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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
veintisiete días de mayo de 2015, siendo las 11 y 18,  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 señores legisladores 
y la ausencia de los diputados: Farizano Artigas (con aviso), Gaya (con aviso), 
Mancini Frati,  Salvarredy (con aviso), Sussini  y Vallejos. 
 

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

existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión. 

Invito al diputado Meza a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Moray a hacer lo 

propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado 
Meza  procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la 
Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Moray.  (Aplausos). 
 
-Ingresa al Recinto y ocupa una  banca el diputado Sussini. 
 

 

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 8º Sesión Ordinaria, realizada el 13 de mayo de 2015.  

Si no hay objeciones a la misma, se dará por aprobada. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

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

 
 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 

1.01.- Nota 1.729: Honorable  Concejo Deliberante  de  Gobernador Virasoro  
remite  declaración  6/15,  que repudia enérgicamente las declaraciones injuriosas 
y ofensivas hacia los correntinos por parte del director Ejecutivo de la Entidad 
Binacional Yacyretá, arquitecto Oscar Thomas. 
-Para conocimiento. 
 
1.02.- Nota 1.730: Concejo Deliberante de Paso de los Libres remite 
comunicación 8/15 –solicita al Banco de Corrientes S.A., habilite sucursal en los 
barrios del INVICO-. 
-Para conocimiento. 
 
1.03.- Nota  1.732: Honorable Senado comunica la aprobación de la Ley Nº 6.353 
-instituye el 15 de mayo de cada año como “Día del Estudiante Universitario”-. 
-Para conocimiento. 
 
1.04.- Nota 1.736: Ministerio de Salud Pública, remite respuesta a lo solicitado por 
Resolución 18/15 sobre situación de médicos de hospitales que han sido 
trasladados a los CAPS. 
-Se gira a sus antecedentes, expediente 10.228 y es para conocimiento. 
 

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

 
EXPEDIENTE VENIDO EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO 

 

2.01.- Expediente 10.361: adhiere la Provincia a la Ley Nacional 27.130                   
-Prevención del Suicidio-. Senador Pruyas.   
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el diputado Vallejos.             

  

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a considerar el Punto 3º del Orden del Día.  

 

 PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 
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LEYES 
 

3.01.- Expediente 10.360: modifica la jurisdicción del Municipio de Carolina, 
Departamento de Goya, con la consecuente inclusión de los parajes aledaños a 
ese municipio.  Varios diputados. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Municipales y a la de Asuntos Constitucionales 
y Legislación General. 

  

3.02.- Expediente 10.362: diagnóstico, tratamiento y cobertura médica de la 
fibromialgia. Diputados Molina y Tassano. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
3.03.- Expediente 10.365: modifica el Inciso e) del Artículo 37 de la Ley 4.917 
(Cómputo privilegiado de edad y servicios). Diputado Mórtola. 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
 
3.04.- Expediente 10.371: garantiza el blanqueo a los trabajadores informáticos 
correntinos. Crea el espacio de cotrabajo “Tay Reta” para los trabajadores 
independientes del sector informático y afines. Diputada Sonia López. 

                                                -Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social  
 
3.05.- Expediente  10.372: adhesión a la Ley Nacional 27.002 –Día Nacional de la 
Juventud-.  Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
3.06.- Expediente  10.373: “Prostíbulos Cero”.  Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad. 
 
3.07.- Expediente 10.376: reforma la Ley  4.044 y su modificatoria  4.621              
-Orgánica del Servicio Penitenciario-.  Diputado Yung. 
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicio Penitenciario. 
 
3.08.- Expediente  10.393: de adhesión a la Ley Nacional  26.744 “Ley de 
Ciudadanía Argentina”. Diputado Alfonzo. 
-Se gira a la Comisión Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que el 

expediente 10.393 sea tratado con preferencia para dentro de dos sesiones. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

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

mencionado cuenta con preferencia para dentro de dos sesiones. 

Continuamos con el tratamiento del punto 3º del Orden del Día. 
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RESOLUCIONES 
 

3.09.- Expediente 10.356: solicita al Ministerio de Turismo de la Provincia, 
implemente actividades de capacitación en materia de turismo de aventura. 
Diputada Mancini Frati. 
-Se gira a la Comisión de  Producción, Industria Comercio y Turismo. 
 
