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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
tres días de abril de 2013, siendo la hora 21 y 3, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por Secretaría se pasará lista, a efectos de constatar
la existencia de quórum.
-Así de hace constatándose la presencia de veinte legisladores y la ausencia, con
aviso, de los diputados Brisco, Farizano Artigas, Goyeneche, Insaurralde, Pacayut
y Vivas.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veinte diputados, existiendo
quórum, se declara abierta la sesión.
Invito al diputado Héctor López a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Locatelli a
hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Héctor López procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, la diputada
Locatelli hace lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se obvia la lectura del Orden del Día, cuya inserción
se hará para el Diario de Sesiones.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración del Cuerpo la Versión Taquigráfica
de la 4º Sesión Ordinaria, realizada el 27 de marzo del corriente año. 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 7.965: bloque Liberal -diputado Simón- propicia proyecto de ley
que modifica el artículo 90 de la Ley 3.037 –respecto de cómputo de plazos de las
prescripciones-.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
1.02.- Expediente 7.969: bloque UCR –diputada Goyeneche- propicia proyecto de
ley de instalación de baños públicos químicos o similares próximos a las entidades
bancarias, crediticias y financieras donde perciben sus haberes los jubilados,
pensionados y los beneficiarios de las asignaciones universales.
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores.
1.03.- Expediente 7.975: bloque Pa.Nu –diputada Nazar- propicia proyecto de ley
que crea Centros de Servicios de Orientación al Paciente, situados en los
hospitales públicos de la provincia de Corrientes, dependientes del Ministerio de
Salud Pública.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo
Social.

RESOLUCIONES
1.04.- Expediente 7.967: bloque Liberal –diputado Simón- propicia proyecto de
resolución que solicita al Poder Ejecutivo y al Defensor del Pueblo de Corrientes,
intercedan ante la empresa Arnet, del Grupo Telecom S.A. y eventualmente ante
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) a efectos de lograr el inmediato
restablecimiento del servicio de internet en distintos puntos de la provincia, con
resarcimiento de daños causados.
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores.
1.05.- Expediente 7.971: bloque “Frente para la Victoria” –diputada López, Soniapropicia proyecto de resolución que solicita informe a la Secretaría General de la
Gobernación sobre las nuevas inversiones y operaciones de construcción –
demolición interna en la histórica Casa Quinta Ferro.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
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1.06.- Expediente 7.973: bloque “Frente para la Victoria” -diputada Sonia Lópezpropicia proyecto de resolución que insta a la designación del Subsecretario/a de
Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado López, Héctor.
SR. HÉCTOR LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Con respecto al expediente 7.973, donde se insta a la designación del subsecretario
de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, termina de llegar a mis manos -tengo
una copia certificada- el decreto por el que se designó, en ese cargo, al doctor Manuel
Agustín Cuevas, DNI 10.291.697. El mismo es del día 9 de abril de 2012, así que les voy a
acercar esta copia certificada para que saquen todas las copias. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López
Tiene la palabra la diputada López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Señor presidente: está bueno que acerque la documentación,
porque desde que estuvo Pablo Vassel -que fue el último funcionario en la Subsecretaríahubo un lugar vacante sin que cambie el organigrama de la Provincia.
Es un lugar importante y yo tengo conocimiento que el funcionario Manuel Cuevas, el
doctor Manuel Cuevas,

