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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
catorce días de junio de 2017, siendo las 12 y 25, 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 veinticuatro legisladores y la
ausencia de los diputados García, Meixner (con aviso), Meza, Mórtola (con aviso),
Sáez y Tassano.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veinticuatro señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Invito al diputado López a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Mancini a hacer lo
propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
López procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la
Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Mancini. (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 6° Sesión Ordinaria, realizada el 10 de mayo de 2017. 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.
PODER EJECUTIVO
1.01.- Expediente 12.151: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de
Educación en la Provincia de Corrientes.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
Solamente es para solicitar -y que conste en la Versión Taquigráfica- que este
expediente, que es mandado por el Poder Ejecutivo sobre la Ley de Educación, se pueda
tratar en conjunto en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología con el
expediente 10.908/16, que es el proyecto de Ley de Educación para la Provincia de
Corrientes de mi autoría y hace bastante tiempo está en dicha comisión. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Locatelli.
Continuamos dando cuenta del Punto 1° del Orden del Día.
1.02.- Expediente 12.160: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de
creación del Centro de Oncología “Anna Rocca de Bonatti”.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
COMUNICACIONES OFICIALES
2.01.- Nota 2.168: Juzgado de Instrucción y Correccional de Paso de los Libres,
remite Oficio Nº 1.774, en autos caratulados: “Fernández Obdulio s/denuncia –
P.L.”.
-Para conocimiento.
2.02.- Notas 2.169 y 2.170: Dirección Nacional de Vialidad, remite informe en
respuesta a lo solicitado por resoluciones 4/17 sobre reparación y repavimentación
de la Ruta Nacional 123 a la altura del Km. 30 al 49 y 8/17 sobre construcción de
un puente peatonal sobre la Ruta Nacional 12 en la Ciudad de Esquina.
-Se giran a sus antecedentes, expedientes 11.085 y 11.881.
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2.03.- Nota 2.182: Ministerio de Educación remite informe en respuesta a lo
solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Cámara de Diputados, en referencia al proyecto de ley por el que se crea la Beca
Taragüí al mérito “Bandera Argentina”.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.401 que se encuentra en la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
2.04.- Nota 2.187: Consejo de la Magistratura remite Convocatoria Nº 6/17, para
cubrir cargos en el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
COMUNICACIONES PARTICULARES
3.01.- Nota 2.167: Consejo Profesional de Ciencias Económicas comunica la
conformación de su Consejo Directivo para el corriente año.
-Para conocimiento.
3.02.- Nota 2.178: Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, solicita
audiencia con los señores legisladores a fin de tratar diversos temas relacionados
con ese sector (tarifas, valores de compra de fluido eléctrico, convenios de uso,
tenencias de líneas, etcétera).
-Para conocimiento.
3.03.- Nota 2.179: Unión del Personal Civil de la Nación -Corrientes- solicita a la
Cámara de Diputados provea de los elementos y espacios necesarios con motivo
de la elección de delegados de personal, a llevarse a cabo el próximo 15 de junio
de 2017.
-Para conocimiento.
3.04.- Nota 2.180: Juan Manuel Toledo, representante legal de docentes de
diversos colegios, solicita a la H. Cámara de Diputados audiencia a fin de
presentar propuesta de reformas al proyecto de ley del Poder Ejecutivo de
Educación en la Provincia de Corrientes.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 12.151.
3.05.- Nota 2.189: Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad de Monte Caseros
solicita audiencia a la H. Cámara de Diputados a fin de tratar temas inherentes a
las tarifas del servicio eléctrico.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 4º del Orden del Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
LEYES
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4.01.- Expediente 12.121: declara a la Ciudad de Bella Vista, Capital Provincial
de la Paleontología. Diputados López y Calvi.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
4.02.- Expediente 12.129: garantiza el diagnóstico temprano, tratamiento integral
y acceso a la información a personas con endometriosis. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.03.- Expediente 12.130: garantiza a los niños y niñas hospitalizados en
unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN), el acompañamiento y
contención de sus familiares. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.04.- Expediente 12.140: adhesión a la Ley Nacional 27.351 de
Electrodependientes – beneficio – registro. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.05.- Expediente 12.141: adhesión a la Ley Nacional 27.351 de
Electrodependientes por razones de salud. Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.06.- Expediente 12.143: adhesión a la Ley Nacional 27.351 de
Electrodependientes. Diputado Yardín.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.07.- Expediente 12.144: adhesión a la Ley Nacional 27.351 de
Electrodependientes. Diputado Meixner.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.08.- Expediente 12.178: adhesión a la Ley Nacional 27.351 de
Electrodependientes. Diputados López y Calvi.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.09.- Expediente 12.154: prohíbe el sistema de expendio de juegos de
resolución inmediata denominado “La Maquinola” y/o cualquier otro juego de
similares características. Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y a la
Comisión de defensa del Consumidor.