3.10.- Expediente 10.357: solicita al Poder Ejecutivo que realice las gestiones 
necesarias para concretar la instalación de una delegación del Instituto de 
Fomento Empresarial (IFE) con sede en la Ciudad de Esquina. Diputada Mancini 
Frati. 
-Se gira a la Comisión de  Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
 
3.11.- Expediente 10.358: solicita a la Presidencia de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia, suscriba convenio con la Universidad Nacional del 
Nordeste a fin de implementar actividades de capacitación sobre periodismo 
parlamentario. Diputada Mancini Frati. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
  
3.12.- Expediente 10.359: solicita al Poder Ejecutivo que informe la nómina de 
personal de enfermería, Planta Permanente y Contratados, tipo de vínculo laboral 
con el Colegio de Enfermeros o que se encuentren gozando de algún programa o 
plan dentro del ámbito del Ministerio de Salud Pública.  Diputada Moray. 

                                                -Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.  
 
3.13.- Expediente 10.366: solicita a la Dirección de Infraestructura, dependiente 
del Ministerio de Educación, la reparación de techos, paredes, baños y espacios 
necesarios de la Escuela “Islas Malvinas Argentinas” del Departamento de 
Ituzaingó. Diputado Parodi. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si bien no se acordó en la reunión de Labor 

Parlamentaria, sí antes del comienzo de la sesión, el autor del proyecto conversó con varias 

bancadas para que este expediente tenga preferencia para la próxima sesión.  

En consecuencia, someto a consideración la preferencia, para la próxima sesión, del 

expediente 10.366. 

-Aprobado. 
 

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

mencionado cuenta con preferencia para la próxima sesión. 

Tiene la palabra la diputada Sonia López. 

SRA. SONIA LÒPEZ.- Gracias, señor presidente. 
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Acá también está el expediente que aprueba la preferencia que, por supuesto, 

acompaño. El expediente 10.369 es sobre el mismo tema, señor presidente, como no 

conocía la preferencia que pidió el diputado y que ahora la aprobamos, yo sugiero que se 

unifiquen los dos proyectos, porque es sobre la misma temática, sobre la misma escuela, 

nada más que está redactado de distinta manera.  

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias diputada López, cuando lleguemos al punto 

correspondiente, pondremos en consideración su moción. 

Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día. 

3.14.- Expediente 10.367: insta al Poder Ejecutivo para que proceda a la 
refacción del salón del jardín de infantes de la Escuela Nº 421 “Catalina A. 
Billordo” de la Localidad de Estación Manuel Derqui. Diputado Gómez.  
 -Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
3.15.- Expediente 10.369: solicita al Poder Ejecutivo que intervenga a los efectos 
de dar pronta y efectiva solución a los reclamos de alumnos y padres en la 
Escuela Nº 106 de Ituzaingó. Diputada Sonia López.  
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.   

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración. 

-Aprobado. 
 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Ahora, pongo en consideración la moción 

de la diputada Sonia López para…  

-La señora secretaria, doctora Karsten, intercambia palabras con el señor 
presidente Cassani. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón, lo que me señala la señora secretaria es que 

son dos comisiones distintas; entonces, la idea es: o mandamos a la misma comisión con 

preferencia o, como se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, giramos a la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología con preferencia. ¿No sé cuál es su opinión 

diputada López?   

SRA. SONIA LÓPEZ.- Sí, yo había anotado que iba a la Comisión de Energía, 

Trasporte, Obras y Servicios Públicos también, pero me parece que lo que corresponde es 

agregar los dos expedientes con preferencia para la misma comisión; o sea, a la comisión 

que ya se votó.  
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Entonces, voy a poner en consideración la 

reconsideración de la remisión del expediente 10.369 -que habíamos aprobado para que 

sea girado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología- y que sea girado a la 

Comisión de Energía, Trasporte, Obras y Servicios Públicos.  

En consideración.  

-Aprobado.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.   

En consideración la preferencia para la próxima sesión.  

-Aprobado.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 10.369 

cuenta con preferencia para la próxima sesión.  

-Ingresa al Recinto y ocupa una banca la diputada Mancini Frati.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del 

Día.  

3.16.- Expediente 10.370: requiere al Poder Ejecutivo su intervención tendiente al 
mejoramiento de la infraestructura edilicia en el Establecimiento Educativo Nº 619 
de la Ciudad de Paso de los Libres. Diputada Sonia López.  
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.   
 
