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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
trece días de marzo de 2019, siendo las 10 y 46, 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 Aguirre (con aviso), Centurión (con aviso), Chaín 
(con aviso), García, Giraud Cabral (con aviso), Mancini (con aviso), Meixner y 
Sáez. 
 

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

existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión. 

Invito al diputado Barrionuevo a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Bestard a 

hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

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

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 1° Sesión Ordinaria, realizada el 6 de marzo de 2019. 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. 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS  
 
LEYES 
 
1.01.- Expediente 13.506: modifica los artículos 4º, 5º, 6º y 12 de la Ley 6.280 del 
Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
Diputado Meixner. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad. 
 
1.02.- Expediente 13.507: establece el régimen de elecciones primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias. Diputado Meixner. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
1.03.- Expediente 13.512: establece el cupo femenino en la integración del 
Superior Tribunal de Justicia. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
1.04.- Expediente 13.515: adhiere a la Ley Nacional 27.424   de Régimen de 
Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red 
Eléctrica Pública. Diputada Mancini. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
1.05.- Expediente 13.522: adhiere a la Ley Nacional 27.499 ‘Ley Micaela - 
Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres 
Poderes del Estado’. Diputado Pozo. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Este expediente versa sobre el mismo tema que el 

expediente 13.480 del diputado Meixner, que ingresó el 6 de marzo de este año. 

Continuamos dando cuenta del Punto 1° del Orden del Día. 

1.06.- Expediente 13.523: establece la estabilidad fiscal de las PyMEs en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Diputado Pozo. 
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos. 
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1.07.- Expediente 13.529: adhiere a la Ley Nacional 27.489 sobre Programa 
Cédula Escolar Nacional. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
RESOLUCIONES 
 
1.08.- Expediente 13.513: exhorta al Poder Ejecutivo y a la Dirección Provincial 
de Energía de Corrientes a que amplíen el beneficio de la tarifa social de energía 
eléctrica e informen la cantidad de usuarios alcanzados por ese servicio. Diputada 
Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor. 
 
1.09.- Expediente 13.516: solicita a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la 
Dirección Nacional de Vialidad -Distrito 10-, un informe detallado de los municipios 
que poseen equipos de radares con fotomultas habilitados y homologados por 
estos organismos.  Diputados López y Calvi. 
-Queda reservado en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. 
 
1.10.- Expediente 13.517: solicita a la Dirección Nacional de Vialidad -Distrito 10- 
con carácter urgente la reparación de la estructura de las cabeceras de acceso al 
Puente San Juan sobre el Arroyo Batelito, en el km. 735 de la Ruta Nacional 12.
Diputados López y Calvi. 
-Queda reservado en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. 
 
1.11.- Expediente 13.519: solicita a la empresa concesionaria del Corredor Vial 
Nº 6 “Caminos del Paraná S.A.”, refuerce el sistema de monitoreo de control y 
vigilancia del tránsito vehicular en el Puente Interprovincial “General Manuel 
Belgrano”. Diputados López y Calvi. 
-Queda reservado en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. 
 
1.12.- Expediente 13.524: solicita al Poder Ejecutivo realice las gestiones 
necesarias para que se revea y deje sin efecto el aumento de tarifas de los peajes 
concesionados. Diputado Pellegrini. 
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor. 
 
1.13.- Expediente 13.531: solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el estado de 
las   obras   de   desagües  pluviales  en   la  Localidad  de  Bella  Vista. Diputados 
Barrionuevo y Mórtola. 
-Queda reservado en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro a las comisiones respectivas 

de los expedientes antes mencionados. 

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

mencionados son girados a las comisiones respectivas, con excepción de los que quedaron 

reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Continuamos dando cuenta del Punto 1º del Orden del Día. 

DECLARACIONES 
 
1.14.- Expediente 13.511: de interés la realización de la “9ª Feria de las Aves y 
Vida Silvestre”, en la Localidad de Carlos Pellegrini. Diputado Chaín. 
 
1.15.- Expediente 13.514: de interés los actos y festejos por el 58 Aniversario de 
la Creación del Municipio de Palmar Grande. Diputada Mancini. 
 
1.16.- Expediente 13.518: de interés la realización de la Fiesta Patronal en honor 
a San José, en las Localidades de Paso de los Libres y en San José de las Siete 
Lagunas Saladas. Diputada Centurión. 
 