4.10.- Expediente 12.158: creación de la Escuela de Gobierno de la Provincia de
Corrientes. Diputados López, Calvi, Cordero Holtz y Vassel.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
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En el mismo sentido, para que sea tratado en conjunto en la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General con el expediente 10.838/16 que es un proyecto de
la Escuela de Gobierno de mi autoría. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputada Locatelli: lo que se acordó en la reunión de
Labor Parlamentaria, es que el expediente 12.158 sea girado a la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y que, de última, sea la comisión la que aconseje o no
acumular ambos expedientes.
Continuamos dando cuenta del Punto 4° del Orden del Día.
4.11.- Expediente 12.159: declara monumento histórico provincial, la estatua del
libertador Gral. José de San Martín, situada en la plaza San Martín de la Ciudad
de Goya. Diputados López y Calvi.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
4.12.- Expediente 12.161: crea la defensoría de las Personas con Discapacidad
de la Provincia de Corrientes. Diputados López y Calvi.
-Se gira a la Comisión de Protección de Personas con Discapacidad.
4.13.- Expediente 12.173: crea el Fondo para la Educación Técnico Profesional.
Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
4.14.- Expediente 12.185: declara fiesta provincial al “Concurso del Guiso
Tropero”, en la Ciudad de Santo Tomé. Diputada Giraud Cabral.
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
RESOLUCIONES
4.15.- Expediente 12.125: solicita al Poder Ejecutivo, instrumente las acciones
necesarias para la refacción y puesta en valor de la Escuela de Educación
Primaria Nº 687, de la Localidad de Santo Tomé. Diputada Giraud Cabral.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
4.16.- Expediente 12.126: solicita la conformación de una comisión legislativa,
con el fin de recorrer las zonas afectadas por las inclemencias del tiempo en
distintos puntos de la Provincia. Diputados Yagueddú, Locatelli, Giraud Cabral y
Moray.
-Se gira a la Comisión de Peticiones, Reglamentos y Poderes.
-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el diputado García.
4.17.- Expediente 12.127: solicita al Poder Ejecutivo informe el destino del Fondo
Especial de seis millones de pesos enviado por el Estado Nacional para ayuda a
personas en situación de vulnerabilidad social. Diputadas Yagueddú, Locatelli y
Giraud Cabral.
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-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales y a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto e Impuestos.
4.18.- Expediente 12.128: exhorta al Poder Ejecutivo para que incorpore a
Corrientes a la Red Federal de Control Ambiental. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.
4.19.- Expediente 12.138: solicita al Poder Ejecutivo informe sobre diversos
aspectos relacionados a la arbitraria e indebida retención de fondos
correspondientes al Municipio de Mercedes. Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Hacienda Presupuestos e Impuestos y a la Comisión de
Asuntos Municipales.
4.20.- Expediente 12.139: solicita al Poder Ejecutivo arbitre los mecanismos
necesarios tendientes a lograr la correcta demarcación, desmalezamiento y
correspondiente corte de pasto de las banquinas de la Ruta Provincial 27.
Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.21.- Expediente 12.145: insta al Poder Ejecutivo para que, a través de las áreas
pertinentes, se brinde un informe detallado acerca de la asistencia proporcionada
a los damnificados por las inundaciones en la Localidad de Santa Lucía,
Corrientes. Diputada Moray.
-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales.
4.22.- Expediente 12.146: insta al Poder Ejecutivo para que, a través de las áreas
pertinentes, se brinde un informe detallado acerca de la asistencia proporcionada
a los damnificados por las inundaciones en la Localidad de San Luis del Palmar,
Corrientes. Diputada Moray.
-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales.
4.23.- Expediente 12.147: insta al Poder Ejecutivo para que, a través de las áreas
pertinentes, se brinde un informe detallado acerca de la asistencia proporcionada
a los damnificados por las inundaciones en la Localidad de Loreto, Corrientes.
Diputada Moray.
-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales.
4.24.- Expediente 12.148: insta al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Salud Pública, informe plan de contingencia respecto de la aparición
de casos de dengue, Zika y Chikungunya en toda la Provincia. Diputada Moray.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.25.- Expediente 12.156: exhorta al Poder Ejecutivo a disponer las acciones de
índole económica y social urgentes, conducentes a paliar las consecuencias de
las inundaciones. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales.

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

VII Reunión – 7° Sesión Ordinaria
14 de junio de 2017
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
4.26.- Expediente 12.157: solicita a la Dirección Provincial de Energía de
Corrientes, informe sobre la deuda de 120 millones de pesos, reclamada al
municipio capitalino y los motivos por los que no realiza los pagos al Instituto de
Obra Social de Corrientes y al Instituto de Previsión Social. Diputado Barrionuevo.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
4.27.- Expediente 12.163: solicita a la Dirección Nacional de Vialidad, informe
sobre la situación en las estructuras del puente emplazado en Ruta Nacional 12
sobre el Río Santa Lucía, próximo al acceso a la Localidad de San Roque.
