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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
seis días de agosto de 2014, siendo las 19 y 30, 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 veintiséis señores legisladores y
la ausencia, con aviso, de los diputados Farizano Artigas, Meza, Rodríguez y
Sussini.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintiséis señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Seguidamente, invito al diputado Héctor López a izar el Pabellón Nacional y a la
diputada Sonia López a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Héctor López procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio
con la Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Sonia López. (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 17 Sesión Ordinaria, realizada el 30 de julio 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.- Nota 1.460/14: Ministerio de Desarrollo Social comunica la designación de
la profesora Patricia Nazer como presidente del Consejo Provincial de Niñez,
Adolescencia y Familia.
-Para conocimiento.
1.02.- Nota 1.461/14: diputados del Bloque Autonomista (Alfonzo y Gómez),
comunican su separación del interbloque Frente para la Victoria.
-Para conocimiento.
1.03.- Nota 1.462/14: Consejo de la Magistratura, remite Convocatoria 10/14 para
cubrir cargos en el Poder Judicial (Juez Civil, Comercial y Laboral de la Ciudad de
Santo Tomé; Juez Civil y Comercial, con competencia en Familia y Laboral de la
Ciudad de Gobernador Virasoro – Quinta Circunscripción Judicial) y (Defensor de
Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Tutelares – Con competencia en
toda la Provincia).
-Para conocimiento.
1.04.- Notas 1.464, 1.465 y 1.466/14: Honorable Senado comunica la aprobación
de las Leyes: 6.287, declara patrimonio cultural e histórico de la Provincia a la
chimenea de la ex–SARPA; 6.288, establece que el Registro Civil deberá
comunicar mensualmente a la ANSES –Delegación Corrientes- y al IPS la nómina
de personas fallecidas en la Provincia de Corrientes y 6.289, determina que la
factura del servicio de agua potable deberá llevar la impresión de la leyenda “El
agua es vida, no la derroches”.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL H. SENADO
2.01.- Expediente 9.362: 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”). Senadores Miño y Bassi.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
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2.02.- Expediente 9.363: instituye como Fiesta Provincial la “Feria de las Aves y
Vida Silvestre”, con sede en Colonia Carlos Pellegrini. Senadora Brouchoud.
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente y a la Comisión de Producción,
Industria, Comercio y Turismo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
LEYES
3.01.- Expediente 9.366: creación del Colegio de Profesionales en Educación
Física. Diputada Bestard.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
3.02.- Expediente 9.372: creación del Programa de promoción, prevención y
asistencia de la salud en contexto de encierro en el ámbito de la Provincia de
Corrientes. Diputada Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios y a la Comisión de
Salud Pública.
3.03.- Expediente 9.378: crea el régimen de promoción y fomento de la actividad
audiovisual. Diputada Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

RESOLUCIONES
3.04.- Expediente 9.355: solicita a la Dirección Nacional de Vialidad la
construcción de un nuevo Puente en el denominado Paso San Juan, sobre el
Arroyo Batelito, departamento de Goya. Diputada Mancini.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
3.05.- Expediente 9.356: solicita al Poder Ejecutivo considere llamar a concurso a
fin de titularizar a los docentes que posean horas cátedras y actualmente se hallan
en calidad de interinos, pertenecientes al nivel medio, en el ámbito de la Provincia
de Corrientes. Diputada Mancini.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3.06.- Expediente 9.359: solicita a Aguas de Corrientes S.A. realice inversiones
para mejorar el servicio de efluentes cloacales en las Localidad es de Saladas,
Santa Lucía y Bella Vista. Diputado Parodi.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Respecto de este expediente, se acordó en la reunión
de Labor Parlamentaria que cuente con preferencia para la próxima sesión.
En consideración.
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-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 9.359
cuenta con preferencia para la próxima sesión.
Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
3.07.- Expediente 9.360: solicita al Ministerio de Obras Públicas la ampliación del
Hospital de Paso de la Patria. Diputado Parodi.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
3.08.- Expediente 9.369: solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la designación
del nuevo interventor de la DPEC. Diputado Badaracco.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Respecto de este expediente, se acordó en la reunión
de Labor Parlamentaria que cuente con preferencia para dentro de dos sesiones.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 9.369
cuenta con preferencia para dentro de dos sesiones.
Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
3.09.- Expediente 9.371: requiere informe al ICAA, respecto de las modificaciones
al proyecto de camino de acceso al complejo ecoturístico en Concepción del
Yaguareté Corá. Diputada Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.
3.10.- Expediente 9.373: insta al Poder Ejecutivo, a incluir a los productores
ladrilleros en la ejecución y previsiones de la Ley de Emergencia 6.282. Diputada
Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro de los expedientes a las
comisiones antes mencionadas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia los expedientes son
girados a las comisiones respectivas.
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Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
DECLARACIONES
3.11.- Expediente 9.357: de interés la “9º Jornada Tributaria del
Diputado Cassani.