1.17.- Expediente 13.520: de interés el “Día Internacional de los Bosques”. 
Diputada Bestard. 
 
1.18.- Expediente 13.521: de interés el “Día del Regimiento de Granaderos a 
Caballo”. Diputada Bestard. 
 
1.19.- Expediente 13.525: de interés el “Día Mundial del Agua”. Diputado Pozo. 
 
1.20.- Expediente 13.527: de interés las actividades a realizarse en 
conmemoración del “Día Mundial del Agua”. Diputada Locatelli. 
 
1.21.- Expediente 13.526: de interés el 189 Aniversario de la firma del “Pacto de 
Anexión entre la Ciudad de La Cruz y la Provincia de Corrientes”. Diputado Gaya. 
 
1.22.- Expediente 13.528: de interés las actividades a realizarse en 
conmemoración del “Día del Niño por Nacer”. Diputada Locatelli. 
 
1.23.- Expediente 13.530: de interés el libro “Mujeres que hicieron historia”. 
Diputados Cassani, Centurión, Fernández Affur y Pozo. 
 

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

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Pasamos a tratar 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: 13.532, 13.533 y 

13.534. 

En consideración la incorporación al Orden del Día. 
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-Aprobado. 
 

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

reservados en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Pasamos a tratar los proyectos de resolución contenidos en el Punto 1º del Orden del 

Día, que se encuentran reservados en Secretaría. 

1.09.- Expediente 13.516: solicita a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la 

Dirección Nacional de Vialidad -Distrito 10- un informe detallado de los municipios que 

poseen equipos de radares con fotomultas habilitados y homologados por estos 

organismos. Diputados López y Calvi. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.  

Muy breve, éste es un pedido, una resolución para la Dirección Nacional de Vialidad 

sobre los radares que en este caso se encuentran sobre algunas rutas de la Provincia de 

Corrientes, a los efectos de que por ejemplo cuenten con la cartelería adecuada, porque 

nos encontramos con que los carteles son realmente muy pequeños, es como si fuera que 

tienen poca visibilidad y entonces lo que pretendemos con esto, es pedirle a la Agencia que 

nos brinde todos los requisitos que son necesarios para que estos radares sean instalados 

en las rutas. 

Sabemos que en nuestras rutas, a veces por el exceso de velocidad, realmente 

ocurren accidentes muy graves, no estamos en contra de esto sino que lo que pretendemos 

a través de esta resolución, es que se tomen todas las precauciones necesarias para que 

también el conductor tenga la visibilidad suficiente de estos radares que se encuentran en la 

ruta. Muchas gracias, señor presidente. 

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

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. 

1.10.- Expediente 13.517: solicita a la Dirección Nacional de Vialidad -Distrito 10- con 

carácter urgente la reparación de la estructura de las cabeceras de acceso al Puente San 

Juan sobre  el  Arroyo Batelito,  en  el  km  735 de la Ruta Nacional 12.  Diputados López y 

Calvi. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 
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-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- 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. 

1.11.- Expediente 13.519: solicita a la empresa concesionaria del Corredor Vial Nº 6 

“Caminos del Paraná S.A.”, refuerce el sistema de monitoreo de control y vigilancia del 

tránsito vehicular en el Puente Interprovincial “General Manuel Belgrano”. Diputados López 

y Calvi. 

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).- 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 2°. El artículo 3º 
es de forma. 
 

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

correspondientes. 

1.13.- Expediente 13.531: solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el estado de las 

obras  de  desagües  pluviales  en  la  Localidad  de  Bella  Vista. Diputados Barrionuevo y 

Mórtola. 

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).- 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. 

Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 1º del 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Affur. 

SR. FERNÁNDEZ AFFUR- Señor presidente: es para solicitar que todos los 

proyectos de  declaración sean tratados y aprobados en forma conjunta. 

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

Affur. 

-Aprobado. 
 

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

declaración contenidos en el Punto 1° del Orden del Día e incorporados, serán tratados y 

aprobados en forma conjunta. 

1.14.- Expediente 13.511: de interés la realización de la “9ª Feria de las Aves y Vida 

Silvestre”, en la Localidad de Carlos Pellegrini. Diputado Chaín. 

