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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
veintisiete días de julio de 2016, siendo las 13 y 5, 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 veintiocho señores legisladores 
y la ausencia, con aviso, de los diputados Tassano y Vassel. 
 

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

existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión. 

Invito al diputado Yardín a izar el Pabellón Nacional y al diputado Yung a hacer lo 

propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado 
Yardín  procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la 
Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Yung. (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 14 Sesión Ordinaria, realizada el 22 de junio de 2016.  

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 1.955: Honorable Senado comunica la aprobación de la Ley 6.380, 
declara patrimonio cultural inalienable a las expresiones y fiestas de carnaval. 
-Para conocimiento. 
 
1.02.- Notas 1.956 y 1.957: Subsecretaría General de la Presidencia de la Nación 
acusa recibo de las resoluciones: 69/16 por la que se solicita reparación del 
puente internacional que une las ciudades fronterizas de Uruguayana y Paso de 
los Libres y 35/16 para que se realicen obras de infraestructura adecuadas en 
todos los accesos a la Ciudad de Corrientes, sobre Ruta Nacional 12. 
-Se gira a sus antecedentes, expedientes 11.222 y 10.287 y es para conocimiento. 
 
1.03.- Nota 1.958: Honorable Concejo Deliberante de Gobernador Virasoro remite 
Declaración 21/16 de interés prioritario las futuras gestiones ante el Congreso de 
la Nación para impulsar el anteproyecto de ley que transfiere al municipio terrenos 
de propiedad del Estado Nacional del Ferrocarril General Urquiza. 
-Para conocimiento. 
 
1.04.- Nota 1.964: Honorable Concejo Deliberante de Esquina remite Resolución 
38/16 por la que solicita al Poder Ejecutivo considere la titularización de los 
docentes de nivel secundario. 
-Para conocimiento. 

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

 
COMUNICACIONES PARTICULARES 
 
2.01.- Nota 1.945: padres de alumnos inscriptos en la Facultad de Medicina de la 
UNNE, solicitan a la H. Cámara de Diputados gestione en forma urgente un 
pedido de informe ante irregularidades en los exámenes de ingreso en esa 
carrera.  
-Para conocimiento. 
 
2.02.-  Nota 1.947: Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes, manifiesta 
su oposición a la reforma de la Constitución Provincial (reelección y prórroga del 
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mandato), traspaso del Instituto de Previsión Social y reforma judicial (Justicia 
2020). 
-Para conocimiento. 
 
2.03.- Notas 1.948 y 1.949: miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de  
Trabajadores Judiciales de Corrientes solicitan a la Cámara de Diputados no 
remitan al Archivo los proyectos de resolución que tramitan bajo expedientes 
10.298 y 10.694. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Respecto de estas notas, se acordó que se adjunten a 

los expedientes 10.298 y 10.694, que están como últimos temas del Orden del Día. 

Continuamos dando cuenta del Punto 2° del Orden del Día. 

2.04.- Nota 1.963: representante del Pueblo Guaraní de la Provincia de 
Corrientes, señora Miriam Soledad Sotelo, solicita a la H. Cámara de Diputados la 
suspensión del tratamiento del proyecto de ley que cede jurisdicción para la 
creación de un Parque y Reserva Nacional del Iberá. 
-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.368. 
 
2.05.- Nota 1.965: Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes solicita a la H. 
Cámara de Diputados, su participación en el debate respecto del proyecto de ley 
que cede jurisdicción para la creación de un Parque y Reserva Nacional del Iberá. 
-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.368. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día. 

EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO 
 
3.01.- Expediente 11.339: modifica los artículos 22 y 80 de la Ley 5.888 –
defensor del Pueblo (costas procesales)-. Defensor del Pueblo de Corrientes. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
3.02.- Expediente 11.368: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado por el que cede jurisdicción para la creación de un Parque y Reserva 
Nacional del Iberá. Senador Flinta. 
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente, a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General y a la Comisión de Producción, Industria, 
Comercio y Turismo. 
 
3.03.- Expediente 11.369: modifica la Ley 5.849, Consejo de la Magistratura. 
Senadora Fagetti. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
3.04.- Expediente 11.370: prohíbe la portación, tenencia y transporte del arma de 
dotación a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia denunciados 
por violencia familiar o de género. Senadora Fagetti. 
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios. 
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3.05.- Expediente 11.371: crea en el ámbito del Ministerio de Seguridad, el 
Registro Especial de Personas con Paradero Desconocido.  Senadora Sand 
Giorasi. 
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios. 
 
3.06.- Expediente 11.372: regula la equinoterapia como actividad terapéutica de 
habilitación y rehabilitación para personas que requieran estos servicios. 
Senadora Sand Giorasi. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
3.07.- Expediente 11.386: adhiere la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional 
27.234, Educar en Igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género. 
Senador Pruyas. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad. 
 
3.08.- Expediente 11.387: instituye el seguro escolar para todos los alumnos de 
establecimientos educacionales públicos y privados de la Provincia. Senadora 
Sand Giorasi. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
3.09.- Expediente 11.388: establece normas para la atención de usuarios y/o 
consumidores en comercios, empresas de servicios públicos, entidades bancarias 
y/o financieras que registren una concurrencia masiva, garantizando un trato digno 
y correcto a los mismos. Senadora Sand Giorasi. 
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor. 
 
