y que
conste en Actas que el proyecto anterior fue aprobado por unanimidad.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, señor diputado. Constará en la Versión
Taquigráfica.
Tiene la palabra el señor diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- Quiero dar una información, que a lo mejor es importante en esta unidad
de criterio en la que estamos trabajando. Tengo entendido que mañana en Santa Lucía va a
estar el secretario de Emergencia Agropecuaria de la Nación, así que va a ser importante
que tenga este medio proyecto de ley por lo menos –o esta media sanción mejor dichopara que puedan ir gestionando cosas para los correntinos, así que vamos a acercarle por
lo menos la media sanción.
Y espero que el H. Senado lo trate, y podamos tener así un instrumento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias por la información, señor diputado. Tiene la
palabra el señor diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Para peticionarle si es que se podrían tomar las precauciones del
caso, así como mañana a primera hora se va a elevar al Senado el proyecto de Goya que
acabamos de aprobar, si es que a éste también lo pudiéramos elevar en forma conjunta,
cosa que de ser posible sea tratado también mañana en la sesión del H. Senado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Así se hará, señor diputado.
Está en consideración la moción del diputado Fernández Affur.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el tratamiento en conjunto.
4.13.- Expediente 9.774: de interés el “Día Mundial de la Trombosis”. Diputado
Tassano.
4.14.-Expediente 9.775: de interés la inauguración del Estadio de Futbol “Pedro
Leoncio Benítez” del Club Boca Unidos de la Ciudad de Corrientes. Diputado Tassano.
4.15.-Expediente 9.776: de interés la campaña de solidaridad “Apadrinemos un niño
enfermo”, II Edición. Diputado Fernández Affur.
4.16.-Expediente 9.782: de interés la 14 Exposición Nacional Ovina y el 7º Encuentro
de la Tradición Ñandé. Diputado Fernández Affur.
4.17.-Expediente 9.783: de interés la realización de la 14 Edición de las Jornadas
Apícolas, en Saladas. Diputado Sussini.
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4.18.-Expediente 9.784: de interés la realización de la 18 Edición del “Moto Beach”
en Ituzaingó. Diputado Sussini.
4.19.-Expediente 9.787: de interés el trabajo de investigación titulado: “La Ciudad que
no pasó de ser una Mansión”, elaborado por alumnos del 3er. Año de la escuela Normal
“Dr. Fernando Piragine Niveyro” de Empedrado. Diputado Cassani.
4.20.-Expediente 9.788: de interés

la

Conferencia del Filósofo Gianni Vattimo.

Diputado Cassani.
4.21.-Expediente 9.789: de interés el trabajo de investigación titulado: “Micro historias
familiares Correntinas”, elaborado por alumnos de 1er. Año del Colegio Informático “San
Juan de Vera”. Diputado Cassani.
4.22.-Expediente 9.790: de interés la “Jornada de Automaquillaje en Belleza de
Carnaval” y “Master Class - Belleza en Carnaval”. Diputada Vischi.
4.23.- Expediente 9.793: de interés el VIII Encuentro Provincial de Educación Técnica,
Agrotécnica y Formación Profesional. Diputada Locatelli.
4.24.-Expediente 9.794: de interés el 1º Congreso Nacional “Protagonismo de niñas y
adolescentes. Estrategias para la incidencia”. Diputada Locatelli.
4.25.-Expediente 9.797: de interés el rodaje y producción de “Una simple historia”.
Diputada Sonia López.
Expediente 9.799: de interés la exposición de las obras del artista plástico correntino
Rodolfo Insaurralde. Diputado Cassani.
Expediente 9.800: de interés el Curso de Posgrado “Introducción a la construcción en
madera”. Diputado Fernández Affur.
Expediente 9.801: de interés la participación del alumno Xavier Joaquín Griolio Feyen
en las “Olimpíadas Nacionales de Matemáticas” en la Ciudad de Mar del Plata. Diputado
Mórtola.
Expediente 9.802: de interés el lanzamiento y puesta en órbita del ARSAT 1.
Diputado Mórtola.
Expediente 9.803: de beneplácito por la distinción de alumnos del último año de la
Escuela Técnica Nº 1 “Juana Manso” que obtuvieron el primer lugar en las Olimpíadas
Nacionales de Informática Electrónica y Telecomunicaciones, en la Ciudad de Córdoba.
Diputada Locatelli.
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Expediente 9.806: de beneplácito y reconocimiento al Sindicato de Obreros y
Empleados Telefónicos de Corrientes (SOETCO), al cumplirse 70 años de vida sindical.
Diputados Alfonzo y Gómez.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se leen.