NEA”.

3.12.- Expediente 9.358: de interés el curso denominado “Primeros auxilios y
paro cardiorespiratorio (PCR)”. Diputado Cassani.
3.13.- Expediente 9.361: de interés los Festejos Litúrgicos en conmemoración de
San Ramón Nonato. Diputado Parodi.
3.14.- Expediente 9.364: de interés el Libro “Derecho del Tránsito. Bases y
principios para el diseño de políticas de Estado en materia vial”. Editorial Palatino
2013, del autor doctor Sebastián Alexis Ferreyra Negri. Diputada Bestard.
3.15.- Expediente 9.365: de interés el “17 de Agosto aniversario del fallecimiento
del General Don José de San Martín” y los actos y conmemoraciones que se
realicen por tal motivo. Diputada Bestard.
3.16.- Expediente 9.367: de interés el Nihon Matsuri (Festival del Japón).
Diputado Gaya.
3.17.- Expediente 9.368: de interés los actos y homenajes que se realizarán en la
Localidad de Yapeyú y en todo el territorio nacional con motivo de conmemorarse
el 164 aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. José Francisco de San
Martín, el 17 de agosto. Diputado Gaya.
3.18.- Expediente 9.370: de interés la actividad de la Asociación de Profesionales
de Higiene y Seguridad de la Provincia de Corrientes. Diputado Fernández Affur.
3.19.- Expediente 9.374: de interés el 2º Foro por la Implementación de la
Enseñanza del Guaraní. Diputada Sonia López.
3.20.- Expediente 9.375: de interés el 5º Foro Chamamecero de Festivales
Interprovinciales. Diputada Locatelli.
3.21.- Expediente 9.376: de interés el Quincuagésimo Aniversario de la
consagración como sacerdote de Monseñor Ricardo Oscar Faifer. Diputada
Locatelli.
3.22.- Expediente 9.377: de interés y adhesión a los actos y actividades que se
realicen en conmemoración por el fallecimiento del Gral. José Francisco de San
Martín. Diputada Locatelli.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Pasamos a dar cuenta del Punto 4º del Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA
4.01.- Expediente 8.596: despacho 1.926 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se establece
que los alumnos del último año del nivel secundario de establecimientos
educativos de la jurisdicción de la Provincia realizarán un acto de promesa de
lealtad a la Constitución Nacional. Senador Breard.
4.02.- Expediente 9.068: despacho 1.919 de las Comisiones de Derechos
Humanos, Género y Diversidad y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que
aconsejan sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de ley venido en
revisión del Honorable Senado, por el que se establece la obligatoriedad de la
enseñanza en todos los niveles del Sistema Educativo Público, Privado y Mixto de
la temática: trata de personas, derechos humanos y violencia doméstica.
Senadora González.
4.03.- Expediente 9.071: despacho 1.925 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, que aconseja sanción favorable sin modificaciones, al
proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que adhiere la
Provincia a la Ley Nacional 26.819 –Declara al 21 de septiembre como “Día
Internacional de la Paz”-. Senadora Fagetti.
4.04.- Expediente 9.076: despacho 1.914 de la Comisión de Niñez, Adolescencia
y Familia que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley
venido en revisión del Honorable Senado, por el que adhiere la Provincia a la Ley
Nacional 26.064 -instituye el 12 de junio como “Día Nacional contra el Trabajo
Infantil”-. Senadores Bassi y Miño.
4.05.- Expediente 9.234: despacho 1.932 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable, sin
modificaciones, al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el
que declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles
ubicados en Villa Olivari, con destino exclusivo al funcionamiento de distintas
jurisdicciones que componen el Municipio. Senador Flinta.
4.06.- Expediente 9.125: despacho 1.924 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de ley por el que se crea el certamen poético Provincial “Poetas
Correntinos”. Diputada Bestard.
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4.07.- Expediente 9.173: despacho 1.923 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de ley que establece la ejecución obligatoria de piezas musicales
históricas correntinas en actos oficiales. Diputada Vischi.
4.08.- Expediente 9.218: despacho 1.922 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de ley que instituye el 23 de septiembre de cada año como “Día del
Comparsero” en el ámbito de la Provincia de Corrientes. Diputad Alfonzo.
4.09.- Expediente 9.284: despacho 1.937 de la Comisión de Protección de
Personas con Discapacidad que aconseja sanción favorable, con modificaciones,
al proyecto de ley que establece la obligatoriedad para todo comercio destinado a
la venta o entrega de comida u otro servicio gastronómico de atención al público
denominados restaurantes, cafés, bares y confiterías u otro comercio que
expendan comidas, de tener a disposición de los clientes una carta de menú en
sistema braille. Diputado Fernández Affur.
4.10.- Expediente 8.868: despacho 1.927 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo, disponga la apertura de una
carrera terciaria (profesorado de historia), en la Localidad de Mercedes.
Diputados Yung, Molina y Meza.
