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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
catorce días de noviembre de 2018, siendo las 20 y 41, 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 veintinueve señores legisladores 
y la ausencia, con aviso, del diputado Aguirre. 

 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintinueve señores legisladores, 

existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión. 

Invito al diputado Ramírez a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Rotela Cañete a 

hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado 
Ramírez procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la 
Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Rotela Cañete (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 25 Sesión Ordinaria, realizada el 7 de noviembre de 2018. Si no hay objeciones a la 

misma, se dará por aprobada. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Acevedo. 

SR. ACEVEDO.- Gracias, señor presidente. 

Simplemente quiero expresar algo que venimos conversando -la verdad- hace tiempo. 

La semana pasada lo debatimos ampliamente y también, por respeto al grupo de mujeres 

que viene militando por sus derechos y vienen avanzando en los tiempos, desde el voto 

femenino, desde el momento en que las mujeres votaron por primera vez, vienen logrando 

objetivos que tienen que ver con un reconocimiento en la paridad de género. 

La verdad es que venimos hablando también con el Oficialismo sobre el compromiso 

en la búsqueda de consenso y queremos manifestar, como bloque, la intención y el deseo 

de que esto salga este año y que esa búsqueda de consenso sea ya, en Sesiones 

Ordinarias o Extraordinarias. 

Además estamos convencidos de esto, lejos de egoísmos y personalismos; acá ni 

siquiera apuntamos acompañar un proyecto de paridad de género de los que presentó 

nuestro bloque, por ejemplo, hablamos inclusive de trabajar sobre el que presentó el Poder 

Ejecutivo. 

Eso es lo que quería dejar expresado, por respeto a las compañeras, a las mujeres 

que vienen militando esto… 

-Aplausos en la barra. 
 

SR. ACEVEDO.- … Y también sabiendo que el consenso se está buscando, porque la 

idea no es hacer circo, esto es algo que atraviesa a todos los Partidos Políticos, atraviesa a 

todas las mujeres, atraviesa a la historia de nuestro País y atraviesa a la historia de 

Corrientes; es un tema que va a marcar historia, por ende, también es un tema complicado 

para debatirlo. 

Simplemente pedí la palabra para expresar eso. Muchas gracias, señor presidente, 

porque sé que éste no es el mecanismo, porque es algo que no está en debate, así es que 

gracias por permitirme el uso de la palabra y hacerlo en representación del bloque. 
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-Aplausos en la barra. 
 

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

Pasamos a dar cuenta de los Asuntos Entrados. Punto 1º del Orden del Día. 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 

1.01.- Nota 2.586: senador Suárez remite plano de la Dirección General de 
Catastro y Cartografía para ser anexado al proyecto de ley por el que se declara 
Monumento Histórico Provincial al Edificio donde se encuentra instalada la CGT, 
Sede Corrientes. 
-Se gira a sus antecedentes, expediente 13.168 que se encuentra en la Comisión 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

 
1.02.-  Notas  2.588,  2.589,  2.590,  2.591,  2.592  y  2.593:  Honorable  Senado 
comunica la aprobación de las leyes: 6.476 de donación de inmuebles al Obispado 
de Goya; 6.477 de creación de Comisión Especial; 6.478 de creación del  
Programa Provincial Sello Correntino; 6.479 de donación de inmueble al 
Arzobispado de Goya; 6.480 por la que se instituye la “Fiesta Provincial de la 
Laguna” con sede en la Localidad de 9 de Julio y 6.481 de donación del inmueble 
de la Capilla Santa Librada, ubicada en la Ciudad de Riachuelo al Arzobispado de 
Corrientes. 
-Para conocimiento. 