3.10.- Expediente 11.389: regula el funcionamiento de los establecimientos 
geriátricos en la Provincia de Corrientes. Senadora Fagetti. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
3.11.- Expediente 11.390: crea un programa de enseñanza de técnicas de 
reanimación cardiopulmonar para la prevención de la muerte súbita. Senadora 
Sand Giorasi. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 

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

 
EXPEDIENTE VENIDO CON MODIFICACIÓN DEL HONORABLE SENADO 
 
4.01.- Expediente  9.872: adhesión a la Resolución 62/139 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas por la que se declara el día 2 de abril como “Día 
Mundial de Concientización sobre el Autismo”, venido en segunda revisión del 
Honorable Senado. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 5º del Orden del Día. 
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PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 
 
LEYES 
 
5.01.- Expediente 11.358: modifica los artículos 2º y 10 de la Ley 6.212 –violencia 
escolar (bullying)-. Diputado Sáez. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.02.- Expediente 11.361: adhiere la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional 
27.250 que modifica el artículo 4º de la Ley 24.240 (protección y defensa del 
consumidor). Diputado Sáez. 
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor. 
 
5.03.- Expediente 11.362: adhiere la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional 
24.333  que  declara  Día  Nacional  del  Cooperativismo  el  primer  sábado de  
julio. Diputado Sáez. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
 
5.04.- Expediente 11.366: declara Patrimonio Histórico e integrante de la cultura 
de la Provincia de Corrientes al edificio de la Sociedad Italiana de la Ciudad de 
Curuzú Cuatiá. Diputado Fernández Affur. 
-Se gira a la Comisión Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.05.- Expediente 11.381: crea el programa de promoción del desarrollo de 
nuevas materias primas y técnicas para la producción de harinas libres de gluten y 
sus derivados, y alimentos libres de gluten.  Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
 
5.06.- Expediente 11.393: crea el Centro de Mediación Comunitaria para la 
resolución de conflictos extrajudiciales.  Diputado Alfonzo. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
5.07.- Expediente 11.400: creación  del  Sistema  Provincial  de Juventudes. 
Diputado Fernández Affur. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
5.08.- Expediente 11.401: creación de la Beca Taragüí, al mérito “Bandera 
Argentina”. Diputado Fernández Affur. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
RESOLUCIONES 
 
5.09.- Expediente 11.341: solicita al Poder Ejecutivo la realización de los 
Operativos Integrales “Cerca Tuyo”, en las Localidades de  Pueblo Libertador y 
Esquina.  Diputada Mancini.  
-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales. 
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5.10.- Expediente 11.345: solicita al Poder Ejecutivo la pavimentación de la Ruta 
Provincial 27 acceso a la Localidad de Cruz de los Milagros y Ruta Provincial 81 
que comunica a la Localidad de Santa Lucía. Diputado Alfonzo. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
5.11.- Expediente 11.355: solicita al Poder Ejecutivo proceda a otorgarle un 
subsidio a la joven deportista de la Ciudad de Paso de los Libres, Gabriela 
Soledad Nan, invitada a participar en el 9º Campeonato Panamericano de 
Kickboxing Wako en Cancún México, como integrante de la Selección Argentina. 
Diputado Yardín. 
-Se gira a la Comisión de Deportes. 
 
5.12.- Expediente 11.360: invita a la señora ministra de Educación, a efectos de 
que informe sobre el estado y situación laboral de los agentes y profesionales 
técnicos dependientes y/o tercerizados de su Ministerio. Diputado Sáez. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Respecto de este expediente, el autor del proyecto 

diputado Sáez, pide autorización para retirarlo. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

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

11.360. 

Continuamos dando cuenta del punto 5° del Orden del Día. 

5.13.- Expediente 11.363: solicita al Poder Ejecutivo extreme las medidas 
necesarias para evitar quemas sin control de aserraderos.Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 
 
5.14.- Expediente 11.365: solicita al Ministerio de Educación informe de manera 
urgente, a través de la Dirección de Nivel Superior, sobre proyecto de 
titularización, lineamiento y programa a seguir, respecto de la estabilidad 
(titularización) de los distintos docentes de nivel superior, que desempeñen 
cátedras en las tecnicaturas superiores. Diputado Barrionuevo.  
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.15.- Expediente 11.373: solicita al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
haga efectiva la finalización de las obras destinadas a la construcción del C.I.C. en 
el Paraje Yahapé, Segunda Sección del Departamento de Berón de Astrada. 
Diputada Yagueddú. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
5.16.- Expediente 11.383: solicita al Poder Ejecutivo la construcción e instalación 
de una sala de primeros auxilios en la Colonia El Ciervo, Departamento de San 
Miguel. Diputada Mancini. 
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-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
5.17.- Expediente 11.384: solicita al Poder Ejecutivo la construcción e instalación 
de un destacamento policial en la Colonia El Ciervo, Departamento de San Miguel. 
Diputada Mancini. 
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios. 
 
5.18.- Expediente 11.392: solicita al Poder Ejecutivo la reconstrucción del Puente 
“Paso Yunque”, Departamento de Esquina. Diputado Barrionuevo. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
5.19.- Expediente 11.399: solicita al Poder Ejecutivo que a través de la Dirección 
de Recursos Naturales, informe si en la Localidad de Paso de los Libres dicho 
organismo cuenta con una dependencia. Diputado Alfonzo. 
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 
 
5.20.- Expediente 11.404: solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la falta de 
concurso de ingreso y ascenso docente del nivel secundario. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro de los expedientes a las 

comisiones respectivas. 

-Aprobado. 
 

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

mencionados son girados a las comisiones respectivas, con excepción del expediente 

11.360 que fue retirado. 

