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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a un
día de marzo de 2017, siendo las 12 y 9, 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 señores legisladores
y la ausencia de los diputados Cordero Holtz, Parodi y Salvarredy (con aviso).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintisiete señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Seguidamente, invito al diputado Acevedo a izar el Pabellón Nacional y al diputado
Alfonzo a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Acevedo procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la
Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Alfonzo. (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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-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el diputado Cordero Holtz.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración del Cuerpo la Versión Taquigráfica
de la 28 Sesión Ordinaria, realizada el 23 de noviembre de 2016.
Si no hay objeciones a la misma, se dará por aprobada.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Seguidamente, por Prosecretaría se dará lectura a la resolución 10.309/17 de la
Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de Convocatoria a Sesiones Ordinarias.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).-

Pasamos a dar cuenta de los Asuntos Entrados.

Punto 1º del Orden del Día.
COMUNICACIONES OFICIALES
1.01.- Nota 2.105: Dirección Provincial de Vialidad, remite informe en respuesta a
lo solicitado por resolución 129/16 referente a la pavimentación de la Ruta
Provincial 8 de acceso a la Localidad de San Cayetano.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.660.
1.02.- Nota 2.109: Superior Tribunal de Justicia, remite Acuerdo Nº 10/16 por el
cual designa las autoridades de ese organismo para el Período 2017.
-Para conocimiento.
1.03.- Nota 2.110: Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, manifiesta
que vería con agrado la realización de las gestiones necesarias a fin de dar
continuidad a las reuniones llevadas a cabo por el Consejo Federal Legislativo de
Salud (CO.FE.LE.SA.), en materia de salud pública.
-Para conocimiento.
1.04.- Nota 2.112: Ministerio de Turismo de Corrientes, eleva informe preliminar
de cierre de gestión institucional, correspondiente al Ejercicio 2016.
-Para conocimiento.
1.05.- Nota 2.116: Ministerio de Salud Pública, remite informe en respuesta a lo
solicitado por resolución 118/16 sobre Programa de Prevención del Embarazo
Adolescente.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.000.
1.06.- Nota 2.119: Consejo de la Magistratura, remite Convocatoria Nº 1/17, para
cubrir cargos en el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
-Para conocimiento.
1.07.- Nota 2.122: Ministerio de Producción remite informe en respuesta a lo
solicitado por resolución 138/16 para que se incorpore al circuito turístico de la
Provincia, al balneario “El Paraíso” de la Localidad de Pedro R. Fernández,
Mantilla.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.861.
1.08.- Nota 2.123: Superior Tribunal de Justicia de Corrientes -señor ministro
doctor Eduardo Panseri y fiscal General, doctor César Pedro Sotelo- manifiesta su
opinión en referencia al proyecto de ley del nuevo Código Electoral para la
Provincia de Corrientes.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.225 que se encuentra en la Comisión
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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1.09.- Nota 2.125: Ministerio de Salud Pública remite informe de acuerdo con lo
requerido por resolución 81/15, referente a la recategorización del Hospital Zonal
de Mocoretá.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 10.252.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2° del Orden del
Día.
COMUNICACIONES PARTICULARES
2.01.- Nota 2.111: Unión del Personal Civil de la Nación comunica la
conformación de la nueva Comisión Directiva para el Período 2016 – 2018.
-Para conocimiento.
2.02.- Nota 2.113: Facultad de Humanidades -UNNE- solicita se declare de
interés la realización del Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur
2017, dirigido a personal de la rama de bibliotecología, archivología, museología
–directores y personal de organizaciones públicas y privadas-.
-Para conocimiento.
2.03.- Nota 2.115: Federación de Cooperativas -Corrientes Ltda.- remite copia de
la nota elevada al señor gobernador de la Provincia, por la cual rechaza el decreto
3.253/16 que establece el cese de la prestación del servicio eléctrico por parte de
la Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro.
-Para conocimiento.
2.04.- Nota 2.124: Asociación Civil “Todos por Paso de la Patria” solicita a la H.
Cámara de Diputados arbitre los medios necesarios a fin de dar solución al
problema ambiental que ocasiona el basural a cielo abierto en esa localidad.
-Para conocimiento.
2.05.- Nota 2.126: ciudadanas de Corrientes solicitan a la Honorable Cámara de
Diputados que al momento del estudio del Presupuesto de Gastos Año 2017, se
destine un porcentaje específico a las distintas áreas (seguridad, educación,
justicia, derechos humanos, viviendas, etcétera.), destinado a establecer acciones
concretas para garantizar una vida libre de violencia.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3° del Orden del
Día.
EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISION DEL HONORABLE SENADO
3.01.- Expediente 11.867: adhesión de la Provincia a la ley nacional 26.877 que
reconoce a los centros de estudiantes como órganos democráticos de
representación estudiantil. Senador Miño.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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3.02.- Expediente 11.868: reglamenta el artículo 41 de la Constitución Provincial,
sobre asistencia letrada de niños, niñas y adolescentes. Senadora Fagetti.
-Se gira a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia.
3.03.- Expediente 11.869: adhesión de la Provincia a la ley nacional 26.987,
modificatoria de la Ley 25.054 de Bomberos Voluntarios. Senador Fick.
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
3.04.- Expediente 11.870: promueve la igualdad real de oportunidades en el
empleo público de personas travestis, transexuales y transgénero. Senadora
Fagetti.
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad.
3.05.- Expediente 11.871: establece un régimen que regula la responsabilidad del