1.15.- Expediente 13.514: de interés los actos y festejos por el 58 Aniversario de la 

Creación del Municipio de Palmar Grande. Diputada Mancini. 

1.16.- Expediente 13.518: de interés la realización de la Fiesta Patronal en honor a 

San José, en las Localidades de Paso de los Libres y en San José de las Siete Lagunas 

Saladas. Diputada Centurión. 

1.17.- Expediente 13.520: de interés el “Día Internacional de los Bosques”. Diputada 

Bestard. 

1.18.- Expediente 13.521: de interés el “Día del Regimiento de Granaderos a Caballo”. 

Diputada Bestard. 

1.19.- Expediente 13.525: de interés el “Día Mundial del Agua”. Diputado Pozo. 
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1.20.- Expediente 13.527: de interés las actividades a realizarse en conmemoración 

del “Día Mundial del Agua”. Diputada Locatelli. 

1.21.- Expediente 13.526: de interés el 189 Aniversario de la firma del “Pacto de 

Anexión entre la Ciudad de La Cruz y la Provincia de Corrientes”. Diputado Gaya. 

1.22.- Expediente 13.528: de interés las actividades a realizarse en conmemoración 

del “Día del Niño por Nacer”. Diputada Locatelli. 

1.23.- Expediente 13.530: de interés el libro “Mujeres que hicieron historia”. Diputados 

Cassani, Centurión, Fernández Affur y Pozo. 

Expediente 13.532: de interés el “Día del Niño por Nacer”. Diputados Rotela Cañete y 

Sáez.  

Expediente 13.533: de interés la realización del curso de “Auxiliar de Farmacia”. 

Diputado Cassani. 

Expediente 13.534: de interés la “XV Jornada Interdisciplinaria Internacional de 

Odontología para Personas con Discapacidad”. Diputado Báez. 

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 Yardín. 

SR. YARDÍN.- Gracias, señor presidente. 

Simplemente es porque no he tenido la oportunidad de hacer público el 

agradecimiento respecto del accionar que usted ha tenido con una familia de Paso de los 

Libres, cuando acudí a usted estando de receso esta H. Cámara. 

Quiero trasmitirle justamente el agradecimiento de esta familia de Paso de los Libres,  

por el gesto que usted ha tenido, por la ayuda y la solidaridad  para con ellos. También, mi 

agradecimiento personal por tan noble gesto. Gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias diputado Yardín, es usted muy generoso. 

Tiene la palabra el diputado Pozo. 

SR. POZO.- Muy brevemente, señor presidente. 

Es para agradecer a todas las bancadas la aprobación de la declaración de interés de 

este libro que denominamos ‘Mujeres que hicieron historia’… 

-El diputado Pozo exhibe en alto el libro del que hace mención. 
 

 SR. POZO.- Está editado por ELI - Encuentro Liberal y en este mes de homenaje a 

las mujeres, que rescata cincuenta semblanzas de quienes hicieron historia a través de su 

accionar. 

Desde Ramona Galarza con su canto, que llevó el nombre de Corrientes a todas las 

latitudes del mundo; la que fue primera ministra y presidente del Superior Tribunal de 

Justicia, ministra del Poder Ejecutivo, intendentes mujeres, la primera médica recibida en la 

UNNE con medalla de oro, en fin… una cantidad de semblanzas de mujeres que han hecho 

valiosos aportes a la construcción de lo que es hoy nuestra realidad y, por supuesto, que 

agregando también una serie de conceptos que son los que constituyen la agenda de 

nuestras obligaciones, para avanzar en los temas de los que en la sesión pasada hablamos, 

es decir, luchar en contra de la discriminación en todas sus formas, especialmente la 

discriminación laboral, la violencia, el empoderamiento de las mujeres y la mejora de las 

instituciones públicas en el tratamiento de todas las cuestiones de género. 
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Muchas gracias a todas las bancadas, ya les vamos a hacer llegar un ejemplar del 

libro y especialmente a las mujeres, la invitación al acto de la presentación del libro, que 

será mañana en el Hotel de Turismo a las 19 horas. Muchas gracias.    

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

No habiendo más temas para tratar y si ningún diputado hará uso de la palabra, invito 

al diputado Barrionuevo a arriar el Pabellón Nacional y a la diputada Bestard a hacer lo 

propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

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

 

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

-Es la hora 11. 
 