Continuamos dando cuenta del Punto 5° del Orden del Día. 

DECLARACIONES 
 
5.21.- Expediente 11.340: de interés el 30 Aniversario del Coro Polifónico “Helga 
T. de Von Spangenberg” de la Ciudad de Mercedes.  Diputado Fernández Affur.  
 
5.22.- Expediente 11.342: de interés la Festividad de Santa Librada en la 
Localidad de Pago de los Deseos. Diputado Fernández Affur. 
 
5.23.- Expediente 11.343: de interés los actos y festejos por el Bicentenario de la 
Declaración de la Independencia Argentina. Diputada Mancini. 
 
5.24.- Expediente 11.351: de interés el “Bicentenario de la Declaración de la 
Independencia”. Diputada Bestard. 
 
5.25.- Expediente 11.359: de  interés  el  Programa  “La noche  de  los  200”. 
Diputado Sáez. 
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5.26.- Expediente 11.344: de interés el “26 Festivalazo de Doma, Canto y 
Bailanta” en la Ciudad de Goya. Diputados López y Calvi. 
5.27.-  Expediente 11.346: de interés la 6° Feria Provincial del Libro “Vamos a 
leer”, realizada en la Escuela Nº 3 Del Centenario, Corrientes Capital. Diputado 
Molina. 
 
5.28.- Expediente 11.347: de interés el 45 Aniversario de la Escuela Comercial 
Nocturna “Ejército Argentino”. Diputado Fernández Affur. 
 
5.29.-  Expediente 11.348: de reconocimiento y salutación a la Gendarmería 
Nacional al conmemorarse el 28 de julio los 78 años de su fundación. Diputado 
Yung. 
 
5.30.- Expediente 11.349: de reconocimiento, salutación y beneplácito, por la 
actuación de los funcionarios: sargento primero Ramón Vargas; cabo primero 
Ramón Aguirre; cabos Juan Ramírez y César Acuña y oficial subayudante Damián 
Paniagua de la Comisaría de Mocoretá, de la Policía de Corrientes, quienes 
hicieron de parteros salvando la vida de una madre y su hijo. Diputado Yung. 
 
5.31.- Expediente 11.350: de interés el “Día Nacional del Cooperativismo y Día 
Internacional de las Cooperativas”. Diputada Bestard.  
 
5.32.- Expediente  11.374: de interés el Día Internacional de las Cooperativas. 
Diputado Fernández Affur. 
 
5.33.- Expediente  11.352: de interés el XVIII Festival Internacional del Guiso de 
Paso de los Libres. Diputado Gaya. 
 
5.34.- Expediente  11.353: de interés las actividades que desarrolla la Asociación 
Civil Talla Baja de Argentina. Diputado Gaya.  
 
5.35.- Expediente  11.354: de interés el partido amistoso revancha Perú vs 
Argentina. 
Diputado Gaya.  
 
5.36.- Expediente 11.356: de interés el 118 Aniversario de Felipe Yofre, 
Departamento de Mercedes. Diputado Fernández Affur. 
 
5.37.- Expediente 11.357: de interés el 103 Aniversario de Colonia Libertad, 
Departamento de Monte Caseros. Diputado Fernández Affur. 
 
5.38.- Expediente  11.364: de beneplácito el 120 Aniversario de la ferretería y 
bazar “El Sol” de la Localidad de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli. 
 
5.39.-  Expediente  11.375: de interés la participación de Escuelas Secundarias 
en el Modelo Junior de Naciones Unidas –OAJNU-. Diputado Barrionuevo. 
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5.40.-  Expediente 11.376: de interés y beneplácito la disertación del doctor 
Walter O. Arágor, en el marco del ciclo de charlas de Historia de Corrientes. 
Diputado Alfonzo. 
5.41.-  Expediente 11.377: de interés la Tercera Edición del evento cultural “Nihon 
Matsuri”. Diputado Cassani. 
 
5.42.-  Expediente 11.378: de interés el desarrollo de alimentos para personas 
con celiaquía a base de sorgo colorado, llevado a cabo por el Instituto de Química 
Básica y Aplicada del Nordeste Argentino. Diputada Locatelli. 
 
5.43.- Expediente 11.379: de interés el trabajo realizado por el laboratorio de 
Fisiología Vegetal del Instituto de Botánica del Nordeste especializado en rescate, 
estudio, conservación y valorización de las variedades de orquídeas nativas de 
Argentina. Diputada Locatelli. 
 
5.44.- Expediente  11.380: de beneplácito por la certificación del Instituto de 
Ciencias Veterinarias del Litoral como primer laboratorio público calificado, para la 
realización de estudios preclínicos. Diputada Locatelli. 
 
5.45.- Expediente 11.382: de interés los actos programados al cumplirse el 1 de 
julio los 50 años del fallecimiento del señor Juan Romero, fundador del Diario El 
Litoral. Diputado Alfonzo. 
 
5.46.- Expediente 11.385: de interés el proyecto de creación de un centro 
odontológico para prácticas complejas, en el marco del Plan Belgrano, en la 
Provincia de Corrientes. Diputada Mancini.  
 
5.47.- Expediente 11.391: de interés el “12 Certamen de Danzas Nativas 
Argentinas: Yeroky 2016”. Diputado Gaya.   
 
5.48.- Expediente 11.394: de interés y beneplácito las celebraciones en honor a 
San Pantaleón, el 27 de julio. Diputado Alfonzo.  
 
