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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
ocho días de abril de 2015, siendo las 11 y 4, 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 veintidós señores legisladores y 
la ausencia de los diputados Cordero Holtz, Farizano Artigas, Fernández Affur, 
Héctor López, Mancini Frati (con aviso), Mórtola, Rodríguez y Sussini.   
 

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

existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión. 

Invito a la diputada Insaurralde a izar el Pabellón Nacional y al diputado Gaya a hacer 

lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, la diputada 
Insaurralde procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con 
la Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Gaya.  (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se obvia la lectura del Orden del Día, cuya inserción 

se hará para el Diario de Sesiones. 



 

 

 

              IV REUNIÓN – 4º SESIÓN ORDINARIA   
 
                                               8 de abril de 2015 
                                                  
                                           VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

__________________________________________________________________________________________ 

. H. CÁMARA DE DIPUTADOS                                                                                                            
CUERPO DE TAQUIGRAFOS          
 
 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración del Cuerpo la Versión Taquigráfica 

de la 3º Sesión Ordinaria, realizada el 18 de marzo de 2015.  

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

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Ingresan al Recinto y ocupan sendas bancas los diputados Mórtola y Rodríguez. 
  

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta de los Asuntos Entrados. Punto 

1º del Orden del Día. 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
1.01.- Nota 1.687: Superior Tribunal de Justicia remite Acuerdo Extraordinario Nº 
2/15 –de recomposición salarial para los miembros del Poder Judicial.  
-Para conocimiento. 
 
1.02.- Nota 1.689: Honorable Tribunal de Cuentas de Corrientes comunica su 
adhesión al Acuerdo Extraordinario Nº 2/15 del Superior Tribunal de Justicia 
(recomposición salarial). 
-Para conocimiento. 
 
1.03.- Nota 1.692: Honorable Concejo Deliberante de Bella Vista remite 
Resolución Nº 9/15 –Adhiere en todos sus términos a la Ley Nº 6340 (Emergencia 
Pública en Materia Social por Violencia de Género). 
-Para conocimiento. 
 
1.04.-Nota 1.694: Ministerio de Producción remite respuesta a lo solicitado por 
Resolución Nº 189/14 –sobre instalación de un matadero de excepción en la 
Localidad de El Sombrero- Departamento de Empedrado. 
-Se gira a sus antecedentes, expediente 9.640 y es para conocimiento. 
 

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

 
EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO 
 
2.01.- Expediente 10.133: adhiere la Provincia a la Ley Nacional Nº 26.872 
(Cobertura de Cirugía Reconstructiva en Patologías Mamarias). Senador Pruyas. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
2.02.- Expediente 10.134: instituye en la Provincia el Recurso Extraordinario por 
Salto de Instancia “per saltum” -Artículo 275 y siguientes del Código Procesal Civil 
y Comercial. Senadores. Breard y Flinta. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
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2.03.- Expediente 10.155: adhiere la Provincia a la Ley Nacional Nº 27.116 
(Declara Héroe Nacional al Gral. Andrés Guacurarí). Senador Pruyas. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.    
 
2.04.- Expediente 10.156: crea el “Programa Provincial para el Fomento y 
Desarrollo de la Producción Bubalina” en el territorio provincial y se adhiere a la 
Ley Nacional Nº 27.076. Senador Breard. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
 

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

 
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 
 

LEYES 
 
3.01.- Expediente 10.122: Marco Regulatorio del Presupuesto Participativo. 
Diputada Sonia López. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
3.02.- Expediente 10.123: crea el Boleto Estudiantil Gratuito del servicio de 
transporte público de pasajeros, urbano e interurbano de la Provincia de 
Corrientes. Diputada Sonia López. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
3.03.- Expediente 10.125: modifica la Ley Nº 4.710 –Régimen del ejercicio de la 
enfermería en el ámbito de la Provincia de Corrientes. Diputada Sonia López. 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
 
3.04.- Expediente 10.126: crea el Instituto Provincial de la Música. Régimen de 
Promoción y Fomento de las Industrias Musicales. Diputada Sonia López. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
3.05.- Expediente 10.135: creación del Programa de Transición Democrática. 
Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
3.06.- Expediente 10.136: creación de los Puntos de Encuentro Familiar. 
Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. 
 
3.07.- Expediente 10.152: creación de un Régimen Especial de Inasistencias 
Justificadas para alumnas embarazadas y alumnos en condición de paternidad. 
Diputado Molina. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
3.08.- Expediente 10.163: creación del Programa de uso y manejo de productos 
químicos y biológicos agropecuarios. Diputado Mórtola. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
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3.09.- Expediente 10.178: prohibición del uso de purpurina y/o brillantina.  
Diputado Tassano. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
3.10.- Expediente 10.190: adhesión a la Ley Nacional 26.874 (Creación del 
Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina). Diputada 
Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  
 
-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el diputado Sussini. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Se encuentran presentes veinticinco señores 

diputados. 

Continuamos dando cuenta del Punto  3° del Orden del Día  

 
RESOLUCIONES 
 
3.11.- Expediente 10.128: solicita al Poder Ejecutivo la instalación de una unidad 
de información turística en el acceso a la Ciudad de Santa Lucía, sobre Ruta 
Provincial 27. Diputado Chaín. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.  
 
3.12.- Expediente 10.131: 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. 
-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
3.13.- Expediente 10.137: solicita al Poder Ejecutivo adherir al Programa Nacional 
de acompañamiento de la madre y del recién nacido “Wawa – un comienzo  de  
vida  equitativo”, creado por Resolución 19/2015 del Ministerio de Salud de la 
Nación .Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
3.14.- Expediente 10.138: solicita al Poder Ejecutivo deje sin efecto el aumento 
de la tarifa eléctrica. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.  
 
3.15.-  Expediente 10.149: solicita al Poder Ejecutivo y a la empresa 
concesionaria Aguas de Corrientes S.A., realicen las inversiones correspondientes 
a fin de que en el Barrio Costa Esperanza de la Ciudad de Bella Vista, cuenten 
con red cloacal y realicen mejoras en el mantenimiento y tendido de la precaria 
red de agua potable existente. Diputado Mórtola. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.  
 