Diputado Acevedo.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.28.- Expediente 12.164: invita al señor interventor del Instituto de Viviendas de
Corrientes, a concurrir al Recinto de sesiones de la Honorable Cámara de
Diputados a brindar informe sobre aspectos relacionados al socavamiento de la
Avenida Jorge Romero de esta ciudad. Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Municipales y a la Comisión de Energía,
Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.29.- Expediente 12.168: solicita al Ministerio de Educación suspenda la
aplicación de la Resolución 1.277/17 que dispone el posible cierre de escuelas
que brindan educación a adolescentes y adultos. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
4.30.- Expediente 12.169: solicita al Poder Ejecutivo suscriba convenio con el
Estado Nacional para la implementación del Registro Nacional de Barrios
Populares en Procesos de Integración Urbana. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
4.31.- Expediente 12.170: solicita a la Dirección Provincial de Energía de
Corrientes, informe sobre aumento de energía eléctrica en los meses de junio y
julio de 2017. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de defensa del Consumidor y a la Comisión de Energía,
Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.32.- Expediente 12.171: solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, el
relevamiento del estado de la Ruta Provincial 15 -San Antonio de Itatí hasta su
unión con la Ruta Provincial 13, Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí.
Diputada Yagueddú.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.33.- Expediente 12.172: solicita al Poder Ejecutivo, proceda a la reparación
integral de la Escuela Nº 687 “República Oriental del Uruguay” de Santo Tomé.
Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
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4.34.- Expediente 12.174: exhorta al Banco de Corrientes S.A., a garantizar el
funcionamiento de cajeros automáticos en la Localidad de Curuzú Cuatiá.
Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de defensa del Consumidor.
4.35.- Expediente 12.181: solicita al Poder Ejecutivo la adhesión al “Programa
Nacional de Reducción de Pérdida y desperdicios de Alimentos”. Diputada
Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo y a la
Comisión de Políticas Sociales.
4.36.- Expediente 12.182: solicita al Ministerio de Educación, informe los motivos
por los cuales no se abonó aún a los docentes aplicadores del Programa
Aprender. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
4.37.- Expediente 12.186: solicita al Poder Ejecutivo realice las gestiones a fin de
conseguir fondos para la construcción de 54 viviendas para familias afectadas por
las inundaciones en la Localidad de Santo Tomé. Diputada Giraud Cabral.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos y a la Comisión de
Políticas Sociales.
4.38.- Expediente 12.187: solicita al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas
necesarias, a efectos de reparar la estructura edilicia de la Escuela Normal Mixta
“Profesor Víctor Mercante” e Instituto de Formación Docente “Jorge Luis Borges”
de la Ciudad de Santo Tomé. Diputada Giraud Cabral.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.39.- Expediente 12.189: solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas, informe
los montos y ayudas sociales enviados a cada uno de los municipios de la
Provincia que se encuentran en emergencia hídrica Diputados Barrionuevo,
Yardín, Yagueddú, Acevedo y Giraud Cabral.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
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 son
girados a las comisiones respectivas.
Continuamos dando cuenta del Punto 4º del Orden del Día.
DECLARACIONES
4.40.- Expediente 12.120: de interés, la realización de la 7° Edición de la Feria
Provincial del Libro “Dime qué lees”. Diputado Molina.
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4.41.- Expediente 12.122: de interés la realización de la Jornada de
“Neurociencia aplicada al deporte y educación física”, organizada por el Colegio
Santa Ana de la Ciudad de Corrientes. Diputado Alfonzo.
4.42.- Expediente 12.123: de interés la conmemoración del 207 Aniversario de la
Revolución de Mayo y Primer Gobierno Patrio. Diputada Bestard.
4.43.- Expediente 12.124: de interés la celebración por el “Día de los Jardines de
Infantes y Día de la Maestra Jardinera”. Diputada Bestard.
4.44.- Expediente 12.131: de beneplácito por la cooperación entre el Instituto de
Botánica del Nordeste y la Universidad de Aarhus (Dinamarca), para realizar
investigaciones en el Parque Nacional Mburucuyá. Diputada Locatelli.
4.45.- Expediente 12.132: de adhesión a los actos en memoria del asesinato de
Juan José Cabral. Diputada Locatelli.
4.46.- Expediente 12.133: de interés la peregrinación a la Virgen María
Auxiliadora, en la Ciudad de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli.
4.47.- Expediente 12.134: de interés y adhesión al “Día Internacional del
Reciclaje”. Diputada Locatelli.
4.48.- Expediente 12.135: de interés los actos y festejos de las Fiestas Patronales
de San Antonio de Padua. Diputada Mancini.
4.49.- Expediente 12.136: de interés por los actos y festejos de las Fiestas
Patronales del Sagrado Corazón de Jesús, en la Localidad de Pueblo Libertador.
Diputada Mancini.
4.50.- Expediente 12.137: de interés por los actos y festejos con motivo de las
Fiestas Patronales de Santa Rita de Casia, en la Ciudad de Esquina. Diputada
Mancini.
4.51.- Expediente 12.142: de interés la realización de “La Peña de los Alonsitos”.
Diputado Alfonzo.
4.52.- Expediente 12.149: de interés la celebración del 129 Aniversario de la
institución del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes. Diputado
Acevedo.
4.53.- Expediente 12.150: de interés la conmemoración del 90 Aniversario de la
creación del Hospital “José Ramón Vidal”. Diputado Meixner.
