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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a   
un día de diciembre de 2015, siendo las 10 y 21,  dice el 
 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Por Secretaría se pasará lista, a fin de constatar el 

quórum. 

-Efectuada la misma, se constata la presencia de treinta legisladores. 
  

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Con la presencia de la totalidad de los legisladores, 

existiendo quórum, declaro abierta la presente Sesión Preparatoria. 

Invito a la diputada Vischi y al diputado Meza a izar el Pabellón Nacional y a los 

diputados Parodi y Cordero Holtz a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de 

Corrientes. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, la  diputada 
Vischi y el diputado Meza proceden a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, 
hacen lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes los diputados Parodi 
y Cordero Holtz. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Se obvia la lectura del Orden del Día, cuya 

inserción se hará para el Diario de Sesiones. 
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SR. PRESENTADOR (Picchio).- Punto 3° del Orden del Día. Entonación de las 

estrofas del Himno Nacional Argentino. 

Por ello, invito a todos los presentes a entonar las estrofas del Himno Nacional 

Argentino. 

-Puestos de pie los legisladores, autoridades, personal y público presente, se 
entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. 
 
-Aplausos. 
 

SR. PRESENTADOR (Picchio).- Gracias. Pasamos a dar cuenta el Punto 4º del 

Orden del día.  

Por Secretaría se dará lectura de la resolución de Presidencia 8.732/15 que convoca 

a esta Sesión Preparatoria. 

-Se lee. 
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SR. PRESENTADOR (Picchio).- Pasamos a dar cuenta el Punto 5º del Orden del día.  

Por Prosecretaría se dará lectura del Acta 81/15 de la Junta Electoral Provincial          

-Expediente 10.538/15 HCD- por la que se proclama a los señores diputados electos en los 

comicios del 5 de julio de 2015. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Pasamos a dar cuenta del Punto 6° del Orden del 

Día. Integración de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes -Artículo 31 del 

Reglamento de la H. Cámara de Diputados-. 

Tiene la palabra el diputado López. 

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.  

Debido a que vencen los mandatos de dos diputados integrantes de la Comisión de 

Peticiones, Reglamento y Poderes, corresponde integrarla a los efectos de emitir despacho 

sobre la habilidad o inhabilidad de los diputados electos.  

Por consiguiente, propongo al diputado Marcelo Chaín y a la diputada Anahí Moray 

para completar esta Comisión. 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- En consideración la moción del diputado López. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Aprobado. 

Ahora corresponde pasar a un breve cuarto intermedio. 

En consideración el pase a un cuarto intermedio, a los efectos de que la comisión 

cumpla su cometido y emita el despacho. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Aprobado.  

Pasamos a un cuarto intermedio. 

-Los integrantes de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes se retiran 
del Recinto, a efectos de cumplir su cometido. 
 
-Es la hora 10 y 34. 
 
-Siendo las 10 y 44, dice el 
 
 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Se levanta el cuarto intermedio y se reanuda la 

sesión.  

Pasamos a dar cuenta del Punto 7° del Orden del Día. Lectura y consideración del 

despacho de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes sobre elección y habilidad 

de los diputados electos que se incorporarán. 
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Por Prosecretaría se dará lectura del despacho del expediente 10.538/15. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- En consideración el despacho. 

-Aprobado. 
  

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Aprobado el despacho. Es resolución. 

Pasamos a dar cuenta del Punto 8° del Orden del Día. Toma de juramento a los 

señores diputados electos, cuyos mandatos se inician el 10 de diciembre de 2015. 

En consecuencia, voy a proceder a tomar juramento de ley, por lo que iré invitándolos 

a acercarse al Estrado. 

-Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios como diputados electos, los 
señores César Víctor Acevedo, Martín Miguel Barrionuevo, Analía Itatí Bestard, 
Pedro Gerardo Cassani, Juan José Fernández Affur, Oscar Armando García, 
Gustavo Adán Gaya, María Giraud Cabral, Alicia Beatriz Locatelli, Héctor María 
López, José Ernesto Meixner, Jorge Luís Molina, Estela M. Regidor Belledone, 
Lautaro Javier Sáez y Ceferino Alberto Yardín.  (Aplausos). 
 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Si así no lo hicieren, que Dios y la Patria os lo 

demanden. 