3.17.- Expediente 10.377: solicita al Poder Ejecutivo la reparación y puesta en 
funcionamiento de los equipos de refrigeración correspondiente al Instituto 
Correntino de Ayuda al Lisiado (ICAL). Diputado Yung.  
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.   
 
3.18.- Expediente 10.378: solicita al Poder Ejecutivo la urgente reparación de la 
senda vehicular y banquinas de la Ruta Provincial 41. Diputado Mórtola.  
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.   
 
3.19.- Expediente 10.380: solicita al Poder Ejecutivo informe respecto de la 
contratación directa con la firma Bradich Ernesto Alvi, para la adquisición de 50 
equipos de señalización audiovisual destinados a vehículos afectados al servicio 
de la institución policial. Diputado Mórtola.   
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.    
 
3.20.- Expediente 10.382: solicita al Poder Ejecutivo la construcción de un 
tinglado en el patio de la Parroquia San Antonio de Padua de la Localidad de San 
Antonio de Itatí, Departamento de Berón de Astrada. Diputada Yagueddú.  
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.   
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3.21.- Expediente 10.387: solicita al Poder Ejecutivo que realice mejoras en la 
bicisenda de la Ruta 5.Diputada Locatelli.      
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.  
 
3.22.- Expediente 10.388: solicita al Poder Ejecutivo que extreme las medidas a 
fin de mejorar la contención de los alumnos, evitando episodios de violencia. 
Diputada Locatelli.  
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.   
 
3.23.- Expediente 10.391: insta al Poder Ejecutivo a atender el petitorio efectuado 
por médicos residentes de Salud Pública. Diputada Sonia López.  
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.  
3.24.- Expediente 10.392: solicita a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, 
asistencia de saneamiento para el nuevo asentamiento en el “Barrio 17 de 
Agosto”. Diputada Sonia López.  
-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales.  

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que 

este expediente 10.392 se gira con preferencia para la próxima sesión.  

En consideración.  

-Aprobado.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 10.392 

cuenta con preferencia para la próxima sesión. 

Continuamos dando cuenta del Punto 3° del Orden del Día.  

3.25.- Expediente 10.394: solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las obras 
a realizare en el “Club Juventud” y el Hospital “El Salvador” de Bella Vista. 
Diputado Mórtola. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.   

 

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 3º del Orden del Día.  

DECLARACIONES 
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3.26.-Expediente 10.354: de interés la 6º Peña de los Alonsitos. Diputado 
Fernández Affur. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que el 

mencionado expediente -a pedido del autor- sea girado a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

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

mencionado se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día. 

3.27.- Expediente 10.355: de interés el Proyecto Provincial de Capacitación para 
Formador de Formadores, organizado por el SEDRONAR. Diputada Locatelli. 
 
3.28.- Expediente 10.363: de interés el 190 Aniversario de la fundación de Bella 
Vista, el 3 de junio. Diputado Mórtola. 
 
3.29.- Expediente 10.364: de interés la actividad taller: “Gran Shanti Corrientes– 
para seguir creciendo juntos”, el 30 de mayo. Diputada Bestard. 
 
3.30.- Expediente 10.368: de beneplácito y adhesión a la conmemoración del 
“Día Nacional del Ceremonial”, el 28 de mayo. Diputado Gaya. 
 
3.31.- Expediente 10.374: de interés el acompañamiento y apoyo a las 
manifestaciones populares organizadas en todo el territorio nacional para el 3 de 
junio de 2015, que llevan como consigna “Ni Una Menos” y “Basta de Femicidios”. 
Diputada Locatelli. 
 
3.32.- Expediente 10.375: de interés el proyecto de extensión áulica realizado por 
la Facultad de Derecho de la UNNE, denominado “Conoce los derechos que la 
cárcel no te quita”. Diputada Locatelli. 
 
3.33.- Expediente 10.379: de interés el “Festival Regional de Cine Rural”, los días 
11 y 12 de junio en la Estación Experimental INTA de la Ciudad de Bella Vista. 
Diputado Mórtola. 
 
3.34.- Expediente 10.381: de beneplácito por las Fiestas Patronales del 
Departamento de Berón de Astrada, en honor a San Antonio de Padua, el 13 de 
junio. Diputada Yagueddú. 
 