4.54.- Expediente 12.152: de interés la realización del “14 Encuentro de
Escritores del Mercosur - 11 Congreso Internacional de Educación Intercultural y
Literatura Contemporánea - 8º Encuentro de Productores Culturales del
Mercosur”. Diputada Vischi.
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4.55.- Expediente 12.153: de interés la realización del “Congreso Internacional
Interdisciplinario Alexander Von Humboldt – Aime Bonpland”. Diputada Vischi.
4.56.- Expediente 12.155: de beneplácito la conmemoración del “Día del
Periodista”. Diputada Locatelli.
4.57.- Expediente 12.162: de adhesión a los actos en conmemoración del Día
Nacional del Bombero Voluntario, en la Ciudad de Goya. Diputados López y Calvi.
4.58.- Expediente 12.165: de interés la 3° Edición de la Conferencia gratuita
sobre informática “SASO CONF.”. Diputada Locatelli.
4.59.- Expediente 12.166: de beneplácito y adhesión a la conmemoración del
nacimiento del General Manuel Belgrano. Diputada Locatelli.
4.60.- Expediente 12.167: de beneplácito y adhesión a la conmemoración del
“Día Internacional del Ambiente”. Diputada Locatelli.
4.61.- Expediente 12.175: de interés la presentación de la obra “En tu alma acuna
a la esperanza”, de la autora Alicia Rosa Árnica de Nardelli. Diputado Cassani.
4.62.- Expediente 12.176: de interés la realización del “2º Encuentro Binacional
del Facilitadores Judiciales”. Diputado Cassani.
4.63.- Expediente 12.177: de interés la realización del “15 Encuentro Regional
Minibásquet – Perico Aquino-”. Diputado Cassani.
4.64.- Expediente 12.179: de interés la realización de la Jornada del “25
Aniversario de la Asociación Correntina de Ortopedia Funcional de los Maxilares
‘Doctora Beatriz Segré’ y Precongreso 60 Aniversario de la AAOFM y del IFUNA.
Diputado Cassani.
4.65.- Expediente 12.180: de interés el homenaje al músico curuzucuateño
“Juancito Güenaga”, al cumplir cincuenta años junto al chamamé. Diputada
Locatelli.
4.66.- Expediente 12.183: de interés y adhesión a las actividades en
conmemoración del “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en
la Vejez”. Diputada Locatelli.
4.67.- Expediente 12.184: de interés y adhesión a las actividades en
conmemoración del Patrono de Corrientes, San Juan Bautista. Diputada Locatelli.
4.68.- Expediente 12.188: de beneplácito por las obras de restauración y puesta
en valor del templete que conserva los vestigios jesuíticos de la casa natal del
Libertador de América José de San Martín. Diputado Gaya.
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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 5° del Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA
5.01.- Expediente 11.423: despacho 2.549 de la Comisión de Producción,
Industria, Comercio y Turismo 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 27.231, Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola.
Senador Pruyas.
5.02.- Expediente 11.425: despacho 2.551 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 establecen
pautas y requisitos para la concesión en la Provincia de reconocimientos y
distinciones honoríficas a personas destacadas. Senadora Seward.
5.03.- Expediente 11.623: despacho 2.557 de la Comisión de Políticas Sociales
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley venido en
revisión del Honorable Senado por el que se crea el Programa “Fondo Alimentario
Provincial” para personas sin hogar en situación de calle. Senadora Nazar.
5.04.- Expediente 10.912: despacho 2.556 de la Comisión de Políticas Sociales
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley de
adhesión a la Ley Nacional 27.218, Régimen Tarifario Específico para Entidades
de Bien Público. Diputada Locatelli.
5.05.- Expediente 11.617: despacho 2.550 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al
proyecto de ley de protección, preservación y conservación del acervo natural,
histórico y cultural de los museos de la Provincia de Corrientes. Diputada Bestard.
5.06.- Expediente 10.835: despacho 2.553 de la Comisión de Políticas Sociales
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que implemente un plan de acceso a la
vivienda, destinado a personas que perciban ingresos inferiores a $6.000.
Diputada Mancini.
5.07.- Expediente 10.955: despacho 2.554 de la Comisión de Políticas Sociales
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por
el que se solicita al INVICO, establezca mecanismos de amnistía de regularización
de viviendas otorgadas. Diputado Parodi.
5.08.- Expediente 11.926: despacho 2.555 de la Comisión de Políticas Sociales
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por
el que se solicita al Ministerio de Desarrollo Social asista con módulos alimentarios
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y ayuda económica a los pescadores de la Localidad de Bella Vista. Diputado
Parodi.
5.09.- Expediente 12.018: despacho 2.552 de la Comisión de Seguridad y
Servicios Penitenciarios que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la creación de una
Comisaría de la Mujer y el Menor en la Ciudad de Santo Tomé. Diputada Giraud
Cabral.
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: 12.190, 12.191,
12.192, 12.193, 12.194, 12.195, 12.196, 12.197, 12.198, 12.199 y 12.200.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-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 la siguiente nota:
Nota 2.190: Cooperativa Agropecuaria de Electricidad -Aguará Ltda.-, solicita una
reunión con los señores diputados a fin de tratar temas relacionados con ese sector (tarifas,
valores de compra, etcétera).
