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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
dieciocho días de marzo de 2015, siendo las 10 y 39, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por Secretaría se procederá a pasar lista, a fin de
verificar el quórum.
-Efectuada la misma, se constata la presencia de veintiséis señores legisladores y
la ausencia de los diputados Farizano Artigas (con aviso), Moray, Sussini (con
aviso) y Vallejos (con aviso).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintiséis señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Seguidamente, invito al diputado Chaín a izar el Pabellón Nacional y a la diputada
Gómez a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Chaín procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la
Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Gómez. (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 2º Sesión Ordinaria, realizada el 11 de marzo de 2015.
Si no hay objeciones a la misma, se dará por aprobada.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Pasamos a tratar los Asuntos Entrados. Punto 1º del Orden del Día.
JUICIO POLÍTICO
1.01.- Expediente 10.089: Alberto Julio Ruíz Díaz promueve Juicio Político contra
el doctor Fernando Augusto Niz, Ministro del Superior Tribunal de Justicia, por mal
desempeño e inconducta en sus funciones.
-Queda reservado en Secretaría.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a considerar el Punto 2º del Orden del Día.
COMUNICACIONES OFICIALES
2.01.- Nota 1.681: Ministerio de Educación remite informe en respuesta a lo
solicitado por Resolución Nº 131/14 sobre la implementación de medidas
necesarias para la práctica de educación física por profesores capacitados, con
títulos habilitantes, en Escuelas Rurales.
-Se gira a sus antecedentes, Expediente 9.286 y es para conocimiento.
2.02.- Nota 1.682: Consejo de la Magistratura remite Convocatoria Nº 1/15 para
cubrir cargos en el Poder Judicial (Juez de Paz – Primera Circunscripción Judicial
– Berón de Astrada; Juez de Instrucción y Correccional Nº 3 – Segunda
Circunscripción Judicial – Goya; Juez del Tribunal Oral Penal y Juez de Cámara
de Apelaciones – Tercera Circunscripción Judicial – Mercedes; Defensor del
Tribunal Oral Penal – Cuarta Circunscripción Judicial – Paso de los Libres y Juez
Civil y Comercial con competencia en Familia y Contencioso Administrativo –
Quinta Circunscripción Judicial – Santo Tomé).
-Para conocimiento.
2.03.- Nota 1.683: Honorable Concejo Deliberante de Empedrado comunica la
nómina de autoridades electas para el Período 2015.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a considerar el Punto 3º del Orden del Día.
EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO
3.01.- Expediente 10.072: adhiere la Provincia a la Ley Nacional 27.113 -crea la
agencia nacional de laboratorios públicos-. Senador Dos Santos.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
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3.02.- Expediente 10.073: adhiere la Provincia a la Ley Nacional 27.071 cobertura total de los dispositivos y elementos accesorios para las personas
ostomizadas. Senador Dos Santos.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
3.03.- Expediente 10.074: adhiere la Provincia a la Ley Nacional 26.928 -sistema
de protección integral para personas trasplantadas-. Senadores Pruyas y Seward.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a considerar el Punto 4º del Orden del Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS

LEYES
4.01.- Expediente 10.075: adhesión a la Ley Nacional 27.043 – declara de interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan
Trastornos del Espectro Autista (TEA). Diputado Gaya.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.02.- Expediente 10.083: incorpora a la currícula obligatoria “Prevención de las
adicciones” como materia de la enseñanza primaria y secundaria en
establecimientos educativos públicos y privados. Diputado Sussini.
-Se gira a la Comisión de Prevención de las Adicciones.
4.03.- Expediente 10.090: sobre cartelería en rutas o caminos de acceso a la
Provincia en reconocimiento a San Martín. Diputada Bestard.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.04.- Expediente 10.096: de reconocimiento de los derechos preexistentes de
los pequeños productores del Departamento de San Miguel sobre el patrimonio
del ex Instituto de Promoción Rural “San Nicolás”. Diputada Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
4.05.- Expediente 10.097: creación de pases libres de transporte público de
pasajeros, urbano e interurbano para enfermos del SIDA, TBC (tuberculosis) y
oncológicos crónicos. Diputada Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.06.- Expediente 10.098: creación del régimen de seguridad privada de la
Provincia de Corrientes. Regularización de las prestadoras del servicio y
reconocimiento del personal como trabajadores de la seguridad privada. Diputada
Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
4.07.- Expediente 10.106: adhiere la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional
25.761 -desarmado de automotores y venta de autopartes-. Diputado Parodi.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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4.08.- Expediente 10.107: adhiere la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional
27.118 -reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una
nueva ruralidad en la Argentina-. Diputado Parodi.
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
4.09.- Expediente 10.111: implementa el sistema de voto electrónico en la
Provincia de Corrientes. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
4.10.- Expediente 10.112: de Código Electoral Provincial. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