5.49.- Expediente 11.395: de interés y beneplácito las celebraciones en la 
Localidad de Santa Ana, en honor a su Santa Patrona. Diputado Alfonzo. 
 
5.50.- Expediente 11.396: de interés el 87 Aniversario de la denominación de la 
Localidad de Pedro R. Fernández, Departamento de San Roque. Diputado 
Acevedo. 
 
5.51.- Expediente 11.397: de interés el “Foro Cultural Federal”, el 4 de agosto. 
Diputada Bestard.  
 
5.52.- Expediente 11.402: de interés el 122 aniversario de la Escuela Normal 
Superior Nacional “Manuel Florencio Mantilla, el 13 de agosto”. Diputado 
Fernández Affur.  
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5.53.- Expediente 11.403: de interés el Día de los Valores Humanos en la 
Argentina, el 29 de julio. Diputado Fernández Affur.  
 
5.54.- Expediente 11.405: de beneplácito e interés por el 80 Aniversario del 
Colegio General Manuel Belgrano de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli. 
 
5.55.- Expediente 11.406: de interés la gran carrera de mozos “Isabelino 
Insaurralde” de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli.  
 
5.56.- Expediente 11.407: de beneplácito y adhesión a los actos conmemorativos 
del Día de la Policía de Corrientes. Diputado Gaya.  

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

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.  

Pasamos a dar cuenta del Punto 6º del Orden del Día. 

 
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA 
 
6.01.- Expediente 10.794: despacho 2.424 de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable, con 
modificaciones, al proyecto de ley que crea un Juzgado de Familia en la Ciudad 
de Santo Tomé. Diputado Vallejos. 
 
6.02.- Expediente 10.880: despacho 2.431 de la Comisión de Peticiones, 
Reglamento y Poderes que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al 
proyecto de resolución de creación de una comisión especial denominada: 
Asuntos Internacionales, Integración y Malvinas. Diputado Meixner.  
 
6.03.- Expediente 11.223: despacho 2.429 de la Comisión de Energía, 
Transporte, Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin 
modificaciones, al proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
proceda a resolver el sistema de distribución interno de agua potable, en el edificio 
de la Escuela Cabecera 93 “Gral. San Martín” de la Ciudad de Paso de los Libres. 
Diputado Yardín. 
 
6.04.- Expediente 11.266: despacho 2.427 de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al 
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo incorpore la 
“Semana Sanmartiniana” a los programas, eventos y actos a desarrollarse, en 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia, en homenaje al General 
José de San Martín. Diputados López, Calvi y Cordero Holtz. 
 
6.05.- Expediente 11.268: despacho 2.426 de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al 
proyecto de resolución por el que se solicita al Instituto de Cultura de Corrientes, 
arbitre los medios a fin de colocar una placa conmemorativa en el inmueble 
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ubicado en calle Dr. Mariano I. Loza 851 de la Ciudad de Goya, que fuera 
residencia del distinguido escritor y poeta don Saturnino Muniagurria. Diputados 
López y Calvi. 
 
6.06.- Expediente 11.281: despacho 2.425 de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al 
proyecto de resolución por el que se solicita al Centro Provincial de Mediación del 
Ministerio de Educación, la implementación de charlas sobre prevención de 
violencia escolar (bullying) en establecimientos primarios, secundarios y terciarios 
de la Provincia de Corrientes. Diputada Mancini.  
 
6.07.- Expediente 11.303: despacho 2.428 de las Comisiones de Producción, 
Industria, Comercio y Turismo y de Salud Pública que aconsejan sanción 
favorable, sin modificaciones,  al proyecto de resolución por el que se solicita al 
Poder Ejecutivo adherir a la Resolución 302/16 del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (declara estado de alerta sanitario en todo el territorio 
nacional). Diputada Locatelli.  
 
6.08.- Expediente 11.308: despacho 2.430 de la Comisión de Energía, 
Transporte, Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin 
modificaciones,  al proyecto de resolución por el que se solicita al INVICO la 
construcción de viviendas en zonas afectadas por inundaciones pluviales y 
fluviales. Diputado Parodi.  
 
6.09.- Expediente 11.325: despacho 2.432 de la Comisión de Seguridad y 
Servicios Penitenciarios que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al 
proyecto de resolución por el que se solicita a la ministra de Seguridad de la 
Nación, informe a esta H. Cámara el estado del proyecto de creación de una 
Escuela de Gendarmería Nacional en la Localidad de Ituzaingó, Corrientes. 
Diputados Yung y Gaya.  
 

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 siguientes expedientes: 11.410, 11.411, 

11.412, 11.413, 11.416, 11.417, 11.418 y 11.419. 

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

del Día de los proyectos de resolución contenidos en los siguientes expedientes:  

Expediente 11.408: solicita al ICAA intime a la Municipalidad de Paso de los Libres a 

dar cumplimiento a la Ley  5.067 de Impacto Ambiental. Diputado Yardín. 

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 sea girado a la Comisión de Ecología y 

Ambiente.  

En consideración. 

-Aprobado. 
 

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

Ecología y Ambiente. 

Expediente 11.414: solicita al Ministerio de Salud Pública la implementación de 

matrículas educativas con carácter provisorio destinadas a profesionales de la salud de 

origen extranjero. Diputada Mancini.  