3.16.-Expediente 10.153: solicita a la Dirección de Recursos Naturales de la 
Provincia y al Ente Binacional Yacyretá, informe sobre recursos ícticos de nuestra 
Provincia. Diputado Parodi. 
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-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 
 
3.17.- Expediente 10.165: solicita al Ministerio de Salud Pública, investigue sobre 
los hechos acaecidos en el Hospital “Miguel Sussini” de Gobernador Virasoro y 
ordene las reparaciones necesarias.Diputado Sussini. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.  
 
-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el diputado Fernández Affur. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se encuentran presentes veintiséis diputados en el 

Recinto. 

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

 
3.18.- Expediente 10.169: solicita al Poder Ejecutivo Nacional que a través del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, arbitre los medios necesarios para 
regularizar la situación financiera de la Obra Social de los Productores 
Tabacaleros “ASPRO”. Diputado Héctor López. 
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 
 
3.19.- Expediente 10.172: insta al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia de Corrientes a la realización de la construcción del tendido eléctrico en 
la Sección Rincón de Luna del Departamento de Goya. Diputada Sonia López. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.  
 
3.20.- Expediente 10.173: solicita al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley 
6268 Vigente-  Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género- 
y de la ley 6340 -de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de 
Género en la Provincia-.Diputada Sonia López. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad. 
 
3.21.- Expediente 10.174: solicita a los Ministerios de Justicia y de Seguridad 
informen sobre la internación de niños menores de 16 años en el “Centro de 
Contención de Menores en Conflicto con la Ley Penal”, y  sobre la atención por 
adicciones en dicha institución. Diputada Sonia López. 
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.   
 
3.22.- Expediente 10.177: solicita a la DPEC implemente la opción de la factura 
digital. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.  
 
3.23.- Expediente 10.180: solicita al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente 
(I.C.A.A.), informe a esta Honorable Cámara el cuadro de situación actual de la 
ocupación de la ribera en Paso de la Patria. Diputado Yung. 
-Se gira a la  Comisión de Ecología y Ambiente. 
 
3.24.- Expediente 10.181: solicita a la Dirección Provincial de Catastro y 
Cartografía de la Provincia de Corrientes informe a esta Honorable Cámara, si 
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registró la Mensura 3998/E, y si de su tramitación consta haberse dado 
intervención al I.C.A.A. en el marco de la ley  5.588. Diputado Yung. 
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 
 
3.25.- Expediente 10.183: solicita al Ministerio de Seguridad, responda a las 
cuestiones en materia de seguridad y contención de situaciones violentas en los 
centros de salud de las distintas localidades de la Provincia. Diputado Sussini. 
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.  
 
3.26.- Expediente 10.184: solicita al Poder Ejecutivo implemente, a través de la 
Dirección de Enseñanza Superior, la carrera terciaria “Tecnicatura en Seguridad 
Vial”. Diputado Héctor López. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
3.27.- Expediente 10.185: solicita al Poder Ejecutivo implemente las medidas 
tendientes al enripiado de la Ruta Provincial 4, tramo desde la Ruta Provincial 5 
hasta el Paraje Tres Bocas, Departamento de San Luis del Palmar. Diputado 
Romero. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.  
 
3.28.- Expediente 10.186: solicita al Poder Ejecutivo, implemente las medidas 
tendientes a la construcción de nuevos sanitarios y a la refacción de la fachada 
exterior de la Escuela Normal Mixta “Gral. Martín Miguel de Güemes” de San Luis 
del Palmar. Diputado Romero. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.  
 
3.29.- Expediente 10.187: solicita al Poder Ejecutivo implemente las medidas 
necesarias para la construcción de una escuela en el Barrio 184 Viviendas de San 
Luis del Palmar. Diputado Romero. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
 
3.30.- Expediente 10.189: insta al Poder Ejecutivo a que arbitre los medios para 
la ejecución de la obra: reparación total de la Ruta Provincial 24. Diputada Moray. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.  
 
3.31.- Expediente 10.191: 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. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.   
 
3.32.- Expediente 10.192: solicita a la Subsecretaria de Comercio y Defensa del 
Consumidor adopte medidas contra la especulación en la venta de garrafas, en el 
marco del “Programa Hogar”. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.  

 

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

comisiones antes mencionadas. 
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-Aprobado. 
 

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

girados a las comisiones respectivas. 

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

 

DECLARACIONES 
 
3.33.- Expediente 10.120: de interés la conmemoración del 54 Aniversario de LT 
21 Radio Municipal de Alvear. Diputado Salvarredy. 
 
3.34.- Expediente 10.121: de interés la conmemoración del 60 Aniversario de la 
Escuela de  Comercio “Dr. Mamerto Acuña” de Alvear.Diputado Salvarredy. 
 
3.35.- Expediente 10.124: de preocupación y hondo pesar por los últimos 
crímenes contra la vida y la integridad física de mujeres por su condición de 
género en la Provincia. Diputada Sonia López. 
 
3.36.- Expediente 10.127: de interés la elección de la Ciudad de Empedrado, 
como sede de los actos centrales provinciales y de las actividades para 
conmemorar el “Día de la Reafirmación de la Soberanía Nacional sobre las Islas 
Malvinas y de los Combatientes Correntinos en Dichas Islas”. Diputada 
Insaurralde. 
 
3.37.- Expediente 10.129: de interés  el “12 Encuentro Nacional de Responsables 
del Área de Mediación de los Poderes Judiciales”.Diputado Cassani. 
 
3.38.- Expediente 10.130: de interés la “Semana sin pesticidas”.  Diputado Parodi. 
 
3.39.- Expediente 10.132: de interés el “Día Forestal Mundial”.  Diputado Parodi. 
 
3.40.- Expediente 10.139: de interés el “Día Mundial de la Concienciación sobre 
el Autismo”. Diputada Bestard. (Mismo tema del expediente 10.141). 
 
3.41.- Expediente 10.141: de interés la conmemoración del “Día Mundial de la 
Concienciación sobre el Autismo”. Diputado Alfonzo. (Mismo tema del expediente 
10.139). 
 
