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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a un 
día de diciembre de 2017, siendo las 10 y 28,  dice el 
 

 

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

quórum. 

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

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de treinta diputados, existiendo 

quórum, se declara abierta la Sesión Preparatoria. 

Invito a los diputados Yardín y Centurión a izar el Pabellón Nacional y a los 

diputados Calvi y Pacayut a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de 

Corrientes. 

-Puestos de pie los legisladores, autoridades, invitados especiales, personal y 
público asistente, los diputados Yardín y Centurión proceden a izar el Pabellón 
Nacional. Seguidamente, hacen lo propio con la Bandera de la Provincia de 
Corrientes los diputados Calvi y Pacayut. (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).- Seguidamente, invito a todos los presentes a entonar 

las estrofas del Himno Nacional Argentino. 

-Puestos de pie los diputados, autoridades, invitados especiales, personal y 
público asistente, se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. 
(Aplausos). 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias. 

A continuación se dará lectura de la Resolución 11.205/17 de Presidencia, por la que 

se cita a Sesión Preparatoria. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a tratar el siguiente punto del Orden del Día, 

que se refiere a la lectura del Acta 161/17 -Expediente 12.440/17 H.C.D- de la Junta 

Electoral Provincial, por la que se proclama a los señores diputados electos en los comicios 

del 8 de octubre de 2017.  

Por Secretaría se dará lectura.  

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- El siguiente punto del Orden del Día, refiere a la 

integración de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes, de acuerdo con el artículo 

31 del Reglamento de esta H. Cámara de Diputados. 

Tiene la palabra el diputado García. 

SR. GARCÍA.- Señor presidente: debido a que vencen los mandatos de tres 

diputados integrantes de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes, corresponde 

volver a integrarla a los efectos que la misma pueda emitir el despacho respecto de la 

habilidad e inhabilidad de los diputados electos. 

Por ello, propongo a los diputados Héctor María López, Juan José Fernández Affur y 

Analía Bestard para completar esta comisión “ad hoc” quedando los actuales, es decir, los 

diputados César Acevedo Ceferino Yardín para conformar la misma.      

SR. PRESIDENTE (Cassani).-   En consideración la moción del diputado García.  

Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda conformada la Comisión de 

Peticiones, Reglamento y Poderes “ad hoc” en los términos que señala el diputado que 

efectuara la moción. 

En consecuencia, corresponde pasar a un breve cuarto intermedio a los efectos de 

que la comisión cumpla con su cometido. 

En consideración el pase a un cuarto intermedio. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

Invitamos a los integrantes de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes  a 

reunirse en Presidencia a los efectos de dar cumplimiento a su función. 

-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 46. 
 
-Siendo las 10 y 56, dice el 
 

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

sesión.  
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Corresponde ahora, pasar a tratar el siguiente punto del Orden del Día que es la 

lectura y consideración del despacho de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes, 

sobre elección y habilidad de los diputados electos que se incorporarán a partir del 10 de 

diciembre. 

Por Prosecretaría se dará lectura del despacho 2.597 el expediente 12.440/17. 

-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.  

El siguiente punto del Orden del Día, refiere a la toma de juramento a los diputados 

electos, cuyos mandatos se inician el 10 de diciembre de 2017. 

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 Aguirre, Báez, Bassi, Centurión, Chaín, Godoy, Mancini y Mórtola. 
  
-Los diputados reciben del 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 y vítores en la Sala. 
                                                                                                              
-Al ser llamado a prestar juramento el diputado electo Félix María Pacayut, dice el 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputado Félix María Pacayut: ¿Juráis por Dios, la 

Patria y estos Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que 

habéis sido electo? 

SR. PACAYUT.- Y por la memoria de mis padres, sí juro. 

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

demanden. 

-Aplausos. 
 
-El diputado Pacayut recibe del 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.  
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-Al ser llamado a prestar juramento el diputado Diego Martín Pellegrini, dice el 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputado Diego Martín Pellegrini: ¿Juráis por la Patria 

y vuestro honor, desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo?  

SR. PELLEGRINI.- Sí, juro. 

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

-Aplausos. 
 
-El señor Diego Martín Pellegrini recibe del 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. 
 
-Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, los diputados electos Pereyra 
Cebreiro, Pozo, Ramírez, Rotela Cañete y Vischi. 
 