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda incorporada al
Orden del Día y es para conocimiento.
Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 6°. Expedientes a tratar. Preferencia.
Proyecto de Resolución.
6.01.- Expediente 12.090: solicita al Ente Regulador del Agua y del Ambiente, realice
una evaluación y posterior solución del servicio de agua potable de la Localidad de
Chavarría. Diputado Acevedo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
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-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 lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1°. El artículo 2° es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
Continuamos dando cuenta del Punto 6° del Orden del Día. Expedientes con
despacho de comisión.
6.02.- Expediente 11.870: despacho 2.545 de la Comisión de Derechos Humanos,
Género y Diversidad que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley
venido en revisión del Honorable Senado, por el que se promueve la igualdad real de
oportunidades en el empleo público de personas travestis, transexuales y transgénero.
Senadora Fagetti.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, que este expediente vuelva a
comisión.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes
mencionado vuelve a comisión.
6.03.- Expediente 11.517: despacho 2.546 de la Comisión de Derechos Humanos,
Género y Diversidad que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley
de adhesión a la Ley Nacional 27.092 por la que se instituye el 2 de octubre de cada año
como “Día Nacional de la No Violencia”. Diputada Locatelli.
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 1° y 2°. El artículo 3°
es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
6.04.- Expediente 11.054: despacho 2.547 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto
de resolución por el que se insta al Poder Ejecutivo a la urgente reparación de la cinta
asfáltica, banquina y demarcación de la Ruta Provincial 27. Diputado Mórtola.
Por Prosecretaría se da lectura.
-Se lee.

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

VII Reunión – 7° Sesión Ordinaria
14 de junio de 2017
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
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 1°. El artículo 2° es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
6.05.- Expediente 11.559: despacho 2.544 de la Comisión de Defensa del
Consumidor que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución
por el que se solicita a las autoridades del Banco de Corrientes S.A., la instalación de un
cajero automático en el Hospital San José de la Ciudad de Paso de los Libres. Diputada
Vischi.
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 1°. El artículo 2° es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
6.06.- Expediente 11.649: despacho 2.542 de la Comisión de Seguridad y Servicios
Penitenciarios que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo, la instalación de un destacamento
policial permanente en la Colonia Cecilio Echevarría, Departamento de Lavalle. Diputada
Moray.
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 1°. El artículo 2° es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
6.07.- Expediente 11.943: despacho 2.548 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 a la Dirección Provincial de Vialidad el arreglo y
mantenimiento del acceso a la Localidad de Garruchos. Diputado Acevedo.
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 1°. El artículo 2° es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
Pasamos a tratar el proyecto de ley contenido en el Punto 1° del Orden del Día y que
se encuentra reservado en Secretaría.
1.02.- Expediente 12.160: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de creación
del Centro de Oncología “Anna Rocca de Bonatti”.
Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
El proyecto de ley del expediente 12.160, relativo a la creación del Centro Oncológico
Anna Rocca de Bonatti, en la Ciudad de Curuzú Cuatiá, es un proyecto solicitado por la
benefactora, señora Elena Bonatti.
La verdad es que necesita de esta herramienta jurídica, de esta ley provincial, para
poder tener los atributos necesarios y poder cumplir con los fines de este gran aporte que
hace esta familia, en la Localidad de Curuzú Cuatiá.
Antes que nada, quiero realmente agradecer, como curuzucuateña y como ex
intendente de esa localidad, a esta familia Rocca Bonatti, por el aporte inmenso que hace a
todos los correntinos, especialmente a los de Curuzú Cuatiá y su zona.
Sabemos que es importantísimo el aporte que están haciendo, es una muestra de
amor de un privado hacia los correntinos y sobre todo a estas personas, ciudadanos
correntinos que padecen, nada más ni nada menos, que esta terrible enfermedad del
cáncer.
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Por eso, para poder dimensionar de qué estamos hablando, estamos concretamente
diciendo que esta familia Rocca Bonatti, está destinando diez millones de dólares
(u$s10.000.000) -estamos hablando de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000)para instalar este centro oncológico en el Sur de Corrientes y precisamente en Curuzú
Cuatiá, en un predio que ha sido donado por los curuzucuateños -por el municipio- al
Ministerio de Salud de la Provincia, de 2.150 m2; queda pegadito a lo que es el Hospital
Civil, esto es en el parque; para los que no conocen Curuzú, es en el ingreso.
Este centro tendrá toda la aparatología de ultísima generación, los tomógrafos y los
equipos de radioterapia que se fabrican en Alemania; servirá para el diagnóstico y
tratamiento de tumores a nivel de los hospitales de mayor complejidad del mundo.
Actualmente, hay profesionales que se están preparando y capacitando en Milán, todo
esto es aporte de esta familia, de estos privados que han decidido invertir y por eso
necesitan que este capital humano esté preparado y han invertido para que ellos puedan
prepararse, venir y que contemos con los recursos humanos; no sólo con lo que es el
edificio, no sólo con la inversión que están haciendo dotando de los mejores aparatos, sino
que también están preocupados por los recursos humanos. Por eso digo, que es un
grandísimo aporte el que hacen.