3.35.- Expediente 10.383: de interés el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de 
junio. Diputado Parodi. 
 



 

 
                                             IX Reunión – 9º Sesión Ordinaria  
 
                                                         27 de mayo de 2015 
 
                                                         VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

___________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                             Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

3.36.- Expediente 10.384: de interés el 6º Encuentro Literario del Paiubre, los 
días 13 y 14 de junio en el Salón de la Sociedad Rural de Mercedes. Diputado 
Molina. 
 
3.37.- Expediente 10.385: de interés y beneplácito la “Caminata por la Vida” en 
Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli. 
 
3.38.- Expediente 10.386: de interés el Libro “Así te veo: San Luis del Palmar”, de 
la autora Nilda Beatriz Sena. Diputada Locatelli. 
 
3.39.- Expediente 10.389: de interés el Día de los Jardines de Infantes y Día de la 
Maestra Jardinera, el 28 de mayo. Diputada Bestard. 
 
3.40.- Expediente 10.390: de interés el Día Nacional de la Donación de Órganos. 
Diputada Bestard. 

 

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

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.  

Pasamos a dar cuenta del Punto 4º del Orden del Día.  

 
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA 
 
4.01.- Expediente 9.983: despacho 2.256 de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable, sin 
modificaciones,  al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el 
cual instruye al Poder Ejecutivo a suscribir el Convenio Nación – Provincia, que 
prevé el artículo 58 de la Constitución Provincial –cesión de recursos naturales 
para la instalación de turbinas adicionales en la Central Hidroeléctrica Yacyretá-. 
Senador Breard. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que 

este expediente vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, vuelve a la Comisión de 

Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

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

 
4.02.- Expediente 9.984: despacho 2.249 de la Comisión de Ecología y Ambiente 
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley venido en 
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revisión del Honorable Senado por el que se crea el Parque Provincial San 
Cayetano. Senador Flinta. 
 
4.03.- Expediente 10.275: despacho 2.255 de la Comisión de Salud Pública que 
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley venido en 
revisión del Honorable Senado que adhiere a la Ley Nacional 27.052 –establece el 
9 de abril como “Día de la Cardiología Argentina”-. Senador Pruyas. 
 
4.04.- Expediente 9.749: despacho 2.247 de la Comisión de Deportes que 
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley de creación del 
Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD). Diputado Gaya. 
 
4.05.- Expediente 10.311: despacho 2.246 de la Comisión de Deportes que 
aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de ley de adhesión a 
la Ley Nacional 26.990 –Día Nacional de la Memoria en el Deporte-. Diputada 
Locatelli. 
 
4.06.- Expediente 9.297: despacho 2.248 de las Comisiones de Ecología y 
Ambiente y de Producción, Industria, Comercio y Turismo que aconsejan sanción 
favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por el que se requiere 
informe a la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción, 
respecto del cumplimiento de la Ley Nacional 26.331 –Bosques Nativos-. Diputada 
Sonia López. 
 
4.07.- Expediente 9.948: despacho 2.253 de la Comisión de Salud Pública que 
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por el 
que se solicita al Poder Ejecutivo provea de al menos dos bombas de infusiones al 
servicio de neonatología del Hospital Regional de Goya. Diputada Mancini Frati. 
 
4.08.- Expediente 10.131: despacho 2.257 de la Comisión de Políticas Sociales 
que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de resolución por 
el que se solicita al Ministerio de Producción, realice un relevamiento de 
agricultores familiares en las zonas contempladas por la Ley de Emergencia, a fin 
de establecer mecanismos de ayuda. Diputado Parodi. 
 
4.09.- Expediente 10.191: despacho 2.250 de la Comisión de Producción, 
Industria, Comercio y Turismo que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, 
al 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. Diputada Locatelli. 
 
4.10.- Expediente 10.231: despacho 2.254 de la Comisión de Salud Pública que 
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por el 
que se solicita al Poder Ejecutivo, provea de una ambulancia para el Centro 
Sanitario de Lomas de Empedrado. Diputado Chaín. 
 
4.11.- Expediente 10.232: despacho 2.251 de la Comisión de Producción, 
Industria, Comercio y Turismo que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, 
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al proyecto de resolución por el  que se solicita al Ministerio de Producción realice 
campañas de incentivo y estímulo a productores familiares y pequeños, para 
mejorar la comercialización de la carne porcina. Diputado Parodi. 
 