RESOLUCIONES
4.11.- Expediente 10.069: solicita a la Dirección Provincial de Energía de
Corrientes, la reparación de la Línea 33Kva. Alvear – La Cruz. Diputado
Salvarredy.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.12.- Expediente 10.081: solicita al Ministerio de Salud Pública, tome
conocimiento de las carencias que padece el Hospital de San Luis del Palmar.
Diputado Sussini.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.13.- Expediente 10.082: solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la
construcción de un terraplén en la tercera sección del Paraje Las Mercedes, que
permita llegar a la Escuela Nº 865, en época de lluvia. Diputado Sussini.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.14.- Expediente 10.084: solicita al IOSCOR arbitre los mecanismos para
aceptar el pago del coseguro con tarjetas de débito o crédito. Diputado Fernández
Affur.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.
4.15.- Expediente 10.092: solicita al Interventor de la DPEC informe diversos
aspectos relacionados con el incremento tarifario del servicio de provisión de
energía eléctrica. Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.
4.16.- Expediente 10.093: insta al Poder Ejecutivo para que, a través de la
Secretaría de Energía, se arbitren los medios necesarios para proceder en forma
urgente al cumplimiento de la Ley 6.073 por la que se crea el Ente Provincial
Regulatorio Eléctrico y su decreto reglamentario. Diputados Alfonzo y Gómez.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.17.- Expediente 10.094: solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio de la
Secretaría de Energía se precisen, con claridad, que criterios y fundamentos
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técnicos sirvieron de basamento para disponer este nuevo aumento de las tarifas
que rigen para todos los usuarios del servicio eléctrico. Diputada Gómez.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.
4.18.- Expediente 10.095: insta al INVICO a efectivizar el acceso a una vivienda
digna a la familia de la Señora Sandoval, con 4 hijos, uno de ellos discapacitado.
Diputada Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales.
4.19.- Expediente 10.101: insta al Poder Ejecutivo a implementar el mecanismo
de Body Scanner como nuevo sistema de requisa en Unidades Carcelarias.
Diputada Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
4.20.- Expediente 10.102: requiere informe al Ministerio de Salud Pública, ante
reiteradas denuncias por decesos evitables de pacientes en el Hospital “San José”
de la Ciudad de Paso de los Libres. Diputada Sonia López.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.21.- Expediente 10.103: solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección
de Transporte, se implemente una tarifa de transporte estudiantil para las zonas
rurales del Departamento de Bella Vista. Diputado Parodi.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.22.- Expediente 10.105: solicita a la DPEC la ampliación del tendido eléctrico
domiciliario para vecinos del Barrio Aguilar de Bella Vista. Diputado Parodi.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.23.- Expediente 10.109: solicita al Poder Ejecutivo solucione la falta de energía
y agua potable de la Escuela Primaria del Paraje La Florida del Municipio de Paso
de los Libres. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.24.- Expediente 10.110: solicita al Poder Ejecutivo la reparación de la estructura
edilicia de la Escuela Nº 66 “Gral. San Martín” de la Ciudad de Goya. Diputada
Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro de los expedientes
referenciados a las comisiones enunciadas.
-Aprobado
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Se giran los expedientes a las respectivas
comisiones.
Continuamos con el tratamiento del Punto 4º del Orden del Día.
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DECLARACIONES
4.25.- Expediente 10.070: de interés la “Diplomatura Superior en Educación y
nuevos desafíos curriculares”, a implementarse en el Instituto Superior “Santa
Lucía” de la Localidad de Santa Lucía. Diputada Insaurralde.
4.26.- Expediente 10.071: de beneplácito por la concreción de obras de seguridad
vial en la Av. Raúl Alfonsín y Ruta 12 de la Ciudad de Corrientes. Diputado Yung.
4.27.- Expediente 10.076: de interés la charla en conmemoración a un nuevo
Aniversario de la Batalla de Pago Largo y del fallecimiento del gobernador Coronel
Genaro Berón de Astrada, el 31 de marzo, a realizarse en el Recinto de Sesiones
de la Honorable Legislatura. Diputado Cassani.
4.28.- Expediente 10.077: de interés el ciclo de charlas en el Recinto de
Sesiones, en conmemoración a un nuevo aniversario de la fundación de la Ciudad
de Corrientes, acaecida el 3 de abril de 1588. Diputado Cassani.
4.29.- Expediente 10.078: de interés la “40 Fiesta Nacional del Surubí”, del 27 de
abril al 3 de mayo, en la Ciudad de Goya. Diputado Héctor López.
4.30.- Expediente 10.079: de interés el Día del Carpintero, el 19 de marzo.
Diputado Sussini.
4.31.- Expediente 10.080: de interés el proyecto de ampliación de las redes de
agua y cloaca hacia los Barrios Puerto Boca, Santa Clara y Virgen de Lourdes de
la Ciudad de Goya. Diputado Sussini.
4.32.- Expediente 10.085: de interés la Jornada de Apertura Oficial de la cosecha
de arroz 2015, que se realizará en el establecimiento arrocero “San Carlos”,
Paraje Palmitas, 5º Sección, Departamento de Curuzú Cuatiá. Diputado
Fernández Affur.
4.33.- Expediente 10.086: de interés la presentación del libro “Claves para la
gestión cultural”. Diputado Fernández Affur.
4.34.- Expediente 10.087: de interés la Ordenación Episcopal del Pbro. Adolfo
Ramón Canecín, designado Obispo Coadjutor de la Diócesis de Goya. Diputado
Fernández Affur.
4.35.- Expediente 10.088: de interés el “Día del MERCOSUR”. El 26 de marzo.
Diputada Bestard.
4.36.- Expediente 10.091: de interés, la charla a celebrarse el 13 de abril en
conmemoración del Bicentenario de la Invasión Paraguaya a la Ciudad de
Corrientes. Diputada Vischi.
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4.37.- Expediente 10.099: de interés por la Jornada de Cultura Popular a
celebrarse el próximo 24 de marzo en la Plazoleta Italia de la Ciudad de
Corrientes en conmemoración del 39 Aniversario del trágico y último golpe militar.
Diputada Sonia López.