La señora Elena Bonatti, ha dicho que quiere que este lugar sea un centro para quien
cuenta con dinero y con obra social; pero que también sea un centro que atienda a los que
no tienen estos recursos, ni tienen obra social y no tienen lo necesario para ser atendidos,
cuando padecen una enfermedad tan terrible como ésta; sabemos que hay muchísimos
casos, hemos hablado en esta Cámara en otras ocasiones de que ésta es enfermedad
crónica y lo importante es que necesitamos contar con esto.
Por eso es que digo, como curuzucuateña, que estamos frente a una obra que va a
cambiar a Curuzú Cuatiá y a la región Sur, a todo Corrientes y diría a toda la región; porque
estamos hablando realmente de algo muy grande y muy valioso, hecho desde el aporte de
un privado para los correntinos, porque quiere devolverle a los correntinos, de alguna
manera, lo recibido. Ella los siente -he tenido la posibilidad de hablar con ella cuando era
intendente- la verdad muy cercanos, dice que quiere invertir y quiere también cumplir con el
deseo de su mamá, Doña Ana Rocca de Bonatti, que quería hacer una inversión en este
tema.
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Lo que la señora Bonatti nos ha solicitado y es el espíritu de este proyecto, que ojalá
sea ley pronto, es que funcione una fundación y que se vuelva un ente autárquico, muy
parecido a lo que hoy es el Cardiológico, de manera que la Provincia y la Nación puedan
ayudar a mantenerlo; porque si no, toda la inversión que está haciendo, posiblemente no
pueda tener la continuidad, el valor y el servicio que debería prestar.
Por eso, este centro oncológico modelo va a estar situado y está contemplado en el
proyecto de ley, como una verdadera inversión que pueda tener continuidad y de aquí a
unos años, muchos correntinos y otros de la región Sur no tendrán que trasladarse hasta
aquí, hasta la Ciudad de Corrientes al hospital; ustedes saben que muchos de ellos viajan
horas y horas, tal vez para hacerse una quimio y me ha tocado como intendente de Curuzú
Cuatiá que vayan a pedir los pasajes para venir a hacerse una quimio aquí.
No es una cuestión de recursos económicos o de presupuesto, es una cuestión
humana, que hagan 5 ó 6 horas de viaje en un colectivo para hacerse una aplicación de una
quimioterapia, que tengan que volver 5 ó 6 horas; y a veces pasan 6 ó 7 horas esperando
en la Terminal de Ómnibus; se encuentran en muchos casos en pésimas condiciones y en
ese estado, luego de una quimioterapia en que no todo el mundo la pasa de lo mejor, tienen
que volver hasta allá.
Creo que éste proyecto de ley está dando las garantías desde el Gobierno de la
Provincia, desde lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, para poder asegurar el
trabajo, inversión y este gran esfuerzo económico, pero sobre todo de amor de esta
iniciativa privada hacia los correntinos.
Por lo tanto, pido el acompañamiento y que sea tratado sobre tablas, ya que me
parece que estamos a la altura de las circunstancias. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Locatelli
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, en primer lugar agradecer a esta familia Rocca Bonatti la
donación, en un tema realmente importante, que es el oncológico.
Pero también es bueno decirle a la diputada Locatelli que no tenga dudas de que
esto es una política de Estado en la salud de la Provincia y hoy también del Estado
Nacional, para que cada argentino se pueda atender en el lugar que corresponde.
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Nosotros también tenemos en el Hospital de Goya un centro oncológico y sí resalto lo
que usted dijo y que me parece importante: el personal -que es la parte humana- y en eso
coincido totalmente, es muy difícil a veces preparar a los profesionales necesarios para que
puedan contener en estos hospitales en el Interior de la Provincia. Los que alguna vez
pasamos por este inconveniente, sabemos de qué estamos hablando, pero no tenga duda
que esto va a tener una buena continuidad y seguramente el día de mañana, la Ciudad de
Curuzú Cuatiá será un centro de referencia, fundamentalmente en el tema oncológico.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
Tiene la palabra el diputado Barrionuevo.
SR. BARRIONUEVO.- Gracias, señor presidente.
Simplemente para remarcar el profundo agradecimiento para la señora Bonatti y su
familia, puntualizando respecto de la labor que nos queda a los correntinos, al Estado en
general. Hoy el Poder Legislativo, luego seguramente el Poder Ejecutivo implementando la
ley, pero sin duda la responsabilidad que nos cabe a los correntinos es arropar a esa
infraestructura, a este equipamiento, a esta capacitación de recursos humanos que se viene
llevando adelante, de un marco jurídico que le dé una estructura administrativa, financiera y
presupuestaria al instituto, de manera que pueda funcionar adecuadamente.
Además quiero agradecer al fiscal de Estado, el doctor Pila, por su intervención. Me
consta que fue concienzuda, una intervención donde se ha abocado a estudiar la mejor
manera de darle esta estructura -como recién decía administrativa, financiera y
presupuestaria- pensando y soñando con un centro oncológico modelo en el Sur de nuestra
Provincia, más precisamente en Curuzú Cuatiá.