viene cumpliendo la función; pero sin el cargo y el cargo que

conocía del doctor Cuevas era de coordinador de Gabinete del Ministerio de Gobierno. Así
que, si acercan la documentación, retiro el proyecto.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muy bien.
En principio, este expediente se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.
Continuamos dando cuenta del Punto 1º del Orden del Día.
1.07.- Expediente 7.980: bloque Pa.Nu -diputado Yung- propicia proyecto de
resolución que solicita al Poder Ejecutivo elevar a la categoría de comisaría el
Destacamento Policial del paraje Yahapé, Berón de Astrada.
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro de los expedientes a las
comisiones antes mencionadas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes son
girados a las comisiones respectivas.
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-El diputado Héctor López se acerca al Estrado y entrega una documental a la
Secretaría.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se pasa a dar cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA:
2.01.- Expediente 7.382: despacho 1376 de la Comisión de Asuntos Municipales
que aconseja sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de ley que crea el
Municipio de San Isidro, en el Departamento de Goya. (Diputado Cassani).
2.02.- Expediente 7.717: despacho 1387 de la Comisión de Derechos Humanos,
Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores
que aconseja sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de ley que
implementa medidas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra y entre
niños, niñas y adolescentes, que se ejercen a través de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). (Diputados Locatelli y Rubín).
2.03.- Expediente 7.741: despacho 1377 de la Comisión de Ecología y Ambiente
que aconseja sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de ley que
instituye en todo el territorio provincial “La semana de concientización por el medio
ambiente”. (Diputada Goyeneche).
2.04.- Expediente 7.464: despacho 1381 de la Comisión de Ecología y Ambiente
que aconseja sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio del ICAA, informe sobre la destrucción
del terraplén construido por Forestal Andina S.A. en el ecosistema del Iberá.
(Diputada Pacayut).
2.05.- Expediente 7.747: despacho 1382 de la Comisión de Ecología y Ambiente
que aconseja sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), informe sobre la
construcción de un terraplén en la zona de los Esteros del Iberá, desde el lugar
llamado “Los Pagos” (Departamento de Concepción), que afecta la cuenca del
riacho “Salado” que nace en la “Laguna Alta”. (Diputado Sussini).
2.06.- Expediente 7.748: despacho 1385 de la Comisión de Derechos Humanos,
Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores
que aconseja sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de resolución que
exhorta al Poder Ejecutivo a que arbitre los medios necesarios para actualizar la
página y mejorar el acceso a la información del IOSCOR. (Diputados Locatelli y
Rubín).
2.07.- Expediente 7.755: despacho 1380 de la Comisión de Ecología y Ambiente
que aconseja sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de resolución que
requiere informe al Municipio de Riachuelo respecto a la instalación de una antena
en la plaza pública de San Cayetano, instar a la preservación del espacio
público. (Diputada López, Sonia).
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2.08.- Expediente 7.770: despacho 1384 de la Comisión de Derechos Humanos,
Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores
que aconseja sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo inicie una campaña de concientización y aplicación del
procedimiento a utilizar en caso de riesgo inminente aclarando las normativas
existentes para la utilización del sistema 911. (Diputada Nazar).
2.09.- Expediente 7.919: despacho 1386 de la Comisión de Derechos Humanos,
Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores
que aconseja sanción favorable sin modificaciones, al proyecto de resolución que
solicita al Poder Ejecutivo la creación de la Comisaría de la Mujer y la Familia en
Bella Vista –Corrientes-. (Diputado Yung).