4.38.- Expediente 10.100: de interés por la conmemoración del “Día Nacional por
la Memoria, la Verdad y la Justicia”, el próximo 24 de marzo. Diputada Sonia
López.
4.39.- Expediente 10.104: de interés la apertura oficial de cosecha de arroz de la
Provincia de Corrientes – Campaña 2014-2015, realizado por A.C.P.A. Diputado
Parodi.
4.40.- Expediente 10.108: de interés la consagración episcopal y toma de
posesión de la Diócesis de Goya del nuevo Obispo Pbro. Adolfo Ramón Canecín.
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 9.694: despacho 2.161 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de ley por el que instituye el 15 de mayo de cada año, como “Día del
Estudiante Universitario”. Diputada Mancini.
5.02.- Expediente 8.871: despacho 2.160 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja el pase al Archivo del proyecto de ley venido
en revisión del Honorable Senado por el que se establece durante el año 2014,
que toda documentación oficial deberá incluir en su protocolo de ceremonial la
leyenda “2014 – Año de la Concordia, el Dialogo y la Paz- SS. Francisco”.
5.03.- Expediente 9.431: despacho 2.163 de la Comisión de Seguridad y
Servicios Penitenciarios que aconseja el pase al Archivo del proyecto de
resolución por el que se requiere informe a la Policía de Corrientes respecto de
resoluciones o circulares internas que limite las certificaciones de firmas y
documentos. Resolución H.C.D. Nº 169/14 con informe del Ministerio de
Seguridad.
5.04.- Expediente 9.449: despacho 2.162 de la Comisión de Seguridad y
Servicios Penitenciarios que aconseja el pase al Archivo del proyecto de
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo, proceda a la instalación de
destacamento Policial permanente en el Paso Pexoa, jurisdicción policial de
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Riachuelo, Corrientes. Resolución H.C.D. Nº 161/14 con informe del Ministerio de
Seguridad.
5.05.- Expediente 9.508: despacho 2.157 de la Comisión de Prevención de las
Adicciones que aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución por el que
se solicita al Poder Ejecutivo disponga las medidas necesarias para implementar
la Resolución 266/14 de la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Resolución H.C.D. Nº 195/14 con
informe del Ministerio de Salud Pública.
5.07.- Expediente 9.583: despacho 2.158 de la Comisión de Prevención de las
Adicciones que aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución por el que
se solicita al Ministerio de Salud Pública la aplicación de la Ley Nº 6139 –
Prevención y protección del menor de 18 años por abuso de alcohol-. Resolución
Nº 196/14 con informe del Ministerio de Salud Pública.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos los expedientes referenciados pasan a Prensa.
Continuamos dando cuenta del Punto 5º del Orden del Día.
5.06.- Expediente 9.514: despacho 2.159 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja el pase al Archivo del proyecto de ley por el
que se crea la carrera de Formación Docente en Lengua y Cultura Guaraní.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que el
expediente 9.514 vuelva a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 9.514
vuelve a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Pasamos a dar cuenta del Punto 6º del Orden del Día.
ARCHIVO LEY 4.513 (Artículo 4º)
-Por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y la
de Hacienda, Presupuesto e Impuestos se giran al Archivo los siguientes
expedientes:
Expediente 8.136: bloque Frente para la Victoria –diputados Rubín y Locatellipropicia proyecto de ley por el que se ratifica el convenio de colaboración para la
obra LMT Chajarí SET LAS 14, suscripto entre las Provincias de Corrientes y
Entre Ríos el 23 de Julio de 2012.
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Expediente 8.137: bloque Frente para la Victoria –diputados Rubín y Locatellipropicia proyecto de ley por el que se adhiere a la prórroga de excepciones al
régimen de Responsabilidad Fiscal.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación
General y la de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
se gira al Archivo el siguiente expediente:
Expediente 8.168: bloque Frente para la Victoria –diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se insta al Ministerio de Salud Pública y al
Ministerio de Educación a resolver el conflicto de los convenios celebrados entre
el Hospital “San José” de Paso de los Libres y las escuelas de dicha localidad y a
comunicar a los directores respectivos sobre la ilegalidad y nulidad de los mismos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación
General y la de Peticiones, Reglamento y Poderes se gira al Archivo el
siguiente expediente:
Expediente 8.194: bloque Frente para la Victoria -diputados Pacayut, Badaracco,
Rubín, Locatelli, Vallejos y Sonia López- propicia proyecto de resolución por el que
se solicita al señor gobernador de la Provincia informe sobre su situación
patrimonial.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación
General y la de Ecología y Ambiente se gira al Archivo el siguiente
expediente:
Expediente 8.011: bloque “Frente para la Victoria” –diputada Pacayut- propicia
proyecto de ley de creación de los Tribunales Ambientales.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos se giran al
Archivo los siguientes expedientes:
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Expediente 7.858 Adjunto 7.866: bloque “Frente para la Victoria” -diputada Sonia
López- propicia proyecto de ley por el que se crea el Régimen de Provisión del
Boleto Estudiantil Gratuito del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Urbano
e Interurbano. Expediente Nº 7866: Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Corrientes propicia proyecto de ley por el que se crea el Boleto Educativo Gratuito
en el Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros.
Expediente 7.912: bloque Liberal -diputado Simón- propicia proyecto de ley por el
que se establece un régimen de regularización impositiva por presentación
espontánea ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes.
Expediente 7.916: bloque “Frente para la Victoria” –diputado Badaracco- propicia
proyecto de ley por el que se destina un porcentaje del impuesto a los Ingresos
Brutos al Presupuesto del Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana F. Cabral”.