3.42.-Expediente 10.140: de interés el “Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas”.Diputada Bestard. (Mismos tema de los expedientes 10.162, 
10.166 y 10.175). 
  
3.43.- Expediente 10.162: de interés y adhesión a la conmemoración del “Día 
Nacional del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”. Diputado 
Mórtola. (Mismos tema de los expedientes 10.140, 10.166 y 10.175). 
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3.44.- Expediente 10.166: de interés la conmemoración del “Día del Veterano y 
de los caídos en la Guerra de Malvinas”. Diputado Sussini. (Mismos tema de los 
expedientes 10.140, 10.162 y 10.175).  
 
3.45.- Expediente 10.175: de interés por los actos sociales e institucionales en 
conmemoración del Aniversario de la Heroica Gesta de las Islas Malvinas. 
Diputada Sonia López. (Mismos tema de los expedientes 10.140, 10.162 y 
10.166). 
 
3.46.- Expediente 10.142: de interés la conmemoración del “Día Mundial de la 
Salud”. Diputado Alfonzo. 
 
3.47.- Expediente 10.167: de interés la conmemoración del “Día Mundial de la 
Salud”. Diputado Sussini. 
 
3.48.- Expediente 10.143: de interés la “5ª Exposición de Huevos de Pascuas y 
Canastos Artesanales”. Diputado Molina.  
 
3.49.- Expediente 10.144: de interés el 75 Aniversario de la Biblioteca “Gral. San 
Martín” de la Ciudad de Mercedes. Diputado Molina. 
 
3.50.- Expediente 10.147: de interés el 75 Aniversario de la creación de la 
Biblioteca Popular “Gral. San Martín” de la Ciudad de Mercedes. Diputado 
Fernández Affur. 
 
3.51.- Expediente 10.145: de interés la realización de la “3ª Fiesta Provincial del 
Mate y de la Amistad”, los días 10 y 11 de abril, en Gobernador Virasoro. Diputada 
Mancini. (Mismo tema que el expediente 10.159 y 10.168). 
 
3.52.- Expediente 10.159: de interés la 3ª Fiesta Provincial del Mate y la Amistad, 
los días 10 y 11 de abril, en Gobernador Virasoro. Diputado Gaya. (Mismo tema 
de los expediente 10.145 y 10.168). 
 
3.53.- Expediente 10.168: de interés la realización de la “3ª Edición de la Fiesta 
Provincial del Mate y la Amistad”, los días 10 y 11 de abril en Gobernador 
Virasoro. Diputado Sussini. (Mismo tema de los expedientes 10.145 y 10.159). 
 
3.54.- Expediente 10.146: de interés los actos y festejos por el 3º Aniversario de 
la creación del Municipio de Pago de los Deseos, Departamento de Saladas.
Diputada Mancini. 
 
3.55.- Expediente 10.148: de interés, el Curso “Lenguaje de señas – Modalidad 
de intervención socio-cultural e integración”. Diputado Cassani. 
 
3.56.- Expediente 10.150: de interés el reconocimiento a Embajadores 
Correntinos, a su labor, dedicación y compromiso en la promoción turística cultural 
de la Provincia. Diputado Molina.   
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3.57.- Expediente 10.151: de interés y beneplácito por el “2º Seminario Tango a 
Ciegas”, organizado por el Instituto Valentín Haüy. Diputado Molina. 
 
3.58.- Expediente 10.154: de interés la conmemoración del 25 Aniversario de la 
Escuela  Agrotécnica  “José  María  Malfussi” de  Alvear, el  14  de mayo. 
Diputado Salvarredy. 
 
3.59.- Expediente 10.157: de interés el “Día Mundial de la Enfermedad de 
Parkinson”, el 11 de abril. Diputada Bestard. 
 
3.60.- Expediente 10.158: de interés los actos y homenajes que se realizarán con 
motivo del Aniversario de la fundación de la Ciudad de Caá Catí. Diputado Gaya. 
 
3.61.- Expediente 10.160: de interés los actos y homenajes que se realizarán con 
motivo de conmemorar-se el 185 Aniversario de la firma del Pacto de Anexión 
entre la Ciudad de La Cruz y  la  Provincia de Corrientes, el  19  de  abril. Diputado 
Gaya. 
 
3.62.- Expediente 10.161: de interés el Programa Nacional de Inclusión 
Energética (PROINE). Diputado Parodi. 
 
3.63.- Expediente 10.164: de interés la “4ª Feria del Libro Escolar”, los días 15 y 
16 de junio. Diputada Insaurralde. 
 
3.64.- Expediente 10.170: de repudio por los actos vandálicos e incendio 
intencional perpetrado contra el Colegio “Fernando Piragine Niveyro” y la Escuela 
Primaria Nº 666 “Benjamín Serrano” de esta capital. Diputado Héctor López. 
 
3.65.- Expediente 10.171: de interés el 50 Aniversario de la fundación del Club 
Sportivo Canale, el 28 de abril, de la Ciudad de Bella Vista. Diputado Parodi. 
        
3.66.- Expediente 10.176: de beneplácito por el 30 Aniversario de la creación del 
Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias, de la Ciudad  de Curuzú 
Cuatiá. Diputada Locatelli. 
 
3.67.- Expediente 10.179: de interés el “31 Concurso de Pesca de Costa Variada 
para personas con discapacidad”. Diputado Cassani. 
 
3.68.- Expediente 10.182: de interés el Día del Kinesiólogo, el 13 de abril. 
Diputado Sussini. 
 
3.69.- Expediente 10.188: de interés el Curso “Teórico-Práctico de actualización 
de Derecho Penal” desde el 9 de abril al 27 de agosto de 2015. 
 
-Ingresan al Recinto y ocupan sendas bancas los diputados Cordero Holtz y 
Héctor López. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se encuentran presentes veintiocho diputados. 

Pasamos con dar cuenta del Punto 4º del Orden del Día. Proyecto presentado por el 

defensor del Pueblo de Corrientes. 