-Los diputados César Víctor Acevedo, Martín Miguel Barrionuevo, Analía Itatí 
Bestard, Pedro Gerardo Cassani, Juan José Fernández Affur, Oscar Armando 
García, Gustavo Adán Gaya, María Giraud Cabral, Alicia Beatriz Locatelli, Héctor 
María López, José Ernesto Meixner, Jorge Luís Molina, Estela M. Regidor 
Belledone, Lautaro Javier Sáez y Ceferino Alberto Yardín, saludan al señor 
presidente, a la señora secretaria y al señor prosecretario de la H. Cámara de 
Diputados.  
 
-Cada uno de ellos recibe del señor presidente un diploma, una medalla en su 
estuche y ejemplares de la Constitución de la Provincia de Corrientes y del 
Reglamento de la H. Cámara de Diputados. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Continuamos con el tratamiento del Punto 9° del 

Orden del Día. Elección de presidente, vicepresidente 1º y vicepresidente 2º de la 

Honorable Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 36 del Reglamento del 

Honorable Cuerpo. 

Tiene la palabra el diputado Chaín. 

SR. CHAÍN.- Gracias, señor presidente.  

Mociono que la elección y constitución de la nueva Mesa Directiva de esta Honorable 

Cámara de Diputados se haga y vote en conjunto.  
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SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- En consideración la moción del diputado Chaín. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Aprobado.  

Tiene la palabra, nuevamente, el diputado Chaín. 

SR. CHAÍN.- Señor presidente: en esta oportunidad tengo el honor de proponer a tres 

personas que han demostrado, a lo largo de este tiempo, tener el tino y la madurez política 

en el diálogo con los representantes de las distintas bancadas; pero como si eso fuera 

poco, en un organismo colegiado siempre, sobre todos aquellos que pertenecemos a los 

bloques minoritarios, tenemos que entender que las autoridades de esta H. Cámara              

-quienes la dirijan- deben ser aquellas que representen a los bloques mayoritarios y voy a 

proponer a estas tres personas que luego, si ustedes me permiten, quiero decir las 

cualidades de cada una de ellas. 

 Como presidente de la Honorable Cámara de Diputados, por dos años más, 

propongo a un amigo, un amigo de todos nosotros, un verdadero demócrata, me refiero a 

Pedro Gerardo Cassani.  

-Aplausos. 
 

SR. CHAÍN.- Como vicepresidente 1°, a un joven diputado que representa a una 

bancada muy importante que es la del Justicialismo, el amigo José Horacio Mórtola.  

-Aplausos. 
 

SR. CHAÍN.- Y como vicepresidente 2° a otro joven diputado, un ‘recorredor’ 

incansable, un hombre de la Unión Cívica Radical, me refiero a Adán Gaya.  

-Aplausos. 
 

SR. CHAÍN.- Propuesto esto, señor presidente, quiero decir -porque seguramente 

ahora hablarán mis colegas- que esto ha sido producto del consenso y creo que es de 

estricta justicia. 

Tanto José Mórtola como Adán Gaya, son dos jóvenes legisladores que han 

demostrado que a pesar de las diferencias, con humildad y con corrección se pueden 

plantear en esta Casa de la Democracia opiniones diferentes. Creo que las convicciones y  
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los principios albergan a cada uno de los legisladores, así que nos vamos a sentir muy bien 

representados.  

Y en cuanto a Pedro ‘Perucho’ Cassani -ya lo tuteo, porque está hecha la formalidad- 

me comprenden quizás las generales de la ley. A lo largo de estos años, viéndolo como un 

simple ciudadano y con el honor de ser legislador provincial -como lo he sido en otras 

ocasiones con él- ha demostrado tino, madurez y sensatez.  

Ha demostrado, realmente, que quiere un gobierno pluripartidario, como debe ser en 

la Casa de la Democracia que es la Legislatura y debo decir, a quienes no lo conocen 

mucho -que deben ser pocos- que es realmente un verdadero amigo.  

Hemos recorrido miles de kilómetros -a veces en veredas opuestas y otras en veredas 

de encuentro- esta Provincia y nos ha unido siempre la seriedad con que hemos trabajado y 

fundamentalmente a él, quien es hoy, nuevamente, la figura preponderante de esta H. 