-Los diputados reciben del 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 y vítores en la Sala. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Corresponde tratar el siguiente punto del Orden del 

Día que refiere a la 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 López. 

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. 

Es para proponer, como presidente de esta Honorable Cámara de Diputados, al 

diputado Pedro Gerardo Cassani. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López. 

Tiene la palabra la diputada Pereyra Cebreiro. 

SRA. PEREYRA CEBREIRO.- Señor presidente: la verdad es que venimos a esta 

Cámara, justamente, para colaborar y para aportar ideas; creo que esto se basa 

fundamentalmente en el diálogo y en el consenso.  

Como no he tenido, ni me han acercado una propuesta sobre presidencias de la 

Honorable Cámara, por mandato partidario me propongo a mí misma como presidente de la 

Honorable Cámara de Diputados y me voy a auto votar. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Gracias, diputada Pereyra Cebreiro. 



 

 
                                                    XVII Reunión – Sesión Preparatoria  
 
                                                         1 de diciembre de 2017 
 
                                                         VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

___________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                             Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

¿Alguna otra moción? 

-Negativa general. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Corresponde que el voto sea nominal. 

Como existen dos mociones, votaremos por la moción del diputado López o por la 

moción de la diputada Pereyra Cebreiro.  

Por Secretaría se pasará lista. 

-Votan por la moción del diputado López, los diputados: Acevedo, Aguirre, Báez, 
Barrionuevo, Bassi, Bestard, Calvi, Cassani, Centurión, Chaín, Fernández Affur, 
García, Gaya, Giraud Cabral, Godoy, Locatelli, López, Mancini, Meixner, Molina, 
Mórtola, Pacayut, Pellegrini, Pozo, Ramírez, Rotela Cañete, Sáez, Vischi y Yardín. 
 
-Vota por la moción de la diputada Pereyra Cebreiro, la diputada Pereyra Cebreiro. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con 29 votos contra 1, queda aprobada la moción del 

diputado López. 

Por lo tanto, quedo así ratificado como presidente de la Honorable Cámara de 

Diputados. 

-Aplausos  prolongados y vítores en la Sala. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Corresponde ahora elegir al vicepresidente 1º de la 

Honorable Cámara de Diputados.  

Tiene la palabra el diputado López. 

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. 

Es para proponer como vicepresidente 1º de esta Honorable Cámara, al diputado 

Eduardo Alejandro Vischi. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Gracias, diputado López. 

Tiene la palabra el diputado Acevedo y luego la diputada Pereyra Cebreiro. 

SR. ACEVEDO.- Gracias, señor presidente. 

En realidad, hablo en representación del bloque del Partido Justicialista y amigos 

también. Queremos dejar en claro que nos hubiera gustado llegar a un consenso. Nos 

hemos desenvuelto respetando lo que significa la Presidencia de la H. Cámara y 

entendiendo que el Oficialismo la debe conducir, no hemos pretendido ese espacio. Pero sí 

entendemos que cuando hablamos de pluralidad, cuando hablamos de la búsqueda de 

consenso, cuando hablamos que se quiere escuchar a todas las partes, es importante que 
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un espacio en la Mesa le corresponda a la Oposición y más teniendo ésta un tercio de la H. 

Cámara en donde se eligen tres lugares. 

En ese sentido, esperemos que esto no sea una señal de autoritarismo de una 

gestión que recién empieza y que en el momento que tengamos que definir cada una de las 

comisiones no pase lo mismo.  

Cuando hablemos de consenso, cuando hablemos de pluralidad, realmente 

busquemos el consenso y no solamente aplicar los números. 

Así es que en ese sentido, propongo al diputado Diego Pellegrini para ocupar la 

vicepresidencia 1° de la H. Cámara. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Acevedo. 

Tiene la palabra la diputada Pereyra Cebreiro. 

SRA. PEREYRA CEBREIRO.- Señor presidente, creo que nos debemos más diálogo, 

seguramente en el futuro lo vamos a lograr para tratar cada uno de los temas y vamos a 

priorizar los objetivos de Corrientes por sobre los intereses personales y partidarios.  

Por lo tanto, en el mismo sentido, me voy a proponer a mí misma para el cargo de 

vicepresidente 1° de la H. Cámara de Diputados. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Pereyra Cebreiro. 