Expediente 8.390: bloque Partido Comunista –diputada Sonia López- propicia
proyecto de ley de implementación provincial del presupuesto participativo.
Expediente 8.573: proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado
-senador Picó- por el que se establece un régimen de regularización y
normalización impositiva para cooperativas agropecuarias.
Expediente 8.626: bloque Autonomista –diputados Alfonzo y Gómez- propicia
proyecto de ley por el que se otorga línea de crédito especial y diferenciado del
Banco de Corrientes S.A., para comerciantes cuyos negocios fueran saqueados
en diciembre del 2013.
Expediente 8.037: bloque “Frente para la Victoria” –diputados Rubín y Locatellipropicia proyecto de resolución por el que se exhorta al Poder Ejecutivo al
cumplimiento de lo establecido por el artículo 25 de la Ley Nº 4.556 remitiendo el
Fondo Provincial de Bibliotecas a las bibliotecas populares.
Expediente 8.227: bloque Frente para la Victoria –diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se solicita a la AFIP el control sobre el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas de transporte
alternativo (remís) en la Ciudad de Corrientes.
Expediente 8.272: bloque Frente para la Victoria –diputados Pacayut, Locatelli,
Rubín, Badaracco, Ramírez Forte, Vallejos y Farizano- propicia proyecto de
resolución por el que se solicita al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia,
informe sobre contrataciones referidas a prestaciones de las empresas Shonko
S.A. y Teknofood S.A. durante los años 2011, 2012 y 2013.
Expediente 8.343: bloque Frente para la Victoria -diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se insta al Poder Ejecutivo al respeto de la Ley
4.420 de autarquía financiera del Poder Judicial y a la asignación presupuestaria
suficiente para su funcionamiento.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se giran al
Archivo los siguientes expedientes:
Expediente 8.369: bloque Partido Comunista –diputada Sonia López- propicia
proyecto de ley por el que se crea el Instituto Provincial de la Música – Régimen
de promoción y fomento de las industrias musicales.
Expediente 8.502: bloque PANU -diputada Nazar- propicia proyecto de ley por el
que se impone el nombre “Don Salvador Miqueri” a todas las ediciones del
Festival Nacional y del MERCOSUR del Chamamé, que se lleva a cabo en
Corrientes.
Expediente 8.534: bloque Partido Comunista –diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se requiere informe al Instituto de Cultura
respecto a la situación en relación a la Casa Martínez y sobre el estado general de
los museos en Corrientes.
Expediente 8.595: proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado –
senadora Portela- por el que se dispone el traslado de los restos del Coronel
Plácido Martínez, desde la Ciudad de Goya hacia la Ciudad de Santa Lucía y la
construcción de un mausoleo donde descansarán sus restos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por la Comisión de Asuntos Municipales se giran al Archivo los siguientes
expedientes:
Expediente 8.204: bloque Frente para la Victoria –diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se requiere al Poder Ejecutivo se realicen las
inversiones necesarias para la red cloacal y el mantenimiento de la red de agua
potable en el Barrio Cremonte.
Expediente 8.347: bloque Encuentro Liberal –diputado Fernández Affur- propicia
proyecto de resolución por el que se expresa el rechazo ante el posible cambio de
nombre del Parque Mitre de la Ciudad de Corrientes.
Expediente 8.414: bloque Frente para la Victoria –diputados Rubín y Locatellipropicia proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.874 (Crea el Consejo
Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina).
Expediente 8.508: bloque Partido Comunista –diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se solicita intervención a la Provincia y
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Municipalidad de Corrientes, a fin de dar solución en materia de basurales, asfalto
y cloacas para el barrio Laguna Brava.
Expediente 8.509: bloque Partido Comunista –diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se solicita intervención a la Secretaría de
Desarrollo Humano y a la Municipalidad de Corrientes a fin de dar solución
provisoria a la problemática habitacional y de basurales para las familias del Barrio
La Chola.
Expediente 8.531: bloque Partido Comunista –diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se insta al PROMEBA, a la Municipalidad de
Corrientes y al concesionario de aguas a coordinar acciones para resolver el
problema de deposición de basura y de cloacas colapsadas en el Barrio La Olla.
Expediente 8.564: bloque Partido Comunista –diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se insta a la Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes a la limpieza de desagües y cambio de losetas en el Barrio 328
viviendas.
Expediente 8.565: bloque Partido Comunista –diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se insta a la Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes a la realización de obras de cordón cuneta y posterior enripiado o
pavimento articulado en las calles del Barrio Alta Gracia.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo se giran
al Archivo los siguientes expedientes:
Expediente 8.162: proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado
-senadora González- por el que se crea el Fondo Provincial para el Programa de
promoción para la producción e industrialización del cultivo de mandioca en
Corrientes.
Expediente 8.163: proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado
-senador Picó- por el que se promueve y reglamenta la Piscicultura en la
Provincia de Corrientes.
Expediente 8.232: bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y Locatellipropicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo, adherir y
aplicar el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, creado por Resolución
449/13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Expediente 8.413: proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado
-senador Picó- por el que se crea el Programa Provincial de Vivienda Rural.
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Expediente 8.507: bloque Partido Comunista -diputada Sonia López- propicia