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 sea girado a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

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

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

También se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación del 

siguiente proyecto de ley:  

Expediente 11.409: revoca donación de inmueble por incumplimiento del cargo 

impuesto al donante -Patronato de Leprosos de la República Argentina- y afectar dicho 



 

 
                                               XV Reunión – 15 Sesión Ordinaria 
 
                                                         27 de julio de 2016 
 
                                                         VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

___________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                             Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

inmueble al Hogar de Ancianos “Gregoria Matorras de San Martín”, de Paso de los Libres. 

Diputado Yardín. 

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 sea girado a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Legislación General. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 11.409 se 

gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

Por último, también se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación 

al Orden del Día de las siguientes notas: 

Nota 1.966: integrantes de la Comisión Vecinal y contribuyentes de Paso de la Patria, 

solicitan a la H. Cámara de Diputados que realice las gestiones necesarias, a fin de dar 

solución al problema que ocasionaría la construcción de un terraplén como parte de las 

defensas de esa localidad.  

En consideración su incorporación al Orden del Día.  

-Aprobado. 
 

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

para conocimiento. 

Nota 1.967: Sociedad Rural de Mercedes solicita a la H. Cámara de Diputados se 

remita el expediente a comisión y se invite a los pobladores y productores en general, a 

participar en el debate respecto al proyecto de ley por el que se cede jurisdicción para la 

creación de un Parque y Reserva Nacional del Iberá. 

En consideración su incorporación al Orden del Día.  

-Aprobado. 
 

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

acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que sea girada a sus antecedentes, 

expediente 11.368. 
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En consideración. 

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

Nota 1.968: Fundación Iberá Patrimonio de los Correntinos, solicita la suspensión del 

tratamiento del proyecto de ley por el que se cede jurisdicción para la creación de un 

Parque y Reserva Nacional del Iberá, ante las irregularidades y errores incluidos en el 

proyecto. 

En consideración su incorporación al Orden del Día.  

-Aprobado. 
 

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

acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que sea girada a sus antecedentes, 

expediente 11.368 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

Nota 1.969: doctor Diego Miguel Meana Colodrero, manifiesta su oposición a la 

aprobación del proyecto de ley por el que se cede jurisdicción para la creación de un 

Parque y Reserva Nacional del Iberá. 

En consideración su incorporación al Orden del Día.  

-Aprobado. 
 

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

acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que sea girada a sus antecedentes, 

expediente 11.368 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

Pasamos al tratamiento del Orden del Día. Punto 7º. Expedientes a Tratar. 

Expedientes con Despacho de Comisión. 

7.01.- Expediente 11.277: despacho 2.419 de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley 
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de adhesión a la Ley Nacional 26.125 por la que se declara Héroe Nacional a Don Martín 

Miguel de Güemes. 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 1º y 2º. El artículo 3º 
es de forma. 

 

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

para su consideración. 

7.02.-  Expediente 10.909: despacho 2.421 de la Comisión de Políticas Sociales que 

aconseja sanción favorable, sin modificaciones,  al proyecto de resolución por el que se  

exhorta al Poder Ejecutivo para que gestione la continuidad del Plan Nacional “Hogares con 

garrafas”. Diputada. Locatelli. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Locatelli. 

SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.  

La verdad es que este proyecto de resolución ya hace unos meses que está en la 

comisión, lo venimos estudiando y solicita al Poder Ejecutivo hacer las gestiones a nivel 

nacional para dar continuidad al programa social Hogares con Garrafas, justamente en una 

Provincia como la nuestra, en la que no tenemos acceso al gas natural. Creemos que es 

fundamental para la mayoría de los correntinos que necesita contar con esto y sobre todo, 

en el caso de los que menos oportunidades tienen, que puedan contar con esta ayuda y con 

este subsidio del Gobierno Nacional para poder comprarla.  

También dicho esto, sabemos que este programa tiene continuidad; en aquel 

momento, había varias voces que decían que posiblemente no iba a tener continuidad, pero 

hemos podido ver que ya está el cronograma de pago para depositárseles en las cuentas, 

tanto de julio como de agosto y esto, da claras muestras de que los correntinos van a seguir 

recibiendo este subsidio para poder comprar la garrafa social.  

Pero es importante también hacer ver que en este proyecto, lo que pedíamos al Poder 

Ejecutivo Provincial -a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia- es que 

pudiera tomar y hacer todo lo posible para que el control del precio de la garrafa social 

realmente se respete, estos noventa y siete pesos ($97) estén garantizados y que cuando 

uno va al comercio, realmente se pueda cumplir.  

Lo que le solicitamos es, justamente, que arbitre los medios y pueda organizarse 

alguna forma de controlar y tener la seguridad que aquellos ciudadanos que necesitan, 

puedan ir al comercio y puedan contar con esta garrafa social.  

Por eso es importante y no está a destiempo que podamos seguir trabajando y que 

esta H. Cámara se expida y que podamos colaborar desde ese lugar. Gracias, señor 

presidente.  

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

En consideración del despacho. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

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

En consideración en particular. 

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

 

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

correspondientes.  

7.03.- Expediente 11.209: despacho de la Comisión de Seguridad y Servicios 

Penitenciarios que aconseja sanción favorable, con modificaciones,  al proyecto de 

resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo proceda a la creación de una comisaría 

en la Localidad de San Cayetano. Diputado Romero. 

Por Prosecretaría se dará lectura.  

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

SR. ROMERO.- Gracias, señor presidente.  

En primer término, agradecerle a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios 

por el dictamen favorable y, por supuesto, pedir al Cuerpo el acompañamiento en este 

proyecto que es un pedido de la comunidad de San Cayetano que pertenece al Municipio 

de Riachuelo, distante a 10 kilómetros de allí. 