2.10.- Expediente 7.933: despacho 1375 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable sin
modificaciones, al proyecto de resolución de digitalización total de los documentos
legislativos de la Cámara de Diputados en el Departamento Archivo del Poder
Legislativo de la Provincia de Corrientes. (Diputado Cassani).
2.11.- Expediente 7.142: despacho 1379 de la Comisión de Ecología y Ambiente
que aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución que solicita informe a
la Dirección Provincial de Vialidad y a la Subsecretaría de Turismo acerca de
señalización de rutas escénicas en el corredor ecoturístico del Iberá. (Resolución
H.C.D. 168/12 con informe de la Subsecretaría de Turismo).
2.12.- Expediente 7.175: despacho 1.383 de la Comisión de Ecología y Ambiente
que aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución por el que solicita al
Ministerio de Producción, informe sobre la situación de las arroceras ubicadas en
Colonia Carlos Pellegrini. (Resolución H.C.D. 169/12 con informe del Ministerio de
Producción, Trabajo y Turismo).
2.13.- Expediente 7.179: despacho 1.378 de la Comisión Ecología y Ambiente
que aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución por el que requiere
informe al Instituto del Agua y el Ambiente, al Ministerio de la Producción, a la
Dirección de Recursos Naturales y a la Municipalidad de Colonia Carlos Pellegrini,
respecto al actuar de los guardaparques, a la situación de la fauna local y del uso
de la Laguna Iberá. (Resolución H.C.D. 170/12 con informe de la Dirección de
Recursos Naturales).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Los expedientes antes mencionados pasan a Prensa.
Pasamos a considerar las Incorporaciones.
En consideración la incorporación al Orden del Día de los proyectos de declaraciones
contenidos en los siguientes expedientes: 7.984 y 7.985.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes antes
mencionados quedan incorporados al Orden del Día y reservados en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.
Asimismo, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden
del Día del proyecto de resolución contenido en el siguiente expediente: expediente 7.983:
bloque Liberal -diputado Simón- propicia proyecto de resolución por el que se solicita al
Instituto de Previsión Social informe sobre vulnerabilidad del sistema informático del
organismo, así como también posibles acreditaciones de beneficios previsionales ilegales
ocurridos en el segundo semestre del año 2012.
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 este expediente sea girado a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. El expediente 7.983 pasa a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
Seguidamente, pasamos a considerar la incorporación al Orden del Día del proyecto
de ley contenido en el siguiente expediente: expediente 7.982: bloque Unión Cívica Radical
-diputada Vivas- propicia proyecto de ley de obligatoriedad de publicación del procedimiento
de denuncia de maltrato en dependencias públicas y sitios privados.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se
acordó en reunión de Labor Parlamentaria que este expediente sea girado a la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. El expediente 7.982 pasa a la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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Pasamos a considerar el Orden del Día. Punto 3º. Expedientes a tratar. Expedientes
con despacho de comisión.
3.01.- Expediente 7.537: despacho 1.363 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al
proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se actualiza la
regulación jurídica en general de las actividades desarrolladas por los médicos veterinarios.
(Senador Flinta).
Se acordó en Labor Parlamentaria que este expediente vuelva a la Comisión de
Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo Social.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Vuelve a la comisión referenciada.
3.02.- Expediente 7.846: despacho 1.369 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al
proyecto de resolución por el que se requiere informe al Ministerio de Salud Pública
respecto de denuncias de mala praxis en el Hospital Muniagurria de Goya. (Diputada López,
Sonia).
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.