proyecto de ley por el que se crea el espacio de cotrabajo “Tay Retá” para los
trabajadores independientes del sector informático y afines.
Expediente 8.566: bloque Partido Comunista -diputada Sonia López- propicia
proyecto de ley por el que se crea el marco jurídico de la actividad ladrillera
correntina. Creación del Registro de Ladrilleros. Protección y fomento a través de
los consorcios de ladrilleros.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes se giran al Archivo
los siguientes expedientes:
Expediente 8.070: bloque “Frente para la Victoria” –diputados Locatelli y Rubínpropician proyecto de ley por el que se crea la Comisión Bicameral “30 años de
democracia”.
Expediente 8.605: bloque Encuentro Liberal –diputado Quintana- propicia
proyecto de resolución de protocolo interno de actos de presentación de obras
artísticas, culturales, literarias y jurídicas en la Honorable Legislatura y Anexo.
Creación del Registro Público de declaraciones de interés de estas obras en la
Web de la Honorable Cámara de Diputados.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por la Comisión de Salud Pública se giran al Archivo los siguientes
expedientes:
Expediente 8.000: bloque “Frente para la Victoria” –diputada Sonia Lópezpropicia proyecto de resolución por el que se solicita informe al Ministerio de Salud
Pública sobre las condiciones en la prestación del servicio de salud del Hospital
“San José” de Paso de los Libres.
Expediente 8.245: bloque PANU –diputada Nazar- propicia proyecto de ley de
creación, en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, del Programa de
estimulación temprana para niños con problemas del desarrollo o en riesgo de
padecerlo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por las Comisiones de Salud Pública y de Deportes se gira al Archivo el
siguiente expediente:
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Expediente 8.439: bloque Frente para la Victoria –diputados Rubín y Locatellipropician proyecto de ley por el que se crea la Libreta Deportiva de Prevención y
Salud.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social se giran al Archivo los siguientes expedientes:
Expediente 7.894: bloque Liberal –diputado Simón- propicia proyecto de ley de
reforma integral al régimen previsional vigente para el personal civil de la Provincia
de Corrientes regulado por Ley 4.917 “Régimen General de Previsión Social”.
Expediente 8.042: bloque “Frente para la Victoria” –diputada Sonia Lópezpropicia proyecto de resolución por el que se insta al Ministerio de Trabajo de la
Nación, al SOMU, a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Corrientes, a la
tutela efectiva de los trabajadores marítimos e informe de la situación planteada.
Expediente 8.072: bloque “Frente para la Victoria” -diputados Locatelli y Rubínpropician proyecto de ley por el que se establece la competencia de la
Subsecretaría de Trabajo de la Provincia para la efectiva vigencia de la Ley
Nacional Nº 26.844 -Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares-.
Expediente 8.132: bloque Frente para la Victoria –diputada Sonia López- propicia
proyecto de ley por el que semodifica la Ley Nº 4.710 –Régimen del ejercicio de la
enfermería en el ámbito de la Provincia de Corrientes-.
Expediente 8.158: diputados Ramírez Forte y Vallejos (Frente para la Victoria) y
Simón (Partido Liberal) - propician proyecto de ley de régimen especial previsional
para ladrilleros de la Provincia de Corrientes.
Expediente 8.178: bloque Compromiso Correntino –diputado Sussini- propicia
proyecto de ley por el que se otorga pensión graciable al músico chamamecero
correntino Antonio Benítez.
Expediente 8.210: bloque Frente para la Victoria (P.J.) –diputado Badaraccopropicia proyecto de ley por el que seotorga pensión graciable al músico
chamamecero Don Santiago Nicolás Verón.
Expediente 8.229: bloque Frente para la Victoria –diputada Sonia López- propicia
proyecto de resolución por el que se insta al Ministerio de Trabajo de la Nación, a
garantizar la tutela de los derechos existentes entre las empresas prestadoras del
servicio de transporte alternativo (remís) y los choferes.
Expediente 8.512: proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado –
senador Picó- por el que se regula el ejercicio de la actividad y la formación de los
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guardavidas acuáticos en espacios públicos y privados habilitados en el ámbito de
la Provincia de Corrientes.
Expediente 8.580: bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y Locatellipropicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la
equiparación salarial del personal que desempeña tareas administrativas en el
Consejo General de Educación.
Expediente 8.624: bloque Frente para la Victoria –diputados Rubín y Locatellipropicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe
sobre situación de precariedad laboral del jardín maternal Semillita de Curuzú
Cuatiá.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por la Comisión de Ecología y Ambiente se giran al Archivo los siguientes
expedientes:
Expediente 7.998: bloque “Frente para la Victoria” –diputada Sonia Lópezpropicia proyecto de ley por el que se crea la oficina de prevención ante desastres
naturales y antrópicos. Planes y articulación interinstitucional y social.
Expediente 8.068: bloque “Frente para la Victoria” –diputados Locatelli y Rubínpropicia proyecto de ley sobre implementación provincial de la Ley Nacional Nº
26.815 “Sistema Federal de Manejo del Fuego”.
Expediente 8.159: proyecto de Ley venido en revisión del Honorable Senado
-senador Picó- por el que se instituye como Reserva Natural y Cultural al Área de
los Tres Cerros, situada en el Departamento San Martín, jurisdicción del Municipio
de La Cruz.
Expediente 8.419: bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y Locatellipropicia proyecto de ley por el que seadhiere a la Resolución Nº 884/13 de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que crea el
Programa Nacional de Voluntariado Ambiental (PLANTAR).
Expediente 8.581: bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y Locatellipropicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo extreme
las medidas necesarias para evitar incendios por quemas sin control de campos y
aserraderos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.