4.11.- Expediente 9.058: despacho 1.929 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio del
Ministerio de Educación y organismos competentes, proceda a reequipar el
mobiliario escolar (bancos y mesas), en cantidad suficiente acorde a la matrícula
de alumnos correspondiente a cada turno, en la Escuela Regional “José Manuel
Estrada”, de esta Ciudad. Diputado Yung.
4.12.- Expediente 9.083: despacho 1.943 de la Comisión de Políticas Sociales
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita a la Municipalidad de Santa Lucía, informe sobre la evacuación y
reubicación de sus habitantes afectados por la inundación provocada por la
creciente del Río Santa Lucía. Diputado Sussini.
4.13.- Expediente 9.085: despacho 1.942 de la Comisión de Políticas Sociales
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo, informe sobre la asistencia que se ha brindado y brinda
actualmente, ante la evacuación y reubicación de los habitantes de la
Localidad de Santa Lucía. Diputado Sussini.
4.14.- Expediente 9.154: despacho 1.915 de la Comisión de Ecología y Ambiente,
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo, concientice y se recuerde a las empresas de pasajeros
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de media y larga distancia, sobre la prohibición de tirar residuos y desechos en las
banquinas de las rutas de la Provincia. Diputado Yung.
4.15.- Expediente 9.228: despacho 1.921 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución que solicita a la Facultad de Derecho de la UNNE, la
creación de una biblioteca en la extensión áulica de la Facultad de Derecho en
Bella Vista. Diputado Parodi.
4.16.- Expediente 9.241: despacho 1.916 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución que solicita al municipio de Santo Tomé informe sobre el
proyecto de desarrollo de aguas termales a realizarse en la Ciudad . Diputado
Sussini.
4.17.- Expediente 9.267: despacho 1.938 de la Comisión de Seguridad y
Servicios Penitenciarios que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo, la asignación y adecuación
de un edificio para el funcionamiento de la Policía de Alto Riesgo (PAR). Diputado
Yung.
4.18.- Expediente 9.280: despacho 1.941 de la Comisión de Políticas Sociales,
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo, disponga las acciones urgentes a fin de paliar las
consecuencias de las inundaciones causadas por las crecidas de los Ríos Paraná
y Uruguay, decretando la emergencia social. Diputada Locatelli.
4.19.- Expediente 9.286: despacho 1.920 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo implemente las medidas
necesarias para la práctica de educación física, por profesores capacitados, con
título habilitante, en escuelas rurales. Diputado Chaín.
4.20.- Expediente 9.293: despacho 1.940 de la Comisión de Políticas Sociales
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita informe a la Municipalidad de Santo Tomé, sobre la evacuación de más de
200 personas como consecuencia de la creciente del Río Uruguay. Diputado
Sussini.
4.21.- Expediente 9.311: despacho 1.917 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución que reitera al Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
pedido de informe sobre el estado de obras viales en Rutas Provinciales 126 y 23.
Diputado Badaracco.
4.22.- Expediente 9.324: despacho 1.918 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo, arbitre los medios para la
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ejecución de la obra “Construcción de la Terminal de Ómnibus de la Localidad
de Loreto, Corrientes”. Diputada Moray.
4.23.- Expediente 8.083: despacho 1.933 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General que aconseja el pase al Archivo al
proyecto de resolución que solicita al Superior Tribunal de Justicia, realice las
gestiones necesarias para poner en funcionamiento la Fiscalía de Investigación
Rural y Ambiental, creada por Ley 5691 – Resolución 23/14, con informe del
Superior Tribunal de Justicia.
4.24.- Expediente 8.274: despacho 1.935 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General que aconseja el pase al Archivo al
proyecto de resolución que exhorta al Poder Ejecutivo la reglamentación y
aplicación de la Ley Nº 5866 –crea la Dirección General de Seguridad Vial –
Resolución 43/14, con informe del Ministerio de Seguridad.
4.25.- Expediente 8.407: despacho 1.934 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General que aconseja el pase al Archivo al
proyecto de resolución que requiere informe al Registro de la Propiedad Inmueble,
al ICAA, a Catastro Municipal y a la Subsecretaría de Planeamiento del Municipio
Capitalino, sobre la situación de la Mz. 263 (ex usina), de la Ciudad de Corrientes
– Resolución H.C.D. 27/14 con informe de la Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes.
4.26.- Expediente 8.558: despacho 1.939 de la Comisión de Seguridad y
Servicios Penitenciarios que aconseja el pase al Archivo al proyecto de resolución
que solicita al Poder Ejecutivo intensifique los controles viales en Ruta 5 desde la
Rotonda Virgen de Itatí hasta la Localidad de San Luis del Palmar – Resolución
H.C.D. 50/14 con informe del Ministerio de Seguridad.