 
1.03.- Nota 2.594: diputado Fernández Affur remite informe catastral para ser 
incorporado al proyecto de ley por el que se declara Monumento Histórico 
Provincial al edificio donde se encuentra instalada la CGT, Sede Corrientes. 
-Se gira a sus antecedentes, expediente 13.168 que se encuentra en la Comisión 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

 
1.04.- Nota 2.595: Secretaría de Gestión Institucional de la Nación, acusa recibo 
de la declaración 402/18, por la que se declara de interés la necesidad de que el 
señor presidente de la Nación convoque a un congreso para debatir la “Nueva 
Cultura Política” para el Siglo XXI. 
-Para conocimiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del Día. 

COMUNICACIONES PARTICULARES 
 

2.01.- Nota 2.587: Unión del Personal Civil de la Nación –Seccional Corrientes-, 
comunica la conformación de la nueva Comisión Directiva Provincial para el 
Período 2018/2022. 
-Para conocimiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día. 
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EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO 

3.01.- Expediente 13.423: crea un Juzgado de Instrucción y Correccional, una 
Fiscalía de Instrucción y Correccional y una Defensoría Oficial Penal con 
competencia en Pobres, Ausentes y Menores, en la Localidad de Mocoretá. 
Senadores Fick y Breard. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

 

3.02.- Expediente 13.424: dona con cargo un inmueble a la Municipalidad de  
Juan Pujol, Monte Caseros. Senador Fick. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

 

3.03.- Expediente 13.425: declara Monumento Natural al Yaguareté (Panthera 
Onca). Senadores Flinta y Rodríguez. 
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 4º del Orden del Día. 

 
 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 

LEYES 

4.01.- Expediente 13.417: crea un Juzgado de Primera Instancia con competencia 
en materia Civil, Comercial y Laboral en la Localidad de Itatí. Diputado Aguirre. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

 
4.02.- Expediente 13.421: ley de acceso gratuito a niños albergados en 
instituciones públicas y familias sustitutas por orden judicial a espectáculos 
públicos. Diputados López y Calvi. 
-Se gira a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 
4.03.- Expediente 13.422: modifica la ley 6.225, invitando al Estado Provincial y a 
los Municipios de la Provincia a iluminar los edificios públicos de color naranja. 
Diputados López y Calvi. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad. 

 

RESOLUCIONES 
 

4.04.- Expediente 13.415: solicita  al Poder  Ejecutivo la construcción del edificio 
de la Escuela Especial Nº 32 de la Localidad de Santa Lucía. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 

 
4.05.- Expediente 13.418: solicita al Poder Ejecutivo la refacción edilicia del 
Hospital “Juan Ramón Vidal”, de la Localidad de Berón de Astrada. Diputados 
Rotela Cañete y Sáez. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
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4.06.- Expediente 13.419: solicita al Poder Ejecutivo gestione la apertura de las 
carreras de Ciencias Políticas y Profesorado de Educación Primaria, en la 
Localidad de Berón de Astrada. Diputados Rotela Cañete y Sáez. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

 
4.07.- Expediente 13.420: solicita al Poder Ejecutivo la construcción de un techo 
para el playón de educación física de la Escuela Nº 89, de Monte Caseros. 
Diputados Rotela Cañete y Sáez. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 

 

4.08.- Expediente 13.428: solicita al Ministerio de Educación la creación de una 
escuela agrotécnica en la Ciudad de Paso de los Libres. Diputado Yardín. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el pase a las comisiones respectivas 

de los expedientes antes mencionados. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes antes 

mencionados son girados a las comisiones respectivas. 

Continuamos dando cuenta del Punto 4º del Orden del Día. 

DECLARACIONES 
 

4.09.- Expediente 13.413: de interés el centenario del pabellón de clínica médica 
del Hospital Provincial “Dr. Fernando Irastorza” de la Localidad de Curuzú Cuatiá. 
Diputado Vischi. 

 

4.10.- Expediente 13.414: de interés las “Fiestas Patronales en la Capilla Santa 
Catalina de Alejandría”, a realizarse en la Segunda Sección, Arroyo Pontón, San 
Luis del Palmar. Diputados Rotela Cañete y Sáez. 