-Por las Comisiones de Políticas Sociales y de Protección de Personas
con Discapacidad se gira al Archivo el siguiente expediente:
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Expediente 8.001: bloque “Frente para la Victoria” –diputada Sonia Lópezpropicia proyecto de ley por el que secrea el Sistema de Amortización y Reajuste
para adjudicatarios de viviendas “INVICO” en situación de vulnerabilidad y/o
discapacitados. Adecuar las cuotas de las 550 viviendas por condiciones edilicias
sociales y discapacidad.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio de la Ley 4.513, (Art. 4º), este expediente
pasa al Archivo.

-Por la Comisión de Protección de Personas con Discapacidad se giran
al Archivo los siguientes expedientes:
Expediente 7.990: bloque Liberal –diputado Simón- propicia proyecto de ley por el
que se garantiza el libre acceso, circulación y permanencia a lugares públicos o
privados y medios de transportes públicos de los perros de asistencia de personas
con discapacidad.
Expediente 8.128: bloque Liberal –diputado Fernández Affur- propicia proyecto de
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe respecto al
cumplimiento de la legislación en lo relativo al acceso al medio físico de personas
con movilidad reducida y utilización de los medios de transportes públicos de
pasajeros.SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.
Pasamos a dar cuenta de las Incorporaciones.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del Día de
los proyectos de declaración contenidos en los expedientes 10.114, 10.115, 10.116, 10.117
y 10.118.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Se incorporan al Orden del Día y quedan
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 proyecto de resolución contenido en el expediente 10.113.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Se incorpora al Orden del Día y queda
reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas.
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Se pasa al tratamiento del Orden del Día. Punto 7°. Expedientes a tratar. Expedientes
con despacho de comisión.
7.01.- Expediente 8.987: despacho 2.156 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 adherir al Decreto Nacional Nº 574/14 –
modifica la reglamentación de la Ley Nº 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial. 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 2º. El artículo 3º
es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
7.02.- Expediente 8.746: despacho 2.155 de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General que aconseja el pase al Archivo del proyecto de ley por el que se
desafecta del dominio público provincial, el inmueble ubicado en el Solar B/2 de la Manzana
Nº 38 de la Colonia Oficial San Cayetano y se lo afecta al dominio privado, para la
Fundación “Bien Aventurados los Abuelos”.
En consideración su pase al Archivo.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Pasa a Archivo.
Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 4º del
Orden del Día y los incorporados, que se encuentran reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que todos los proyectos de declaración sean tratados y aprobados en
forma conjunta.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Fernández
Affur.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Serán tratados y aprobados en forma
conjunta.
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4.25.- Expediente 10.070: de interés la “Diplomatura Superior en Educación y nuevos
desafíos curriculares”, a implementarse en el Instituto Superior “Santa Lucía”