4.27.- Expediente 8.672: despacho 1.931 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja el pase al Archivo del expediente de referencia
caratulado: Autoridades de establecimientos de educación secundaria, solicitan a
la Honorable Cámara de Diputados, realice las gestiones necesarias con relación
a la Resolución Ministerial 2698/13 –llamado a concurso para cubrir cargos
directivos-, asimismo peticionan una audiencia a fin de tratar ese tema.
4.28.- Expediente 8.779: despacho 1.936 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General, que aconseja el pase al Archivo al
proyecto de resolución que insta al cumplimiento de las disposiciones de la Ley
5.888, convocar al Defensor del Pueblo a fin de dar cuenta en la Legislatura sobre
la labor realizada durante su gestión.
4.29.- Expediente 8.863: despacho 1.930 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, que aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución
que solicita al Ministerio de Educación, la urgente reconsideración de la
Resolución Nº 763 (clausura de la carrera de historia del Instituto de Formación
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Docente “Prof. Agustín Gómez Paso” de Paso de los Libres). Con informe del
Ministerio de Educación.
4.30.- Expediente 8.865: despacho 1.928 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, que aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución
que solicita al Poder Ejecutivo, adelante el receso escolar para atender la grave
situación de los establecimientos escolares de la Provincia.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes pasan a Prensa.
Pasamos a considerar las Incorporaciones.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del Día de
los proyectos de declaración contenidos en los siguientes expedientes: 9.379, 9.380 (mismo
tema que los expedientes 9.365, 9.368 y 9.377), 9.381, 9.382, 9.384, 9.386, 9.387, 9.388,
9.395, 9.398 y 9.400.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Los expedientes antes mencionados
quedan incorporados al Orden del Día y reservados en Secretaría, para su posterior
tratamiento sobre tablas.
También se acordó en reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del
Día del siguiente proyecto de resolución:
Expediente 9.399: varios señores diputados propician proyecto de resolución por el
que se exhorta al señor gobernador a que derogue el Decreto 2.034 de fecha 25 de julio de
2014.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se
acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que este expediente sea girado a dos
comisiones: Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos y Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 9.399 se
gira a las comisiones antes mencionadas.
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Quiero hacer una rectificación, en realidad es un agregado. Se acordó en la reunión
de Labor Parlamentaria que el Expediente 9.378, que se encuentra en el Punto 3.03 del
Orden del Día, sea adjuntado al Expediente 9.130 que se encuentra en la misma comisión y
versa sobre el mismo tema. Si el Cuerpo lo autoriza, así se hará.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 9.378 se
adjunta al expediente 9.130 que ya se encuentra en la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 5º. Expedientes a tratar. Preferencia.
Resolución.
5.01.- Expediente 9.300: solicita al Poder Ejecutivo informe diversos aspectos
relacionados a la contratación por la Dirección General de Rentas, de la empresa que tiene
a su cargo la recaudación de los tributos Provinciales. (Diputado Alfonzo).
Tiene la palabra el diputado Gaya.
SR. GAYA.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que este expediente vuelva a la Comisión de Hacienda, Presupuesto
e Impuestos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente. Simplemente para mantener la
preferencia.
Este expediente ingresó el 2 de julio, hace treinta días; si bien es cierto estuvimos en
un receso invernal, no es menos cierto que esto es simplemente un pedido de informe,
atento a que el día 16 de septiembre vence el contrato con esta firma, esta consultora que
recauda en la Dirección de Rentas de la Provincia de Corrientes.
Usted recordará, señor presidente, cuando trabajábamos ambos en Rentas, fue
cuando comenzó esta consultora ya desde aquel entonces, a recaudar el erario público. Lo
único que quería era simplemente conocer, a través de este expediente -no tiene nada más,
ninguna otra función- cuál es la modalidad y condiciones de contratación de la misma. Creo
que no estamos hablando de nada riguroso, es simplemente la publicidad de los actos y
más aún teniendo en cuenta que el día 16 de septiembre se vence este contrato de servicio
que tiene.
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Por eso, ésta prácticamente es una resolución inocua. Sabemos perfectamente que
habitualmente no contestan este tipo de pedidos de informes.
Por eso quiero mantener, porque quiero realmente saber cuál es el personal técnico
administrativo, qué retribución tienen, cuál es el organismo de contralor, dónde presentan,
cuál es la fecha de vencimiento real, ya que yo tengo entendido -conozco extraoficialmenteque es el 16 de septiembre.
Entonces, insisto en que lo tratemos hoy y si tiene que volver a comisión, que vuelva