4.01.- Expediente 10.119: de gestión de residuos sólidos urbanos para la 
totalidad de los municipios de la Provincia de Corrientes. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Municipales y a la Comisión de Ecología y 
Ambiente. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. El expediente 10.119 es girado a la 

Comisión de Asuntos Municipales. 

Pasamos con dar cuenta del Punto 5º del Orden del Día. Expedientes con despacho 

de comisión que van a Prensa.  

5.01.- Expediente 9.950: despacho 2.168 de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General  que aconseja sanción favorable, sin 
modificaciones,  al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo venido en 
revisión del Honorable Senado por el que se dona al Arzobispado de Corrientes 
un inmueble de propiedad del Estado Provincial, ubicado en la Colonia Oficial 
Madariaga, Departamento de San Miguel. Poder Ejecutivo. 
 
5.02.- Expediente 9.581: despacho 2.167 de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones,  al 
proyecto de ley por el que se crea el Fondo para la Educación Técnico 
Profesional. Diputada Locatelli. 
 
5.03.- Expediente 9.872: despacho 2.179 de la Comisión de Salud Pública que 
aconseja sanción favorable, sin modificaciones,  al proyecto de ley de adhesión a 
la Resolución Nº  62/139 de la Asamblea General de las Naciones Unidas –
declara el día 2 de abril como “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”-. 
Diputada Locatelli.  
. 
5.04.- Expediente 9.956: despacho 2169 de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General  que aconseja sanción favorable, sin 
modificaciones,  al proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1º de la Ley 
Nº 4238 –dona fracción de terreno al Club Atlético Talleres de Navegación y 
Puertos-. Diputada Vischi. 
 
5.05.- Expediente 10.014: despacho 2.164 de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones,  al 
proyecto de ley de creación del Fondo de Asistencia a Bibliotecas Populares y de 
la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.  Diputado Fernández Affur. 
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5.06.- Expediente 8.875: despacho 2.177 de la Comisión de Defensa del 
Consumidor que aconseja sanción favorable, sin modificaciones,  al proyecto de 
resolución por el que se solicita al Banco de Corrientes S.A. instale un nuevo 
cajero automático en la zona sur de la Ciudad de Bella Vista. Diputados Mórtola y 
Parodi.  
 
5.07.- Expediente 8.995: despacho 2.178 de la Comisión de Defensa del 
Consumidor que aconseja sanción favorable, con modificaciones,  al proyecto de 
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo gestione ante el Banco de 
Corrientes S.A. la instalación de un cajero automático para la Localidad de San 
Cosme. Diputado Parodi. 
 
5.08.- Expediente 9.030: despacho 2.173 de la Comisión de Defensa del 
Consumidor que aconseja sanción favorable, con modificaciones,  al proyecto de 
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la instalación de un cajero 
automático en San Lorenzo. Diputado Parodi. 
 
5.09.- Expediente 9.220: despacho 2.172 de la Comisión de Defensa del 
Consumidor que aconseja sanción favorable, con modificaciones,  al proyecto de 
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la instalación de un cajero 
automático del Banco de Corrientes en Pueblo Libertador. Diputada Mancini Frati. 
 
5.10.- Expediente 9.223: despacho 2.176 de la Comisión de Defensa del 
Consumidor que aconseja sanción favorable, sin modificaciones,  al proyecto de 
resolución por el que se solicita sustitución de cajero electrónico automático por 
parte  del  Banco  de  Corrientes  S.A., en  la  Localidad  de Mburucuyá. Diputado 
Yung. 
 
5.11.- Expediente 9.227: despacho 2.171 de la Comisión de Defensa del 
Consumidor que aconseja sanción favorable, con modificaciones,  al proyecto de 
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la instalación de un cajero 
automático del Banco de Corrientes, en la Localidad de Loreto, Departamento de 
San Miguel. Diputada Mancini Frati. 
 
5.12.- Expediente 9.599: despacho 2.174 de la Comisión de Defensa del 
Consumidor que aconseja sanción favorable, con modificaciones,  al proyecto de 
resolución que por el que se solicita al Poder Ejecutivo la creación de una sucursal 
del Banco de Corrientes S.A., en la Localidad de Loreto. Diputada Moray. 
 
5.13.- Expediente 9.688: despacho 2.175 de la Comisión de Defensa del 
Consumidor que aconseja sanción favorable, con modificaciones,  al proyecto de 
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la instalación de un cajero 
automático del Banco de Corrientes S.A. en el Paraje Yahapé, Segunda Sección, 
Departamento de Berón de Astrada.Diputada Yagueddú. 
 
5.14.- Expediente 9.716: despacho 2.181 de la Comisión de Legislación del 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social que aconseja sanción favorable, con 
modificaciones,  al proyecto de resolución por el que se solicita al Registro 
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Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), Delegación 
Corrientes, intensifique los operativos de fiscalización en contra del trabajo no 
registrado y la trata de personas en las fincas productoras del Interior de la 
Provincia. Diputado Sussini. 
 
5.15.- Expediente 9.805: despacho 2.166 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 considere imponer 
el nombre de Antonio Isidro Almeida a la Escuela Profesional de la Localidad de 
Caá Catí, Departamento de General Paz. Diputados Alfonzo y Gómez. 
 
5.16.- Expediente 10.063: despacho 2.170 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 
implemente las medidas necesarias para la construcción de un nuevo edificio para 
el funcionamiento de la Escuela Primaria Nº 702 “Dr. Florian Oliver”, Paraje 
Naranjito, Departamento de Lavalle. Diputado Chaín. 
 
5.17.- Expediente 9.209: despacho 2.182 de la Comisión de Deportes que 
aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución por el que se solicita al 
Ministerio de Desarrollo Social, apoyo a la iniciativa de la Asociación Civil –
A.D.E.C.T.S.-, para la realización de un evento de patinaje y deportes extremos.  
 
5.18.- Expediente 9.761: despacho 2.180 de la Comisión de Salud Pública que 
aconseja el  pase al Archivo del proyecto de resolución por el que se solicita al 
Ministerio de Salud, informe las medidas adoptadas para prevenir las actuaciones 
ante la peligrosa situación que se vive por la amenaza del avance del ébola. 
Resolución H.C.D. Nº 191/14 con informe del Ministerio de Salud Pública. 
 