Me parece central que todos los correntinos, más allá de las cuestiones políticas y
partidarias, hoy estamos dando un ejemplo tratándolo sobre tablas y seguramente por
unanimidad. Debemos ponernos de acuerdo en la forma de funcionamiento diario para que
se alcance el sueño de esta familia, pero fundamentalmente el sueño de todos los
correntinos. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Barrionuevo.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el tratamiento sobre tablas.
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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, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. El artículo 25
es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración, dejando constancia en la Versión Taquigráfica que la votación ha
sido por unanimidad de los presentes.
Pasamos a dar cuenta de los proyectos de declaración contenidos en Punto 4° del
Orden del Día y los incorporados, que se encuentran reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. Es para solicitar que todos los proyectos de
declaración sean tratados y aprobados en forma conjunta y se hagan las comunicaciones
correspondientes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado López.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de
declaración contenidos en el Orden del Día e incorporados, serán tratados en forma
conjunta.
4.40.- Expediente 12.120: de interés, la realización de la 7° Edición de la Feria
Provincial del Libro “Dime qué lees”. Diputado Molina.
4.41.- Expediente 12.122: de interés la realización de la Jornada de “Neurociencia
aplicada al deporte y educación física”, organizada por el Colegio Santa Ana de la Ciudad
de Corrientes. Diputado Alfonzo.
4.42.- Expediente 12.123: de interés la conmemoración del 207 Aniversario de la
Revolución de Mayo y Primer Gobierno Patrio. Diputada Bestard.
4.43.- Expediente 12.124: de interés la celebración por el “Día de los Jardines de
Infantes y Día de la Maestra Jardinera”. Diputada Bestard.
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4.44.- Expediente 12.131: de beneplácito por la cooperación entre el Instituto de
Botánica del Nordeste y la Universidad de Aarhus (Dinamarca), para realizar
investigaciones en el Parque Nacional Mburucuyá. Diputada Locatelli.
4.45.- Expediente 12.132: de adhesión a los actos en memoria del asesinato de Juan
José Cabral. Diputada Locatelli.
4.46.- Expediente 12.133: de interés la peregrinación a la Virgen María Auxiliadora, en
la Ciudad de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli.
4.47.- Expediente 12.134: de interés y adhesión al “Día Internacional del Reciclaje”.
Diputada Locatelli.
4.48.- Expediente 12.135: de interés los actos y festejos de las Fiestas Patronales de
San Antonio de Padua. Diputada Mancini.
4.49.- Expediente 12.136: de interés por los actos y festejos de las Fiestas Patronales
del Sagrado Corazón de Jesús, en la Localidad de Pueblo Libertador. Diputada Mancini.
4.50.- Expediente 12.137: de interés por los actos y festejos con motivo de las Fiestas
Patronales de Santa Rita de Casia, en la Ciudad de Esquina. Diputada Mancini.
4.51.- Expediente 12.142: de interés la realización de “La Peña de los Alonsitos”.
Diputado Alfonzo.
4.52.- Expediente 12.149: de interés la celebración del 129 Aniversario de la
institución del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes. Diputado Acevedo.
4.53.- Expediente 12.150: de interés la conmemoración del 90 Aniversario de la
creación del Hospital “José Ramón Vidal”. Diputado Meixner.
4.54.- Expediente 12.152: de interés la realización del “14 Encuentro de Escritores del
Mercosur

-

11

Congreso

Internacional

de

Educación

Intercultural

y

Literatura

Contemporánea - 8º Encuentro de Productores Culturales del Mercosur”. Diputada Vischi.
4.55.- Expediente 12.153: de interés la realización del “Congreso Internacional
Interdisciplinario Alexander Von Humboldt – Aime Bonpland”. Diputada Vischi.
4.56.- Expediente 12.155: de beneplácito la conmemoración del “Día del Periodista”.
Diputada Locatelli.
4.57.- Expediente 12.162: de adhesión a los actos en conmemoración del Día
Nacional del Bombero Voluntario, en la Ciudad de Goya. Diputados López y Calvi.
4.58.- Expediente 12.165: de interés la 3° Edición de la Conferencia gratuita sobre
informática “SASO CONF.”. Diputada Locatelli.
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4.59.- Expediente 12.166: de beneplácito y adhesión a la conmemoración del
nacimiento del General Manuel Belgrano. Diputada Locatelli.
4.60.- Expediente 12.167: de beneplácito y adhesión a la conmemoración del “Día
Internacional del Ambiente”. Diputada Locatelli.
4.61.- Expediente 12.175: de interés la presentación de la obra “En tu alma acuna a la
esperanza”, de la autora Alicia Rosa Árnica de Nardelli. Diputado Cassani.
4.62.- Expediente 12.176: de interés la realización del “2º Encuentro Binacional del
Facilitadores Judiciales”. Diputado Cassani.
4.63.- Expediente 12.177: de interés la realización del “15 Encuentro Regional
Minibásquet – Perico Aquino-”. Diputado Cassani.