 

4.11.- Expediente 13.416: de interés la conferencia sobre el tema: “Caducidad y 
Prescripción en el Código Civil y Comercial”, a cargo de la doctora Aída 
Kemelmajer de Carlucci. Diputado Cassani. 

 
4.12.- Expediente 13.426: de interés el nuevo posgrado “Diplomatura Superior en 
Discapacidad y Derechos”, dictado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Diputado Pozo. 

 

4.13.-   Expediente   13.427:   de   interés   la   “23   Fiesta   Departamental   de la 
Citricultura” en Mocoretá. Diputado Gaya. 

 

4.14.- Expediente 13.429: de interés la colección “La Guerra del Paraguay escrita 
por sus protagonistas” y su presentación a cargo del profesor Eduardo Rial Seijo, 
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en el 10 Encuentro Internacional de Historia sobre la Guerra de la Triple Alianza – 
Paraguay 2018. Diputado Cassani. 

 

4.15- Expediente 13.430: de interés el Curso de Capacitación Docente: “El 
Chamamé en las Escuelas: herramientas didácticas para su abordaje en el aula”. 
Diputada Pereyra Cebreiro. 

 
4.16.-  Expediente  13.431:  de  interés  el  “Día  Mundial  del  Niño  Prematuro”. 
Diputada Bestard. 

 

4.17.- Expediente 13.432: de interés la conmemoración del “Día de la Soberanía 
Nacional”. Diputada Bestard. 

 

4.18.- Expediente 13.433: de interés y adhesión a la conmemoración del “Día de 
la Soberanía Nacional”. Diputada Locatelli. 

 
4.19.- Expediente 13.434: de interés la Charla – Taller “Violencia en el noviazgo”, 
a realizarse en la Ciudad de Mercedes. Diputada Locatelli. 

 

4.20.- Expediente 13.435: de interés y adhesión al conmemorarse un nuevo 
aniversario del “Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil”. Diputada 
Locatelli. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en 

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Pasamos a dar cuenta del Punto 5º del Orden del Día. 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA 
 

5.01.- Expediente 13.067: despacho 2.742 de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable, con 
modificaciones, al proyecto de ley por el que se crea un Juzgado de Familia y 
Menores en la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de 
Gobernador Virasoro. Diputada Mancini. 

 
5.02.- Expediente 13.105: despacho 2.741 de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable, sin 
modificaciones, al proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo, 
informe sobre estado físico y jurídico de la Universidad Popular “Dr. J. Bernardino 
Acosta”. Diputado Aguirre. 

 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes pasan a Prensa. 

Pasamos a tratar 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: 13.436 y 13.439. 



Cuerpo de Taquígrafos Honorable Cámara de Diputados 

 
 

XXVI Reunión – 26 Sesión Ordinaria 

14 de noviembre de 2018 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

 

 

En consideración la incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Quedan incorporados al Orden del Día y 

reservados en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Se acordó también en la reunión de Labor Parlamentaria, la incorporación al Orden 

del Día de las siguientes notas: 

Nota 2.596: Superior Tribunal de Justicia remite Acuerdo Extraordinario 6/18 por el 

cual resuelve aprobar el anteproyecto de Presupuesto Plurianual del Ejercicio 2019 y sus 

proyecciones para los años 2020 y 2021. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporada al Orden del Día y es 

para conocimiento. 

Nota 2.597: diputado Sáez remite mapas de la Dirección de Estadísticas y Censos de 

la Provincia de Corrientes, a fin de anexar al proyecto de ley por el que se crea el Municipio 

de Cazadores Correntinos. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporada al Orden del Día y se 

gira a sus antecedentes expedientes 13.300 y 13.116 que se encuentran en la Comisión de 

Asuntos Constitucionales y Legislación General y en la Comisión de Asuntos Municipales. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, la nota 2.597 se gira a 

sus antecedentes, expedientes 13.300 y 13.116 que se encuentran en la Comisión de 

Asuntos Constitucionales y Legislación General y en la Comisión de Asuntos Municipales. 