Es una comunidad que, últimamente, es muy concurrida por los devotos de San 

Cayetano; justamente, el 7 de agosto es la fiesta patronal y es un pedido que hace bastante 

tiempo está solicitando esta comunidad, que tiene más de mil quinientos habitantes tanto en 

la zona urbana como rural, por lo que es muy necesaria ya que nos comentaban los vecinos 

que hubo hechos delictivos muy importantes en las escuelas últimamente y que cada vez es 

más el reclamo de una comisaría en esa localidad.  

Además, el ICAA ha reservado un lote que pertenece al Estado Provincial para la 

construcción de una comisaría a 100 metros de la Capilla San Cayetano y también hay 

pedidos en la Jefatura de Policía -de años atrás- para la construcción de una comisaría.  

Creo que son motivos más que suficientes para que se pueda concretar el pedido de 

esta comunidad. Le agradezco, señor presidente, por darme el uso de la palabra.  

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

En consideración del despacho. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

 

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

correspondientes.  
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7.04.- Expediente 11.246: despacho 2.422 de la Comisión de Seguridad y Servicios 

Penitenciarios que aconseja sanción favorable, sin modificaciones,  al proyecto de 

resolución por el que se solicita al Ministerio de Seguridad la construcción de edificio para la 

Seccional Policial en Pedro R. Fernández. Diputado Acevedo.  

Por Prosecretaría se dará lectura.  

-Se lee.  



 

 
                                               XV Reunión – 15 Sesión Ordinaria 
 
                                                         27 de julio de 2016 
 
                                                         VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

___________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                             Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

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

SR. ACEVEDO.- Muchas gracias, señor presidente. 

 En principio, quisiera agradecer la celeridad del tratamiento a la Presidencia y a los 

miembros de la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios. 

La verdad, es un proyecto que es una necesidad imperiosa para  la localidad más 

conocida como Mantilla,  en la Localidad de Pedro R. Fernández;  que si bien hoy cuenta 

con un edificio -el edificio donde funciona la policía- lo cierto es que hace muchísimo tiempo 

se viene deteriorando, muchísimos años. Recuerdo cuando era intendente, en mi primera 

gestión, ya habíamos llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Provincia en ese 

momento, donde el municipio le cedía un terreno para que se edifique un nuevo edificio, ya 

que iba a ser mucho menos costoso una nueva edificación que poner en condiciones el 

edificio actual. Y bueno, se llegó a un acuerdo pero no se avanzó. El municipio, en su 

momento, por ordenanzas y demás hizo todo lo correspondiente.  

En esta oportunidad, hay predisposición también del Departamento Ejecutivo actual          

-municipal- en donde  hay nuevos terrenos mucho mejor ubicados sobre pavimento, en 

zonas céntricas,  que están también a disposición.  Lo que buscamos con esta resolución, 

es subsanar un problema que no tiene que ver solamente con la seguridad en la materia, 

con respecto a lo que concierne al cuidado de la ciudad, sino también a la seguridad misma 

en la integridad física por los riesgos que hoy corren, no solamente los propios policía y 

demás que trabajan día a día, si no la gente que acude a la comisaría. Es un edificio de dos 

pisos en donde no hace mucho tiempo, una imperfección eléctrica hizo que más de una 

pared quede con corriente eléctrica -por la humedad- y tiene rajaduras importantísimas, 

además los muros perimetrales prácticamente se están desmoronando, no estoy 

exagerando, en el proyecto adjunté fotos. 

Es una cuestión, la verdad, que si el municipio actúa como tendría que actuar, hoy 

debería estar clausurado el edificio, precisamente por no estar dadas las garantías y es por 

eso que pido en este caso el acompañamiento de mis pares, porque esto tiene que ver con 

una cuestión imperiosa de solución urgente, precisamente por todo lo que comentaba 

anteriormente y en donde el municipio también está dispuesto a colaborar con nuevo lugar 

para  poder garantizar una mejor ubicación. Hoy está ubicado en una zona periférica de la 

localidad y también hoy los tiempos demandan que la policía, medianamente esté en una 

zona más céntrica como para poder cubrir la seguridad que necesitamos todos. 
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Simplemente solicito a mis pares el acompañamiento en esto y sabemos que una  

resolución es sencillamente una solicitud al Poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio de 

Seguridad  y demás, sino también el acompañamiento en las gestiones para que por ésta o 

por otra vía, podamos canalizar una solución concreta. Gracias. 

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

  En consideración el despacho. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

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

correspondientes. 

7.05.-  Expediente 11.262: despacho 2.420 de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

resolución por el que se solicita al Ministerio de Educación la creación de una escuela de 

trayecto escolarizado de nivel primario de educación permanente para jóvenes y adultos, en 

la Localidad de Garaví, Departamento de Santo Tomé. Diputada Giraud Cabral. 

Por Prosecretaría se dará lectura.  

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

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

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

correspondientes. 

7.06.- Expediente 10.319: despacho 2.417 de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Legislación General que aconseja el pase al Archivo del proyecto de ley 

venido en revisión del Honorable Senado por el que se declara persona no grata al director 

Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, arquitecto Oscar Thomas, por sus injuriosas 

declaraciones hacia los correntinos. 

En consideración el pase al Archivo. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 10.319  

pasa al Archivo. 