__________________________________________________________________________________________
CUERPO DE TAQUIGRAFOS
H. CÁMARA DE DIPUTADOS

V REUNIÓN – 5º SESIÓN ORDINARIA
3 de abril de 2013
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
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.
Antes de someter a consideración en particular, se acordó en reunión de Labor
Parlamentaria una modificación en el artículo 1° inciso a) y que la misma, se haga a través
de la Presidencia.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba el artículo 1º con la modificación referenciada. El artículo
2° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
3.03.- Expediente 7.847: despacho 1.361 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución por el que solicita informe al Interventor de la Dirección Provincial de
Energía de Corrientes, Ingeniero Vicente Parisi, a fin de establecer las condiciones
laborales, personal y el deceso de un operario en la ciudad de Goya. (Diputada

López,

Sonia)
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba sin observaciones el artículo 1°. El artículo 2° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
3.04.- Expediente 7.859: despacho 1.367 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al
proyecto de resolución por el que se solicita informe a la empresa Aguas de Corrientes S.A.
y al Ente Regulador del Agua y a la tutela efectiva de los trabajadores quienes poseen
acciones clase “C”. (Diputada López, Sonia).
Por Prosecretaría se dará lectura
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1° y 2°. El artículo 3°
es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
Tiene la palabra la diputada López.
SRA. SONIA LOPEZ.- Gracias, señor presidente.
Quería un poco, para ahorro del funcionamiento de la Cámara, hablar después del
tratamiento de estos tres proyectos que sacó despacho la Comisión de Legislación del
Trabajo, Salud Pública y Desarrollo Social, dos vinculados con Goya, con dos problemáticas
importantes de Goya y otro vinculado con trabajadores que, en su oportunidad, tuvieron…
-Ante el corte del audio, la diputada López interrumpe su discurso.
-Al acercársele un micrófono inalámbrico, dice la
SRA. SONIA LÓPEZ.- Muy bien, gracias señor.
Decía, con el tema de Aguas de Corrientes y unas acciones que pasaron a formar el capital
social.
Primero, con respecto al hospital; tanto el tema del mismo como el tercer despacho,
tuvieron una modificación de la comisión. De todas maneras, agradezco a la comisión el
tratamiento.
En el caso del Hospital Muniagurria, en realidad este despacho se envió bastante
rápido, pero de todas maneras ya hay novedades; se vienen haciendo, no todas las
semanas; pero regularmente, movilizaciones muy numerosas, muy masivas frente al
hospital porque se van sumando los casos y, en realidad, es una preocupación de toda la
comunidad porque el primer caso conocido, que fue más conocido mediáticamente, porque
salió en los Medios incluso nacionales, es el de Mónica que murió por dolores abdominales.
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Bueno, hoy ya está –digamos- la autopsia, corroborado por las partes, que la muerte
de esta señora increíblemente fue por piedras en la vesícula; es decir, eso debería haber
saltado con los estudios que figuran en el expediente que se le hizo, como ecografía. Por
supuesto, ni en los estudios de ecografía del hospital, ni en los estudios de sangre que se le
hicieron, saltó ese tema.
Bueno, ese tema ya está en la Justicia, pero junto con ese pedido de informes sobre
el caso en particular, se hace un pedido de informe sobre los casos de partos malogrados
que, por ahí, por eso se dio una confusión del articulo 1º inciso a), cuando reformuló el texto
la comisión.
Pero en realidad hay muchos casos, incluso se detectó -y es la preocupación- y yo
transmito, porque acá hay legisladores de Goya que deben percibir también la
preocupación. En realidad, la ambulancia recolecta llamados de emergencia, es decir, se ha
detectado que la ambulancia sale y te sube 3, 4 ó 5 enfermos en la misma ambulancia.
Entonces vos tenés un parto en progreso, tenés un señor con una infección y una chica
que está vomitando en la misma ambulancia. O sea, las condiciones de la salud pública son
preocupantes.
En el caso del hospital hay una preocupación en conjunto de la comunidad, así que yo
agradezco esto y también que, en el texto, más allá que esté el caso de Mónica Montero,
que fue una muerte absolutamente evitable -porque quién muere hoy por piedras, digamos-,
es algo que, con una cirugía simple, ya con los primeros dolores abdominales, con un
estudio, tanto de ecografía o de sangre te salta eso. ¿Quién no tuvo en la familia una
cirugía? Ya sea la convencional o laparoscópica que te hacen ahora, de piedras en la
vesícula.
Tenemos casos de partos que no los atienden a tiempo, tenemos el caso de un chico
que hace 4 ó 5 meses tuvo un accidente de tránsito en Goya. Lo trasladaron a los pocos
días acá para el hospital y murió de gangrena. O sea, este muchacho de 17 años -tengo
que revisar los papeles para ver el nombre- absolutamente saludable, no se golpeó ni la
columna ni la cabeza porque tenía casco; tenía una fractura expuesta de pie y murió ¡por
gangrena! Es decir, acá no se le pudo detener la infección.
Hay situaciones que tienen que ver con la vida de la población, que yo agradezco a la
Cámara el apoyo, porque en realidad tienen que ver con el rol del Estado, tiene que ver con
cómo resguardamos a la población y que hay presupuesto público suficiente como para que
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en una ambulancia no vayan cinco casos diferentes que perjudican la salud de una