Por último, se acordó en reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del 

Día del proyecto de ley contenido en el siguiente expediente: 

Expediente 13.437: transforma los Juzgados de Paz de las Localidades de Itatí, San 

Cosme  y  Paso  de  la  Patria  de  la  Primera  Circunscripción  Judicial,  en  Juzgado  Civil, 
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Comercial, Laboral, Familia y Menores, conservando la competencia de Paz. Diputados 

García, Sáez y Ramírez. 

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 se gire a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Legislación General. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes 

mencionado se gira la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 6°. Expedientes a tratar. Preferencias. 

Resoluciones. 

6.01.- Expediente 13.392: solicita al Ministerio de Transporte de la Nación informe los 

motivos del cese de la prestación del servicio de transporte de pasajeros entre las Ciudades 

de Paso de los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil). Diputado Yardín. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Yardín. 

SR. YARDÍN.- Muchas gracias, señor presidente. 

Antes que nada, quiero agradecer al Cuerpo por haberle otorgado la preferencia en el 

tratamiento a este proyecto de resolución. 

Quienes vivimos en Paso de los Libres sabemos perfectamente de la necesidad que 

tienen los ciudadanos, tanto de Paso de los Libres como de la Ciudad de Uruguayana, de 

tener la prestación del servicio internacional de transporte de pasajeros. 

Anteriormente contábamos con dos empresas, una brasileña que era Planalto y 

después la Empresa Crucero del Norte. La primera que cesó la prestación del servicio fue la 

Empresa Planalto y ahora, a partir de fines de septiembre o principios de octubre, la 

Empresa Crucero del Norte dejó de prestar el servicio internacional de transporte de 

pasajeros entre la Ciudad de Uruguayana y Paso de los Libres, lo cual trajo aparejado 

serios trastornos para aquellas personas que no tienen medios de locomoción y tienen que 

servirse del transporte privado de pasajeros para poder trasladarse hacia la Ciudad de 

Uruguayana, a un costo un poco más elevado del que cobraban las empresas de  

transporte. 

La idea es conocer concretamente los motivos por los cuales esta empresa ha dejado 

de prestar servicio y que el Ministerio de Transporte de la Nación nos informe, justamente, 

esos motivos y cuáles van a ser los recaudos que a futuro se van a tomar en adelante para 

que podamos volver a contar -quienes vivimos en la frontera- con dicho servicio. 

Por eso señor presidente, quiero agradecer al Cuerpo primero por haberle otorgado la 

preferencia en el tratamiento y solicitar el acompañamiento en su aprobación. 

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

En consideración el despacho. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho. 

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1. El artículo 2° es  de 
forma. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones 

correspondientes. 

6.02.- Expediente 13.404: crea una comisión especial para la elaboración del proyecto 

de ley de reforma y actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Corrientes. Diputados Cassani, Pozo, Centurión y Fernández Affur. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Pozo. 

SR. POZO.- Gracias, señor presidente. 

Voy a ser muy breve porque me manifestaron varios señores diputados que 

estudiaron el proyecto y por lo tanto no voy a repetir todo lo que ya han leído del mismo. 

Creo que estamos ante un tema de suma importancia, creo que este año ha sido muy 

productivo para esta Cámara y hemos sancionado temas sumamente trascendentes que 

llegan a la gente y creo que este tema de crear una comisión que aborde un nuevo Código 

de Procedimiento Civil y Comercial, es también sumamente importante. 