5.19.- Expediente 9.841: despacho 2.165 de la Comisión de Peticiones, 
Reglamento y Poderes que aconseja el  pase al Archivo del proyecto de 
resolución de prórroga del Período de Sesiones Ordinarias. 
 

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

Pasamos a tratar las Incorporaciones. 

En la reunión de Labor Parlamentaria se acordó la incorporación al Orden del Día de 

los proyectos de declaración contenidos en los expedientes: 10.193 (mismo tema de los 

expedientes 10.200 y 10.201), 10.194, 10.195, 10.196, 10.198, 10.200 y 10.201 (mismo 

tema del expediente 10.193). 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

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

reservados en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 
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También se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, la incorporación al Orden 

del Día de los siguientes proyectos de resolución: 

Expediente 10.197: solicita al Ministerio de Educación la construcción de una sala con 

destino a biblioteca en el Colegio Secundario en Colonia Progreso, Departamento de Bella 

Vista. Diputado Parodi. 

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 Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología. 

En consideración. 

 -Aprobado. 
 

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

mencionado es girado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

Expediente 10.199: solicita al Poder Ejecutivo, la urgente reparación de la Ruta 

Provincial 13, tramo entre San Antonio de Itatí, Departamento Berón de Astrada y nuestra 

Señora del Rosario de Caá Catí, Departamento de General Paz. Diputada Yagueddú. 

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. 

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

Expedientes con despacho de comisión. 

6.01.-  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 se instituye el 15 de mayo de cada año, como “Día del Estudiante 

Universitario”. Diputada Mancini Frati. 
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Por Prosecretaría se dará lectura.  

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

SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. 

Quiero decir que voy a acompañar este proyecto y quiero destacarlo, como le decía a 

la diputada Mancini Frati, porque la verdad es que la Década del ’60 tuvo todo un 

crecimiento y una nueva generación de luchadores que han merecido bibliotecas enteras, 

señor presidente. 

La Década del ’60 fue una década de formación de un nuevo liderazgo en toda la 

República Argentina y yo le quiero contar que realmente -a los pares que seguramente no 

saben- hay muchísima bibliografía escrita sobre el proceso del ‘Cordobazo’ por ejemplo, 

pero todavía muy poco de lo que se conoció en el año 1969 como el ‘Correntinazo’  en toda 

esta región que incluyó también, inclusive, movilización de estudiantes, no sólo de esta 

Ciudad, del conjunto de la Provincia de Corrientes, sino también de Resistencia porque la 

Universidad ya era la Universidad Nacional del Nordeste. 

En ese momento se vivía una dictadura militar encabezada por el General Onganía y 

el detonante de ese 15 de mayo, luctuoso realmente, fue el cierre del comedor universitario 

por parte del interventor Walker, que era el interventor de la Universidad junto con la 

dictadura de ese momento. 

Y realmente la movilización de los estudiantes tuvo muchísimo apoyo por parte de la 

población en general y, sobre todo, por parte de la CGT de los argentinos, por la Central de 

los Trabajadores, la más importante en ese momento; fue muy recordada por nuestros 

padres, la generación revolucionaria y luchadora de nuestros padres, porque realmente los 

obreros y los trabajadores de las organizaciones sindicales recibieron a los estudiantes que 

no tenían para comer en ese momento, porque venían del Interior, para que coman allí por 

el cierre del comedor. 

Así que quiero felicitar a la diputada, porque el 15 de mayo fue el día en que lo 

asesinaron a Juan José Cabral, un estudiante de Medicina, oriundo de Paso de los Libres; 

se han hecho real y constantemente, en todos estos años, homenajes en la zona donde fue 

acribillado él; en la zona de la Plaza Cabral hay un monolito impuesto oficialmente por las 

autoridades y quiero decir -realmente- que la Legislatura designe ese día como el Día del 

Estudiante Universitario, me parece que es un acierto realmente y es un respaldo a las 

nuevas generaciones de estudiantes universitarios que reivindican esa generación de 

estudiantes que levantaron las banderas de la autonomía, de la reforma universitaria y de la 
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libertad en el estudio científico, doctrinario y pedagógico en el seno y de los claustros de la 

universidad pública y gratuita.  Muchas gracias, señor presidente. 

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

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. Con media sanción, pasa al H. Senado 

para su consideración.  

Los demás expedientes que continúan en el Orden del Día, son los que aconsejan el 

pase al Archivo.  

6.02.- Expediente 8.871: despacho 2.160 de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, por el que se 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 Diálogo y la Paz- SS. Francisco”. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Aprobado. Pasa a Archivo. 

6.03.-  Expediente 9.431: despacho 2.163 de la Comisión de Seguridad y Servicios 

Penitenciarios, por el que se 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 Honorable 

Cámara de Diputados 169/14 con informe del Ministerio de Seguridad. 

En consideración. 

-Aprobado. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Aprobado. Pasa a Archivo. 

6.04.-  Expediente 9.449: despacho 2.162 de la Comisión de Seguridad y Servicios 

Penitenciarios, por el que se 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 Riachuelo, Corrientes. Resolución 

Honorable Cámara de Diputados 161/14 con informe del Ministerio de Seguridad. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Aprobado. Pasa a Archivo. 

6.05.-  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 Honorable Cámara de Diputados 195/14 con informe del 

Ministerio de Salud Pública. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Aprobado. Pasa a Archivo. 

6.06.-  Expediente 9.583: despacho 2.158 de la Comisión de Prevención de las 

Adicciones, por el que se aconseja el  pase al Archivo del proyecto de resolución por el que 

se solicita al Ministerio de Salud Pública la aplicación de la Ley  6.139 -Prevención y 

protección del menor de 18 años por abuso de alcohol- Resolución 196/14 con informe del 

Ministerio de Salud Pública. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Aprobado. Pasa a Archivo. 

Pasamos a considerar los proyectos de resolución contenidos en el Punto 3º del 

Orden del Día y que se encuentran reservados en Secretaría. 