Cámara, porque ha demostrado a todos, más allá de que sea un monobloque o los bloques 

mayoritarios -como son la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista- que siempre ha 

tratado con respeto, como se debe y jamás se sale, luego de un diálogo con él, sin una 

respuesta. Siempre está ágil, es un hombre muy eficiente, eficaz en su trabajo y creo que le 

va a hacer muy bien a la democracia de nuestra Provincia. Muchas gracias. 

-Aplausos en la Sala.     
 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Gracias, diputado Chaín. 

En consecuencia, vamos a proceder a tomar votación nominal de la moción efectuada 

por el diputado Chaín. 

Por Secretaría se va a pasar lista. 

-Votan por la afirmativa, los señores diputados: Acevedo, Alfonzo, Barrionuevo, 
Bestard, Cassani, Chaín, Cordero Holtz, Fernández Affur, García, Gaya, Giraud 
Cabral, Locatelli, López, Mancini, Meixner, Meza, Molina, Moray, Mórtola, Parodi, 
Regidor Belledone, Romero, Sáez, Salvarredy, Tassano, Vassel, Vischi, 
Yagueddú, Yardín y Yung. 

 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Aprobado por unanimidad. Queda aprobada la 

moción del diputado Chaín y, en consecuencia, consagrada en los términos del artículo 36 

del Reglamento de la H. Cámara de Diputados la Mesa Directiva de la siguiente forma:  
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presidente: diputado Pedro Gerardo Cassani; vicepresidente 1º: diputado José Horacio 

Mórtola y vicepresidente 2º: diputado Gustavo Adán Gaya. 

-Aplausos prolongados. 
 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Ahora, pasamos a dar cuenta del Punto 10 del 

Orden del Día. Toma de juramento del presidente, vicepresidente 1° y vicepresidente 2° de 

la H. Cámara de Diputados. 

Invito al diputado Pedro Gerardo Cassani a prestar juramento de ley. 

-Se acerca al Estrado el diputado Cassani. 
 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Señor Pedro Gerardo Cassani, ¿juráis por Dios, la 

Patria y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente de esta H. 

Cámara de Diputados para el que habéis sido electo? 

SR. CASSANI.- Sí, juro. 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo 

demanden. 

-Aplausos prolongados. 
 
-El diputado Salvarredy a cargo de la Presidencia saluda al presidente electo, 
diputado Cassani. 
 

SR. PRESIDENTE (Salvarredy).- Invito al señor presidente electo a ocupar su lugar 

en el Estrado. 

-Abandona la Presidencia, el presidente de la Comisión de Peticiones, 
Reglamento y Poderes, diputado Salvarredy. 
 
-Ocupa la Presidencia el presidente electo, diputado Cassani. 

 

 SR. PRESIDENTE (Cassani).- Corresponde tomar juramento al vicepresidente 1º de 

esta Cámara de Diputados para el periodo 2015-2017.  Por ello, invito al diputado Mórtola a 

prestar juramento.  

-Se acerca al Estrado el diputado Mórtola. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Señor José Horacio Mórtola: ¿Juráis por Dios, por la 

Patria y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de vicepresidente 1º de 

esta Honorable Cámara de Diputados para el que habéis sido electo?  

SR. MÓRTOLA.- Sí, juro. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo 

demanden. 

-Aplausos prolongados. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Corresponde, por último, tomar juramento al 

vicepresidente 2º de esta Cámara de Diputados para el periodo 2015-2017. Por ello,  invito 

al diputado Gaya a prestar juramento.  

-Se acerca al Estrado el diputado Gaya. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Señor Gustavo Adán Gaya: ¿Juráis por Dios, por la 

Patria y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de vicepresidente 2º de 

esta H. Cámara de Diputados para el que habéis sido electo?  

SR. GAYA.- Sí, juro. 

SR PRESIDENTE (Cassani).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. 

-Aplausos prolongados. 
 

          SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muy buenos días, voy a ser breve o tratar de ser 

sumamente breve. 

Quiero comenzar agradeciendo la presencia de todo el arco político provincial; de 

verdad, hoy más allá de ser un acto institucional sumamente transcendente, creo que 

también es una foto que transciende la asunción de los nuevos diputados provinciales y 

esto habla de una importante madurez de la política en Corrientes, que ojalá Dios quiera 

también se consolide a nivel nacional. 