__________________________________________________________________________________________
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
CUERPO DE TAQUÍGRAF OS

XXVII REUNIÓN – 27 SESIÓN ORDINARIA
22 de octubre de 2014
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.
-Se leen, votan y aprueban.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Son declaraciones. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el diputado Molina.
SR. MOLINA.- Sí, señor presidente: en realidad para invitar a los diputados para la
firma de algo que va a ser histórico en la Provincia de Corrientes y que se va a llevar
adelante este lunes próximo a las 11 horas en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, en
el marco del Pacto Correntino para el Desarrollo, que se viene trabajando hace varios años
y a solicitud del señor gobernador en la apertura de las Sesiones Ordinarias, donde nos
convocaba a los legisladores –tanto a los diputados como a los senadores- a conformar un
Consejo Consultivo de Políticas Públicas, y que felizmente estamos trabajando.
Este Consejo Consultivo está trabajando desde hace varios meses en dos ejes
importantes que hacen al desarrollo de la Provincia. Uno de esos temas es la educación y el
otro tema es la energía. En este caso, se va a llevar adelante la firma del acuerdo por la
educación; es importante –y como se hablaba hoy de los consensos- trabajar todos unidos
en una misma dirección, es importante que podamos contar con el acompañamiento de la
mayoría de los bloques de la Cámara de Diputados.
Tengo entendido que también el día de mañana se va a hacer la invitación en la
Cámara de Senadores, así que creo que en esto también, más allá de las diferencias
políticas que podamos tener, creo que es importante que entre todos pongamos nuestro
granito de arena para que realmente esta firma sea un mensaje claro a todos los
correntinos y además un mensaje de unidad y que realmente nos interesan las cosas
importantes que se tratan también en la Legislatura.
Así que yo quiero invitar a todos los diputados que este lunes 27 a las 11 horas nos
acompañen en el Salón Amarillo, y creo que nos vendría bien mostrar a la sociedad en su
conjunto, de que realmente los diputados estamos todos unidos en objetivos comunes.
También debo aclarar que en este acuerdo con la educación que se va a firmar el lunes,
contamos con el acompañamiento de los gremios docentes, quienes también estuvieron y
acompañaron en este trabajo y también por personas destacadas de la educación de la
Provincia.
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Así que seguramente, señor presidente, se les va a hacer llegar la invitación a cada
uno de los diputados, para que sepan todos que este lunes vamos a estar firmando algo tan
trascendental para la Provincia de Corrientes. Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Molina.
A través de Ceremonial de la Cámara se le hará llegar las invitaciones a los treinta
diputados.
Tiene la palabra el diputado Parodi.
SR. PARODI.- Brevemente, señor presidente, respecto a lo que decía el diputado
Molina, si bien participé en dos reuniones con respecto al módulo educación, que se trata
en el Consejo para el Desarrollo, es sin dudas en el ámbito de la educación -y aún en los
más pequeños de los colegios primarios- dónde ya debemos y se debe trabajar para una
educación para el desarrollo.
En todos los países desarrollados, señor presidente, la educación está íntimamente
ligada al desarrollo económico, al desarrollo cultural y al desarrollo, usted puede decirle,
espiritual de la sociedad; es ahí donde nosotros en los colegios primarios y desde esta
Cámara sale la inquietud de incentivar a la iniciativa privada. Muchas veces, cuando
hablamos en esta Cámara de desarrollo, de crecimiento, simplemente estamos hablando de
trabajo. Por eso es muy importante y seguramente vamos a estar desde todos los bloques,
algunos con uno o dos representantes; y le digo por qué, señor presidente, que ya no hay
duda que es la educación la base del desarrollo y del progreso.
Porque si no dotamos a los chicos de los elementos necesarios para poder cultivar su
propia iniciativa privada para que el día de mañana puedan realizar un emprendimiento,
tener su auto empleo, seguramente el Estado no va a poder emplear y dar un sueldo digno
a todos los jóvenes. Y de eso se trata el desarrollo, presidente, que los jóvenes tengan
iniciativa, muchas veces y muy dudosamente hay maestros que aplacan esta iniciativa que
tienen algunos jóvenes; en lugar de cultivarla la aplacan, de manera que salgan como un
número seriado de la educación.
Y le digo por qué, señor presidente, hay en colegios y esto es un problema que
advertí a través de dos especialistas, muy especializados en el tema educación, un grave
problema que tiene la educación y no voy a decir de Corrientes sino que ya trasciende
nuestra Provincia, terminan 5º o 6º año y los jóvenes no saben para dónde ir ni dónde están
parados, ni qué carrera les gusta, ni qué pueden hacer de su vida; están francamente –más
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allá de los problemas propios de la adolescencia- no saben y con recursos -con recursos