3.16.-  Expediente 10.153: diputado Parodi propicia proyecto de resolución por el que 

solicita a la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia y al Ente Binacional Yacyretá, 

informe sobre recursos ícticos de nuestra Provincia. 
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En consideración su tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

SR. PARODI.- Señor presidente: en principio, es para agradecerle a los pares el 

tratamiento del proyecto sobre tablas y comentarles un poquito acerca de lo que trata este 

pequeño proyecto de resolución, pero que sí tendría un impacto positivo en el caso de 

obtener, a través de esta Legislatura, un informe pormenorizado del estado actual de la 

fauna íctica de nuestra Provincia de Corrientes. 

Todos sabemos y vimos por los Medios… 

-La señora secretaria, doctora Karsten, baja del Estrado y se acerca a hablar con 
el diputado Parodi. 

 

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

SR. PARODI.- Gracias, señor presidente. 

En realidad lo que había tomado estado público es el estado de la fauna íctica, de la 

falta de peces y también en algunos Medios los pescadores deportivos que de alguna 

manera, contra los que pescan de manera más intensiva, como por ejemplo los malloneros. 

Entonces, creemos que es importante que esta Cámara Legislativa tenga un informe, 

sepa el estado actual de un recurso tan importante para la Provincia, como es el recurso 

pesquero; pero no solamente por lo que significa como recurso pesquero netamente o 

propiamente, sino también lo que significa el impacto económico para todo el turismo en la 

costa del Paraná. 

Por eso agradezco, nuevamente, este tratamiento sobre tablas y nada mejor que 

dirigir este informe a la Dirección de Recursos Naturales para ver qué hace, qué está 

haciendo, qué piensa y qué destina, en realidad, para preservar este recurso y también las 

amenazas que considera. Y también incluimos al Ente Binacional Yacyretá,                      

porque entendemos que el Ente Binacional Yacyretá, en lo que tiene, en lo que viene de 

hoy para adelante, tendría que ayudarnos un poco más a los correntinos en cuanto a la 

preservación de los recursos. 

No hay que olvidar, señor presidente, que más allá de las administraciones 

circunstanciales del Ente Binacional, el impacto en el ambiente y el impacto en la ecología, 

lo hace en Corrientes. Lo hace no solamente en Yacyretá, en Ituzaingó o en Ita Ibaté sino 

en todas las localidades río abajo que tiene la Provincia de Corrientes, inclusive en 

Empedrado, Goya y Bella Vista. La cota –si sube o si baja- tiene un impacto directo, incide; 

incide en la vida diaria de aquellos que habitan en la costa de nuestro Paraná. 
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Por eso creemos que tiene que responder y luego vendrá, seguramente, un trabajo 

más pormenorizado a ver cómo colaboramos con la preservación de este recurso. 

Simplemente para no avanzar, señor presidente, existen cosas ilógicas actualmente. 

Está en veda la Provincia de Corrientes hasta el medio del río y desde el medio del río, la 

costa de Santa Fe –como pasa en Bella Vista, que es zona de reserva- se puede pescar 

libremente. O sea que parecería que estamos en distintos países y lo mismo sucede en la 

costa con Paraguay.  

Yo creo que podemos ir… aunque yo tampoco tengo la solución, pero sí me advierten 

los que saben del problema y advierto que obra realmente una sinrazón en tiempos de 

veda: de este lado los correntinos y por el lado santafesinos estén libremente pescando en 

tiempo de veda. Gracias, señor presidente, pido la aprobación. 

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

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. 

3.18.- Expediente 10.169: solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, arbitre los medios necesarios para regularizar 

la situación financiera de la Obra Social de los Productores Tabacaleros “ASPRO”. Diputado 

Héctor López. 

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 señor diputado López. 

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente, muy breve.  

En Goya existen en la actualidad, aproximadamente mil doscientos productores 

tabacaleros y realmente empezaron a cortarles el servicio de obra social, porque los fondos 

no están llegando debido, fundamentalmente, a la burocracia que tiene el Ministerio en que 

se encuentra el Fondo Especial del Tabaco. 

Quiero destacar que esto afecta aproximadamente a seis mil o siete mil personas; 

pero hay un dato que me parece que es importante: dentro de las necesidades, cuando uno 

viene ocupando la obra social, hay muchas personas que están con tratamiento oncológico. 

O sea, el motivo de este pedido, de este proyecto de resolución es, 

fundamentalmente, respecto de aquellos que más necesitan en este momento de la obra 

social y como está a punto de cortarse la misma, porque no están llegando hace tres meses 

los fondos, es que solicito el acompañamiento de mis pares para este proyecto de 

resolución.  

Muchísimas gracias, señor presidente. 

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

En consideración el proyecto de resolución en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

 

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

correspondientes. 

Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 3º del 

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

Tiene la palabra el señor diputado López. 

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.  

Es para solicitar el tratamiento y aprobación en conjunto de todos los proyectos de 

declaración que se hallan reservados en Secretaría. 

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

-Aprobado. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Los proyectos de declaración serán 

tratados y aprobados en forma conjunta. 

Tiene la palabra el diputado Rodríguez. 

SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente, era para preguntarle si las incorporaciones 

estaban también aquí. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- ¿Usted se quiere referir al 10.201? 

SR. RODRÍGUEZ.- Sí, exactamente. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si, diputado Rodríguez, cuando vayamos a someter a 

consideración los proyectos de declaración que comprenden los expedientes 10.193 

conjuntamente con los expedientes 10.200 y el 10.201, le voy a dar la palabra. 

Pasamos al tratamiento de los proyectos de declaración. 

3.33.- Expediente  10.120: de interés la conmemoración del 54 Aniversario de LT 21 

Radio Municipal de Alvear. Diputado Salvarredy. 

3.34.- Expediente 10.121: de interés la conmemoración del 60 Aniversario de la 

Escuela de  Comercio “Dr. Mamerto Acuña” de Alvear. Diputado Salvarredy. 

3.35.-  Expediente 10.124: de preocupación y hondo pesar por los últimos crímenes 

contra la vida y la integridad física de mujeres por su condición de género en la Provincia. 

Diputada Sonia López. 