Existen entonces tres mociones. La moción del diputado López, quien propuso que el 

cargo de vicepresidente 1° sea ocupado por el diputado Vischi; la moción del diputado 

Acevedo, que propone que la vicepresidencia 1° la ocupe el diputado Pellegrini y la moción 

de la diputada Pereyra Cebreiro nominándose a sí misma como candidata a vicepresidente 

1° de la H. Cámara de Diputados. 

Corresponde nuevamente que la votación sea nominal. Se votaría por la moción del 

diputado López los que estén a favor del diputado Vischi; por la moción del diputado 

Acevedo los que estén a favor del diputado Pellegrini y por la moción de la diputada Pereyra 

Cebreiro los que acompañan su moción. 

Por Secretaría se pasará lista. 

-Votan por la moción del diputado López, los diputados: Aguirre, Báez, Bestard, 
Calvi, Cassani, Centurión, Chaín, Fernández Affur, García, Gaya, Godoy, López, 
Mancini, Molina, Pozo, Ramírez, Rotela Cañete, Sáez y Vischi. 
 
-Votan por la moción del diputado Acevedo, los diputados: Acevedo, Barrionuevo, 
Bassi, Giraud Cabral, Locatelli, Meixner, Mórtola, Pacayut, Pellegrini y Yardín. 
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-Vota por la moción de la diputada Pereyra Cebreiro, la diputada Pereyra Cebreiro. 
 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se constatan 19 votos por la moción del diputado 

López, 10 votos por la moción del diputado Acevedo y 1 voto para la moción de la diputada 

Pereyra Cebreiro. 

-Aplausos. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda aprobada la moción del diputado López y en 

consecuencia, queda consagrado como vicepresidente 1° de esta H. Cámara de Diputados 

por el período 2017-2019, el diputado Eduardo Vischi. 

-Aplausos. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Corresponde ahora tratar la elección del 

vicepresidente 2° de este Cuerpo. 

Tiene la palabra el diputado López. 

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido, para proponer como candidata a vicepresidente 2° de esta H. 

Cámara de Diputados, a la diputada María Eugenia Mancini. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Pereyra Cebreiro. 

SRA. PEREYRA CEBREIRO.- En el mismo sentido señor presidente, me propongo a 

mí misma para el cargo de vicepresidente 2° de la Cámara. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- ¿Alguna otra moción? 

-Negativa general. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Entonces, existen dos mociones. Se votaría por la 

moción del diputado López los que estén a favor de su propuesta y por la moción de la 

diputada Pereyra Cebreiro, los que estén a favor de su candidatura. 

La votación será en forma nominal. Por Secretaría se pasará lista. 

-Votan por la moción del diputado López, los diputados: Aguirre, Báez, Bestard, 
Calvi, Cassani, Centurión, Chaín, Fernández Affur, García, Gaya, Godoy, López, 
Mancini, Molina, Pozo, Ramírez, Rotela Cañete, Sáez y Vischi. 
 
-Vota por la moción de la diputada Pereyra Cebreiro, los diputados: Acevedo, 
Barrionuevo, Bassi, Giraud Cabral, Locatelli, Meixner, Mórtola, Pacayut, Pellegrini, 
Pereyra Cebreiro y Yardín. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se constatan 19 votos por la moción del diputado 

López y 11 votos por la moción de la diputada Pereyra Cebreiro. 
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-Aplausos. 
 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda aprobada la moción del diputado López y en 

consecuencia, queda consagrada vicepresidente 2° de esta H. Cámara de Diputados por el 

período 2017-2019, la diputada Mancini. 

-Aplausos. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Dos palabras antes de prestar juramento y de tomar 

juramento a la Mesa Directiva. 

Quiero agradecer al Cuerpo la confianza ratificada. Comienzo, si Dios quiere, a partir 

del día 10 a transitar mi noveno año como presidente de la Cámara… 

-Aplausos y vítores en la Sala. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- … Lo cual, por supuesto, que se imaginarán lo que 

significa; es una satisfacción personal, pero también quiero decirles que la responsabilidad 

es mucho más que la satisfacción.  