a Comisión. O sea, mantengo la preferencia que hemos votado por unanimidad.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Disculpe, diputado Alfonzo. Hay una moción de que
vuelva a Comisión y usted plantea otra de que se trate, independientemente que si no se
consigue, vamos a poner en consideración la preferencia. ¿Es así?
SR. ALFONZO.- Señor presidente: yo lo que pido es que se mantenga la preferencia.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Hay una moción de volver a Comisión. Lo que yo le
pregunto a usted es que si plantea que se trate.
SR. ALFONZO.- Así es, que se trate.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por eso, la preferencia sería una discusión posterior si
es que no tiene número para tratar.
-Asentimiento del diputado Alfonzo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Sonia López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Primero que me parece un tema de interés, porque es una tercerización que tiene el
Estado en ese organismo y hay problemas laborales con personal de Planta que no se
resuelve por la cantidad de empleados que capta esta empresa y hay cuestiones que no
conocemos como legisladores; así que me parece que es importante conocer, porque tiene
que ver también con las erogaciones, porque son contratos muy onerosos para el Estado.
Hay muchas cosas que no conozco, pero sé de la problemática porque se reciben
peticiones de los trabajadores.
Así que yo acompañaría el tratamiento con preferencia, pero además, señor
presidente, yo le pido a usted y a todo el Cuerpo que veamos cómo pulir y mejorar nuestro
funcionamiento, porque la verdad que se está haciendo muy recurrente este tema de que
acordamos una preferencia en reunión de Labor Parlamentaria, se ratifica y se vota acá la
preferencia y después resulta que llega el momento y se vuelve para atrás en los acuerdos.
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A mí me parece que, por supuesto es legal; pero digo que si no estamos de acuerdo
con una preferencia, se tendría que evitar esa ida y vuelta, porque genera expectativas de
la gente que presenta proyectos.
A mí me ha pasado tener una preferencia -a todos, creo que les pasó a muchos
bloques- o llegar con un despacho y resulta que se vuelve para atrás la comisión o pedir por
ejemplo, en una reunión de Labor Parlamentaria, el acuerdo de todos los bloques para una
preferencia de una semana o dos semanas; o que te dicen: “No, que sean dos semanas, y
sí vamos a estudiar, lo vamos a leer”, y después resulta que no ocurrió eso y se vuelve a
pasar la preferencia.
O sea, a mi me parece que es también por una cuestión de justicia, me parece que
hay que acompañar una vez que hacemos el acuerdo, tratar de retener, salvo que sea una
cosa muy extraordinaria, me parece que es lo mejor sino es como muy engañoso: “Yo te
acompaño, total dentro de dos semanas vuelvo a decir que tengo que leer” y así es como
que hay proyectos que andan dando tumbos con esa metodología. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Son mecánicas parlamentarias. Gracias, diputada
López.
Tiene la palabra nuevamente el diputado Gaya.
SR. GAYA.- Gracias, señor presidente.
Hice una moción y me gustaría que se lleve adelante o no; y si en caso mi moción no
se logra, que se debata el proyecto, porque si no estamos debatiéndolo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene razón, diputado Gaya.
Tiene la palabra el diputado Fernández Affur y luego someto a consideración la
moción del diputado Gaya.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente.
Es para verificar si este expediente tuvo despacho de comisión o no.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- No, no tiene despacho, diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- No tiene. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Gaya en el
sentido que el expediente 9.300 vuelva a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e
Impuesto. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con trece votos a favor, el expediente
9.300 vuelve a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuesto.
Señores diputados: acordamos en reunión de Labor Parlamentaria -y después lo
dejamos pasar- que el expediente 9.159 sea incorporado a Prensa de manera tal que pueda
ser tratado en la próxima sesión.
Expediente 9.159: proyecto de ley venido en revisión del H. Senado por el que se
modifican varios artículos e incorporan otros a la Ley 5.907, organización y competencia de
la Justicia de Paz.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 9.159
queda incorporado al Orden del Día y pasa a Prensa.
Seguidamente pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el
Orden del Día e incorporados, que se encuentran reservados en Secretaría para su
tratamiento.
Tiene la palabra el diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que todos los proyectos de declaración sean tratados y aprobados en
forma conjunta.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Fernández
Affur.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Los proyectos de declaración serán
tratados en forma conjunta.
3.11.- Expediente 9.357: de interés la “9º Jornada Tributaria del