3.36.-  Expediente 10.127: de interés, la elección de la Ciudad de Empedrado, como 

sede de los actos centrales provinciales y de las actividades para conmemorar el “Día de la 

Reafirmación de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas y de los Combatientes 

Correntinos en Dichas Islas”. Diputada Insaurralde. 

3.37.- Expediente  10.129: de interés,  el “12 Encuentro Nacional de Responsables del 

Área de Mediación de los Poderes Judiciales”. Diputado Cassani. 

3.38.-  Expediente  10.130: de interés la “Semana sin pesticidas”. Diputado Parodi. 

3.39.-  Expediente  10.132: de interés el “Día Forestal Mundial”. Diputado Parodi. 

3.40.-  Expediente 10.139: de interés el “Día Mundial de la Concienciación sobre el 

Autismo”. Diputada Bestard. 

3.41.- Expediente 10.141: de interés la conmemoración del “Día Mundial de la 

Concienciación sobre el Autismo”. Diputado Alfonzo. 

3.42.- Expediente 10.140: de interés el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra 

de Malvinas”. Diputada Bestard. 
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3.43.-  Expediente 10.162: de interés y adhesión a la conmemoración del “Día 

Nacional del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”. Diputado Mórtola. 

3.44.-  Expediente 10.166: de interés la conmemoración del “Día del Veterano y de los 

caídos en la Guerra de Malvinas”. Diputado Sussini. 

3.45.- Expediente 10.175: de interés por los actos sociales e institucionales en 

conmemoración del Aniversario de la Heroica Gesta de las Islas Malvinas. Diputada Sonia 

López. 

3.46.- Expediente 10.142: de interés la conmemoración del “Día Mundial de la Salud”. 

Diputado Alfonzo. 

3.47.-  Expediente 10.167: de interés la conmemoración del “Día Mundial de la Salud”. 

Diputado Sussini. 

3.48.-  Expediente 10.143: de interés la “5ª Exposición de Huevos de Pascuas y 

Canastos Artesanales”. Diputado Molina 

3.49.- Expediente 10.144: de interés el 75 Aniversario de la Biblioteca “Gral. San 

Martín” de la Ciudad de Mercedes. Diputado Molina. 

3.50.- Expediente 10.147: de interés el 75 Aniversario de la creación de la Biblioteca 

Popular “Gral. San Martín” de la Ciudad de Mercedes. Diputado Fernández Affur. 

3.51.- Expediente 10.145: de interés la realización de la “3ª Fiesta Provincial del Mate 

y de la Amistad”, los días 10 y 11 de abril, en Gobernador Virasoro. Diputada Mancini Frati. 

3.52.-  Expediente 10.159: de interés la 3ª Fiesta Provincial del Mate y la Amistad, los 

días 10 y 11 de abril, en Gobernador Virasoro. Diputado Gaya. 

3.53.-  Expediente 10.168: de interés la realización de la “3ª Edición de la Fiesta 

Provincial del Mate y la Amistad”, los días 10 y 11 de abril en Gobernador Virasoro. 

Diputado Sussini. 

3.54.- Expediente 10.146: de interés los actos y festejos por el 3º Aniversario de la 

creación del Municipio de Pago de los Deseos, Departamento de Saladas. Diputada Mancini 

Frati. 

3.55.- Expediente 10.148: de interés, el Curso “Lenguaje de señas – Modalidad de 

intervención socio-cultural e integración”. Diputado Cassani. 

3.56.-  Expediente 10.150: de interés el reconocimiento a Embajadores Correntinos, a 

su labor, dedicación y compromiso en la promoción turística cultural de la Provincia. 

Diputado Molina.   
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3.57.-  Expediente 10.151: de interés y beneplácito por el “2º Seminario Tango a 

Ciegas”, organizado por el Instituto Valentín Haüy. Diputado Molina 

3.58.-  Expediente 10.154: de interés la conmemoración del 25 Aniversario de la 

Escuela Agrotécnica “José María Malfussi” de Alvear, el 14 de mayo. Diputado Salvarredy. 

3.59.-  Expediente 10.157: de interés el “Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson”, 

el 11 de abril. Diputada Bestard. 

3.60.- Expediente 10.158: de interés los actos y homenajes que se realizarán con 

motivo del Aniversario de la fundación de la Ciudad de Caá Catí. Diputado Gaya. 

3.61.-  Expediente 10.160: de interés los actos y homenajes que se realizarán con 

motivo de conmemorarse el 185 Aniversario de la firma del Pacto de Anexión entre la 

Ciudad de La Cruz y la Provincia de Corrientes, el 19 de abril. Diputado Gaya. 

3.62.- Expediente 10.161: de interés el Programa Nacional de Inclusión Energética 

(PROINE). Diputado Parodi. 

3.63.- Expediente 10.164: de interés la “4ª Feria del Libro Escolar”, los días 15 y 16 de 

junio. Diputada Insaurralde. 

3.64.-  Expediente 10.170: de repudio por los actos vandálicos e incendio intencional 

perpetrado contra el Colegio “Fernando Piragine Niveyro” y la Escuela Primaria Nº 666 

“Benjamín Serrano” de esta Capital. Diputado Héctor López. 

3.65.-  Expediente 10.171: de interés el 50 Aniversario de la fundación del Club 

Sportivo Canale, el 28 de abril, de la Ciudad de Bella Vista. Diputado Parodi.       

3.66.-  Expediente 10.176: de beneplácito por el 30 Aniversario de la creación del 

Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias, de la Ciudad  de Curuzú Cuatiá. 

Diputada Locatelli. 

3.67.-  Expediente 10.179: de interés el “31 Concurso de Pesca de Costa Variada para 

personas con discapacidad”. Diputado Cassani. 

3.68.-  Expediente 10.182: de interés el Día del Kinesiólogo,  el  13  de  abril.  Diputado 

Sussini 

3.69.-  Expediente 10.188: de interés el Curso “Teórico-Práctico de actualización de 

Derecho Penal” desde el 9 de abril al 27 de agosto de 2015. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 



 

 

 

              IV REUNIÓN – 4º SESIÓN ORDINARIA   
 
                                               8 de abril de 2015 
                                                  
                                           VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

__________________________________________________________________________________________ 

. H. CÁMARA DE DIPUTADOS                                                                                                            
CUERPO DE TAQUIGRAFOS          
 
 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el tratamiento sobre tablas de los 

expedientes referenciados. 