El gobernador Gustavo Valdés, en oportunidad de su asunción el 10 de diciembre, se 

comprometió a modernizar el Estado y seguidamente señaló la modernización de la  

Justicia, justamente con los otros Poderes del Estado y creo que está en el marco de lo que 

es el Programa de Justicia 2020 de la Nación, que ha creado una comisión que produjo un 

documento que se denomina: ‘Bases para la modificación de los procedimientos civil y 

comercial, la vigencia de un nuevo Código Civil y Comercial para el País’. Algunas 

provincias argentinas, como es el caso de la Provincia de Chaco, en el 2015 sancionaron un 

nuevo Código de Procedimientos, que son un conjunto de circunstancias que nos ponen a 

nosotros en un contexto histórico favorable. 

Así que agradezco a todas las bancadas, a todos los legisladores, a todos los 

diputados por el acompañamiento para sancionar esto. No es importante lo que yo pueda 

decir, es importante lo que va a hacer la comisión en tal sentido, señor presidente. 

Por último y para terminar, entre quienes se va a invitar para que integren la  comisión 

-que lo va a hacer la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General- se cita a 

representantes de los académicos del Derecho Procesal y voy a pedir que la comisión invite 

especialmente al Círculo de Estudios Procesales ‘Dr. Virgilio Acosta’, que está integrado por 

académicos y profesionales acá del medio local. 

Dicho sea de paso, le pediría también a usted, señor presidente, que vea la  

posibilidad de que homenajeemos al doctor Virgilio Acosta, que es un distinguido abogado 

de la Ciudad de Goya y que fue un procesalista reconocido. Fue autor de un código 

comentado de siete volúmenes que todos los profesionales utilizan. El doctor Virgilio Acosta 

está cerca de los noventa años, gozando de buena salud, de una lucidez admirable y creo 

que no debemos dejar pasar la oportunidad, además de contar con su valiosa colaboración, 

la sapiencia y experiencia del doctor Virgilio Acosta. 
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Así que agradezco la atención a los colegas y espero haber sido lo breve que prometí. 

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

Hago mías sus palabras y acá, dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, se 

encuentra en este momento uno de sus nietos, así que seguramente transmitirá a su abuelo 

la altísima consideración que tenemos respecto de su persona en su condición de abogado, 

pero particularmente una persona de bien. 

Tiene la palabra el diputado López. 

SR. LÓPEZ.- Señor presidente: solamente para decir, y creo que no me voy a 

equivocar, que hace muy pocos días él cumplió 90 años, sus primeros 90 años. 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 

 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se  leen,  votan  y aprueban, sin observaciones, los  artículos 1°, 2º, 3º, 4º y 5º.  
El  artículo  6° es  de forma. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones 

correspondientes. 

Continuamos tratando el Orden del Día. Expedientes con despacho de comisión. 

6.03.- Expediente 13.221 adjunto 13.239: despacho 2.738 de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable sin 

modificaciones al expediente 13.221: proyecto de ley por el que se declara Monumento 

Histórico e Integrante del Patrimonio Cultural y Paisajístico de la Provincia de Corrientes, al 

Tanque de Agua de la Estación de Lomas de Vallejos y expediente 13.239: proyecto de ley 

por el que se declara Monumento Histórico e Integrante del Patrimonio Cultural  y 

Paisajístico de la Provincia de Corrientes, al Tanque de Agua de la Estación de Lomas de 

Vallejos. Expediente 13.221: diputado Fernández Affur y expediente 13.239: diputado 

Aguirre. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho. 

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º, 2º y  3º.  El  
artículo 4 es de forma. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado  

para su consideración. 

6.04.- Expediente 13.230: despacho 2.737 de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley 

por el que se declara Monumento Histórico e Integrante del Patrimonio Cultural al Edificio 

del Tiro Federal Argentino “General San Martín” de la Ciudad de Goya. Diputados Cassani y 

Bassi. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 
 

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

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho. 

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º y 2º. El artículo 3º 
es de forma. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado  

para su consideración. 