Estado por los daños que su actividad o inactividad produzca a los bienes o
derechos de las personas. Senadora Fagetti.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.06.- Expediente 11.872: crea un Juzgado de Familia, Menores y Laboral en la
Ciudad de Saladas, con competencia en los Departamentos de Saladas y
Mburucuyá. Senador Miño.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.07.- Expediente 11.873: crea un Juzgado de Instrucción y Correccional, una
Fiscalía de Instrucción y Correccional y una Defensoría Oficial Penal con
competencia en Pobres, Menores y Ausentes en la Ciudad de Empedrado.
Senador Miño.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.08.- Expediente 11.874: adhesión de la Provincia a las leyes nacionales 27.265
y 27.266, ambas modificatorias de la Ley Nacional 24.240 de Defensa del
Consumidor. Senadora Sand Giorasi.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.
3.09.- Expediente 11.875: crea la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento
de los Indicadores de Mortalidad Infantil y Materna en la Provincia de Corrientes.
Senadora Fagetti.
-Se gira a la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se pasa a dar cuenta del Punto 4º del Orden del Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
LEYES
4.01.- Expediente 11.877: implementa el sistema de grabado y verificación de
autopartes en automotores registrados en el territorio de la Provincia de
Corrientes. Diputada Mancini.
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-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
4.02.- Expediente 11.879: generación distribuida de energía eléctrica basada en
energías renovables, en el sector residencial, comercial e industrial. Diputada
Mancini.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.03.- Expediente 11.883: declara al 2017 “Año del Bicentenario del Cruce de los
Andes por el ejército libertador del Gral. San Martín”. Diputado Chaín.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
RESOLUCIONES
4.04.- Expediente 11.876: solicita al Ministerio de Salud Pública, la realización de
charlas sobre concientización y prevención de adicciones en establecimientos
educativos de nivel primario de la Provincia de Corrientes. Diputada Mancini.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
4.05.- Expediente 11.880: solicita a la Dirección Provincial de Vialidad la
reparación de la Ruta Provincial 9, en su intersección con la Ruta Nacional 12
frente al acceso a la Localidad de Paso de la Patria. Diputada Mancini.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.06.- Expediente 11.881: solicita a la Dirección Nacional de Vialidad la
construcción de un puente peatonal sobre la Ruta Nacional 12 en la Ciudad de
Esquina. Diputada Mancini.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.07.- Expediente 11.884: solicita al Poder Ejecutivo la reparación,
desmalezamiento y puesta en condiciones del edificio de la Escuela N° 557
“Policía Federal Argentina”, de la 5ta. Sección Palmar, Paso de los Libres.
Diputado Yardín.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.08.- Expediente 11.886: solicita al Ministerio de Educación la inmediata
reparación del Colegio N° 776, ubicado en el Paraje Santo Domingo de Ensenada
Grande, San Cosme. Diputado Sáez.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
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 4º del Orden del Día.
DECLARACIONES
4.09.- Expediente 11.878: de interés las ofertas académicas de posgrado que
brinda la Facultad de Medicina (UNNE). Diputado Alfonzo.
4.10.- Expediente 11.882: de interés el “4º Encuentro de la Doctrina Procesal” y
preparatoria del “29 Congreso Nacional de Derecho Procesal”. Diputado Cassani.
4.11.- Expediente 11.885: de interés el Día Internacional de la Mujer. Diputado
Sáez.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
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: 11.892 y 11.893.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes antes
mencionados, quedan incorporados al Orden del Día y reservados en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.
También se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden
del Día del siguiente proyecto de declaración.
Expediente 11.896: de interés la concesión de audiencia por parte del Poder Ejecutivo
Provincial a los gremios docentes. Diputado Meixner
Tiene la palabra el diputado Meixner.
SR. MEIXNER.- Gracias, señor presidente.
Es para pedir el retiro del expediente 11.896, en razón de que el objetivo de esta
declaración era que el Poder Ejecutivo conceda audiencia a los distintos gremios que se lo
venían solicitando y que hasta el día de ayer no habían tenido respuesta, pero me acaban
de comunicar que están recibiendo del Ministerio de Economía la invitación para participar
de audiencias y así es que el objetivo de la declaración está cumplido. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Meixner.
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En consideración la moción del diputado Meixner.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda retirado el
expediente 11.896.
Asimismo, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden
del Día de los proyectos de resolución contenidos en los siguientes expedientes:
Expediente 11.887: solicita al Instituto de Previsión Social de la Provincia, la apertura
de una delegación en la Localidad de Ituzaingó. Diputado Alfonzo
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda incorporado al
Orden del Día y se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que el expediente sea
girado a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Expediente 11.888: solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el estado actual de la
Ruta Provincial 95. Diputado Alfonzo.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda incorporado al
Orden del Día y se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que el expediente sea
girado a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Expediente 11.889: solicita al Poder Ejecutivo el urgente cumplimiento de la ley 6.073
de creación del Ente Provincial Regulador Eléctrico. Diputado Alfonzo.
En consideración.
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-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda incorporado al
Orden del Día y se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que el expediente sea
girado a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Expediente