parturienta o de una persona que vaya con una fractura expuesta. Entonces, hicimos un
proyecto sobre el hospital.
Respecto del operario, les quiero decir que tanto en el tema del hospital como en el
del operario, hay preguntas generales y no sólo en el caso de Mónica Montero o del caso
del operario fallecido de la DPEC, sino que preguntamos también las condiciones del
hospital y en este caso -en el segundo despacho que estoy explicando- de las condiciones
laborales y del equipamiento con que trabaja el personal de la DPEC en Goya, que también
-hoy por hoy- ya creció el grado de movilización a través de la Coordinadora, por la crisis
energética en Goya.
Tal es así, que presentamos un proyecto de resolución que está en tratamiento en
alguna comisión -no recuerdo ahora- para que el gobernador reciba, porque no los recibe, a
la comisión creada por la Coordinadora por la crisis energética en Goya. Sí queremos
saludar, que los recibió una delegación del Senado Provincial cuando la otra vez vinieron a
Corrientes. No tengo conocimiento si hubo un pedido para reunirse con diputados, pero lo
que sí sé es que no están teniendo una respuesta para ser recibidos por el Poder Ejecutivo.
Pero volviendo al caso del operario fallecido, el mismo tenía una doble función:
trabajaba en la parte administrativa y también era operario. El problema que ellos tienen, es
que son diez operarios, son dos cuadrillas y son dos camionetas. Hace un año se hizo el
reclamo del Paraje San Isidro porque, por supuesto, cuando se corta la luz tardan más en
llegar al campo; y producto de esa negociación o conversación que hubo entre el
intendente, la DPEC y los funcionarios de la Provincia, se acordó abrir una unidad técnica
de la DPEC en el Paraje San Isidro.
Hace ocho meses se alquiló un lugar, hay una oficina de la DPEC y se está pagando
el alquiler de ese lugar, pero ahí no tienen mesas, no tienen sillas, no tienen personal y
mucho menos tienen cuadrillas. En sí, las cuadrillas de la DPEC en Goya funcionan y
trabajan con respaldo de luminotecnia de la Municipalidad de Goya. Por supuesto que a la
Municipalidad de Goya le cuesta llegar al campo y entonces, la solución era esta unidad
técnica, por ejemplo, en San Isidro; pero resulta que se alquila un lugar y no se destina
personal.
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El problema que tenemos con el personal de los trabajadores de la DPEC en Goya,
es que están sobresaturados y trabajan con cansancio en un trabajo que pone en riesgo su
salud.
La persona que sufrió este accidente de trabajo y lo dejó muerto fulminado en el
momento, no pudo ser asistido ni nada, porque fue una sobrecarga de un cable de media
tensión y esta persona estaba sin su indumentaria de seguridad, esta persona estaba
sobrecargada de horas de trabajo.
Entonces eso también tiene que ver con las condiciones, cuando tenemos una zona
con crisis climática. Es decir, muchos de nuestros pueblos y la Ciudad de Corrientes reciben
el impacto de continuas tormentas y entonces se depende absolutamente de las cuadrillas
para restablecer el servicio y las mismas están sobrecargadas de trabajo, señor presidente.
También quiero agradecer el acompañamiento para esto, que tiene preguntas
generales con respecto a las condiciones laborales y con la necesidad de tener realmente
un equipamiento de trabajo, el conjunto de trabajadores que puedan asistir a toda el área
del casco céntrico de la Ciudad de Goya y de la zona rural.
Y el último tema, tiene que ver con algo que la verdad es que me enteré hace poco,
sobre la base de la denuncia de los trabajadores, trabajadores que, al ser privatizado lo que
era Obras Sanitarias, pasó a ser Aguas de Corrientes en un proceso que yo comenté varias
veces, se trató acá. Fue un proceso de privatización que duró aproximadamente -entre
decreto y ley- un año y medio o dos años.
Resulta ser que se les convenció a los trabajadores que era beneficioso para el
sindicato, para los trabajadores, porque les iban a dar unas acciones por las cuales los
trabajadores iban a percibir las ganancias empresarias, que no sé si recuerdan que en los
años ‘90 muchas de las privatizaciones fueron acompañadas por sectores de trabajadores
que creyeron que teniendo una parte del paquete accionario iban a recibir las ganancias.
Bueno, señor presidente, acá están apareciendo trabajadores que nunca, o mejor
dicho que les fueron adjudicadas las acciones de clase “C” dice acá, son acciones de la
compañía, acciones de la empresa Aguas de Corrientes, les fueron adjudicadas y con eso
se les convenció del retiro voluntario y resulta ser que nunca percibieron un peso.
Entonces, lo que nosotros estamos preguntando al Ente Regulador y a la empresa es
qué pasó con esas acciones y dónde está el beneficio de los trabajadores; y bueno, si la
documentación corresponde, presentaremos a la Justicia; pero en realidad no podemos
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decir si se trata de una estafa o qué, porque necesitamos la versión oficial de qué pasó con
las acciones “C” que fueron adjudicadas a cientos de trabajadores. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. HÉCTOR LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que llegué hoy a las 8,30 ó 9 de la mañana de Goya y me parece que la
diputada Sonia López está hablando de una Ciudad de Goya que no debe ser la que
conocemos y de donde venimos nosotros; seguramente es una Ciudad de Goya… creo que
en España hay una Ciudad de Goya.
Desmiento absolutamente que en una ambulancia del hospital se trasladen cinco
pacientes