4.12.- Expediente 10.270: despacho 2.252 de la Comisión de Producción, 
Industria, Comercio y Turismo que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, 
al proyecto de resolución por el que se solicita al Ministerio de Producción, 
asistencia directa a los apicultores de las Ciudades de Saladas, Bella Vista, Cruz 
de los Milagros, 9 de Julio y Santa Lucía. Diputado Parodi.  

 

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

Pasamos  a considerar las Incorporaciones.  

Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del Día de 

los proyectos de declaración contenidos en los expediente 10.396 y 10.398. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

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

reservados en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

También se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden 

del Día del siguiente proyecto de resolución. 

Expediente10.397: solicita al Poder Ejecutivo construya un tinglado para el 

cerramiento del patio interno del Colegio Secundario “Genaro Berón de Astrada” de la 

Localidad de San Antonio de Itatí. Diputado Yung. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado.  
 

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

acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que sea girado a la Comisión de Energía, 

Transporte, Obras y Servicios Públicos. 

En consideración. 

-Aprobado.  
 

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

mencionado es girado a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 

Asimismo, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden 

del Día de las siguientes notas: 
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Nota 1.740: Consejo de la Magistratura remite Convocatoria Nº 2/15 para cubrir 

cargos en el Poder Judicial (Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores Nº 1 y Juez 

de Instrucción, Correccional y Menores Nº 2 – Cuarta Circunscripción Judicial – Paso de los 

Libres). 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado.  
 

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

para conocimiento. 

Nota 1.741: Instituto de Viviendas de Corrientes remite informe en respuesta a lo 

solicitado por Resolución 28/15 -efectivizar el acceso a una vivienda digna a la familia de la 

señora Sandoval, con cuatro hijos, uno de ellos discapacitado-. 

En consideración la incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado.  
 

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

 Tiene la palabra la diputada Sonia López.  

SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.  

Quería solicitar si se puede dar lectura a la Nota 1.741 que llegó del INVICO; ya le 

señalé a la secretaria la hoja.  

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muy bien. Así se hará diputada López. 

Por Prosecretaría se dará lectura a la Nota 1.741.  

-Se lee.  
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra, nuevamente, la diputada Sonia 

López.  

SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.  

Quería que se lea porque ésta es la segunda respuesta que nos da el INVICO. En 

realidad, es la segunda resolución para el caso concreto de la señora Sandoval; la primera, 

se presentó en el 2012, tuvo acompañamiento unánime de la H. Cámara y la respuesta del 

INVICO fue que no era responsable de esta situación. Ahora hubo una evolución, o sea, 

responde el INVICO diciendo que sí, que es responsable y explicando todos los planes de 

viviendas que tiene en la Ciudad de Corrientes.  

Mi voluntad, señor presidente, no es ya discutir los más de setenta mil inscriptos, 

entre inscriptos y gente que no se puede inscribir porque no puede acreditar ingresos, como 

sí la señora Sandoval puede acreditar -aunque magros ingresos, puede acreditarlos-, no 

son discutibles los cuarenta y cinco mil inscriptos del INVICO; mi intención es que se 

atienda un caso, señor presidente, el caso de la señora Sandoval que tiene un niño 

discapacitado y que cada vez que llueven más de cincuenta milímetros en la Ciudad de 

Corrientes, se inunda la casa del pariente donde está. 

Simplemente decir que, la próxima vez que se presente otra vez y que  se apruebe 

por Cámara van a pasar seguramente dos años hasta que vuelva a responder, porque 

estamos en el 2015 y ésta es la segunda resolución. La segunda respuesta puede ser que, 

de todos esos planes que indican, le toque la vivienda de una a la señora Sandoval y quiero 

decir que en la nota, podrían haber indicado un compromiso de que cuando salgan algunos 

de esos planes, algunas de esas viviendas, va a ser para que tenga su casa este niño 

discapacitado. 

Reiterar simplemente, que cuando sacamos una resolución en la Cámara, pedimos 

una solución y que cuando esa solución es imposible uno lo pueda entender, pero no puedo 

creer que sea imposible una vivienda digna para un niño discapacitado. Gracias, señor 

presidente. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López. Esta nota es para 

conocimiento. 

También, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden 

del Día del siguiente proyecto de ley: 
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Expediente 10.395: declara ciudadano ilustre de la Provincia de Corrientes al 

granadero Sergio Vera. 

En consideración la incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

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

acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que este expediente sea girado a la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. El expediente antes mencionado pasa a la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el 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. 

3.27.-  Expediente 10.355: de interés el Proyecto Provincial de Capacitación para 

Formador de Formadores, organizado por el SEDRONAR. Diputada Locatelli. 

3.28.-  Expediente 10.363: de interés el 190 Aniversario de la fundación de Bella Vista, 

el 3 de junio. Diputado Mórtola. 

3.29.-  Expediente 10.364: de interés la actividad taller: “Gran Shanti Corrientes– para 

seguir creciendo juntos”, el 30 de mayo. Diputada Bestard. 

3.30.-  Expediente 10.368: de beneplácito y adhesión a la conmemoración del “Día 

Nacional del Ceremonial”, el 28 de mayo. Diputado Gaya. 
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3.31.-  Expediente 10.374: de interés, acompañamiento y apoyo a las manifestaciones 

populares organizadas en todo el territorio nacional para el 3 de junio de 2015, que llevan 

como consigna “Ni Una Menos” y “Basta de Femicidios”. Diputada Locatelli. 

3.32.-  Expediente 10.375: de interés el proyecto de extensión áulica realizado por la 

Facultad de Derecho de la U.N.N.E., denominado “Conoce los derechos que la cárcel no 

tequita”. Diputada Locatelli. 

3.33.-  Expediente 10.379: de interés el “Festival Regional de Cine Rural”, los días 11 y 

12 de junio en la Estación Experimental INTA de la Ciudad de Bella Vista. Diputado Mórtola. 

3.34.-  Expediente 10.381: de beneplácito por las Fiestas Patronales del Departamento 

de Berón de Astrada, en honor a San Antonio de Padua, el 13 de junio. Diputada Yagueddú. 

3.35.-  Expediente 10.383: de interés el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. 

Diputado Parodi. 

3.36.-  Expediente 10.384: de interés el 6º Encuentro Literario del Paiubre, los días 13 

y 14 de junio en el Salón de la Sociedad Rural de Mercedes. Diputado Molina. 

3.37.-  Expediente 10.385: de interés y beneplácito la “Caminata por la vida” en Curuzú 

Cuatiá. Diputada Locatelli. 

3.38.-  Expediente 10.386: de interés el Libro “Así te veo: San Luis del Palmar”, de la 

autora Nilda Beatriz Sena. Diputada Locatelli. 

3.39.- Expediente 10.389: de interés el Día de los Jardines de Infantes y Día de la 

Maestra Jardinera, el 28 de mayo. Diputada Bestard. 

3.40.- Expediente 10.390: de interés el Día Nacional de la Donación de Órganos. 

Diputada Bestard. 

Expediente 10.396: de beneplácito por la rehabilitación de la sucursal del Banco de 

Corrientes S.A. en la localidad de San Antonio de Itatí. Diputado Young 

Expediente 10398: de interés social, cultural y educativo “La Semana por la Equidad 

de Género” del 2 al 6 de Junio. Diputada Locatelli. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se leen. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración. 

-Se leen, votan y aprueban. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Son declaraciones, se harán las 

comunicaciones correspondientes. 

Tiene la palabra la diputada Locatelli. 

SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente. 

Es con respecto al expediente 10.374 de interés, acompañamiento y apoyo a las 

manifestaciones populares organizadas en todo el territorio nacional para el 3 de junio del 

2015, que lleva como consigna “Ni Una Menos”,”Basta de Femicidios”. 

Estas manifestaciones han sido convocadas en todo el País -a lo largo y ancho de 

todo el País- a través de las redes sociales; varias Legislaturas han adherido y muchas 

instituciones y organismos relacionados con la temática también, porque se trata justamente 

de tomar conciencia de que tenemos que trabajar desde estos espacios junto a toda la 

comunidad por el tema para que ni una más, ni una víctima de violencia se produzca y por 

eso creo que es muy importante que esta Cámara también pueda declarar de interés este 3 

de Junio.   

Aquí, en Corrientes Capital, hay varias manifestaciones: una de ellas -la conozco por 

las redes sociales- estará en la Plaza Juan de Vera a partir de las 17 horas.  