11.891: solicita

al

Poder

Ejecutivo

la

reparación

integral

del

Establecimiento Educativo N° 558 “Gral. Joaquín Madariaga” del Paraje Ombucito de Paso
de los Libres. Diputado Alfonzo.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda incorporado al
Orden del Día y se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que el expediente sea
girado a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Expediente 11.894: solicita al Poder Ejecutivo, solución a la crítica situación en el
suministro de agua potable en el Paraje Toro Pichay. Diputada Yagueddú.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se
acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que el expediente sea girado a la Comisión de
Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado
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Tiene la palabra la diputada Yagueddú.
SRA. YAGUEDDÚ.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar a usted y a esta H. Cámara de Diputados si podríamos tratar sobre
tablas este proyecto de resolución, dado el estado crítico por el que está atravesando esta
población por la falta de agua.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputada Yagueddú: lo que pasa es que ya se aprobó
el giro a la comisión.
No obstante eso, si usted plantea una reconsideración y el Cuerpo, con los dos tercios
se lo posibilita, no habría ningún problema. Reglamentariamente se giró a la comisión pero
si usted quiere, puede plantear la reconsideración.
Tiene la palabra la diputada Yagueddú.
SRA. YAGUEDDÚ.- Entonces le pido a mis pares y a usted, señor presidente, si me
pueden acompañar en esto, porque hay una población que está con faltante de agua hace
muchos días y es una situación crítica por la que está pasando.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muy bien.
En primer lugar voy a poner en consideración la moción de reconsideración
promovida por la diputada Yagueddú. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano. Se necesitan dos tercios para ello.
-Rechazado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Rechazado.
No obtiene los votos suficientes diputada Yagueddú, por lo tanto el expediente queda
en la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
Tiene la palabra la señora diputada Yagueddú.
SRA. YAGUEDDÚ.- Gracias, señor presidente.
Agradezco a los que con mucha solidaridad y humanismo han levantado la mano
aprobando esta moción; a los que no lo hicieron, espero que nunca -¡que nunca!- les toque
pasar por una situación por la que pasan más de ochocientas personas en ese Paraje de
Toro Pichay.
Quería solicitar el tratamiento lo antes posible, porque creo que el agua es un
elemento vital y fundamental, no solamente para los seres humanos sino también para todo
ser viviente. Gracias a todos, igualmente a los que apoyaron como a los que no.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Yagueddú.
De todos modos, más allá de que el expediente pasó a la comisión, esta Presidencia
se compromete personalmente a gestionar ante las autoridades correspondientes y durante
el día de hoy hacerle llegar un informe, aunque más no sea verbal, diputada Yagueddú.
Tiene la palabra el diputado Yung.
SR. YUNG.- Gracias, señor presidente.
Es solamente para aclarar que se llega a esta instancia -llega la diputada Yagueddú a
presentar este proyecto- por la desidia que tiene el Municipio de Berón de Astrada, la
gestión municipal de Berón de Astrada, porque es un sistema de agua administrado por el
municipio.
Soy vecino de ese lugar, de Toro Pichay y lamentablemente, no hay eco positivo y
eso es lo que lleva a la diputada Yagueddú a solicitar a las autoridades provinciales su
intervención, para solucionar definitivamente esto, que es realmente una situación
lamentable que viven los pobladores del lugar. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Yung.
Tiene la palabra el diputado Vassel.
SR. VASSEL.- Gracias, señor presidente.
En realidad, es más que obvio que el servicio de agua potable es un derecho humano
inalienable ¿no? En eso coincidimos, lo que pasa es que cuando se habla de solidaridad y
humanismo hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras, porque fíjese