en

una

sola

ambulancia;

desmiento

absolutamente

manifestaciones

multitudinarias frente al Hospital de Goya. Sé también lo que pasó con el operario de la
DPEC, por supuesto que lamentamos muchísimo, porque sabemos de dónde viene la
familia y quién era ese operario.
Pero no tuvimos ningún inconveniente en acompañar estos proyectos de resolución,
porque cuando tengamos respuestas, tanto del director del Hospital de Goya como del
ingeniero Parisi, también de la misma manera vamos a poder leer en este Recinto lo que
ocurre en dicho hospital y cómo se atiende allí.
Rechazo esto, porque no me gusta esta politiquería barata de poder venir a decir
cualquier cosa, por decir; sabemos perfectamente cómo trabajan todos los médicos en el
Hospital de Goya, todo el personal que trabaja allí, el esfuerzo, el sacrificio que hacen día a
día para atender. Y acá hay intendentes, como el diputado Fagetti que es de Esquina, que
saben lo que trabaja este Hospital de Goya, porque todos sus pacientes son
permanentemente derivados allí.
Así que categóricamente desmiento, repito, desmiento estas afirmaciones que está
haciendo la diputada Sonia López sobre el Hospital de Goya y que se va a ver reflejado con
la respuesta del director. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
3.05- Expediente 7.878: despacho 1.359 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos por que se aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
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proyecto de resolución por el que se requiere a la Dirección Provincial de Vialidad,
implemente las acciones de mejoramiento y mantenimiento de la Ruta 19, acceso a la
Localidad de Colonia Pando. (Diputado Sussini).
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2° es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
3.06- Expediente 7.879: despacho 1.358 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos por el que se aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución por el que se solicita informe a la Subsecretaría de Transporte de la
Municipalidad de Corrientes y/o Dirección de Transporte de la Provincia de Corrientes,
sobre habilitación y prestación del servicio que brinda la empresa de colectivos Santa Ana
de los Guácaras. (Diputado Sussini).
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo, 1º. El artículo 2° es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
3.07- Expediente 7.882, adjunto Expediente 7.892: despacho 1.357 de la Comisión de
Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos por el que se aconseja sanción favorable,
con modificaciones, al proyecto de resolución por el que se requiere informe al Ente
Binacional Yacyretá (EBY) respecto de los daños producidos en la represa como
consecuencia de las precipitaciones caídas el último fin de semana y Expediente 7.892:
proyecto de resolución que requiere informe a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)
respecto a los desprendimientos ocurridos en sectores de la represa. (Expediente 7.882
diputado López, Héctor – Expediente 7.892 diputada López, Sonia).
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.
Cuando