de la

Localidad de Santa Lucía. Diputada Insaurralde.
4.26.- Expediente 10.071: de beneplácito por la concreción de obras de seguridad vial
en la Av. Raúl Alfonsín y Ruta Nº 12 de la Ciudad de Corrientes. Diputado Yung.
4.27.- Expediente 10.076: de interés la charla en conmemoración a un nuevo
Aniversario de la Batalla de Pago Largo y del fallecimiento del gobernador Coronel Genaro
Berón de Astrada, el 31 de marzo, a realizarse en el Recinto de Sesiones de la Honorable
Legislatura. Diputado Cassani.
4.28.- Expediente 10.077: de interés el ciclo de charlas en el Recinto de Sesiones, en
conmemoración a un nuevo aniversario de la fundación de la Ciudad de Corrientes,
acaecida el 3 de abril de 1588. Diputado Cassani.
4.29.- Expediente 10.078: de interés la “40 Fiesta Nacional del Surubí”, del 27 de abril
al 3 de mayo, en la Ciudad de Goya. Diputado Héctor López.
4.30.- Expediente 10.079: de interés el Día del Carpintero, el 19 de marzo. Diputado
Sussini.
4.31.- Expediente 10.080: de interés el proyecto de ampliación de las redes de agua
y cloaca hacia los barrios Puerto Boca, Santa Clara y Virgen de Lourdes de la Ciudad de
Goya. Diputado Sussini.
4.32.- Expediente 10.085: de interés la Jornada de Apertura Oficial de la cosecha de
arroz 2015, que se realizará en el establecimiento arrocero “San Carlos”, Paraje Palmitas,
5º sección, Departamento de Curuzú Cuatiá. Diputado Fernández Affur. Mismo tema del
expediente 10.104.
4.33.- Expediente 10.086: de interés la presentación del libro “Claves para la gestión
cultural”. Diputado Fernández Affur.
4.34.- Expediente 10.087: de interés la Ordenación Episcopal del Pbro. Adolfo Ramón
Canecín, designado Obispo Coadjutor de la Diócesis de Goya. Diputado Fernández Affur.
Mismo tema que el expediente 10.108.
4.35.- Expediente 10.088: de interés el “Día del MERCOSUR”. El 26 de marzo.
Diputada Bestard.
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4.36.- Expediente 10.091: de interés, la charla a celebrarse el 13 de abril en
conmemoración del Bicentenario de la Invasión Paraguaya a la Ciudad de Corrientes.
Diputada Vischi.
4.37.- Expediente 10.099: de interés por la Jornada de Cultura Popular a celebrarse el
próximo 24 de marzo en la Plazoleta Italia de la Ciudad de Corrientes en conmemoración
del 39 Aniversario del trágico y último golpe militar. Diputada Sonia López.
4.38.- Expediente 10.100: de interés por la conmemoración del “Día Nacional por la
Memoria, la Verdad y la Justicia”, el próximo 24 de marzo. Diputada Sonia López.
4.39.- Expediente 10.104: de interés la apertura oficial de cosecha de arroz de la
Provincia de Corrientes – Campaña 2014-2015, realizado por A.C.P.A. Diputado

Parodi.