El Observatorio sobre Violencia de Género ha dicho que en el 2014, doscientas 

setenta y siete mujeres y niñas, víctimas de violencia, han perdido su vida. Por lo tanto, 

señor presidente, es que decimos: “Basta de Feticidios”, “Ni Una Menos” y éste es el 

cartelito que ha estado circulando… 

-En ese momento la diputada Locatelli exhibe una fotocopia con un dibujo. 
 

SRA. LOCATELLI.- … Me hubiera gustado, sinceramente, poder traerlo para que lo 

tengamos todos en nuestra banca. Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Alfonzo. 

SR. ALFONZO.- Señor presidente: ya se trató, pero no quiero dejar pasar por alto la 

preferencia de los expedientes 10.366 y 10.369.  

Junto a la diputada Gómez, hemos presentado un proyecto que desde el día 12 de 

noviembre del 2014 está en la comisión, sobre el mismo tema y objeto, que es la reparación 
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de la Escuela Nº 106 de Ituzaingó. No importa cuál sea el proyecto que aprobemos, lo 

importante es que se repare el colegio. 

Simplemente quería dejar en claro que hay varios proyectos en esa Comisión de 

Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos de reparación de establecimientos 

escolares; al no ser repetitivos sería oportuno que se acumulen los proyectos de igual 

objeto, si se puede. Gracias, señor presidente.  

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

Eso le corresponde a la comisión, el acumular expedientes; es una facultad de la 

misma diputado Alfonzo. 

SR. ALFONZO.- Perfecto. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Parodi. 

SR. PARODI.- En realidad, no tenemos inconvenientes para que se acumulen los 

expedientes y no es que desconozcamos la iniciativa del Bloque Autonomista. 

Simplemente, creo que esto surgió también de manera conjunta con la diputada Sonia 

López, tomamos a partir de una realidad que hubo una manifestación, vinieron los vecinos 

con muy buena voluntad, con muy buen ánimo a dialogar con funcionarios de Educación y 

con algunos legisladores. Como soy conocido de una de las manifestantes y madre de los 

chicos que asisten a ese colegio, la atendí y le expliqué nuestras posibilidades.  

Por eso creemos que, más allá de la Versión Taquigráfica que seguramente los 

funcionarios de Educación leerán -algunos-, creemos que esta escuela tiene fundamental 

importancia en este momento, porque hay problemas de mampostería y varias situaciones 

que ocasionaron que los vecinos realicen una pequeña manifestación en la Ciudad de 

Ituzaingó. Por eso es que hay tres proyectos sobre la misma escuela, con tres números 

distintos de expediente.  

En realidad -lo hice el otro día, como legislador, como vecino de Corrientes-  me fui, 

me apersoné al Banco de Corrientes S.A a solicitar Cajeros que me pide la gente. Ya no 

opto por el mecanismo de resolución, porque se ve que no le gusta al Banco.  

Pero en el mismo sentido, nuestra intención es que la escuela se haga, se acumulen 

o no se acumulen, se separen, se cosan o no los expedientes; que escuchen al menos de la 

Versión Taquigráfica, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Yagueddú. 



 

 
                                             IX Reunión – 9º Sesión Ordinaria  
 
                                                         27 de mayo de 2015 
 
                                                         VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

___________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                             Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

SRA. YAGUEDDÚ.- Gracias, señor presidente.  

Nada más para recordar que el 13 de junio próximo se celebran las Fiestas 

Patronales de mi pueblo, San Antonio de Itatí. 

San Antonio es un santo muy venerado por su pueblo, recordarlos desde aquí, 

mandarles un saludo con mucho cariño a la gente de mi pueblo, desearles mucha suerte y 

muchas felicidades el próximo 13 de junio. 

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

Tiene la palabra el diputado Young. 

SR. YUNG.- En el mismo sentido que la diputada Yagueddú, simplemente para 

recordar lo que hago todos los años: es el santo del amor y, por lo tanto, los que estén 

necesitados de amor es la oportunidad para pedir. Gracias, señor presidente. 

-Sonrisas en la Sala. 
 

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

Si nadie más hará uso de la palabra, invitamos al diputado Meza a arriar el Pabellón 

Nacional y a la diputada Moray a arriar el Pabellón Provincial. 

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

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

-Es la hora 11 y 44. 