Quiero agradecer la confianza depositada por los señores diputados, con muchos nos 

conocemos hace tiempo, con otros nos encontramos, nos conocimos aunque fuera en 

escenarios distintos en la campaña,  pero siempre tratando de respetar fundamentalmente 

lo que piense el otro. Estoy convencido que la pluralidad política es lo que verdaderamente 

jerarquiza esta actividad que, para muchos, sin duda es la más importante de nuestra vida. 
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Quiero agradecer también a todo el personal de la Honorable Cámara de Diputados, 

con quienes venimos trabajando desde hace mucho tiempo; a sus autoridades superiores: 

la secretaria de la H. Cámara, doctora Evelyn Karsten y al prosecretario, doctor Peroni. A 

cada uno de los que silenciosamente desarrollan una tarea que hasta por allí, muchas 

veces, no está debidamente jerarquizada. 

Pero quiero asegurarles, fundamentalmente a quienes nos visitan hoy acompañando 

a familiares en este acto de asunción, que la tarea que desarrolla el empleado legislativo es 

sumamente esforzada y de verdad jerarquiza y eficientiza la tarea que desarrollamos en 

esta Casa, que es en definitiva la Casa de la Democracia, la Casa del Pueblo. 

Quiero transmitirles a todo el Cuerpo, que esta ratificación de la confianza depositada 

por ustedes, me obliga doblemente a esforzarme por tratar de hacer las cosas cada vez 

mejor, tratando de entender que cada uno viene acá a ocupar una banca en representación 

del pueblo y que cada uno tiene derecho a proponer una visión de Provincia, desde su 

propia óptica, desde el punto de vista filosófico y que van a encontrar en esta Presidencia y 

en toda la Mesa Directiva -porque los conozco mucho al diputado Mórtola y al diputado 

Gaya- siempre la actitud cooperadora para tratar de estar a la altura de las circunstancias. 

Ojalá todos comprendamos el momento especial que vive la Argentina, dentro de 

pocos días vamos a asistir a un cambio de gobierno a nivel nacional y no voy a hablar de 

pertenencias políticas, no es el lugar ni es el momento; pero sí, todo cambio de gobierno 

supone una bocanada de oxígeno para la democracia; significa la posibilidad de ratificar 

aciertos y de corregir errores.  

Espero que nosotros, humildemente desde nuestra Cámara de Diputados de la 

Provincia de Corrientes, podamos ser quienes de alguna manera seamos los puntales 

fundamentales en toda la región, para que Corrientes ocupe un lugar protagónico en la 

política de la Argentina. 

Con ese compromiso, con esa vocación de trabajar para que las cosas cada vez nos 

puedan ir un poco mejor, desde lo legislativo y también como ciudadano de la Provincia, les 

auguro a los diputados que ingresan todo el éxito que sé va a redundar en beneficio 

fundamentalmente de la democracia, de la República y de cada uno de los correntinos. Así 

que, bienvenidos a todos. 
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-Aplausos prolongados. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, invito a la 

diputada Vischi y al diputado Meza a arriar el Pabellón Nacional; asimismo, invito a los 

diputados Parodi y Cordero Holtz a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de 

Corrientes. 

-Puestos de pie los señores legisladores, autoridades, invitados especiales, 
personal y público asistente, los diputados Parodi y Cordero Holtz  proceden a 
arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. Seguidamente, la diputada Vischi y 
el diputado Meza hacen lo propio con el Pabellón Nacional. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Antes de levantar la sesión, quiero agradecer 

especialmente la presencia del señor vicegobernador de la Provincia en este acto, la de 

senadores nacionales electos, de senadores provinciales que asumieron el día de ayer, 

intendente, viceintendente, concejales de la Capital, funcionarios del Gobierno Provincial, 

Defensoría del Pueblo, ex gobernador de la Provincia, ex presidente de la H. Cámara de 

Diputados, ex legisladores y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este acto muy 

significativo para la democracia en Corrientes.  

Les recuerdo a los diputados que continúan el mandato hasta el día 10 de diciembre, 

que esta tarde, si Dios quiere, a las 18 horas tendremos la Asamblea Legislativa, así que 

dentro de un rato nos volveremos a encontrar. Gracias. 

-Aplausos prolongados. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se levanta la sesión. 

                                           -Es la hora 11 y 18. 

 

 

 

 

 