NEA”. Diputado

Cassani.
3.12.- Expediente 9.358: de interés el curso denominado “Primeros auxilios y paro
cardiorespiratorio (PCR)”. Diputado Cassani.
3.13.- Expediente 9.361: de interés los Festejos Litúrgicos en conmemoración de San
Ramón Nonato. Diputado Parodi.
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3.14.- Expediente 9.364: de interés el Libro “Derecho del Tránsito. Bases y principios
para el diseño de políticas de Estado en materia vial”. Editorial Palatino 2013, del autor
doctor Sebastián Alexis Ferreyra Negri. Diputada Bestard.
3.15.- Expediente 9.365: de interés el “17 de Agosto aniversario del fallecimiento del
General Don José de San Martín” y los actos y conmemoraciones que se realicen por tal
motivo. Diputada Bestard.
3.16.- Expediente 9.367: de interés el Nihon Matsuri (Festival del Japón). Diputado
Gaya.
3.17.- Expediente 9.368: de interés los actos y homenajes que se realizarán en la
Localidad de Yapeyú y en todo el territorio nacional con motivo de conmemorarse el 164
aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. José Francisco de San Martín, el 17 de
agosto. Diputado Gaya.
3.18.- Expediente 9.370: de interés la actividad de la Asociación de Profesionales de
Higiene y Seguridad de la Provincia de Corrientes. Diputado Fernández Affur.
3.19.- Expediente 9.374: de interés el 2º Foro por la Implementación de la Enseñanza
del Guaraní. Diputada Sonia López.
3.20.- Expediente 9.375: de interés el 5º Foro Chamamecero de Festivales
Interprovinciales. Diputada Locatelli.
3.21.- Expediente 9.376: de interés el Quincuagésimo Aniversario de la consagración
como sacerdote de Monseñor Ricardo Oscar Faifer. Diputada Locatelli.
3.22.- Expediente 9.377: de interés y adhesión a los actos y actividades que se
realicen en conmemoración por el fallecimiento del Gral. José Francisco de San Martín.
Diputada Locatelli.
Expediente 9.379: de reconocimiento y salutación al pueblo y gobierno de la Localidad
de La Cruz, con motivo de la celebración de sus fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora de Asunción de Acaraguá y Mboreré. (Diputado Yung). (Mismo tema expediente
9.398).
Expediente 9.380: de reconocimiento y salutación al pueblo y Gobierno de la
Localidad de Yapeyú con motivo de cumplirse un aniversario más del fallecimiento del
Libertador General San Martín. (Diputado Yung). (Mismo tema que los Expedientes 9.365,
9.368, 9.377).
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Expediente 9.381: de interés la 51 Edición de la Fiesta Nacional del Dorado.
(Diputado Yung).
Expediente 9.382: de reconocimiento y salutación al pueblo y Gobierno de la
Localidad de Loreto al conmemorarse otro aniversario de su fundación. (Diputado Yung).
Expediente 9.384: de interés el 2° Congreso Argentino de Derecho Electoral.
(Diputado Cassani).
Expediente 9.386: de interés la semana de la Lactancia Materna. (Diputada Bestard).
Expediente 9.387: de interés el Día del Niño. (Diputada Bestard).
Expediente 9.388: de interés el “Día Internacional de la Juventud” el 12 de agosto.
(Diputada Bestard).
Expediente 9.395: de interés la “9° Jornada Tributaria del NEA” (Diputado Alfonzo).
(Mismo tema que el Expediente 9.357).
Expediente 9.398: de interés las Fiestas Patronales de La Cruz, en honor a Nuestra
Señora de la Asunción de Acaraguá y Mbororé, el día 15 de agosto. (Diputado Salvarredy).
(Mismo tema que el Expediente 9.379).
Expediente 9.400: de interés el Día de San Cayetano, Patrono del Trabajo y el Pan.