usted

que un diputado preopinante del mismo pueblo que la diputada autora del proyecto,
comenta que en realidad el servicio es de la municipalidad. Ergo, si nosotros aprobábamos
pidiéndole al Poder Ejecutivo Provincial que solucione una cuestión que es municipal,
carece un poco de lógica y hasta de técnica parlamentaria.
Entonces, nada más bastaba hablar con alguien, comentar con alguien, mostrar con
alguien o con todo el Cuerpo, para juntos arribar a una solución como la que usted propuso
recién.
De todas maneras, le digo a la diputada Yagueddú que como presidente de la
Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos, donde fue girado el
expediente, también nos vamos a abocar para darle una solución rápida al tema.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Vassel.
Continuamos dando cuenta de las Incorporaciones.
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Expediente 11.895: solicita al Ministerio de Educación, informe respecto al cobro para
inscripción de alumnos en las escuelas públicas de la Provincia.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día.
Tiene la palabra el diputado Yardín antes de proponer, de acuerdo con lo que se
habló en la reunión de Labor Parlamentaria, el giro pertinente del expediente.
SR. YARDÍN.- Gracias, señor presidente.
Según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, este expediente va a ser
girado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Lo que solicitaría es que
sea tratado con preferencia para la próxima sesión, en virtud de la urgencia que amerita el
caso.
Sé que Paso de los Libres no es la única ciudad donde están sucediendo los hechos
narrados en el proyecto; es decir, el cobro a los alumnos para la inscripción. Este cobro
deviene de los directivos de los distintos establecimientos educacionales y justamente
queremos hacer -a través de este proyecto- que tome conocimiento el Ministerio de
Educación de la Provincia de esta situación a los fines de que requiera, justamente, los
informes respectivos.
Por eso, solicito se le dé preferencia a su tratamiento para la próxima sesión, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Yardín.
Primero se pone en consideración el giro del expediente 11.895 a la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes
mencionado se gira a la Comisión Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Ahora, pongo en consideración la moción del diputado Yardín respecto a la
preferencia para la próxima sesión.
-Rechazado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Rechazado. No cuenta con los números necesarios,
sólo obtuvo doce votos. En razón de ello, queda en la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología sin preferencia.
Pasamos al tratamiento del Orden del Día.
Como único punto en esta primera sesión de tablas del año 2017, corresponde fijar el
día y hora de las Sesiones Ordinarias.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria y de acuerdo con las consultas
efectuadas a los señores diputados, que fijemos para las sesiones de tablas los días
miércoles a las 10. Es decir, mismo día y horario que el año pasado.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por unanimidad. En consecuencia, las
Sesiones Ordinarias de esta H. Cámara, serán los días miércoles a las 10.
Pasamos a tratar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 4º del Orden
del Día y los incorporados, que se encuentran reservados en Secretaría.
Voy a poner en consideración que se traten en forma conjunta, conforme lo convenido
en la reunión de Labor Parlamentaria.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de
declaración se tratarán en forma conjunta.
4.09.- Expediente 11.878: de interés las ofertas académicas de posgrado que brinda
la Facultad de Medicina (UNNE). Diputado Alfonzo.
4.10.- Expediente 11.882: de interés el “4º Encuentro de la Doctrina Procesal” y
preparatoria del “29 Congreso Nacional de Derecho Procesal”. Diputado Cassani.
4.11.- Expediente 11.885: de interés el Día Internacional de la Mujer. Diputado

Sáez.

(Mismo tema que el expediente 11.893).
Expediente 11.892: de interés el 50 Aniversario del Jardín de Infantes “Patito Feo”.
Diputada Bestard.
Expediente 11.893: de interés el Día Internacional de la Mujer. Diputada Bestard.
(Mismo tema que el expediente 11.885).
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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.
No habiendo más temas que tratar, invito al diputado Acevedo a arriar el Pabellón
Nacional y al diputado Alfonzo a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de
Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Alfonzo procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes y el diputado
Acevedo hace lo propio con el Pabellón Nacional.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se levanta la sesión.
-Es la hora 12 y 28.
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