que es lo que muchas veces por ahí es difícil para muchas familias- algunos jóvenes con
recursos no saben qué estudiar, en qué capacitarse. Creo que es un problema que tiene
que afrontar el Estado Provincial y el Estado Nacional, por eso celebro la invitación del
diputado Molina.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Parodi.
Tiene la palabra la diputada Sonia López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Presidente, entre las declaraciones que aprobamos,
aprobamos la declaración 9.797, que es de nuestro interés declarado por el rodaje y
producción de “Una simple historia”.
Quería decirle que éste es un cortometraje de autoría, producido y protagonizado por
internos del Penal 1 de la Provincia de Corrientes, tuvieron el asesoramiento y la
colaboración de realizadores locales.
A propósito de esto le quiero decir que el lunes, no conocía la cita que acaba de hacer
el diputado Molina, ya acordamos con la Red de Derechos Humanos, la organización Yahá
Porá y funcionarios encargados de realizar un encuentro que le confirmamos en nombre de
la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad -que estuvimos ayer con la sesión
de tablas de la comisión- acordamos asistir el lunes a este encuentro.
Es un encuentro para la reestructuración de políticas públicas para la inserción laboral
de los privados de libertad, en realidad se van a discutir todas las dificultades que hay para
la inserción laboral, tanto intra muros como extra muros cuando ya tienen salidas
transitorias o cuando tienen la libertad condicional.
Hay una cantidad de propuestas, en este encuentro van a participar también
funcionarios, asociaciones que hacen actividades en el Penal y obviamente una
representación de los internos; sobre todo aquellos que tienen talleres productivos y está la
expectativa de que puedan participar los diputados, por lo tanto están todos invitados, más
allá de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad, también
invitamos a los miembros de la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios y todos
aquellos bloques que quieran participar. Bueno, por ahí puede restar presencia en uno u
otro evento, porque justo es a las 10:30 horas del mismo día de la convocatoria que hizo el
diputado Molina.
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Pero bueno, los invito a éste, y que se pueda realizar este encuentro que nos permita
tener por ahí algunas ideas de si tiene que hacerse alguna reforma legal o algo para todas
las dificultades.
Para que ustedes se den una idea, hay un solo interno que tiene salidas transitorias
de la Unidad Penal 1 que tiene trabajo efectivo; porque hay una cantidad de trabas y de
cosas para el empleador de los internos, para que puedan realmente trabajar.
Entonces hay un montón de iniciativas, la idea es poder dialogar entre todos de
manera multidisciplinaria. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado Molina.
SR. MOLINA.- Gracias, señor presidente.
Si, muy breve, señor presidente, para informarle a la diputada Sonia López que si por
ahí no puede estar presente ese día para la firma, puede hacerlo posteriormente, no
solamente los diputados sino también cualquier institución que quiera firmar a posteriori de
la firma que se va a llevar adelante el lunes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Molina.
Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
Para hacer referencia a la declaración que aprobamos recién, que tiene directa
relación con el tema de educación, y justamente el proyecto de “Voces en la Oscuridad”
obra “Murciélago”, que fueron alumnos correntinos de la Escuela Técnica Nº 1 Juana
Manso, que obtuvieron el primer lugar en la última edición de las Olimpíadas Nacionales de
Informática, Electrónica y Telecomunicaciones.
La verdad que han sido y son una muestra, un ejemplo de lo que los jóvenes están
haciendo y de la importancia que tiene sin ninguna duda la educación, han llevado y han
salido premiado con un gorro para las personas que son no videntes, que pueda, como el
murciélago, detectar justamente los obstáculos.
Esto surgió justamente, porque uno de los profesores aquí en Corrientes, vio como
una de las personas no vidente atropellaba un aire acondicionado que estaba mal colocado
en la vereda, y a partir de ahí trabajó con los alumnos.
Por eso la importancia que tiene trabajar con la educación y quiero recordar que en la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, hace tres años está la Ley
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Provincial de Educación, que la Provincia de Corrientes no tiene ley provincial, es de mi
autoría, y está allí hace tres años. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Locatelli.
No habiendo más temas que tratar, invito a la diputada Gómez a arriar el Pabellón
Nacional y al diputado Fernández Affur a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de
Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Fernández Affur procede a arriar la Bandera la Provincia de Corrientes.
Seguidamente hace lo propio con el Pabellón Nacional la diputada Gómez.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 23 y 54.
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