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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
diez días de diciembre de 2014, siendo las 20 y 18, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por Secretaría se procederá a pasar lista, a fin de
verificar el quórum.
-Efectuada la misma, se constata la presencia de veinticinco señores legisladores
y la ausencia de los diputados Cordero Holtz, Farizano Artigas (con aviso),
Locatelli (con aviso), Mancini Frati y Rodríguez (con aviso).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veinticinco señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Seguidamente, invito al diputado Sussini a izar el Pabellón Nacional y al diputado
Tassano a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Sussini procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la
Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Tassano. (Aplausos).
-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el diputado Cordero Holtz.
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 1º Sesión Extraordinaria, realizada el 4 de diciembre de 2014.
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 1.639: Concejo Deliberante de Goya remite Resolución 2.633/14 -de
adhesión a la ley 6.313 (construcción del Puente Goya-Reconquista)-.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Vassel.
SR. VASSEL.- Quiero pedir, señor presidente, si se puede leer porque luego quiero
hacer una pequeña consideración al respecto.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Así se hará, diputado Vassel.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Vassel.
SR. VASSEL.- Gracias, señor presidente. Quiero hacer, brevemente para no
cansarlos, una reseña sobre esa resolución.
En oportunidad de haber presentado en este Recinto el proyecto de ley sobre la
prioridad de la construcción del Puente, también les pedí a mis concejales del Partido
Popular -es decir, a mis correligionarios- que presenten un proyecto, el que fue
acompañado con el apoyo de todo ECO en el Recinto antes que el proyecto entre acá, para
buscar algún apoyo -digamos- porque ¿quién en Goya puede estar en contra de una
cuestión como ésa?
Bueno, resulta que en esa oportunidad el Frente para la Victoria no votó en contra,
sino que pidió que se mande a comisión para ‘pisarlo’ ahí, porque son mayoría en todas las
comisiones para que esa resolución no salga nunca, por el solo hecho de que lo gestioné
yo.
Quiero aclarar, porque hay un odio personal -digamos- de él hacia mí, me refiero a un
concejal del Frente para la Victoria al que yo denuncié por un hecho ilícito y doloso que
cometió y que ahora está en manos de la Justicia; Justicia a la que le escabulle a todas las
citaciones que tiene, presentando certificados médicos, se niega a declarar, etcétera,
etcétera. O sea, no se hace presente para aclarar la situación, que para la ciudadanía está
perfectamente clara la calidad de persona de la que estamos hablando.
Lamentablemente, esta persona maneja el bloque del Frente para la Victoria sin
votos, sin representatividad e inclusive sin ser siquiera peronista –sin ser siquiera peronista,
repito-; pero bueno, le dieron ese poder y el ‘tipo’ lamentablemente lo maneja y lo maneja
mal, porque lo hace con una visión absolutamente distorsionada de: primero, lo que tiene
que ser la política; segundo, la democracia; tercero las cuestiones personales y cuarto la
fijación de las políticas de Estado.
Esas políticas de Estado que sí se fijaron en este Recinto y en el Recinto de la
Cámara de Senadores, donde fue votado por unanimidad, cuestión que agradezco no
solamente al bloque de ECO -obviamente que iba a acompañar- sino especialmente a los
amigos del bloque del Frente para la Victoria, donde acá no tuvieron el mismo prurito que
tuvieron estos, algunos obtusos, concejales de Goya. Y me atrevo a decirlo, porque muchos
concejales del Frente para la Victoria, amigos personales míos, más allá de nuestras
ideologías, después me han dicho: ‘Mirá José, discúlpame, esto fue una orden, tuvimos que
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cumplirla, tuvimos que ‘pisarlo’ porque presentaste vos el proyecto. Si hubiese presentado
otro, tal vez salía’.
Esto me dijeron textualmente y nada más quiero hacer esa aclaración, para que vean
con qué clase de Concejo Deliberante cuenta actualmente la Ciudad de Goya. Gracias,
señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Vassel. La Nota 1.639 es para
conocimiento.
Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
COMUNICACIONES PARTICULARES
2.01.- Nota 1.640: Consejo Federativo de Odontólogos de Corrientes comunica la
designación de nuevas autoridades para el Período 2014/2016.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
RESOLUCIONES
3.01.- Expediente 9.995: solicita al Poder Ejecutivo garantice el acceso al agua
potable a los pobladores de la Localidad de Yahapé. Diputado Sussini.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.