6.05.- Expediente 13.263: despacho 2.736 de la Comisión de Energía, Transporte, 

Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto 

de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo el enripiado de la Ruta Provincial 34, 

desde la Localidad de San Carlos hasta su intersección con la Ruta Nacional 12. Diputado 

Pozo. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho. 

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de 
forma. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones 

correspondientes. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Affur. 

SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente. 

Es para proponer que el expediente 11.366 de la Cámara de Diputados -más el 

expediente 6.174 de la Cámara de Senadores- que pretende declarar Patrimonio Histórico 

al edificio de la Sociedad Italiana de Curuzú Cuatiá, sea tratado sobre tablas. 

Si me permite, voy a recordarle al Cuerpo que en el 2016 este proyecto fue aprobado 

por la Cámara de Diputados, pasó al H. Senado con media sanción; allí se incorporó un 

nuevo proyecto con Adrema, se adjuntaron los dos proyectos y hoy propongo su tratamiento 

porque pasado mañana es el aniversario de Curuzú Cuatiá y sería bueno que por lo menos 

se dé esta noticia. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Fernández Affur. 

Antes de poner en consideración la moción del diputado Fernández Affur, debemos 

poner en consideración la incorporación al Orden del Día y su tratamiento sobre tablas. 

Expediente 11.366 adjunto 6.174: propicia proyecto de ley por el que se declara 

Patrimonio Histórico e Integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia de Corrientes, al 

edificio de la Sociedad Italiana de la Ciudad de Curuzú Cuatiá; expediente 6.174: propicia 

proyecto de ley por el que se declara Monumento Histórico e Integrante del Patrimonio 

Cultural y Paisajístico de la Provincia de Corrientes, al edificio de la Sociedad Italiana S. M. 

“Unión y benevolencia” de la Ciudad de Curuzú Cuatiá. Expediente 11.366: diputado 

Fernández Affur y expediente 6.174: senadora Rodríguez. 



Cuerpo de Taquígrafos Honorable Cámara de Diputados 

 
 

XXVI Reunión – 26 Sesión Ordinaria 

14 de noviembre de 2018 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

 

 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º, 2º y 3º. El artículo 
4º es de forma. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es ley, pasa el Poder Ejecutivo para su 

promulgación. 

Tiene la palabra la diputada Locatelli. 

SRA. LOCATELLI.- Señor presidente: simplemente quiero decir que acompañamos el 

proyecto como la otra vez, porque este edificio en Curuzú Cuatiá es histórico, la verdad que 

es uno de los tantos que hay allí y que fueron construidos con tanto sacrificio y tanta visión 

por nuestros antepasados en la ciudad. Es un edificio muy lindo, para quienes conocen 

Curuzú Cuatiá, está en la calle Berón de Astrada y tiene una fachada por la que vale la  

pena que sea declarado monumento histórico; que sé que los italianos de Curuzú Cuatiá 

hace bastante tiempo que quieren que sea un monumento histórico. 

Nuestra ciudad va a cumplir 208 años el 16 de noviembre y creo, sin ninguna duda, 

que haciendo esto justamente ayudamos a engrandecer la historia y a aquellos que nos 

legaron estos edificios que son magníficos; tanto éste como el del Club Social de Curuzú 

Cuatiá -que creo que lo hemos declarado el año pasado- embellecen y cuentan la historia 

de los que fueron aquellos inicios de los curuzucuateños. 

Así que por eso acompañé aquella vez y ahora nuevamente con muchísimo orgullo y 

muchísimas ganas. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Locatelli. 

Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 4º del 

Orden del Día e incorporados que se encuentran reservados en Secretaría. 

Tiene la palabra el diputado López. 

SR. LÓPEZ- 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 López. 

-Aprobado. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de 

declaración contenidos en el Orden del Día e incorporados, serán tratados en forma 

conjunta. 