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. 

Seguidamente, vamos a considerar los proyectos de declaración que fueron 

incorporados y se encuentran reservados en Secretaría. 

Expediente 10.193: de repudio por las injuriosas y ofensivas declaraciones públicas 

del director argentino del Ente Binacional Yacyretá, Arquitecto Oscar Thomas, contra el 

pueblo correntino. Diputado Héctor López. 

Expediente 10.200: que expresa su enérgico repudio e indignación a las expresiones 

discriminatorias que tuvo el director Ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá, Ingeniero Oscar 

Thomas, para con la Provincia de Corrientes. Diputado Rodríguez. 

Expediente 10.201: de repudio ante manifestaciones del director Ejecutivo por 

Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá, Ingeniero Oscar Thomas. Diputado Fernández 

Affur. 

Tiene la palabra el diputado Rodríguez. 

SR. RODRÍGUEZ.- Gracias, señor presidente. 

Sencillamente, para destacar, ya que cae por su peso la inadecuación de los dichos 

del director Ejecutivo del EBY, el ingeniero Oscar Thomas, que considero no se pueden 

dejar pasar con una breve reflexión y nada más; porque después, de verdad, para mí son 

delirios propios de alguien que está muy nervioso. Son dichos discriminatorios contra los 

correntinos. 

El director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, auto justificándose de los 

trabajos no hechos río abajo, sea en territorio correntino, en su cuenta de Facebook -hecho 

público- acusó a los propios correntinos: “Que nos dedicamos a dormir la siesta, a ver pasar 

la historia tomando tereré y pescando mojarras” y que, supuestamente por eso, no se 

hicieron las obras y que estamos entonces en un relativo retraso.  

Si esto lo dice un argentino, nacido en Corrientes, que trabaja en Misiones y a su vez 

ostenta el cargo que ostenta, porque cada uno puede pensar lo que quiera a nivel personal, 

pero es imposible dejarlo pasar cuando ya tiene dichos institucionales por su propio cargo 

institucional. 
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Entonces, es sencillamente para expresar el repudio y el hecho de que tiene que, de 

alguna manera, responder al pedido que se le ha formulado, de responder a esto por escrito 

ya sea aclarando, disculpándose o diciendo que tiene un stress laboral. Conviene dejar en 

claro seguramente, gracias. 

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

Voy a someter a consideración el tratamiento sobre tablas de los  tres expedientes 

que están referidos al mismo tema, pidiendo al Cuerpo que faculte a la Presidencia para 

unificar sus textos. 

En consideración el tratamiento sobre tablas de los expedientes 10.193, 10.200 y 

10.201. 

-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. 

Continuamos con el tratamiento del resto de los proyectos de declaración que fueran 

incorporados. 

Expediente 10.194: de interés la presentación del libro “Marta de París: vida y obra 

comentada”, el 29 de abril. Diputado Cassani. 

Expediente 10.195: de interés la 5º Asamblea de la Agencia Informativa Rotaractiana 

Argentina, Uruguaya y Paraguaya, Período 2014/2015, los días 11 y 12 de abril. Diputado 

Alfonzo. 

Expediente 10.196: de interés la participación del Gobierno de la Provincia de 

Corrientes con un stand institucional, en la Feria Internacional del Libro, denominado 

“Corrientes, un remanso”, en el predio ferial de la Rural de Palermo en Buenos Aires. 

Diputado Molina. 

Expediente 10.198: de interés el seminario “Universidad y Desarrollo” a realizarse el 

23 de abril de 2015 en instalaciones de la UNNE. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Se leen, votan y aprueban. 
 

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

comunicaciones correspondientes. 

Tiene la palabra el diputado Chaín. 

SR. CHAÍN.- Señor presidente, señores diputados: no pretendo hacer docencia hacia 

afuera de este Recinto, pero sí debo decirles que me gustaría que queden las palabras 

sobre un tema que, seguramente, para cada uno de los legisladores no pasó inadvertido en 

algún momento determinado -no hace mucho tiempo- donde desde una tribuna, a mis 

espaldas y frente acá aquí, se han vertido improperios e injurias sobre los señores 

diputados de la Provincia. En ese momento, me pareció que no era oportuno verter esta 

apreciación que ahora voy a hacer, porque creo que es importante hacerlo en este 

momento. 

Y me refiero a un sindicato que ha maltratado, en ese momento, a los diputados 

porque no hemos aprobado un pedido de informes respecto del enjuiciamiento a una 

magistrada de esta Provincia. Entendimos, por unanimidad, que no era éste el Poder del 

Estado que tenía que hacer el pedido y qué acertados hemos estado, señor presidente, 

porque más allá del fallo -que puede ser absolutorio o condenatorio, en este caso- han 

actuado los organismos que por Constitución y por ley corresponden, que son el Consejo de 

la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento, más allá del fallo que ellos sabrán por qué 

votaron, en este caso, el fallo condenatorio y la destitución. Imagínense si esta Cámara 

hacía el pedido de informes, tenemos dos integrantes titulares y dos suplentes en el Jury, 

hubiesen incurrido ellos en prejuzgamiento.  

Entonces, en estas cuestiones es importante decirlo ya con las aguas calmas, que a 

veces los representantes de ciertas entidades tienen que tener mucho cuidado, tenemos 

que cuidar nuestra democracia; acepto el disenso respetuosamente, creo que todos no 

podemos pensar igual, pero somos legisladores provinciales y reitero, hemos actuado 

correctamente. 

Hoy, una vez pasado el juicio, tenía que decir esto para que quede plasmado en las 

Actas, por lo bien que hemos hecho en no inmiscuirnos en estos organismos de raigambre 

constitucional que han actuado -más allá del fallo- de acuerdo a Derecho. Gracias, señor 

presidente.  
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chaín.  

No habiendo más temas que tratar, invito a la diputada Insaurralde a arriar el Pabellón 

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

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

 

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

-Es la hora11 y 39. 
 