presentamos

este

proyecto

de

resolución,

la

Entidad

Binacional

inmediatamente respondió -incluso, antes de este tratamiento que hoy estamos haciendosobre las acciones que ya se habían tomado rápidamente por lo que había ocurrido en la
Represa Yacyretá.
Quiero resaltar esto: inmediatamente, cuando supieron que se presentó este pedido
de resolución, ya respondieron y me había acercado la diputada Pacayut. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado 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. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
3.08.- Expediente 7.890: despacho 1.374 de la Comisión de Derechos Humanos,
Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores por el que
se aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por el que se
requiere al Ministerio de Salud Pública informe respecto de la muerte de Carlos González
en el Hospital Psiquiátrico “San Francisco de Asís”.(Diputada. Sonia López).
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
Tiene la palabra la diputada Sonia López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Sí, señor presidente: bueno, quiero agradecer a la Comisión
de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y
Consumidores; largo es el nombre.
En realidad, este tema tiene que ver con el tipo de asistencia que nosotros les damos
a los discapacitados. Bueno, supongo que ahora el diputado López va a desmentir que
murió Carlos González.
Les cuento -porque él ahora desmiente todo- y estos son pedidos de informe, o sea,
no se trata de que uno quiera o no quiera. Con el tema de la cuestión de la EBY -de la
represa- nosotros presentamos y yo no retiro el proyecto. Es decir, recibí el informe de la
diputada Pacayut, pero es un tema que preocupa a todos los pueblos ribereños del Alto
Paraná; entonces, si preocupa a los pueblos, yo presento; acá no es cuestión que los
funcionarios sean de un sector político o de otro; si hay una preocupación, hay que hacerlo.
Y bueno, este tema que acaba de ser aprobado -y que agradezco a todos los
bloques- tiene que ver con un discapacitado que fue rescatado por el Estado -yo algo
comenté en una sesión anterior, cuando ingresó el proyecto- de una situación de calvario
que estaba viviendo con la familia.
Hay que ver cómo la familia humilde puede sostener la vivencia de un discapacitado
sin todas las herramientas que necesita, como silla de ruedas, como una cantidad de
cuestiones. Esta persona estaba atada, indudablemente sometida a una situación
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infrahumana, hubo una denuncia a los familiares y en este momento la familia está siendo
procesada; pero lo cierto es que 33 años sobrevivió en esa situación infrahumana y en un
mes no pudo sobrevivir en nuestro Sistema de Salud.
Puede ser que sea equivocado y que tenga razón el diputado López, que desmiente
todo lo que yo digo, pero éste es un pedido de informe para que me expliquen y para que le
expliquen a esta Cámara por qué no podemos cuidar como corresponde a los
discapacitados, por qué un discapacitado tiene que estar en una cama de hospital solo,
tirado en el psiquiátrico; ¿qué hace un discapacitado en el Hospital Psiquiátrico, cuando su
problema no tiene que ver con un tratamiento que sea viable en ese Hospital?
Es decir ¿estamos teniendo las instituciones necesarias, estamos dedicando los
recursos suficientes para la gente que está en condición de discapacitado y que integran
familias muy carenciadas? De eso se trata este proyecto, señor presidente, y no se trata de
que nosotros creemos o dejemos de creer.
Cuando no sabemos qué pasó con algo, hacemos un pedido de informes, un proyecto
de resolución y preguntamos a los funcionarios responsables; los funcionarios responsables
tendrán que explicar lo que sucedió y si no está clara la explicación, estará en mano de la
Justicia. Yo creo que, con eso, todos cumplimos nuestra función, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López.
Tiene la palabra el diputado Quintana.
SR. QUINTANA.- Gracias, señor presidente.
Teniendo en cuenta que todos los expedientes que siguen a continuación en el Orden
del Día aconsejan el pase al Archivo, solicito que se traten y aprueben en forma conjunta.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Quintana.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
3.09.- Expediente. 7.114: despacho 1.351 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e
Impuestos por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución de pedido
de mobiliario para el Registro Civil de Estación Torrent, al ministro Eduardo Hardoy y/o
ministro Vaz Torres. (Resolución H.C.D. 177/12 con informe del Ministerio de Justicia).
3.10.- Expediente 7.187: despacho 1.355 de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución
por el que se solicita informe al Poder Ejecutivo, a la Secretaría General de la Gobernación
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y al Instituto de Cultura, sobre el retiro no autorizado de material arqueológico y etnográfico
y sobre las obras que están realizando en el terreno del Gabinete de Investigaciones
Antropológicas. (Resolución H.C.D. 250/12 con informe del Instituto de Cultura).
3.11.- Expediente 7.317: despacho 1.370 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Educación, se
realicen las gestiones pertinentes ante la Facultad de Ingeniería de la UNNE para la
implementación de la carrera “Tecnicatura en Gestión Ambiental” en la ciudad de Goya.
(Resolución H.C.D. 197/12 con informe del Ministerio de Educación).
3.12.- Expediente 7.337: despacho 1.372 de la Comisión de Derechos Humanos,
Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores por el que
se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución por el que se solicita al Poder
Ejecutivo adjudique vivienda social al Sr. Acuña Osvaldo, discapacitado, e insta al
cumplimiento de los derechos constitucionales del ciudadano. (Resolución H.C.D. 211/12