4.09.- Expediente 13.413: de interés el centenario del pabellón de clínica médica del 

Hospital Provincial “Dr.  Fernando  Irastorza”  de  la  Localidad  de  Curuzú  Cuatiá.  

Diputado Vischi. 

4.10.- Expediente 13.414: de interés las “Fiestas Patronales en la Capilla Santa 

Catalina de Alejandría”, a realizarse en la Segunda Sección, Arroyo Pontón, San Luis del 

Palmar. Diputados Rotela Cañete y Sáez. 

4.11.- Expediente 13.416: de interés la conferencia sobre el tema: “Caducidad y 

Prescripción en el Código Civil y Comercial”, a cargo de la doctora Aida Kemelmajer de 

Carlucci. Diputado Cassani. 

4.12.- Expediente 13.426: de interés el nuevo posgrado “Diplomatura Superior en 

Discapacidad y Derechos”, dictado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Diputado Pozo. 

4.13.- Expediente 13.427: de interés la “23 Fiesta Departamental de la Citricultura” en 

Mocoretá. Diputado Gaya. 

4.14.- Expediente 13.429: de interés la colección “La Guerra del Paraguay escrita por 

sus protagonistas” y su presentación a cargo del profesor Eduardo Rial Seijo, en el 10 

Encuentro Internacional de Historia sobre la Guerra de la Triple Alianza – Paraguay 2018. 

Diputado Cassani. 

4.15.- Expediente 13.430: de interés el Curso de Capacitación Docente: “El chamamé 

en las escuelas: herramientas didácticas para su abordaje en el aula”. Diputada Pereyra 

Cebreiro. 

4.16.- Expediente 13.431: de interés el “Día Mundial del Niño Prematuro”. Diputada 

Bestard. 

4.17.- Expediente 13.432: de interés la conmemoración del “Día de la Soberanía 

Nacional”. Diputada Bestard. 

4.18.- Expediente 13.433: de interés y adhesión a la conmemoración del “Día de la 

Soberanía Nacional”. Diputada Locatelli. 

4.19.- Expediente 13.434: de interés la Charla – Taller “Violencia en el noviazgo”, a 

realizarse en la Ciudad de Mercedes. Diputada Locatelli. 
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4.20.- Expediente 13.435: de interés y adhesión al conmemorarse un nuevo 

aniversario del “Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil”. Diputada Locatelli. 

Expediente  13.436: de  interés  la  “3°  Fiesta  Provincial  del  Búfalo”,  en  Caá  Catí. 

Diputado Fernández Affur. 

Expediente 13.439: de interés la realización de las “Primeras Jornadas de Enfermería 

en Urgencias y Emergencias Médicas”, en la Localidad de Empedrado. Diputado Meixner. 

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. 

Antes del arrío de los Pabellones quiero mencionar, en nombre de la Presidencia y de 

todo el Cuerpo, que el día 16 de noviembre es el Día del Taquígrafo Parlamentario, así que 

reciban de cada uno de los señores diputados el reconocimiento, por la invalorable tarea 

que desarrollan aquí, silenciosa. Siempre digo que los taquígrafos son los que, de alguna 

manera, señalan el desarrollo de la historia institucional de la Provincia. Así que reciban 

cada uno de ustedes, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por el trabajo serio y 

responsable que facilita muchísimo la tarea de esta Cámara de Diputados. 

-Aplausos. 
 

-Poniéndose de pie el señor presidente, las autoridades y los diputados presentes, 
continúan los aplausos. 

 

-El personal del Cuerpo de Taquígrafos se pone de pie y con gestos agradece el 
homenaje recibido. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- No habiendo más temas a tratar y si ningún diputado 

hará uso de la palabra, invito al diputado Ramírez a arriar el Pabellón Nacional y a la 

diputada Rotela Cañete a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, la diputada 
Rotela Cañete procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. 
Seguidamente, hace lo propio con el Pabellón Nacional el diputado Ramírez. 

 

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

-Es la hora 21 y 7. 