(Diputado Parodi).
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se leen.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.
-Se leen, votan y aprueban.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Son declaraciones, se harán las
comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra la diputada Sonia López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, quiero referirme a una cuestión que podemos compartir todos, que
es mi beneplácito por los acontecimientos de las últimas horas, que tienen que ver con la
aparición del nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de la Asociación de Abuelas de
Plaza de Mayo.
La verdad que fue muy emocionante para todos aquellos que vienen trabajando, hace
años, en toda la reclamación sobre los Derechos Humanos después de la recuperación
democrática. Y para mí, un nieto muy especial, el nieto 114, porque uno tras otro fueron
recuperándose nietos y no aparecía justamente este nieto Ignacio Hurban -es su nombre
civil y él buscó-. Es un mecanismo interesante el que han empleado las Abuelas a través de
la difusión -más allá de la investigación judicial- por medio del cual se ha logrado muchas
veces rescatar la identidad de algunos chicos. Digo “chicos”; pero ya son personas adultas
de 35, 36 ó 37 años.
A veces la Justicia ha logrado dar con los nietos a pedido y a demanda de los
familiares o de los sobrevivientes de su familia, pero en este caso fue él -como muchos
otros casos que se dieron- que fue y se hizo voluntariamente el examen de ADN. Porque
evidentemente, a todas estas personas a quienes se les negó la identidad… fíjense, el
Derecho a la Identidad es un derecho consagrado hace dos siglos en la Argentina y sin
embargo, en esa etapa oscura en que vivimos, el terrorismo de Estado le ha negado eso a
más de 400 niños nacidos en cautiverio.
Así que

quiero

destacar

esto,

señor

presidente,

esta

alegría.

Aparte el

reconocimiento, el descubrimiento de que en realidad cuando la lucha es legítima, es justa,
es armoniosa, es constante, es permanente, por más que sea un grupo pequeño vale la
pena cuando el reclamo es justo y está tan en el corazón de la construcción democrática
que nos debemos y que viene creciendo en la Argentina y en Latinoamérica.
Así que quiero destacar mucho eso, mi felicitación a todos estos organismos, a las
abuelas, a los hijos, a las madres de Plaza de Mayo, y sobre todo destacar la trayectoria de
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Estela de Carlotto y la alegría de todo ese colectivo de militancia social y política que le ha
hecho muy bien a la Argentina. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Es para proponer que la próxima sesión se realice el día miércoles 13 de agosto a las
10 de la mañana, por única vez.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado López.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. De manera que el miércoles, la sesión de
tablas por única vez se hará a las 10 horas.
No habiendo más temas que tratar, invito al diputado Héctor López a arriar el Pabellón
Nacional y a la diputada Sonia López a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de
Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, la diputada
Sonia López procede a arriar la Bandera la Provincia de Corrientes. Seguidamente
hace lo propio con el Pabellón Nacional el diputado Héctor López.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 52.
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