4.64.- Expediente 12.179: de interés la realización de la Jornada del “25 Aniversario
de la Asociación Correntina de Ortopedia Funcional de los Maxilares ‘Doctora Beatriz Segré’
y Precongreso 60 Aniversario de la AAOFM y del IFUNA. Diputado Cassani.
4.65.- Expediente 12.180: de interés el homenaje al músico curuzucuateño “Juancito
Güenaga”, al cumplir cincuenta años junto al chamamé. Diputada Locatelli.
4.66.- Expediente 12.183: de interés y adhesión a las actividades en conmemoración
del “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”. Diputada
Locatelli.
4.67.- Expediente 12.184: de interés y adhesión a las actividades en conmemoración
del Patrono de Corrientes, San Juan Bautista. Diputada Locatelli.
4.68.- Expediente 12.188: de beneplácito por las obras de restauración y puesta en
valor del templete que conserva los vestigios jesuíticos de la casa natal del Libertador de
América José de San Martín. Diputado Gaya.
Expediente 12.190: de interés el documental “Malvinas el regreso”. Diputado Yardín.
Expediente 12.191: de interés la conmemoración del Día de la Bandera Nacional y de
un nuevo aniversario de la muerte de su creador, Manuel Belgrano. Diputado Fernández
Affur.
Expediente 12.192: de interés la conmemoración del Día Nacional del Libro. Diputado
Fernández Affur.
Expediente 12.193: de interés la conmemoración del 86 Aniversario de la Fundación
del Colegio de Escribanos de Corrientes. Diputado Fernández Affur.
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Expediente 12.194: de interés la conmemoración del 151 Aniversario de la Fundación
de la Sociedad Rural Argentina. Diputado Fernández Affur.
Expediente 12.195: de interés la conmemoración del 185 Aniversario de la Fundación
de la Ciudad de Mercedes. Diputado Fernández Affur.
Expediente 12.196: de interés la conmemoración del 46 Aniversario de la Escuela
Comercial Nocturna “Ejército Argentino”. Diputado Fernández Affur.
Expediente 12.197: de interés la conmemoración del 104 Aniversario de la Fundación
de Colonia Libertad, Departamento de Monte Caseros. Diputado Fernández Affur.
Expediente 12.198: de interés la conmemoración del 119 Aniversario de la Fundación
de la Localidad de Felipe Yofre, Departamento de Mercedes. Diputado Fernández Affur.
Expediente 12.199: de interés la realización del Taller “Escuela de Liderazgo
Femenino – Mundo Público & Político – Mujer y Poder “. Diputada Vischi.
Expediente 12.200: de interés la realización de la “Centésima Reunión Plenaria del
Consejo Federal del Trabajo”. Diputada Vischi.
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 el diputado Gaya.
SR. GAYA.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, porque nobleza obliga, no quiero pasar por alto el expediente 12.188 de
beneplácito por las obras de restauración y puesta en valor del Templete que conserva los
vestigios jesuíticos de la casa natal del Libertador de América.
Estamos transitando el Bicentenario del Cruce de los Andes. La verdad digo ‘nobleza
obliga’, porque creo que varios de los legisladores que están acá -con algunos que ya no- y
a mí me tocó como intendente, luego como legislador, insistimos con diferentes proyectos
de resoluciones, donde instábamos al gobierno nacional anterior para pueda llevar adelante
la obra de puesta en valor de nuestro querido Templete, donde se guardan los restos de la
casa del Padre de la Patria, pero también están los restos de los padres del General San
Martín.
El año pasado, allá por junio, nos visitaba el actual presidente de la Nación, donde
uno de los ejes principales también fue plantearle esta situación. La verdad es que a los dos
meses, llegó la empresa y después de ocho meses y catorce días de obras, el día 19 de
mayo a partir de las 14 horas, se abrieron nuevamente las puertas de nuestro querido
Templete en las condiciones que debería haber estado siempre.
La verdad es que personalmente, como yapeyuano, como correntino y argentino,
tengo una enorme alegría y espero que no tengan que pasar trece años más, gobierne
quien gobierne, para andar mendigando que la casa de San Martín esté en el lugar en el
que tiene que estar.
Por suerte, hoy está refaccionado en todo lo que significa la cuestión edilicia, la parte
de museo, pero también todo lo que significa el cercado perimetral. Hoy, nuestro querido
Templete está en condiciones de ser visitado por todos los argentinos y también por los
extranjeros que visitan nuestro solar natal. Simplemente esto quería decir, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Gaya.
Tiene la palabra el diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente.
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Simplemente, como ya está terminándose la sesión, no quería pasar por alto el
saludar a todos los padres, a todos los empleados legislativos y a los legisladores que
tenemos la suerte y la dicha de ser padres, desearles un Feliz Día del Padre el próximo
domingo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Alfonzo.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, invitamos al diputado López a arriar el
Pabellón Nacional y a la diputada Mancini a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia
de Corrientes.
-Puestos de pie los legisladores, personal y público asistente, procede a arriar la
Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Mancini. Seguidamente, el
diputado López hace lo propio con el Pabellón Nacional.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se levanta la sesión.
-Es la hora 13 y 1.
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