con informe del INVICO).
3.13.- Expediente 7.364: despacho 1.364 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Salud Pública y Desarrollo Social por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública,
informe sobre la existencia en la Provincia de Corrientes de un Banco de Huesos y en caso
de no existir, si la Provincia reúne las condiciones técnicas requeridas por el INCUCAI para
la habilitación del mismo.
3.14.- Expediente 7.430: despacho 1.354 de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución
por el que se solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través del Registro de la
Propiedad Inmueble, informe si existen inmuebles propiedad del Estado Nacional en la
ciudad de Alvear. (Resolución H.C.D. 252/12 con informe del Registro de la Propiedad
Inmueble).
3.15.- Expediente 7.444: despacho 1.352 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e
Impuestos por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución por el que
se solicita al Honorable Tribunal de Cuentas el envío de copia de ejecución presupuestaria
– Balance General año 2011 del Instituto de Previsión Social.
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3.16.- Expediente 7.470: despacho 1.362 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Salud Pública y Desarrollo Social por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de
resolución por el que se insta al Ministerio de Salud Pública a realizar las acciones
conducentes a la prestación de los servicios de maternidad en el Hospital de San Luis del
Palmar, e insta al Registro Civil a registrar nacimientos según el lugar de residencia de los
padres. (Resolución H.C.D. 229/12 con informe de la Dirección General del Registro
Provincial de las Personas).
3.17.- Expediente 7.501: despacho 1.371 de la Comisión de Derechos Humanos,
Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores por el que
se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución por el que se insta al INVICO a
efectivizar el acceso a una vivienda digna a la familia de la Sra. Sandoval. (Resolución
H.C.D. 236/12 con informe del INVICO).
3.18.- Expediente 7.502: despacho 1.373 de la Comisión de Derechos Humanos,
Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores por el que
se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución por el que se insta al Poder
Ejecutivo y, por su intermedio, al INVICO a cumplir compromiso rubricado con la Defensoría
del Pueblo y efectivizar la adjudicación de vivienda para la familia de la Sra. Alejandra
Elizabet Giovino. (Resolución H.C.D. 237/12 con informe del INVICO).
3.19.- Expediente 7.610: despacho 1.356 de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución
por el que se solicita al Poder Ejecutivo tome intervención para preservar los derechos de
los poseedores y del Estado Provincial en la problemática de ocupación de tierras rurales
del ecosistema del Iberá. (Resolución H.C.D. 285/12).
3.20.- Expediente 7.655: despacho 1.365 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Salud Pública y Desarrollo Social por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud
Pública y con intervención del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la creación de una
sala de primeros auxilios en el Paraje Barranqueritas, departamento San Miguel.
(Resolución H.C.D. 289/12 con informe del Ministerio de Obras y Servicios Públicos).
3.21.- Expediente 7.677: despacho 1.366 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución
por el que se solicita al Poder Ejecutivo adhesión a la campaña “Hablemos del Tema” de
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prevención del consumo de alcohol en los jóvenes, destinada a las escuelas secundarias,
implementada por el Ministerio de Educación de la Nación. (Resolución H.C.D. 295/12 con
informe del Ministerio de Educación).
3.22.- Expediente 7.707: despacho 1.368 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Salud Pública y Desarrollo Social por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación, la creación
en la ciudad de Goya, de talleres protegidos de producción, terapéuticos y grupos laborales
para personas discapacitadas. (Resolución H.C.D. 298/12 con informe del Ministerio de
Educación).
En consideración el pase al Archivo.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Los expedientes antes mencionados son
girados al Archivo.
Pasamos a tratar los proyectos de declaración incorporados al Orden del Día, que se
encuentran reservados en Secretaría.
Expediente7.984: bloque Liberal -diputado Cassani- propicia proyecto de declaración
de interés las Primeras Jornadas Regionales de Mediación, que se celebrarán los días 7 y 8
de junio de 2013.
En consideración el 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.
-Se lee, vota y aprueba.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

declaración,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
Expediente 7.985: bloque “Frente para la Victoria” -diputados Locatelli y Rubínpropicia proyecto de declaración de interés y beneplácito el “Primer Encuentro de Software
Libre” del sur correntino, organizado por las escuelas técnica Pedro Ferré y secundario
Ramón J. Cárcano, que se desarrollará en la Casa del Bicentenario de Monte Caseros los
días 5 y 6 de abril del corriente año.
En consideración el 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.
-Se lee, vota y aprueba.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

declaración,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, invito al diputado Héctor López a arriar el
Pabellón Nacional y a la diputada Locatelli a arriar el Pabellón Provincial.
-Puestos de pie los legisladores, personal y público presente, la diputada Locatelli
procede a arriar el Pabellón Provincial. Seguidamente, el diputado López hace lo
propio con el Pabellón Nacional.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 21 y 38.
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