7.07.-  Expediente 10.298: despacho 2.418 de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Legislación General que aconseja el pase al Archivo del proyecto de 

resolución por el que se solicita al Superior Tribunal de Justicia, contemple las medidas 

conducentes para que en el seno del Poder Judicial se sostenga el normal respeto 

democrático y tolerancia hacia los debates, encuentros y posiciones públicas asumidas por 

funcionarios o empleados de las diversas jurisdicciones. 

Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que se adjunte la nota que fuera 

ingresada a este expediente y que el mismo vuelva a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Legislación General.  

En consideración. 
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-Aprobado. 
 

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

mencionado vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  

7.08.-  Expediente 10.694: despacho 2.416 de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Legislación General que aconseja el pase al Archivo del proyecto de 

resolución por el que se insta al Superior Tribunal de Justicia a respetar la Ley de Enganche 

(Ley 3.924). 

Igualmente, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que se adjunte la nota 

que fuera ingresada a este expediente y que el mismo vuelva a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Legislación General.  

En consideración. 

-Aprobado. 
 

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

mencionado vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  

Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 5° del 

Orden del Día y los incorporados, que se encuentran reservados en Secretaría. 

Tiene la palabra el diputado López. 

SR. LÓPEZ.- Muchas gracias señor presidente. 

Es para solicitar que todos los proyectos de declaración sean tratados y aprobados en 

forma conjunta, haciéndose las comunicaciones pertinentes. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado López. 

-Aprobado. 
 

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

declaración serán tratados en forma conjunta. 

Tiene la palabra la diputada Yagueddú. 

SRA. YAGUEDDÚ.- Muchas gracias, señor presidente. 

Solicito respecto del expediente 11.417, oportunamente hacer uso de la palabra. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Así será, diputada Yagueddú. 

Pasamos a considerar todos los proyectos de declaración. 

5.21.- Expediente 11.340: de interés el 30 Aniversario del Coro Polifónico “Helga T. de 

Von Spangenberg” de la Ciudad de Mercedes. Diputado Fernández Affur.  
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5.22.-  Expediente 11.342: de interés la Festividad de Santa Librada en la Localidad de 

Pago de los Deseos. Diputado Fernández Affur. 

5.23.-  Expediente 11.343: de interés los actos y festejos por el Bicentenario de la 

Declaración de la Independencia Argentina. Diputada Mancini. 

5.24.-  Expediente 11.351: de interés el “Bicentenario de la Declaración de la 

Independencia”. Diputada Bestard. 

5.25.-  Expediente 11.359: de  interés  el  Programa  “La noche  de  los  200”. Diputado 

Sáez. 

5.26.-  Expediente 11.344: de interés el “26 Festivalazo de Doma, Canto y Bailanta” en 

la Ciudad de Goya. Diputados López y Calvi. 

5.27.-   Expediente 11.346: de interés la 6° Feria Provincial del Libro “Vamos a leer”, 

realizada en la Escuela Nº 3 Del Centenario, Corrientes Capital. Diputado Molina. 

5.28.-  Expediente 11.347: de interés el 45 Aniversario de la Escuela Comercial 

Nocturna “Ejército Argentino”. Diputado Fernández Affur. 

5.29.-   Expediente 11.348: de reconocimiento y salutación a la Gendarmería Nacional 

al conmemorarse el 28 de julio los 78 años de su fundación. Diputado Yung. 

5.30.- Expediente 11.349: de reconocimiento, salutación y beneplácito, por la 

actuación de los funcionarios: sargento primero Ramón Vargas; cabo primero Ramón 

Aguirre; cabos Juan Ramírez y César Acuña y oficial subayudante Damián Paniagua de la 

Comisaría de Mocoretá, de la Policía de Corrientes, quienes hicieron de parteros salvando 

la vida de una madre y su hijo. Diputado Yung. 

5.31.-  Expediente 11.350: de interés el “Día Nacional del Cooperativismo y Día 

Internacional de las Cooperativas”. Diputada Bestard.  

5.32.- Expediente  11.374: de interés el Día Internacional de las Cooperativas. 

Diputado Fernández Affur. 

5.33.- Expediente  11.352: de interés el XVIII Festival Internacional del Guiso de Paso 

de los Libres. Diputado Gaya. 

5.34.- Expediente  11.353: de interés las actividades que desarrolla la Asociación Civil 

Talla Baja de Argentina. Diputado Gaya.  

5.35.-  Expediente  11.354: de interés el partido amistoso revancha Perú vs Argentina.

Diputado Gaya.  
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5.36.-  Expediente 11.356: de interés el 118 Aniversario de Felipe Yofre, Departamento 

de Mercedes. Diputado Fernández Affur. 

5.37.-  Expediente 11.357: de interés el 103 Aniversario de Colonia Libertad, 

Departamento de Monte Caseros. Diputado Fernández Affur. 

5.38.-  Expediente  11.364: de beneplácito el 120 Aniversario de la ferretería y bazar 

“El Sol” de la Localidad de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli. 

5.39.-  Expediente  11.375: de interés la participación de Escuelas Secundarias en el 

Modelo Junior de Naciones Unidas –OAJNU-. Diputado Barrionuevo. 

5.40.-  Expediente 11.376: de interés y beneplácito la disertación del doctor Walter O. 

Arágor, en el marco del ciclo de charlas de Historia de Corrientes. Diputado Alfonzo. 

5.41.-  Expediente 11.377: de interés la Tercera Edición del evento cultural “Nihon 

Matsuri”. Diputado Cassani. 

5.42.-  Expediente 11.378: de interés el desarrollo de alimentos para personas con 

celiaquía a base de sorgo colorado, llevado a cabo por el Instituto de Química Básica y 

Aplicada del Nordeste Argentino. Diputada Locatelli. 