Cada vez que a uno sus pares lo ratifican en tamaña responsabilidad, el desafío es 

con uno mismo, ver qué más podemos hacer para seguir trabajando junto al resto de la 

Mesa y junto al resto de los diputados, tratando de generar mayor sentido de República, 

mayor compromiso con la comunidad y con esta tarea entrañable que hacemos quienes 

vivimos la política con una pasión tan particular. 

Espero estar nuevamente a la altura de las circunstancias, espero poder responder  

las expectativas de los señores diputados y, por supuesto, mi compromiso de seguir 

generando -como siempre lo he hecho- ámbitos de consenso y ámbitos de diálogo. 

Es acá, en este lugar, en esta casa de la democracia, donde se resumen los distintos 

pensamientos y las distintas filosofías que tienen los ciudadanos de Corrientes. Esperemos 

estar a la altura de las circunstancias y repito: van a encontrar en este presidente -como 

siempre fue- una persona franca, sincera, hablando con la verdad, tratando de debatir y no 

de discutir, tratando de encontrar espacios como para consolidar esta democracia que 

todavía es joven y que es responsabilidad de todos poder dar respuesta, 

fundamentalmente, al pueblo de Corrientes. 

Ojalá que el 2018 y los venideros sirvan para consolidar vínculos, para poder coincidir 

agendas, para que podamos trabajar junto al Poder Ejecutivo Provincial, junto al Poder 

Judicial de la Provincia de Corrientes, junto a los municipios, tanto Ejecutivos Municipales y 
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Concejos Deliberantes, independientemente de a qué signo político respondan o a quién 

cada comunidad le otorgó la responsabilidad de administrar la cosa pública. 

Así que muchísimas gracias de verdad, siento una tremenda satisfacción. 

-Aplausos prolongados y expresiones de júbilo. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Corresponde, en consecuencia, tratar el siguiente 

punto del Orden del Día que refiere a la toma de juramento. 

Por ello, me voy a poner de pie y prestaré el juramento de ley.                      

-Desde el Estrado, dice el 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Yo, Pedro Gerardo Cassani, juro por Dios, la Patria y 

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

de Diputados para el que he sido electo. Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo 

demanden. 

-Aplausos prolongados y vítores en la Sala. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- A continuación, invito al diputado Eduardo Alejandro 

Vischi  a prestar el juramento de ley. 

-Se acerca al Estrado el diputado Vischi. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputado Eduardo Alejandro Vischi: ¿Juráis por Dios, 

por la Patria y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de vicepresidente 

1º de esta H. Cámara de Diputados para el que habéis sido electo?  

SR. VISCHI.- Sí, juro. 

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

demanden. 

-Aplausos prolongados. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por último, invito a la diputada María Eugenia Mancini 

a prestar el juramento de ley. 

-Se acerca al Estrado la diputada Mancini. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputada María Eugenia Mancini: ¿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 electa?  

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

-Aplausos prolongados. 
 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- ¿Algún señor diputado quiere hacer uso de la 

palabra? 

-Negativa general. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Entonces, invito al diputado Yardín y a la diputada 

Centurión a arriar el Pabellón Nacional; asimismo, invito a la diputada Calvi y al diputado  

Pacayut 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, la diputada Calvi y el diputado Pacayut proceden a 
arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. Seguidamente, hacen lo propio 
con el Pabellón Nacional el diputado Yardín y la diputada Centurión.  

 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Antes de levantar la Sesión Preparatoria, quiero 

agradecer especialmente la presencia del señor ex gobernador de la Provincia y actual 

senador nacional, Pedro Braillard Poccard; agradecer la presencia del ministro del Superior 

Tribunal de Justicia el doctor Eduardo Panseri; agradecer la presencia del señor vice 

intendente electo de la Capital, doctor Emilio Lanari, a los ministros y miembros del Poder 

Judicial presentes, a los legisladores provinciales y nacionales mandato cumplido, a los 

senadores en ejercicio, senadores mandato cumplido y a la ciudadanía en general por estar 

hoy aquí. 

La verdad es que la presencia de todos ustedes le da un marco sumamente 

importante a un acto extremadamente trascendente que vivimos en el día de hoy. Por ello, 

gracias a todos por asistir  

-Aplausos prolongados. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la Sesión.  

-Es la hora 11 y 38. 
 

 