Mismo tema del expediente 10.085.
4.40.- Expediente 10.108: de interés la consagración episcopal y toma de posesión de
la Diócesis de Goya del nuevo Obispo Pbro. Adolfo Ramón Canecín. Mismo tema del
expediente 10.087.
Expediente 10.114: de interés, la “11 Jornadas Nacionales del Sector Público”.
Diputado Cassani.
Expediente 10.115: de interés, la “15 Expo Búfalos Otoño 2015, del 24 al 26 de abril,
en la Sociedad Rural de Corrientes”. Diputado Fernández Affur.
Expediente

10.116:

de

interés,

el

Taller

denominado:

“destrezas

para

la

adolescencia”. Diputado Cassani.
Expediente 10.117: de interés la charla – debate sobre el “Rol de la Justicia durante la
dictadura militar”, el jueves 19 de marzo. Diputada Sonia López.
Expediente 10.118: de interés el 33 Congreso Nacional de Cardiología, organizado
por la Sociedad de Cardiología de Corrientes. Diputado Tassano.
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 en general.
-Se leen, votan y aprueban.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Son declaraciones, se harán las
comunicaciones correspondientes.
Pasamos a considerar el proyecto de resolución incorporado al Orden del Día y que
se encuentra reservado en Secretaría.
Expediente 10.113: requiere a la Administración de la Entidad Binacional Yacyretá,
informe respecto de la situación actual en que se encuentra el estado operativo de las
turbinas de la represa.
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).- Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, como dice el proyecto de resolución, es para solicitarle a la Entidad
Binacional Yacyretá, ante todos los trascendidos periodísticos que fundamentalmente hubo
este último tiempo, sobre el funcionamiento de las turbinas de esa represa que, según esos
trascendidos, habrían cuatro turbinas y posiblemente una quinta que saldrían de servicio y
que la restante turbina estaría funcionando en un 80%.
La verdad es que la Entidad siempre ha respondido a este tipo de solicitudes que les
ha mandado esta H. Cámara de Diputados; así que, simplemente, es para que en esta
ocasión nos pueda informar en qué situación se encuentra el funcionamiento de esa turbina
de la Represa de Yacyretá. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchas gracias, diputado López.
Tiene la palabra la diputada López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Es para agradecer el acompañamiento para los proyectos de declaraciones 10.099,
10.100 y 10.117 que acompañan diversas actividades por el aniversario del Golpe Militar
que se cumple ahora el 24 de marzo, que está instituido por ley nacional como Día de la
Memoria, la Verdad y la Justicia y decir, relacionado con esto, de la dificultad de Derechos
Humanos que tenemos en la Provincia por la violencia contra la mujeres, que no se detiene.
Esta H. Cámara de Diputados ha cumplido con las leyes necesarias, seguramente
tendremos que trabajar más, seguramente necesitamos más iniciativas o precisar mejor la
legislación, pero tenemos Protocolo de Actuación Policial, tenemos incluso la declaración de
emergencia por la situación de violencia de género.
Hoy volvieron a matar a una mujer, señor presidente, a una jovencita de 17 años me
estaban comentando recién, cuando entrábamos acá, de la Localidad de Santa Rosa y
aparentemente por una ex pareja de 40 años y ella una chica de 17.
Hace dos días, estamos todavía conmocionados por el crimen del Barrio San Benito,
donde mataron a una mejer de 51 puñaladas y el caso también de una jovencita de la zona
de Caá Catí, donde incluso está herida también la pareja y, evidentemente, se necesita
mucho más, mucho más compromiso y mucho más presupuesto.
Al respecto de esto, señor presidente, quiero decirle que estuvimos hablando con las
diputadas Analía Bestard, Raquel Gómez y Alicia Locatelli sobre la posibilidad de asistir e
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invito a todos los diputados que quieran, el jueves 26 de marzo a las 9 horas, que se hace
la lectura de alegatos del juicio por Eli Verón.
Estaba viendo la posibilidad de mandar una notita al Tribunal, para poner en
conocimiento que nos vamos a hacer presentes como respaldo a la Justicia de este primer
juicio de esta Circunscripción, caratulada y catalogada como “Femicidio”.
Y más allá del resultado, después de la sentencia vamos a ir a escuchar los alegatos
e invito a los diputados que quieran acompañarnos como una forma también de
concientización hacia toda la sociedad y de compromiso ¿no?, de que no tenemos que
llegar a ese extremo de tener que estar esperando justicia ya con una mujer muerta, sino
que tenemos que tratar de ver y colaborar desde la institución para ver cómo se bajan, real
y efectivamente, los niveles de violencia contra las mujeres. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López.
Vamos a retomar el expediente que era de su autoría y que quedó inconclusa la
votación, diputado López. Me refiero al expediente 10.113.
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 López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Es para invitar a todos los diputados que nos quieran acompañar, el próximo
miércoles a las 8 de la mañana en la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos
donde va a concurrir el Ministro de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Godoy, por lo que
hago extensiva la invitación, no sólo para los integrantes de la comisión mencionada sino
también para todos los diputados que nos quieran acompañar. Es un poco temprano, a las
8 de la mañana. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muy bien.
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Si nadie más va a hacer uso de la palabra, invito al diputado Chaín a arriar el Pabellón
Nacional y a la diputada Gómez a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de
Corrientes.
-Puestos de pie los señores legisladores, personal y público asistente, la diputada
Gómez procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. Seguidamente,
el diputado Chaín, hace lo propio con el Pabellón Nacional.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 11 y 1.
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