3.02.- Expediente 9.996: solicita al Municipio de Berón de Astrada finalice las
obras iniciadas en el ingreso a la Localidad de Yahapé. Diputado Sussini.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Municipales.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el pase a las comisiones respectivas
de los expedientes antes mencionados.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes son
girados a las comisiones respectivas.
Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
PROYECTOS DE DECLARACIONES
3.03.- Expediente 9.993: de interés la “25 Edición de Plata de la Fiesta Nacional
del Chamamé - 11 del MERCOSUR, que se realizará del 16 al 25 de enero de
2015. Diputada Bestard.
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3.04.- Expediente 9.994: de interés el “I Congreso Internacional y Tercera
Cruzada de Fe por una Juventud con Cristo”, organizada por la Iglesia Evangélica
Pentecostal Jesús Salvador. Diputada Vischi.
3.05.- Expediente 9.997: de interés el “Día del Contador”, el 17 de diciembre.
Diputado Sussini.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Pasamos a dar cuenta del Punto 4º del Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA
4.01.- Expediente 9.712: despacho 2.153 de la Comisión de Asuntos Municipales
que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley venido en
revisión del Honorable Senado por el que se modifican los artículos 1º y 2º de la
Ley 6.197 -delimitación y conformación del Municipio de San Isidro-.Senadores
Rodríguez y Bassi.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
4.02.- Expediente 8.929: despacho 2.154 de las Comisiones de Asuntos
Municipales y Asuntos Constitucionales y Legislación General que aconseja
sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de ley que por el que se crea el
Programa de Derechos de Desarrollo y Construcción Transferibles. Diputado
Héctor López.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- El expediente antes mencionado pasa a Prensa.
Pasamos a dar cuenta de las Incorporaciones.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del Día de
los proyectos de declaración contenidos en los expedientes 9.999 y 10.002.
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.
Asimismo, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden
del Día del proyecto de resolución contenido en el expediente 9.998.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y
reservado en Secretaría para su tratamiento sobre tablas.
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Por último, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden
del Día de la siguiente Nota: Dirección General de Catastro y Cartografía remite informe en
respuesta a lo solicitado por Resolución 227/14 -sobre situación de los vecinos del Barrio
Piragine Niveyro (asentamiento) de la Ciudad de Corrientes, ante conflicto dominial
desatado-.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporada al Orden del Día y se
gira a sus antecedentes, expediente 9.330, que se encuentra en la Comisión de Políticas
Sociales.
Pasamos a considerar el proyecto de ley contenido en el Punto 4º del Orden del Día y
que se encuentra reservado en Secretaría.
4.01.- Expediente 9.712: despacho 2.153 de la Comisión de Asuntos Municipales que
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley venido en revisión del
Honorable Senado por el que se modifican los artículos 1º y 2º de la Ley 6.197 -delimitación
y conformación del Municipio de San Isidro- Senadores Rodríguez y Bassi.
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).- 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 modificaciones, los artículos 1º, 2º y 3º. El
artículo 4º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
Pasamos a considerar el proyecto de resolución que fue incorporado al Orden del Día
y que se encuentra reservado en Secretaría.
Expediente 9.998: insta al Poder Ejecutivo que convoque a una mesa de diálogo a fin
de arribar a una solución consensuada respecto al reclamo de policías y penitenciarios
retirados de la Provincia de Corrientes. Diputado Yung.
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).- En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
Hay una modificación que se le efectuó al artículo 1º, donde dice: “Instar al Poder
Ejecutivo”, quedaría redactado de la siguiente manera: “Instar al Poder Ejecutivo y a los
policías en condición de retiro a la convocatoria a una mesa de diálogo abierto, constructivo
y sensato, de transparencia, de búsqueda de consenso indispensable en el marco del bien
común y de una democracia verdadera, a los fines de arribar a una solución consensuada
respecto del creciente reclamo de policías y penitenciarios retirados de la Provincia de
Corrientes”.
Pongo en consideración el artículo 1º con la redacción leída.
-Aprobado.
SR- PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. El artículo 2º es de forma. Es resolución, se
harán las comunicaciones correspondientes.
Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Orden del Día e
incorporados, que se encuentran reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que todos los proyectos de declaración contenidos en el Punto 3º del
Orden del Día sean tratados e incorporados, sean tratados y aprobados en forma conjunta y
se realicen las comunicaciones correspondientes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado López.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de
declaración contenidos en el Punto 3º del Orden del Día e incorporados, serán tratados y
aprobados en forma conjunta.
3.03.- Expediente 9.993: de interés la “25 Edición de Plata de la Fiesta Nacional del
Chamamé - 11 del MERCOSUR, que se realizará del 16 al 25 de enero de 2015. Diputada
Bestard.
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3.04.- Expediente 9.994: de interés el “I Congreso Internacional y Tercera Cruzada de
Fe por una Juventud con Cristo”, organizada por la Iglesia Evangélica Pentecostal Jesús
Salvador. Diputada Vischi.
3.05.- Expediente 9.997: de interés el “Día del Contador”, el 17 de diciembre.
Diputado Sussini.
Expediente 9.999: de reconocimiento y memoria a los policías de la Provincia de
Corrientes caídos en el cumplimiento del deber, al conmemorarse el próximo 25 de enero el
Día del Policía caído. Diputado Yung.
Expediente 10.002: de interés la Marcha por la Diversidad a realizarse el 13 de
diciembre en la Ciudad de Corrientes. Diputada Sonia López.
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 pertinentes.
Tiene la palabra el diputado Parodi.
SR. PARODI.- Muy brevemente, señor presidente.
Es para recordar que hoy, 10 de diciembre, hacen 31 años del advenimiento de la
democracia, donde asumió en aquel entonces el presidente Raúl Alfonsín, inaugurando una
etapa de democracia que, entre todos los partidos políticos, las ONGs y la ciudadanía
principalmente civil, estamos todavía manteniendo, cultivando y tratando que esta
democracia realmente sea para siempre.
Por eso creo que es oportuno y más en este ámbito, señor presidente, que
recordemos, aunque fuera brevemente, pero no por eso menos importante, esta fecha.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Parodi.
Tiene la palabra la diputada López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Muy brevemente también, señor presidente, quiero destacar
que hoy se cumple un aniversario más del Día Internacional por los Derechos Humanos, al
dictarse la Declaración Universal por los Derechos del Hombre.
Me parece importante destacar, como presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, Género y Diversidad, el rol que jugó la comisión en coordinación siempre con la
Comisión de Seguridad y Servicio Penitenciario.
Tuvimos oportunidad de realizar una tarea de recorrida en el Penal 1 de inspección,
de diálogo con el Servicio Penitenciario, así como con los internos -tanto en el Penal 1,
como en el Penal 6-. Recientemente fuimos a la Alcaidía y al Penal que funciona en San
Luis del Palmar y también asesores parlamentarios de diversos diputados que asisten a
actividades y colaboran con la institución de la cárcel de mujeres; es decir, se está
avanzando.
Y quiero destacar también el rol de esta H. Cámara en general, señor presidente, al
acompañar la constitución del Comité contra la Tortura, que le quiero comentar que mañana
hacen la primera reunión de todos los miembros que puedan participar, porque hay algunos
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miembros del Interior…Porque estamos a la espera de la designación del Superior Tribunal
de Justicia, donde ya vamos a comenzar a discutir una agenda de trabajo.
Además, quiero destacar que esta H. Cámara junto con el H. Senado, acompañó el
protocolo que ya es ley, el Protocolo de Actuación Policial en caso de violencia de género y
también la Declaración de Emergencia por violencia de género; y también decir, que en
realidad el esfuerzo es no sólo por la consagración sino por el cumplimiento cotidiano de los
Derechos Humanos, que no sólo tiene que ver con una historia que hay que reparar, sino
tiene que ver con el día a día de la profundización de la democracia y en eso rescato
también las palabras del diputado preopinante. Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López.
No habiendo otro tema que tratar, invito al diputado Sussini a arriar el Pabellón
Nacional y al diputado Tassano a arriar el Pabellón Provincial.
-Puestos de pie los señores legisladores, personal y público asistente, el diputado
Tassano procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. Seguidamente,
el diputado Sussini hace lo propio con el Pabellón Nacional.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 35.

__________________________________________________________________________________________

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

CUERPO DE TAQUIGRAFOS