5.43.- Expediente 11.379: de interés el trabajo realizado por el laboratorio de 

Fisiología Vegetal del Instituto de Botánica del Nordeste especializado en rescate, estudio, 

conservación y valorización de las variedades de orquídeas nativas de Argentina. Diputada 

Locatelli. 

5.44.- Expediente  11.380: de beneplácito por la certificación del Instituto de Ciencias 

Veterinarias del Litoral como primer laboratorio público calificado, para la realización de 

estudios preclínicos. Diputada Locatelli. 

5.45.-  Expediente 11.382: de interés los actos programados al cumplirse el 1 de julio 

los 50 años del fallecimiento del señor Juan Romero, fundador del Diario El Litoral. Diputado 

Alfonzo. 

5.46.- Expediente 11.385: de interés el proyecto de creación de un centro 

odontológico para prácticas complejas, en el marco del Plan Belgrano, en la Provincia de 

Corrientes. Diputada Mancini.  

5.47.- Expediente 11.391: de interés el “12 Certamen de Danzas Nativas Argentinas: 

Yeroky 2016”. Diputado Gaya.   
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5.48.- Expediente 11.394: de interés y beneplácito las celebraciones en honor a San 

Pantaleón, el 27 de julio. Diputado Alfonzo.  

5.49.- Expediente 11.395: de interés y beneplácito las celebraciones en la Localidad 

de Santa Ana, en honor a su Santa Patrona. Diputado Alfonzo. 

5.50.- Expediente 11.396: de interés el 87 Aniversario de la denominación de la 

Localidad de Pedro R. Fernández, Departamento de San Roque. Diputado Acevedo. 

5.51.- Expediente 11.397: de interés el “Foro Cultural Federal”, el 4 de agosto. 

Diputada Bestard.  

5.52.- Expediente 11.402: de interés el 122 aniversario de la Escuela Normal Superior 

Nacional “Manuel Florencio Mantilla, el 13 de agosto”. Diputado Fernández Affur.  

5.53.-  Expediente 11.403: de interés el Día de los Valores Humanos en la Argentina, 

el 29 de julio. Diputado Fernández Affur.  

5.54.- Expediente 11.405: de beneplácito e interés por el 80 Aniversario del Colegio 

General Manuel Belgrano de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli. 

5.55.-  Expediente 11.406: de interés la gran carrera de mozos “Isabelino Insaurralde” 

de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli.  

5.56.- Expediente 11.407: de beneplácito y adhesión a los actos conmemorativos del 

Día de la Policía de Corrientes. Diputado Gaya.  

Expediente 11.410: de interés la 53 Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, en Paso 

de la Patria, del 11 al 15 de agosto. Diputado García. 

Expediente 11.411: de interés la 94 Exposición de Ganadería, Granja, Industria y 

Comercio - 29 Exposición Nacional de Hereford y Exposición “C” de Caballos Criollos de 

Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli.  

Expediente 11.412: de interés la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”. Diputada 

Locatelli. 

Expediente 11.413: de interés los actos y homenajes que se realizarán por el 166 

Aniversario del paso a la inmortalidad del General José Francisco de San Martín. Diputado 

Gaya. 

Expediente 11.416: de interés la 2º Edición del Festival Regional de Cine Rural, de 

Bella Vista. Diputado Parodi. 

Expediente 11.418: de interés el “Tercer Congreso Regional de Historia Jesuítico-

Güaraní”, el 2 de septiembre. Diputada Moray. 
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Expediente 11.419: de interés la “8º Feria del Libro” en Bella Vista, los días 29 y 30 de 

septiembre, 1 y 2 de octubre. Diputado Parodi.    

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se leen. 



 

 
                                               XV Reunión – 15 Sesión Ordinaria 
 
                                                         27 de julio de 2016 
 
                                                         VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

___________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                             Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración. 

-Se leen, votan y aprueban. 
 

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

comunicaciones correspondientes. 

Ahora pasamos a considerar el expediente sobre el cual la diputada Yagueddú solicitó 

el uso de la palabra. 

Expediente 11.417: de interés los actos programados por la conmemoración de un 

año más del paso a la inmortalidad de la Sra. Eva Duarte de Perón. Diputada Yagueddú. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                               XV Reunión – 15 Sesión Ordinaria 
 
                                                         27 de julio de 2016 
 
                                                         VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

___________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                             Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Tiene la palabra la diputada Yagueddú. 

SRA. YAGUEDDÚ.- Muchas gracias, señor presidente. 

Ayer 26 de julio, se cumplió el nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de una 

gran mujer Eva Duarte de Perón. Fue una mujer con trascendencia universal, una mujer 

que consagró su vida a los más necesitados, a los humildes, a los débiles, a los ancianos, a 

las mujeres y a los niños, una mujer que a los trabajadores les señaló un camino, un camino 

para sostener la bandera de la justicia social y luchar siempre por una Nación libre, justa y 

soberana. 

Como mujer y desde el Bloque del Partido Justicialista queremos, con el permiso de 

todos ustedes, rendirle nuestro más sincero homenaje a su sagrada y querida memoria. 

Muchas gracias. 

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

En consideración. 

-Se lee, vota y aprueba. 
 

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

comunicaciones correspondientes. 

No habiendo más temas que tratar, invito al diputado Yardín a arriar el Pabellón 

Nacional y al diputado Yung a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se levanta la sesión. 

-Es la hora 13 y 35. 
 

 

 


